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EDUCACIÓN, DESARROLLO INTEGRAL 
Y BUEN GOBIERNO 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Las nuevas administraciones municipales y departamentales tienen la tarea primordial de formular sus 

planes de desarrollo en los primeros cinco meses del año, este instrumento de planeación  definirá la ruta 
estratégica para alcanzar los objetivos y metas de desarrollo para el territorio, orientándolos a lograr mejores 
condiciones de vida y bienestar para las diversas poblaciones que habitan el mismo.  
En el contexto actual, para Colombia y sus territorios se presentan determinantes sociales, económicos, 
ambientales e institucionales de los que debe hacer lectura el ente territorial, identificando los retos y 
planteando alternativas de solución pertinentes para la gestión del desarrollo a mediano y largo plazo.  
Estos determinantes corresponden a escenarios a nivel internacional, nacional y local que orientan las 
decisiones de los gobiernos(ver esquema procesos No 1), es el caso de la definición de la Agenda 2030 
adoptada por la Asamblea General de la ONU, a la que el estado Colombiano se vincula con el plan global 
que propende por fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, definiendo como objetivo principal la 
erradicación de la pobreza y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 en total, con 169 
metas específicas. 
Referentes como los informes de estados de las ciudades de la ONU –Hábitat, el Foro Mundial Urbano 
realizado en el 2014 en Medellín cuya premisa fue ―Equidad para el Desarrollo Urbano Sostenible: Ciudades 
para la Vida‖, los acuerdos frente al cambio climático y la agenda de desarrollo Post -2015, señalan que se ha 
avanzado en la reflexión en torno a lo que debe ser el desarrollo, encaminándolo a lograr condiciones de 
equidad, promover el desarrollo humano sostenible, y garantizar la superación de la pobreza, ampliando la 
capacidad de acceso de las poblaciones a las condiciones necesarias para el logro de una vida digna y 
realización en el territorio. 
 
En esta oportunidad el Departamento Nacional de Planeación ha definido una metodología que contempla 
unas herramientas para hacer el diagnóstico de la entidad territorial, fijar las metas e indicadores y apropiar 
los recursos para la financiación de los planes de desarrollo territorial que permitan su cumplimiento, 
buscando fortalecer la capacidad de gestión de departamentos y municipios, utilizando herramientas para el 
cierre de brechas, el mejoramiento de la calidad de la inversión y una mayor eficiencia en la prestación de 
bienes y servicios públicos. Incorporando los ODS en rutas especializadas que buscan avanzar para que los 
procesos de desarrollo sean incluyentes, sostenibles y resilientes, poner fin a la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. 
 
En este sentido el Estado colombiano ha establecido como una de sus prioridades la lucha contra la pobreza 
y en particular la erradicación de la pobreza extrema para el año 2024, para ello en el PND (2014-2018) se 
proponen cinco estrategias transversales (infraestructura y competitividad estratégicas, movilidad social, 
seguridad y justicia para la construcción de paz, transformación del campo y buen gobierno), que articuladas 
con la estrategia envolvente de crecimiento verde definen los lineamientos de política que permitirán la 
construcción de un país en paz, educado y equitativo. 
 
El tema de Paz también es determinante en la medida que el futuro posacuerdo o posconflicto generará un 
escenario en la que los territorios se verán influenciados y tendrán que ajustarse a las dinámicas sociales del 
proceso de reintegración. El PND introduce la noción de ―Paz Territorial‖ según la cual la paz se construye 
con el concurso del gobierno, las instituciones estatales, las organizaciones sociales, las comunidades, el 
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sector privado, entre otros; y parte desde los territorios, con procesos de planeación participativa y la 
promoción del diálogo social en las regiones. 
Es importante tener en cuenta los avances de las conversaciones en el proceso de paz adelantado por el 
gobierno de Colombia, en cuanto a la agenda de los seis temas, de los cuales ya se ha llegado a importantes 
acuerdos en materia de Política de Desarrollo Agrario Integral, Participación Política y Solución al problema 
de las drogas ilícitas. De igual forma, se han logrado avances en materia de memoria histórica y el 
compromiso de implementar proyectos pilotos de desminado territorial. 
 
En este sentido Putumayo, considerado como zona Sur, se le da un énfasis para el PND como ―Tierra de 
oportunidades y Paz, Desarrollo Del Campo y Conservación Ambiental‖, reconociendo las diferencias 
regionales que son marco para la formulación de políticas públicas y programas sectoriales, enfocando los 
esfuerzos que debe llevar a cabo cada territorio para avanzar hacia el fin del conflicto armado, contribuir al 
cierre de brechas poblacionales y sociales, y reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los 
ámbitos urbano y rural. 
 
A nivel local, se resalta que de acuerdo a los determinantes referenciados, el municipio de Mocoa ha sido 
priorizado por Naciones Unidas, dentro de los municipios del departamento del Putumayo para el posacuerdo, 
lo que redundará en oportunidades para la inversión como se muestra el siguiente cuadro. 
 

Cuadro No 1. Listado de municipios priorizados por Naciones Unidas para el posacuerdo 
Departamento  Municipio Prioridad  

Putumayo  

Mocoa  Media Alta  

Orito Alta  

Puerto Asís Alta  

Puerto Caicedo  Alta  

Puerto Guzmán  Media Alta  

Puerto Leguízamo  Alta  

Valle del Guamuéz  Alta  

Villagarzón  Media Alta  
Fuente: Sistema Naciones Unidas – Colombia 

 
Esto le implica al municipio avanzar en la construcción de programas puntuales en los siguientes temas 
trascendentales para la construcción de paz:1) Desarrollo Integral sostenible, ambiente y ordenamiento 
territorial; 2) Atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado; 3) Fortalecimiento institucional y 
participación; 4) Economías ilegales y alternativas productivas; 5) Justicia y seguridad; 6) Medidas de justicia 
transicional y 7) Trámite pacífico de conflictividades e iniciativas territoriales de paz. 
 
Otro tema importante en la agenda, es definir medidas de prevención, adaptación y mitigación del cambio 
climático, como un punto importante en la agenda de desarrollo local, no sólo como un problema ambiental. 
Para lograr esto Corpoamazonia (2016), recomienda a la entidad territorial, que  es preciso avanzar en el 
conocimiento del clima y sus impactos, impulsar espacios de participación, comunicación y educación, 
analizando los riesgos climáticos, vulnerabilidad del territorio y cuál es su capacidad de adaptación y 
resiliencia a los cambios, con el fin de definir medidas de adaptación y mitigación dentro de los instrumentos 
de planificación local.  
 
En síntesis, son múltiples los retos que presenta el contexto actual para los gobernantes y sus equipos, los 
cuales deben ser abordados desde su complejidad, con medidas integrales, con enfoques transversales, 
acciones intersectoriales y capacidad de gestión, identificando los factores que estructuralmente han 
reproducido el conflicto armado y la inequidad en el territorio, reconociendo la realidad local, las problemáticas 
y necesidades conjuntamente con las capacidades del ente territorial, orientando la gestión pública hacia la 
legitimidad mediante procesos de gobernanza y realce de la participación ciudadana, que permitan recuperar 
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la confianza, desarrollar agendas participativas locales de desarrollo y paz, que orienten la planeación 
territorial en el corto, mediano y largo plazo. 
 
En el municipio de Mocoa como capital del departamento y centro de servicios, se visibilizan factores que 
serán determinantes en su gestión del desarrollo, como son: el desplazamiento forzado que ubican al 
municipio como el principal receptor de población víctima con un total de 57.531 víctimas por declaración lo 
que representa más del 50 % de la población del municipio, los altos índices de informalidad y desempleo, el 
índice de pobreza multidimensional, los manejos inadecuados que tienen en déficit financiero al municipio, los 
procesos de reintegración que se esperan aumentarán considerablemente la dinámica poblacional estimando 
que serán cerca de 3.000  personas que se ubicarían en el municipio como principal centro receptor, el 
adelanto de importantes proyectos de construcción de 4G Neiva – Mocoa- Santana, entre otros. 
 
En este sentido el plan de desarrollo del municipio de Mocoa tiene como objetivos centrales: orientar la 
gestión del desarrollo a la equidad social, superación de la pobreza desde el enfoque de IPM, fomento a las 
capacidades de los ciudadanos, la provisión de bienes y servicios públicos de calidad, el impulso a los 
sectores productivos y la protección de los ecosistemas naturales. Para ello se definió una estructura 
articulada por tres (3) Pilares: EDUCACIÓN, DESARROLLO INTEGRAL Y BUEN GOBIERNO, dimensiones y 
componentes en los que se desarrollan sectores y temáticas, con base enfoques y transversalidades que 
permiten una visión holística de la realidad y reconocimiento de la diversidad e interculturalidad presente en el 
territorio, lo que demanda el diseño de acciones integrales ajustadas a los contextos y poblaciones. (ver 
esquema  No 2estructura PDT. 
 
A continuación se presenta el esquema No 1 Procesos Plan de Desarrollo, en el que se recoge la Ruta 
Metodológica en sus momentos y acciones concretas, haciendo lectora a su vez de las determinantes en el 
nivel local, nacional e internacional para la construcción del Plan de Desarrollo de Mocoa 2016-2019. 
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1 FUNDAMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE MOCOA 
 

1.1 Estructura del Plan de Desarrollo 
 
La estructura del Plan de Desarrollo se recoge en el esquema No1, en el que se hace un planteamiento 

general del diseño, de modo integral y articulado entre los pilares, dimensiones, componentes, enfoques y 
transversalidades, de acuerdo a la lectura que se hace del territorio, su apuesta de desarrollo integral, con los 
fundamentos y principios que orientarán la acción del gobierno municipal. 
 

Esquema No 2. Estructura Plan de Desarrollo del Municipio de Mocoa 
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1 EDUCACIÓN 
PARA LA VIDA 

1.1 DIMENSION 
SOCIAL 

1.1.1 Educación  

1.1.2 Cultura 

1.1.3 Deporte y Recreación 

2 DESARROLLO 
INTEGRAL 

2.1 DIMENSION 
SOCIAL 

2.1.1 Salud Integral y Seguridad Alimentaria y Nutricional 

2.1.2 Primera Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento 
Familiar 

2.1.3 Equidad de Género 

2.1.4 Enfoque Diferencial, Étnico, Poblacional:  

Capitulo Étnico: Comunidades Indígenas, Negros, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros, Rom. 

Capitulo Diversidad Sexual: LBGTI. 

Capitulo Situación Discapacidad  

Capitulo: Ciclo Vital Adulto Mayor 

2.1.5 Protección Animal 

2.1.6 Agua Potable y Saneamiento Básico 

2.1.7 Vivienda Digna 

2.2 DIMENSION 
ECONOMICA 

2.2.1 Empleo y Emprendimiento 

2.2.2 Turismo 

2.2.3 Infraestructura Moderna 

2.2.4 Transporte y Movilidad  

2.2.5 Desarrollo Integral y Sostenible de los territorios rurales, 
fortalecimiento del sector productivo 

2.3 DIMENSION 
AMBIENTAL 

2.3.1 Ambiental 

2.3.2 Ordenamiento Territorial 

2.3.3 Gestión del Riesgo 

2.3.4 Cambio Climático y Crecimiento Verde 

2.4 DIMENSION PAZ 
Y EQUIDAD 

2.4.1 Seguridad, Convivencia y Cultura de Paz 

2.4.2 Reintegración 

2.4.3 Derechos Humanos  

2.4.4 Victimas 

2.4.5 Atención integral a población vulnerable, pobreza y pobreza 
extrema 

3 BUEN 
GOBIERNO 

3.1 DIMENSION 
INSTITUCIONAL 

3.1.1 Gobierno Abierto - Tecnologías de la   Información y 
Comunicaciones - Tics 

3.1.2 Ciencia, Tecnología e Innovación 

3.1.3 Rendición Publica de Cuentas 

3.1.4 Fortalecimiento Institucional  

3.2 PARTICIPACION 
CIUDADANA Y 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

3.2.1  Fortalecimiento de la participación 

FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS 
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1.2 Propuesta Metodológica 
 

Para la construcción del plan se definió una Ruta de Participación que partió de la identificación de actores 
claves, la definición de una agenda de trabajo conjunto en mesas sectoriales y  territoriales en el ámbito rural 
y urbano, estableciendo como principal estrategia el dialogo, que se denominó Dialogo por Mocoa, en el que 
se diseñó un esquema metodológico de Planeación participativa, con instrumentos de recolección de 
información, tomando como referencia el marco lógico sugerido en la guía del DNP (Kit de herramientas 2016) 
y ajustados a la dinámica local.  
 
El proceso se define en tres momentos como se muestra en el esquema No 2, con acciones específicas en 
las que se retoman, describen y analizan cualitativa y cuantitativamente todos los aportes recibidos.   

 
Esquema No 3. Momentos del Proceso de Construcción Colectiva del 

Plan de Desarrollo de Mocoa 
Febrero – Abril2016 

 
Fuente: Diseño con base la propuesta metodológica 

 
En los siguientes cuadros se sintetiza los principales espacios de socialización y dialogo realizados en el 
proceso de construcción colectiva del Plan de Desarrollo de Mocoa, adelantados de acuerdo a la Ruta 
definida, en el periodo de Febrero a Abril de 2016.  
 
Uno de los espacios de dialogo fueron las Mesas Sectoriales, en las que se identificaron actores claves de 
acuerdo a las temáticas del Plan, teniendo en cuenta la experiencia, dominio del tema, vinculación activa en 
organizaciones sociales y en espacios o instancias  de participación reconocidas por la ley. En estas se 
manejó una metodología participativa, en la que se acordó una agenda de trabajo conjunto en torno a la 
priorización de temas claves y se construyeron árboles de problemas según el marco lógico, trayendo el 
análisis del diagnóstico y los aportes de los grupos de trabajo en las mesas realizadas, logrando tener 
diversos aportes y perspectivas de una misma problemática. El resultado de este proceso se recoge en el 
diseño estratégico y se evidencia la participación en los cuadros. 

1. DISEÑO DE LA 
RUTA 

"DIALOGO POR 
MOCOA" 

• Diseño de La Ruta Metodológica. 

• Se definieron estrategias que propiciaron el 
Dialogo  con la participación activa de actores 
claves en el territorio. 

2. PROCESO 
 PARTICIPATIVO 

• Trabajo en mesas sectoriales y territoriales. 

• Eventos: Foros, Socializaciones. 

• Medios Electrónicos. 

• Organización y procesamiento de todos los 
aportes. 

3. CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA DEL 

PLAN DE 
DESARROLO 
TERRITORIAL     

• Diseño Estratégico. 

• Retroalimentación y validación con 
actores y equipo de gobierno. 

• Revisión y Aprobación en las instancias. 
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Cuadro No 2. MESAS DE TRABAJO CON SECTORES 

Tipo de Escenario  Participación No 
Asistente

s 

No 
Evento

s 

 

Reuniones de 
Trabajo y 

Dialogo en la 
Construcción 
Colectiva del 
PDT Mocoa 

 
(Equipos de trabajo 
en temas 
específicos y 
agenda conjunta) 
 

1-Mesa con Victimas  
2-Mesa de Educación 
3- Mesa de Deporte 
4-Mesa Poblacional 
5- Mesa Infancia, Adolescencia y Juventud 
6- Mesa Enfoque Diferencial 
7- Mesa Equidad de Género-Mujer 
8-Mesa del Sector Productivo 
9- Mesa Infraestructura y movilidad 
10-Mesa de Turismo 
11- Mesa de Salud 
12-Mesa de Desarrollo Sostenible 
13-Mesa de JACs 
14- Mesa Defensores de Animales 
15-Mesa convivencia y seguridad 
16-Mesa comunidades indígenas 
17-Mesa cultura 
 
ENTIDADES QUE ACOMPAÑARON: 
ASCMA, Fundación corazón animal, Bomberos, Mas Familias en acción, 
SOCODEVI, Casa justicia, ICBF, Fundación Makikuna, Proyecto ComeDog, 
Fundación Hogar de paso, ICBF, Mercycorps, Fundación cultural Sueños 
Cumplidos, I.E.F.P. Grupo de danzas, Artista plástica/Artesana, Corp. Arte y 
folklor, C.M.D.R, Coopacol, Asogan, La Fonesa, MSPS-OIM, Clínica Crear 
Visión, HJMH, Emssanar, Prosperidad Social, Comisaria Familia, Fiscalía –
CTI, Policía, Defensoría del Pueblo, Ejercito, Corporación turismo el fin del 
mundo, Cámara de comercio, Samawe, Amazon aventura, Paway, YAPAY 
Turismo vital, Alcaldía, WWF, OZIP, UARIV, Conccumunevi, Fedecap, LGBTI, 
Starmayo, Sector campesino, club Codazzi, Club sharks, Club Macao, Club 
snipers urbano, Club patinaje, ASEP, Liga ciclismo putumayo, Liga futbol 
putumayo, Liga voleibol ptyo, ITP, Siscap, ACR, Unidad de víctimas, CTP, 
Fundación raíces, Asociación voluntaria vicentinos, Sur especial, Gran tierra, 
Veeduría ciudadana, Asocomunal Mocoa, Acueducto B/ Unidos, ONU, Gremio 
cafetero, Ganaderos Mocoa, Corporación infancia y desarrollo, Consenso 
CMDR, Corpoamazonia, IE Goretti, C.E.B kamentsa, IE Bilingüe inga, 
Indercultura, J.I Rincón de la ternura, ASPNAG, ARCA, ESCAM y TPT, SOIM, 
UPGE,P.N.U.D, ACNUR, INESUP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TOTAL 
    476 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
TOTAL 

26 

Fuente: Sistematización de la Información 

 

Otra estrategia de participación fueron las Mesas Territoriales realizadas en la zona rural y urbana 
por zonificación, permitiendo que personas de todas los sitios accedieran a los espacios de diálogo. 
Se definió una metodología de trabajo en grupos en los que la ciudadanía priorizó los temas de 
acuerdo a las problemáticas más significativas en su entorno, definiendo situaciones negativas, 
potencialidades, lugar o sitio donde se presenta y alternativas de solución. También se hicieron 
aportes para la construcción de la visión de desarrollo a largo plazo del municipio. Se anexan los 
soportes de estrategias en el proceso participativo y las guías de las metodologías participativas. 
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Cuadro No 3. MESAS DE TRABAJO EN LOS TERRITORIOS URBANO Y RURAL 

Tipo de 
Escenario  

Participación No Asistentes No Eventos 

 
 
 
 

Dialogo y 
Construcción 

en los 
territorios con 

una 
metodología 
participativa 

Zona Rural: 
1- Zona de Puerto Limón 
2- Zona San Antonio 
3- Zona Pepino 
4- Zona Nueva Esperanza 

Taller niños, adolescentes y jóvenes 
5- Yunguillo 

,  

 
91  
91 
88 
152 

             36 
 

TOTAL  
458 

 
 
 
 
 
 
 

TOTAL  
4 

Zona Urbana 
1- Zona Nor Occidente 
2- Zona Sur Occidente 
3- Zona Olímpico 

 
116 
82 
68 

TOTAL 
266 

 
 
 

 
TOTAL 

3 
Fuente. Sistematización de información 

 

Este proceso participativo también reconoció la incidencia de las comunidades étnicas, valorando su 
cosmovisión, formas de organización y planificación de su desarrollo. Las comunidades indígenas en el 
municipio de Mocoa, acordaron definir una ruta de trabajo de acuerdo a sus usos y costumbres, definiendo el 
trabajo articulado con la administración municipal y el equipo técnico que definieron los 23 gobernadores con 
el acompañamiento de la OZIP. 
 
Según este informe, el proceso de construcción de los planes de vida, se definió bajo un enfoque participativo 
y dinámico que permitió identificar, valorar e incorporar las distintas visiones del desarrollo de los pueblos  
indígenas, a partir de la discusión propositiva y activa de los gobernadores indígenas  su equipo técnico. En el 
marco de este proceso se conformaron mesas de trabajo, en las cuales se contó con el liderazgo de cada uno 
de los gobernadores indígenas del municipio de Mocoa y sus comunidades.  
 
La ruta  metodológica  de trabajo utilizada, permitió un debate enriquecedor frente a todos los temas de 
interés, en lo concerniente a necesidades, potencialidades y propuesta programática dentro del documento de 
planes de vida indígenas. Este proceso se desarrolló en tres momentos claves. Un primer momento entre los 
meses de  febrero y marzo, en donde se construyó un documento borrador, con líneas y ejes transversales. 
Para la elaboración  de esta propuesta que sale de los planes de vida  a ser insertado en el plan de 
desarrollo, se tuvieron en cuenta los lineamientos normativos y también la propuesta de gobierno del 
entonces candidato a la alcaldía. Asimismo, este trabajo capitalizó la amplia experiencia y conocimiento que 
sobre los pueblos indígenas del municipio. 
 
Un segundo momento entre marzo y mediados de abril, permitió socializar el documento borrador del plan con 
los gobernadores y líderes comunitarios, validando la propuesta presentada y recibiendo nuevos aportes y 
sugerencias valiosísimas para robustecer el trabajo adelantado. Un tercer momento, correspondió en la 
realización del ajuste definitivo al documento de propuesta indígena con el apoyo de la coordinación técnica 
del Plan de Desarrollo, para luego ser presentado al señor alcalde municipal y al Honorable Concejo 
Municipal, para su respectivo, estudio y aprobación 
 
Por otra parte, las comunidades Nasa del Municipio de Mocoa Sat Kiwe (La Florida) y Tama Luuçx kwewe’sx 
(Hijos de Juan Tama) adelantaron varios encuentros para definir aportes al Plan de Desarrollo, reunidos en 
asambleas de cada comunidad, el día 05 y 06 de Marzo de 2016, luego en asamblea de las dos comunidades 
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el día 12 de marzo de 2016 y con el acompañamiento de la consejería KWE’SX KSXA’W el día 17 de marzo 
de 2016 donde se revisaron las necesidades y se priorizaron programas, sub programas, proyectos en las 
diferentes líneas de acción del plan de vida KWE’SX NASA FXI´ZENXI para ser articuladas en el Plan de 
Desarrollo del  Municipio de Mocoa ―Tiempo de Renovación‖ vigencia 2016-2019. Para socializar el proceso 
adelantado, se realizó además una socialización con el señor alcalde y el equipo de gobierno, el día 3 de abril 
de 2016, con participación de las comunidades de los cabildos Nasa Kwen Tama Luuçx Wesx  (Hijos de Juan 
Tama), y el Resguardo nasa Sa´t Kiwe la Florida. 
 
Además de los espacios generados en las mesas Territoriales y Sectoriales, se abrió un espacio en el Foro 
Dialogo por Mocoa,  que reunió a diversidad de público en torno a construir una visión de desarrollo para 
Mocoa visto en diferentes temáticas relevantes. De este escenario se recogieron aportes en ponencias y en el 

conversatorio que lideró el señor alcalde José Antonio Castro Meléndez. 
 

Cuadro No 4. EVENTO – FORO DIALOGO POR MOCOA 
Tipo de Escenario Participación No 

Asistentes 
No 

Eventos 

 

Foro con diversas 
temáticas de 

dialogo en torno 
al desarrollo de 

Mocoa. 
 

(Presentación de 
Ponencias y 

Conversatorio) 

1- Ponencia de la Rectora del ITP. ―Mocoa, un centro de servicios educativos‖.  
2- Ponencia del Director de la ACR: ―El posconflicto y su impacto en el 

desarrollo de Mocoa‖. 
3- Ponencia delegada de la UARIV.  ―La atención integral a las víctimas y el 

Plan de Desarrollo Municipal‖. 
4- Ponencia Delegado Corpoamazonia ―El ordenamiento territorial de Mocoa y 

su influencia en el Plan de Desarrollo‖. 
5- Ponencia Representante sector Turismo: La sostenibilidad del Turismo como 

actividad económica en Mocoa. 
6- Ponencia Representante Sector Productivo: ―El café una apuesta productiva 

para Mocoa‖. 
7- Conversatorio dirigido por el señor Alcalde: ―La Visión de Desarrollo para el 

municipio de Mocoa desde su Plan de Desarrollo y sus pilares‖. 
 
Público Asistente: 
 ITP, Siscap, Alcaldía de Mocoa, Gobernación, Unidad de víctimas, CTP, 
Fundación raíces, Asociación voluntaria vicentinos, Sur especial, Gran tierra, 
Hospital, Veeduría ciudadana, Asocomunal Mocoa, Cámara comercio, Comité 
de ganaderos, ICBF, Acueducto B/ Unidos, ACR, ONU, Gremio cafetero, 
Ganaderos Mocoa, Asamblea, Corporación Infancia y Desarrollo, Conceso 
CDMR, Cultura, V/ Villa nueva, B/ unidos, Salud. 

 
 
 
 
 
 
 

100  
personas 

 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Cuadro No 5. APORTES EN MEDIOS ELECTRONICOS Y PROPUESTAS POR ESCRITO 
Tipo de Escenario Participación No Aportes 

 
pdtmocoa@gmail.c
om con el Link de la 

página de la 
Alcaldía 

 
Junta de Acción Comunal Barrio las américas, MINTIC, CMDR, Iglesia 
Movimiento mira, Institucionalidad para la Defensa de la libertad religiosa, 
alianza de Defenzoores Mocoa, Socodevi - Procompite, Barrio  Huasipanga, 
ACR 

 
15 

Facebook -Twiter 
@alcaldiademocoa 

Se mantiene constante interacción del señor alcalde con la ciudadanía por 
redes sociales, en las que se registraron aportes al PDT en diversos temas. 

 
Indefinidos en 

red 

 
Propuestas por 

Escrito 

Barrios primero de enero, San Agustín,  Jordancito, turístico la loma, Palermo 
sur, el centro, la esmeralda el madrigal, colinas del norte, santa Mónica y villa 
docente, veredas los Ceballos, Condagua, san Joaquín,  vereda la M, 
cooperativa de transportadores, cabildo Nasa hijos de juan tama, junta de 
vivienda comunitaria nuevo horizonte, alianza defensores-protección animal, 
instituto geográfico Agustín Codazzi-IGAC, junta de acción comunal pertas del 

 
 
 
 

42 

mailto:pdtmocoa@gmail.com
mailto:pdtmocoa@gmail.com
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Fuente. Sistematización de la información 

 
Es importante resaltar que permanentemente se mantuvo comunicación y divulgación en los medios de 
comunicación de la programación de las mesas y la ruta de trabajo para la construcción del PDT: por radio, 
redes sociales y a través de un link donde las y los ciudadanos podían ingresar sus datos y adjuntar las 
propuestas que se enlazaban al correo pdtmocoa@gmail.com. 

 
Cuadro No 6. 
CONSOLIDACIÓN DE APORTES AL PLAN DE DESARROLLO DE MOCOA 

ORIGEN DEL APORTE Total 

1. Mesas Sectoriales  500 

2. Mesas Territoriales 800 

3. Ponencias Foro 100 

4. Propuestas por Escrito  42 

5- Aportes por la web –Página PDT Mocoa 15 

6- Aportes en las Redes Sociales - 

7- Participación de comunidades étnica 600 

TOTAL 2.057 

 
En el cuadro No 6, se sintetizan todos los aportes al Plan de desarrollo en el momento No 2, que correspondió 
al proceso participativo. 
Finalmente en el momento 3, se realizó el Diseño Estratégico en el que se articuló la información procesada 
de fuentes primarias y secundarias, siguiendo el marco lógico se construyeron arboles de problemas de modo 
que recogiera esta diversidad de fuentes, de los cuales se partió para el diseño de objetivos estratégicos, 
líneas estratégicas y el diseño de programas y subprogramas, hasta la definición de líneas gruesas de acción 
en cada temática y/o sector. 
 

1.3 Enfoques y Transversalidades Articuladoras del Plan 
 

Acorde con el planteamiento hecho en cuanto a los principios y fundamentos del Plan de Desarrollo de 
Mocoa, se incorporan los siguientes enfoques y conceptos como ejes transversales al diseño estratégico, 
siendo referentes para la formulación de los programas y suprogramas en el territorio. 

 
Cuadro No 7. ENFOQUES Y TRANSVERSALIDADES 

Enfoques: 
Diferencial, Poblacional, De derechos, De Equidad, Territorial y 
Biodesarrollo 

Transversalidades: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cultura de Paz 

Fuente: Elaboración a propia con base a la estructura del PDT Mocoa. 

 
Enfoque Diferencial y Poblacional:  es la inclusión en las políticas públicas de medidas efectivas para 
asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características particulares de las personas o grupos 

sol-vereda el pepino, Corpoamazonia, asociación de desplazados el porvenir, 
unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres , sindicato de 
vendedores ambulantes estacionarios, comunidades indígenas, sector cultural, 
resguardo san José vereda las toldas. 

mailto:pdtmocoa@gmail.com
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poblacionales por: género, etnia(Afros, Indigenas, Room, Raizales y Palenqueros), identidad cultural, 
discapacidad o ciclo vital (niñez, juventud, adultes, adultes mayor).  
 
Enfoque Derechos:  reconoce a las personas y sistemas humanos como sujetos de derechos, también en un 
marco de deberes y corresponsabilidad. 
 

“..el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) surge como un marco conceptual que permite reconocer a los 
titulares de derechos como actores clave en los procesos de desarrollo, y que son capaces de velar por el 
cumplimiento de sus derechos y los de los demás. El enfoque busca también incorporar los principios de los 
derechos humanos y aplicarlos de manera integral, superando y trascendiendo el enfoque sectorial actual (in -
divisibilidad e interdependencia de los derechos).” 

 
Enfoque de Equidad: Tal como lo señala el PND (2014-2018), Colombia debe avanzar en la construcción de 
una sociedad que favorece la movilidad social, transformándose en una sociedad más equitativa (Misión de 
Movilidad Social, 2012), donde se tiene en cuenta el desarrollo humano integral de los individuos y en la que 
se dan las condiciones para fortalecer sus capacidades y potencialidades para responder de mejor manera a 
sus necesidades e intereses.  
 
Enfoque Territorial: reconoce las particularidades del lugar, el territorio, los escenarios construidos 
socialmente y la multidimensionalidad del espacio, teniendo en cuenta las necesidades, carácterísticas y 
particularidades económocas, culturales y sociales de los territorios, en lo rural y urbano, garantizando la 
sostenibilidad socio-ambiental. 
 
Enfoque de Biodesarrollo: Es una alternativa que resalta la Vida como centro generador de desarrollo, con 
integralidad e interdependencia de todas sus dimensiones (social, económica, politica, ambiental, local). 
Procurando el buen vivir de los sistemas sociales en conexión con los sistemas naturales en un escenario 
local, donde se garantice la satisfacción de las necesidades existenciales y axiológicas; así como el desarrollo 
de las libertades y capacidades. 
 
Indice de Pobreza Multidimensional: El IPM Colombia está conformado por cinco dimensiones: i) condiciones 
educativas del hogar; ii) condiciones de la niñez y la juventud; iii) trabajo; iv) salud y acceso a servicios 
públicos domiciliarios y, v) condiciones de la vivienda, medidas a través de 15 indicadores, donde cada 
dimensión tiene el mismo peso y cada variable tiene el mismo peso al interior de cada dimensión (PS,2016). 
En el siguiente esquema se resumen las dimensiones e indicadores del IPM. 
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Esquema No 4. IPM 

 
Fuente: PS (2016) 

 
Transversalidades en el Plan de Desarrollo Territorial de Mocoa:  Como se contextualizó en el inicio, la 
agenda global para el desarrollo 2030, ha definido que se trabajará en torno a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible –ODS, esto se define a través del Decreto 0280 de 2015, donde el Estado colombiano ordena la 
implementación de los (ODS). 
 
Esquema No 5. Objetivos Desarrollo Sostenible 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo (2016) 
 

Transversalizar la PAZ en el Plan de Desarrollo Territorial, implica que las acciones que se definan en 
cada pilar, componente y dimensión deben apuntar a consolidar la CULTURA DE LA PAZ, caracterizada por 
la No Violencia, seguridad, justicia, el dialogo social y el desarrollo de las capacidades humanas. 
Consolidando una noción de ―Paz Territorial‖ según la cual la paz se construye con el concurso del gobierno, 
las instituciones estatales, las organizaciones sociales, las comunidades, el sector privado, entre otros; y parte 
desde los territorios, con procesos de planeación participativa y la promoción del diálogo social en las 
regiones.  
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1.4 Mapa de Actores del Territorio 
 

Se realizó mapeo de actores del territorio, con el fin de articularlos al proceso de construcción colectiva y 
hacer análisis de los escenarios en los que se generó el dialogo. Se consultaron bases de datos de cámara 
de comercio, alcaldía municipal, fuentes de entidades, gremios y organizaciones sociales.  
 
Con la recopilación de información de diversas bases de datos se identificaron actores claves y temáticas 
principales que se abordaron en mesas sectoriales de trabajo a través de una agenda de trabajo conjunta en 
los siguientes temas y/o sectores: El Sector Productivo, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Educación, 
Cultura y Deporte, Poblaciones con Enfoque Diferencial, Salud, Victimas, Primera Infancia, Adolescencia y 
Juventud, Comunidades indígenas, Turismo, JAC, Mujeres, Infraestructura y Movilidad. 
 
Se consolidó un directorio con datos de 2000 actores sociales en diversidad de sectores. 
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2 ANALISIS DEL CONTEXTO, PROBLEMATICAS Y POTENCIALIDADES DEL MUNICIPIO 
 
 En este capítulo se referencian algunos aspectos generales del municipio para contextualizar la Ruta de 
Participación adelantada en la que se reconoció la diversidad del territorio en sus zonas rurales y urbanas, 
evidenciando las brechas que se presentan en su dinámica histórica, las problemáticas que vivencia la 
población, así como las situaciones positivas o potencialidades que resultan de las personas y los contextos, 
en los que también se proponen alternativas de solución. 
 
El municipio de Mocoa, se localiza en el suroccidente de Colombia y al noroccidente del departamento del 
Putumayo, y se enmarca dentro de las siguientes coordenadas geográficas: por el Sur por el paralelo 00°48’ 
de latitud Norte; por el Oriente el meridiano 076°21’ de longitud Oeste; por el norte el paralelo 01°28’ de 
latitud Norte; y por el Occidente el meridiano 076°55’ de longitud Oeste. Los límites actuales del municipio 
están definidos por varias normas de carácter nacional (Resolución 132 de 1958 y Decreto 574 de 1977) y 
departamental (Ordenanzas 012 y 013 de 1992). 
 
Dependiendo de la cartografía empleada, la escala y el método de cálculo, la extensión del municipio fluctúa 
entre es de 1.224 km² y 1.346 km², con un promedio de 1.285 km²+/- 61 km². El municipio limita por el Sur con 
los municipios de Puerto Caicedo y Villagarzón, por el Oriente limita con los municipios de Puerto Guzmán y 
los municipios caucanos de Piamonte y Santa Rosa; por el Norte limita con el municipio de Tablón (Nariño); y 
por el Occidente limita con los municipios de San Francisco, Santiago y Villagarzón. 
 

Mapa No 1. Municipio de Mocoa 

 
Fuente. es.wikipedia.org 

 
En su territorio, y de acuerdo a la información de la Secretaria de Planeación Municipal hay cinco (5) 
Inspecciones de Policía: Yunguillo, La Fronteriza, El Pepino, Puerto Limón y Mocoa, que es la única que 
opera actualmente, pero el DANE hace alusión a tres inspecciones adicionales: La Tebaida, Pueblo Viejo y 
San Antonio. Así mismo, de acuerdo a información de la Secretaría de Planeación Municipal (2016) en Mocoa 
existen cincuenta y dos (52) veredas, son cincuenta y nueve (59) barrios consolidados y diecisiete (17) barrios 
por consolidar. 
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Cuadro No 8. VEREDAS 
SECTOR VEREDAS 

Veredas 

Osococha, Condagua, Flonteriza Del Paisaje, Ticuanayoy, Las Toldas, Monclart, Pueblo Viejo, Guaduales, 
San Antonio, Campucana, Galicia, San Martin, Alto Afan, Medio Afan, Bajo Afan, Buenos Aires, Ceballos, 
Anamu, Villa Rica, El Sarzal, Caliyaco, San Jose Del Pepino, San Carlos, Planadas, Rumiyaco, Los 
Andes, Villa Nueva, San Luis De Chontayaco, Las Palmeras, Líbano, El Pepino, La Eme, El San Tuario, 
La Florida, La Tebaida, Las Mesas, La Palmera, La Pasera, Esmeralda Sardinas, San Pedro De 
Guadalupe, Villa Gloria De Toroyaco, La Pedregosa, El Caimán, Suiza, Villa Rosa, Alto Eslabon, Lagarto, 
San Isidro, Bálsamo, Nuevo Horizonte, Porvenir, Verdeyaco. 

Total veredas que integran Mocoa: 52 
Fuente. Secretaría de Planeación (2016) 

 

Cuadro No 9. BARRIOS 
SECTOR BARRIOS  

Barrios 

Alamos , Altos De San Jose, Asentamiento Los Guaduales, Avenida 17 De Julio, Avenida Colombia, 
Bellavista, Bolivar, Calima, Centro, Cerros De Mocoa, Cinco De Enero, Cinco De Mayo, Cinco De 
Septiembre, Ciudad Jardín, Condominio Norte, Diviso, Dorado, El Carmen, El Paraiso, El Peñon, El 
Progreso, Esmeralda, Huasipanga, Independencia, Invasión, Jardines De Babilonia, Jordán, Jorge Eliecer 
Gaitán, José Eduardo Muñoz, José Homero Alto, José Homero Bajo, José María Hernández, Kennedy, La 
Floresta, La Isla, La Loma, La Peña, La Unión, Las Acacias, Las Américas, Las Vegas, Libertador, Los 
Chiparos, Los Laureles, Los Pinos, Los Sauces, Luis Carlos Galán, Miraflores, Modelo, Naranjito, 
Normandia, Obrero I Etapa, Obrero II, Olímpico, Pablo Sexto, Pablo Sexto II Etapa, Palermo Sur, 
Piñayaco, Prados, Primero De Enero, Procomun, Quinta De La Colina, Quinta De Paredes, Reserva, 
Rumipamba, San Agustín, San Andrés, San Fernando, San Francisco, San Miguel, Seis De Enero, Sinaí, 
Urbanización Coacep, Venecia, Villa Caimaron, Villa Colombia, Villa Daniela, Villa Del Norte, Villa Del Rio, 
Villa Diana, Villa Docente, Villa Natalia y Villa Rosa. 

Total barrios que integran Mocoa: 83 
Fuente. Secretaría de Planeación (2016) 

 
En el territorio del municipio de Mocoa tienen incidencia varias figuras de ordenamiento que han sido 
establecidas por el Gobierno Nacional como son la Reserva Forestal Central, que se conformó por medio de 
la Ley 2ª de 1959, la cual cuenta con una zonificación y ordenación que fue adoptada por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio de la resolución 1922 de 2013. También se encuentra la Reserva 
Forestal Protectora de la Cuenca Alta del río Mocoa, constituida por medio del Acuerdo 014 de 1984 y 
ratificada por medio de la resolución 0225 del Ministerio de Agricultura en ese mismo año, la cual cubre un 
área de 32.825 has1; y el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Cueva de los Güácharos 
Auka Wasi con un área de 4.358 has en el municipio de las 97.190 has que tiene todo el parque. 
 
De igual manera, se encuentran Diez (10) resguardos2 indígenas que cubren un área de 380,83 km² que 
representa el 30,6% +/- 0,5% del territorio municipal. Así mismo hay 18 cabildos. 
 

                                                         
1 En el acuerdo 014 de 1984 se indica que el área es de 34.600 has. 
2Los resguardos indígenas en el municipio de Mocoa son: Inga Kamsa de Mocoa (Belén-Palmar y San Luis), Condagua, Cammentsa-
Biya, Puerto Limón, Yunguillo, Villa María de Anamú, San José Descanse, San Joaquin, Inga Mocoa y el de la Florida que cubre 
también parte de los municipios de San Francisco y Villagarzón. 
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Cuadro No 10. RELACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE MOCOA. 

Nombre del Resguardo Etnia Área (has) Acto de conformación 
 

Observaciones 

Inga Kamsa de Mocoa 
(Belén-Palmar y San 
Luis) 

Inga 
Kamsa 

300,4250 
Resolución 114 del 21 
Septiembre/1993 

  

Condagua Inga 2.518,0151 

Resolución 115 del 21 
Sep/1993. Acuerdo No 045 
del 25 Ene/2006 (Ampliación) 

  

Cammentsa-Biya Camentsa 72,1250 000026 del 29 Julio/1998   

Puerto Limón Inga 251,9400 
Res 112 del 21 Septiembre 
1993 

  

Yunguillo Inga 26.716,9305 

Decreto 2536 de 1936 y 
Acuerdo 362 del 5 de mayo 
de 2015 

Inicialmente era de 4.320 has y 
la ampliación de 22.396,9305 
has 

San José Descanse Inga 2.695,0000 
41 del 1 Nov/1994; 062 del 18 
Dic/2000 (Amp) 

Este resguardo comprende 
parte del municipio de Santa 
Rosa (Cauca) 

La Florida Nassa 3.906,6201 

Acuerdo 27 del 15 
Diciembre/2004 

Este resguardo comprende 
parte de los municipios de San 
Francisco y Villagarzón, con un 
área total de 8.459,06 has 

Villa María de Anamú Yanacona 1.496,8132 
Res 228 de 23 Diciembre 
2010 

  

San Joaquín   4,3767 Res 011 de 10 Abril 2003   

Inga de Mocoa Inga 121,0115 027 del 10 Abril/2003   

TOTAL 38.083,2571   

Fuente. Elaboración propia con base a diversas fuentes de actos administrativos de INCORA e INCODER. Resoluciones de creación de resguardos. 

