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Soy Buanerges Florencio Rosero Peña; mis amigos, familiares y allegados me 

dicen cariñosamente Juancho. 

 

Nací en el Municipio de Puerto Caicedo el 30 de Julio de 1976.  Tengo 42 años, 

todos vividos en este hermoso paraíso Andino amazónico. 

 

Mis padres, Florencio Rosero y Faviola Peña me infundaron desde mis 

primeros años el amor por mi pueblo y el campo; y me inculcaron valores como 

el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la compasión; pero sobre todo, el 

valor del servicio a los demás. 

 

Tengo ocho hermanos, Omar, José Isaías, Yaneth, Sandra, Liliana, Faviola, 

Arelis y Eliza, y soy felizmente casado con mi esposa Alexandra Sora con quien 

compartimos la alegría de ser los padres de Valentina y Samuel. 

 

Realice mis estudios de educación primaria en la Escuela Mixta de Puerto 

Caicedo, y de educación media en el Colegio José Antonio Galán del mismo 

municipio. 

 

Soy Contador Público egresado de la Fundación Universitaria San Martin de 

Bogotá, Especialista en Gerencia en Salud Publica de la Universidad CES de 

Medellín, Especialista en Gestión Tributaria de la Universidad de la Amazonia, 

y Especialista en Gestión Publica de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia. 

 

Me he desempeñado como Contador y Gerente del Hospital de primer nivel 

Alcides Jiménez de Puerto Caicedo, Gerente del Hospital Local de Segundo 

Nivel de Puerto Asís, Contador del Municipio de Puerto Caicedo, Secretario de 

Gobierno del departamento del Putumayo, enlace del Ministerio del Trabajo y 

del ministerio del Interior para el departamento del Putumayo, consultor y asesor 

financiero de diferentes municipios y entidades del sector público y privado.  

 

¿QUIEN ES BUANERGES ROSERO? 
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Nuestra vocación de servicio, nos llevó a participar como candidato a  la alcaldía 

de Puerto Caicedo en el año 2007, siendo la segunda fuerza política con una 

votación de 1715 votos.  Con la enorme responsabilidad asumida ante la 

sociedad caicedense, presentamos nuevamente nuestro nombre en los 

comicios de 2011, obteniendo la votación necesaria para convertirnos 

honrosamente en el alcalde de Puerto Caicedo.  

 

Una excelente gestión realizada con nuestro equipo de trabajo , nos permitió 

posicionar al municipio de puerto Caicedo como uno de los mejores en el Rankin 

de Desempeño Fiscal del DNP a nivel del Departamento del Putumayo y a nivel 

Nacional; alcanzando para el municipio en el cuatrienio una ejecución 

presupuestal superior a los 90 mil millones de pesos. 

 

Habiendo concluido con éxito mi periodo como alcalde en la tierra que me vio 

nacer y crecer, y con la firme convicción, que lo realizado en nuestro municipio 

es posible replicarlo a nivel regional, con un grupo de amigos nos dimos a la 

tarea de emprender este desafío, de querer gobernar a uno de los 

departamentos más complejos administrativamente en nuestro país. 

 

He recorrido con gusto, entusiasmo, pasión, esperanza y compromiso, todos y 

cada uno de los rincones de los 13 municipios que integran la unidad 

administrativa de este departamento Sur Andino y amazónico, hablando con su 

gente, trabajando con ella y para ella. 

 

No hemos parado de caminar, estudiar y pensar al Putumayo, de escuchar a 

sus ciudadanos, ciudadanas y todos los sectores sociales; de pensar en 

propuestas y cambios que requiere la región para contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de nuestra gente. 

 

Desde siempre, me ha gustado Gestionar y trabajar por las cosas en las que 

creo y quiero; y sin duda alguna, Putumayo es una de ellas.  Si bien es cierto 

que nuestro departamento ha tenido avances significativos en muchos asuntos 

y ha obtenido logros importantes gracias al empuje de su gente y al acierto de 

muchos de nuestros gobernantes, considero que nos falta aún mucho camino 

por recorrer y mejorar.  
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Sueño, quiero y creo en un territorio más seguro, con más y mejores garantías 

para la Educación y las Oportunidades, un territorio de todos y para todos, y 

donde lo primero sea la gente, y donde el amor tenga un significado que nos 

conserve unidos por siempre. 

 

Mi aspiración a la Gobernación de Putumayo, será por el Partido Alianza Social 

Independiente “ASI”, es una candidatura cívica y ciudadana. 

 

Te invito para que nos demos la oportunidad de conocernos y me des la 

oportunidad de pedirte que me acompañes para que juntos construyamos éste, 

nuestro proyecto y sueño de región. 

 

 

 

 

 

BUANERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA 

Candidato Gobernación del Putumayo 2020 - 2023 

Partido Alianza Social Independiente “ASI” 
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Los principios son una serie de enunciados éticos ligados a la gestión de la 

administración pública departamental y que deseamos, se conviertan en la guía para 

el accionar de los putumayenses y su relación con nuestra forma de gobernar.  

 

Nuestro programa de Gobierno 13 Municipios Un Solo Corazón, será posible si 

logramos consolidar entre otros los siguientes principios: 

 

1. Democracia participativa: Consistente en el dialogo permanente con la 

sociedad civil a través de la construcción de escenarios para generar 

Gobernanza y Gobernabilidad.  Se traduce en la participación ciudadana en la 

toma de las decisiones que afectan a las y los Putumayenses. 

  

2. Buen Gobierno: La práctica del Buen Gobierno busca mejores organizaciones, 

eficiencia de los recursos públicos y procesos de gestión, atracción y promoción 

de talento humano con excelencia para el servicio público y mayor 

transparencia. 

 

3. Preservación y uso racional de los recursos naturales y económicos: 

Mediante iniciativas que apuntan a solucionar problemas y aprovechar e 

impulsar las potencialidades que promuevan el desarrollo sostenible del 

territorio.  Se traduce en mandato ético de convivencia y respeto con todas las 

formas de vida y con las generaciones futuras. 

 

4. Respeto a los derechos humanos y a la diversidad étnica y cultural: 

Principio elemental de nuestra expresión y condición humana, indispensable 

para la convivencia pacífica. 

 

5. Recursos públicos sagrados: Con sujeción a la ley en el manejo de los 

recursos y la contratación, será el criterio rector de transparencia en todas 

nuestras acciones frente a la ciudadanía.  

 

6. El interés general sobre cualquier interés particular: Fundamentado en la 

garantía de los derechos, el interés general será la ruta para el logro de la 

convergencia y la equidad social.  