 
El municipio de Mocoa se localiza en la parte occidental de la gran cuenca amazónica, y de acuerdo a la 
clasificación hidrográfica del IDEAM, el municipio tiene territorios en la cuenca del río Caquetá y en menor 
proporción en la cuenca del río Putumayo, con alturas que varían entre 350 y 3.600 msnm, en donde se 
presentan paisajes naturales de llanura, piedemonte y cordillera haciendo que se presenten una alta variedad 
de ecosistemas: bosques de niebla, páramos y por ende una alta biodiversidad. 
 
En cuanto a los suelos y de acuerdo al Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento 
del Putumayo, publicado por el IGAC en el 2014, se tiene que la mayoría de los suelos del municipio 
presentan una alta concentración de Aluminio, una fuerte a muy fuerte acidez con una moderada a baja 
fertilidad, en los que se recomienda la conservación de los bosques y la fauna asociada, sistemas 
silvopastoriles, ganadería semiestabulada y en menor medida arreglos agroforestales. 
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2.1 Análisis de Brechas 
 

El análisis de brechas es uno de los elementos innovadores que incorpora el DNP (2016) con el fin de  
identificar los esfuerzos que se deben realizar en zonas geográficas específicas, que según los datos de ocho 
indicadores seleccionados (ver esquema con la ficha territorial) estarían más rezagadas al interior de un 
departamento o municipio. La incorporación de este análisis permite reconocer las diferencias de los 
territorios y establecer medidas pertinentes para el cierre de esas brechas, que ayudarán a tener mayores 
condiciones de equidad para las poblaciones. 

 
Esquema No 6. Indicadores de Cierre de Brechas 

 
Fuente: Ficha Técnica DNP (2016) 

 
El análisis de los indicadores de cierre de brechas, permite determinar los sectores en los cuales la entidad 
territorial debe realizar un mayor esfuerzo, comparar la situación actual del territorio con relación al contexto 
departamental, regional y nacional y aclarar las expectativas frente a la definición de metas que se tendrán en 
cuenta para la formulación de programas y proyectos en el diseño estratégico. 
 
En el sector Educación, de acuerdo a los ocho indicadores sugeridos por la ficha del DNP, se identificaron 
indicadores en los cuales la alcaldía del municipio de Mocoa debe realizar mayores esfuerzos para lograr 
condiciones de equidad en el tema de educación. 
 
Estos indicadores son en cobertura entre la población en edad escolar y la población que ingresa al sistema 
educativo al nivel correspondiente y por otro lado en el tema de calidad de las evaluaciones externas 
(SABER), en las que se evidencia como el municipio apenas supera la media (50 puntos) en matemáticas 
presentando una desviación estándar muy alta. En la desagregación municipal, se pudo establecer que 
existen desempeños diferentes entre la zona rural y urbana, entre las instituciones Etnoeducativos y los 
demás establecimientos educativos como se verá más adelante para mayor comprensión. Para abordar esta 
situación se debe proponer acciones diferenciadas ajustadas a los territorios. Los indicadores generales se 
resumen en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro No.11. INDICADORES DE CIERRE DE BRECHAS SECTOR EDUCACIÓN. 

Indicador Cierre Brecha 

Nivel Actual 

Región Departame
ntal 

Municipal 
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1. Tasa de Cobertura en el Nivel Preescolar 2015. 91,39% 35,58% 52,75% 

2. Tasas de Cobertura en el Nivel de Educación Media 
2015. 

78,9% 29,54% 50,76% 

3. Índice Sintético de Calidad. 2015. 5,19 4,90 5,25 

4. Pruebas Saber 11° Matemáticas  Promedio/Desv. 
Estándar 2015. 

51.5/9.3 50.4/8.9 55.7/9.3 

Fuente. MEN, SIMAT corte julio de 2015; ICFES, resultados pruebas SABER 2015. 

 
Los indicadores asociados al cierre de brechas muestran que los grupos de referencia Nacional, 
Departamental y Regional, no constituyen un paradigma a seguir especialmente en calidad, dado que los 
resultados del municipio de Mocoa reflejan valores algo superiores. Sin embargo, los resultados de las 
pruebas SABER muestran que en el municipio existen diferencias entre los puntajes de la zona urbana y rural, 
y entre los establecimientos Etnoeducativos y los demás planteles. Es importante resaltar que según el nivel 
socioeconómico en el que se ubican los estudiantes el porcentaje en el nivel de Insuficiente es mayor.  
 
En los resultados de eficiencia, el municipio muestra valores superiores con relación a los grupos de 
referencia en lo referente a reprobación y deserción. Para las dos variables el Ciclo de Básica Secundaria 
muestra incrementos importantes con relación a ciclo de Básica Primaria y el nivel de Educación Media. 
 
En cobertura la brecha a cerrar es en Nivel de Educación Preescolar y Educación Media en los que se 
presenta baja cobertura. Las coberturas netas en Básica Primaria y Secundaria muestran tasas superiores al 
90%.  
 
Frente al derecho a la educación y la obligatoriedad de la misma hasta el nivel de Educación Media, es 
necesario realizar los esfuerzos necesarios para llevar a todas las instituciones y centros Etnoeducativos a 
ofrecer una educación de calidad, que permita a sus comunidades indígenas y afros dentro de su plan de 
vida, tener los mismas posibilidades de avanzar hacia el nivel terciario del sistema educativo colombiano, en 
cumplimiento de la política de equidad social. 
 
Por otro lado la educación del municipio por su ubicación de piedemonte amazónico liderará la educación 
ambiental como componente transversal, a través del fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares 
–PRAES-.  Enfocando sus esfuerzos en el desarrollo de competencias ambientales, que lleven a la 
comunidad educativa a hacer uso racional de la oferta ambiental del municipio especialmente a la protección 
de las cuencas de los ríos y quebradas que hacen parte de la red hídrica de Mocoa.   
 
Siguiendo con el análisis, se presentan otros indicadores sugeridos en la ficha del DNP, en los temas de 
salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico; adicional a los propuestos por el DNP, se identificó que 
el tema de alcantarillado es significativa la brecha del municipio de Mocoa con relación al departamento y el 
nivel nacional, y este se acrecienta en el ámbito urbano. 
 
La revisión de indicadores ha establecido comparativos entre el ámbito rural y urbano, por lo que se 
desagregan estos contextos para mayor comprensión de la situación y proponer acciones diferenciadas 
ajustadas a los territorios. Estos indicadores se resumen cuadro siguiente: 

 
Cuadro No 12. INDICADORES DE CIERRE DE BRECHAS SALUD, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

VIVIENDA 
Indicador Cierre Brecha Nivel Actual 

Región Departamental Municipal 

1. Tasa de mortalidad infantil fallecidos por 
1000 nacidos vivos 2015 

8,57 8,62 18,95 
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2. Cobertura de Vacunación DTP (2015)  100,70% 85.30% 85,00% 

3. Acueducto Urbano 97,16% 77,10% 85,30% 

4. Acueducto Rural 73,34% 77,10% 65,17% 

5. Alcantarillado Urbano 91,18% 87,20% 69,30 

6. Alcantarillado Rural 69,93% 87,10% 22,02% 

7. Déficit Vivienda Cualitativa TOTAL (2005) 23,84% 63,00% 32,07% 

8. Déficit vivienda cualitativa urbana 11,22% 24,05% 17,50% 

9. Déficit vivienda cualitativa rural 12,62% 38,95% 14,57% 

10. Déficit vivienda cuantitativa TOTAL  (2005)  12,37% 4,19% 5,76% 

11. Déficit vivienda cuantitativa rural 12,37% 4,19% 5,76 % 

12. Déficit vivienda cuantitativa urbana 9,76% 3,20% 4,76% 

Fuente: Los indicadores de salud, agua potable y saneamiento básico se obtuvieron del DNP y los indicadores de vivienda se obtuvieron del Censo 
General 2005 desarrollado por el DANE. 

 
Con respecto a los indicadores de brecha en el área de salud, es de considerar que la información se basa en 
fuentes del DANE y DNP, desde estos datos el municipio está cumpliendo, ya que se está por debajo del 
promedio nacional; en los dos el esfuerzo es bajo.  Frente a la tasa de mortalidad infantil fallecido por 1000 
nacido vivos el municipio requiere de un esfuerzo en el cierre de brechas –bajo- comparado con la meta 2018 
que es del 15,71. Frente a la cobertura de vacunación con DTP, el municipio requiere de un esfuerzo de cierre 
de brechas bajo, ya que el municipio está sobre la meta nacional. 
 
Sin embargo, se considera necesario analizar lo referente a las causas de enfermedades en otros niveles 
poblacionales, y que estén relacionados con el tema del cáncer, el VIH, malaria, dengue, Zika. Acá también 
es necesario valorar lo referente al tema de tabaquismo, alcoholismo y la drogadicción. 
 
En cuanto a los indicadores de brecha en el acceso de la población a vivienda, específicamente frente al 
indicador de Déficit de vivienda cuantitativa, el esfuerzo a realizar por el municipio es ALTO, debido a que los 
datos del DANE para este indicador son del 2005 y no considera el incremento sensible de población que ha 
tenido el municipio por el desplazamiento forzado3 en los últimos años. La mayoría de la población se asienta 
en el área urbana, en donde el esfuerzo a realizar es mayor que al que se debe efectuar para el sector rural, 
teniendo en cuenta los niveles de hacinamiento, vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema. 
 
Con respecto al indicador de cierre de brecha de Déficit de Vivienda Cualitativa, se debe hacer un esfuerzo 
BAJO, debido a que el mejoramiento de la vivienda, aunque es prioritario la mayoría de las viviendas cuentan 
con los servicios básicos. 
 
Frente a estos dos indicadores, el municipio puede apalancar recursos económicos desde el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, en el cual se promueven planes de vivienda para madres cabeza de hogar, 
desplazados, discapacitados, entre otros. Así mismo, el Banco Agrario de Colombia S.A. ofrece 
oportunidades para el mejoramiento de vivienda rural; de igual manera, con las Cajas de Compensación 
Familiar y el Fondo Nacional del Ahorro y varias cooperativas que hay en el municipio se pueden establecer 
estrategias para disminuir estos indicadores; pero es fundamental actualizar el Plan Básico de Ordenamiento 

                                                         
3La Unidad de Víctimas señala que en el municipio de Mocoa hay 57.000 víctimas. 
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Territorial Municipal, porque no hay el suficiente suelo urbano para atender a toda la población que necesita 
vivienda y además existen barrios sin consolidar. 
 
En cuanto al indicador de Cobertura de Acueducto urbano, el municipio debe hacer un esfuerzo alto. Así 
mismo, se deben hacer esfuerzos para mejorar la calidad del agua de consumo, ya que la misma presenta un 
alto riesgo sanitario de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Salud, y así mismo disminuir los altos 
niveles de consumo per cápita, como es el caso del sistema Palmeras, en donde el consumo fue de 495 
lt/hab*día en el 2015, de acuerdo a los datos entregados por Aguas Mocoa S.A. E.S.P. En lo rural, la 
cobertura de acueducto el municipio debe hacer un esfuerzo mayor no solamente en redes nuevas sino en 
procesos de potabilización, ya que la mayoría de las fuentes presentan un alto riesgo o son inviables 
sanitariamente, de acuerdo a los datos del Subsistema de Información para Vigilancia de Calidad de Agua 
Potable (SIVICAP) del Instituto Nacional de Salud. 
 

Cuadro No 13. ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL (ICA) DE FUENTES RECEPTORAS DE 
VERTIMIENTOS EN MOCOA 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

74,3 73,1 74,5 59,1 55,6 63,5 SD SD 55,3 

Fuente: CORPOAMAZONIA. Subdirección de Administración Ambiental. 2016 
 
Con respecto a la Cobertura de alcantarillado urbano el municipio debe hacer un esfuerzo alto, ya que no se 
cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales; pero así mismo, se deben hacer esfuerzos para 
mejorar la calidad del agua de las fuentes receptoras de vertimientos líquidos, ya que no se están cumpliendo 
las metas de reducción de carga contaminante, de acuerdo a los objetivos de calidad establecidos por 
CORPOAMAZONIA, dado que el Índice de Calidad del Agua (ICA) entre el 2007 y el 2015, de las fuentes 
receptoras de vertimientos líquidos (ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco), muestran un deterioro gradual, tal 
como se muestra en la siguiente tabla, debido al incremento de población en la ciudad, al alto número de 
vertimientos directos y además porque no hay sistemas de tratamiento individual ni grupal. 
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3 DISEÑO ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO DE MOCOA 
 

3.1 PILAR ¨EDUCACIÓN PARA LA VIDA¨ 
 

La mejor inversión que puede hacer un gobierno es en su gente, en la formación del ser humano está el 
verdadero potencial para que se Renueve y se logre transformar una sociedad, en este caso el municipio de 
Mocoa. El proceso de formación es permanente y transversal a todo el ciclo vital, desde la primera infancia 
hasta la adultez mayor, en este sentido se debe promover el desarrollo del potencial humano tendiente a 
lograr una sociedad incluyente con igualdad de oportunidades para todos y todas, como un derecho 
fundamental. 
 
De acuerdo a la Política Nacional, la Educación Inicial es el eje del desarrollo integral y en el Plan Nacional de 
Desarrollo, ―Todos por un Nuevo País‖, la estrategía de Cero a Siempre será punto de partida del Sistema de 
Formación del Capital Humano.En este sentido se trabajará articuladamente con el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar y se fortalecerán las alianzas PP con organismos internacionales como UNICEF, quien 
tiene priorizado al Putumayo en las acciónes con NNA. 
 
Cabe resaltar que el PND (2014-2018) asume la educación como ―el más poderoso instrumento de igualdad 
social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y 
calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a 
altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos‖. 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal de Mocoa, se resalta el papel fundamental de la Educación como pilar y se 
priorizan acciones tendientes a fortalecer los procesos de formación desde la primera infancia hasta la adultes 
mayor, a través de politicas, planes, programas y proyectos orientados a la educación formal (educación 
básica, media, universitaria), como a la formación de carácter técnico, profesional, tecnológico y la oferta 
técnica laboral de la llamada Formación para el trabajo y desarrollo humano definido en el PND.  
 
Dentro de las prioridades estará el brindar un mayor acceso al Sistema Educativo de la población en zonas 
rurales y dispersas, teniendo en cuenta que Mocoa tiene un gran porcentaje de población rural, para ello se 
gestionará y se aprovechará la oportunidad que el PND desplega en este aspecto en la meta de ampliación 
de la infraestructura para la eduación media en la zona rural y apoyo a la construcción de la mesa 
intersectorial de Educación Rural, cerrando las brechas. 
 
De la mano de los procesos de educación, se definen acciones integrales en los ejes de cultura y deporte, los 
cuales son relevantes si se propende por un desarrollo humano integral y sostenible.  
 
3.1.1 Dimensión SOCIAL - EDUCACION 
 
Diagnóstico Educación, Cultura y Deporte 

 
Para realizar un análisis más integral de la situación del sector educativo, se tomaron en cuenta los 

indicadores de cobertura, eficiencia y calidad, que permiten evidenciar el estado actual de esta entidad 
territorial. De acuerdo a las herramientas del DNP y al dialogo con  actores claves en el sector, se hace el 
análisis de cierre de brechas y análisis sectorial de la información disponible en fuentes confiables como el 
Ministerio de Educación Nacional, en cuanto a coberturas 2105, de la Secretaria de Educación Departamental 
en lo relacionado a la Eficiencia del Sector y el ICFES, en los resultados de pruebas SABER 2015, 
estableciendo comparativos a nivel departamento, la región centro-sur y el país. 
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El servicio público educativo en el municipio se presta en 4 Centros Educativos  de los cuales tres (3) son 
rurales y uno (1) es Etnoeducativo Urbano, de estas diez (10) Instituciones, cuatro (4) están ubicadas en Zona 
Rural y seis (6) en Zona Urbana. La oferta educativa municipal tiene un componente etnoeducativo para los 
pueblos Kamentsa e Inga, de igual manera para la población afrodescendiente, residente en la Inspección de 
Policía de Puerto Limón. 
 
El siguiente cuadro resume  los valores de los indicadores de Cobertura y Calidad del diagnóstico del sector 
por zona (urbano-rural).  
 

Cuadro No 14. INDICADORES DE COBERTURA Y CALIDAD. 
Indicador Zona Urbana Zona Rural 

Cobertura Neta Educación Prescolar. 54,39% 29,42% 

Cobertura Neta Educación Media 37,7% 15% 

SABER 11° Matemáticas Puntaje/ Desv. Estándar 52,6/9,1 50,1/9.8 

SABER 11° C. Naturales Puntaje/Desv. Estándar 51,2/7,9 48,2/6,3 

SABER 11° Inglés Puntaje/Desv. Estándar 50,5/7.6 45,9/5,3 

Índice Sintético de Calidad Nivel de Educación Media 6,11 4,98 
Fuente: Elaboración propia con varias fuentes de consulta 

 
 Indicadores de Cobertura  

 
Las coberturas en preescolar del Municipio de Mocoa presentan un aumento importante en el año 2014 en la 
Zona Urbana (54.4%) y una disminución significativa en la Zona Rural (29.4%) para el mismo año. Se 
evidencia una baja cobertura en la matrícula de este nivel en los niños de 5 años que habitan en la zona rural 
como en la urbana, lo que indica que este grupo de menores tiene dificultades para el ingreso al grado 
obligatorio de preescolar. 
 
La cobertura neta en el Ciclo de Básica Primaria refleja que casi todos los niños y niñas en edades de 6 a 10 
años del municipio se matriculan en los diferentes establecimientos urbanos y rurales del municipio (97.1%). 
Sin embargo en la zona rural se evidencia un descenso del 10% para el año 2014 (89.5%). 
 
El municipio presenta en el Ciclo de Básica Secundaria una cobertura del (82.8%) para el año 2014, 
reflejando una disminución del (13%) con relación a la reportada en el 2013; sin embargo se mantiene una 
matrícula considerada como aceptable para este grupo de estudiantes si se compara con la matricula del 
departamento que fue del (53%) para el año 2014. 
 
La Cobertura en el Nivel de Educación Media presenta una disminución de un (17%) para el 2014 ubicándose 
en un (39.6%) de matrícula del grupo poblacional en edades de 15 y 16 años, este porcentaje de ingreso es 
considerado como bajo si se tiene en cuenta que las coberturas para el Nivel de Educación Básica está 
considerada como alta. La situación planteada muestra evento crítico para la educación del municipio, como 
quiera un número importante de su población en edad escolar (60%) no ingresa a sus establecimientos 
educativos a cursar los grados 10° y 11°.  
 

 Indicadores Calidad Educativa 

 
Para efectos del estado de la calidad educativa de la educación formal de los Niveles de Educación 

Básica Secundaria y Media, se utilizó información secundaria publicada por el ICFES (2015), en los 
resultados de pruebas SABER (2015), Índice Sintético de Calidad y Clasificación de Planteles Educativos 
(2015). 
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De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes en pruebas SABER, se pudo determinar que 
dependiendo de la manera de presentar los resultados por parte del ICFES, el municipio de Mocoa presenta 
mejores puntajes con los grupos de referencia. 
 
En Lenguaje Saber Grado 5°, Mocoa ubica en Nivel de Insuficiencia el 21% de los estudiantes que 
presentaron la prueba frente al 25% del departamento, sin bien se tiene menor número de estudiantes, estos 
demuestran que no responden a las preguntas de menor complejidad y presentan serias dificultades de 
lectura.  El 10% de los estudiantes alcanzó Nivel Avanzado, indicando que son muy escasos los estudiantes 
con desempeño sobresaliente en las competencias evaluadas  de Lenguaje en el grado Quinto. El resto de 
porcentaje de estudiantes se sitúa en los Niveles intermedios Mínimo (43%) y Satisfactorio (27%). El País 
presenta igual porcentaje (21%) en el Nivel Mínimo y 12% en el Nivel Avanzado superando al municipio 
(10%). Con relación a la Región Centro-Sur Mocoa presente mejores resultados. 
 
El 77% de los estudiantes con Nivel Socioeconómico1 (NSE1) se encuentran en Insuficiente - Mínimo y solo 
el 4% en Avanzado. Sin embargo de los estudiantes ubicados en NSE4  el 67% se encuentran Satisfactorio y 
Avanzado y únicamente el 7% en Mínimo. Se evidencia un mejor desarrollo de competencias en Lenguaje 
grado 5° dependiendo del Nivel Socioeconómico en que se encuentra el estudiante. 
 
Puntaje promedio de los estudiantes de Mocoa fue de 293 sobre 500 y Desviación Estándar  de 73 sobre 80. 
Estos resultados muestran un bajo desempeño puesto que no se alcanza la media de 300 puntos definida 
para prueba.  Adicionalmente la dispersión de puntajes es alta a luz del valor de la desviación estándar, lo que 
refleja una gran inequidad en el aula.   
 
En Lenguaje grado 9°: Mocoa ubica el 10 % en el Nivel Insuficiencia y en Nivel Mínimo el 40% es decir, que 
la mitad de los estudiantes de grado 9° se ubican en la escala de bajo logro y solo el 5% en Nivel Avanzado. 
Sin embargo su comportamiento porcentual con relación al departamento, la región y el país, es mejor. 
 
El (83%) de los estudiantes de Nivel Socioeconómico NSE1 que presentaron la prueba de Lenguaje 9° se 
ubicaron en los Niveles de competencia de Insuficiente y Mínimo, es decir muestran un bajo desempeño en la 
evaluación de competencias de Lenguaje. El 17% alcanzo el Nivel Satisfactorio y ningún estudiante en 
Avanzado. Sin embargo los estudiantes NSE4 presentan mejor capacidad de respuesta a la prueba con el 
76% en los Niveles Satisfactorio y Avanzado demostrando desempeños sobresalientes y adecuados en las 
competencias evaluadas. Cabe decir que únicamente el 4% de los estudiantes de NSE4 no supero las 
preguntas de menor complejidad (Nivel Insuficiente). Los resultados muestran igual que en Lenguaje grado 5° 
que los resultados de las pruebas tiene estrecha relación con el Nivel Socioeconómico del estudiante. 
 
El puntaje promedio para la prueba de Lenguaje 9° fue de 309 sobre escala de 100 a 500 y Desviación 
Estándar  de 67 sobre 80. Si bien el municipio supera levemente la media  asignada para la prueba (300 
puntos), el desempeño se ubica en el rango de Mínimo, es decir que los estudiantes logran responder 
preguntas de menor complejidad. Si bien la desviación estándar es menor que Leguaje 5°, su valor muestra 
que existe una importante dispersión en los resultados de los estudiantes.  
 
En Matemáticas Saber Grado 5°, El 38% de los estudiantes se ubica en el Nivel Insuficiencia y el 29% en 
Nivel Mínimo es decir que el 67% de los estudiantes de grado 5°, muestran que no superan la preguntas de 
menor complejidad  y otros apenas superan las preguntas de menos complejidad. Por otro lado solo el 12% 
alcanzan logro sobresaliente en la prueba. Sin embargo su comportamiento porcentual con relación al 
departamento, la región y el país, es mejor. 
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El 81% de los estudiantes situados en el Nivel Socioeconómico NSE1 se ubican con respuestas calificadas 
como Insuficiente y Mínimo. El 18% en Satisfactorio y el 1% en Avanzado. Sin embargo los estudiantes de 
NSE4 presentan mejor desempeño en la prueba con el 61% de ellos ubicados en los Niveles Satisfactorio y 
Avanzado. 
 
Matemáticas Saber Grado 9°:  El 11%  de los estudiantes se sitúa en el Nivel Insuficiente y en Nivel Mínimo 
el 50% es decir, que el 61% de los estudiantes de grado 9° porcentaje considerado de bajo logro, si se tiene 
en cuenta que los alumnos apenas logra responder las preguntas de menor complejidad. El 6% de los 
estudiantes evaluados muestra desempeño sobresaliente para la prueba es decir llegan al  Nivel Avanzado. 
Sin embargo su comportamiento porcentual con relación al departamento, la región y el país, es mucho mejor. 
 
El 83% de los estudiantes situados en el Nivel Socioeconómico NSE1 se ubican con respuestas en los niveles 
de respuesta de Insuficiente y Mínimo. El 17% en Satisfactorio y ningún estudiante en nivel  Avanzado. Sin 
embargo el 76% de los estudiantes ubicados en el NSE4 presentan mejor desempeño en la prueba 
situándose en los Niveles Satisfactorio y Avanzado. 
 
Puntaje promedio para la prueba es de 329 puntos sobre la escala de 100 a 500 y Desviación Estándar  de 70 
sobre 80. El valor promedio obtenido por los estudiantes se encuentra dentro del grupo que apenas supera 
las preguntas de menor complejidad (Nivel Mínimo). El valor de la desviación estándar muestra que existe 
gran heterogeneidad en las los resultados de los estudiantes que se presentaron a la prueba, lo podría estar 
reflejando un inequidad e ineficiencia de los procesos al interior de las aulas.  
 
Ciencias Naturales Saber Grado 5°:  Mocoa ubica el 13% en el Nivel Insuficiencia y el 55% en Nivel 
Mínimo, es decir que el 68% de los estudiantes de grado 9° responde a las preguntas de menor complejidad, 
decir que el desempeño de este grupo es de bajo logro. Solo el 14% de los estudiantes alcanza el Nivel 
Avanzado. Sin embargo su comportamiento porcentual con relación al departamento, la región y el país, es 
mejor. 
 
Según la ubicación del estudiante en Nivel Socioeconómico NSE1 los estudiantes de grado 5° para la 
evaluación de Ciencias Naturales  el 73% de ellos están en el Nivel de respuesta Insuficiente y Mínimo. El 
17% en Satisfactorio y el 9% en Avanzado. Sin embargo, los estudiantes de NSE4 presentan mejor 
desempeño en la prueba con el 82% en los Niveles Satisfactorio y Avanzado. El Puntaje promedio alcanzado 
por los estudiantes del municipio en Ciencias Naturales 5° fue de 316 sobre la escala de 100 a 500 y 
Desviación Estándar  de 68 sobre 80. El puntaje promedio logrado se encuentra en el Nivel Mínimo, es decir 
que los estudiantes solo alcanzan a responder las preguntas de menor complejidad. La desviación estándar 
muestra que se presenta gran heterogeneidad en los resultados de los estudiantes, lo que lleva a concluir que 
al interior de las aulas hay inequidad e ineficiencia en proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
Ciencias Naturales  Saber Grado 9°:  El 9% de los estudiantes se encuentra en el Nivel Insuficiente y el 
49% en Nivel Mínimo es decir, que el 58% de los estudiantes de grado 9° apenas responden las preguntas de 
menor complejidad. Solo el 9% se ubica el en Nivel Avanzado, es decir que muestra un desempeño 
sobresaliente en la prueba de Ciencias Naturales 9°. Sin embargo su comportamiento porcentual con relación 
al departamento, la región y el país, es mejor. 
 
El 74% de los estudiantes en pertenecientes al Nivel Socioeconómico NSE1 se sitúan en el Nivel de 
respuesta Insuficiente y Mínimo, es decir que apenas responden a las preguntas de menor complejidad. Para 
este mismo Nivel Socioeconómico el 24% se ubica en Satisfactorio y únicamente el 4% en Avanzado. Sin 
embargo los estudiantes de NSE4 presentan mejor desempeño en la prueba con el 73% de los estudiantes 
ubicados en los Niveles Satisfactorio y Avanzado.  
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El Puntaje promedio obtenido por los estudiantes fue de 318 sobre una escala de 100 a 500 y Desviación 
Estándar de 73 sobre 80. El municipio apenas supera la media de 300 puntos definida para prueba, 
mostrando que los estudiantes logran responder las preguntas de menor complejidad.  Adicionalmente la 
desviación estándar muestra y gran dispersión de los resultados de los estudiantes en la prueba, además de 
revelar inequidad e ineficiencia del proceso de enseñanza aprendizaje.   
Si bien los resultados presentados muestran que el municipio de Mocoa en Pruebas SABER para los grados 
5° y 9° presenta puntajes promedios superiores con relación a los grupos de referencia, estos no son los 
mejores puesto que los promedio apenas se ubican en la media que de 300 puntos en la escala de 100 a 500 
definidos para las diferentes pruebas aplicadas. Por otro lado los resultados de la evaluación de la pruebas 
asociado el Nivel Socioeconómico en el que se encuentra el estudiante, muestra serias diferencias en su 
desempeño entre NSE1 Y NSE4. Las Desviaciones que presenta en cada una de las áreas evaluadas 
muestra claramente que existe alta dispersión de los resultados obtenidos por los estudiantes lo que se 
traduce en inequidad en el aula e ineficiencia del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
SABER 11°: El municipio presenta resultados similares entre las pruebas SABER 5° y 9° y las pruebas 
SABER 11° que cuya escala va de 0 a 100 con una desviación calculada de 0 a 10. Los promedios  de las 
áreas evaluadas se ubican en un rango de 50.7 y 53.2 para el año 2013 y un rango de 51.5 y 56.7 en el 2105. 
Las áreas de Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés presentan un  leve incremento en 
los puntajes en el año 2015. 
 
La dispersión reflejada en la Desviación Estándar para cada una de las áreas evaluadas, presenta un 
incremento en el año 201, destacándose en las áreas de Matemáticas con 9.2 y en Ciencias Sociales 8.9, 
valores que indican que los estudiantes que se presentaron a la evaluación, no responden de manera 
homogénea a los ítems de la prueba. Como se encontró para los grados 5° y 9°, existen de serias 
inequidades en el aula de clase asociada a dificultades e ineficiencia en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Índice Sintético De Calidad (ISCE): incorpora cuatro indicadores de calidad que permite medir de manera 
integral la calidad del servicio educativo ofrecido en los establecimientos educativos que ofrecen hasta la 
Educación Media. Se mide en escala de 1 a 10, y relaciona Progreso (resultados con relación al año anterior); 
Desempeño (resultados frente al país); Eficiencia (aprobación) y Ambiente Escolar. 
 
Los resultados obtenidos por el municipio muestran para este indicador de calidad que para los ciclos de 
Básica Primaria y Básica Secundaria el promedi0 se ubica por debajo de la media (5) y los resultados de 
grupo de similares a los grupos de referencia (departamento y nación). Para el Nivel de Educación Media el 
municipio obtiene un puntaje de 6.26 superando el valor de la media (5) y a los grupos de referencia. Los 
resultados por zona registran un valor superior para el ISCE del Ciclo de Básica Primaria de los 
establecimientos Rurales (4.79), que los centros urbanos (3.89). En el Ciclo de Básica Secundaria los 
resultados muestran un valor levemente superior en la zona urbana (4.50) que los de la zona rural (4.28). Sin 
embargo  para el Nivel de Educación Media la zona urbana con 6.11 supera en más de 1 punto a la zona rural 
(4.98). 
Los resultados de del ISCE del municipio de Mocoa muestran diferencias en los resultados obtenidos por las 
instituciones Etnoeducativas en el Nivel de Educación Media (4.12) frente a los establecimientos rurales (5.84) 
y urbanos (6.11).  
  
Clasificación de Planteles: Se tiene en cuenta fundamentalmente de los índices de los resultados de cada 
una de las áreas evaluadas en las pruebas SABER 11 ° de los últimos tres años y la varianza de esos 
resultados.
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Cuadro No 15. CLASIFICACIÓN DE LOS PLANTELES 
CATEGORIA 2104 2015 

  A+ 1 1 

A 0 0 

B 5 4 

C 2 2 

D 3 2 
Fuente: IFES Clasificación de Planteles 2015 

 

El municipio para los años 2014 y 2015 tuvo comportamiento idéntico en los resultados, ubicando una 
institución en la máxima categoría (A+), en la categoría A no se clasificó ninguna institución. Las 2  
instituciones de ubicadas en la categoría D corresponden a las planteles Etnoeducativos que funcionan en el 
municipio, este indicador muestra que existe un diferencia entre la Institución de Educativa Goretti y los 
demás establecimientos educativos. Adicionalmente las instituciones Etnoeducativas presentan resultados 
que denotan dificultades para alcanzar resultados en las pruebas que evalúan competencias en las diferentes 
áreas.    

 
 Indicadores de Eficiencia en El Municipio 

 
La reprobación en año 2014 en el municipio presenta un porcentaje alto especialmente en el Ciclo de 

Básica Secundaria (17%) si se compara con la del departamento para el mismo Ciclo (11%), cabe decir que la 
pérdida del año escolar en los Niveles de Educación Preescolar y Media  para Mocoa se ubican en 5% y 8% 
respectivamente, sin embargo estos resultados superan levemente a la reprobación departamental que para 
el 2014 fue de 4.5% para el Nivel de Preescolar y de 6% para el Nivel de Educación Media. Mocoa para el 
año de referencia es el segundo municipio del departamento con mayor tasa de reprobación.  

 
El indicador de deserción muestra que en el Ciclo de Básica Secundaria se presenta el mayor número de 
estudiantes que abandonan la educación formal regular (9.37%), a este grupo corresponde a los menores 
ubicados en edades de 11 a 14 años. El porcentaje de alumnos que se retiran del sistema educativo en todo 
el departamento está en 8%, valor superado por el municipio de Mocoa en más del 1%. Este mismo indicador 
disminuye en el municipio para el Nivel de Media (5.4%). De otra parte para el grado obligatorio de Preescolar 
y el Ciclo de Básica Primaria la deserción de Mocoa es en promedio de 3.5%, calificada como baja, y con 
relación a del departamento (4.5%) es menor. 

 
Gráfica No 1.  Reprobación vs Deserción 

 
Fuente: SIMAT Dirección Área de Cobertura SED Putumayo 

 

0,13% 

7,25% 

5,31% 
6,59% 

5,12% 

2,77% 

19,23% 

17,05% 

18,88% 

14,04% 
13,00% 

3,60% 
4,70% 5,00% 

2,11% 2,53% 
3,48% 3,48% 

10,17% 10,15% 10,26% 

6,37% 
7,15% 

3,83% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
REPROBACION DESERCION



 

30 
 

 
Los  indicadores que sirvieron de referencia para el diagnóstico del sector educativo del municipio de Mocoa, 
muestran un servicio educativo, que a pesar de tener valores en sus indicadores de calidad, cobertura y 
eficiencia que lo colocan como uno de los mejor en calidad y cobertura, es necesario tener en cuenta las 
brechas que se presentan al interior de la entidad territorial, entre lo rural y lo urbano; entre los 
establecimientos Etnoeducativos y los demás planteles.   
 

3.1.1.1 Diseño Estratégico Componente: EDUCACION 
 

Darle prioridad a la educación es garantizar una sociedad con igualdad de oportunidades para todos los 
ciudadanos, cerrando las brechas entre regiones y en el ámbito rural y urbano, principalmente en contextos 
en los que ha incidido históricamente el conflicto armado.  

 
En este objetivo es pertinente aplicar los enfoques propuestos para dar respuestas diferenciadas a las 
poblaciones étnicas, LGBTI, ciclo vital, situación de vulnerabilidad, con diversidad funcional, en pobreza, 
personas reintegradas, con acciones pertinentes y adecuadas a los territorios, potenciando la educación 
inicial, trabajando de modo intersectorial para brindar una atención integral en educación, salud, alimentación 
y nutrición, cultura, recreación, entre otras; en corresponsabilidad con las familias en el cuidado y crianza de 
NNA, promoviendo el ejercicio de la ciudadanía. 
 
El gobierno nacional propone mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo, garantizando el acceso 
al Sistema de Formación de Capital Humano, con el desarrollo de estrategias para la cobertura y 
permanencia, con énfasis en la educación media y zonas rurales.  Se establece la educación obligatoria hasta 
grado 11 y el Ministerio de Educación Nacional debe implementar una política que incorpore elementos 
asociados  con el tránsito a la educación superior y a la formación para el trabajo y el desarrollo humano una 
vez finaliza la educación media. 
 
En este sentido se debe avanzar conjuntamente con el departamento y la nación, en la construcción del 
sistema de educación terciaria (la articulación de la oferta de carácter técnico profesional, tecnológico y la 
oferta técnica laboral de la llamada Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano (FTDH) con mayor 
acceso, calidad y pertinencia. Al igual que  La educación superior presenta una serie de retos que se deben 
superar para avanzar hacia una mayor cobertura, mejor calidad y una mayor pertinencia y tránsito entre los 
diferentes niveles.  
 
Tender a la construcción de un país con paz y equidad, implica dar prioridad a la superación del 
analfabetismo, que es uno de los mayores factores de exclusión e inequidad social y uno de los 
determinantes de la pobreza. La alfabetización contribuye a la promoción social de las personas al permitirles 
acceder a información para la toma de decisiones y el acceso a servicios que requieren, y facilitar el ingreso al 
mercado laboral con mejores ingresos. 
 
Acorde con lo planteado anteriormente el Ministerio de Educación plantea a las entidades territoriales que en 
su planificación se incluyan acciones de desarrollo en educación en torno las políticas de Educación inicial, 
Excelencia Docente, Jornada única, Colombia Bilingüe, Colombia Libre de Analfabetismo y Mas Acceso a la 
Educación Superior de Calidad. 
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Proyección del Sector Educación a Mediano y Largo Plazo 

 
Cuadro No 16. PROYECCIÓN DIMENSIÓN EDUCACIÓN 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA EDUCACIÓN EN MOCOA 

Visión de la 
Educación 

A 2030 en el municipio de Mocoa se garantizará, una educación publica con altos estandares de calidad, con sentido 
de equidad y pertinencia, mediante la implementación de estrategias que permitan el acceso y permanencia al 
sistema educativo con enfoque poblacional, de genero, generación, biodesarrollo, diferencial e incluyente; buscando 
la integración con el departamento y las regiones, y haciendo uso de las oportunidades que ofrece el mundo 
globalizado y propiciando el desarrollo sostenible de una sociedad educada para la convivencia, el respeto por la vida 
y la construcción de la paz. 

Objetivos 
Estratégico 

1- Facilitar y Promover el acceso y la permanencia de los niños, niñas, jovenes y adultosen todos los niveles del 
sistema educativo, mediante la implementación de estrategias e incentivos que motiven a los estudiantes a 
permanecer en las aulas de clase. 

2- Garantizar el mejoramiento de los ambientes escolares priorizados en el PMI, realizando el mantenimiento, 
adecuación, construcción y equipamiento de la infraestructura educativa (equipamiento didáctico, pedagógico, 
laboratorio de química, laboratorio de física, deportivo, tecnológico, ambiental y de convivencia y paz), necesario 
para desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje en condiciones dignas. 

3- Promover los procesos de formación integral para los niños, niñas, jovenes y adultosen todos los niveles del 
sistema educativo, con un enfoque territorial, eficiente, incluyente y con altos estandares de calidad. 

 
 

Líneas de 
Acción 

Estratégica 

Serán temas prioritarios la cobertura y calidad de la educación inicial, preescolar, básica, media y superior. 
1) Implementación de la jornada única 
2) Aumento de la cobertura de la educación inicial, preescolar, básica, media y superior 
2) Fomento a la Excelencia Docente, incentivos y reconocimiento público. 
3) Apoyo a la Cualificación por competencias en las áreas básicas para los maestros. Didáctica. 
4) Mejorar las competencias que tienen los estudiantes y maestros de educación básica y media, con el idioma 

inglés. 
5) Disminución del Analfabetismo  
6) Incentivar y mejorar el acceso a la educación superior, mediante la articulación con la  educación media. (ciclos 

propedéuticos) 
7) Fomentar un proyecto educativo para la paz, a través de la formación y practica en justicia, democracia, 

reconciliación, tolerancia y convivencia 
8) Fomentar la lectura en comunidad.  
9) Mejoramiento de ambientes escolares, equipamiento, laboratorios, dotación de material pedagógico y didáctico. 
10) Subsidio de transporte y alimentación escolar, con base en estudios técnicos a población priorizada. 
11) Infraestructura tecnológica (hardware y software educativo) 
12) Implementación de estrategias metodológicas para el uso educativo de las TIC.  
13) Mantenimiento, adecuación y construcción de infraestructura educativa. 
14) Atención integral y diferenciada a la población con diversidad funcional, comunidades étnicas. 
15) Convivencia escolar. 
16) Atención a población vulnerable, pobreza y pobreza extrema. 

Fuente: Con base en Análisis Arboles de Problemas 
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Matriz No 1. Sector Educación 
PILAR 1 EDUCACIÓN PARA LA VIDA 

DIMENSION 1.1  SOCIAL 

COMPONENTE 1.1.1 EDUCACION 

PROGRAMA 1.1.1.1 TIEMPO DE ESTUDIAR 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE META DE RESULTADO 

Garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas, jóvenes y adultos en 
todos los niveles del sistema educativo, brindando garantías a los que ingresan a 

la educación inicial y durante su tránsito por la educación básica, media y 
superior; fortaleciendo los procesos integrales de la gestión educativa, los 
ambientes escolares, la convivencia escolar y la construcción de la paz. 

% de Cobertura en Educación Media. 50.76% 60% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

TODOS A ESTUDIAR 

Mejorar la condiciones de transporte para los 
estudiantes de los diferentes grupos poblacionales,  
comunidades étnicas, vulnerables, reintegrados y 

población con discapacidad. 

Núm. de niños, niñas y 
adolescentes 
beneficiados. 

Incremento de estudiantes 
beneficiados con el 

subsidio de  transporte 
escolar. 

3.900 4.000 

Mejorar la condiciones de alimentación  para los 
estudiantes de los diferentes grupos poblacionales,  
comunidades étnicas, vulnerables, reintegrados y 

población con discapacidad. 

Núm. de niños, niñas y 
adolescentes 
beneficiados. 

Incremento de estudiantes 
beneficiados con el 

subsidio de  alimentación 
escolar. 

4.400 4.800 

Articular las instituciones de educación media con la 
educación superior.  