 

 

PRINCIPIOS 
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Durante la época de la colonia el territorio putumayense formó parte de la provincia 

de Popayán; durante la Gran Colombia, y en las primeras décadas republicanas hizo 

parte del inmenso "Departamento de Asuay" que incluía territorios de las hermanas 

repúblicas de Ecuador y Perú, el cual comprendía parte de la actual Amazonía 

ecuatoriana y peruana.  En el año 1831, pasó nuevamente a ser parte de la provincia 

de Popayán, y del territorio del Caquetá; en 1857 dependió del estado federal del 

Cauca; en 1886, al departamento del Cauca; en 1905, el general Rafael Reyes ordenó 

la creación de la intendencia del Putumayo; en 1909, formó parte de la intendencia del 

Caquetá y del departamento de Nariño; en 1912, fue creada la comisaría especial del 

Putumayo, la que en 1953 fue anexada al departamento de Nariño y en 1957, 

desanexada para volver a su condición independiente; en 1968, la ley 72, creó la 

intendencia del Putumayo con capital en la ciudad de Mocoa, siendo inaugurada en 

1969; y finalmente, el 4 de julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente creó el 

departamento del Putumayo, conservando a Mocoa como la capital de la nueva 

división político administrativa. 

 

La mayor parte de la población migró desde finales del siglo XIX, acentuándose a 

mediados y finales del siglo XX. Los momentos mayores de poblamiento han estado 

ligados a las bonanzas extractivistas como la quina, el caucho, las maderas y pieles 

preciosas. Sin embargo, el grueso de la población definitivamente lo conforman las 

corrientes migratorias originadas por la extracción petrolífera y el asentamiento 

definitivo que en su momento lo impulsó el cultivo de coca. En la actualidad el 

departamento presenta un importante flujo migratorio producto de los programas 

asistencialistas del Estado. 

 

El departamento de Putumayo, está situado en el sur del país, en la región de la 

Amazonía, localizado entre 01°26’18’’ y 01°27’37’’ de latitud norte, y 73°50’39’ y 

77º4’58’’ de longitud oeste, y cuenta con una superficie de 24.865 km2 lo que 

representa aproximadamente el 2.2 % del territorio nacional. Limita por el Norte con 

los departamentos de Nariño, Cauca y el río Caquetá que lo separa del departamento 

de Caquetá, por el Este con el departamento del Caquetá, por el Sur con el 

departamento del Amazonas y los ríos Putumayo y San Miguel que lo separan de las 

repúblicas de Perú y Ecuador, y por el Oeste con el departamento de Nariño. 

 

Según las proyecciones de población del Departamento Nacional de Estadística - 

DANE para el año 2012 la Población Total del Departamento es de 333.247 habitantes. 

COMO VEMOS AL PUTUMAYO 
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Del total proyectado 158.431 habitantes corresponde a la Cabecera, es decir el 48% y 

174.816 al Resto, equivalente al 52%. Del total, el 50,7% son hombres y el 49,3% 

mujeres. Cuenta con una población conformada por las tres bases étnicas 

predominantes en el país: mestizos, indígenas y afro descendientes, y según el 

Departamento Nacional de Estadística - DANE - Censo 2005, la población del 

Putumayo está compuesta en un 76,27% por mestizos y blancos, un 17,97% por 

amerindios o indígenas y un 5,76% por negros o afrocolombianos. 

 

Administrativamente, el departamento del Putumayo está dividido en trece (13) 

municipios: Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Villagarzón, Puerto 

Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuéz, San Miguel y Puerto 

Leguízamo. Seis (6) corregimientos: La Tagua, Mecaya, Puerto Ospina, El Placer, 

Puerto Hambría y la Castellana; sesenta y una (61) inspecciones de policía, así como, 

numerosas veredas, caseríos y sitios poblados. 

 

El Departamento, hace parte de la Gran Cuenca Amazónica a la cual tributa con 

dos de sus ríos, el Putumayo y el Caquetá, siendo enriquecidos con el aporte de una 

intrincada red de ríos y quebradas.  Convencionalmente el territorio se ha dividido en 

tres grandes subregiones: llanura amazónica, piedemonte amazónico y la 

andinoamazonía. 

 

El territorio del departamento, se caracteriza por sus tierras planas, aunque en la 

jurisdicción se pueden distinguir dos zonas distintas: la primera, al occidente, en los 

límites con el departamento de Nariño, montañosa, en la que sobresalen los cerros 

Patascoy y Putumayo, con alturas que sobrepasan los 3.500 M.S.N.M. y la que por su 

conformación topográfica presenta los pisos térmicos cálido, medio, frío y páramo; y la 

segunda, al oriente, plana o ligeramente ondulada, cubierta de selva y con alturas 

inferiores a los 300 M.S.N.M., que solo ofrece el piso térmico cálido y altas 

precipitaciones.  La variedad de su topografía, se conjuga con la variedad climática, a 

excepción de los nevados, posee todos los pisos térmicos. La llanura amazónica de 

clima cálido y húmedo, contrasta con el clima frío y paramuno de sus altas montañas 

y Valle de Sibundoy. 

 

La economía del Putumayo, está basada principalmente en la producción 

agropecuaria desarrollada principalmente en el piedemonte, y en la explotación de los 

recursos petroleros y forestales de su jurisdicción. Se destacan los cultivos de maíz, 

plátano, la caña panelera, yuca, piña, chontaduro fruto y palmito y en menor escala 

arroz, ñame, ajonjolí, hortalizas y fríjol. La ganadería presenta grandes excedentes 
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principalmente en el Valle de Sibundoy; ésta permite desarrollar aspectos lecheros y 

de cría, levante y ceba de vacunos. 

 

La infraestructura vial del Putumayo, se encuentra con un mayor nivel de desarrollo, 

hacia la zona del piedemonte amazónico y su principal arteria la conforma la red 

nacional de carreteras que permite al departamento la comunicación entre sus 

cabeceras municipales desde San Miguel hasta Santiago; constituyendo el eje de 

desarrollo del Putumayo, conectando al departamento con Bogotá D.C. y el interior del 

país; así como con el departamento de Nariño, tramo que forma parte del Corredor 

Intermodal Tumaco - Pasto - Belén Do Pará en Brasil, de la iniciativa IIRSA de 

Integración de la Infraestructura Regional Suramericana contemplada en el Plan de 

Desarrollo Nacional.  La red de carreteras secundarias es de poca extensión, sin 

embargo, permite, entre otras, una comunicación intermodal hacia la llanura 

amazónica, particularmente la carretera de Puerto Leguízamo a la Tagua; formando 

una importante conexión fronteriza con Ecuador y Perú y los departamentos de 

Caquetá y Amazonas, utilizando los ríos navegables Caquetá y Putumayo. Así mismo 

es posible la comunicación desde esta zona con los municipios de Puerto Asís y Puerto 

Guzmán del Piedemonte Amazónico.  El transporte aéreo se encuentra disponible para 

la comunidad en los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Villagarzón. 

 

Culturalmente, el departamento del Putumayo es un territorio en formación que 

busca en la diversidad su identidad. Sin embargo, ofrece innumerables atractivos 

turísticos desde el punto de vista natural, cultural y científico.  Dentro de sus principales 

atractivos turísticos se encuentran el parque nacional natural La Paya; con atractivos 

paisajes y gran diversidad en flora y fauna; el parque arqueológico del Vides, Yunguillo, 

Fin del Mundo, la Serranía del Churumbelo, el Cañón del Mandiyaco, el Santuario de 

Flora “Plantas Medicinales Orito – Ingi Ande”, el Valle del Sibundoy y la llanura 

amazónica. 

 

Ambientalmente cuenta con fauna y flora diversa y en sus ríos con variedad de 

especies ictiológicas. Igualmente se encuentra diversidad etno - cultural, que permite 

realizar actividades de conservación ecológica, manejo de escenarios naturales, 

atractivos para el turismo ecológico, científico, deportivo, recreativo y social. 

Adicionalmente cuenta con las reservas indígenas de Afilador, Santa Rosa del 

Guamuéz, Santa Rosa de Sucumbíos y Yarinal San Marcelino. De igual manera se 

celebran anualmente festividades propias de los grupos indígenas como el “Carnaval 

del Perdón” de las comunidades Inga y Camëntsá en el Valle de Sibundoy.   

Fuente. Plan Departamental de Desarrollo “Putumayo Solidario y competitivo” 2012 – 2015. 
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En virtud del Art. 259 de nuestra Constitución Política, y el Art. 3 de la ley 131 

de 1994, y como candidato a la Gobernación del Departamento del Putumayo por el 

partido político Alianza Social Independiente “ASI”, presentamos a consideración de  

los y las ciudadanas Putumayenses nuestra propuesta Política y Programa de 

Gobierno “13 Municipios Un Solo Corazón”. 

 

Auspiciar y propiciar las condiciones que permitan Mejorar la Calidad de Vida 

para el pueblo Putumayense, es el reto que asumiremos durante el próximo cuatrienio; 

pues una sociedad más justa y equitativa es posible lograr; y para ello, es 

absolutamente necesario el concurso decidido de todas y todos los que habitamos este 

hermoso territorio Andino-amazónico en concurrencia con sus instituciones, 

agremiaciones, organizaciones sociales y todas sus fuerzas vivas como sujetos activos 

para el logro de este propósito (El Buen Vivir). 

 

Nuestro programa de Gobierno, resalta y reafirma la consolidación del 

Desarrollo Humano, la Defensa de la Paz, los derechos Humanos, la defensa del 

territorio, del agua y de la vida, condiciones necesarias para generar el desarrollo y el 

crecimiento económico de los pueblos y la distribución de sus beneficios de manera 

equitativa. 

 

13 Municipios Un Solo Corazón, es un programa de gobierno diseñado para 

consolidar un Plan de Desarrollo Departamental que promueva la regeneración y 

protección del medio ambiente a través de la economía circular y la transición hacia la  

producción de energías limpias; que articule y fortalezca la participación ciudadana en 

la toma de las decisiones que los afectan; un plan de Desarrollo que promueva y apoye 

las opciones y oportunidades de emprendimiento y generación de empleo para sus 

ciudadanos y ciudadanas, que contribuya a la disminución de la pobreza, promotor de 

la identidad de nuestras etnias, en favor de la educación primaria, secundaria, y 

universitaria gratuita, a favor de la Salud como un servicio esencial y fundamental para 

la gente a cargo del Estado y no como una opción de negocio para unos pocos. 

 

A través de nuestro programa de Gobierno 13 Municipios Un Solo Corazón, 

nos comprometemos con el pueblo del Putumayo, a proteger la vida y la naturaleza, a 

promover y proteger los derechos de nuestros campesinos y campesinas, de nuestros 

adultos mayores, mujeres, niños, niñas, adolescentes; de nuestra sociedad con 

capacidad diferente, de nuestros 202 cabildos y 15 pueblos Indígenas, de nuestra 

PRESENTACION 
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población Afrodescendiente, nuestra población LGBTI, de nuestra población Victima 

de la Violencia, de nuestros Estudiantes y de nuestros maestros y maestras y demás 

población en general. 

 

Nuestro programa de Gobierno, tomara como instrumentos orientadores de la 

política pública para el Departamento del Putumayo en los próximos 4 años, los 

objetivos, estrategias y metas consignadas en Nuestra Constitución Política; la agenda 

de los ODS “Objetivos del Desarrollo Sostenible” aprobada por la Asamblea 

General de la ONU en Septiembre de 2015; El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad” aprobado mediante la Ley 1955 de 2019; los 

instrumentos desarrollados en virtud de los acuerdos de la habana como los Planes 

de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, el Programa Nacional Integral de 

Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS, los Planes Integrales Comunitarios y 

Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo PISDA, y en general, el marco 

normativo que desarrolla nuestra Constitución Política; priorizando el reconocimiento 

de nuestras potencialidades endógenas, y aprovechando positivamente nuestra 

condición de territorio andino amazónico y fronterizo con Ecuador y Perú. 
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Atendiendo uno de los principios orientadores propuestos en nuestro programa 

de gobierno “LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”, y por convicción democrática, valor 

al saber popular y eficacia de los esfuerzos colectivos, el Programa de Gobierno 

“Trece Municipios Un Solo Corazón” que presento a consideración de los y las 

Putumayenses, se construyó de manera participativa en más de 20 escenarios de 

conversatorios ciudadanos, contando con la presencia cercana a los 8.000 

Putumayenses.  

 

El proceso fue concebido a través de una serie de talleres colectivos de 

participación ciudadana para Construir Región llevados a cabo en las Zonas Urbanas 

y rurales de los 13 Municipios del departamento, permitiendo reafirmar la inmensa 

vocación democrática y la madurez política de la sociedad putumayense.  

 

Los aportes recibidos, nos permitieron validar y enriquecer los principios y 

objetivos planteados en la convocatoria para construir nuestra propuesta 13 Municipios 

Un Solo Corazón durante los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.  

 

Los conversatorios para construir región, se realizaron teniendo en cuenta los 

ejes temáticos de educación, salud, equidad de género, gobernabilidad y participación 

ciudadana, deportes y recreación, seguridad y convivencia, cultura, vivienda, medio 

ambiente, desarrollo rural, productividad, competitividad, infraestructura vial, Turismo, 

minería, desarrollo sostenible, servicios públicos y energías renovables entre otros.  

 

Los consensos logrados en torno a los ejes temáticos planteados, dieron origen 

a los objetivos y propósitos pactados entre la comunidad participante y el candidato 

 

Como resultado de este esfuerzo colectivo, logramos consolidar el  Programa 

de Gobierno “13 MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON”, que con profundo respeto 

pongo a consideración y deliberación democrática de los y las Putumayenses.  

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCION COLECTIVA Y PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA 
DE GOBIERNO 
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Asumir el reto de auspiciar y propiciar las condiciones gubernamentales para 

contribuir al Mejoraramiento de la Calidad de Vida del pueblo Putumayense desde 

la administración departamental, nos lleva a proponer el Programa de Gobierno 13 

Municipios Un solo Corazón, enfocado en el Desarrollo Humano, y el Crecimiento 

Económico como ejes transversales a nuestro propósito del cuatrienio, articulado a las 

dimensiones Social, Cultural, Institucional, Ambiental, Económica, y de Infraestructura; 

dentro del marco de las competencias consagradas a los departamentos en la 

Constitución y la Ley en los siguientes ejes estratégicos: 

 

1. EJE ESTRATÉGICO DERECHOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

 

Promoveremos los escenarios para la construcción de Gobernanza y 

Gobernabilidad, mediante el diálogo permanente y directo con la participación 

ciudadana en la toma de las decisiones que afectan a las y los Putumayenses. 