Núm. de adolescentes y 
jóvenes beneficiados. 

Incremento de estudiantes 
beneficiados con  la 
articulación de las 

instituciones de educación 
media con la educación 
superior en el Municipio. 

ND 60 

Promover la permanencia de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad al 

sistema educativo, con material didáctico y 
pedagógico. 

Núm. de niños, jóvenes y 
adultos con discapacidad 
vinculados al sistema de 

educación. 

Apoyo para la dotación de 
material pedagógico y 

didáctico para la atención 
de los estudiantes con  

discapacidad. 

80 80 
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PROGRAMA 1.1.1.1 MEJOR EDUCACIÓN 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE META DE RESULTADO 

Garantizar una educación integral de calidad, para los niños, niñas, jóvenes y 
adultos en todos los niveles del sistema educativo, con un enfoque territorial, 
eficiente e  incluyente, promoviendo la equidad y el desarrollo de una cultura 

regional de paz. 

Promedio de calificación Pruebas SABER 11 Matemáticas. 55.7 56.9 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

Mejorar las condiciones locativas de las instituciones 
y centros educativos del Municipio de Mocoa. 

Núm. de instituciones 
educativas y/o centros 

educativos intervenidos. 

Adecuación, mantenimiento y/o 
construcción de infraestructura en 

las instituciones y centros 
educativos  rurales y urbanos. 

15 15 

Garantizar el funcionamiento de las instituciones y 
centros educativos del Municipio de Mocoa, 
mediante el pago de los servicios públicos. 

Núm. de instituciones 
educativas y/o centros 

educativos intervenidos. 

Subsidio a las Instituciones 
Educativas rurales y urbanas con el 

pago del 50% del costo de los 
servicios públicos priorizadas. 

14 14 

Realizar la dotación institucional con equipamiento 
para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

en las instituciones y centros educativos del 
Municipio de Mocoa. 

Núm. de instituciones 
educativas y/o centros 

educativos beneficiados. 

Dotación institucional con 
equipamiento educativo para los 

espacios escolares priorizados en el 
Planes de Mejoramiento 

Institucional - PMI.  

12 12 

Realizar la dotación institucional con material 
didáctico para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje en las instituciones y centros educativos 
del Municipio de Mocoa. 

Núm. de instituciones 
educativas y/o centros 

educativos beneficiados. 

Dotación institucional con materiales 
didácticos, pedagógicos y 

audiovisuales para las instituciones 
y centros educativos del Municipio 

de Mocoa. 

8 8 

Optimizar el uso de la infraestructura tecnológica y 
modernizar las instituciones educativas  

Núm. de instituciones y/o 
centros educativos 

beneficiados 

Dotación y/o mejoramiento de 
elementos, dispositivos, y artefactos 
tecnológicos para redes de datos de 

las  Instituciones educativas 

12 12 

Fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje 
mediante la incorporación de recursos TIC. 

Computadores y tabletas. 

Núm. de alumnos por 
computador. 

Dotación de equipos de cómputo y/o 
tabletas para las instituciones y 

centros educativos del Municipio de 
Mocoa. 

15 10 

Mejorar la conectividad de las instituciones 
educativas para prestar un mejor servicio a los 
padres de familia, estudiantes e instituciones. 

Núm. de instituciones y/o 
centros educativos 

beneficiados. 

Mejoramiento del servicio de 
conectividad e internet de las 

instituciones y centros educativos 
del municipio. 

6 8 

Fortalecer los procesos pedagógicos en el aula 
mediante la formación de docentes por 

Núm. de Docentes 
capacitados. 

Formación a docentes por 
competencias y didáctica. 

ND 25 
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competencias y didáctica. 

Apoyar los procesos para la Implementación de la 
jornada única en las instituciones educativas de 

Mocoa 

Núm. de instituciones 
educativas con jornada 
única implementada. 

implementar la jornada única en las 
instituciones educativas en el 

municipio 
0 1 

Apoyar los proyectos educativos transversales de 
investigación, innovación y experiencias 

significativas en el aula y reconocer el trabajo 
institucional del docente y sus estudiantes en los 

procesos de enseñanza - aprendizaje. 

Núm. de personas 
beneficiadas. 

Fortalecimiento de la investigación  
como estrategia innovadora en el 

aula y el reconocimiento a las 
experiencias significativas que 

realizan los estudiantes y maestros. 

ND 20 

Promover en las instituciones educativas del 
municipio el programa de educación sexual para 

adolescentes. 

Núm. de personas 
beneficiadas. 

Fortalecimiento a las instituciones 
educativas en los programas de 
salud sexual para adolescentes. 

ND 100 

Apoyar los procesos de formación en justicia, 
democracia, reconciliación, tolerancia y convivencia 
escolar, para la comunidad educativa el respeto por 

la dignidad humana y la construcción de la paz. 

Núm. de personas 
beneficiadas. 

Asistencia a Instituciones 
educativas beneficiadas con 

capacitación formación en justicia, 
democracia, reconciliación, 

tolerancia y convivencia escolar. 

ND 60 

Apoyar los programas de educación para adultos 
para los diferentes grupos poblacionales 

comunidades étnicas, vulnerables, reintegrados  en 
las instituciones educación públicas 

Núm. de personas 
beneficiadas. 

Apoyo con material didáctico y 
pedagógico especializado para las 

instituciones educativas que 
promueven a la educación para 

adultos para los diferentes grupos 
poblacionales, para disminuir la tasa 

de analfabetismo. 

ND 60 

Apoyar los procesos de formación, acompañamiento 
y preparación para presentar las pruebas externas 
por competencias a los estudiantes de educación 

básica y media de los grados  9° y 11°. 

Núm. de estudiantes 
beneficiados. 

Acompañamiento y preparación por 
competencias  para  los estudiantes 
de los grados 9°, 11° para presentar 

las pruebas externas.  

ND 1200 

 
Garantizar la gratuidad educativa, entendida como la 

exención del pago de derechos académicos y 
servicios complementarios (Dcto 4807 de 2011) 

Núm. de estudiantes 
beneficiados. 

Ampliar la cobertura al acceso de la 
educación  

                      
10768 

10850 
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3.1.1.2 Diseño Estratégico Componente: CULTURA 
 

Los municipios y departamentos de acuerdo con sus competencias, deberán incluir acciones para la 
protección y salvaguarda del patrimonio cultural, fomentar el acceso a bienes y servicios culturales, apoyar la 
creación y producción artística y cultural, y fortalecer la institucionalidad y la participación ciudadana. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 ―Todos por un Nuevo País‖, se reconoce al Sector 
Cultura por su aporte a la movilidad social a través de intervenciones alternativas que permiten mejorar las 
capacidades sociales de los individuos, promover el uso responsable del tiempo libre y el desarrollo de 
competencias transversales.  
 
Para la elaboración de los planes de desarrollo territoriales, es necesario articularse con las líneas 
estratégicas en cultura en el PND, en particular lo relacionado con la promoción de la lectura y escritura, el 
fortalecimiento de la infraestructura y conservación del patrimonio cultural, el emprendimiento, la música para 
la convivencia y reconciliación, el fortalecimiento al sector cinematográfico, y el apoyo a proyectos de interés 
público, entre otros. Los documentos de planeación y política cultural tales como planes decenales, 
sectoriales o similares, se constituyen en referentes para la formulación e implementación del componente 
cultural. 
 
Proyección del Sector Cultura a Mediano y Largo Plazo 

  
Cuadro No 17. PROYECCIÓN SECTOR CULTURA 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA CULTURA EN MOCOA 

Objetivo 
Estratégico 

Fortalecer los procesos de gestión cultural mediante el diseño, articulación, ejecuación y seguimiento de politicas 
culturales, creando un nuevo contexto sociocultural que promueva las prácticas culturales, artisticas y de convivencia, 
para promover el reconocimiento y posicionamiento de este sector, como factor de desarrollo humano, integral, 
sostenible, sustentable y generador de identidad y de paz, para el municipio de Mocoa. 

Líneas de 
Acción 

Estratégica 

1- Promoción de la lectura y escritura. 
2- Construcción y mejoramiento de la infraestructura para el desarrollo de actividades culturales. 
3- Protección, promoción y salvaguarda del patrimonio y la diversidad cultural. 
4- Música para la convivencia y reconciliación. 
5- El fortalecimiento al sector cinematográfico. 
6- Apoyo a proyectos de interés público (construcción del centro cultural para Mocoa, el archivo municipal y 2 

bibliotecas Mocoa y puerto limón). 
7- Fomentar y apoyar el acceso a bienes y servicios culturales.  
8- Apoyar la innovación, la creación, producción artística, cultural y el emprendimiento de los  actores locales. 
9- Fortalecer la institucionalidad cultural y la participación ciudadana. 
10- Estimulo a los talentos y habilidades artísticas.  
11- Espacios para la promoción de la cultura (Semana de la cultura, celebración de eventos y cronograma de 

actividades de fomento a la cultura). 
12- Fomentar la cultura ciudadana como estrategia transversal a todas las acciones definidas en los pilares y 

componentes del PDT, como herramienta para la paz, seguridad y convivencia. 
13- Incentivar la investigación en las líneas de cultura, memoria histórica e identidad. 

Fuente: Con base en Análisis Arboles de Problemas 
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Matriz No 2. Sector Cultura 
DIMENSION 1.1  SOCIAL 

COMPONENTE 1.1.2 Cultura 

PROGRAMA 1.1.2.1 MOCOA CULTURA y ARTE PARA LA VIDA 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

Garantizar el desarrollo de las prácticas culturales, artísticas y de formación en los 
diferentes grupos poblacionales, promoviendo las diversas expresiones culturales 
y artísticas, el reconocimiento y estimulo de las habilidades de los actores claves, 

y la recuperación de la memoria histórica, como factor de desarrollo humano, 
integral, sostenible, sustentable, generador de identidad y de paz. 

% de personas beneficiadas de las prácticas culturales, artística y de 
formación. 

ND 20% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

IDENTIDAD, 
TRADICIONES Y 

MEMORIA HISTÓRICA 
DE MOCOA 

Promover los procesos culturales garantizando la 
protección y salvaguardia de las manifestaciones del 

patrimonio cultural inmaterial de las comunidades. 

Núm. de proyectos gestionados 
y ejecutados. 

fortalecimiento de Iniciativas y 
proyectos de organizaciones 

culturales y religiosos de carácter 
colectivo. 

0 2 

Promover los procesos, eventos y actividades 
culturales y artísticas garantizando la protección y 

salvaguardia de las manifestaciones del patrimonio 
cultural inmaterial de las comunidades y grupos 

étnicos y diferentes grupos poblacionales. 

Núm. de personas que acceden 
a las actividades y/o eventos 

culturales programadas. 

fortalecimiento de  Eventos, 
actividades étnicas culturales, 

lúdicas, artísticas  y fiestas 
tradicionales realizadas. 

ND 10000 

COLECTIVOS DE 
COMUNICACIÓN PARA 

CONSTRUIR 
CIUDADANÍA 

Implementar estrategias de producción y promoción 
de contenidos culturales (texto, radio, internet, 

televisión, cinematografía y Mocoa de película), a 
través de estímulos que favorezcan la expresión de 

la diversidad, la identidad, la divulgación del 
patrimonio y el rescate de la memoria histórica. 

Núm. de programas para 
divulgación y conocimiento de 
bienes de interés patrimonial. 

Desarrollo de programas de 
promoción y divulgación de 

contenidos culturales realizados. 
0 1 

ESCUELAS DE 
FORMACIÓN EN 

LECTURA, ARTÍSTICAS 
Y CULTURALES 

Fortalecer los procesos de  lectura y escritura como  
hábito de vida en la familia y  la comunidad. 

Núm. de programas para facilitar 
acceso de la población a los 
materiales de la biblioteca. 

Fortalecimiento de actividades de 
lectura y escritura para diferentes 
grupos poblacionales realizadas. 

0 2 

Fortalecer los procesos de formación artística en 
teatro, danza, música, artes plásticas, artes visuales 
y literatura y otras áreas representativas de la vida 

cultural del territorio. 

Núm. de personas (niños, niñas, 
adolescentes, etc.) que hacen 

parte de escuelas de formación 
artística y cultural. 

Consolidación de escuelas de 
formación artística y cultural a las 

que acceden los  Niños, niñas, 
adolescente, jóvenes y grupos 

poblacionales. 

20 120 

Fortalecer los procesos de formación artística y 
cultural del territorio, mediante la adquisición y 

mantenimiento de los instrumentos y elementos para 
el desarrollo de las expresiones artísticas. 

Núm. de adquisiciones y/o 
mantenimientos a los 

instrumentos para el desarrollo 
de las expresiones artísticas. 

Fortalecimiento a los procesos de 
formación artística de los diferentes 

grupos poblacionales. 
ND 2 

 ESCENARIOS PARA Realizar la dotación y equipamiento, de la Núm. Escenarios culturales / Dotación de escenarios culturales / ND 1 
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FORTALECER LA 
POLÍTICA CULTURAL 

infraestructura cultural y/o espacios físicos 
apropiados, para la práctica de diferentes 

expresiones artísticas y culturales. 

artísticos dotados para la 
práctica de diferentes 

expresiones artísticas y 
culturales. 

artísticos para la práctica de 
diferentes expresiones artísticas y 

culturales. 

Realizar la adecuación y mantenimiento, de 
infraestructura cultural y/o espacios físicos 
apropiados, para la práctica de diferentes 

expresiones artísticas y culturales. 

Núm. Escenarios culturales / 
artísticos con mantenimiento y/o 

adecuaciones. 

Infraestructura cultural adecuada, 
con mantenimiento y restaurada 

para la práctica de diferentes 
expresiones artísticas y culturales. 

ND 1 

Realizar la construcción de infraestructura cultural 
y/o espacios físicos apropiados, para la práctica de 

diferentes expresiones artísticas y culturales. 

Núm. Escenarios culturales / 
artísticos construidos. 

Infraestructura cultural construida 
para la práctica de diferentes 

expresiones artísticas y culturales. 
ND 1 

Fortalecer los procesos de gestión, dinamización y 
cualificación del consejo de cultura y otros espacios 

de participación cultural. 

Núm. de organizaciones 
culturales apoyadas con 

recursos (financieros, humanos, 
materiales). 

Fortalecimiento de las actuaciones 
del Consejo de cultura municipal. 

1 1 

FORMACIÓN Y APOYO A 
GESTORES 

CULTURALES 
GESTORES 

FORTALECIDOS PARA 
EL EMPRENDIMIENTO 

INNOVACIÓN 

Implementar programas para la formación y 
cualificación de creadores y gestores culturales en 

gestión. 

Núm. de organizaciones 
identificadas para la formación 

en emprendimiento cultural. 

Apoyo para la ejecución de 
estrategias de emprendimiento y 
cualificación a gestores y actores 

culturales implementadas. 

ND 2 

Promover el uso de la biblioteca pública municipal. 
Núm. de personas que visitan la 

bibliotecas. 

Fortalecimiento en Promoción y 
divulgación de servicios de la 

biblioteca Pública. 
ND 4000 

Mejorar la conectividad y acceso a internet de las 
bibliotecas públicas del municipio de Mocoa para el 

uso de la comunidad. 

Núm. de bibliotecas con acceso 
a internet. 

Mejorar la conectividad y acceso a 
internet en las bibliotecas públicas 

del Municipio de Mocoa. 
0 2 

Realizar la dotación y equipamiento, de las 
bibliotecas públicas del municipio de Mocoa para el 

uso de la comunidad. 
Núm. Bibliotecas dotadas. 

Dotación y equipamiento para las 
bibliotecas públicas del Municipio de 

Mocoa. 
2 2 
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3.1.1.3 Diseño Estratégico Componente: DEPORTE Y RECREACIÓN 
 

El deporte es parte fundamental para el desarrollo integral de las personas, así  mismo favorece la 
relación social de los individuos. Por tanto, la creación de espacios públicos es necesaria para todas las 
personas, y en especial  para aquellas que requieren momentos de reposo, diversión o de prácticas  
deportivas que las lleve a distraerse de las rutinas de su vida diaria.  
 
Proyección del Deporte y Recreación a Mediano y largo Plazo 

 
Cuadro No 18. PROYECCIÓN DIMENSIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION DEPORTE Y RECREACIÓN 

Objetivo 
Estratégico 

Garantizar la participación en la práctica del deporte, la recreación y la educación fisica a los diferentes grupos 
poblacionales en el ámbito rural y urbano del municipio de Mocoa,  diversificando la oferta, cualificando el recurso 
humano, la adecuación y construcción de la infraestructura deportiva, y el aumento de la cobertura en los 
programas y proyectos que promuevan la convivencia, los estilos de vida saludable y la construcción de una paz 
duradera.   

Líneas de 
Acción 
Estratégica 

1-Incentivar a los Niños y niñas para la participación en los juegos del sector educativo. 
2-Implementación de programas de formación deportiva, recreativa y lúdica para los niños, niñas, adolescentes, 

juventud y población con diversidad funcional. 
3-Participación en la práctica del deporte y la recreación a los diferentes grupos poblacionales. (Comunidades 

étnicas, campesinos, indígenas, afrocolombianos, docentes, LGTBI, adulto mayor, población con diversidad 
funcional, población vulnerable, en pobreza, población reintegrada, entre otros.) 

4-Cualificación y formación del talento humano en el sector del deporte. 
5-Fomentar el alto rendimiento deportivo, incentivos y reconocimiento público. 
6-Mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva. 
7- Mejorar los procesos institucionales del sector deporte, mediante la creación de una coordinación de deportes. 
8- Organización y participación en eventos deportivos de proyección departamental y nacional. 
9- Equipamiento deportivo y recreativo. 
10-Fomentar el deporte y la recreación en diferentes disciplinas, a través de los clubes deportivos. 
11- Articulación con entidades y organizaciones externas para promover el deporte para la convivencia y la paz. 

Fuente: Con base en Análisis Arboles de Problemas 
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Matriz No 3. Deporte y Recreación 
DIMENSION 1.1  SOCIAL 

COMPONENTE 1.1.3 Deporte y Recreación 

PROGRAMA 1.1.3.1 MÁS DEPORTE, MÁS VIDA 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

Mejorar los procesos institucionales del deporte, la recreación y la educación 
física, articulando sus acciones de forma intersectorial e interinstitucional, para 

aumentar la cobertura de los programas y proyectos que promuevan la 
convivencia, los estilos de vida saludable y la construcción de una paz 

duradera, en los diferentes grupos de interés y población en general del 
municipio. 

% de personas beneficiadas con actividades y/o eventos deportivos, 
recreativos y de educación física. 

ND 10% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

ESCUELA DE 
INICIACIÓN Y 
FORMACIÓN 

DEPORTIVA PARA 
PRIMERA INFANCIA 

Fortalecer los procesos integrales de formación y 
competición para los deportistas del Municipio de 

Mocoa. 

Núm. de deportistas que 
participan en juegos 

departamentales/Nacionales. 

Apoyo a los procesos de formación y 
competición de los deportistas que 

representen al municipio en eventos 
Departamentales y Nacionales.  

ND 40 

fortalecer las escuela de formación deportiva como 
escenario para la paz y la sana convivencia 

Núm. de personas (niños, 
niñas, adolescentes, etc.) que 
hacen parte de escuelas de 

formación deportiva. 

Fortalecimiento a escuelas de 
formación deportiva con la 

contratación de profesionales en 
deporte. 

ND 120 

MOCOA JUGÁNDOLE A 
LA CONVIVENCIA 

Garantizar la cobertura promocional y el apoyo 
técnico, a todas las niñas y los niños que participan 

en los juegos del sector educativo. 

Núm. de niñas, niños y 
jóvenes beneficiados (as). 

Apoyo logístico y técnico en los 
escenarios deportivos para que los 

niños, niñas y jóvenes que participen 
en los juegos  del sector educativo. 

3000 4000 

Brindar un componente de carácter formativo en las 
diferentes actividades y/o eventos para las niñas, 

niños, jóvenes y adultos iniciando el aprendizaje y la 
práctica del deporte. 

Núm. de campeonatos 
organizados y patrocinados. 

Apoyo y organización de 
campeonatos, eventos y/o actividades 
deportivas para los diferentes grupos 

poblacionales. 

ND 2 

Realizar dotaciones de implementos y elementos 
para la práctica de las diferentes disciplinas 

deportivas en el municipio de  Mocoa. 

Núm. de adquisiciones en 
implementos y elementos para 

la práctica del deporte. 

Dotación de implementos y elementos 
para la práctica de diferentes 

disciplinas deportivas y la recreación 
de los diferentes grupos 

poblacionales. 

ND 2 

Generar espacios de participación para la práctica 
del deporte, la recreación y la educación física  a los 

diferentes grupos poblacionales. 

Núm. de participantes en 
eventos de promoción de la 

actividad 
física/aprovechamiento del 

tiempo libre. 

Apoyo  eventos y/o actividades 
deportivas y recreativas con la 

participación de los diferentes grupos 
poblacionales. 

ND 1000 

Promover el deporte, la recreación y la lúdica a la Núm. de programas de Programa de acompañamiento a 1 1 
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población con discapacidad.  actividad física dirigidos a 
personas en situación de 
discapacidad realizados. 

niños y niñas con discapacidad para 
promover las actividades de deporte y 

recreación. 

MÁS Y MEJORES 
INFRAESTRUCTURA  
PARA EL DEPORTE. 

Desarrollar procesos de capacitación y formación al 
talento humano del sector deporte. 

Núm. de jóvenes deportistas 
capacitados e instruidos en 

habilidades y técnicas para un 
mejor desempeño deportivo. 

Formación y cualificación del  talento 
humano del sector deporte. 

ND 40 

Realizar el mantenimiento y adecuación, de la 
infraestructura deportiva, en el Municipio de Mocoa. 

Núm. Escenarios deportivos 
y/o recreativos con 
mantenimiento y/o 

adecuaciones. 

Mantenimiento, adecuación, y 
reconstrucción de la infraestructura 

deportiva para la práctica de las 
diferentes disciplinas. 

ND 1 

Realizar la construcción y terminación de la 
infraestructura deportiva, en el Municipio de Mocoa. 

Núm. Escenarios deportivos 
y/o recreativos construidos. 

Construcción de infraestructura 
deportiva para la práctica de las 

diferentes disciplinas en el Municipio 
de Mocoa. 

4 1 

Realizar la dotación y equipamiento de la 
infraestructura deportiva, en el Municipio de Mocoa. 

Núm. Escenarios deportivos 
dotados para la práctica del 

deporte y la recreación. 

Dotación de escenarios deportivos 
para la práctica del deporte y la 

recreación en el Municipio de Mocoa. 
2 2 
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3.2 PILAR ¨DESARROLLO INTEGRAL¨ 
 
3.2.1 Dimensión: SOCIAL 
 
 En este componente se desarrollan las temáticas correspondientes a lo Social, que incluye los siguientes 
componentes:  
 

1- Salud Integral, Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
2- Primera Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar. 
3- Equidad de Género- Mujeres  
4- Enfoque Diferencial, Etnico, Poblacional (Etnico: Comunidades Indigenas, Negros, Afromocoenses, Raizales y Palenqueros, Room - 

Diversidad Sexual: LBGTI -Situación Discapacidad o Diversidad Funcional -Ciclo Vital:  Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Adulto y 
Adulto Mayor). 

5- Jable y Saneamiento Básico y 
6- Vivienda Digna. 
7- Protección Animal 

 
3.2.1.1 Diseño Estrategico Componente: SALUD INTEGRAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

 
Abordar las dimensiones del componente social implica identificar, en principio, las condiciones historias y 
actuales de Mocoa y la interacción entre los diferentes factores que permitan reconocer el escenario del que 
parte la formulación del Plan de Desarrollo Territorial PDT.  

 
Partiendo de la situación en salud, el municipio cuenta con la ESE Hospital José María Hernández de primer y 
segundo nivel, nueve(9) puestos de salud situados en el área rural y centros poblados: Puerto Limón, Pepino, 
Pueblo Viejo, Condagua, La Tebaida, Las Toldas, Rumiyaco, Yunguillo, y San Antonio. En el Municipio de 
Mocoa  se encuentran afiliados al régimen subsidiado 37.496 beneficiarios, al régimen contributivo 14.610; y 
beneficiarios del régimen especial 1.725,  alcanzando una cobertura de afiliación al sistema general de 
seguridad social en salud del 98,1%. Sin embargo existen aun 1.015 personas sin afiliación, por lo que se 
requiere que el municipio realice acciones que promuevan la afiliación al sistema general de seguridad social 
en salud. 
 Las Empresas Aseguradoras de Planes de Beneficio de régimen subsidiado que hacen presencia en el 
municipio son Emssanar, Asociación Indígena del Cauca y Mallamas, del régimen contributivo Café Salud y 
Nueva EPS, que garantizan la prestación de servicios de salud a sus afiliados, con la red de Instituciones 
habilitadas en el Municipio, conforme a los planes de beneficios determinados por las normas sobre la 
materia. 
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Gráfica No 2. Población Afiliada a las diferentes EPS 

 
Fuente.  Consorcio Fosyga, BDUA.- 2016 

 

Para tener una idea de la prestación del servicio de salud en el municipio se observaron algunos indicadores 
como tasa de mortalidad infantil, que según el ASIS para 2014 fue  12,96, el indicador es 13,59 muertes por 
cada 1000 nacidos vivos, su comportamiento es variable con incremento y disminuciones en los años 
estudiados, aunque para el año 2013 este indicador aumento en comparación con el año. La tasa de 
mortalidad materna que según el Análisis de la Situación en Salud ASIS (2014) para 2013 fue superior a la del 
departamento (160,55 – 137,36), cuyo indicador es de 137,36 muertes por 1000 nacidos vivos, por otro lado 
en 2014 se presentó una muerte materna atribuible a hemorragias obstétricas y en 2015 no se presentaron, 
sin embargo es necesario limitar esta situación así como también los embarazos en adolescentes debido a 
que en 2015 el municipio presento el mayor número de estos casos, en relación al departamento es el 
segundo municipio con mayor número embarazos en adolescentes, mostrado en la gráfica No 3. 
 

Grafica No 3. Comparativo Embarazos En Adolescentes Mocoa Y Putumayo

 
Fuente: Secretaria de Salud Departamental, enero a noviembre 2015 

 

Por otro lado la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años fue de 23,38 por cada 100.000 
habitantes para 2013 superior a la del departamento (5,05 para el mismo año) lo que está relacionado con el 
Bajo peso al nacer que tiene una tasa representativa para 2015 de 1.11% que a pesar de encontrarse por 
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debajo de la meta ODM menor a 10%, se debe poner atención pues el total de estos casos corresponden a 
partos pre término y a gestantes adolescentes que no asisten a controles prenatales. Al respecto el porcentaje 
de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales para el año 2012 se tiene 61% y para el 2015 
asciende a 99% cifra con la cual ya se cumplió con la meta definida por el CONPES Social 140 para el año 
2015, situación que se debe complementar con la lactancia materna, que en el municipio no se cuenta con 
línea de base que pueda establecer la implementación de estrategias con el fin de fortalecer la lactancia 
materna exclusiva. 
 
La tasa de mortalidad por Desnutrición en menores de cinco años, es más alta en el Municipio que en el 
Departamento, con un indicador de (5,05 – 23,28) muertes por cada 100.000 habitantes, el comportamiento 
es irregular, se evidencia un aumento para los años 2009 y 2010, con disminución para el año 2011. 
La tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años, es más alta en el Municipio que en el 
Departamento, con un indicador de (7,63 – 23,24) muertes por cada 100.000 habitantes, en realidad es un 
indicador que denota las desigualdades e inequidades que existen en nuestro país, de lo cual el Municipio de 
Mocoa no se encuentra exento, pero que exige intervención inmediata para este grupo poblacional. 
Aquí tiene incidencia la calidad de agua que consumen los habitantes, teniendo en cuenta que la cobertura 
para la zona rural y urbana satisface un porcentaje de 65,17 y 85,30 respectivamente no se garantiza su 
potabilidad teniendo en cuenta los datos proporcionados en el análisis de brechas, por ejemplo el Índice de 
riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA4 que según Aguas Mocoa en 2015 se obtuvo los 
promedio para los sistemas Líbano de 48.7%, Palmeras 4% y Barrios Unidos 47.62%, observando que no 
cumplen con los niveles de salubridad del líquido para el suministro y consumo de la población, de aquí parte 
la necesidad de analizar los diferentes factores que aquejan la salud de los habitantes, y en este caso 
especialmente la de los niños y niñas. 
 
Retomando el tema de salud se tiene la tasa de mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas IRA en 
menores de cinco años para el año 2013, significativamente alta en relación con la del departamento (46,48 – 
10,17) por cada 100.000 habitantes (Secretaria de Salud Municipal, 2014). Con respecto a la cobertura de 
Vacunación DTP para el municipio se tiene efectuado el 85% para 2015, en relación con el departamento 
(85,30%), y por debajo de la meta establecida para 2018 según el DNP de 95%, sin embargo no se debe 
bajar la guardia y garantizar este servicio a la población.  
 
El componente social aborda también el componente de Primera Infancia, Adolescencia, Juventud y 
Fortalecimiento Familiar, como se ha visto las niñas, niños y adolescentes NNA, tienen diferentes factores de 
riesgo en el sentido que no cuentan con garantías sanitarias ni de salud, infraestructura para la atención 
integral; además de la inexistencia de una política municipal a su favor. El municipio no es ajeno a tener 
indicadores de violencia contra menores, según informe del ICBF (2016) en Mocoa para el año 2014 se 
presentaron cincuenta y nueve (59) casos y para 2015 se incrementó a ciento cuarenta (140) casos referente 
a NNA víctimas de violencia sexual, se evidencia un incremento en el indicador debido a la confianza de la 
ciudadanía en las garantías de denuncia pero hay dificultad para determinar el número de casos concretos 
pues no se cuenta con un sistema unificado que consolide la información reportada por cada institución, por 
ello se presume que los casos de violencia sexual pueden ser mayores, esta situación es preocupante pues 
en relación a las cifras del departamento el 35% de casos reportados corresponden al municipio de Mocoa. 
Además el ICBF reporta que para 2015 y lo que se lleva de 2016 se aprehendieron cuarenta y siete (47) 
adolescentes por algún delito representando el 44% de incidencias en el departamento.  

                                                         
4  Si el IRCA está entre el 0 y 5%, el agua no presenta riesgo para el consumo; si el IRCA está entre el 5,1 y el 14% el riesgo es bajo; 
si el IRCA está entre 14,1 y 35% el riesgo es medio; si el IRCA está entre el 35,1 y el 80% el riesgo es alto; y si el IRCA está entre el 
80,1 y el 100% el agua es inviable sanitariamente para el consumo humano. 
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PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES: 
 
Para el tema de coberturas de vacunación el municipio desde el año 2013 reporta cuberturas útiles de 
vacunación en los biológicos que se aplican en menores de un año. Para el año 2015, mediante una 
adecuada articulación interinstitucional con la ESE se logra la siguiente cobertura.  

 Cobertura de vacunación en menores de un año  BCG: 101.1% 

 Cobertura de vacunación en menores de un año Pentavalente: 100,7% 

 Cobertura de vacunación en menores de un año Rotavirus: 98.6% 

 Cobertura en niños y niñas  de un año Tripleviral: 103,2% 

 Cobertura en niños y niñas  de un año Neumococo: 102,7% 

 Cobertura en niños y niñas  de un año Hepatitis A: 103.6% 

 Cobertura Primer Refuerzo VOP: 103.7% 

 Cobertura Primer Refuerzo DPT: 104.2% 
 

El poder alcanzar una cobertura útil en la población inmunizada, se debe gracias al esfuerzo administrativo de 
la Entidad Territorial Municipal quien ha asignado los recursos necesarios para su fortalecimiento así como al 
esfuerzo institucional del Hospital en la búsqueda de menores susceptibles de vacunación. Gracias a esta 
articulación desde la vigencia 2013 hasta la vigencia 2015 la administración municipal se ha beneficiado en la 
asignación del 10% adicional al total del recurso de SGP Salud Pública por tener coberturas útiles.  Con el fin 
de mantener la cobertura alcanzada es necesario que se continúe fortaleciendo el programa PAI desde la 
Administración Municipal.  
Al respecto del trabajo infantil en edades entre 5 y 17 años, el SIRITI (2016) reporta ciento cuarenta y cuatro 
(144) infantes entre niños y niñas que trabajan en el municipio, es de tener en cuenta que la información en la 
mayoría de las fuentes de consulta está desactualizada, además que se observa a diario niños y niñas 
laborando en la zona rural en actividades agropecuarias y en la zona urbana en ventas ambulantes, lavadero 
de vehículos, etc.  
 
En el mismo sentido se introduce el tema Equidad de Género para el análisis de la situación de las mujeres, 
en la que se observa en Mocoa según la Cámara de Comercio del Putumayo al 31 de diciembre de 2015 
estaban activas 56 asociaciones de mujeres campesinas y/o productoras que se han organizado para 
defender sus derechos, bien sea porque son cabezas de familia, desplazadas, víctimas, indígenas o 
afrodescendientes, en este aspecto se evidencia gran debilidad en la información que se puede registrar en 
cuanto a equidad de género, representada en la ausencia de diagnósticos integrales y una política pública 
que defina acciones a mediano y largo plazo. 
 
El tema Diversidad Sexual en relación con la población LBGTI también carece de información unificada que 
permita dar cuenta de las condiciones reales de la población en los diversos aspectos, en este sentido se 
introduce la acción diferenciada, en la que el estado reconoce los derechos de la población que es cada vez 
más visible en las diferentes regiones del país, es así como en el municipio de Mocoa se encuentra la 
Asociación Estrellas del Putumayo-STARMAYO LGBTI a la que pertenecen 46 asociados, sin embargo aún 
no existe una política establecida solo para ellos ni se conoce el número total de esta población a nivel local. 
 
Proyección del Sector Salud a Mediano y Largo Plazo 

 
Cuadro No 19. PROYECCIÓN DEL SECTOR SALUD 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA SALUD EN MOCOA 

 
 

Mocoa capital del departamento del Putumayo , habrá desarrollado de manera intersectorial, estrategias de 
afectación positiva en los determinantes en salud,  evidenciando disminución en los índices de morbi - 
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Visión Salud  
Mocoa  

mortalidad por enfermedades transmisibles, por casos de violencia y en número de embarazos en 
adolescentes, a través del fortalecimiento de los estilos de vida saludable, la motivación permanente en la 
adecuada utilización del tiempo libre generando condiciones adecuadas de convivencia social y la ampliación 
de espacios laborales que permita incrementar el aprovechamiento de la fertilidad del suelo y sus riquezas; a 
través de estas acciones se disminuirá las brechas de inequidad en salud;  mejorando la calidad de vida de 
salud de la población mediante el acceso universal, equitativo y oportuno; sin restricciones a los servicios de 
salud y una intervención integral programada y participativa con la implementación del modelo de atención 
primaria en salud. 

Objetivo 
Estratégico 

Fortalecer el acceso efectivo, con oportunidad, calidad e integralidad de los servicios de salud para las y los 
Mocoences, teniendo en cuenta las particularidades de las personas, familias, aplicando el enfoque diferencial, 
territorial, equidad social, el fomento a la prevención en el riesgo de la enfermedad y promoción de la salud,  
Con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, la mejora de condiciones de vida, la disminución 
de la carga de enfermedad, la discapacidad evitable, alcanzar mayor equidad en salud, desarrollo humano 
sustentable y sostenible.  

 
Líneas de Acción 

Estratégica 

1- Consolidar la cobertura universal y unificar la operación del aseguramiento 
2- Fortalecer la promoción de estilos de vida saludable y la prevención de la enfermedad 
3- Fortalecimiento de la salud Pública 
4- Garantizar la atención Primaria en Salud 
5- Atención prioritaria a las y los NNAJ y sus familias 

Fuente: Con base en Análisis Arboles de Problemas 
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Matriz No 4. Salud Integral Y Seguridad Alimentaria Y Nutricional 
PILAR 2 DESARROLLO INTEGRAL 

DIMENSION 2.1 SOCIAL 

COMPONENTE 2.1.1 Salud Integral y Seguridad Alimentaria y Nutricional 

PROGRAMA 2.1.1.1 SALUD AMBIENTAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

ACUMULADA CUATRENIO 

Definir acciones integrales en salud de modo transectorial a 
través de la estrategia "Entornos Saludables, que impacten 

positivamente la salud de la comunidad". 
Núm. de Entornos saludables fortalecidos. 3 4 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DEL PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LINEA BASE 
META  

2016-2019 

HABITAT SALUDABLE 

Implementar la Estrategia 
Escuelas Saludables en las 
Instituciones Educativas del 
Municipio, con el fin de 
minimizar los riesgos en salud 
asociados al Entorno 
Educativo.  

Núm. de Instituciones 
Educativas con  la Estrategia 

de Escuelas Saludables 
implementadas. 

Fortalecer la implementación 
de la Estrategia de Escuelas 
Saludables del a través de la 
ampliación de Instituciones 

Educativas beneficiadas con la 
Estrategia. 

5 8 

Núm. de Instituciones 
Educativas con  la Estrategia 

de Escuelas Saludables 
Certificadas. 

Procesos de certificación a 
Instituciones Educativas con la 
estrategia "escuela saludable". 

0 3 

Desarrollar campañas 
educativas enfocadas a la 
prevención de accidentes de 
tránsito. 

Núm. de campañas realizadas. 

Articular campañas educativas 
de prevención y de  

Implementación de las normas 
de tránsito con el fin de 

contrarrestar los riesgos de 
accidentes y tasa  final de 

mortalidad y discapacidades 
asociadas a ello.  

0 4 

Formular proyectos 
interinstitucionales orientados 
a la protección y recuperación 
de un entorno ambiental 
vulnerable.  

Núm. de proyectos 
formulados. 

Gestionar de manera 
interinstitucional la formulación 
de proyectos de protección y 
recuperación de un entorno 

ambiental vulnerable.  

0 1 

SITUACIONES EN SALUD 
RELACIONADAS CON 

CONDICIONES 
AMBIENTALES. 

Realizar diagnósticos sobre las 
condiciones sanitarias de las 
Instituciones Educativas. 

Núm. de Diagnósticos sobre 
condiciones sanitarias de las 

Instituciones Educativas. 

Gestionar a nivel 
interinstitucional los recursos 
necesarios para levantar los 

diagnósticos de las 
condiciones sanitarias de las 

Instituciones Educativas. 

0 1 
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Apoyar la logística para el 
desarrollo de las jornadas de 
vacunación antirrábica 
programadas y ejecutadas por 
la Secretaria de Salud 
Departamental.  

Núm. de Jornadas de 
vacunación antirrábica 

fortalecidas. 

Participar en la Jornadas de 
vacunación antirrábicas 

programadas por el 
Departamento, con apoyo 

logístico. 

4 4 

 

PROGRAMA 2.1.1.2 VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

ACUMULADA CUATRENIO 

Promocionar modos, condiciones y estilos de vida saludable en 
la población del municipio de Mocoa para disminuir la carga de 

la enfermedades no transmisibles. 

% de ejecución de la Dimensión de Vida Saludable y 
Enfermedades No Transmisibles para el municipio de Mocoa. 

50% 80% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DEL PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LINEA BASE 
META  

2016-2019 

MODOS, CONDICIONES Y 
ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLE. 

Sensibilizar a la comunidad en 
general sobre la  
corresponsabilidad social en el 
cuidado y el mejoramiento de 
la salud, mediante estilos de 
vida adecuados. 

Núm. de personas que 
realizan  actividad física de 

forma organizada.  

Fortalecimiento de programas 
de actividad física en 
escenario adecuados. 

500 2000 

Fortalecer la implementación 
de la Estrategia Ambientes 
libres de Humo de tabaco 
municipio de Mocoa. 

Núm. de ambientes libres de 
humo de tabaco en el 
municipio de Mocoa. 

Sensibilizar a la comunidad en 
general sobre las 

consecuencias negativas en 
salud del hábito nocivo de 

fumar. 

30 45 

CONDICIONES CRONICAS 
PREVALENTES 

Fortalecer de manera 
interinstitucional el programa 
de salud bucal  en el 
municipio.   

Núm. de Programa de Salud 
Bucal establecido.  

Desarrollo de Programas 
móviles que eduquen en salud 

bucal y que motiven su 
adherencia.  

1 1 

 

PROGRAMA 2.1.1.3 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

ACUMULADA CUATRENIO 

Fomentar la cultura del autocuidado y la corresponsabilidad social en 
torno a la salud mental para disminuir el impacto de la carga de 
enfermedad generada por los eventos, problemas y trastornos 

mentales y las diferentes formas de violencia. 

% de cumplimiento de las actividades de la dimensión de convivencia 
social para el municipio de Mocoa. 

50% 80% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DEL PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LINEA BASE 
META  

2016-2019 

PROMOCION DE LA SALUD Sensibilizar a la comunidad sobre la Núm. de centros de escucha  Fortalecimiento y atención continua de 2 2 
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MENTAL Y LA CONVIVENCIA corresponsabilidad en el auto 
cuidado mediante factores 
protectores de la salud mental y la 
convivencia social y escolar para la 
promoción de la salud mental y 
convivencia. 

implementados y fortalecidos. los centros de escucha.  

Núm. De Programas de salud 
Implementados. 

Implementar programas articulados 
interinstitucionalmente para la promoción 

y detección de problemática de 
convivencia escolar. 

0 1 

PREVENCION Y ATENCION 
INTEGRAL A PROBLEMAS Y 
TRASTORNOS MENTALES Y 
A DIFERENTES FORMAS DE 

VIOLENCIA 

Sensibilizar a la comunidad sobre los  
factores de riesgo asociados a las 
diferentes formas de violencia, los 
problemas y trastornos mentales 
para prevenir la problemática en 
convivencia social y salud mental 

Núm. De Programas 
interinstitucionales 

implementados. 