 

1.1. PROPÓSITO GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD  

 

 Fortalecer la participación ciudadana en los procesos de planificación del 

territorio, presupuestacion y control de lo público por intermedio de la acción 

comunal, grupos poblacionales y organizaciones de base. 

 Promover y fortalecer los espacios de consulta previa consagrados en la 

Constitución política para los pueblos con territorios colectivos. 

 Apoyar y fortalecer la conformación y permanencia de los diferentes grupos 

sectoriales LGBTI, Población con capacidad diferente, Madres cabeza de 

hogar, Adulto Mayor, etc. 

 Fortalecer el Consejo territorial de planeación. 

 Consolidar estrategias en la inversión del Departamento: (i) cabildos de 

presupuestación participativa para atender de manera transparente y equitativa 

la solicitud de apoyo a proyectos comunitarios, y (ii) financiación y/o 

cofinanciación de proyectos estratégicos en el marco de los planes nacional, 

departamental y municipales de desarrollo y de los planes de acción y vida de 

los pueblos Afrodescendiente e indígenas 

 Apoyar y Fortalecer las veedurías ciudadanas en el marco de la ley. 

 Adoptar un modelo de gobierno que promueva la unidad regional y el trabajo 

armónico con el Gobierno Nacional. 

PROGRAMA DE GOBIERNO 13 MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON 
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 Mantener relaciones de respeto y colaboración permanente con la Asamblea 

Departamental, los organismos de control, nuestra bancada parlamentaria, los 

concejos municipales, los cabildos indígenas, los consejos comunitarios 

Afrodescendiente, lo mismo que con los representantes de las diversas 

organizaciones de la sociedad Putumayense. 

 Promover la ejecución presupuestal a través de la celebración de convenios 

solidarios con juntas de acción comunal en el marco de la Ley 1551 de 2012.  

 Apoyar y poner en marcha lo determinado por las comunidades en los Planes 

de Desarrollo con Enfoque Territorial. 

 Velar por el cumplimiento por parte del Gobierno nacional en lo pactado con las 

23.523 familias cocaleras en el Programa Nacional Integral de Sustitución de 

Cultivos de Uso Ilícito PNIS, y los Planes Integrales Comunitarios y Municipales 

de Sustitución y Desarrollo Alternativo PISDA. 

 Conformar un equipo de Gobierno que refleje el pluralismo y la diversidad 

territorial, étnica y política del Departamento, integrado por personas de las más 

altas calidades humanas, éticas y profesionales, y con un número de mujeres 

superior al legalmente exigido. 

 Respetar el ejercicio de la oposición democrática y de la libertad de prensa. 

 Apoyar a los Comités de desarrollo y control social de los servicios públicos, las 

veedurías ciudadanas y las asociaciones de usuarios de servicios públicos y de 

la prestación de los servicios de salud. 

 Garantizar el manejo transparente de los recursos públicos y el acceso libre y 

oportuno a la información del quehacer cotidiano del Gobierno Departamental. 

 Fortalecer y consolidar los procesos de rendición pública de cuentas y el 

sistema de información y gestión por resultados. 

 

1.2. PROPÓSITO DESARROLLO INSTITUCIONAL  

 

 Modernización y fortalecimiento institucional mediante la implementación de un 

marco institucional TIC, que permita alinear, simplificar, estandarizar y evaluar 

los procesos de gobierno para garantizar la eficiente y oportuna acción del 

estado frente a la ciudadanía. 

 Promover y ejecutar procesos de transparencia y buenas prácticas 

administrativas. 

 Brindar apoyo a los entes municipales en los procesos de ordenamiento del 

territorio y formalización de la propiedad. 
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 Fortalecer y promover las finanzas sanas, mejorar las finanzas y la capacidad 

de ejecución del departamento, así como también coadyuvar al fortalecimiento 

administrativo y financiero de los municipios. 

 Promover la cooperación internacional para el desarrollo humano sostenible en 

el marco de las políticas públicas, planes y programas del Departamento, los 

municipios y las organizaciones étnico-territoriales. 

 Impulsar acciones conjuntas entre gobernantes y actores estratégicos del 

desarrollo, con los departamentos del Sur del País y de la Amazonia. 

 Preservar los activos del sector público de propiedad o en los que tenga 

participación El departamento de Putumayo. 

 En el marco de la ley de ordenamiento territorial y de la nueva ley de regalías 

promover el establecimiento de esquemas asociativos territoriales que 

permitan promover y aplicar de manera armónica y sostenible los principios de 

complementariedad, concurrencia y subsidiariedad en el desarrollo y ejecución 

de las competencias asignadas a las entidades territoriales por la constitución 

y la ley. 

 Establecer mecanismos permanentes de comunicación y apoyo mutuo entre la 

Gobernación y las Alcaldías Municipales. 

 

2. EJE ESTRATÉGICO PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y CONECTIVIDAD 

 

Tiene como finalidad la puesta en marcha de acciones, planes, programas y 

proyectos que nos permitan aprovechar las potencialidades endógenas de nuestro 

territorio andino amazónico y bifronterizo, para la generación de Bienestar social y 

riqueza económica para los y las Putumayenses; así como también la  necesidad de 

adoptar y aplicar una política pública integral que defienda y beneficie la actividad 

agropecuaria de la región, que tenga entre sus componentes: la titulación de la 

propiedad de la tierra, la ampliación de los distritos de riego y drenaje, el mejoramiento 

de los procesos sostenibles de producción, transformación y comercialización, el 

fortalecimiento socio empresarial, lo mismo que incentivos de fomento, crédito 

subsidiado y medidas que posibiliten la disminución de costos de los insumos 

agropecuarios. 

 

2.1. PROPÓSITO DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

 Crear mediante ordenanza el fondo Emprender del Departamento del 

Putumayo, a fin de apoyar con recursos financieros las iniciativas de 

emprendimiento que surjan de los egresados o estudiantes del Instituido 
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Tecnológico del Putumayo, el SENA, o de cualquier otra Universidad, conforme 

lo establece el Art. 40 de la Ley 789 de 2002. 

 Promover y apoyar iniciativas de emprendimiento en los renglones económicos 

del turismo, artesanías, comercio, bio-comercio y servicios ambientales. 

 Elaborar y ejecutar el plan sectorial de desarrollo turístico del Putumayo. 

 Impulsar y apoyar proyectos de seguridad alimentaria y de comercialización a 

mediana y gran escala de desarrollo rural como Piña, Chontaduro, Plátano, 

Yuca, Pimienta, Arazá, Caña Panelera, Café, Piscultura, Especies menores, 

Producción pecuaria  entre otros y la transformación productiva con énfasis en 

desarrollo agroindustrial. 

 Fortalecer y promover en coordinación con los municipios los fondos 

complementarios de capital de riesgo suscritos entre el banco agrario, el fondo 

regional de garantías, el departamento y/o los municipios. 

 Impulsar y Fortalecer la vocación agrícola de los 4 municipios del alto Putumayo 

en la producción de Frijol, Arveja, Lulo, Mora, Tomate de Árbol, Maíz, y en la 

producción, transformación y comercialización de derivados lácteos.  

 Apoyar la pequeña y mediana minería y salvaguardar al Departamento del 

Putumayo de proyectos de gran minería que destruyan los recursos 

ambientales y afecten a las comunidades y mineros nativos, así como también 

acompañar a éstas comunidades en las consultas previas en los procesos de 

adjudicación de títulos mineros y en todos aquellos en los que se requiera la 

participación comunitaria. 

 Propender por el Aprovechamiento de las potencialidades hídricas de la región 

para la producción de energía con el fin de atender las necesidades del 

Departamento. 

  

2.2. PROPÓSITO COMPETITIVIDAD 

 

 Gestionar e impulsar la ejecución de los macro proyectos y proyectos que para 

el Putumayo, estén contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad” aprobado mediante la Ley 1955 de 2019. Así 

mismo el cumplimiento de los documentos CONPES expedidos para favorecer 

el desarrollo económico y social del Departamento de Putumayo. 

 Promover el empleo y la protección de los desempleados. 

 Fortalecer la asociatividad de los productores de leche en los municipios del alto 

Putumayo, y Gestionar inversión en tecnología e infraestructura para la 

industrialización de los lácteos (redes de frio, transporte e industrialización). 
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 Fortalecer la capacidad institucional y del territorio para la competitividad, con 

infraestructura física, social y de conectividad. 

 En el marco del Programa “Colombia Rural”, cofinanciar con recursos del 

departamento el mejoramiento con pavimento asfaltico de por lo menos el 4% 

de la red vial secundaria y terciaria del departamento. 

 En el marco del principio de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad 

consagrado en el Inciso 5 del Art 356 de la Constitución Política, Gestionar ante 

el Instituto nacional de vías INVIAS, la Pavimentación de los 30 km de la 

Carretera 6501 Villagarzón - San José del Fragua, Sector El Porvenir – El Jauno 

– Pto Guzmán, que forma parte de la troncal oriental Villagarzón - San José del 

Fragua y que comunica a Putumayo con Caquetá.  

 Conseguir que el Gobierno Nacional garantice el abastecimiento y las 

compensaciones por transporte, de los combustibles, con especial prioridad 

para el caso del GLP, que demandan los hogares y empresas del departamento. 

 Estimular e impulsar la industria, con énfasis en agroindustria; el turismo, la 

pesca, la acuicultura, la artesanía y la actividad comercial, teniendo como marco 

la concepción de desarrollo humano sostenible y como guía para la acción el 

plan regional de competitividad y la prioridad de cadenas productivas que en él 

se identifica. 

 Apoyar con proyectos de sistemas riego para la zona del Valle de Sibundoy. 

 Coadyuvar al fortalecimiento de los programas binacionales de control 

fitosanitario y de enfermedades como la aftosa. 

 Apoyo a los municipios para la apertura y mantenimiento de vías terciarias, a 

partir de la dotación y funcionamiento de bancos de maquinaria subregionales. 

 En coordinación con el Gobierno departamental de Nariño y su bancada 

parlamentaria y la del Departamento de Putumayo, gestionar ante el Gobierno 

nacional, la asignación de los recursos faltantes para la terminación de la 

variante San Francisco – Mocoa. 

 

2.3. PROPÓSITO CONECTIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

 Coadyuvar al fortalecimiento del Consejo Departamental de Ciencia y 

Tecnología – CodeCcyT. 

 Apoyo y Fortalecimiento de centros y procesos de investigación e innovación 

para el desarrollo regional, y adaptación tecnológica con énfasis en los campos 

de la agroindustria, la biodiversidad, la informática, la producción energética y 

el turismo. 
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 Apoyo a los procesos de investigación aplicada y formación de talento humano. 

 

3. EJE ESTRATÉGICO EDUCACIÓN CON CALIDAD 

 

Brindaremos el apoyo decidido a los procesos de Educación pertinente, gratuita y 

de calidad en los diferentes niveles de formación académica 

 

3.1. PROPÓSITO EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA REGIONAL  

 

 Preservar y mejorar la capacidad institucional de los 148 establecimientos 

educativos oficiales y los 26 establecimientos etnoeducativos que hacen parte 

del sistema educativo del Departamento del Putumayo. 

 Promover y apoyar el desarrollo de nuevos modelos educativos con calidad y 

pertinencia. 

 Mantener la cobertura educativa actual, y propender a su ampliación. 

 Apoyar el desarrollo y fortalecimiento institucional. 

 Implementación de políticas etno-educativos de Sistemas Educativo Indígena 

Propio (SEIP). 

 Apoyar la iniciativa de Fecode mediante la cual se busca reformar el sistema 

general de participaciones para el sector Educación. 

 

3.2. PROPÓSITO EDUCACIÓN SUPERIOR REGIONAL  

 

 Coadyuvar en el propósito de consolidar al instituto Tecnológico del Putumayo 

como Universidad Pública de los Putumayenses.  

 Apoyar la construcción de una infraestructura física, que garantice el servicio de 

residencias universitarias a estudiantes que no residen en los municipios de las 

sedes del ITP. 

 

4. EJE ESTRATÉGICO SALUD PUBLICA PARA EL BUEN VIVIR 

 

El eje estratégico salud pública para el buen vivir, busca fortalecer, apoyar y 

asegurar las buenas prácticas en el cuidado de la salud, la higiene y alimentación de 

calidad desde la infancia; la atención en el campo, fortalecer las instituciones públicas 

prestadoras del servicio de salud en el Departamento, tomar las medidas que permitan 

un servicio eficiente, oportuno y eficaz por parte de las IPS y las EPS y mejorar la 

infraestructura y dotación de los establecimientos de salud. 
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4.1. PROPÓSITO SALUD PARA EL BUEN VIVIR 

 

 Garantizar la prestación de los servicios de salud a la población pobre no 

cubierta con subsidios a la demanda.  

 Implementar la política de salud pública formulada por el Gobierno Nacional. 

 Promover, vigilar y velar por una excelente prestación de los servicio de salud 

en el departamento. 

 Promover las estrategias de Vida saludable y condiciones no transmisibles. 

 Gestionar, Impulsar y promover la prestación de servicios hospitalarios de tercer 

y cuarto nivel de complejidad en nuestro departamento. 

 Fortalecimiento de los Sistemas de Salud Propia e Intercultural  de los pueblos 

Indígenas (SISPI). 

 

4.2. PROPOSITO CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

 Promoción de estrategias para reducir y evitar el uso de sustancias 

psicoactivas. 

 Propender por la Construcción de un centro de rehabilitación para ciudadanos 

en estado avanzado de consumo de sustancias psicoactivas. 

 

5. EJE ESTRATÉGICO INCLUSIÓN SOCIAL Y OPORTUNIDADES PARA 

GRUPOS POBLACIONALES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. 