Implementar de manera interinstitucional 
el programa de "Familias fuertes, amor y 

límites". 
0 1 

 

PROGRAMA 2.1.1.4 SEGURIDAD ALIMENTARIA 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

ACUMULADA CUATRENIO 

Fortalecer el componente nutricional dentro de las competencias 
del sector salud para mejorar la nutrición de la población del 

Municipio de Mocoa. 

% de implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para el municipio de Mocoa. 

20% 50% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DEL PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LINEA BASE 
META  

2016-2019 

DISPONIBILIDAD Y ACCESO 
A LOS ALIMENTOS 

Fortalecer los procesos de 
información, articulación y 
vigilancia en salud pública del 
estado nutricional para el 
monitoreo y seguimiento de los 
eventos relacionados con el 
estado nutricional de la 
población. 

Sistema de Vigilancia 
Nutricional implementado en el 

Municipio.  

Capacitación y seguimiento a 
las Unidades Primarias 
Generadoras de Datos 

(UPGD) sobre el sistema de 
vigilancia nutricional, con el fin 
de disponer de la información 

que se requiere desde las 
diferentes instituciones para la 

gestión de proyectos 
encaminados a mejorar la 
seguridad alimentaria del 

municipio.  

0 1 

Mejorar el acceso a los 
alimentos en la población 
vulnerable, mediante 
articulación interinstitucional 
que aporte en la lucha contra 
el hambre.  

Núm. De Proyectos 
formulados. 

Formular el proyecto 
"Alimentos para la Vida" en  
articulación interinstitucional  

que permita mejorar el acceso 
a los alimentos.  

0 1 

CONSUMO Y 
APROVECHAMIENTO 

Diseñar estrategias 
interinstitucionales  de 

Núm. De Estrategias 
intersectorial Diseñada. 

Articulación Interinstitucional 
para la  elaboración e  

0 1 
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BIOLÓGICO DE ALIMENTOS educación y estímulo para la 
práctica de hábitos 
alimentarios saludables y de 
autoconsumo sostenible.  

implementación de estrategias 
del Programa de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional SAN.  

INOCUIDAD Y CALIDAD DE 
LOS ALIMENTOS 

Fortalecer las acciones de 
vigilancia en salud pública de 
los casos de Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos 
para proteger a los 
consumidores 

Núm. de Unidades Primarias 
Generadoras de Datos - 
UPGD fortalecidas en la 

notificación de las 
enfermedades transmitidas por 

alimentos.  

Fortalecer a las UPGD sobre la 
identificación y notificación de 

las Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos.  

7 7 

 

PROGRAMA 2.1.1.5 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

ACUMULADA CUATRENIO 

Promover el ejercicio de los derechos relacionados con la 
sexualidad y la reproducción desarrollados en un marco de 

igualdad, libertad, autonomía y no discriminación con enfoque 
de género y diferencial para el goce efectivo de los derechos 

sexuales y reproductivos. 

% de ejecución de la dimensión de sexualidad derechos 
sexuales y reproductivas para el municipio de Mocoa. 

50% 70% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DEL PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LINEA BASE 
META  

2016-2019 

PROMOCION DE LOS 
DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS Y 
EQUIDAD DE GÉNERO. 

Implementar en las 
instituciones educativas del 
municipio, los programas de 
educación sexual y 
reproductiva para promover los 
derechos sexuales y 
reproductivos con enfoque de 
género y diferencial . 

Núm. de Instituciones 
Educativas con programa de 
educación en salud sexual y 
reproductiva implementado. 

Desarrollar actividades del 
Programa de Educación 

Sexual y Reproductiva de Min 
Salud y Protección Social en 

las Instituciones Educativas del 
Municipio.  

0 4 

PREVENCION Y ATENCION 
INTEGRAL EN SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA  
DESDE UN ENFOQUE DE 

DERECHOS. 

Reducir la tasa de fecundidad 
en mujeres adolescentes a 
través de la implementación de 
la Estrategia PEA en el 
Municipio de Mocoa para 
disminuir el número de 
embarazos en adolescentes 

Tasa de fecundidad en 
mujeres adolescentes. 

Implementar la Estrategia de 
Prevención de Embarazo en 

adolescentes. 
57% 50% 
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PROGRAMA 2.1.1.6 VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

ACUMULADA CUATRENIO 

Crear espacios de acción interinstitucional y comunitario que 
garantice una vida sana promoviendo modos, condiciones y 

estilos de vida saludable para  que reducir el riesgo de la 
población expuesta a enfermedades transmisibles.  

% de ejecución del programa de la dimensión vida saludable y 
enfermedades transmisibles para el municipio de Mocoa. 

50% 70% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DEL PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LINEA BASE 
META  

2016-2019 

ENFERMEDADES 
EMERGENTES, RE 
EMERGENTES Y 
DESATENDIDAS. 

Fortalecer los programas de 
control de Enfermedades 
infecciosas y parasitarias para 
reducir la carga de 
enfermedades emergentes, 
reemergentes y desatendidas, 
sus consecuencias negativas 
sobre el bienestar y desarrollo 
de las poblaciones afectadas 

Núm. De Estrategias 
implementadas. 

Apoyar a las instituciones 
publicas en el desarrollo de las 
estrategias Institución amiga 
de la mujer e infancia (IAMI), 

Atención integral a 
enfermedades prevalentes y 

de la infancia (AIEPI) a través 
de jornadas educativas, de 

sensibilización y seguimiento. 

1 1 

Núm. de programas de control 
fortalecidos.  

Apoyo en el desarrollo de 
programas para la prevención, 
atención, control y seguimiento 

a las enfermedades 
transmitidas por vía aérea y de 

contacto.  

3 3 

ENFERMEDADES 
INMUNOPREVENIBLES 

Mantener las coberturas útiles 
de vacunación a través de 
acciones interinstitucionales 
para disminuir las 
enfermedades 
inmunoprevenibles de la 
población. 

 % de cobertura alcanzado en 
todos los biológicos (Vacunas) 
en población menor de 1 año. 

Fortalecer la estrategia de 
vacunación sin barreras, que 

disminuya la carga de 
enfermedad 

inmunoprevenibles. 

95% 95% 

CONDICIONES Y 
SITUACIONES ENDEMO - 

EPIDEMICAS. 

Implementar la estrategia 
Estrategia de Gestión Integral  
EGI para Enfermedades 
Transmitidas por Vectores - 
ETV que permita contribuir a la 
reducción de la carga de las 
enfermedades transmitidas por 
vectores en el municipio 

Núm. de Estrategias 
implementadas. 

Desarrollar e Implementar 
intersectorialmente la 

estrategia EGI para las 
Enfermedades Transmitidas 

por vectores -  ETV. 

0 1 
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PROGRAMA 2.1.1.7 SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

ACUMULADA CUATRENIO 

Fortalecer el sistema de emergencias y desastres con enfoque 
de gestión del riesgo, para actuar oportunamente frente a 
cualquier emergencia que se presente en el municipio de 

Mocoa. 

% de ejecución del programa Salud pública en emergencias y 
desastres para el municipio de Mocoa. 

50% 70% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DEL PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LINEA BASE 
META  

2016-2019 

GESTION INTEGRAL DE 
RIESGOS EN 

EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 

Incrementar espacios de 
información y conocimiento 
sobre la prevención del riesgo 
de desastres en sus diferentes 
ámbitos sobre planificación de 
las emergencias y desastres, 
atención, seguimiento y 
evaluación de la gestión y 
resultados para reducir el 
riesgo de desastres actual y 
futuro para enfrentarlas 
consecuencias asociadas a los 
impactos del cambio climático. 

Núm. de espacios generados 
para la prevención de riesgos 
en emergencias y desastres. 

Generar espacios de 
educación para la prevención 
de riesgos y desastres con la 
comunidad ubicada en zonas 

de riesgo.  

10 30 

RESPUESTA EN SALUD 
ANTE SITUACIONES DE 

URGENCIA Y EMERGENCIA  
EN SALUD PÚBLICA Y 

DESASTRES 

Fortalecer 
interinstitucionalmente el 
sistema de  emergencias y 
desastres del municipio para 
optimizar la capacidad de 
respuesta  

Núm. De Planes institucionales 
apoyados para dar respuesta a 
las emergencias y desastres.  

Apoyar los planes, programas 
y proyectos para dar respuesta 
a las emergencias y desastres, 
articulando a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de 

Salud.  

0 1 

 

PROGRAMA 2.1.1.8 SALUD Y ÁMBITO LABORAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

ACUMULADA CUATRENIO 

Gestionar  el bienestar y protección de la salud de los trabajadores, a 
través de la promoción de modos, condiciones y estilos de vida 

saludables en el ámbito laboral, el mantenimiento del bienestar físico, 
mental y social de las personas en todas las ocupaciones, y el fomento 

de las intervenciones que modifican positivamente las situaciones y 
condiciones de interés para la salud de los trabajadores del sector 

formal e informal de la economía del municipio. 

% de ejecución de las acciones de la dimensión salud y ámbito laboral 
para el municipio de Mocoa. 

50% 70% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DEL PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LINEA BASE 
META  

2016-2019 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Implementar estrategias de promoción 
de la salud y prevención de riesgos 
laborales en las poblaciones de los 
sectores económicos para favorecer 
los estilos y condiciones de vida 
saludables. 

Núm. de empresas formales 
sensibilizadas en entornos de 

hábito laboral saludable.  

Despliegue de estrategias que  
sensibilicen a la población del sector 
formal sobre la implementación de 

entornos en el ámbito laboral.  

8 20 

SITUACIONES 
PREVALENTES DE ORIGEN 

LABORAL 

Verificar que las empresas formales 
diseñen e implementen el Sistema de 
Gestión y Seguridad y Salud en el 
Trabajo  para minimizar los riesgos de 
accidentes laborales e  incapacidades 

Núm. de empresas formales 
con el Sistema de Gestión y 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo  implementado.  

Visitas de verificación sobre la 
implementación del Sistema de 

Gestión y Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

0 30 

 

PROGRAMA 2.1.1.9 GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

ACUMULADA CUATRENIO 

 Fomentar buenas prácticas de gestión y desarrollo de capacidades que 
favorezcan la movilización social de todos los sectores  y la participación 

de la sociedad para la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en la población vulnerables. 

% de ejecución del programa gestión diferencial de población 
vulnerables para el municipio de Mocoa. 

50% 80% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DEL PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LINEA BASE 
META  

2016-2019 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

Fortalecer el sector salud con una 
estrategia que se constituya como un 
entorno que reconozca  a las niñas, 
niños y adolescentes para garantizar los 
derechos de esta población a través de 
la  coordinación y articulación 
transectorial.  

Núm. De Estrategias 
implementadas. 

Diseñar e implementar una estrategia 
transitoria que promueva la defensa y 

los derechos en materia de salud y 
atención humanizada a la niñez y 

adolescencia. 

0 1 

ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 

Fortalecer  la participación social de la 
población adulto mayor en la inclusión de 
grupos organizados para fortalecer 
estilos de vida saludables 

Núm. de grupos de adulto 
mayor fortalecidos. 

Desarrollar estrategias de motivación 
para la inclusión y desarrollo de 

actividades educativas, culturales, 
religiosas y deportivas  que mejoren  
el bienestar integral de la población 

adulto mayor.  

3 6 

SALUD Y GÉNERO 

Fortalecer  a los prestadores de  
servicios de salud en una atención 
humanizada con enfoque de género, a 
través de espacios educativos para 
disminuir los  riegos de discriminación.  

Número de instituciones de 
salud sensibilizadas en 
atención humanizada y 

reducción de los riesgos de 
discriminación. 

Desarrollar jornadas de educación y 
sensibilización dirigidas a las 

Instituciones  prestadoras de servicios 
de salud con el fin de minimizar 
riesgos de discriminación en la 

atención.  

0 4 
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SALUD EN POBLACIONES 
ETNICAS 

Fortalecer a las instituciones prestadoras 
de servicio de salud en atención con 
enfoque diferencial a las poblaciones 
étnicas. 

Núm. de Instituciones 
prestadoras de salud  con 
personal sensibilizado en 

atención en salud con respeto 
por usos y costumbres.  

Desarrollar jornadas de 
Sensibilización y capacitación a las 

Instituciones Prestadoras de servicios 
de salud en atención humanizada y 

respeto de usos y costumbres.  

0 4 

DISCAPACIDAD 

Generar espacios para la realización de 
acuerdos interinstitucionales para 
contribuir a que las personas en situación 
de discapacidad disfruten del derecho al 
más alto nivel posible para la prestación 
del servicio salud 

Núm. de acuerdos 
establecidos con las 

entidades prestadoras de 
servicio  salud para mejorar la 

atención a personas en 
situación de capacidad. 

Desarrollar jornadas de 
Sensibilización y capacitación a las 

Instituciones Prestadoras de servicios 
de salud para generar acuerdos que 
contribuyan a mejorar el servicio a 

personas en situación de 
discapacidad. 

0 4 

VICTIMAS DEL CONFLICTO 

Fortalecer a las instituciones prestadoras 
de servicio de salud en atención para 
desarrollar la rutas de atención de 
victimas para mejorar el acceso y la 
oportunidad del servicio de salud 

Núm. de Instituciones 
prestadoras de salud  

fortalecidas en las rutas de 
atención de la población 

víctima del conflicto. 

Desarrollar jornadas de 
Sensibilización y capacitación a las 

Instituciones Prestadoras de servicios 
de salud para fortalecer las rutas de 
atención a la población víctima del 

conflicto. 

0 4 

 

PROGRAMA 2.1.1.10 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD. 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

ACUMULADA CUATRENIO 

Contribuir a la regulación, conducción, gestión financiera, 
fiscalización del sistema general de seguridad social en salud, 

vigilancia epidemiológica y sanitaria, movilización social, 
ejecución de las acciones colectivas y garantía del 

aseguramiento y la provisión adecuada de servicios de salud. 

% de ejecución de las acciones de la dimensión Fortalecimiento 
de la Autoridad Sanitaria para el municipio de Mocoa. 

50% 70% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DEL PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LINEA BASE 
META  

2016-2019 

FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA 

Fortalecer el sistema de 
vigilancia en salud pública del 
municipio. 

Núm. De Sistemas de 
vigilancia en salud pública 

fortalecido. 

Disponer del recurso  humano, 
técnico y financiero para el 

mantener la operatividad del 
sistema de vigilancia en salud 

pública. 

1 1 

Elaboración de  PAS plan de 
acción en salud, siguiendo las 
directrices de la normatividad  

Núm. De Documentos 
formulados. 

Diseñar y ejecutar el  PAS con 
el propósito de realizar  el 

mejoramiento de las 
condiciones de salud de la 

población, alcanzando mejor 
calidad de vida.  

0 4 

Elaboración de  Plan Territorial Núm. De Documentos Diseñar e implementar el Plan 0 1 
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de Salud  siguiendo las 
directrices de la normatividad  

formulados. Territorial de Salud PTS, para 
lograr el mejoramiento de las 
condiciones de salud de la 

población, alcanzando mejor 
calidad de vida.  

Elaboración de  diagnóstico 
sobre  el estado de salud y de 
factores de riesgo de la 
población del municipio  de 
Mocoa.   

Núm. de proyectos formulado.  
Formular el proyecto para la 

encuesta de morbilidad CAPS 
en salud y usos de servicios. 

0 1 

Articulación institucional para 
la Puesta en marcha de 
Centros de Salud en el 
Municipio de Mocoa que 
permita mejorar la prestación 
de servicio de primer Nivel de 
complejidad. 

Núm. De proyectos formulados 
y gestionados 

Articulación institucional para 
la gestión de recursos 

necesarios para la dotación y 
operación de centros de salud 

en el Municipio de Mocoa.  

0 1 

Promover la afiliación al 
sistema de salud para lograr la 
universalización del 
aseguramiento del régimen 
subsidiado  

% de cobertura de afiliación  al 
Régimen Subsidiado en Salud. 

Implementación de estrategias 
para promover la afiliación a 

los sistemas de salud. 
95% 97% 

Realizar auditoria a los 
contratos firmados con las 
Empresas Administradoras de 
Planes y Servicios -EABP para 
garantizar el funcionamiento 
eficiente del régimen 
subsidiado.  

% de auditoría  realizada en 
las EAPB 

Mantener la ejecución del  
programa de inspección y  

vigilancia del régimen 
subsidiado.   

75% 100% 

Formular e implementar el 
proyecto para la Atención 
Primaria en Salud - APS en el 
Municipio de Mocoa que 
permita controlar los riesgos y 
mejorar el estado de salud de 
la población del municipio. 

Núm. De Proyectos 
formulados e implementados. 

Desarrollar el proyecto e 
implementar la estrategia de 
atención primaria en salud. 

0 1 
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ATENCION INTEGRAL 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

ATENCIONES ESPECIALIZADAS Y 
DIFERENCIADAS 

REALIZACIONES 

3.2.1.2 Diseño Estratégico Componente: PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

 
Esta dimensión parte del reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes NNA como sujetos de derechos, 
tal como lo ratifica La Convención de los Derechos del Niño (1989), la Constitución Política de Colombia y el 
Código de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006. En este sentido se ha avanzado y se tienen 
instrumentos que permiten materializar y hacer efectivos los derechos de los NNA, como lo son las políticas 
públicas diferenciales y prioritarias de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, es deber de los 
niveles territoriales formular e implementarlas garantizando la protección integral. Así lo señala los 
lineamientos para la inclusión en los PDT (2016): 
 

El Código establece que tanto el nivel nacional como los niveles territoriales de gobierno deben contar con políticas 
públicas diferenciales y prioritarias de infancia y adolescencia, las cuales constituyen el principal instrumento de 
gestión para materializar la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes4. También señala que los Planes 
Territoriales de Desarrollo habrán de contener acciones para garantizar los derechos de esta población, para lo cual 
el Gobierno Nacional deberá definir los lineamientos técnicos respectivos. (pg 15) 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ―Todos por un Nuevo País‖, define entre sus principales 
compromisos con los NNAJ,  la consolidación de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia ―De 
Cero a Siempre‖; el fortalecimiento de estrategias de prevención en temas como trabajo infantil, embarazo en 
adolescentes, delitos, reclutamiento, entre otros; así como formular una Política Nacional para la Infancia y la 
Adolescencia que cobije todas las acciones dirigidas a esta población, en armonía con la Política Nacional 
para la Familias Colombianas. El propósito fundamental en las entidades territoriales será fortalecer y/o 
formular sus políticas públicas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, en ar-
ticulación y coherencia con los compromisos de política a nivel nacional. 
Para el desarrollo de este propósito, es importante señalar algunos componentes que son necesarios para 
promover el derecho integral y el goce efectivo de los derechos de NNAJ con el fortalecimiento familias. Estos 
componentes se visibilizan en el siguiente esquema: 
 

Esquema No 7. Atención Integral a NNAJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia 

 
De acuerdo a estos lineamientos el Sistema Nacional de Bienestar Familiar –SNBF y las entidades que tienen 
responsabilidades en relación con la gestión de las políticas públicas de primera infancia, infancia, 
adolescencia y fortalecimiento familiar, la concurrencia del gasto público social, el seguimiento al estado de 
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realización de los derechos, la promoción de la participación de los niños, niñas y adolescentes en el ciclo de 
la política pública, entre otros aspectos. 
 
El Plan de Desarrollo igualmente deberá incorporar un diagnóstico de la situación de esta población en el 
territorio, mientras que el componente estratégico y el plan de inversiones deberán prever las acciones y los 
recursos necesarios para construir e implementar la Política Pública Territorial de Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar durante el periodo de gobierno. 
 
El PDN (2014-2018) también prevé las acciones necesarias para la efectiva implementación de lo previsto por 
la Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 
ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar. 
 
 Proyección a Mediano y Largo Plazo del Tema Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y 

Fortalecimiento Familiar 
 
Con base al análisis de las principales problemáticas y de los factores que inciden directa e indirectamente se 
hace el planteamiento estratégico: 
 
Cuadro No 20. PROYECCIÓN DE LA DIMENSIÓN PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, 
JUVENTUD Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL TEMA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD Y 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

 
Objetivo 

Estratégico 
 

Promover el desarrollo integral y el cumplimiento de las Realizaciones para todos los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y sus familias, mejorando cobertura en programas y el impulso a la Política Pública Territorial de Primera 
Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar, con base en un diagnóstico integral de la situación actual 
de NNAJ en el municipio. 

 
Líneas de 

Acción 
Estratégica 

1- Garantizar las realizaciones de NNAJ, 
2- Desarrollar acciones que permitan brindar una Atención Integral, 
3-  Dar garantía al cumplimiento de sus derechos a través de la protección integral con acciones intersectoriales y 

articuladas del Estado  
4- Brindar atenciones especializadas, en cuanto a las acciones relacionadas con la detección, referenciación, 

acompañamiento, tratamiento, rehabilitación y restablecimiento que deban desarrollarse, para salvaguardar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluso desde la gestación.  

5- Garantizar atenciones diferenciales que parte del reconocimiento de las múltiples configuraciones de la 
diversidad que se derivan de características, condiciones, o situaciones particulares de los individuos y de su 
interacción con el contexto, no exclusivamente por situaciones de vulnerabilidad, la cultura, la pertenencia étnica, 
la discapacidad, experiencias o dimensiones particulares, o afectaciones permanentes o transitorias en la vida. 

6- Garantizar Entornos Protectores: Hogar, Salud, Educativo, Público o Comunitario, Trabajo Protegido y Virtual.  
7- Fortalecer la corresponsabilidad a través de la gestión de alianzas entre los sectores públicos, privados y de 

cooperación a favor de los NNAJ y Familias. 
8- Fortalecer las veedurías ciudadanas en torno a la gestión pública de las políticas de primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud. (desarrollado en Pilar Buen Gobierno) 
9- Fortalecer el proceso de rendición pública de cuentas en lo relativo a la gestión para la garantía de los derechos 

de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar 
Primera Infancia: Garantizar las Realizaciones de Niños y Niñas en cuanto a 
 Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen en práctica pautas de crianza que 

favorecen su desarrollo integral.  
 Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.  
 Goza y mantiene un estado nutricional adecuado.  
 Crece en entornos que favorecen su desarrollo.  
 Construye su identidad en un marco de diversidad.  
 Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y estos son tenidos en cuenta.  
 Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a situaciones de riesgo o 

vulneración 
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Infancia: Garantizar las Realizaciones de la Infancia 
 Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos afectivos y de protección), favorecen 

su desarrollo integral y le reconocen como agente activo del mismo. 
 Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud. 
 Goza de un buen estado nutricional. 
 Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos educativos formales e informales 

que favorecen su desarrollo integral. 
 Construye su identidad en un marco de diversidad. 
 Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para la construcción de sentido y la 

consolidación de sus proyectos de vida. 
 Expresa libremente sentimientos, ideas y opiniones e incide en todos los asuntos que son de su interés en 

ámbitos privados y públicos. 
 Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a 

situaciones de riesgo o vulneración. 

Adolescencia: Garantizar las Realizaciones de la adolescencia 
 Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos afectivos y de protección), favorecen 

su desarrollo integral y le reconocen como agente activo del mismo. 
 Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud y adopta estilos de vida saludables.  
 Goza de un buen estado nutricional y adopta hábitos alimenticios saludables. 
 Vive y expresa responsablemente su sexualidad. 
 Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos educativos formales e informales 

que favorecen su desarrollo integral. 
 Continúa construyendo su identidad en un marco de diversidad. 
 Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para la construcción de sentido y la 

consolidación de sus proyectos de vida.  
 Expresa libremente sus sentimientos, ideas y opiniones e incide en todos los asuntos que son de su interés en 

ámbitos privados y públicos. 

 Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado y disfruta de entornos protectores y protegidos frente a 

situaciones de riesgo o vulneración. 
Juventud 

Fortalecimiento Familiar 
Fuente: Con base en Análisis Arboles de Problemas 
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Matriz No 5.  Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud Y Fortalecimiento Familiar 
DIMENSION 2.1 SOCIAL 

COMPONENTE 2.1.2 PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

PROGRAMA 2.1.2.1 LA VOZ DE LOS NNAJ SE HACE OIR. 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

Promover el desarrollo integral y el cumplimiento de las Realizaciones para 
todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, mejorando 

cobertura en programas y el impulso a la Política Pública Territorial de Primera 
Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar, con base en un 

diagnóstico integral de la situación actual de NNAJ con enfoque diferencia en el 
en la zona urbana y rural del municipio. 

Núm. de programas desarrollados en Política Pública Territorial de 
Primera Infancia, Adolescencia 

0 44 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

ENTORNOS PROTECTORES 
PARA NNAJ Y FAMILIAS 

estrategia de alcalde nocturno 
y ley zanahoria 

Fortalecer la gobernanza a través de la 
implementación de acciones, mecanismos, 

estrategias y medidas de control  frente a las 
problemáticas y puntos críticos que aquejan a 
las poblaciones, que vulneran los derechos de 

NNAJ y a las familias. 

Núm. De campañas 
ejecutadas. 

Control de entornos seguros y una mejor 
convivencia para nuestros Niños, Niñas, 
Adolescentes, Jóvenes y las familias de 

Mocoa en la estrategia de alcalde 
nocturno y ley zanahoria. 

0 4 

EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN 
EN  TIEMPOS DE 

RENOVACIÓN 

Mejorar las condiciones de atención integral 
para los niños y niñas menores de 5 años. 

Núm. De campañas 
ejecutadas. 

Apoyo  a la atención integral de niños y 
niñas menores de 5 años. 

0 4 

Promover la educación y cultura ciudadana en 
la implementación de medidas preventivas 

frente a las problemáticas, hechos delictivos y 
conflictos en las poblaciones, que vulneren los 

derechos de NNAJ y las familias. 

Núm. De programas  
ejecutados. 

Desarrollo de estrategias de Educación 
Integral que vinculen NNAJ y sus familias. 

0 4 

ATENCIÓN INTEGRAL EN 
SALUD 

Fortalecer los procesos de atención prioritaria a 
NNAJ y sus familias en el plan decenal de 

salud. 

Núm. de estrategias 
definidas. 

Desarrollo de estrategias para la atención 
y prevención integral de los NNAJ y sus 

familias en el plan decenal de salud. 
0 4 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PRIMERA INFANCIA- 

Fortalecer los mecanismos de control, 
vigilancia, monitoreo y articulación de la 

estrategia de educación inicial. 

Núm. de programas 
ejecutados para que los 

NNAJ accedan a la 
estrategia de educación 

inicial. 

implementación del programa de 
educación inicial en niños y niñas de 

primera infancia. 
0 1 

fortalecer la estrategia de cero a siempre y el 
programa sistemas formación del capital 
humano como herramienta para el goce 

efectivo de los derechos. 

Núm. De estrategias 
implementadas para el goce 

efectivo de sus derechos 

Fortalecimiento de la estrategia de cero a 
siempre y el programa sistemas formación 
del capital humano, para el goce efectivo 

de sus derechos. 

0 2 

ACCIONES INTEGRALES EN 
EMPLEO- PACTO POR LA 

Erradicar el trabajo infantil y garantizar  los 
derechos fundamentales del niño en el 

Núm. De programas  
ejecutados para erradicar el 

Apoyo a los programas para erradicar el 
empleo en menores de edad. 

0 1 
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ERRADICACIÓN DEL 
TRABAJO INFANTIL 

municipio. trabajo infantil. 

ADOLESCENCIA CON 
PROPOSITO = UNA VIDA 

FELIZ CON REALIZACIONES 

Disminuir los embarazos en adolescentes y 
atender oportunamente para el goce efectivo 

de sus derechos. 

Núm. de programas 
ejecutados en prevención y 

atención a madres 
adolescentes. 

Fortalecimiento al programa para 
prevención y atención a madres 

adolescentes y con proyecto de vida como 
eje de la articulación interinstitucional. 

0 4 

Proveer espacios donde los NNAJ desarrollen 
sus actividades de esparcimiento y 

reconstrucción de sociedad. 

Núm. de Plataformas 
fortalecidas. 

Desarrollo de programas para la 
implementación de plataformas juveniles 

en el municipio. 
 0 1 

ACCIONES INTEGRALES EN 
CULTURA, GARANTIZANDO 

LAS REALIZACIONES DE 
NNAJ      (Desarrollado en el 

Pilar 1) 

Proveer de un espacio donde los NNAJ puedan 
expresar sus opiniones para reconstruir su 

territorio. 

Núm. De  NNAJ 
beneficiados. 

Apoyo a NNAJ vinculados  actividades de 
lectura, formación artística y cultural en 
escuelas de formación para construir 

ciudadanía y participar de actividades de 
Mocoa de película. 

0 200 

Promover los espacios de transformación 
social y cultural los NNAJ para la construcción 

de territorio. 

Núm. de procesos de 
transformación apoyados. 

Apoyo a los procesos de transformación 
cultural y artistita  de los NNAJ para 

reconstruir su tejido social. 
0 1 

ACCIONES INTEGRALES EN 
RECREACIÓN Y DEPORTE 

GARANTIZANDO LAS 
REALIZACIONES DE NNAJ 

Promover espacios donde los NNAJ para el 
fomento del deporte,  la actividad física y la 

formación deportiva. 

Núm. de NNAJ 
beneficiados. 

Apoyo a los espacios donde los NNAJ le 
jueguen a la Convivencia, desde las 
escuelas de iniciación y formación 

deportivas  y se potencialice la Diversidad 
Funcional. 

0 200 

Promover el buen uso del tiempo libre y la sana 
convivencia. 

Núm. de programas 
ejecutados en formación 

deportiva. 

Apoyo a los programas de formación 
deportiva  para NNAJ para lograr una 

buena convivencia ciudadana. 
0 4 

ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN 

FORTALECIDO GARANTIA 
DEL GOCE EFECTIVO DE 

LOS DERECHOS DE NNAJ Y 
SUS FAMILIAS 

Promover el derecho que tienen los niños, 
niñas y adolescentes de tener un nombre para 

garantizar su identidad. 

% de registros de Niños, 
Niñas y adolescentes. 

Diseño de una estrategia para que los 
Niños, Niñas y adolescentes sean 

registrados para garantizar el derecho a 
identidad. 

0 100% 

Minimizar los espacios de riesgo que puedan 
afectar la convivencia de los Niños y niñas en 

el territorio. 

Núm. de programas 
ejecutados para minimizar 

el riesgo en los NNAJ. 

Implementación de una ruta para la 
atención integral, prevención, atención y 

control de las situaciones de riesgo y 
vulneración de derechos fortalecidos. 

0 1 

Promover la articulación a través de alianzas 
con las entidades en pro de los NNAJ, con la 
definición de un Plan de acción estratégico 

para el fortalecimiento del Sistema de 
Bienestar Familiar en lo local, del Consejo 

Territorial de Política Social, Mesas de Infancia 
y Adolescencia y de Participación de la Primera 

Infancia, Infancia y Adolescencia, Consejo 
municipales de juventud. 

Núm. de escenarios 
propuestos. 

Apoyo a los de escenarios donde los 
NNAJ puedan expresar, liderar, sus 
iniciativas en la reconstrucción de su 

territorio. 

0 1 
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Promover el desarrollo de las capacidades de 
gestión de los NNAJ para el desarrollo integral 

y el goce efectivo de sus derechos. 

Núm. de iniciativas y/o 
proyectos presentados. 

Apoyo a las iniciativas y experiencias 
significativas presentadas por los NNAJ 

para intervenir en sus comunidades. 
0 1 

ALIANZAS PARA LA 
PROTECCION INTEGRAL DE 

LOS NNAJ 

Promover la consolidación Alianzas entre los 
sectores públicos, privados y de cooperación 

trabajando articuladamente en brindar entornos 
protectores a NNAJ y sus familias, 

favoreciendo su realización, desarrollo integral, 
la seguridad, convivencia y paz. 

% de cumplimento de la 
ruta integral de atención a 

NNAJ. 

Construcción y/o fortalecimiento de la ruta 
integral para la atención oportuna a NNJA 
en situación de riesgo de reclutamiento, 

utilización, y violencia sexual. 

0 100% 

INFRAESTRUCTURA PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE NIÑOS Y NIÑAS 

Construir y dotar un Centro de Desarrollo 
Infantil para garantizar la atención integral a la 

primera infancia del municipio. 

Núm. de infraestructura 
adecuada. 

Construcción de una infraestructura 
adecuada para la atención integral de 

primera infancias. 
0 1 

Desarrollar una infraestructura adecuada para 
la atención integral del adolescente  en el 

sistema de responsabilidad penal de 
adolecentes – SRPA. 

Núm. de infraestructura 
adecuada. 

Construcción y mejoramiento de una 
infraestructura para la integración del 

Centro del  adolescente e infractor de la 
ley  SRPA. 

0 1 

Casas Móviles Llevando 
Justicia, Convivencia y Paz 

Fortalecer la atención integral a través de 
estrategias de cobertura y calidad para la  
atender a la población menos favorecida y 

apartadas. 

Núm. de vehículos 
adquiridos y el desarrollo de 

estrategias de atención 
integral. 

Adquisición de un Vehículo para atender 
las necesidades básicas integrales de la 

familia y la sociedad en lugares apartadas 
del municipio. 

0 1 

SEMILLEROS DE VIDA Y 
TRANSFORMACIÓN DESDE 

LOS NNAJ 

Promover espacios de interacción con niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en torno al 

juego, la didáctica, el cine, la investigación, la 
pedagogía y participación social.  Incentivando 

la creatividad, el desarrollo de habilidades, 
talentos, la innovación y participación en 

procesos democráticos como tejedores de paz. 

Núm. de implementación 
del programa. 

Desarrollo de un programa integral donde 
los NNAJ participen de  actividades lúdico 
recreativas y en toma de decisiones para 

la reconstrucción del tejido social, así 
como en el acompañamiento a elección 

de cargos estudiantiles 

0 4 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PARA MONITOREO DE LOS 

INDICADORES, 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Fortalecer el observatorio y sistemas de 
información para el seguimiento, monitoreo y 

evaluación de las política y programas de 
NNAJ y sus familias. 

Núm. de implementación 
del observatorio. 

Apoyo en la implementación del 
observatorio de la primera infancia, 
infancia, adolescencia y juventud 

brindando orientación para la prevención y 
conocimiento de las problemáticas 

actualizado. 

0 1 

Fuente: Diseño Estratégico 
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3.2.1.3 Diseño Estratégico Componente: EQUIDAD DE GÉNERO 
 

En Colombia se ha avanzado a nivel normativo en la protección integral de los derechos de las mujeres, 
procurando y garantizando una vida libre de violencias como lo señala la ley 1257 de 2008. En este sentido 
los entes territoriales a nivel municipal y departamental, en el caso de Putumayo, están adelantando el 
proceso de construcción de la Política Pública de Equidad de Género, con la movilización de las 
organizaciones sociales, teniendo en cuenta que las mujeres desempeñan un rol fundamental en el desarrollo 
de la sociedad y el territorio. 
 
Este esfuerzo debe enfocarse a garantizar una atención diferenciada para la protección integral de los 
derechos de las mujeres y combatir las barreras que impiden el ejercicio de sus derechos y la ampliación de 
sus capacidades, como son Las inequidades de género que se reflejan en altos índices de violencia basada 
en género, menores oportunidades laborales, limitado acceso a activos productivos para las mujeres rurales, 
pocas oportunidades de participación en escenarios de poder y toma de decisiones, barreras en el acceso de 
servicios de salud sexual y reproductiva, en especial para las mujeres adolescentes, entre otros. 
 
En este aspecto la Política de Equidad de Género, a nivel nacional, establece unos objetivos y estrategias, los 
cuales deben ser tenidos en cuenta como referente para la formulación de políticas a nivel territorial: 
 

Objetivos: 
1- Desarrollar acciones de prevención de las diversas formas de violencias basadas en género destinada a evitar 

cualquier acto de violencia contra las mujeres. 
2. Brindar atención integral y diferenciada a las mujeres víctimas de diversas formas de violencia garantizando el 

acceso a la justicia, a la salud y a la protección y restitución de sus derechos.  
3. Aumentar las capacidades de articulación y coordinación entre las entidades responsables de las distintas 

estrategias, y en particular, entre las entidades del nivel nacional y las territoriales. 
4. Implementar estrategias de integración e interoperabilidad entre los sistemas de información existentes en 

entidades públicas del país y dar cuenta de la violencia basada en género registrada en Colombia. 
5. Diseñar y poner en funcionamiento un sistema de seguimiento y monitoreo al Plan para garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Estrategias: 
1-Prevención, protección, investigación, sanción y reparación de los actos de violencia basadas en género.  
2- Operacionalización de la Ley 1257 y sus decretos reglamentarios a nivel nacional y territorial.  
3- Transformación de los imaginarios sociales y prácticas culturales que naturalizan la violencia contra las mujeres, 

enfatizando en la prevención de las violencias y tomando en cuenta las particularidades y las diversidades de las 
mujeres. 

4- Disminución de la prevalencia de las violencias basadas en género en Colombia. 
5-Reducción de los niveles de impunidad en los casos de violencias basadas en género.  
6- Fortalecimiento en la actuación pública de los funcionarios/as públicos el respeto por el derecho a una vida libre de 

violencia para las mujeres. 

 
 Proyección a Mediano y Largo Plazo del Tema EQUIDAD DE GÉNERO 

 
De acuerdo a este análisis se proyectan los siguientes objetivos y líneas estratégicas 
 

Cuadro No 21. PROYECCIÓN DE LA DIMENSIÓN  EQUIDAD DE GÉNERO 
PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION EQUIDAD DE GENERO EN MOCOA 

Objetivo 
Estratégico 

Promover el desarrollo integral y garantizar una vida libre de violencias a las mujeres, a través de la 
implementación de acciones de atención diferenciada para la protección de los derechos de las 
mujeres, mejorando la calidad y cobertura en programas, el impulso a la Política Pública de 
equidad de género que parta de un diagnóstico integral, se brinde más y mejores oportunidades 
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laborales y generación de ingresos, acceso a activos productivos para las mujeres rurales, mejores 
oportunidades de participación en escenarios de poder y toma de decisiones, acceso de servicios 
de salud sexual y reproductiva, en especial para las mujeres adolescentes. 

Líneas de 
Acción 

Estratégica 

1- Asegurar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencias,  
2- Igualar las oportunidades de las mujeres al empleo, al acceso a activos y al logro de su 

autonomía económica, 
3- Aumentar la participación de las mujeres en la vida política, social y cultural del municipio, 
4- Disminuir el embarazo adolescente,  
5- Mejorar el conocimiento y la respuesta del estado a las necesidades diferentes de hombres y 

mujeres.  
6- Desarrollar acciones para fomentar el liderazgo y aumentar la participación de las mujeres en las 

distintas organizaciones de participación ciudadana (jóvenes, población en situación de 
discapacidad, control social, víctimas, campesinos, LGBTI, propiedad horizontal, juntas de 
acción comunal, partidos políticos) en la vida política, social y cultural del municipio. 
(Desarrollado en Pilar Buen Gobierno). 

7- Ampliar el modelo de servicios de salud amigable para adolescentes y jóvenes. (Desarrollado en 
Dimensión Salud Integral) 

8- Promover que las instituciones educativas garanticen la educación para la sexualidad a través 
del Programa de Educación Sexual y Construcción de Ciudanía-PESCC (Desarrollado en 
Educación) 

9- Definir rutas de atención integrales para el restablecimiento de derechos de las menores de 
catorce (14) años embarazadas. 

Fuente: Con base en análisis árboles de problemas. 
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Matriz No 6. Equidad De Género 
DIMENSION 2.1 SOCIAL 

COMPONENTE 2.1.3 EQUIDAD DE GÉNERO 

PROGRAMA 
2.1.3.1 UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y EN PAZ. CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE 

GÉNERO. 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

Promover el desarrollo integral y garantizar una vida libre de violencias a las 
mujeres, a través de la implementación de la Política Pública de equidad de 

género y  acciones de atención diferenciada para la protección de los derechos 
de las mujeres, mejorando la calidad y cobertura en programas, que  parta de un 

diagnóstico integral, se brinde más y mejores oportunidades laborales y 
generación de ingresos, acceso a activos productivos para las mujeres rurales, 

mejores oportunidades de participación en escenarios de poder y toma de 
decisiones, acceso de servicios de salud sexual y reproductiva, en especial para 

las mujeres adolescentes. 

Núm. de Programas desarrollados para garantizar los derechos de la 
mujer en el marco de la política publica. 

0 19 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

ACCIONES INTEGRALES 
PARA LA EQUIDAD DE 

GENERO 

Ofrecer servicios de promoción, prevención, 
orientación y atención integral a las mujeres 
con infraestructura adecuada aplicando el 

enfoque diferencial, poblacional, de ciclo vital y 
territorial, en salud, prevención del embarazo 

no deseado, capacitación y acceso a 
oportunidades de generar ingresos, acceso a 

activos, fortalecimiento empresarial, asistencia 
técnica, prevención de las diversas formas de 

violencias basadas en género. 

Núm. de infraestructura 
adecuada para la atención 

a la comunidad 

Construcción, mejoramiento, 
adecuación de Infraestructura para 

ofrecer servicios de promoción, 
prevención, orientación y atención 

integral a las mujeres. 

0 1 

Núm. de programas 
ejecutados en atención a la 

mujer. 

Desarrollo de programas para la 
atención integral a las mujeres con 

enfoque diferencial en el goce efectivo 
de sus derechos y prevención de las 

violencias. 

0 2 

LA RUTA DEL DESARROLLO 
INTEGRAL PARA UNA VIDA 
DIGNA DE LAS MUJERES 

Diseñar RUTA de articulación institucional para 
la construcción de un Plan Integral de 

Prevención y Atención integral a las víctimas 
de violencias, acorde con la formulación de la 

política de equidad de género. 

% de efectividad en la 
atención de la ruta. 