 

La promoción de la inclusión social, es la expresión y condición humana, 

indispensable para la convivencia pacífica y armónica de toda sociedad. 

 

5.1. PROPÓSITO POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD 

 

 Impulsar y promover la política pública para la atención de la población en 

situación de capacidad diferente.  

 Formular, gestionar e implementar participativamente una Política Pública 

Departamental con enfoque diferencial para la población en situación en 

discapacidad, desarrollando los siguientes componentes: a) Promoción de 

entornos protectores, prevención de la discapacidad y acceso a atención 

integral en salud; b) Promoción, implementación y fortalecimiento de los 

procesos de educación inclusiva en los establecimientos educativos oficiales y 

privados, buscando que las universidades, las instituciones para el desarrollo 

humano y el trabajo y el SENA adopten modelos de educación inclusiva; c) 
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Fortalecimiento de los procesos y servicios de habilitación y rehabilitación; d) 

Inclusión en los espacios y actividades culturales y deportivas; e) Promoción de 

la aplicación de normas para la accesibilidad a programas y ámbitos de la vida 

social, contando para ello con las personas que lo faciliten como intérpretes, 

señalizaciones y ayudas en general; f) Promoción para la Institucionalización de 

medidas de infraestructura física con parámetros de accesibilidad para este 

grupo de población; g) Apoyo a procesos y programas que permitan la 

generación de ingresos y la adopción de políticas de empleabilidad y 

emprendimiento en el sector público y privado.  

 Brindar estímulos a las organizaciones de personas en discapacidad y a las 

instituciones que se destacan por el trabajo que desarrollan con la población en 

esta situación.  

 Fortalecer el Comité Departamental de atención a población en situación de 

discapacidad y promover el fortalecimiento de los comités municipales.  

 Brindar por parte del Gobernador y su equipo de trabajo, espacios de atención 

y escucha a la población en situación de discapacidad mínimo tres veces al año.  

 

5.2. PROPÓSITO MUJER Y EQUIDAD DE GENERO 

 

 Implementar la Política Pública Departamental de Mujer y Equidad Género en 

sus seis Ejes: a) Participación e incidencia política; b) Autonomía económica en 

condiciones de equidad; c) Salud integral con énfasis en los derechos sexuales 

y reproductivos; d) Educación equitativa, no sexista y respetuosa de la 

diversidad; e) Vida libre de miedo y de violencias basadas en género; y f) Las 

mujeres en la construcción de la paz.  

 Garantizar la presencia de las mujeres en el nivel directivo de la Gobernación, 

superior al mínimo exigido por la normatividad vigente. 

 Reconocer y fortalecer los procesos organizativos de las mujeres, 

especialmente las mesas subregionales y departamentales, como La Ruta 

Pacifica de Mujeres capitulo Putumayo, Mujeres tejedoras de Vida, Alianza de 

Mujeres entre otras. 

 Fortalecer las alianzas con la cooperación internacional para que en sus 

agendas prioricen la implementación de la política pública.  

 Formular, gestionar e implementar participativamente una Política Pública para 

la población LGBTI.  

 

5.3. PROPÓSITO PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLECENCIA Y 

JUVENTUD 
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 Desarrollar e implementar la Política Pública de Primera Infancia e Infancia en 

sus tres ejes: a) Vida y buen vivir; b) Niñas y niños en putumayo con protección 

y derechos restituidos defendiendo la vida y la libertad; y c) Niñas y niños 

jugando, participando y conviviendo en la multiculturalidad conforme lo 

establece la ley 1098 de 2006. 

 Realizar el control a las instituciones prestadoras de servicios de Bienestar 

Familiar y prestación de asistencia técnica. 

 Acompañar a los gobiernos municipales en el cumplimiento de sus 

responsabilidades en cuanto a la protección, garantía y restablecimiento de 

derechos de las niñas y los niños. 

 Implementar la Política Pública Departamental de Adolescencia y Juventud en 

sus tres componentes: a) Fortalecimiento de las capacidades y desarrollo de 

condiciones dignas para el buen vivir de las y los adolescentes y jóvenes en 

armonía con la naturaleza y desde el diálogo inter generacional; b) Desarrollo 

de condiciones y relaciones pacíficas que protejan, garanticen y restituyan los 

derechos de las y los adolescentes y jóvenes y fortalezcan sus capacidades 

como constructores de paz; y c) Desarrollo integral de la ciudadanía juvenil y 

fomento de la incidencia en los procesos de gobernabilidad democrática y de 

buen gobierno. 

 Reconocer y fortalecer los procesos organizativos de las y los adolescentes y 

jóvenes, especialmente los consejos municipales de juventud y conformar el 

consejo departamental de juventud. 

 Implementar la Estrategia departamental de protección de derechos de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en contextos de conflicto y actividades ilícitas con 

énfasis en desarrollo de capacidad institucional, entornos protectores y acceso 

a educación superior y a oportunidades de ingresos lícitos. 

 Realizar convocatorias específicas subregionales para apoyar proyectos 

culturales, productivos, de liderazgo, sociales y ambientales de jóvenes, para 

brindar la posibilidad de que desarrollen proyectos en reconocimiento de sus 

talentos. 

 Propender por la creación de una Dirección Departamental de Juventud para 

fortalecer la institucionalidad gubernamental.  

 Promover desde el gobierno departamental procesos y acciones sociales, 

educativas y culturales de inclusión para superar las discriminaciones por 

orientación sexual. 

 Diseñar e implementar programas que desestimulen el trabajo de los 

adolescentes y eviten las peores formas de su explotación laboral. 
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 Articular las políticas y el trabajo ambiental con el trabajo que se adelanta en 

las Universidades y en la educación básica, a través de la construcción y 

fortalecimiento de los PRAES (Proyectos ambientales escolares), PROCEDAS 

(Proyecto ciudadano de educación ambiental). 

 Fortalecer la escuela de padres y gobiernos escolares. 

 Estimular una mayor presencia de la Universidad pública, en especial del 

Instituto Tecnológico del Putumayo y de otras instituciones de educación 

postsecundaria como el SENA en las subregiones, orientada a implementar 

programas contextualizados con las potencialidades de cada subregión. 

 Gestionar ante el Consejo Directivo del Instituto Tecnológico del Putumayo la 

propuesta de ampliación de becas. 

 Promover en todos los niveles de la educación la pertinencia con el contexto 

cultural, social y político y productivo y enfatizar en las competencias de 

emprendimiento juvenil. 

 

5.4. PROPOSITO MADRES COMUNITARIAS Y MADRES SUSTITUTAS  

 

 Trabajar, conjuntamente con las entidades competentes y las madres 

sustitutas, la búsqueda de mejores condiciones que posibiliten una buena 

atención de los niños y las niñas bajo su custodia, el bienestar de las madres y 

el de sus familias. 

 Gestionar ante las instancias competentes la protección del trabajo de las 

madres comunitarias y propender por mejorar sus condiciones laborales. 

 Apoyar procesos de formación de madres comunitarias y madres sustitutas. 

 Promover y respaldar programas y proyectos para el mejoramiento de vivienda 

de las madres comunitarias y las madres sustitutas nacional de apoyo para el 

mejoramiento de las viviendas de las madres comunitarias a través de crédito 

subsidiado.  

 

5.5. PROPOSITO ADULTO MAYOR 

 

 Gestionar conjuntamente entre gobernación, alcaldías, organizaciones de 

adultos mayores y organizaciones de la sociedad civil la formulación y ejecución 

de proyectos concretos de atención integral a este grupo de población, en 

especial los dirigidos a los adultos indigentes. 

 Fortalecer el Comité Departamental de atención a los adultos mayores y 

promover el fortalecimiento de los comités municipales. 

mailto:buanergesgobernador@yahoo.com


 
 

  
 
 

E-mail. buanergesgobernador@yahoo.com  
   htps://facebook.com/buanergesroserop/  

3102553915 

27 

 Apoyar a los 13 municipios del departamento en el restablecimiento de espacios 

para la recreación, esparcimiento y capacitación a los adultos mayores. 

 Fortalecer de manera participativa, gestionar e implementar la Política Pública 

Departamental de envejecimiento y vejez, asesorar y acompañar a los 

municipios en su aplicación. 

 Desarrollar un trabajo conjunto entre las organizaciones de adultos mayores, 

las instituciones con competencias en el tema y los entes de control para 

verificar y exigir el cumplimiento de atención preferencial a los adultos mayores 

por parte de entidades públicas y privadas. 

 Propender por la creación y mejoramiento de los centros día, en el 

departamento del Putumayo. 

 Velar y propender por la oportuna y eficaz atención y cuidado de nuestros 

adultos mayores a través de los hogares de paso, actividades lúdicas 

recreacionales y subsidios alimentarios. 

 

5.6. PROPÓSITO RESPETO Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 

 Apoyar la aplicación de la Ley de atención y reparación de víctimas del conflicto 

armado en Colombia y restitución de tierras, asesorando y acompañando a la 

población para que accedan a sus beneficios. 

 Garantizar la real y efectiva prevención a la violación de los derechos humanos 

y protección a víctimas del conflicto armado. 

 Garantizar y coordinar la política pública departamental de atención a la 

población víctima del desplazamiento forzado. 

 Apoyar a los municipios en la construcción (y/o) implementación de los Planes 

Integrales Únicos (PIUs) para la población en situación de desplazamiento y su 

inclusión en planes de desarrollo municipales.  

 Apoyar a los municipios, en especial a los receptores de población en situación 

de desplazamiento, en la gestión y cofinanciación de proyectos de vivienda de 

interés social y productivos impulsados por este grupo de población.  

 Apoyar la construcción e implementación de modelos pedagógicos flexibles y 

pertinentes a las condiciones y situaciones de la población en situación de 

desplazamiento, que permitan el acceso y permanencia en el sistema escolar 

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los diferentes niveles de la 

educación.  
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 Gestionar y apoyar la implementación y ampliación de cupos en el Instituto 

Tecnológico del Putumayo  para jóvenes en situación de desplazamiento.  

 Apoyar los proyectos de adjudicación de tierras aprobados hasta el momento y 

los que se aprueben en las siguientes convocatorias a la población en situación 

de desplazamiento.  

 Apoyar a los municipios y organizaciones sociales en la atención humanitaria, 

cuando se presenten desplazamientos.  

 Apoyar los diferentes espacios organizativos de esta población, en especial en 

la creación y/o el fortalecimiento de las Mesas Municipales de la población 

desplazada.  

 Promover la aplicación de los autos 092 y 251 de 2008 y 004, 005 y 006 de 

2009 de la Corte Constitucional.  

 

5.7. PROPÓSITO DESARROLLO CON IDENTIDAD DE LOS GRUPOS ÉTNICOS 

 

 Propender por la creación de la Dirección departamental de asuntos indígenas 

a fin de brindar atención directa y oportuna a los 15 Pueblos indígenas que 

habitan el departamento del Putumayo. 

 Propender por la creación de la Dirección departamental de asuntos 

Afrodescendientes a fin de brindar atención directa y oportuna a las 

comunidades afro putumayenses. 

 Promover acciones de prevención y protección de los derechos humanos y 

fortalecimiento de la justicia propia para los pueblos indígenas y 

afrodescendientes 

 

5.8. PROPÓSITO OPORTUNIDADES DE INGRESOS PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL 

 

 Promover y apoyar iniciativas de emprendimiento, trabajo e ingresos con 

prioridad en población con menores oportunidades. 

 

6. EJE ESTRATÉGICO INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR 

 

Comprende el conjunto de acciones gubernamentales tendientes a garantizar el 

mejoramiento de la calidad de vida del pueblo putumayense. 

 

6.1. PROPÓSITO VIVIENDA DIGNA 
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 Concurrir a los municipios en la financiación y cofinanciación para la 

construcción y mejoramiento de 5.200 viviendas VIP y VIS, las cuales 

corresponden al 1% de la meta nacional a través  de los programas Semilleros 

de Propietarios, Vivienda 100% Subsidiadas, y Mi Casa Ya.  

 Propender Crear una unidad administrativa departamental de nivel gerencial, 

con el in de dinamizar la implementación de la política pública de vivienda en 

nuestro departamento. 

 

7. EJE ESTRATÉGICO SERVICIOS PÚBLICOS  

 

Coadyuvar en la gestión municipal, para que los 13 municipios del departamento 

del Putumayo se garanticen la efectiva, oportuna y eficiente prestación de los servicios 

públicos domiciliarios bajo su responsabilidad, así como asegurar la prestación del 

servicio de energía eléctrica, gas natural y gas licuado de Petróleo. De igual manera 

apoyar el fortalecimiento de las empresas prestadoras de los servicios públicos 

domiciliarios, para asegurar su suficiencia financiera. 

 

7.1. PROPÓSITO ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 Apoyar las iniciativas tendientes a la utilización de energías alternativas, a fin 

de garantizar el acceso a este servicio a poblaciones de difícil acceso.  

 Promover la implementación del Plan de Energización Rural Sostenible (PERS). 

 Ejercer funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de 

la acción municipal y de intermediación entre la Nación y los municipios. 

 

7.2. PROPÓSITO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

 Incrementar el nivel de cobertura en el servicio de acueducto y agua potable, el 

cual se encuentra por debajo del 45%, muy por debajo de la media nacional que 

alcanza el 82% de cobertura. 

 

7.3. PROPÓSITO ALCANTARILLADO 

 

 Coadyuvar con el Mejoramiento de los sistemas de alcantarillados, mediante la 

construcción de PTAR y separación de los actuales sistemas combinados.   

 Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los municipios para que 

aseguren la prestación de los servicios domiciliarios en sus territorios 
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7.4. PROPÓSITO GAS DOMICILIARIO 

 

 Apoyar las iniciativas para desarrollar proyectos de construcción de sistema y 

redes de distribución de gas domiciliario en municipios que aún no dispongan 

de este servicio 

 

8. EJE ESTRATÉGICO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PACIFICA 

 

8.1. PROPÓSITO SEGURIDAD COMO BIEN PÚBLICO 

 

 Fortalecimiento y coordinación institucional para la seguridad ciudadana y la 

justicia. 