Diseño y/o fortalecimiento y divulgación 
de la ruta integral para una vida Digna 

de las Mujeres diseñada e 
implementada. 

0 100% 

ORGANIZANDO Y 
MOVILIZANDO LA 

PARTICIPACION DE LAS 
MUJERES   

Incluir las variables de enfoque diferencial y 
equidad de género en los sistemas de 
información, monitoreo y seguimiento. 

% de implementación. 
Implementación de variables de género 
en sistemas de información diferencial. 

0 100% 

Apoyar programas y estrategias de 
movilización social para la prevención de las 
violencias urbana y rural, con organizaciones 
de carácter municipal, donde se pueda llevar 

estadísticas de los casos registrados. 

Núm. de programa 
ejecutados para la atención 

a la comunidad. 

Desarrollo de programas integrales en 
el municipio para atender los casos de 

violencias basadas en género. 
0 4 
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SENSIBILIZADOS FRENTE A 
LA EQUIDAD 

Aumentar el conocimiento de los servidores 
públicos y grupos de interés en cuanto al 

enfoque diferencial y de equidad de género. 

Núm. de personas 
capacitadas en equidad de 

género y enfoque 
diferencial. 

Capacitación formación en temas de   
enfoque diferencial y de equidad de 

género. 
0 300 

ATENCION INTEGRAL Y 
PREFERENCIAL EN SALUD  

Implementar estrategias que lleven a garantizar 
la aplicación de protocolos de atención 

diferenciada en salud, justicia y seguridad, que 
reconozcan el enfoque de equidad de género. 

Núm. de estrategias 
diseñadas y ejecutadas. 

Fortalecimiento de las Estrategias de 
equidad de género diseñadas y 

aplicadas en salud, justicia y seguridad.  
0 3 

MAS EDUCACIÓN MAS 
EQUIDAD  

Garantizar que las mujeres accedan y 
permanezcan en el sistema educativo. 

Núm. de mujeres apoyadas. 
Apoyo a mujeres que acceden a 

educación formal básica, secundaria, 
superior y educación para el trabajo. 

0 100 

MAS INGRESOS MAS 
EQUIDAD  

Ampliar las oportunidades de  generación de 
ingresos de las mujeres con la oferta de 

proyectos productivos, empleo y apoyo al 
emprendimiento.          

Núm. de cadenas 
productivas apoyadas. 

Fortalecimiento de las cadenas 
productivas y al acceso a activos para 

su autonomía económica en lo técnico y 
financiero las cuales sean lideradas por 

mujeres. 

0 4 
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3.2.1.4 Diseño Estratégico Componente: ENFOQUE DIFERENCIAL 
 
 En esta dimensión se desarrollarán los capítulos correspondientes a las poblaciones, en el que se 
describen las problemáticas diferenciadas de acuerdo a su situación o características sociales, étnicas, de 
género o ciclo vital. Los capítulos incluyen aspectos del diagnóstico, análisis de los problemas, con sus 
causas y consecuencias y la definición del diseño estratégico en el que se formulan programas y 
subprogramas. Estos capítulos son: 
 

 Capitulo Programas Población Étnica – Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, Raizales, Palenqueros y Rom 
 Capitulo Programas Población con Discapacidad /con Diversidad Funcional 
 Capitulo Programas Comunidad LBGTI 
 Capitulo Programas Adulto Mayor 

 
 Proyección Dimensión Enfoque Diferencial a Mediano y Largo Plazo 

 
Cuadro No 22. PROYECCIÓN  DIMENSIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL 

Objetivo 
Estratégico 

Implementar el enfoque diferencial como enfoque transversal del PDT del ente territorial 
municipal, planeando, formulando y ejecutando las acciones en planes, programas y 
proyectos diferenciados, mejorando con ello los procesos de diagnóstico, monitoreo, 
evaluación e intervenciones con las poblaciones. 

Líneas de Acción 
Estratégica 

1-  Diseñar y desarrollar estrategias de sensibilización, capacitación a los funcionarios de 
la entidad territorial en cuanto al enfoque de derechos para la atención diferencial de 
grupos étnicos en la entidad territorial. 

2- Identificar prioridades de inversión para los grupos étnicos e implementarlas en los 
presupuestos y herramientas de planeación financiera a fin de lograr el mejoramiento 
de la calidad de vida de los grupos étnicos de la entidad territorial. 

3- Estrategias, planes y políticas desarrollados a favor de las poblaciones 
4-Proyectos de atención integral (educación, salud, agua potable y saneamiento básico, 

seguridad alimentaria y generación de ingresos), con enfoque diferencia, de derechos 
y étnico dirigido a comunidades indígenas. 

Fuente: Con base en análisis árboles de problemas. 
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Matriz No 7. Enfoque Diferencial 
DIMENSION 2.1 SOCIAL 

COMPONENTE 2.1.4 ENFOQUE DIFERENCIAL, ÉTNICO, POBLACIONAL 

PROGRAMA 2.1.4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD Y LA PAZ 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE META DE RESULTADO 

 Formular e implementar políticas públicas a favor de las 
poblaciones, a partir de diagnósticos integrales y diferenciados, 
que permitan establecer estrategias y acciones que incidan en 

su desarrollo integral, en su inclusión efectiva y de este modo se 
consolide la paz en el territorio. 

% de estrategias y acciones a favor de las poblaciones. 0% 100% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

SENSIBILIZADOS FRENTE A 
LA  DIVERSIDAD 

Diseñar y desarrollar 
estrategias de sensibilización, 

en cuanto al enfoque de 
derechos para la atención 

diferencial de grupos étnicos 
en la entidad territorial.  

Núm. de personas capacitadas 
formadas en enfoques 

diferenciales y transversales. 

Capacitación formación a 
Funcionarios y  grupos de 
interés  en los enfoques 

diferencial y transversales que 
define el PDT de Mocoa. 

0 300 

PROYECTOS PARA EL 
BIENESTAR DE LAS 

POBLACIONES 

Desarrollar proyectos de 
atención integral con enfoque 

diferencial dirigidos a los 
grupos poblacionales. 

% de avance en los 
indicadores. 

Desarrollo de programas, 
subprogramas y proyectos 

ejecutados con enfoque 
diferencial. 

0 30% 

ESTRATEGIAS PARA 
SUPERAR LAS 

DISCRIMINACIÓN 

Definir Estrategias, planes y 
políticas desarrollados a favor 

de las poblaciones que son 
discriminadas. 

Núm. de programas 
ejecutados en contra de la 

discriminación. 

Desarrollar programas para la 
prevención y atención de 
población discriminada. 

0 2 

FORTALECIMIENTO A LOS 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y LOS 
ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Promover el uso adecuado de 
sistemas de información y 
participación la población. 

Núm. de programas 
ejecutados y apoyados por la 

administración municipal. 

Apoyo  a programas de 
información y participación que 
desarrollen alternativas  para 

la población. 

0 1 

PROYECTOS DE Y PARA 
COMUNIDADES ETNICAS 

Definir estrategias, planes y 
programas con enfoque 

diferencial, de derechos y 
étnico dirigido a comunidades 

indígenas. 

Núm. de programas 
ejecutados con atención 
integral para la población 

étnica. 

Desarrollar programas para la 
atención integral de población 

étnica del municipio. 
0 3 
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Capitulo POBLACIÓN ÉTNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS  
 

En el  Municipio de Mocoa  existen  ocho (08) pueblos indígenas,  distribuidos en resguardos y cabildos, 
entre los pueblos tenemos:   los inga, Kamentsa, Siona, Yanacona, Awa, Nasa, pastos, Quillasinga, quienes 
se distribuyen en Resguardos y Cabildos, por lo tanto tenemos  los siguientes resguardos:  Ingas  (6), 
Kamentsá–Biya (1),  Yanacona (1),  y los Cabildos :  Ingas (8), Cabildos Pastos (2), Cabildos Quillacinga (1), 
Cabildo Yanacona (1), cabildo Siona (1), cabildo Awa (1), cabildo Nasa (2), se cuenta con  una población  de 
7637 agrupadas en  2031 familias, según fuente OZIP y cabildos indígenas; la organización social es el 
cabildo y como organización de segundo nivel las Asociaciones y organizaciones de nivel regional, la mayoría 
de estos pueblos se encuentran ubicados en zonas rural del municipio. 
 
VISION 
Los pueblos indígenas de Mocoa Putumayo  alcanzan el desarrollo pleno en el ejercicio de sus derechos 
humanos, consagrados en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
en la Constitución de Política de Colombia. Los Pueblos indígenas de  son pueblos autónomos en pleno 
ejercicio de su libre determinación con sus estructuras y autoridades tradicionales plenamente fortalecidas, 
que controlan y garantizan la seguridad territorial, así como el control sobre los recursos naturales, que 
promueven permanentemente sus cosmovisiones y espiritualidad propias y que definen prioridades y 
estrategias de desarrollo con identidad en cooperación con el Estado. 
 
MISION 
Lograr el pleno desarrollo socio económico sostenible de los pueblos  indígenas de Mocoa, el fortalecimiento 
y unidad de los pueblos indígenas y de sus sistemas de gobierno autónomos, el fortalecimiento y garantía de 
la seguridad territorial, el fortalecimiento de sus identidades, lenguas y cosmovisiones y el establecimiento de 
espacios de participación efectiva y democrática en la vida política, social, judicial y económica del País 
 
PRINCIPIOS, VALORES, PROYECTOS ES-TRATÉGICOS 
 
6.1.1 PRINCIPIOS 
 
• COMUNIDADES INDIGENAS SOSTENIBLE: Las comunidades indígenas somos responsables de nuestro 
desarrollo humano, solidario y sustentable como resultado de un crecimiento económico que promueva la 
equidad y participación social compatible en armonía a el medio ambiente. 
 
• COMUNIDADES INDIGENAS RESPONSABILIDAD: Buscamos que el desarrollo este enfocado a hacer 
realidad el bienestar colectivo y el mejor vivir de los  de los indígenas 
 
VALORES 
 
 RESPETO: Nuestras comunidades actuarán con respeto a la dignidad humana, a los derechos 

individuales y libertades, a las creencias e ideologías, teniendo como base la armonía con la comunidad. 
 TERRITORIO: El ser humano forma parte de la naturaleza, y se debe a ella. Bajo la premisa de nuestra 

necesidad  que se adoptará y conservará una postura de respeto y preservación de nuestro medio 
ambiente. 

 UNIDAD: Unidos para fortalecer nuestras comunidades en bien de nuestra generación y pervivir en la 
historia. 

 CULTURA: Fortalecer nuestra cultura como parte de nuestra identidad de cada pueblo. 
 SOLIDARIDAD: Apoyo mutuos entre hermanos indígenas para pervivir y fortalecernos como pueblos. 
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Matriz No 8. Enfoque Étnico 
PROGRAMA 2.1.4.2.1 CAPITULO ETNICO: COMUNIDADES INDIGENAS - MADRE TIERRA EL ORIGEN DE LA  VIDA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

Promover el cuidado y la preservación de nuestra madre tierra como 
origen de la vida para continuar perviviendo en la historia. 

% Programas desarrollados para garantizar los derechos de los grupos 
indígenas. 

10% 30% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

EMPRENDIMIENTO 
AGROPECUARIO 

Mejorar las condiciones económicas y 
alimenticias de los pueblos indígenas. 

Núm. de  familias con actividades 
agropecuarias  en proceso de 

transformación de los productos 
agrícolas. 

Desarrollo de programa para mejorar los  
procesos transformación de productos 

agropecuarios, medicinales, 
gastronómicos. 

0 30 

RECUPERACION PLANTAS 
MEDICINALES Y 
ALIMENTICIAS 

Incrementar en las familias la siembra y 
recuperación de plantas alimenticias y 
medicinales como medio preventivo y 

curativo de las enfermedades. 

Núm. de familias que siembra  
cultivos de plantas medicinales y 

alimenticias. 

Apoyo a los proyectos para la siembra y 
conservación de las plantas medicinales  

y alimenticias, acciones preventivas y 
educativas en salud. 

1 20 

IMPLEMENTACION SISTEMA 
DE SALUD INTERCULTURAL 

DE  LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 

Implementar el sistema de salud propio e 
intercultural indígena. 

% actividades realizadas en la 
construcción de SISPI. 

Apoyo en la implementación del SISTEMA 
DE SALUD INTERCULTURAL INDIGENA 

SISPI. 
0 20% 

ACCIONES PREVENTIVAS Y 
EDUCATIVAS EN SALUD 

INTERCULTURAL INDIGENA 

Mejorar las condiciones de salud 
mediante acciones preventivas y 

educativas. 

Núm. de acciones preventivas y 
educativas en salud. 

Apoyo a la implementación de las 
acciones preventivas y educativas en 
salud acorde con los conocimientos 

propios y medicina tradicional. 

1 3 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

Mejorar la calidad educativa de los 
pueblos indígenas del municipio 

respetando su autonomía, buen vivir y su 
cosmovisión. 

Núm. de escuelas construidas, 
mejoradas y/o dotadas. 

Apoyo a proyectos presentados para 
mejorar, construir y/o dotar las 

Infraestructura educativas que lleven los 
procesos Etnoeducativos. 

0 1 

Núm. de Indígenas bachilleres 
con becas para estudios 

superiores. 

Apoyo a estudiantes indígenas para 
formación superior con énfasis en la ley 

de origen. 
0 10 

IMPLEMENTACION MODELO 
ETNOEDUCATIVO 

Implementación de SEIP. 
% actividades realizadas en la 

construcción de SEIP. 

Implementar las estrategias y/o 
programas para la construcción y /o 

mejoramiento del Sistema de educativo 
étnico. 

0 20% 

EMPRENDIMIENTO 
ARTESANAL Y CULTURAL 

Mejorar las actividades culturales propias 
de cada comunidad como artesanía, 
música, danza como parte del revivir 
nuestra identidad como indígenas. 

Núm. de  programas en procesos 
culturales procesos de producción 

artesanal, música, etc. 

Implementación de programas culturales 
en la que se destaquen  la artesanía, 

gastronomía, fiestas tradicionales, música, 
sitios turísticos. 

1 4 

Núm. proyectos presentados para 
la protección y armonización de 

Apoyo a las iniciativas para la protección, 
armonización de parques arqueológicos 

1 1 
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parques arqueológicos. ancestrales. 

FORTALECER LAS FIESTAS 
TRADICIONALES 

Revivir y fortalecer las fiestas 
tradicionales indígenas en cada 

comunidad. 

Núm. de fiestas tradicionales 
acompañadas. 

Apoyo al desarrollo de las actividades 
tradicionales de los pueblos indígenas. 

23 2 

REVIVIR LA CULTURA  
Revivir y fortalecer la cultura de los 

pueblos indígenas y fortalecer nuestra 
identidad. 

Núm. de encuentros de 
sabedores realizadas en pro del 

fortalecimiento cultural. 

Apoyo en la realización de los encuentros 
de sabedores en los territorios indígenas, 

para revivir la cultura. 
1 4 

FAMILIA Y COMUNIDAD 
Fortalecer los principios y valores 

familiares de los pueblos indígenas como 
un equilibrio propio. 

Núm. de actividades de 
fortalecimiento a las familias 

indígenas. 

Apoyo a los procesos internos de los 
pueblos para salvaguardar los 

conocimientos y saberes de nuestros 
mayores y familias. 

0 4 

INFRAESTRUCTURA  
CABILDOS INDIGENAS 

Proveer de espacios para el dialogo, la 
justicia propia, de los pueblos  indígenas. 

Núm. casas cabildos construidas 
y/o mejoradas. 

Apoyo a los proyectos presentados por los 
pueblos indígenas del municipio para la 
construcción y/o mejoramiento de  las 

Casas cabildos. 

0 2 

 LIDERES INDIGENAS EN 
FORMACION PROPIA 

Fortalecer el conocimiento en la 
gobernanza y liderazgo indígena para 

fortalecer la justicia propia. 

Núm. de líderes  en formación de 
Gobernanza indígena. 

Fortalecimiento de los pueblos indígenas 
en gobernanza, gobernabilidad y territorio 

para fortalecer el gobierno propio. 
0 50 

PLANES DE VIDA INDIGENA 
Efectuar los planes de vida indígena 

como parte de la construcción del 
desarrollo indígena. 

Núm. de Planes de vida 
acompañados. 

Fortalecimiento a los pueblos indígenas 
en construcción de su plan de vida. 

5 1 

INFRAESTRUCTURA 
PARQUES INFANTILES 

Generar espacios recreativos en la niñez 
como parte de la buena utilización de los 

espacios libres. 

Núm. de parques infantiles 
construidos. 

Apoyo a las iniciativas para dotar, mejorar 
y/o Construir parques o escenarios de 

recreación de los Niños, Niñas, 
adolecentes de los territorios indígenas. 

0 1 

INFRAESTRUCTURA 
CANCHAS DEPORTIVAS 

Generar espacios recreativos en la 
juventud, adultos, mujeres como parte de 
la buena utilización de los tiempos libres. 

Núm. de escenarios deportivos 
construidas, mejoradas y/o 

dotadas. 

Apoyo a las iniciativas para construcción, 
mejoramiento y/o dotación de escenarios 

deportivos. 
0 1 

DEPORTE Y  JUEGOS 
AUTOCTONOS 

Fortalecer los encuentros deportivos 
indígenas y efectuar acercamientos 

propios de las comunidades. 

Núm. de encuentros deportivos 
ejecutados. 

Apoyo a los encuentros deportivos 
indígenas y juegos autóctonos y/o 

tradicionales. 
1 4 

SISTEMAS ALTERNATIVOS 
MANEJO AGUAS, RESIDUOS 

SOLIDOS Y LIQUIDOS 

Mejorar las a, manejo de residuos sólidos 
de las comunidades indígenas como 
parte de cuidado del nuestra madre 

tierra. 

Núm. de sistemas construidos 
para manejo de agua, residuos 

sólidos y líquidos. 

Construcción,  mejoramiento, adecuación  
de los sistemas alternativos de manejo de 

agua, vertimientos y residuos sólidos. 
0 1 

PLAN DE GESTION 
INDIGENA 

Identificar las zonas de Riesgos en 
territorios de comunidades indígenas 

para gestión de proyectos y mejorar las 
condiciones de las familias indígenas. 

Núm. de diagnósticos para la 
identificación de zonas de riesgo 

indígena. 

Implementación de diagnóstico de Gestión 
de riesgo en comunidades indígenas para 

la identificación de zonas de alta 
vulnerabilidad. 

0 1 

Núm. de proyectos presentados 
para reforestación y protección de 

la fauna. 

Apoyo para realizar reforestaciones, 
recuperación y repoblación de especies 

de flora y la protección de la  fauna. 
0 1 
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PLANES DE 
ORDENAMIENTO 

Realizar los planes ambientales y 
territorial de los pueblos indígenas para 

preservar el medio ambiente. 

Núm. de  Planes ambientales y 
territorial  formulados, legalizados. 

Apoyo en la legalización de los 
resguardos, con planes ambientales en la 

ordenación de territorios indígenas. 
0 1 

 INFRAESTRUCTURA  
ENERGETICA 

Proveer de energía eléctrica a las 
familias asentadas en los territorios 

indígenas. 

Núm. de interconexión eléctrica 
en comunidades indígenas. 

Apoyo en la interconexión eléctrica de los 
territorios indígenas. 

0 1 

Núm. de familias con sistemas 
alternativos de energía. 

Apoyo a las iniciativas de energía 
alternativa para las familias más 

apartadas en los territorios indígenas. 
0 1 

 INFRAESTRUCTURA 
ACUEDUCTO 

Mejorar las condiciones del acueducto 
para atender a las familias asentadas en 

el territorio. 

Núm. de acueductos construidos  
y/o mejorados. 

Apoyo a las iniciativas para la 
construcción y/o mejoramiento del 

acueducto de los territorios indígenas. 
0 1 

INFRAESTRUCTURA DE 
ALCANTARILLADO Y 
BATERIA SANITARIA 

Mejorar las condiciones sanitarias de las 
familias. 

Núm. de redes de alcantarillado 
y/o Baterías sanitarias construidas 

o mejoradas. 

Apoyo a las iniciativas para mejorar y/o 
construir alcantarillados o sistemas de 

baterías sanitaria. 
0 1 

INFRAESTRUCTURA DE 
VIAS 

Mejorar las vías y caminos donde transita 
las comunidades indígenas. 

Núm. de vías, caminos 
mejorados. 

Mejoramiento de las vías, caminos en los 
territorios indígenas. 

0 1.000 

 

PROGRAMA 
2.1.4.2.2 CAPITULO ETNICO: COMUNIDADES NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y 

PALENQUEROS, ROOM 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

Formular un Plan Integral y pertinente que defina a mediano y largo plazo las 
acciones, medidas, estrategias y mecanismos para garantizar el goce efectivo de 

los derechos. 

% de programas para fortalecimientos de comunidades 
afrodescendientes. 

10% 30% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

INCLUSIÓN DE LAS 
COMUNIDADES ETNICAS EN 

LA EDUCACIÓN 

Mejorar el acceso a la educación de las 
comunidades étnicas. 

Núm. de procesos 
Etnoeducativos apoyados. 

Fortalecimiento a los procesos 
Etnoeducativos de las comunidades 

afrodescendientes. 
2 1 

IDENTIDAD, TRADICIONES Y 
MEMORIA ETNICAS 

Fortalecer los escenarios culturales de la 
comunidades afrodescendientes del municipio. 

Núm. de programas 
apoyados. 

Fortalecimiento de  actividades 
culturales, lúdicas, artísticas  y fiestas 

tradicionales de la población 
afrodescendientes. 

0 1 

JUGÁNDOLE A LA 
CONVIVIENCIA CON EL 

DEPORTE 

Apoyar las diferentes actividades de recreación y 
deporte de las comunidades étnicas del 

municipio. 

Núm. de actividades 
deportivas apoyadas. 

Fortalecimiento de  actividades 
deportivas de las comunidades étnicas. 

0 3 

ATENCION INTEGRAL Y 
PREFERENCIAL EN SALUD 

A POBLACIÓN ETNICA 

Fortalecer el conocimiento de la medicina 
tradicional y asegurar la atención oportuna de las 

comunidades étnicas por parte de las IPS. 

Núm. de programas y/o 
estrategias apoyados. 

Fortalecimiento de la medicina 
tradicional y la prestación del servicio 

de salud por las IPS. 
0 3 
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SENSIBILIZADOS FRENTE A 
LA  DIVERSIDAD Fortalecer los mecanismos de participación, 

asociación de las comunidades 
afrodescendientes. 

Núm. de proyectos 
ejecutados. 

Apoyo y/o fortalecimiento del Consejo 
Comunitario Afro descendiente del 

municipio de Mocoa. 
1 1 

FORTALECIMIENTO A LOS 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y LOS 
ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Promover el uso adecuado de sistemas de 
información y participación la población 

afrodescendientes. 

Núm. de programas 
ejecutados y apoyados por 
la administración municipal. 

Apoyo a programas de información y 
participación que desarrollen 

alternativas  para la población. 
0 1 

MEJORAMIENTO DE 
INGRESOS DE LA 

POBLACIÓN  ETNICA 

Proveer de escenarios propios para el buen vivir 
y participar del intercambio de productos 

respetando su cosmovisión uso y costumbres. 

Núm. de programas y/o 
proyectos ejecutados 

Fortalecimiento de programas y/o 
proyectos que permitan mejorar las 

condiciones económicas y de  empleo 
de las comunidades afrodescendientes. 

0 1 
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Capitulo DIVERSIDAD SEXUAL - COMUNIDAD LBGTI 
 
El PND define que a nivel territorial se incluyan acciones para la protección de los derechos de los sectores 
sociales LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales), teniendo en cuenta que son 
poblaciones que históricamente han enfrentado una serie de discriminaciones y vulneraciones de sus 
derechos, fundamentalmente por el fuerte rechazo y estigmatización por parte de la sociedad debido a su 
identidad de género y orientación sexual. 
 
En Mocoa existen organizaciones que representan la diversidad sexual y también hacen parte de espacios de 
participación como víctimas, personas con diversidad funcional, entre otros, ya que esta población 
desempeña diversos roles en la sociedad y lo que más demanda es que sean respetados y no sean 
discriminados por su condición, sino que se les brinden oportunidades para mejorar sus condiciones de vida 
como sujetos de derecho y que se reconozca que también le aportan al desarrollo del municipio.  
 
 Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo Dimensión Enfoque Diferencial- Diversidad Sexual- LGBTI 

 
Las acciones están orientadas al mediano y largo plazo, de acuerdo a la lectura de realidad que se hizo de 
modo conjunto con quienes representan la diversidad sexual, las entidades de la inclusión social y amigos 
de la comunidad. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Ruta especializada del DNP. 

 

Cuadro No 23. PROYECCIÓN DIMENSIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL- DIVERSIDAD SEXUAL LGBTI 
PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION  ENFOQUE DIFERENCIAL – 

DIVERSIDAD SEXUAL LGBTI 

Objetivo 
Estratégico 

Promover y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y el desarrollo integral de personas 
Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales, desarrollando una Política Pública 
diferencial, ampliación de la oferta de programas y proyectos para la generación de ingresos mediante 
el empleo y el emprendimiento, atención especializada e incluyente en el sistema educativo, acceso a 
oferta de vivienda digna o mejoramiento, un adecuado servicio de salud, con atención humanizada. 

 
 
 

Líneas de 
Acción 

Estratégica 

1- Garantizar el ejercicio del derecho de las personas LGBTI a una vida digna,  
2- Aumentar el reconocimiento y fortalecimiento de las organizaciones y demás actores LGBTI. 
3- Garantía del ejercicio pleno de los derechos a las personas LGBTI, en: 
  -Educación, Salud, Generación de Ingresos mediante oportunidades de inclusión al empleo o 

emprendimiento, acceso a oportunidades de formación y capacitación, acceso a vivienda digna, 
mejoramiento de vivienda y movilidad con infraestructura adecuada. 

4- Realización de un diagnóstico integral, con participación de la población y la definición de una 
política pública con proyección a largo plazo, definiendo un Plan de Acción y la Ruta de articulación 
entre las instituciones. 

3- Fortalecimiento a las organizaciones de personas con diversidad funcional, logrando mayor 
participación, incidencia y veeduría en la ejecución de los presupuestos con destinación específica 
a la población. 

4- Sensibilización y capacitación a los servidores y funcionarios públicos de las entidades, 
humanizando la atención, el servicio preferencial y adecuado a la población. 

Fuente: Con base en análisis de arboles de problemas 
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Matriz No 9. Población LGBTI 

PROGRAMA 
2.1.4.3 CAPITULO DIVERSIDAD SEXUAL: LBGTI - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD Y LA PAZ  “MÁS Y MEJORES 

OPORTUNIDADES PARA LA POBLACIÓN LGBTI” 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE META DE RESULTADO 

Realizar la formulación de una política pública pertinente que 
defina a mediano y largo plazo las acciones, medidas, 

estrategias y mecanismos para garantizar el goce efectivo de los 
derechos. a través de un diagnóstico integral de la situación de 

la población LGBTI que la oriente. 

Núm. de estrategias, programas o acciones que fortalezcan la 
población LGTBI. 

0% 60% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

ESTRATEGIAS PARA 
SUPERAR LAS 

DISCRIMINACIÓN   

Generar estrategias para 
erradicar la violencia, los 
maltratos psicológicos, la 

exclusión, estigmatización y 
prejuicios debidos a la 

orientación sexual o identidad 
de género y tener garantías 

para hacer efectivos sus 
derechos. 

Núm. de programas 
ejecutados y apoyados por la 

administración municipal 

Apoyo a programas que 
ayuden a superar la 

discriminación a la población 
con LGBTI. 

0 4 

SENSIBILIZADOS FRENTE A 
LA  DIVERSIDAD 

Aumentar el conocimiento de 
los grupos de interés de las 
necesidades y condiciones 
particulares de la población 
LGBTI (Esta definido en el 

componente Enfoque 
Diferencial). 

Núm. de Grupo de interés 
sensibilizados y capacitados 

con enfoque de género y 
diversidad sexual. 

Apoyo a procesos de 
capacitación formación a 
grupos de interés  en los 

enfoque de género y 
diversidad sexual. 

0 30 

ATENCION INTEGRAL Y 
PREFERENCIAL EN SALUD 

A POBLACIÓN LGBTI  

Implementar estrategias que 
lleven a garantizar la 

aplicación de protocolos de 
atención diferenciada en salud, 

justicia y seguridad, que 
reconozcan las condiciones 
particulares en materia de 

orientación sexual e identidad 
de género.  

Núm. de programas 
ejecutados y apoyados por la 

administración municipal. 

apoyo a los programas y 
proyectos de salud con 

enfoque diferencial y atención 
preferencial LGBTI. 

0 4 

INCLUSIÓN DE LAS 
PERSONAS LGBTI EN LA 

EDUCACIÓN 

Garantizar que las personas 
LGBTI accedan y 

permanezcan en el sistema 
educativo. 

Núm. de programas 
ejecutados en instituciones 

educativas. 

Apoyo a los programas 
educativos pertinentes para la 

población con  LGBTI con 
personal cualificado para la 

enseñanza. 

15 1 
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FORTALECIMIENTO A LOS 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y LOS 
ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Promover el uso adecuado de 
sistemas de información y 
participación la población 

LGBTI. 

Núm. de programas 
ejecutados y apoyados por la 

administración municipal. 

Apoyo a programas de 
información y participación que 
desarrollen alternativas  para 

la población. 

0 1 

MEJORAMIENTO DE 
INGRESOS DE LA 

POBLACIÓN  LGBTI 

Ampliar las oportunidades de  
generación de ingresos de la 
población LGBTI, en la oferta 

de proyectos productivos, 
empleo y apoyo al 
emprendimiento. 

Núm. de empresas y/o 
instituciones apoyadas. 

Apoyo a las empresas e 
instituciones que vinculen a 

población LGBTI  y/o apoyo a 
las iniciativas productivas para 

que acceden a oferta de 
generación de ingresos 

(empleo y emprendimiento). 

0 1 

Fuente: Diseño Estratégico 
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Capitulo POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
 
 Proyección Dimensión Enfoque Diferencial - Población con Discapacidad 

 
Cuadro No 24. PROYECCIÓN DIMENSIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL- POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD PcD 
PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION  ENFOQUE DIFERENCIAL POBLACION CON  

DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Objetivo 
Estratégico 

Promover y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y el desarrollo integral de las Personas con 
Diversidad Funcional, desarrollando una Política Pública diferencial, ampliación de la oferta de 
programas y proyectos para la generación de ingresos mediante el empleo y el emprendimiento, 
atención especializada e incluyente en el sistema educativo, acceso a oferta de vivienda digna o 
mejoramiento, con infraestructura que facilite su movilidad e inclusión y un adecuado servicio de 
salud, con atención preferencial. 

 
 
 

Líneas de 
Acción 

Estratégica 

1- Garantía del ejercicio pleno de los derechos a las personas con diversidad funcional en: 
  -Educación, Salud, Generación de Ingresos mediante oportunidades de inclusión al empleo o 

emprendimiento, acceso a oportunidades de formación y capacitación, acceso a vivienda digna, 
mejoramiento de vivienda y movilidad con infraestructura adecuada. 

2- Realización de un diagnóstico integral, con participación de la población y la definición de una 
política pública con proyección a largo plazo, definiendo un Plan de Acción y la Ruta de articulación 
entre las instituciones. 

3- Fortalecimiento a las organizaciones de personas con diversidad funcional, logrando mayor 
participación, incidencia y veeduría en la ejecución de los presupuestos con destinación específica 
a la población. 

4- Sensibilización y capacitación a los servidores y funcionarios públicos de las entidades, 
humanizando la atención, el servicio preferencial y adecuado a la población. 

Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 
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Matriz No 10.  Población con Discapacidad 

PROGRAMA 
2.1.4.4 CAPITULO SITUACIÓN DISCAPACIDAD - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD Y LA PAZ  “MÁS Y MEJORES 

OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE META DE RESULTADO 

Realizar la formulación de una política pública pertinente que 
defina a mediano y largo plazo las acciones, medidas, 

estrategias y mecanismos para garantizar el goce efectivo de los 
derechos a través de un diagnóstico integral de la situación de 

las personas discapacitadas. 

Núm. de programas para garantizar derechos de las personas 
discapacitadas en el marco la política pública. 

0 19 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

INCLUSIÓN DE LAS 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN LA 
EDUCACIÓN 

Apoyar la inclusión de las PcD 
en el aula con modelos 

pertinentes y con instructores 
cualificados, material didáctico y 

pedagógico especializado. 

Núm. de programas 
ejecutados en instituciones 

educativas. 

Apoyo al fortalecimiento de los 
programas educativo 

pertinentes para la población 
con  PCD con material 
didáctico y pedagógico 

especializado. 

15 1 

MEJORAMIENTO DE 
INGRESOS DE LA PcD 

Apoyar las iniciativas productiva 
y capacitar a la población  PcD 

y/o cuidador  en la oferta de 
formación para el trabajo. 

Núm. de iniciativas apoyadas. 

Apoyo a las iniciativas 
empresariales de la población 

a PcD y/o cuidador  con 
capacitación formación para el 

trabajo y proyectos 
productivos. 

0 2 

Ampliar las oportunidades de  
generación de ingresos de las 
PcD y/o cuidador, en la oferta 

de proyectos productivos, 
empleo y apoyo al 
emprendimiento. 

Núm. de empresas y/o 
instituciones apoyadas 

fortalecidas. 

Apoyo a las empresas e 
instituciones que vinculen a 

personas con PcD que 
acceden a oferta de 

generación de ingresos 
(empleo y emprendimiento). 

0 2 

ATENCION INTEGRAL Y 
PREFERENCIAL EN SALUD 

A PcD 

Promover en las IPS programas 
de atención diferencial, 

oportuna y preferencial para la 
población de PCD. 

Núm. de programas 
ejecutados y apoyados por la 

administración municipal. 

Apoyo a los programas y 
proyectos de salud con 

enfoque diferencial y atención 
preferencial a PcD. 

0 2 

PROYECTOS DE 
REHABILITACIÓN BASADA 

EN COMUNIDAD  

Fortalecer el registro en el 
RLCPD donde se identifique y 
caracterice la población con 

PCD según el género y 
condición de vulnerabilidad. 

Núm. de jornadas ejecutados y 
apoyados por la administración 

municipal. 

Apoyo a la entrega desarrollo 
de jornadas de atención y 

registro de personas PCD ante 
el sistema RLCPD. 

0 3 

Suministrar apoyos  a la 
población con PCD y su 

atención terapéutica integral  

Núm. de programas 
ejecutados y apoyados por la 

administración municipal. 

Desarrollo de programas para 
la adquisición de productos de 

Apoyo y la atención 
0 2 



 

77 
 

caracterizados en el RLCPD. Terapéutica Integral a PcD de 
alta dependencia. 

Atender integralmente a la 
población PCF por 

profesionales especializados 
para la rehabilitación física e 

integral. 

Núm. de programas 
ejecutados y apoyados por la 

administración municipal. 

Desarrollo de programas de 
atención integral en salud 

especializadas para la 
población PCD. 

0 2 

ESTRATEGIAS PARA 
SUPERAR LA 

DISCRIMINACIÓN 

Definir Estrategias a favor de 
las poblaciones que les 

permitan acceder a la oferta de 
las instituciones y tener 

garantías para hacer efectivos 
sus derechos. 

Núm. de programas 
ejecutados y apoyados por la 

administración municipal. 

Apoyo a programas que 
ayuden a superar la 

discriminación de las población 
con PCD. 

0 2 

FORTALECIMIENTO A LOS 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y LOS 
ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Establecer una red de 
articulación de actores para la 
toma de acciones comunitarias 
orientadas a la atención integral 
de la población con diversidad 
funcional en el marco del goce 

efectivo de sus derechos. 

Núm. de redes articuladas 
para atender a los diferentes 

actores. 

Implementación de la red de 
articulación para tomas 

decisiones comunitarias. 
0 1 

Fortalecer a organizaciones de 
personas con discapacidad y 

PCD. 

Núm. de programas 
ejecutados y apoyados por la 

administración municipal. 

Apoyo  a programas de 
información que desarrollen 

alternativas  para la población 
con PCFD. 

0 1 
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Capitulo ADULTO MAYOR 
 
Es necesario avanzar en la protección, ejercicio y garantía de derechos humanos de las personas adultas 
mayores, así como en la superación de inequidades presentes en situaciones de envejecimiento rural, 
garantizando una atención integral y promoviendo el envejecimiento activo. En Mocoa la población 
beneficiaria del subsidio económico directo es del 2.122 Adultos mayores, de una población total de 3.850 a 
corte abril 30 del año 2016.  
 
El Ministerio de Trabajo consolidará la cobertura del Programa Colombia Mayor, para lo cual mejorará los 
aspectos logísticos y operativos necesarios, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP). De manera adicional, y en coordinación con otras entidades que tengan competencias en el tema, 
promoverá el acceso a otros servicios, como alimentación y cuidado para esta población. 
 
 Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo Dimensión Enfoque Diferencial- Población Adulto Mayor 

 
Cuadro No 25. PROYECCIÓN DIMENSIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL - POBLACIÓN ADULTO MAYOR 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION ENFOQUE DIFERENCIAL – 
POBLACION ADULTO MAYOR 

Objetivo 
Estratégico 

Promover y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y el desarrollo integral de personas adultas 
mayores del municipio de Mocoa, desarrollando un Plan de Atención Integral y diferencial, ampliación 
de la oferta de programas y proyectos para la generación de ingresos mediante el empleo y el 
emprendimiento, atención especializada e incluyente en el sistema educativo, acceso a oferta de 
vivienda digna o mejoramiento, un adecuado servicio de salud, con atención humanizada. 

 
 
 

Líneas de 
Acción 

Estratégica 

1-Aumentar la cobertura y el portafolio de servicios al adulto mayor,  
2- Brindar atención integral al adulto mayor desprotegido 
3- Garantizar el ejercicio del derecho de las personas adultas mayores a una vida digna,  
4-Fortalecimiento a las organizaciones de personas con diversidad funcional, logrando mayor 

participación, incidencia y veeduría en la ejecución de los presupuestos con destinación específica 
a la población. Aumentar el reconocimiento y fortalecimiento de las organizaciones de los adultos 
mayores. 

5- Garantía del ejercicio pleno de los derechos a las personas adultas mayores en: 
  -Educación, Salud, Generación de Ingresos mediante oportunidades de inclusión al empleo o 

emprendimiento, acceso a oportunidades de formación y capacitación, acceso a vivienda digna, 
mejoramiento de vivienda y movilidad con infraestructura adecuada. 

6- Realización de un diagnóstico integral, con participación de la población y la definición de Plan de 
Atención Integral con proyección a largo plazo, definiendo un Plan de Acción y la Ruta de articulación 
entre las instituciones. 

7- Sensibilización y capacitación a los servidores y funcionarios públicos de las entidades, 
humanizando la atención, el servicio preferencial y adecuado a la población adulta mayor 

Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 

 
 



 

79 
   

Matriz No 11. Población Adulto Mayor 

PROGRAMA 
2.1.4.5 CAPITULO: CICLO VITAL ADULTO MAYOR - ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y LA PAZ  

“PROCURANDO EL BIENESTAR Y CUIDADO DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR” 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

Realizar la formulación de un Plan Integral y pertinente que defina a mediano y 
largo plazo las acciones, medidas, estrategias y mecanismos para garantizar 

el goce efectivo de los derechos, a través de un diagnóstico integral de la 
situación de la población adulto mayor 

% de la población adulto mayor beneficiada en el plan integral de atención. 55% 100% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

ATENCION INTEGRAL Y 
PREFERENCIAL EN SALUD A LA 

POBLACION ADULTO MAYOR  

Aumentar la cobertura y el portafolio de 
servicios al adulto mayor. 

Núm. de personas 
atendidas por el programa  

Apoyo a los programas y proyectos que 
amplíen la oferta de atención integral de 

salud con enfoque diferencial y atención al 
adulto mayor. 

2122 3850 

ESTRATEGIAS PARA LA 
VALORACION DE LA POBLACION 

ADULTO MAYOR  

Definir estrategias a favor de las 
poblaciones que les permitan acceder a 

la oferta de las instituciones y tener 
garantías para hacer efectivos sus 

derechos. 

Núm. de estrategias 
ejecutadas y apoyadas por 
la administración municipal 

Apoyo a las estrategias diseñadas e  
Implementadas para mejorar el acceso de la 

población adulto mayor a la oferta 
institucional. 

1 2 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
ADULTOS MAYORES A LA 
EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE 

Ampliar y adecuar oferta de 
programación en cultura, deporte, 

recreación y bienestar a la población. 

Núm. de programas 
ejecutados y apoyados por 
la administración municipal 

Implementación de un programa para la 
población Adulta mayor beneficiada de 
oferta cultural, deportiva, recreación y 

bienestar a la población en el municipio. 

1 4 

Garantizar que la población adulta 
mayor acceda a servicios de educación 
formal, cursos libres y capacitación para 

artes y oficios. 

Núm. de programas 
ejecutados en instituciones 

educativas 

Apoyo a los programas educativo 
pertinentes para la población adulta mayor 

con personal cualificado para la enseñanza. 
15 1 

MEJORAMIENTO DE INGRESOS 
DE LA POBLACIÓN ADULTO 

MAYOR 

Ampliar las oportunidades de  
generación de ingresos de la población 
adulto mayor, en la oferta de proyectos 

productivos, empleo y apoyo al 
emprendimiento.  

Núm. de programas 
ejecutados y apoyados por 
la administración municipal 

Apoyo a iniciativas empresariales o 
generación de ingresos del adulto mayor 
para que  acceden a oferta de generación 
de ingresos (empleo y emprendimiento). 

0 1 

INFRAESTRUCTURA PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS 

ADUTOS MAYORES 

Proveer de una infraestructura 
adecuada para la atención integral de la 

población adulta mayor. 

Núm. de infraestructura 
adecuada, mejorada y/o 

Construida 

Construcción del Centro Desarrollo Integral 
para la Atención al adulto mayor. 

1 1 

FORTALECIMIENTO A LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

LOS ESPACIOS DE  
PARTICIPACIÓN 

Fortalecer los sistemas de información 
con enfoque diferencial aplicado al 

adulto mayor  

Núm. de apoyos realizados 
a la población 

Apoyo a los procesos de sistematización de 
la información. 

ND 1 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.5 Diseño Estratégico Componente: PROTECCIÓN ANIMAL 
 

En lo que respecta a la Protección Animal, se tiene referencia de acuerdos a nivel internacional y 
normatividad nacional que poco es conocida y su impacto es bajo. Las organizaciones defensoras de 
animales han logrado que recientemente se desarrollen mecanismos para la protección de los animales como 
seres sintientes, desde la vigencia de La Ley 1774 de 2016 que reglamenta la penalización de maltrato animal 
en Colombia, endurece las sanciones contra las personas que maltraten a los animales como seres sintientes 
y establece la imposición de multas por tenencia irresponsable y maltrato de animales, que serán destinados 
a las Asociaciones  Defensoras de Animales en los territorios donde se presenten las sanciones, recursos que 
serán usados exclusivamente para la formulación, divulgación, ejecución y seguimiento de políticas de 
protección de los animales, campañas de sensibilización y educación ciudadana en esta materia. 
En este sentido, la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, en 
su artículo 248 dispone la política pública de defensa de los derechos de los animales o protección animal. 
Es pertinente señalar que el Artículo 3 de la Ley 1774 de 2016 estableció como Principios los siguientes : 

(1) Protección Animal: El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el 
cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, 
maltrato, violencia, y trato cruel; (2) Bienestar Animal: En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos 
asegurará como mínimo: Que no sufran hambre ni sed, que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor, que no les 
sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés, y que 
puedan manifestar su comportamiento natural y, (3) Solidaridad Social: El Estado, la sociedad  y sus miembros tienen la 
obligación de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes  ante  situaciones que pongan en peligro su vida, su salud 
e integridad física 

Los Defensores de animales del municipio de Mocoa, constituida por fundaciones y particulares que dirigen 
sus actividades hacia la protección y bienestar animal, vienen trabajando por años y de modo conjunto para 
hacer realidad una política pública de protección y bienestar animal, favoreciendo una cultura de paz y 
protección del ambiente en la capital. (modificado) 
 
 Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo Dimensión  

 
Cuadro No 26. PROYECCIÓN DIMENSIÓN PROTECCIÓN ANIMAL 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION PROTECCIÓN ANIMAL 

 
Objetivo 

Estratégico 

Desarrollar un Plan de atención integral en cuanto a la Protección Animal, que oriente estrategias 
administrativas hacia la construcción y puesta en marcha de una red de servicios que permitan la 
custodia y protección adecuada de los animales. Aportando en la seguridad, convivencia pacífica y el 
desarrollo humano integral y sostenible. 

 
Líneas de 

Acción 
Estratégica 

1. La construcción de cultura de Paz debe involucrar la reconciliación con la naturaleza y los 
Animales que la habitan.  

2. Inclusión de actores sociales en materia de educación sobre Protección ambiental y Animal. 
El Medio Ambiente involucra a la naturaleza, los Animales, la salubridad pública, el control de 
enfermedades, y la exclusión de todo tipo de contaminación. 

Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 
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Matriz No 12. Protección Animal 
  COMPONENTE 2.1.5  PROTECCIÓN ANIMAL 

  PROGRAMA 2.1.5.1 BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL 

  OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

 Formular e Implementar el Plan de atención integral para la Protección Animal. Núm. de Programas desarrollados para protección animal. 0 4 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

CULTURA CIUDADANA 
PARA LA PROTECCIÓN Y 

LIBERACIÓN ANIMAL   

Definir estrategias  pedagógicas y de 
comunicación, que informen y sensibilicen sobre 
los derechos de los seres sintientes y los deberes 

de los tenedores como la esterilización, vacunación 
y desparasitación para mascotas, animales de 

compañía y en estado de abandono, especialmente 
de perros y gatos. 

Núm. de programas ejecutados 
y/o apoyados  por la 

administración municipal 

Apoyo a programas de 
esterilización, vacunación y 

desparasitación y promoción de 
los derechos de los animales 
articuladas las estrategias de 

cultura para la Paz. 

0 1 

PARTICIPACIÓN Y 
MOVILIZACIÓN SOCIAL 

Realizar el proceso para la conformación de la 
Junta Defensora de Animales Mocoa por Decreto 

Municipal (según la Ley 5 de 1972, Decreto 497 de 
1973, y demás normas concordantes). 

% de cumplimiento de las 
actuaciones de la junta 
defensora de animales 

Conformación y/o Fortalecimiento 
a la junta defensora de animales, 

con una ruta clara para la 
atención oportuna. 

1 1 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO PARA LA 

PROTECCIÓN Y 
LIBERACIÓN ANIMAL 

Incorporación de información en instrumentos de 
registro, en cuanto a la tenencia de animales de 

compañía con un uso práctico para diversas 
instituciones (Secretaría de salud municipal y 

departamental, Gobernación, Alcaldía, 
Corpoamazonia, Policía Ambiental, Vías, entre 

otras), y que sirvan como insumo para fines 
estadísticos o de investigación. 

Núm. de programas ejecutados 
y/o apoyados  por la 

administración municipal 

Desarrollo de un programa para 
identificar y caracterizar los 

animales callejeros y animales 
comercializados en centros 

especializados. 

0 1 

SENSIBILIZANDO Y 
CAPACITANDO EN 
DEFENSA DE LA 

PROTECCIÓN ANIMAL 

Aumentar oferta de capacitación a los sectores, en 
temáticas relevantes.  

Núm. de personas capacitadas 
formadas en los derechos  de 

los animales 

Capacitación a grupos de interés 
sobre las responsabilidades, 

derecho y deberes de los 
tenedores de animales 

domésticos. 

0 200 

FORTALECIMIENTO DEL 
TEMA PROTECCIÓN ANIMAL 

EN LO NORMATIVO 

Expedición de decretos para la aplicación del 
Marco Jurídico  Vigente, especialmente recaudo, 
según la Ley 84 de 1989, Ley 746 de 2002, Ley 
1774 de 2016, y demás normas concordantes, 

como acciones de reinversión en estrategias de 
bienestar y protección animal y ejes sancionatorios. 

% de cumplimiento de los actos 
administrativos 

Actualización de actos 
administrativos para desarrollo de 

la Ley 1774 de 2016. 
0 100% 

ACCIONES DE MITIGACIÓN 
DE RIESGO Y PROTECCIÓN 

ANIMAL 

Apoyar la creación de un Centro o convenio  de 
Bienestar y Protección Animal, para la atención a 

casos de emergencia y rehabilitación. 

Núm. de infraestructura 
construida y/o mejorada  

Construcción de una 
infraestructura, dotación, 

mantenimiento, adecuación y 
0 1 
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administración para la tenencia,  
bienestar y Protección de 
animales, coso municipal. 

Promover el cuidado y la protección de los 
derechos de los animales, identificando y 

caracterizando a sus tenedores. 

% de avance en la sustitución 
de vehículos de tracción animal 

Implementación de una estrategia 
para la sustitución de vehículos 

de tracción animal a tracción 
mecánica brindando alternativas 

laborales a su sustitución 
concertadas con carretero y con 
la Junta Defensora de Animales 

de Mocoa. 

0 1 
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3.2.1.6 Diseño Estratégico Componente: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
 Dar respuesta a esta necesidad de agua potable, es un asunto prioritario no solo en la agenda nacional, 
sino a nivel departamental y municipal, ya que este aspecto es determinante en el mejoramiento de la calidad 
de vida de toda la población y tiene efectos en la movilidad social referido a alcanzar condiciones equitativas 
en el ámbito urbano y rural; así como la incidencia positiva en la prevención de complicaciones de salud, 
favorece la seguridad alimentaria, el  fortalecimiento del campo y el desarrollo integral sostenible. 
 
En este sentido el Plan Nacional de Desarrollo, recomienda prestar especial atención a los siguientes 
objetivos, relacionados con el acceso al agua potable y saneamiento básico, en cuanto a las estrategias 
transversales: 
 

Cuadro No 27. OBJETIVOS PND (2014 – 2018) AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Movilidad social 

 

Impulsar la planificación, actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua 
potable y saneamiento básico, bajo el concepto de ―Ciudades Amables y Sostenibles para la 
Equidad‖ en complemento con las acciones estratégicas de movilidad urbana.  

Crecimiento del campo 

 

Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la movilidad social mediante la 
dotación de bienes públicos y servicios sociales que apoyen el desarrollo humano de los 
pobladores rurales.  

Crecimiento verde 
Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono: Mejorar la gestión sectorial para la 
disminución de impactos ambientales y en la salud asociados al desarrollo económico: Trata-
miento de aguas residuales y reciclaje de residuos sólidos.  

Transformación del 
Campo 

Promover el acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales, a través de 
soluciones acordes con las características de dichas áreas que contribuyan al mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población 

Fuente: Elaboración propia con base en el PND (2014-2016) 

 
 Proyección Dimensión Agua Potable y Saneamiento Básico a Mediano y Largo Plazo 

 
Cuadro No 28. PROYECCIÓN DIMENSIÓN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Objetivo 
Estratégico 

Ampliar y modernizar la infraestructura que permita asegurar la prestación eficiente y con calidad de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Mocoa. 

 
Líneas de 

Acción 
Estratégica 

 
 

1-Formular el plan sectorial de agua potable y saneamiento básico  
2- Definición de los instrumentos de planeación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo para 

la zona urbana y rural. 
3- Infraestructura construida, ampliada, optimizada y/o mejorada en zona urbana y rural. 
4- Adquisición de equipos y maquinaria e instalación en zona urbana y rural. 
5- Realización del Plan de aseguramiento de la prestación, formulado e implementado en zona urbana 

y rural. 
Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 
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Matriz No 13. Sector  Agua Potable Y Saneamiento Básico 
COMPONENTE 2.1.6    Agua Potable y Saneamiento Básico 

PROGRAMA 2.1.6.1 OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE META CUATRENIO 

Garantizar la sostenibilidad de la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, en el municipio de Mocoa, en el marco 

regulatorio y la normatividad vigente, para hacer del municipio el 
eje principal en la implementación de la política de 

regionalización del suministro de agua potable y protección de 
los recursos hídricos, establecidas por el Gobierno Nacional. 

% de Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos, en la zona urbana. 80% 90% 

% de Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos, en la zona rural. 25% 36% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DEL PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LINEA BASE 
META  

2016-2019 

DESARROLLO PARA LA 
EQUIDAD, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 
PARA TODOS 

Garantizar el servicio de 
acueducto, alcantarillado y 

aseo. 

% de población del sector urbano que se 
provee de agua apta para el consumo 

humano. 

Optimización del suministro de servicio de 
acueducto. 

35% 90% 

% de optimización de estructuras de 
captación en fuentes de abastecimiento. 

Optimización del sistema de captación para el 
mejoramiento del suministro de agua. 

30% 80% 

% de redes de acueducto catastradas.   
Implementar herramientas para la planeación, 
ampliación y mejoramiento en la operación del 

sistema de acueducto. 
50% 100% 

% de ciclos del ruteo modelados en el 
sistema de acueducto.   

Implementación de modelos hidráulicos que 
permitan la implementación y ejecución de 

programas tendientes a la  sectorización  de 
redes para la regulación de la demanda y 

consumo en la zona. 

25% 75% 

% de redes de aducción, conducción, y 
distribución del sistema de acueducto; 

construidas, ampliadas, y/o optimizadas. 

Aumentar cobertura y calidad en la prestación 
del servicio de Acueducto. 

70% 85% 

Índice de agua no contabilizada.  
Implementar programas tendientes a la 

reducción del  índice de agua no contabilizada 
en el casco urbano. 

80% 50% 

% de programas formulados e 
implementados.  

Formular e implementar el PUEA (Programa 
de Uso Eficiente de Ahorro del Agua) - Ley 

373 de 1997. 
40% 60% 

% de estudios y diseños de Alcantarillado.  
Formulación y/o actualización del plan 

maestro de alcantarillado, PSMV. 
20% 100% 

% de redes de alcantarillado catastradas. 
Implementar herramientas para la planeación, 
ampliación y mejoramiento en la operación del 

sistema de alcantarillado. 
30% 90% 

%  de redes y estructuras del sistema de 
alcantarillado;  ampliadas, construidas, 

Aumentar cobertura y calidad en la prestación 
de servicio de Alcantarillado. 

50% 80% 
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optimizadas,  destinadas a recolectar, 
transportar y disponer las aguas 

residuales y aguas lluvias. 

% de optimización relleno sanitario 
Optimización del relleno sanitario para 

garantizar su sostenibilidad 
60% 90% 

% de parque automotor. 
Optimización del parque automotor para 

garantizar la recolección y transporte de los 
residuos sólidos. 

80% 90% 

% de implementación de programas. 
Estructuración e implementación de 

programas de manejo y aprovechamiento de 
residuos. 

20% 90% 

% en la ejecución de los estudios para la 
transformación y fortalecimiento de la 

empresa. 

Transformar y fortalecer la empresa de 
servicios públicos de Mocoa, Aguas Mocoa 
SA ESP, en cumplimiento de los estándares 

establecidos por el marco regulatorio. 

10% 100% 

Garantizar el servicio de 
acueducto, alcantarillado y 
aseo en forma oportuna, 

eficiente y con calidad a la 
población rural de Mocoa. 

% de población del sector rural con 
servicios públicos oportunos, eficientes y 

de calidad. 

Garantizar el servicio de acueducto, 
alcantarillado y aseo en forma. 

25% 40% 
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3.2.1.7 Diseño Estratégico Componente: VIVIENDA DIGNA 
 

Garantizar una  vivienda digna en condiciones de habitabilidad integral, es una prioridad para esta 
administración, teniendo en cuenta las brechas amplias que existen para la población tanto rural como 
urbana. Este mismo compromiso lo ha fijado el Gobierno Nacional y establece para ello una Politica Nacional 
de Vivienda que busca garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente a las poblaciones 
vulnerables y victimas del conflicto armado; y a su ves a los ahorradores de la clase media. La meta 
intermedia en el PND (2014-2018), es reducir el número de personas que habitan en viviendas con materiales 
de paredes inadecuados a 565.685 en el año 2018, mediante la iniciación de 800.000viviendas urbanas a 
nivel nacional. 
 
En este sentido es prioritario adelantar el proyecto de revisión y actualización del PBOT del municipio de 
Mocoa, dando alcance a este objetivo; a través de la actualización de la cartografía, habilitación de suelo para 
la óptima implementación de los proyectos de vivienda, en articulación con los ejes estratégicos de la Política 
Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades y garantizar la construcción de Operaciones Urbanas 
Integrales: 
 

En las OUI se debe propiciar la implementación de equipamientos sociales y colectivos, así como de sistemas de 
transporte que permitan la articulación funcional de los nuevos proyectos de vivienda a las ciudades; así como 
promover la localización de actividades productivas y comerciales que garanticen una oferta adecuada de empleo 
para los nuevos residentes y disminuir los desplazamientos por este motivo (PND 2014-2018, pg 291). 

 
De igual forma, cabe resaltar la oportunidad que también existe para el mejoramiento de vivienda a través 
de programas como Conéctate con el Agua que mejora condiciones de habitabilidad y de conexiones 
intradomiciliarias, esto con recursos de MVCT en articulación con entidades como el Departamento de 
Prosperidad  Social –DPS, las Cajas de Compensación Familiar –CCF y con el Sistema General de Regalías 
–SGR. 
 
Además es importante destacar la opción que se abre para la construcción de vivienda sostenible, tema en 
el que se está trabajando para generar un marco regulatorio y de financiación para la construcción de 
edificaciones sostenibles, lo que implica según señala el PND (2014-2016): i) la formulación y adopción de la 
Guía para la Construcción Sostenible en el uso eficiente de agua y energía en edificaciones; ii) lineamientos 
sobre la aplicación de tecnologías ambientalmente sostenibles en la construcción de edificaciones que 
cumplirán con las normas técnicas respectivas; iii) implementación de mecanismos de financiación verde 
viabilizados, que garanticen la incorporación de eco-tecnologías en las edificaciones, particularmente en los 
programas de vivienda de interés social y prioritaria promovidos por el Gobierno Nacional (Pg 307).  
 

 Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo Dimensión Vivienda Digna 
 

Cuadro No 29. PROYECCIÓN DIMENSIÓN VIVIENDA DIGNA 
PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION VIVIENDA DIGNA 

Objetivo 
Estratégico 

Promover el desarrollo urbano compacto y sostenible del municipio de Mocoa, a través de la 
construcción de vivienda en zonas de baja densificación urbana y de potencial crecimiento, con la 
implementación de los programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, APP y Acciones 
comunitarias, en el marco y articulación estatal para la construcción de Operaciones Urbanas 
Integrales adoptadas por el Gobierno Nacional. 

 
Líneas de 

Acción 
Estratégica 

 

1- Revisión y actualización del PBOT  
2- Proveer soluciones de vivienda para el sector urbano y rural. 
3- Garantizar operaciones urbanas integrales en los proyectos de vivienda priorizados 
4- Adelantar acciones de mejoramiento integral de viviendas  

Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 
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Matriz No 14. Sector  Vivienda Digna 
COMPONENTE 2.1.7   Vivienda Digna 

PROGRAMA 2.1.7.1 PLAN INFRAESTUCTURA PARA LA EQUIDAD Y LA PAZ- SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL Y URBANA  

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

Definir un Plan Estratégico para dar respuesta al alto déficit de 
vivienda que presenta el municipio, posibilitando el acceso de todas 

las poblaciones a una vivienda digna, con prioridad a los grupos 
poblacionales de personas vulnerables, en situación de pobreza, 
victimas, poblaciones étnicas, LGBTI, reintegrados y grupos de 

interés. 

% de cumplimiento del plan estratégico para vivienda ND 20% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA DIGNA PARA 

TODOS 

Construir vivienda urbana y rural en 
zonas definidas acorde al PBOT, 

dando respuesta a la necesidad de 
vivienda de los grupos poblacionales 
y familias del municipio de Mocoa. 

Gestión de Subsidios para la 
Adquisición de Vivienda de Interés 
Social teniendo en cuenta políticas 

de enfoque diferencial. 

Núm. de proyectos formulados y 
gestionados. 

Construcción de vivienda de interés social 
para grupos poblacionales y sus familias. 

DNC 2 

Apoyar  la adquisición de vivienda de 
interés social urbano y/o rural para 

comunidades étnicas. 

Núm. de proyectos formulados y 
gestionados. 

Apoyo con subsidios otorgados para la 
adquisición de vivienda de interés social 

urbano y/o rural para comunidades 
indígenas, afro descendiente, negro, raizal 

y palanqueras. 

DNC 1 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA DIGNA PARA 

TODOS 

Apoyar el mejoramiento de la calidad 
de Vida de los habitantes a través 

del mejoramiento de vivienda  
urbana y/o rural para comunidad del 

Municipio de Mocoa. 

Núm. de proyectos formulados y 
gestionados. 

Implementación de  proyectos para 
construcción de edificaciones sostenibles 
con propuestas que incorporen innovación 

y desarrollo integral sostenible. 

ND 1 

Realizar proceso de legalización, 
mejoramiento, Reubicación de 
vivienda que se encuentran en 

condiciones precarias y en zonas de 
alto riesgo. 

Núm. de proyectos formulados y 
gestionados. 

Implementación de proyecto para la 
legalización, mejoramiento, reubicación de 

vivienda. 
DNC 1 
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3.2.2 Dimensión: ECONÓMICA 
 

En este componente se desarrollan las temáticas correspondientes a lo Económico, que incluye los 
siguientes componentes:  
 

1- Empleo, Emprendimiento  e Innovación 
2- Turismo 
3- Desarrollo Integral y sostenible de los territorios rurales, Fortalecimiento del Sector Productivo.  
4- Insfraestructura Moderna  
5- Transporte y Movilidad. 

 
Diagnóstico Dimensión Económico 

 
Analizando la estabilidad en el empleo y estructura laboral en Mocoa, la Red ORMET (2014) relaciona la 

Población en Edad de Trabajar (PET) en la que indica que cerca de 16.500 personas en la capital trabajaban 
o estaban buscando empleo, y más de 83 mil personas del departamento lo estaban haciendo; es decir, 
Mocoa aportó un 20% de la mano de obra a la producción de bienes y servicios de todo el departamento del 
Putumayo. La Población Económicamente Inactiva (PEI) fue de 8.522 personas en la ciudad de Mocoa y de 
133.734 en el departamento del Putumayo, es decir, aquellos que no pudieron trabajar porque estudiaban, 
desarrollan oficios en el hogar, eran amas de casa, rentistas o por incapacidad. La PEA5 a su vez contiene a 
los que están desempleados (los cuales llegaron a cerca de 1.546 personas en Mocoa y 17.342 que estaban 
buscando trabajo en el departamento del Putumayo) y a los que están ocupados (cerca de 15 mil personas en 
la capital y 65.763 en el departamento); es decir, que apenas el 22,7% de la demanda laboral efectiva de todo 
el departamento estaba ubicada en la capital del mismo. La relación de la estructura laboral en Mocoa se 
muestra mediante la siguiente gráfica No 4, en ella se observa que las mujeres representan los más altos 
niveles de desocupación.  
 

Grafica No 3. Estructura Laboral Del Municipio De Mocoa – Putumayo – 2014

 
Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 

 
La baja oferta laboral puede estar relacionada con el incremento en número de personas víctimas de la 
violencia que llegan al municipio que asciende a 57.000 según la Unidad de Víctimas, a esto se suma el difícil 
acceso a la educación técnica, tecnológica y profesional que tienen los adolescentes y jóvenes y al limitado 
desarrollo de empresas en diversos sectores que brinden oportunidades de vinculación.  
 

                                                         
5PET: Población en Edad de Trabajar, PEA: Población Económicamente Activa, OC: Ocupados, DES: Desempleados 
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Con relación a la ocupación según la rama de actividad y posición se aprecia en la gráfica No 5 y No 6, 
respectivamente que predomina el trabajo independiente por prestar algún servicio o por contar con negocio 
propio, lo que corresponde al trabajo informal muy bien denotado en todo el municipio y en general en el 
departamento.  
 

Grafico No 4. Distribución Porcentual de La Población Ocupada Según Rama De Actividad

 
Fuente generación propia, datos tomados del Informe ORMET (2016).  

 
 

Grafico No 5. Distribución Porcentual De La Población Ocupada Según Posición

 
Fuente generación propia, datos tomados del Informe ORMET (2016) 

 
Para el caso del emprendimiento según la Cámara de Comercio del Putumayo existen microempresas y 
pequeñas empresas, pero se detecta que al parecer hay pocos estímulos a la conformación de empresas y 
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débiles mecanismos para atraer la inversión privada coherente con la oferta natural y las ventajas 
comparativas de la región; sin embargo reporta que para el año 2014 habían 3.352 registros entre personas 
naturales, jurídicas y entidades sin ánimo de lucro y en 2015 asciende a 3.651, dedicadas entre otras a 
actividades a comercio al por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, 
alojamiento y servicios de comida, servicios profesionales, construcción, etc.  
 
A esto se suman los niveles de pobreza pues el índice de Pobreza Multidimensional para el municipio que 
según la Ficha de Caracterización Territorial - Contexto General del departamento para la Prosperidad Social 
de la presidencia de la Republica el IPM es de 52, 6% y en relación al del país que es 49,0% se encuentra por 
encima, las razones varían desde el desplazamiento forzado y bajo nivel de escolaridad hasta el bajo acceso 
a oportunidades laborales, situación a solucionar con garantías equitativas para todos los habitantes 
 
Para favorecer el empleo y el emprendimiento el municipio es rico en recurso natural y tiene potencial 
ecosistémico, en esta medida el desarrollo sostenible del campo implica garantizar un adecuado 
aprovechamiento de estos, es decir, conocer la vocación del suelo y mecanismos de producción; según el 
informe de empalme de la Secretaria de Planeación Municipal y las evaluaciones agropecuarias del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, los niveles de producción y el rendimiento de los diferentes productos están 
por debajo de los rendimientos nacionales, situación debida a estudio de suelos y zonificación de tierras del 
Putumayo, realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en la que muestra que la mayoría de 
los suelos tienen vocación para conservación de la oferta natural (bosques) y en menor medida para 
establecer arreglos agrosilvopastoriles. En el siguiente cuadro se indican los cultivos predominantes, las áreas 
destinadas y la producción por hectáreas del municipio para el año 2013, entendiendo que en muchos casos 
se ven afectados por la tenencia de las tierras en la parte rural que a 2012 se estima fue de 64, 1% de todo el 
territorio del municipio corresponde a microfundios.  
 

Cuadro No 30. CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA 

Cultivo/2013 
Área Sembrada 
Hectárea 

Área Cosechada 
Hectárea 

Producción 
Tonelada 

Rendimiento 
(Tonelada/Hectárea) 

Piña 33 20 400 20 

Chontaduro 40 25 135 5,4 

Café 45 24 17 0,7 

Yota 5 3 8 2,5 

Yuca 145 135 1.148 8,5 

Plátano 300 290 3.277 11,3 

Sacha Inchi 10 8 8 1 

Caña panelera 380 200 1.200 6 

Cacao 7 4 2 0,6 

Maíz tradicional, promedio 
diferentes tipos 

514 467,5 428,125 0,91 

Fuente: www.minagricultura.gov.co, 2016 

 
Los cultivos con mayor producción en toneladas son el plátano, yuca y caña panelera, estos productos son 
consumidos principalmente en el municipio y muy pocos son llevados a otros departamentos pues existe una 
gran competencia entre el municipio y otros departamentos para la comercialización de productos.  
 
En la actualidad se cuenta con la influencia de la producción de café producida en las veredas La Tebaida, 
San Joaquín, San Martín, las Mesas, la Eme, Monclart, la Tebaida, Yunguillo, Osococha, San Antonio, 
Campucana, San Martin, teniendo un auge tal que ya se han establecido asociaciones como Nueva 
Esperanza con su producto ―Café La Esperanza‖, Cafeteros Orgánicos de Mocoa (ASOCOM), con su 
producto ―Café Amazónico Putumayo‖; y la Cooperativa Multiactiva de la Amazonia Colombiana 
(COOPACOL); son grupos que trabajan pero se ve la necesidad de fortalecerlos en educación, asistencia 
tecnológica y prácticas de cultivo. En cuanto a la caña panelera existen tres asociaciones ASOCAMPO, 

http://www.minagricultura.gov.co/
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ASCAPAM y ASOCICAÑA. En el 2015 se conformó la Asociación de Productores de Cacao del Piedemonte 
Amazónico (APROCAPA). En general según Cámara de Comercio del Putumayo, en el municipio hay 
cincuenta y dos (52) asociaciones de productores agropecuarios en diferentes veredas. 
 
La actividad pecuaria está representada por la ganadería, según las estadísticas de FEDEGAN entre  2010 y 
2014 la cantidad de cabezas de ganado tuvo su máximo en 2011 con 8.219 cabezas y su mínimo en 2014 
con 5.740 cabezas. El área reportada en los formatos de captura de información, señala la utilización de 
18.000 hectáreas en pastos naturales y artificiales las cuales corresponden al 17.7% del total del área 
municipal, indicando que la capacidad de carga ha variado entre 3,14 y 2,2 has/cabeza, haciendo que la 
ganadería sea de características extensivas. Así mismo, señala la oficina de agricultura que la producción de 
leche y carne respecto a los municipios cercanos es baja y con estándares sanitarios precarios. En cuanto a 
las organizaciones ganaderas se tiene la Asociación de Ganaderos de Mocoa (ASOGAM), el Comité de 
Ganaderos del municipio y la asociación de ganaderos de la vereda la Florida; y una asociación de 
productores de leche. 
 
La piscicultura está representada por doscientos cincuenta y un (251) productores, con cuatrocientos diez 
(410) estanques que abarcan un área total de 4,85 hectáreas, en las que se producen 101,6 ton/año. Este 
sector tiene deficiencias como la falta de inversión, asistencia técnica y empresarial para el fortalecimiento de 
sus cadenas productivas, y debilidad en los procesos organizativos; alrededor de 76 productores están 
asociados a la Cooperativa la Fortaleza, ASGRA y Junta de acción comunal. La Cámara de Comercio del 
Putumayo reporta la existencia de once (11) asociaciones de acuicultores y piscicultores. La avicultura 
presenta alrededor de 9.030 pollos de engorde administrados por 1.190 productores, con una producción de 
76.755 Kg de carne al año con rendimientos de 3.5 Kg por animal. Según Cámara de comercio existen 
diecisiete (17) organizaciones dedicadas a la avicultura. 
 
Respecto a silvicultura actualmente existe una autorización de aprovechamiento forestal persistente por un 
volumen de 695,49 m³; hay 26 autorizaciones y 4 permisos para aprovechamiento de árboles aislados; 
también hay 10 autorizaciones y 6 permisos para aprovechamientos de tipo doméstico, según 
Corpoamazonia, 2016. 
 
En el municipio la producción minera se ha caracterizado por la extracción de oro especialmente en el sector 
de Puerto Limón, así como de materiales de construcción (arcillas y arenas y gravas), la mayoría de estos 
eventos se dan bajo la ilegalidad en el sentido que no se solicitan los permisos de explotación, ni se toman las 
respectivas medidas generando contaminación de los ecosistemas. Según SIMCO (2016), la producción de 
oro en Mocoa es de 3.646,32 Gramos para el año 2013. En cuanto a la extracción de arenas y gravas se 
realiza en diferentes sectores de los ríos Caquetá, Mocoa, Rumiyaco y en la quebrada Taruca. De acuerdo al 
Mapa de Regalías se establece que entre el 2012 y el 2015 se han extraído 1.000 m³ de arena y 131.448 m³ 
de gravas. 
 
De acuerdo a la información reportada en el Catastro Minero Colombiano (CMC) en el municipio hay once 
(11) títulos mineros otorgados (6 son contratos de concesión y 5 autorizaciones temporales). De estos títulos 
seis6 son para extracción de materiales de construcción (arenas y gravas) y los otros cinco son para la 
extracción de minerales de Au, Ag, Cu, Pt, Mo y sus concentrados, de los cuales cuatro están a nombre de la 
Sociedad Mocoa Ventures Ltda y uno para la sociedad Anglogold Ashanti Colombia S.A. En el municipio a 31 
de enero de 2016 hay inscritos setenta y nueve (79) mineros que se dedican al barequeo, pero no se tienen 
datos de la producción (Secretaria de Planeación, 2016). Teniendo en cuenta la información de la Cámara de 
Comercio del Putumayo presentan las asociaciones de mineros: Areneros del río Mulato (ARIOM), Areneros 

                                                         
6 De estos seis títulos mineros cinco están a nombre del Consorcio Vial del Sur y uno está a nombre de una persona natural 
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Nuevo Horizonte, mineros y orfebres del Putumayo y Asociación comunitaria de explotadores de material de 
arrastre del barrio La Esmeralda. 
 
En el municipio hay presencia de dos campos de producción petrolera: Toroyaco y Moqueta, el primero 
actualmente es operado por ECOPETROL y el segundo por la empresa Gran Tierra Energy Colombia. La 
producción acumulada anual de estos dos campos ha estado en aumento, tal como se aprecia en la siguiente 
tabla, pero con una producción mucho mayor del campo Moqueta. 
 
Cuadro No 31. PRODUCCIÓN TOTAL DE HIDROCARBUROS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA 2010-2015 

Campo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Toroyaco 92.465,45 92.983,75 84.833,30 64.605,00 58.035,00 81.669,00 

Moquetá 2.793,00 151.080,80 719.871,25 1.453.065,00 1.917.710,00 2.368.759,00 

Total 97.268,45 246.075,55 806.716,55 1.519.683,00 1.977.759,00 2.452.443,00 
Fuente: www.minminas.gov.co y www.anh.gov.co 

 
Otra actividad económica en Mocoa tiene que ver con el Turismo al encontrarse sobre la cuenca Amazónica y 
tener más del 60% de su territorio en bosque presenta condiciones adecuadas para realizar turismo de 
aventura, etnoturismo, ecoturismo, entre otros. Esta actividad ha venido fortaleciéndose desde hace varios 
años, para lo cual se ha contado con el concurso de la Gobernación del Putumayo, SENA, Cámara de 
Comercio y Corpoamazonia. De acuerdo a los datos aportados por esta última entidad, sobre el número de 
visitantes que han llegado al Centro Experimental Amazónico, el incremento en el 2015 fue notorio, tal como 
se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro No 32. RELACIÓN DE VISITANTES AL CEA DE CORPOAMAZONIA 2013-2015 

  2.013 2.014 2.015 

Visitantes extranjeros7 337 133 482 

Núm. Países 14 18 25 

Visitantes nacionales8 2.951 2.597 5.359 

Núm. departamentos 26 22 21 

Visitantes departamento 5.267 4.727 13.000 

Núm. municipios 12 11 12 

Visitantes Mocoa 6.466 6.498 14.812 

TOTAL 15.021 13.955 33.653 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del CEA 

 
En el fortalecimiento de la actividad turística, es de resaltar el hecho de que existe un Plan de Turismo 
Departamental; se cuenta con personal calificado en guian0za turística; existe una Corporación de Fomento al 
Turismo; se ha venido fortaleciendo la infraestructura para prestar los servicios turísticos; se viene 
promoviendo la generación de empleo directo e indirecto y se tiene a Mocoa como uno de los municipios 
priorizados para Turismo de Paz.  
 
Pero así mismo, existen algunos aspectos negativos como son: la moderada calidad de los servicios públicos; 
los escasos recursos económicos destinados al sector por parte del municipio; los pocos estudios sobre 
capacidad de carga de los atractivos turísticos; la casi inexistencia de un sistema de información; la no 
existencia de reglamentación a nivel del municipio; el ser considerada una zona peligrosa, entre otros 
aspectos. 

                                                         
7 Los visitantes extranjeros han llegado de 25 países del mundo, de los cuales 14 son de Europa destacándose Francia, Alemania, 
España e Italia. De América se destacan Ecuador, Estados Unidos y Canadá y de Oceanía han llegado de Australia y Nueva Zelanda. 
8 Los visitantes nacionales han llegado de 26 departamentos, pero la mayor cantidad provienen de los departamentos de Huila, 
Tolima, Cauca y de la capital de la República. 

http://www.minminas.gov.co/
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3.2.2.1 Diseño Estratégico Componente: EMPLEO, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

 
En lo que refiere a Empleo el PND (2014-2018) en su artículo74, define la construcción e implementación 

de una Política Nacional de Trabajo Decente, señalando que los entes territoriales formularán políticas de 
trabajo decente en sus planes de desarrollo (2016 -2019). En este sentido y para brindar acompañamiento, el 
Ministerio del Trabajo implementó la estrategia ―Recomendaciones para la promoción del empleo en el marco 
del trabajo decente para entes territoriales 2016 - 2019‖, referente para éste diseño estratégico de la 
Dimensión, Empleo, Emprendimiento e Innovación. 

 
Esta estrategia toma como referencia los Cinco pactos por el trabajo decente que resumen los lineamientos 
estratégicos del Ministerio del Trabajo que se basan en el concepto de trabajo decente y el enfoque de ciclo 
vital. Se brindan lineamientos para los primeros años de vida (Erradicación del trabajo infantil) hasta la 
culminación del ciclo productivo de la población (Pacto por la protección a la vejez). Estos pactos son cinco 
(5): 
 

Cuadro No 33. PACTOS POR EL TRABAJO DECENTE 
POR LA ERRADICACIÓNDEL 

TRABAJO INFANTIL 

 Erradicación de trabajo infantil y peores formas  

 Protección del adolescente trabajador 

POR EL EMPLEO COMO UN 
SERVICIO PÚBLICO 

 Política laboral con enfoque diferencial 

 Información de mercado laboral  

 Servicio público de empleo y políticas activas 

POR LA CALIDAD DEL 
TRABAJO 

 

 Formación y Seguridad y salud para el trabajo  

 Oportunidades población prioritaria 

 Teletrabajo. 

 Subsidio familiar 

 Dialogo social y negociación colectiva. 

POR LA FORMALIZACIÓN 
 

 Formalización. 

 Protección social, formación para trabajadores del campo, asociatividad y 
emprendimiento. 

 Organizaciones solidarias 

POR LA PROTECCIÓN A LA 
VEJEZ 

 Protección a la vejez y servicios al adulto mayor desprotegido 

Fuente: Elaboración propia 

 

Define las siguientes estrategias para la promoción del empleo en el marco del trabajo decente: 
1-NNAJ jugando y estudiando-más, 2-Mejores empleos, 3-fortalecimiento mercados laborales-ORMET SPE, 
4-Formación para el trabajo, 5-Seguridad y salud en el trabajo, 6-Población con discapacidad, 7-Victimas del 
conflicto, 8-Equidad de género, 9-Jovenes, 10-Migrantes, 11-Teletrabajo, 12-Subsidio familiar SCDPSL, 13-
Negociación colectiva, 14-Vejez digna y protegida, 15-Organizaciones solidarias  y 16-oportunidades para 
trabajadores del campo. 
 
Es prioritario avanzar en la consolidación de las empresas y el emprendimiento en el territorio, posibilitando el 
acceso de la población Mocoana a mayores oportunidades de empleo y emprendimiento para la generación 
de ingresos que les permita mejorar sus condiciones de vida y bienestar. Para esto se debe avanzar 
articuladamente entre empresas privadas, organizaciones públicas, instituciones del orden nacional y local, 
organizaciones sociales y academia, fortaleciendo capacidades de modo individual y colectivos con procesos 
de formación y capacitación del talento humano, la innovación y la investigación, pensando en los mercados 
regionales y globales. 
 
En este sentido la administración se debe apoyar de las diversas instancias, estrategias y experiencias de 
otras ciudades y del gobierno nacional en materia de desarrollo local, como la creación de Clústeres y 
parques tecnológicos. Para fortalecer este tema se crearán las Comisiones Regionales de Competitividad que 
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se consolidarán como la única instancia de interlocución con el Gobierno Nacional para la implementación de 
la Agenda Nacional de Competitividad, que incluye reformas normativas para el fortalecimiento de las 
empresas. 
 
Este objetivo va articulado a la reducción de las brechas poblacionales y territoriales en materia de ingresos y 
provisión de servicios, a través de la articulación de las acciones públicas con las políticas nacionales de 
primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud, la discapacidad y la ampliación de cobertura en 
zonas deficitarias en salud, educación, servicios públicos y vivienda. 
 
Prosperidad Social señala como meta del gobierno nacional, la reducción de la pobreza moderada y 
consolidar la clase media, fortaleciendo la inclusión social a través de la oferta de promoción social articulada 
y focalizada, y la inclusión productiva por medio de mecanismos de generación de ingresos y empleo.  
 
 Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo Dimensión  

 
Cuadro No 34. PROYECCIÓN DIMENSIÓN EMPLEO, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION EMPLEO, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

Objetivo 
Estratégico 

Fomentar y apoyar la creación, crecimiento y consolidación emprendimiento productivo en diversos 
sectores, basada en procesos de capacitación, investigación, utilización de herramientas tecnológicas 
y de innovación, garantizando la pertinencia y éxito de las iniciativas y propuestas, lo que redundará 
en el fortalecimiento de redes de conocimiento, en el desarrollo económico local con mayores 
oportunidades de empleo para la gente de Mocoa.    

 
Líneas de 

Acción 
Estratégica 

 

 Crear conciencia para erradicación trabajo infantil en diferentes grados de vulnerabilidad  
 Generar información para análisis del mercado laboral y trabajo decente a nivel regional.  
 Disminuir barreras de acceso para el trabajo  
 Mejorar productividad y movilidad de trabajadores a través de formación para el trabajo.  
 Promover salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales.  
 Fomentar inclusión social y productiva y respeto de derechos fundamentales del trabajo en grupos de 

población (personas con discapacidad (PcD), jóvenes, mujeres, víctimas del conflicto armado, étnicos, 
migrantes, u otros).  

  Promover dialogo social para trabajo decente y solución de conflictos socio – laborales.  
  Promover formalización laboral, principalmente, afiliación al sistema de seguridad social integral.  
 Garantizar protección al adulto mayor en estado de indigencia o de extrema pobreza, con 

imposibilidad de generar ingresos y en riesgo derivado de exclusión social.  

Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 
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Matriz No 15. Sector  Empleo Y Emprendimiento 
DIMENSION  2.2 ECONOMICA  

COMPONENTE 2.2.1 EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD 

PROGRAMA  2.2.1.1 POLITICA PÚBLICA PARA EL TRABAJO DIGNO Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO 
LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

Formular y ejecutar la Política Pública para el Trabajo Decente y el desarrollo de 
capacidades, generando empleo e ingresos y mejorar empleabilidad de grupos 

poblacionales (población con discapacidad, Víctima del conflicto, Mujeres, Jóvenes, 
Migrantes, Étnicas, otras), Promoviendo el cumplimiento de los derechos fundamentales del 

trabajo,  la solución de conflictos, la formalidad del trabajo, protegiendo al adulto mayor y 
sobre todo Prevenir y erradicar Trabajo infantil  en sus peores forma. 

% de avance en  la Política Pública para el Trabajo Decente y 
el desarrollo de capacidades en el municipio de Mocoa. 