 Cultura de la legalidad 

 Seguridad vial 

 

8.2. PROPÓSITO CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA 

 

 Promover estrategias para la convivencia pacífica, la transformación de 

conflictos y construcción de paz.  

 Promoción de Derechos humanos y derecho internacional humanitario. 

 Apoyo y respaldo a la implementación del acuerdo de Paz. 

 

9. EJE ESTRATÉGICO MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

9.1. PROPÓSITO SOSTENIBILIDAD DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

 

 Impulsar estrategias para la Conservación, preservación y uso sostenible de la 

biodiversidad y los recursos naturales. 

 Producir conservando, y conservar produciendo.  Fomentaremos e 

impulsaremos la Economía circular propuesta en el plan nacional de Desarrollo 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 

 Desarrollar estrategias, planes y programas conducentes a preservar los 

recursos ambientales, primordialmente el agua. 

 Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales 

en Relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

 Ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente. 
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 Hacer control y vigilancia ambiental con la colaboración de la corporación 

autónoma regional Corpoamazonía. 

 

9.2. PROPÓSITO PLANIFICACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. 

  

 Apoyar a los municipios en los procesos de planificación de las cuencas y 

ordenamiento territorial.   

 Rediseñar la planificación del territorio a partir de los ecosistemas ambientales 

y en particular de las cuencas hidrográficas. 

 Gestión integral del recurso hídrico. 

 Adoptar una política pública de agua para el campo. 

 Fortalecer los parques y zonas de reserva naturales, al igual que las 

organizaciones y redes ambientales. 

 Promover el uso racional de los recursos naturales e impulsar la oferta 

sustentable de bienes y servicios ambientales. 

 Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas 

necesarias para la conservación del medio ambiente y disponer lo que requiera 

la adecuada preservación de los recursos naturales. 

 Gestionar la retribución por la preservación de los recursos naturales. 

 

9.3. PROPOSITO GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

 

 Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. 

 Ejercer la dirección, coordinación y control de todas las actividades 

administrativas y operativas que sean indispensables para atender situaciones 

de desastre cuando estas sean calificadas como de carácter regional. 

 Promover e institucionalizar la cultura de la prevención y gestión del riesgo, que 

hoy necesariamente debe incluir medidas de adaptación y mitigación frente a 

los efectos del cambio climático.  

 Atender efectivamente a la población afectada por desastres naturales, 

especialmente aquellas que habitan en las zonas rivereñas de los Ríos 

Caquetá, Putumayo, y Guamuéz.  

 Contribuir a coordinar y articular el desarrollo de las políticas nacionales entre 

las  diferentes entidades de nivel nacional en el departamento y promover ante 

el gobierno nacional la gestión de proyectos de iniciativa o interés municipal de 

impacto regional o subregional. 
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10.  EJE ESTRATÉGICO CULTURA Y DEPORTE 

 

10.1. PROPÓSITO CULTURA Y RECREACIÓN. 

 

 Promover actividades de creatividad, formación, bienestar y promoción de 

artistas, creadores y gestores culturales. 

 Fortalecer las redes de organizaciones e instituciones culturales y de medios de 

comunicación indígenas y comunitarios. 

 Coordinar con los municipios acciones orientadas a desarrollar actividades que 

permitan fomentar las artes en todas sus expresiones y las demás 

manifestaciones simbólicas expresivas. 

 Incentivar los procesos de formación, producción y expresión cultural de las 

distintas etnias y subregiones del Departamento. 

 Impulsar, y apoyar actividades de lectura,  escritura y facilitar la circulación y 

acceso a la información y el conocimiento. 

 Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años, mediante la 

promoción del ejercicio de los derechos culturales, a través de los lenguajes 

expresivos y estéticos. 

 Fomentar y preservar la realización de las diferentes manifestaciones y 

encuentros culturales de carácter binacionales en los municipios fronterizos. 

 Fortalecer la apropiación social del patrimonio cultural. 

 Consolidar el Sistema Departamental de Cultura y brindar asistencia técnica, 

administrativa y financiera a los municipios. 

 Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural, el acceso a los bienes 

y servicios que prestan las instituciones culturales (redes de casas de la cultura, 

de bibliotecas, de museos de archivos), la formación artística y las prácticas 

musicales colectivas: bandas, coros, música tradicional y cuerdas. 

 

10.2. PROPOSITO DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 Promover y fomentar la Educación física, actividad física, recreación y deporte, 

y la infraestructura para la recreación y el deporte. 

 Prestar asistencia técnica, financiera y administrativa a los municipios. 

 Coordinar acciones entre los municipios orientadas a desarrollar programas y 

actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre en el territorio departamental. 
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 Dar cumplimiento a las líneas de política contenidas en el Plan Decenal del 

Deporte, la Recreación y la Educación Física y la Actividad Física.  

 Brindar apoyo a los municipios en los esfuerzos para construir, administrar, 

mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos, teniendo en cuenta 

las acciones que en materia de equipamientos deportivos tenga definido los 

planes de ordenamiento territorial. 

 Apoyar y Estimular a los deportistas putumayenses de alto rendimiento. 

 Fomentar la formación, organización y competencia deportiva. 

 Brindar apoyo decidido a los deportistas con capacidad diferente en todas las 

modalidades. 

 Gestionar la construcción de un centro de alto rendimiento deportivo e invertir 

recursos en las escuelas de formación deportiva para población juvenil.  

 

11. EJE ESTRATÉGICO UNIÓN Y EN HERMANDAD CON LOS PAÍSES VECINOS 

(ECUADOR Y PERÚ)  

 

11.1. PROPÓSITO CONVERGENCIA REGIONAL, INTEGRACIÓN NACIONAL Y 

HERMANDAD CON ECUADOR Y PERÚ. 

  

 En el marco normativo de la ley de fronteras, proponer acciones y estrategas 

que nos permitan un real y efectivo aprovechamiento de nuestra condición de 

región fronteriza. 

 Desarrollar programas y proyectos para mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del cordón fronterizo con el Ecuador y Perú.  

 Favorecer el libre tránsito de personas y el intercambio comercial en las zonas 

de frontera.  

 Fortalecer las relaciones de hermandad entre los habitantes y gobiernos locales 

y regionales, de lado y lado de la frontera Colombo-Ecuatoriana-Peruana. 

 Respaldar y apoyar con las bancadas parlamentarias de Putumayo y Nariño las 

iniciativas para obtener una legislación especial, favorable y permanente para 

el funcionamiento de zonas francas de frontera.  

 Apoyar las iniciativas para Formular e implementar en coordinación con las 

autoridades de Colombia - Ecuador; y Colombia - Perú, un plan binacional de 

desarrollo fronterizo.  

 Fortalecer la asociación de los departamentos de frontera.  

 Consolidar las relaciones de hermandad con el Ecuador y con Perú. 
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