1 30% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO 
INDICADOR 
PRODUCTO 

ALCANCE ESTRATEGICO 
LÍNEA 
BASE 

META PRODUCTO 
CUATRENIO 

NNAJ JUGANDO Y 
ESTUDIANDO MAS 

 Desarrollar programas de prevención, erradicación del trabajo 
infantil en sus peores formas y la  protección del trabajador 
adolescente que se vincule al sector empresarial e incluya 

lineamientos del nivel nacional. 

% de reducción de la 
tasa de empleo en 
menores de edad. 

Implementación de la política de 
infancia y la ejecución de un  
programa de difusión para 

erradicar el empleo en menores de 
edad. 

1 20% 

FOMENTO DEL 
EMPLEO  DECENTE 

PARA LOS 
MOCOENSES  

Gestionar, coordinar y promover las alianzas público privadas con 
sectores productivos para la utilización del Servicio Público de 

Empleo y facilitar el acceso a la ruta de  empleabilidad a la 
población prioritaria desempleada en Mocoa. 

Núm. de alianzas 
público privadas y ferias 
de empleo realizadas. 

Implementación de ferias 
empresariales y de empleo con la 

articulación  de actividades de 
Responsabilidad Social 

Empresarial -RSE y el Servicio 
Público de Empleo , alianzas 

público privadas para la promoción 
del empleo en el marco del trabajo 

decente. 

1 4 

Promover el fortalecimiento del ORMET Putumayo a través  la 
promoción y difusión de los servicios que ofrecen los Centros de 
atención (SENA y CCF) del Servicio Público de Empleo –SPE,  

como aliado estratégico para la empleabilidad. 

Núm. de campañas de 
difusión  realizadas. 

Apoyo a las campañas de 
divulgación para la utilización de 

las herramientas de  los Centros de 
Atención (SENA y CCF) del 

Servicio Público de Empleo –SPE, 
para las ofertas de empleo. 

1 4 

Realizar estudios de identificación de los perfiles laborales de 
población prioritaria (Discapacidad, victimas, jóvenes, Mujeres, 
Personas en Proceso de Reintegración, Personas Restituidas 
etc.) e implementación de estrategias de formación pertinente 

para el trabajo y empleabilidad.  

Núm. de programas 
implementados. 

Implementación de programas para 
la identificación de perfiles 
laborales,  capacitación en 
competencias laborales y 

emprendimiento de la población 
prioritaria Discapacidad, victimas, 

1 4 
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jóvenes, Mujeres, Personas en 
Proceso de Reintegración, 

Personas Restituidas. 

INCLUSION LABORAL 
Y PRODUCTIVA EN 

MOCOA 

Promover el diseño, estructuración e implementación de rutas de 
empleo, autoempleo y emprendimiento para la inclusión laboral y 

productiva de población víctima del conflicto, joven del 
departamento e incentivos a las empresas que vinculen 

laboralmente a jóvenes. 

Núm. de rutas 
implementadas en el 

municipio. 

Implementación de la ruta de 
empleo y auto empleo para la 

vinculación laboral y empresarial. 
0 1 

Implementar campañas de divulgación  que promuevan  la 
socialización, capacitación en  teletrabajo a los empresarios, 

comunidad y sector público,  la socialización de la información y 
normatividad relacionada con el Programa Nacional de Equidad 

Laboral con enfoque diferencial y de Género  

Núm. de campañas de 
difusión  realizadas. 

Desarrollo de programas que 
promuevan la socialización, 

capacitación en  teletrabajo y otras 
estrategias para los empresarios, 
comunidad y sector público,  y  la 
socialización de la información del 

programa Nacional de Equidad 
Laboral con enfoque diferencial y 

de Género. 

0 4 

Concertar  programas y/o proyectos que permitan mejorar las 
condiciones económicas y de  empleo de las comunidades 

étnicas, de acuerdo a su propia cosmovisión y gobernabilidad. 

Núm. de programas 
implementados. 

Fortalecimiento de los programas 
de empleabilidad y emprendimiento 

de las comunidades étnicas. 
0 2 

FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIENTO Y 

ASOCIATIVIDAD   

Fortalecer el entorno empresarial, grupos y semilleros comunales 
de investigación en emprendimiento y actividades productivas del 
sector primario con la incorporación de criterios de innovación y 

desarrollo tecnológico para la generación de valor agregado en la 
producción y propiciar el desarrollo industrial. 

Núm. de iniciativas 
empresariales 

apoyadas. 

Apoyo a las iniciativas 
empresariales de los diferentes 

grupos poblacionales, empresarios 
y semilleros comunales de 

investigación en emprendimiento y 
actividades productivas.  

0 3 

 Apoyar y fomentar la creación de nuevas empresas, 
organizaciones solidarias en los sectores productivos y líneas de 
negocio en articulación con Cámara de Comercio, JAC, SENA, 

Sectores productivos y Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.  

Núm. empresas, 
organizaciones 
solidarias en los 

sectores productivos 
creadas. 

Impulso a nuevas organizaciones y 
empresas para la transformación 

de los sectores productivos  y 
líneas de negocio del municipio. 

0 5 

FORTALECIMIENTO A 
ESPACIOS DE 

PARTICIPACION EN 
PROBLEMATICAS DE 

EMPLEO 

Promover el fortalecimiento institucional CIETI, CODPOS, 
Subcomisión de concertación de política laboral y salarial, 

Secretarías u otras áreas para identificación, vigilancia, control y 
erradicación del trabajo infantil y peores formas, apoyo a  las 

organizaciones sindicales en procesos de negociación colectiva y 
prevención y solución de conflictos de tipo laboral. 

Núm. de escenarios de 
participación. 

Apoyo a los escenarios de 
participación, concertación, 

identificación, vigilancia, control y 
erradicación del trabajo infantil. 

0 4 

Realizar jornadas de sensibilización y capacitación con 
empresarios y empleados para la prevención y disminución de 

accidentes y enfermedades laborales en el municipio. 

Núm. de apoyos 
realizados a las 

estrategias 
implementadas. 

Apoyo a las estrategias e iniciativas 
implementadas para la 

capacitación en  la prevención y 
disminución de accidentes y 

enfermedades laborales en el 

0 4 
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municipio. 

VEJEZ DIGNA Y 
PROTEGIDA  

Apoyar la implementación del programa departamental Adulto 
Mayor  y del programa nacional "Colombia mayor" y la  

implementación de  estrategias que incorporen  actividades con 
enfoque de envejecimiento productivo. 

Núm. de programas 
apoyados para atender 
a la población adulta 

mayor. 

Apoyo a programas y estrategias 
que resignifiquen la actividad 
productiva del adulto mayor. 

1 4 

Promover proyectos de protección al Adulto Mayor, en todos los 
escenarios de interacción social, desde los núcleos familiares, 

academia y sectores privados. 

Núm. de proyectos 
implementados para la 
protección del adulto 

mayor. 

Desarrollo de campañas para la 
protección del adulto mayor en 

todos los escenarios de interacción 
social. 

1 4 
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3.2.2.2 Diseño Estratégico Componente: TURISMO 
 
Promover el desarrollo incluyente del país y sus regiones. El énfasis en este punto es la adecuada articulación 
del desarrollo económico y el desarrollo social, con la diversificación de apuestas productivas en las regiones, 
el fortalecimiento del comercio, el turismo y la industria para reducir las brechas poblacionales y la 
consolidación del campo como generador de empleo y riqueza para los habitantes de las zonas rurales. (PS) 
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Matriz No 16. Turismo 
COMPONENTE 2.2.2 TURISMO 

PROGRAMA 2.2.2.1 PLAN TURISTICO MUNICIPAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO 
LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

Construir el Plan de desarrollo turístico municipal que defina los planes, programas y 
proyectos del sector turismo. 

% del Plan de desarrollo turístico ejecutado. ND 30% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO 
INDICADOR 
PRODUCTO 

ALCANCE ESTRATEGICO 
LÍNEA 
BASE 

META PRODUCTO 
CUATRENIO 

CONSOLIDANDO Y 
VISIBILIZANDO EL 

SECTOR  

Apoyar la certificación turística – capacitación a empresarios del 
turismo, capacitación a trabajadores de turismo, implementar el 

Punto de Atención Turística. 

Núm. de personas 
capacitadas. 

Apoyo a los empresarios turísticos 
con  convenios de capacitación y 

certificación turística  para un 
desarrollo turístico de calidad. 

ND 100 

LIDERAZGO Y  
FORTALECIMIENTO 

DEL SECTOR  

Fortalecer la  oficina de desarrollo agropecuario y turístico para 
hacer frente a los desarrollos endógenos del municipio. 

Núm. de programas 
turísticos 

implementados. 

Implementar un programa para la 
formulación del plan turístico del 

municipio. 
NDC 1 

 Establecer los resultados esperados y los informes de control de 
acuerdo con los indicadores y metas recogidos en el plan de 

desarrollo  Turístico municipal. 

% de avance del plan 
turístico del municipio. 

Implementación del plan turístico 
del municipio, con programas de 

divulgación, visibilización, 
conservación y protección de los 

lugares turísticos. 

ND 30% 

FORTALECIMIENTO A 
ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Promover el sector turístico del municipio en los diferentes 
eventos nacionales y aprovechamiento de las nuevas tecnologías 

para visibilizar el turismo en el municipio. 

Núm. de eventos y/o 
participaciones a nivel 

nacional. 

Apoyo en la participación de 
eventos nacionales y el desarrollo 

de plataformas digitales de turismo. 
DNC 4 

GESTIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 

LA 
INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA 

Mejorar las infraestructuras del sector turístico y fortalecer las 
capacidades de carga de los sitios promisorios y mejorar la 

conectividad terrestre  y la señalización de los atractivos turístico. 

Núm. de convenios 
realizados. 

Mejoramiento de infraestructura 
para escenarios turísticos 
promisorio del municipio, 

respetando la capacidad de carga. 

ND 2 

TURISMO PAZ Y 
CONVIVENCIA 

Preparar al sector turístico del municipio en contexto de paz 
permitiendo la transformación de escenarios de guerra a 

territorios de paz a través de la práctica del turismo consciente y 
sustentable. 

Núm. de escenarios 
turísticos promovidos. 

Implementar un programa para la 
recuperación y mejoramiento de 

sitios más visitados en  la 
transformación de escenarios de 

guerra a territorios de paz. 

DNC 2 

Fuente: Elaboración propia 



 

100 
   

3.2.2.3 Diseño Estratégico Componente: INFRAESTRUCTURA MODERNA 
 

Desarrollar infraestructura moderna que impacte positivamente las condiciones de habitabilidad, 
productividad y movilidad de la población Mocoana; a través de la gestión, impulso y fortalecimiento 
de proyectos de interés colectivo en materia de mejoramiento y mantenimiento de la malla vial. Con 
éste eje se fortalecerá la conectividad y desarrollo económico sostenible y competitivo de la ciudad 
de Mocoa y su zona rural, potenciando la integración regional y desarrollo fronterizo, facilitando el 
intercambio de información, bienes y servicios, lo que generará un ambiente favorable para el 
crecimiento de las empresas y el emprendimiento.  
La infraestructura vial urbana del municipio esta constituidos por  69,70 kilómetros de red vial 
compuesta  por avenidas, vías primarias, secundarias y de carácter barrial. Las Avenidas principales 
del casco urbano, vías Primarias y secundarias en el municipio de Mocoa, se encuentran en su 
mayoría pavimentadas siendo el pavimento  rígido el sistema predominante, el cual presenta un alto 
grado de deterioro causado  en primer lugar por los años de servicios que estos han prestado a la 
comunidad, además de que el sistema constructivo de la época en que se construyó no fue el óptimo 
se realizó a través de mingas, otro factor importante que incide de manera directa en el deterioro de 
la red vial del municipio de Mocoa es el paso constante de tráfico pesado que de un tiempo para acá 
circula por las principales vías del casco urbano, y las estructuras de pavimento con la que cuenta el 
municipio no han sido diseñadas para soportar los esfuerzos que estos vehículos le transfieren. 
 

Cuadro No 35. PROYECCIÓN DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA MODERNA 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION INFRAESTRUCTURA MODERNA 

Objetivo 
Estratégico 

Desarrollar infraestructura moderna que impacte positivamente las condiciones de habitabilidad, 
productividad y movilidad de la población Mocoana; a través de la gestión, impulso y fortalecimiento 
de proyectos de interés colectivo en materia de mejoramiento y mantenimiento de la malla vial (3ra y 
4ta generación), saneamiento básico, agua potable, electrificación y conectividad en comunicaciones. 
Con éste eje se fortalecerá la conectividad y desarrollo económico sostenible y competitivo de la 
ciudad de Mocoa y su zona rural, potenciando la integración regional y desarrollo fronterizo, facilitando 
el intercambio de información, bienes y servicios, lo que generará un ambiente favorable para el 
crecimiento de las empresas y el emprendimiento 

 
Líneas de 

Acción 
Estratégica 

1- Realizar Plan Maestro de Alcantarillado sanitario y pluvial 
2-Realizar la Ampliación y Mejoramiento de la malla vial 
3- Definir vías alternas para el mejoramiento de la movilidad 
4-Realizar ampliación de la oferta de escenarios deportivos y culturales 
 

Fuente: Con base en análisis de los árboles de problemas 

 
 
 
 
 



 

101 
   

Matriz No 17. Sector  Infraestructura Moderna 
COMPONENTE 2.2.3 INFRAESTRUCTURA MODERNA 

PROGRAMA 2.2.3.1 INFRAESTRUCTURA MODERNA, UN DESARROLLO EN UN AMBIENTE DE PAZ Y EQUIDAD 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META 

CUATRENIO 

Desarrollar  una infraestructura moderna que impacte positivamente las 
condiciones de habitabilidad, productividad y movilidad de la población 

Mocoana; a través de la gestión, impulso y fortalecimiento de proyectos de 
interés colectivo en materia de mejoramiento y mantenimiento de la malla 

vial. 

% de avance en el mejoramiento y/o mantenimiento de la malla vial de Mocoa. 46% 56% 

Fortalecer la infraestructura  institucional del municipio de Mocoa para 
generar un ambiente moderno y eficiente. 

Núm. de Infraestructura institucional fortalecida. ND 5 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DEL PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LINEA BASE 
META  

2016-2019 

Pre inversión para una 
planificación integral 

Pre inversión: Estudios, diseños, 
consultorías. 

Núm. De estudios, diseños, 
consultorías. 

Nueva Contratación de estudios, diseños, 
consultorías, asesorías y otros para establecer 
la factibilidad técnica, económica, financiera y 

ambiental de los proyectos a realizar. 

5 5 

Infraestructura moderna, 
eficiente  y de calidad 

Conservar y mejorar la infraestructura 
destinada a la movilidad de los 

habitantes del municipio. 

Núm. de Kilómetros 
construidos de  vías urbanas. 

Gestión e inversión de proyectos para la 
construcción de  vías urbanas que permitan 

generar rutas alternas de movilidad y 
comunicación en el municipio de Mocoa. 

69,7 71,3 

Núm. de puentes vehiculares 
y peatonales rurales 

mejorados. 

Gestión e inversión en proyectos para el 
mejoramiento de puentes peatonales y 
vehiculares que permitan fortalecer la 

comunicación en el territorio. 

ND 4 

Núm. de puentes vehiculares 
y peatonales urbanos 

construidos. 

Gestión e inversión en proyectos para 
construcción de puentes peatonales y 
vehiculares que permitan fortalecer la 

comunicación en el territorio. 

ND 2 

Núm. de Kilómetros 
mejorados de  vías urbanas. 

Gestión e Inversión en proyectos para el 
mejoramiento de las vías urbanas del municipio 

de Mocoa. 
ND 2,8 

Núm. de Kilómetros de 
mantenimiento periódico de  

vías urbanas. 

Inversión en proyectos de mantenimiento 
periódico de las vías urbanas del municipio de 

Mocoa. 
ND 32,8 

Núm. de kilómetros de 
caminos veredales mejorados 

(vías terciarias). 

Gestión y/o Inversión en proyectos de 
mejoramiento de  vías terciarias existentes en el 

municipio de Mocoa. 
34 24 

 
Núm. de kilómetros de 
caminos de herradura 

Gestión y/o Inversión en proyectos de 
mejoramiento de caminos de herradura  

ND 10 



 

102 
 

mejorados (vías terciarias). existentes en el municipio de Mocoa 

Obras de Interés, de 
equipamiento colectivo Municipal y 

mobiliario espacio público. 

Núm. de obras de interés 
gestionadas. 

Gestión e Inversión en proyectos obras de 
ornato y fortalecimiento institucional del 

municipio de Mocoa. 
ND 5 

Infraestructura para el 
mejoramiento del sector 

transporte en Mocoa. 

Fortalecimiento del sector transporte 
mediante la ejecución de proyectos de 
infraestructura (terminal de transporte). 

Núm. de obras de interés 
gestionadas. 

Gestión y/o Inversión en proyectos obras para 
mejorar el sector transporte del municipio de 

Mocoa. 
ND 1 
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3.2.2.4 Diseño Estratégico Componente: TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
 
De acuerdo a la normatividad vigente, en el  municipio de Mocoa se formulará e implementará el Plan de 
Seguridad Vial definido en la ley 1503 DE 2011,  en este sentido el gobierno nacional en su PDN (2014-2018) 
define que ante la limitada capacidad institucional de la mayoría de los organismos de tránsito, los municipios 
podrán destinar recursos recaudados por servicios ante organismos de apoyo, para que la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial –ANSV- apoye la formulación e implementación de planes locales de seguridad vial. 
 
Se deberá procurar la transparencia en el seguimiento a los recursos derivados de infracciones de tránsito. 
Los organismos y autoridades de tránsito deberán disponer de una cuenta exclusiva para el recaudo de las 
multas de tránsito percibidas en su jurisdicción y otra para las percibidas en otras jurisdicciones, información 
que publicarán mensualmente mediante un reporte del movimiento general. 
 
Según modelos de prospectiva para Colombia, el transporte será uno de los sectores de mayor demanda 
energética, distante de la agricultura, el comercio y el uso residencial. Se estima que en 2030 el transporte 
duplicará su consumo energético actual, por lo que se deberán generar soluciones de conectividad que 
incorporen tecnologías limpias y criterios de sostenibilidad, como el transporte de mercancías por los 
diferentes modos de acuerdo con su vocación. 
 
Se debe avanzar en la garantía del goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales —incluida la movilidad— para todas las personas con discapacidad, como lo 
establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, 
ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009. En ese sentido el Gobierno nacional, a través del Min 
Transporte, adoptará, como parte del manual de señalización, un capítulo de señalización y semaforización 
que incluya dispositivos para la protección de personas con necesidades especiales o con movilidad reducida. 
 
 Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo Dimensión Transporte y Movilidad 
 

Cuadro No 36. PROYECCIÓN DIMENSIÓN TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Objetivo 
Estratégico 

Formular e implementar el Plan de Seguridad Vial municipal, que defina los acciones, mecanismos, 
estrategias y medidas que incidan positivamente en el mejoramiento de la movilidad, reducción de 
accidentalidad y la coordinación de los actores  

Líneas de 
Acción 

Estratégica 
 

1- Mejoramiento en la Señalización vial (vertical y horizontal) del casco urbano del municipio 
2-  Fomento de la cultura ciudadana de tránsito y seguridad vial 
3-  Formulación del Plan de Seguridad Vial 

Fuente: Con base en análisis de árbol de problemas 

 
 



 

104 
   

Matriz No 18. Transporte Y Movilidad 
COMPONENTE     2.2.4 TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

PROGRAMA     2.2.4.1 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR LINEA BASE META DE RESULTADO 

Formular  Plan de Seguridad Vial Municipal de conformidad con la Resolución 0001565 de 2014 
del Ministerio de Transporte, que defina las acciones, mecanismos, estrategias y medidas que 

incidan positivamente en el mejoramiento de la movilidad, reducción de accidentalidad y la 
coordinación de los actores. 

Plan de Seguridad Vial 
formulado 

0% 60% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DEL PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LINEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

Fortalecimiento del programa 
de cultura ciudadana y respeto 

por las normas de transito 

Generar cultura ciudadana a 
través de programas 

educativos y pedagógicos que 
permitan el desarrollo de 

hábitos, comportamientos y 
conductas seguras en el 

municipio de Mocoa. 

Núm. De Programas 
Fortalecidos. 

Fortalecimiento de programas 
de cultura ciudadana y el 
respeto por las normas de 

tránsito  y la legalidad. 

0 4 

Formulación Plan de 
Seguridad Vial y movilidad en 

el Municipio de Mocoa  

Realizar estudio de tránsito y 
movilidad para definir acciones 
pertinentes en el marco de la 

formulación del Plan de 
Seguridad y Movilidad Vial. 

Plan de Seguridad vial 
formulado. 

Formulación del Plan de 
Seguridad y Movilidad Vial del 

Municipio de Mocoa. 
0 1 

Señalización de las vías del 
perímetro urbano del Municipio 

de Mocoa 

Implementar, mejorar y 
restaurar la señalización 

reglamentaria, preventiva e 
informativa tanto vertical y 

horizontal en el Municipio de 
Mocoa. 

Señalización Vial Mejorada. 

Gestión y/o inversión para el 
mejoramiento de la 

señalización vial del casco 
urbano de Mocoa. 

60% 80% 
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3.2.2.5 Diseño Estratégico Componente: DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS 
RURALES, FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO. 

 
El fortalecimiento al sector productivo es un aspecto crucial si se quiere avanzar hacia el desarrollo 

humano integral y sostenible que se propone en este PDT, en la Política Nacional de Desarrollo Rural y en los 
acuerdos del proceso de Paz, en lo que respecta a la Reforma Rural Integral <Hacia un Nuevo Campo 
Colombiano>, que busca que se Integre las regiones (rural-urbano), erradicar la pobreza, promover la 
igualdad, asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía, promoviendo escenarios que garanticen 
la no repetición y erradicación de la violencia. 
 
Estos avances se ven reflejados en el PND (2014-2016), en sus estrategias transversales de transformación 
del campo, crecimiento verde, movilidad social y las demás que también se articulan con el propósito de crear 
condiciones de bienestar integral a las poblaciones rurales, desde un enfoque territorial, realzando la 
participación, el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria, promoviendo el uso 
adecuado de la tierra de acuerdo a su vocación, estimulando la formalización, democratizando la propiedad, 
su restitución y distribución equitativa, apoyando a las zonas de reserva campesina y demás formas de 
asociatividad solidaria. 
 
Este desarrollo rural integral debe hacerse efectivo y en especial en zonas que han sido afectadas por el 
conflicto históricamente, atendiendo a los factores estructurales que han producido la inequidad y exclusión 
de las comunidades rurales, promoviendo acciones que fortalezcan el acceso a bienes y servicios públicos 
como: educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, que 
garanticen el buen vivir de la población rural y la construcción de una paz estable y duradera. 
  
El PND 2014 – 2018 ―Todos por un nuevo país‖ implicó un cambio importante en términos del enfoque de la 
política de desarrollo rural, que pasa de una perspectiva sectorial a una territorial. Esto implica que el 
componente de desarrollo rural en el Plan de Desarrollo debe abordarse integralmente, es decir, debe 
incorporar las acciones sectoriales económicas, sociales, culturales, ambientales, de infraestructura y 
servicios que lo componen. 
 
El capítulo ―Transformación del Campo‖ del PND 2014 – 2018 se estructuró a partir de los siguientes 5 
objetivos: Ordenamiento social y productivo del territorio rural; cierre de brechas urbano – rurales; inclusión 
productiva de los pobladores rurales; bienes y servicios sectoriales para la competitividad rural; arreglo 
institucional integral y multisectorial con presencia territorial. Estas estrategias se concretan en los artículos 
100 a 107 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.  
 
El gobierno nacional también implementará en esta línea, la Política de Desarrollo Productivo, el Programa 
de Transformación Productiva (PTP), y el Fondo de Modernización e Innovación paras las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas, los Planes Territoriales de Desarrollo Rural e Inclusión Productiva, un programa 
de transformación productiva para la industria proveedora de bienes y servicios de minerales e hidrocarburos, 
entre otros, como el Plan Sectorial de Turismo, que definió al Putumayo, como uno de los destinos que se 
consolidará en turismo de naturaleza, para lo cual se apoyará con recursos del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y de ProColombia. 
 
Finalmente es importante resaltar el apoyo que tendrán las organizaciones rurales, a través de programas 
generados en articulación con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del trabajo, el Sena, la unidad 
Administrativa Especial de organizaciones Solidarias y el DPS, con el propósito de articularlas a las cadenas y 
redes productivas. 
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 Proyección a Mediano y Largo Plazo Dimensión Desarrollo Integral y Sostenible de las Zonas 

Rurales, Fortalecimiento del Sector Productivo 
 

Cuadro No 37. PROYECCIÓN DIMENSIÓN DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS 
RURALES, FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE 
LAS ZONAS RURALES, FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO 

Objetivo 
Estratégico 

Impulsar el desarrollo rural-integral, de modo sostenible y equitativo,  ordenando social y 
productivamente el territorio rural, cerrando las brechas urbano rurales, logrando inclusión productiva 
con el acceso a bienes y servicios sectoriales para competitividad rural, mejorando la coordinación,  
articulación y trabajo multisectorial de las instituciones, lo que redundará en el bienestar, equidad, 
superación de pobreza y garantía de derechos de las comunidades rurales.  

 
Líneas de 

Acción 
Estratégica 

 

1- Ordenamiento Social y productivo del Territorial garantizando equidad en el acceso. 
2- Cierre de brechas urbano –rurales para mayor movilidad social   
3- Superación de pobreza (IPM), ampliación de la clase media rural 
4-Fortalecimiento del sector productivo, más competitivo y con acceso a bienes y servicios sectoriales. 

Fuente: Con base en Análisis Arboles de Problemas 
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Matriz No 19. Desarrollo Integral Y Sostenible De Los Territorios Rurales, Fortalecimiento Del Sector Productivo 
DIMENSION  2.2 ECONOMICA  

COMPONENTE 
2.2.5 DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LOS TERRITORIOS RURALES, 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO 

PROGRAMA 2.2.5.1 SI HAY CAMPO PARA LA PAZ 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO 
LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

Formular y ejecutar el Plan Territorial de Desarrollo Integral Rural e Inclusión Productiva, mediante 
la implementación de acciones de atención diferenciada para la garantía de los derechos, con 

enfoque territorial y de crecimiento verde, en el que se promueva el acceso equitativo a la tierra por 
parte de los productores agropecuarios sin tierra o con tierra insuficiente, el cierre de brechas 
urbano-rurales, la reducción de la pobreza y el impulso a la competitividad rural a través de la 

provisión de bienes y servicios sectoriales. 

% de avance del plan territorial del desarrollo integral 
rural. 

ND 20% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO 
INDICADOR 
PRODUCTO 

ALCANCE ESTRATEGICO 
LÍNEA 
BASE 

META PRODUCTO 
CUATRENIO 

TERRITORIOS 
SOSTENIBLEMENTE 

COMPETITIVOS 

Apoyo a proyectos productivos para Reactivar, dinamizar y fomentar  el 
desarrollo económico del sector productivo, posibilitando mayores 
oportunidades de generar ingresos y/o  empleo estable en el sector rural 
por medio de estrategias como asesoría técnica integral y fortalecimiento 
de mercados locales. 

No de proyectos 
productivos 

implementados 

Apoyo de proyectos 
productivos y asistencia a 

mercados locales  como una 
alternativa de empleabilidad 

rural. 

3 3 

Brindar Asistencia Técnica Directa Rural a pequeños y medianos 
productores. 

Núm. de pequeños 
productores atendidos 
con asistencia técnica 

agropecuaria. 

Atender con asistencia 
técnica agropecuaria a  
pequeños y medianos  

productores 

2214 2300 

Ampliar y mejorar el acceso a crédito a través de canales financieros 
formales. 

Núm. de estrategias 
implementadas. 

Implementación de alianzas 
público privadas, convenios 
con entidades financieras. 

DNC 1 

ORDENANDO EL 
TERRITORIO CON 

MEJORES 
OPORTUNIDADES 

Elaborar una herramienta de planificación que permita direccionar el 
desarrollo agropecuario del municipio, acorde con los recursos naturales 
existentes y que cumpla con las expectativas  sociales ambientales y 
económicas de la población campesina. 

Núm. De programas 
fortalecidos. 

Fortalecimiento de programas 
para la planificación y el 
ordenamiento social y 

productivo de los territorios. 

DNC 1 

Establecer procesos de titulación de tierras en el que se priorice la 
adjudicación rural. 

Núm. De  procesos 
asistidos. 

Asistencia técnica al proceso 
de titulación de tierras en el 

sector rural. 
DNC 20 

TERRITORIOS MÁS 
SOLIDARIOS 

Fomentar la asociatividad entre la población rural, para reducir la 
pobreza y ampliar la clase media rural mediante procesos de educación 
integral, fortalecimiento e impulsando la empresarización en el sistema 
de agricultura familiar y comunitaria. 

Núm. De iniciativas 
apoyadas. 

Fortalecimiento  de empresas, 
asociaciones y 

organizaciones en el sector 
rural en el que se priorice el 

sistema de agricultura familiar 

ND 10 
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y comunitaria. 

PENSANDO PARA EL 
CAMPO 

Fomentar procesos de investigación, innovación y producción  científica 
participativos en los que se respeten los saberes ancestrales de las 
comunidades y se implementen las TICs y de granjas experimentales en 
modelos exitosos aplicados.  

Núm. De iniciativas 
implementadas. 

Implementación de granjas 
experimentales como un 

alternativa para fomentar la 
investigación, innovación y 
producción científica en el 

campo. 

ND 2 

GOBIERNO 
PARTICIPATIVO PARA 

LA 
TRANSFORMACIÓN 

DEL CAMPO 

Fortalecer los espacios e instancias de participación como el CMDR, 
brindando herramientas para su ejercicio de participación, 
empoderándolo en la toma de decisiones. 

% de cumplimiento de 
fortalecimiento del 

CMDR. 

Fortalecimiento y asistencia 
técnica al CMDR. 

1 100% 

SISTEMA DE 
INFORMACION PARA 
EL  SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Diseñar y aplicar un Sistema de seguimiento y evaluación del 
ordenamiento productivo del territorio rural. 

Núm. De sistemas de 
seguimiento 
diseñados y 
aplicados. 

Diseño y aplicación de un 
sistema de seguimiento del 

ordenamiento productivo en el 
sector rural. 

ND 1 

CULTURA 
CAMPESINA PARA LA 
CONVIVENCIA Y PAZ 

Asesorar  la apropiación e identidad de la cultura campesina, a través de 
la conservación de saberes en cuanto a la producción, culinaria, 
recuperación de prácticas, usos y costumbres populares que incentiven 
la construcción de lazos de solidaridad, convivencia y paz, garantizando  
la soberanía alimentaria, hábitos saludables, seguridad alimentaria de la 
población rural.  (Festivales gastronómicos, encuentros, mercados 
campesinos). 

Núm. De proyectos 
asesorados. 

Asesoramiento a proyectos 
que promuevan la identidad 

campesina. 
ND 5 

SEMILLAS PARA LA 
INCLUSIÓN Y EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Implementar proyectos que vinculen a la población infantil, adolecentes, 
jóvenes y adultos del sector  rural  y fomenten el cuidado del  territorio, 
mediante la protección ambiental y la reforestación. 

Núm. De proyectos 
implementados. 

Implementación de proyectos 
participativos rurales para la 

conservación ambiental. 
ND 1 
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3.2.3 Dimensión: AMBIENTAL 
 
En este componente se desarrollan las temáticas correspondientes a lo Ambiental, que incluye las 

siguientes dimensiones:  
 
  Ordenamiento Territorial 
  Gestión del Riesgo 
  Cambio Climatico y Crecimiento Verde 

 
Diagnóstico Dimensión Ambiental 

 
En la dimensión ambiental se desarrollan los componentes: ordenamiento territorial, gestión del riesgo, 

cambio climático y crecimiento verde, con algunos indicadores relevantes. 
 
El ordenamiento territorial constituye una herramienta para la gestión ambiental, en el caso del municipio aún 
no se cuenta con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT actualizado. De acuerdo a Aguas Mocoa 
S.A. E.S.P. (2016), se cuenta con el Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos PSMV aprobado 
mediante Resolución 0901 de 01 de diciembre de 2009 para una vigencia de diez años. El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, PUEAA perdió vigencia en octubre de 2012; según informe de Aguas Mocoa está 
en un proceso sancionatorio por no cumplimiento al PUEAA y la falencia radica en que el alcance del 
programa no se delimitó a los recursos, a las posibilidades de la empresa y se establecieron metas altas en 
obras y recursos financieros.  
 
Los Planes de Ordenación del Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS han sido abordados por la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia Colombiana, Corpoamazonia, en estos 
momentos se está trabajando en el POMCA del río Mocoa dentro del marco del Plan de Manejo Ambiental, 
Social, Integrado y Sostenible PMASIS. La cuenca río Pepino cuenta con el POMCA adoptado por la 
corporación mediante Resolución 0306 del 3 de Abril de 2007; se tiene propuestas de ordenación y manejo de 
las cuencas río Mulato y quebradas Taruca-Conejo, Almorzadero y Curiyaco. Por otro lado la comunidad de la 
cuenca del río Rumiyaco, inicialmente con el apoyo de la Pastoral Social y luego con el concurso de 
Corpoamazonia está avanzando en el fortalecimiento de la gestión ambiental del suelo rural de esta cuenca.  
 
En cuanto a áreas protegidas el municipio de Mocoa hace parte de la Reserva de Biosfera Cinturón Andino 
creada por la UNESCO en 1979, en un 95% del territorio municipal y también del Parque Nacional Natural 
Serranía de los Churumbelos Auka-Wasi, sin embargo en el Sistema Nacional de Parques SINAP no se 
cuenta con un número de hectáreas protegidas de carácter regional ni local. En cuanto al número de 
hectáreas en proceso de restauración se hallan alrededor de 1.080 lideradas por el PMASIS y 82 hectáreas 
propuestas en el proyecto de restauración de tierras con vocación forestal adelantado por Corpoamazonia. 
 
Para el caso del terreno adquirido para la protección de ecosistemas estratégicos para la provisión de agua, 
Aguas Mocoa menciona que ha adquirido un predio rural en la vereda las palmeras de 29.97 hectáreas con 
matricula inmobiliaria No 440-53086 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Mocoa; por su parte 
la empresa Barrios Unidos ha adquirido tres predios: lote el placer en la vereda San Antonio de 15.00 
hectáreas con matrícula inmobiliaria No 39457, lote el mirador ubicado en la vereda san Antonio de 1,24 
hectáreas con escritura No 1122 y la finca Recreo de 27 hectáreas con escritura No 1708; todas las 
matriculas reportadas en según la oficina de registro de instrumentos públicos de Mocoa.  
 
En cuanto a la gestión interinstitucional Corpoamazonia adelanta la participación del municipio en los Comités 
Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA y se promueven los Proyectos Ambientales Escolares, sin 
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embargo es necesario fortalecer la educación ambiental y la participación de todas las instituciones del orden 
municipal.  
 
Para abordar la dimensión gestión del riesgo es inherente conocer los fenómenos de mayor ocurrencia 
tendientes a generar riesgo en el municipio. Según el Plan municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
Urbano y Periurbano formulado en 2013 y con vigencia entre 2012 y 2015, tanto en la zona rural como urbana 
se presentan riesgos por Fenómenos Hidro-meteorológicos asociados al cambio climático, generando 
amenazas de orden natural como deslizamientos, inundaciones, vientos huracanados y otros fenómenos 
naturales; fenómenos geológicos, teniendo en cuanta la proximidad a las placas tectónicas de Nazca y 
Suramericana; Fenómenos de origen tecnológico dada la movilidad de vehículos de carga pesada que entre 
otras cosas trasladan combustible e hidrocarburos, existencia de talleres de soldadura y/o metalmecánica, 
expendios de gas y/o combustible; Fenómenos de origen Humano no intencional como generación de 
accidentes de tránsito, incendios accidentalmente provocados; fenómenos por eventos masivos como 
aglomeración masiva de personas por eventos deportivos, culturales, religiosos y manifestaciones; y 
fenómenos por elementos expuestos como centros que prestan un servicio de salud, relleno sanitario, zonas 
de vertimientos de aguas residuales, alcantarillado entre otras infraestructuras.  
 
Actualmente Mocoa cuenta con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y una profesional de la Secretaria 
de Gobierno como coordinadora de gestión del riesgo, también con el Fondo Municipal de Emergencias9 y el 
Plan de Gestión del Riesgo urbano y periurbano que incluye los corregimientos Puerto Limón y Condagua, el 
cual no ha sido socializado claramente con la comunidad. Se presentan algunos planes de contingencia 
educativos, comunitarios e institucionales, pero no cuentan con recursos para su implementación. 
 
Entre algunas acciones realizadas por entidades influyentes del municipio se tiene a Corpoamazonia que 
adelanta estudios de amenazas sobre la vía en construcción, Carretera Mocoa – San Francisco, Estudio 
Geomorfológico e Hidrológico de la cuenca del río Mocoa, Plan de Ordenamiento y Manejo del Corredor 
Biológico Serranía de los Churumbelos – Cueva de los Guácharos y cuenca de la quebrada Taruca; con 
CORPOCALDAS se hizo un estudio de amenazas y riesgo en los sectores del barrio Los Sauces, Kennedy y 
Miraflores. En el marco del Plan Básico de Manejo Ambiental y Social PBMAS de la reserva forestal 
protectora de la cuenca alta del río Mocoa, INVIAS identificó algunas áreas de amenaza; existe el Plan 
Institucional de Gestión del Riesgo del ICBF y no existe ningún Plan Escolar de Gestión del Riesgo.  
 
Según informe de la coordinación de riesgos, no existe un porcentaje del territorio municipal que cuente con 
estudios de amenazas según los requisitos de la ley 1388 de 1997, 1523 de 2012 y decreto 1807 de 2014, 
solo existen informes o conceptos técnicos y algunos estudios geotécnicos: Concepto técnico de sobre 
remoción en masa en la vereda la pasera por INGEOMINAS, estudio Geológico – Geotécnico por 
CORPOCALDAS, informe visita de emergencia a sectores críticos como a los barrio Libertador, Villa Rosa I y 
II, San Joaquín y Palmeras De Puerto Limón por el Servicio Geológico Nacional, informes técnicos de 
Corpoamazonia en las veredas Pepino, Rumiyaco, Taruca y Puerto Limón y en los barrios Libertador, Pablo 
VI y San Joaquín.  
 
Según la oficina de Coordinación de gestión del riesgo no se cuenta con el porcentaje del territorio municipal 
que cuenta con estudios de amenazas, porcentaje del territorio que se encuentra en amenaza alta ni zonas de 
alto riesgo mitigable y no mitigable dejando en firme que una de las grandes tareas de la administración es 
documentar y referenciar esta información para así construir la línea base.  

                                                         
9 El Fondo Municipal de Emergencias fue creado por medio del Acuerdo 021 del 15 de septiembre de 2012, establecía que el 10% de 
los ingresos tributarios se destinarían como presupuesto de la gestión del riesgo; pero por medio del Acuerdo 011 del 21 de Junio de 
2014 se modificó el Acuerdo 021, precisando que el 2% de los ingresos tributarios serían la base del presupuesto de Gestión del 
Riesgo. 
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Se conoce que en la zona urbana existen alrededor de doscientas noventa y un (291) familias que deben ser 
reubicadas: Ochenta y siete (87) del barrio Libertador, ciento cuarenta (140) de los sectores Villa Rosa 1 y 2, 
cincuenta y cinco (55) del barrio cinco de Enero y nueve (9) del barrio La Colina. A varias de estas familias se 
les está pagando un arrendamiento de $250.000 mensuales, situación que afecta sensiblemente el 
presupuesto del municipio. En cuanto a reubicación se ha favorecido a treinta y cinco (35) hogares en 
situación de desplazamiento y 1 hogar en situación de vulnerabilidad del Asentamiento Porvenir; ciento 
cincuenta y ocho (158) hogares de la vereda Nueva Esperanza y 96 hogares de la Vereda 15 de Mayo, esto 
con el apoyo de la Gobernación del Putumayo y ACNUR. 
 
Dentro de la ordenación territorial y la gestión del riesgo es primordial considerar la adaptación al cambio 
climático en miras de crear políticas de ordenamiento ambiental, declarar áreas protegidas, establecer 
mecanismos de educación ambiental, actualizar cartografía ambiental, cubrir las necesidades de saneamiento 
básico y protección de las fuentes de agua, a la flora y fauna; así como de garantizar la participación activa de 
los grupos sociales del municipio.  
 
Los eventos de cambio climático más recurrentes en el municipio están asociados a aumento en las 
precipitaciones como inundaciones y vendavales con lluvia, viéndose afectada las viviendas, infraestructura 
urbana, cultivos, animales, poblaciones ribereñas a ríos y quebradas, infraestructura de los acueductos y 
aumento en la turbidez del agua captada, como por ejemplo según la empresa Aguas Mocoa alcanzó para 
2015 una continuidad del 96,5 y 96% para los sistemas Palmeras y Líbano respectivamente, lo que implica la 
presencia de cortes del servicio de agua; en el municipio es frecuente apreciar el cierre en la vía Mocoa-Pasto 
a causa de deslizamientos en épocas de invierno, del mismo modo según la oficina de Secretaria de Obras e 
Infraestructura Municipal (2016) en lo que se lleva de la vigencia 2016 ya se ha tenido que hacer retiro de 
material en la vía Condagua – Yunguillo, más aun no se encuentra una fuente que informe sobre el número 
de eventos de esta índole. La prolongación de sequias afectando el caudal de las fuentes de agua y por ende 
la continuidad en el servicio del acueducto; los vientos huracanados afecta a las viviendas pero tampoco hay 
un reporte que informe este tipo de situaciones.  
 
En los sistemas consultados no se define claramente el número de instituciones de educación ni de salud que 
cuenten con instalaciones adaptadas a eventos climáticos; sin embargo es de esperar que la transversalidad 
en áreas ambientales, obligatoria en todos los centros de educación y formación del municipio contenga el 
tema de cambio climático, lo que falta por verificar y abrir espacios de fortalecimiento y divulgación en todos 
los contextos.  
 
Como acciones para contrarrestar eventos generados por el cambio climático se adelanta el Programa de 
Restauración de Tierras con vocación forestal, impulsado por Corpoamazonia, con el apoyo del Banco Agrario 
de Colombia S.A, en el que se ha establecido proyectos de plantación forestal para seis beneficiarios con 47 
hectáreas y para manejo de regeneración natural 35 hectáreas. Dentro del marco del PMASIS, 
Corpoamazonia ha contratado la reforestación de 1.080 hectáreas como medida de compensación por la 
apertura de la variante Mocoa – San Francisco. Por otro lado la Gobernación del Putumayo con recursos del 
Sistema General de Regalías tiene un contrato por alrededor de $7.000 millones para reforestación en varios 
municipios incluyendo a Mocoa. En cuanto a la compra de predios en las cuencas abastecedoras la 
Administración Municipal ha comprado cuatro predios con un área total de 57,2 abordando las cuencas de los 
río Pepino, Rumiyaco y Mulato. A estas se suman los predios adquiridos por Aguas Mocoa S.A. E.S.P y 
Barrios unidos mencionados en la dimensión ordenamiento territorial.   
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Para enfrentar situaciones naturales a causa del cambio climático, la Oficina de Contratación de la Alcaldía 
afirma que el municipio no ha dispuesto de recursos económicos para adelantar proyectos, situación que se 
debe atender de manera urgente.  
 

3.2.3.1 Diseño Estratégico Componente: AMBIENTAL 
 
 En la agenda internacional y en el debate nacional se le ha dado prioridad histórica y coyuntural  a la 
discusión en cuanto al tipo de enfoque de desarrollo al que deben optar los territorios para garantizar la 
existencia y el equilibrio del ser humano con su hábitat, precisamente se cuestiona el modelo frente a la 
creciente problemática social, ambiental y económica derivada de prácticas inadecuadas frente al uso de los 
recursos no renovables. 
 
Este escenario de reflexión realza el papel que tiene el factor ambiental en el desarrollo y como éste es 
interdependiente con el bienestar humano y todas las dimensiones social, económica, política e institucional, 
por lo cual se requiere trascender y construir nuevas formas de gobernanza en las que el factor ambiental se 
comprenda de modo integral, como se propone en este Plan al acoger el enfoque de Biodesarrollo, desde el 
cual se plantea hacer lecturas integrales de la realidad, estableciendo las conexiones que tienen los sistemas 
sociales y naturales en un contexto local, realzando el territorio, la diversidad étnica y poblacional, fomentando 
el desarrollo de capacidades en los ciudadanos, y definiendo acciones integrales que respondan a sus 
necesidades no solo existenciales, sino axiológicas. 
 
Este planteamiento se recoge en el PDT de Mocoa con una propuesta de desarrollo humano, integral, 
sustentable y sostenible, que se articula a la propuesta del PND (2014-2018), en el que el país le apuesta a 
un enfoque de desarrollo sostenible en el largo plazo, denominado ―Crecimiento Verde‖, que es transversal a 
la gestión nacional, y en el marco de la misma se integra la gestión ambiental. 
 
De acuerdo al lineamiento del DNP los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y Planes de Desarrollo 
Departamental (PDD) deben incorporar las prioridades y retos ambientales del territorio y definir los 
instrumentos para su adecuado manejo, administración y uso sostenible, en armonía con las estrategias 
definidas para la gestión ambiental y las prioridades de orden regional en el PND 2014 – 2018, procurando su 
aplicabilidad. Igualmente, con base en el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), y dentro del marco de 
obligaciones y competencias ambientales del ente territorial, deberá determinar las políticas, planes y 
proyectos ambientales que se incluirán en su respectivo Plan de Desarrollo.  
 
En este sentido las entidades deben liderar diferentes procesos de gestión ambiental que garanticen la 
protección, conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente, que son la base del 
desarrollo regional y municipal, en este sentido los mandatarios locales deben asumir un liderazgo en la 
gestión de recursos, formulación y desarrollo de proyectos ambientales. 
 
De acuerdo al Informe Final ―Construcción de una Amazonía Sostenible-PND 2014-2015‖, construido 
participativamente en el 2015, el Gobierno Nacional implementará un modelo de desarrollo sostenible para los 
centros urbanos Amazónicos, que incorporen el uso de energías renovables, manejo adecuado de aguas 
residuales, eficiencia energética, provisión de agua potable, manejo integral de residuos sólidos y transporte 
público. 
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 Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo Componente Ambiental 

 
Cuadro No 38. PROYECCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL COMPONENTE AMBIENTAL 

Objetivo 
Estratégico 

Propender por un desarrollo humano, integral, sostenible y sustentable acorde a la amazonia 
Colombiana, que garantice el bienestar económico y social de las poblaciones en el largo plazo, ase-
gurando que se establezca una cultura de respeto por la vida, que asegure el bienestar de los 
habitantes y ecosistemas de la región, previniendo la pérdida de diversidad biológica, cultural, 
promoviendo el adecuado uso de los recursos no renovables, garantizando que se provean los bienes 
y servicios eco sistémicos que el municipio necesita de modo sostenible y que las prácticas en el 
sector productivo posibiliten que el ambiente natural sea capaz de recuperarse ante los impactos de 
las actividades productivas, con mayor capacidad de resiliencia ante el cambio climático, generando 
escenarios de convivencia pacífica en los territorios.  

 
Líneas de 

Acción 
Estratégica 

1- Fortalecimiento de la gobernanza ambiental a través de mecanismos de actuación integrales  
2- Fomento a la articulación con las políticas, planes y programas del nivel nacional, departamental y 

municipal. 
4-  Definir medidas integrales para manejo del riesgo, adaptación y mitigación al cambio climático con 

el fin de generar territorios más seguros.  
5- Ejecutar los estudios detallados de riesgo que hayan sido priorizados en el PBOT.  
6- Fomentar desarrollos productivos que involucren las potencialidades ambientales del municipio 
(proyectos de producción más limpia, ecoturismo, mercados verdes, entre otros).  

7- Fijar un porcentaje sobre el impuesto predial con destino a la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables para transferir a la Corporación Ambiental. Éste impuesto lo fija el 
Concejo por iniciativa del Alcalde (consultar el decreto) 

8- Pagar las tasas ambientales a las: Tasas retributivas por vertimientos municipales y tasas por uso 
del agua. Corpoamazonia. 

9- Asignar el 1% de sus ingresos para la adquisición de predios para la reforestación en cuencas de 
abastecimiento.   

10- Invertir las transferencias recibidas del sector eléctrico con prioridad en saneamiento básico y 
mejoramiento ambiental. Estas transferencias se reciben cuando en el municipio se localizan 
hidroeléctricas o centrales térmicas, con potencia > a 10 MW. 

11- Gestionar y verificar la obtención de licencias ambientales previamente a la realización de 
proyectos, obras o actividades que las requieran (rellenos sanitarios, construcción y operación de 
puertos, sistemas de tratamiento de aguas residuales, almacenamiento de sustancias peligrosas, 
entre otras).  

12- Incluir criterios de Salud Ambiental en el PDM y/o PBOT y apoyar la conformación y gestión de los 
Consejos territoriales de Salud Ambiental (secretaria técnica a cargo de la Secretaría de Salud) 

13. Fortalecimiento al Comité Interinstitucional de educación ambiental (8 años). Cada dos meses, 
hacer el plan de acción 

14- Realización del Plan de educación Ambiental  
14- Desarrollar Sistemas de Información (Alerta y Monitoreo) 
15 Implementación y seguimiento al Plan de Residuos Solidos 
16. Plan de Disposición adecuada y final de escombros  

Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 
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Matriz No 20. Componente Ambiental 
COMPONENTE 2.3.1 AMBIENTAL 

PROGRAMA 2.3.1.1 PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL  

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO 
LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

Construir el Plan Integral de Gestión Ambiental en articulación con las entidades 
competentes para mejorar la sostenibilidad ambiental del municipio de Mocoa, teniendo en 

cuenta la oferta natural, problemáticas y potencialidades ambientales del municipio y la 
región, en el marco de las estrategias y directrices de Crecimiento Verde y del Plan de 

Gestión Ambiental Regional (PGAR). 

% de avance en la ejecución del Plan Integral de Gestión 
Ambiental. 

DNC 20% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO 
INDICADOR 
PRODUCTO 

ALCANCE ESTRATEGICO 
LÍNEA 
BASE 

META PRODUCTO 
CUATRENIO 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

fortalecer el comité interinstitucional de educación ambiental para 
la toma de decisiones en temas de educación ambiental 

Núm. de secciones del 
CIDEA 

Fortalecimiento del comité 
interinstitucional de educación 

ambiental - CIDEA, para 
funcionamiento y la elaboración del 

plan municipal de educación 
ambiental   

4 16 

promover en la ciudadanía un escenario de protección y 
conservación de los recursos naturales para lograr los objetivos 

del desarrollo 

Núm.  de personas 
capacitadas  

capacitación formación en 
temáticas ambientales en 

adaptación al cambio climático, 
gestión del riesgo, recurso hídrico, 

residuos sólidos, control y 
vigilancia y biodiversidad 

DNC 15.000 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN PARA 
LA SOSTENIBILIDAD 

fortalecer la cultura ciudadana del municipio en relación con el 
ambiente natural 

% de implementación 
del comparendo 

ambiental 

implementación del comparendo 
ambiental en el municipio 

DNC 100% 

FORTALECIENDO LA 
GOBERNANZA 

AMBIENTAL  

fortalecer la autoridad municipal ambiental para la conservación y 
protección del ambiente 

Núm.  de sesiones del 
comité de control y 

vigilancia de los 
recursos naturales y 

estrategias de 
gobernanza 

fortalecimiento del comité municipal 
de control y vigilancia de los 

recursos naturales y apoyar las 
estrategias de gobernanza 

ambiental 

1 12 

INVESTIGACIÓN E 
INNOVACION PARA 
LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Apoyar la investigación interculturales en temas 
medioambientales, que permitan generar información para la 

protección y toma de decisiones en cuanto al uso y 
aprovechamiento sostenible de Recursos naturales 

Núm. de instituciones 
educativas apoyadas 

apoyo a procesos de investigación 
ambiental en las instituciones 
educativas con los proyectos 

ONDAS 

15 5 

ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 

conservar los recursos naturales y las áreas estratégicas es una 
necesidad de las generaciones presente y futuras con el fin de 

conservar el agua 

Núm. de proyectos de 
conservación y 

protección aprobados 
por CORPOAMAZONIA 

implementación de un proyectos de 
conservación y protección, acordes 

al uso del suelo y objetivos de 
conservación de cada Área 

1 1 
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para el municipio protegida presente en territorio 
municipal, acorde al PBOT.  

Núm. de proyectos 
apoyados 

Apoyo a las acciones adelantadas 
de manera interinstitucional en la 
protección de rondas hídricas, y 

recuperación de cauce. 

  1 

POMCA 
conservar las fuentes hídricas para el abastecimiento de agua 

para el consumo humano 
% de implementación 

de un POMCA 

apoyar en la implementación de 
plan de ordenamiento y manejo de 

microcuencas POMCA  
1 30% 

ÁREAS DE 
IMPORTANCIA 

ECOSISTÉMICA 

conservar los eco sistémicos estratégico, para generación de 
biodiversidad y la protección del ambiente 

Núm. de proyectos 
aprobados 

apoyo a proyectos para la 
identificación y conservación de 

áreas de interés ecosistemitas del 
municipio  

1 1 

MANEJO DE 
RESIDUOS Y 

VERTIMIENTOS 

Actualización, adopción e implementación del  PGIRS 
% de cumplimiento del 

PGIRS 

fortalecimiento del plan de gestión 
integral de residuos sólidos en su 

componente de educación 
ambiental 

DNC 30% 

reducir la carga contaminante de las fuentes hídricas del 
municipio 

% de cumplimiento de 
la resolución del PSMV 

Diseño de Proyectos de 
construcción de infraestructura 

para reducción de cargas 
contaminantes PSMV. 

ND 20% 

MANEJO DE 
CEMENTERIOS Y 
ESCOMBRERAS 

proveer de un espacio para depositar los residuos de 
construcciones, demoliciones con el fin de proteger los espacios 

públicos del municipio 

Adquisición de lote para 
la escombrera 

municipal 

Diseño de un Proyecto para la 
adquisición de un lote para el 

manejo de escombros municipales. 
DNC 1 

mejorar las condiciones de acceso y manejo de residuos sólidos 
y líquidos de los cementerios 

% de avance en el 
mejoramiento del 

cementerio municipal 

Diseño de un Proyecto de 
mejoramiento de encerramiento, 

vías de acceso, servicios públicos, 
manejo de residuos y vertimientos 

en cementerios municipales 

DNC 30% 

ÁREAS DE 
IMPORTANCIA 

ESTRATÉGICA (AIE) 

proteger los nacederos de agua y sus rondas hídricas para el 
abastecimiento de agua para el consumo humano 

Núm. de predios 
adquiridos por ley 99 de 

1993 

adquisición de predios por artículo 
111 de la ley 99 de 1993 y/o 

presentar a la autoridad ambiental 
el plan de pagos por servicios 

ambientales 

3 3 

ENTORNOS DE VIDA 
Y BIENESTAR PARA 
LOS CIUDADANOS 

mejorar las zonas verdes urbanas y rural y el ornato municipal 
para el bienestar de las poblaciones 

Núm. de proyectos 
ejecutados por la 

administración 
municipal 

apoyo de Proyectos que mejoren 
los entornos,  renovando las zonas 
urbanas y rurales para el bienestar 

de las poblaciones 

1 1 
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3.2.3.2 Diseño Estratégico Componente: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 El tema del Ordenamiento Territorial es prioritario en la agenda de desarrollo de los territorios, en este 
contexto en particular los municipios y departamentos tienen el reto de actualizar estos instrumentos a las 
nuevas demandas sociales, económicas y ambientales, como son: el futuro pos-acuerdo con el proceso de 
reintegración, la adaptación al cambio climático, el acelerado crecimiento demográfico, la sostenibilidad de las 
ciudades, las nuevas dinámicas urbano – rurales y urbano –regionales, el cierre de brechas entre el campo y 
la ciudad, entre otros, para los cuales los POT, PBOT y EOT requieren actualizarse, ya que en su mayoría 
han perdido su vigencia y no responden a las nuevas realidades y demandas de los contexto, para lo cual se 
ha desarrollado nueva normativa. 
 
Este instrumento de planificación a largo plazo es fundamental para el municipio de Mocoa,  en la medida que 
bajo un enfoque territorial determina la planificación económica, social, ambiental e institucional prevista en el 
Plan de Desarrollo, racionalizando las intervenciones sobre el territorio, orientando su desarrollo y 
aprovechamiento sostenible. El PBOT tiene un rol clave en el logro de este propósito por cuanto clasifica y 
regula los usos del suelo, incluyen la dimensión municipal-regional, incorporan determinantes ambientales, 
propenden por el desarrollo productivo del suelo rural y el respeto a las tradiciones locales, incorporan las 
áreas destinadas a conservación y protección, y prevén proyectos estratégicos para infraestructura, 
equipamientos y servicios públicos. 
 
En el proceso de Empalme se hizo revisión del archivo magnético y físico suministrado, identificando que 
desde la adopción del PBOT con el acuerdo 036 del 2000 se han realizado 3 actualizaciones: a) Acuerdo No 
013 del 17 de Mayo de 2002, adopta el Componente Urbano Mediante Ajuste. b) Acuerdo No 028 del 22 
Diciembre de 2008, ajusta el componente Rural y c) Acuerdo No 027 de 2012, Incorporación de predio Ortega 
para vivienda, según estableció la ley 1537 de 2012 para construcción de vivienda VIS y VIPA. 
 

El municipio no cuenta con expediente municipal acorde a los lineamientos de la ley 388 de 1997. Teniendo 
como principal debilidad la desactualización frente a la realidad actual del territorio y sus conflictos,  falta de 
sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación; así como la ausencia de estudios técnicos actualizados y 
además se requiere de una revisión general. 
 
Es importante tener en cuenta el avance actual de la discusión tanto nacional como global frente a los retos 
de la gestión del desarrollo de las ciudades desde las pequeñas a las mega-ciudades. Referentes como los 
informes de estados de las ciudades de la ONU –Hábitat, el reciente Foro Mundial Urbano realizado en el 
2014 en Medellín y la agenda de desarrollo Post -2015,  relevantes para el diseño del modelo de ciudad y 
planeación del territorio que se determine en la formulación del PBOT municipal. 
 

 Trascendiendo la Planeación Física a una Planeación Integral, Estratégica y Participativa 
 Con la premisa: Equidad para el Desarrollo Urbano Sostenible: Ciudades para la Vida. 
 Modelo de urbanización centrada en un Biodesarrollo: humano, integral sostenible. 
 Planificación Urbana Integral y Participativa. 
 Provisión de vivienda, servicios básicos y acceso al suelo equitativo al suelo. 
 Densificación y consolidación de la ciudad. 
 Resiliencia al cambio climático y desastres naturales. 
 Ciudad Región, Sistema de Ciudades.  

 
En síntesis con este proceso se busca formular un PBOT que atienda y resuelva las tensiones y conflictos 
presentados en el territorio,  con una apropiación de los diversos sectores sociales, económicos y políticos; 
diseñar una política de planeación integral, estratégica y participativa para el desarrollo urbano sostenible; 
definir un modelo de ocupación coherente con un modelo de desarrollo humano integral y sostenible; diseñar 
herramientas e instrumentos legales y técnicos ajustados a la realidad del municipio y con una visión regional 
y diseñar estrategias para la adaptación al cambio climático, la dinámica poblacional y demás determinantes. 
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Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo Dimensión Ordenamiento Territorial 

 
Cuadro No 39. PROYECCIÓN DIMENSIÓN ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Objetivo 
Estratégico 

Revisar y actualizar el instrumento del PBOT, en un proceso de planeación integral, estratégica y 
participativa para el desarrollo urbano sostenible, definiendo un modelo de ocupación físico espacial 
coherente con el enfoque de Biodesarrollo, que regule el uso de suelo, incluya la dimensión municipal-
regional, los determinantes ambientales, la gestión del riesgo, incorporación de áreas destinadas a 
conservación y protección, propendiendo por el desarrollo productivo del suelo rural y el respeto a las 
tradiciones locales. 

 
Líneas de 

Acción 
Estratégica 

 

1- Elaborar el Expediente Municipal, como instrumento técnico orientador del proceso de 
Ordenamiento Territorial (PBOT) en el municipio de Mocoa. 

2- Elaborar el Documento Técnico de Soporte – DTS, como herramienta para reducir las 
inconsistencias y vacíos del modelo de ocupación territorial propuesto. 

3- Elaborar los Estudios Básicos sobre el Componente de Gestión del Riesgo, para la revisión y ajuste 
de los PBOT. 

4- Elaborar el documento de proyecto de Acuerdo del PBOT de Mocoa, para darle marco de 
formalidad al proceso de Ordenamiento Territorial Municipal. 

5- Concertar, aprobar y validar los documentos del proyecto del EOT del municipio de Mocoa, con las 
instancias competentes y la comunidad, para garantizar legitimidad en el proceso de Ordenamiento 

Territorial Municipal. 
Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 
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Matriz No 21. Ordenamiento Territorial 
COMPONENTE 2.3.2 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PROGRAMA 2.3.2.1 REVISIÓN Y AJUSTE AL PBOT DEL MUNICIPIO DE MOCOA 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE META DE RESULTADO 

Realizar proceso de revisión y ajuste al PBOT del municipio de 
Mocoa, en un proceso de planeación integral, estratégica y 

participativa para el desarrollo urbano sostenible. 
Núm. de planes ajustados de ordenamiento territorial 1 1 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

PLANEACIÓN INTEGRAL 

Definir estrategias para una 
adecuada armonización de los 
instrumentos de planeación, 
articulando efectivamente el 
programa de ejecución del 

PBOT con el Plan de 
Ejecución del Plan de 

Desarrollo. 

Núm. De estrategias 
implementadas. 

Desarrollo de estrategias para 
la articulación de los 

instrumentos de planeación  
PBOT, Plan de Desarrollo, 
POMCAS, determinantes 

ambientales, gestión del riesgo 
y adaptación al cambio 

climático. 

DNC 1 

EDUCACIÓN PARA LA 
PLANEACIÓN INTEGRAL Y 

PARTICIPATIVA 

Desarrollar mecanismos de 
participación comunitaria en 
los procesos de planificación 

territorial. 

% de cumplimiento del 
programa. 

Desarrollo de un programa 
para la participación 

comunitaria en los procesos de 
planificación territorial. 

ND 100% 

Fomentar la cultura ciudadana 
en el respeto de las normas de 

ordenamiento social y físico 
del territorio, a través de 

estrategias de participación 
con los grupos poblacionales. 

Núm.  De estrategias 
fortalecidas. 

Fortalecimiento de estrategias 
de participación en cultura 

ciudadana para el respeto de 
las normas de ordenamiento 
social y físico del territorio. 

DNC 3 
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3.2.3.3 Diseño Estratégico Componente: GESTIÓN DEL RIESGO 

 
 Para comprender la relevancia del tema Gestión del Riesgo, es importante visibilizar los efectos que 
históricamente ha tenido en el país los fenómenos como el Niño y la niña, la variabilidad climática y la 
ocupación o uso del suelo, lo cual se ha incrementado considerablemente en el país con la incidencia 
significativa de desastres y afectaciones en todos los aspectos: económico, social, ambiental, institucional y 
humano.  El estudio sobre la gestión del riesgo de desastres en Colombia (2012), señala que el fenómeno de 
la Niña 2010-2011 generó el mayor impacto en el sector agropecuario, relacionado con fenómenos hidro-
meteorológicos, en total se afectaron 1’324.000 hectáreas. 
 
En esa oportunidad el fenómeno afectó más de 1.600 kilómetros de infraestructura vial, equivalentes al 9,7% 
de la red primaria,  al 24,7% de la red terciaria y al 0,9% de la red concesionada; también se vieron 
impactados 90 puentes de la red nacional y demandó la  atención de aproximadamente 500 emergencias y la 
rehabilitación de más de 53 tramos viales nacionales (…) se presentaron cambios en la incidencia de plagas y 
enfermedades que se propagaron más ágilmente, como la roya en el café, la pudrición del cogollo (PC) en la 
palma de aceite y la moniliasis en el cacao, entre otras enfermedades. Se afectaron 98 vías claves para la  
movilidad de los alimentos desde las provincias productoras hasta los centros de consumo; se impactaron 13 
millones de metros cuadrados de infraestructura agropecuaria (Banco Mundial Colombia, 2012, p. 60, 62). 
 
Teniendo en cuenta este impacto alto en los territorios entre los años 2010-2012, la gestión del riesgo de 
desastres se incorpora con la adopción de la Ley 1523 de 2012, la cual se constituye en una política de 
desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses 
colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y comunidades en riesgo. En este sentido se crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD, como un conjunto de entidades públicas, 
privadas y comunitarias, que desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo en el marco de sus 
competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, con el objetivo de desarrollar, mantener y garantizar 
el proceso de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.  
 
De acuerdo a lo anterior el municipio cuenta con una oficina asesora en gestión del riesgo de desastres y 
tiene programado la formulación del Plan Municipal de gestión del riesgo de desastres, además de fortalecer 
el fondo gestión del riesgo de desastres y la estrategia de respuesta. 
 
 Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo Dimensión Gestión del Riesgo 

 
Cuadro No 40. PROYECCIÓN DIMENSIÓN GESTIÓN DEL RIESGO 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION GESTIÓN DEL RIESGO 

Objetivo 
Estratégico 

Formular los análisis de riesgo y los planes, programas y proyectos para el conocimiento y reducción 
del riesgo y para el potencial manejo de desastres en el municipio, que les permita atender 
problemáticas sobre el uso del suelo y ocupación del territorio municipal, sobre todo en relación con la 
adecuada localización de la población y de infraestructuras de movilidad y transporte y de servicios 
públicos y de equipamientos frente a amenazas naturales y socio- naturales, esto de manera 
articulada con lo definido en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo 

 
Líneas de 

Acción 
Estratégica 

 

1- Fortalecimiento al Consejo Municipal de Gestión del riesgo de Desastres CMGRD 
2-Elaboración del plan Municipal de Gestión del Riesgo en concordancia a la ley 1523 de 2012 
 

Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 
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Matriz No 22. Gestión Del Riesgo 
COMPONENTE 2.3.3 GESTIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA 2.3.3.1 INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO AL PBOT 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE META DE RESULTADO 

Formular y ejecutar estudios, planes, programas y proyectos para la 
gestión del riesgo de desastres en el PBOT en proceso de revisión y 

actualización. 

% de Numero de estrategias y/o programas ejecutados para la 
gestión del riesgo 

10% 30% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO 
INDICADOR 
PRODUCTO 

ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

EDUCACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN 

Definir estrategias pedagógicas para la 
prevención del riesgo en el municipio. 

Núm.  De estrategias 
implementadas. 

Implementar estrategias pedagógicas 
para la prevención del riesgo. 

1 1 

CONTROL DEL RIESGO 

Desarrollo de una estrategia para la 
gestión para financiación de proyectos y 
activación del Fondo para Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

Núm. de estrategias 
implementadas. 

Implementación de una estrategia 
articulada con las instituciones y la 

comunidad para la atención de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

1 2 

Implementar medidas de reducción, 
control, monitoreo y alertas coordinadas 

con las diferentes instituciones que 
contribuyan a la minimización de los 

riesgos presentes en las comunidades. 

Núm.  De medidas 
implementadas. 

Implementar medidas de reducción, 
control,  monitoreo y alerta tempranas 

del riesgo coordinadas con los 
municipios vecinos, gobernación 
CORPOAMAZONIA y los planes 

comunitarios. 

37 5 

RUTA PARA LA 
PLANEACIÓN Y 

PREVENCION DEL RIESGO 

Diseñar la ruta para la planeación y 
prevención del riesgo que le permita al 
municipio conocer y reducir su riesgo 
presente, en coordinación con otras 
entidades públicas, comunitarias o 

privadas. 

% de cumplimiento de la 
ruta. 

Implementación estrategias de 
planeación, prevención, control, 

seguimiento del riesgo que le permita 
al municipio conocer y reducir su 

riesgo presente. 

0% 100% 

Formular y /o  Ajustar  Planes 
municipales de gestión del riesgo de 

Desastres PMGRG y planes escolares 
de emergencia. 

  Núm. de PMGRG 
formulado y/o ajustado. 

Formulación y/o ajuste de los planes 
municipales de gestión del riesgo de 

desastres PMGRG y planes escolares 
de emergencia. 

1 1 

RUTA PARA LA 
PLANEACIÓN Y 

PREVENCION DEL RIESGO 

Formular los planes escolares de gestión 
del riesgo de desastres en cinco 

instituciones educativas. 

Núm. De planes 
escolares formulados. 

Formulación de los planes escolares 
de gestión del riesgo de desastre. 

0 5 

ATENCIÓN A POBLACIÓN 
EN ÁREAS DE RIESGO. 

Invertir en programa de reubicación de 
asentamientos en condición de alto 

riesgo de desastre. 

% de programas 
financiados. 

Inversión en programas de 
reubicación de asentamientos en 

condición de alto riesgo de desastre. 
3% 30% 

EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA 

Implementar los programas diseñados y 
formulados en el PMGRD o PDGRD en 
temas como atención y recuperación de 

% programas diseñados y 
formulados en PMGRD o 

PDGRD. 

Implementación de los programas 
diseñados y formulados en el PMGRD 

y el PDGRD. 
0% 100% 
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áreas afectadas por riesgo o desastres o 
áreas liberadas por reasentamiento e 
infraestructura para la prevención y 

reducción. 

FORTALECIENDO LAS 
INSTANCIAS DE 

PREVENCIÓN Y MANEJO DE 
DESASTRES 

Fortalecer logísticamente los cuerpos de 
socorro existentes: Bomberos, Defensa 
Civil, Cruz roja  y desarrollar  programas  

de formación y capacitación para el  
personal vinculado a los organismos de 
respuesta para la atención de desastres. 

% de los cuerpos de 
socorro fortalecidos. 

Fortalecimiento logístico de los 
cuerpos de socorro (Bomberos, 

Defensa Civil, Cruz Roja) a través de 
alianzas publico privadas. 

3% 
33% 100% 
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3.2.3.4 Diseño Estratégico Componente: CAMBIO CLIMÁTICO Y CRECIMIENTO VERDE 
 

Las referencias al cambio climático y sus efectos ya se habían visibilizado en informes mundiales y 
nacionales importantes como el Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos de la ONU-HABITAT (2011) 
donde señala que la humanidad se enfrenta a una amenaza muy peligrosa: 
 

Se prevé que en 2050 haya unos 200 millones de desplazamientos debido al cambio climático (…) El 
ritmo o la urbanización en el mundo actual no tienen precedentes. Entre 1950 y 2011 la población urbana 
aumentó casi cinco veces (…). Las tendencias urbanas mundiales hacia la sub-urbanización indican que 
las ciudades continúan expandiéndose e invadiendo tierra que podría haber estado cubierta con 
vegetación, reduciendo así su capacidad para absorber CO2 (ONU-HABITAT, 2011, p. 26, 37). 

 
Estos impactos ya se han experimentado en todo el planeta con el aumento de las catástrofes naturales con 
inundaciones, deslizamientos, tormentas, desplazamientos masivos de poblaciones, la afectación de vías, la 
destrucción de viviendas, la pérdida de vidas humanas, la destrucción de ecosistemas, la perdida de cultivos y 
animales y el aumento de la segregación, la violencia, la pobreza, el hambre y los conflictos sociales. 
 
En este escenario se adelantó la firma de los acuerdos de Paris (2015) y la definición de la agenda 2030 en la 
que se definen los objetivos de Desarrollo Sostenible que recogen procesos adelantados de años anteriores 
como Rio+20,  esto resaltando el aumento considerable de los gases efecto invernadero – GEI (Dióxido de 
carbono - CO2, Metano – CH4, Óxido de Nitrógeno – N2O) en la atmósfera, por lo que la temperatura del 
planeta está aumentando y sigue generando impactos incalculables. Los efectos de este aumento se están 
viendo en todas las regiones del país, presentándose importantes cambios en la temperatura y en la 
precipitación y generando impactos económicos, sociales y ambientales en los municipios y departamentos 
 
Según el PDN (2014-2018), la estrategia de Crecimiento Verde que es transversal, cuenta con tres objetivos, 
dos de los cuales (objetivos 1 y 3) están directamente relacionados con Cambio Climático: Objetivo 1: 
avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono. Objetivo 2: proteger y asegurar el uso sostenible 
del capital natural y mejorar la calidad y gobernanza ambiental. Objetivo 3: lograr un crecimiento resiliente y 
reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático. 

 
 

 Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo Dimensión Cambio Climático y Crecimiento Verde 

 

Cuadro No 41. PROYECCIÓN DIMENSIÓN CAMBIO CLIMÁTICO Y CRECIMIENTO VERDE 
PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION CAMBIO CLIMATICO Y CRECIMIENTO VERDE 

Objetivo 
Estratégico 

Promover el enfoque de Biodesarrollo como una estrategia transversal a las acciones del ente 
territorial, enmarcadas en el crecimiento verde compatible con el clima, desarrollo humano integral, 
sostenible y sustentable del territorio en sus dimensiones social, económica, ambiental e institucional. 

 
Líneas de 

Acción 
Estratégica 

 

1- Crecimiento sostenible y bajo en carbono.  
2- Uso sostenible del capital natural para mejorar la calidad de vida Y la capacidad de adaptación 

climática de la región 
3- Promoción de la Gobernanza ambiental. 
4. Crecimiento resiliente para reducir y/o controlar permanentemente los riesgos climáticos, en 

especial aquellos asociados a eventos extremos y a periodos de intensa variabilidad climática. 
5- Protección y conservación de territorios y ecosistemas fundamentales para la provisión de servicios 

eco sistémicos como la regulación hídrica, la reducción del riesgo de desastres, y el hábitat de 
especies de interés de conservación.  

6- Ordenamiento ambiental en territorios de los pueblos indígenas y del pueblo room. 
Fuente: Con base en Análisis Arboles de Problemas 
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Matriz No 23. Cambio Climático Y Crecimiento Verde 
COMPONENTE  2.3.4 CAMBIO CLIMÁTICO Y CRECIMIENTO VERDE 

PROGRAMA 2.3.4.1 MOCOA RESILIENTE AL CAMBIO CLIMATICO 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO 
LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

Formular e implementar el Plan Integral de Cambio Climático en el marco de la adaptación 
y/o la mitigación del cambio climático, que permita atender problemáticas puntuales, 

especialmente en lo relacionado con acueducto, aseo, alcantarillado, salud, educación, 
transporte, comunicaciones y seguridad alimentaria, frente a eventos de origen climático, 

de manera articulada con el PICC del Dpto. 

% de cumplimiento del plan Integral de Cambio Climático. ND 10% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO 
LÍNEA 
BASE 

META PRODUCTO 
CUATRENIO 

ACCIONES DE 
ADAPTACIÓN Y 

MITIGACIÓN 

Apoyar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia 
de tecnología en lo relacionado con la defensa del ambiente y la 

protección de los recursos naturales, estableciendo nuevos 
corredores biológicos. 

Núm.  De proyectos 
apoyados. 

Apoyo a los proyectos de 
adaptación y mitigación al cambio 

climático. 
ND 5 

Núm. de hectáreas 
reforestadas. 

Apoyo a un proyecto de 
reforestación para la mitigación del 
cambio climático en el municipio. 

  20 

CUIDANDO EL MEDIO 
AMBIENTE  CUIDO DE 
MI Y DE MI FUTURO 

Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y 
la defensa del medio ambiente en el municipio, en coordinación 
con CORPOAMAZONIA, garantizando un ambiente sano para 

todos y todas en temas como:  irrigación, drenaje, recuperación 
de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de 

cauces o corrientes de agua. 

Núm.  De programas 
implementados y 

coordinados. 

Implementación programas de 
control, mitigación y defensa del  

ambiente articuladas con 
CORPOAMAZONIA y entidades 

públicas, comunitarias y privadas. 

ND 3 

APROVECHAMIENTO 
Y PRESERVACIÓN DE 

LAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS 

Financiar  los proyectos orientados a la identificación y 
caracterización de los acueductos que abastecen de agua al 

sector rural. 

Núm. De proyectos 
implementados. 

Implementación de proyectos para 
identificación, caracterización y 

mejoramiento de los acueductos 
rurales. 

DNC 1 

ATENDIENDO EL 
CAMBIO CLIMATICO -

CC  

Fortalecer  los espacios ciudadanos e institucionales para hacer 
frente al cambio climático y la gestión del riesgo. 

% de actuaciones 
realizadas para la 

articulación. 

Articulación al programa de 
ciudades y comunidades 

resilientes. 
ND 100% 

Adecuar infraestructura ante impactos de cambio climático y 
desastres. 

 % Infraestructura 
adecuada. 

Adecuación la infraestructura vial, 
energética, hospitalaria y servicios 

públicos al  CC. 
DNC 100% 

ALTERNATIVAS DE 
DESARROLLO 

AMIGABLES CON EL 
AMBIENTE 

Diseñar alternativas integrales bajo en carbono en temas como 
modelos energéticos sostenibles y uso de combustibles 

amigables con el medio ambiente. 

Núm. De estrategias 
diseñadas. 

Diseño de alternativas integrales 
bajo en carbono  en temas como 

modelos energéticos sostenibles y 
el uso  de combustibles amigables 

con el medio ambiente. 

ND 2 
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3.2.4 Dimensión: PAZ Y EQUIDAD 
 

Promover un Modelo de Desarrollo Humano, Integral, sostenible y sustentable, con Equidad social que 
favorezca la Paz y Reconciliación, donde los objetivos de desarrollo socioeconómico se articulan en la 
construcción de una sociedad con oportunidades para todos y todas. 
 
Se fortalecerán la formulación y consolidación de las políticas públicas orientadas hacia la inclusión, el cierre 
de brechas que posibiliten la movilidad social y la construcción de escenarios con igualdad de oportunidades, 
con una mirada multisectorial, que atienda las necesidades de la población de forma integral y coordinada. 
 
En este componente se desarrollan las temáticas correspondientes a Paz y Equidad, que incluye los 
siguientes componentes:  
 

6- Seguridad, Convivencia y Cultura de Paz 
7- Reintegración 
8- Derechos Humanos 
9- Victimas 
10- Población Vulnerable y Pobreza 

 
Diagnóstico de la Dimensión PAZ Y EQUIDAD 

 
Mocoa es uno de los municipios del departamento de Putumayo más receptores de población víctima de 
desplazamiento forzado, las personas que llegan a este provienen de varias regiones del departamento 
producto del histórico conflicto armado. En Mocoa se crearon barrios donde residen prácticamente sólo 
personas víctimas de desplazamiento, como por ejemplo el barrio José Homero Alto, Nueva esperanza, Villa 
Rosa 1, Villa Rosa 2, 15 de Mayo, Vía a los Guaduales y el barrio Palermo Sur. 
 
Ciertos grupos de población víctima se ha organizado con el fin de gestionar recursos, por ejemplo según la 
Cámara de Comercio del Putumayo se encuentran activas cuarenta (40) organizaciones de desplazados, 
entre ellas hay una cooperativa multiactiva de desplazados y algunas tienen un enfoque productivo. 
 
En cuanto al proceso de retorno o reubicación en las condiciones básicas, tales como voluntariedad, 
seguridad y dignidad a través del trabajo conjunto con las entidades del Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a Víctimas-SNARIV, especialmente de los municipios expulsores y receptores, se formuló 
y aprobó el plan de reubicación territorial para los asentamientos de Villa Rosa 1 y 2 y Nueva Esperanza, en 
la que se atiende a trescientos treinta y seis (336) familias y mil ciento setenta y tres (1173) personas.  
 
Por otro lado, en cuanto a los casos sujetos de reparación colectiva, según el Ministerio del Interior (2015), no 
se tienen colectivos identificados. Existen rutas y lineamientos para titulación de tierras a través de esfuerzos 
de la Secretaria de Gobierno, Planeación y Jurídica con apoyo del IGAC; se tiene articulación interinstitucional 
para retomar el Plan Parcial de Nueva Esperanza para determinar un ordenamiento territorial adecuado e 
integral en el marco del PBOT, y registrar ante instrumentos públicos la escritura del predio y así hacer 
escrituras individuales a cada núcleo familiar beneficiario.  
 
Dentro de los proyectos establecidos para las víctimas se tiene: Fortalecimiento y acompañamiento técnico de 
experiencias agrícolas de especies menores, unidades productivas y asociaciones productivas entre el 
ACNUR, Makikuna, Secretaria de Agricultura y Fundación Nativos; Plan de Desarrollo Económico y medios de 
vida elaborado por el ACNUR -Fundación Makikuna, implementación de proyectos que garanticen la 
seguridad alimentaria a las familias reubicadas, proyectos de agricultura, avicultura, porcicultura y creación de 
huertas caseras; 3 unidades productivas financiadas por el DPS (Asociación de mujeres cabeza de hogar con 
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experiencia en elaboración de implementos de aseo, Asociación de Caficultores, Asociación exóticas 
artesanías (Mininterior, 2015) . 
 
En cuanto a la Población en Proceso de Reintegración PPR se cuenta con información actualizada que 
permite establecer un panorama, mediante el cual se identifica la población sujetos de una de las políticas 
públicas más significativas dentro de los esfuerzos encaminados a la construcción de la paz en el país. En el 
municipio se tiene que la PPR es de ciento setenta (176) personas, entre los cuales ciento cuarenta (140) 
corresponden al género masculino y treinta y nueve (39) al género femenino. En el año 2016 en atención a la 
salida de excombatientes de las FARC y ELN en el país y debido a la influencia en el departamento de 
Putumayo se proyecta una población en proceso de reintegración superior a los 3000 a 5000 sin tener datos 
del entorno familiar, se prevé que la mayoría de estas población se radicará en la capital por ser esta mucho 
más atractiva por su infraestructura y capacidad (ACR, 2016).  
A la situación de víctimas y PPR se suma la vulnerabilidad y pobreza, según el DNP (2016) Mocoa tiene un 
Índice de Pobreza Multidimensional IPM10 en 52, 58% superior a la del país que es de 30% por lo que es 
necesario establecer mecanismos de fortalecimiento de las fuentes económicas del municipio además de 
incentivar fuentes de empleo y destinación de recursos para los diferentes sectores. 
 

Mapa No 2. Incidencia De La Pobreza Multidimensional 

 
Fuente No. PS (2016) 

 
3.2.4.1 Diseño Estratégico Componente: SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA DE PAZ 

 

                                                         
10 El Índice de Pobreza Multidimensional IPM en Colombia se compone de cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, 
condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos domiciliarios y las condiciones de la vivienda. 
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El tema de Seguridad y  Convivencia es un tema sensible a todos los sectores, entidades, organizaciones 
y al conjunto de la sociedad que habita el municipio de Mocoa, en este sentido es primordial consolidar 
herramientas que fortalezcan la capacidad de gobernanza y planeación que brinden garantías en la 
construcción de entornos seguros y territorios de paz, que partan del fomento a la cultura ciudadana y de no 
violencia, en la que a cada ciudadano se le garanticen sus derechos y se les  motive  a su vez, a la buena 
práctica de normas de convivencia, dialogo y resolución pacífica de los conflictos. 
En esta labor las entidades territoriales tienen funciones primordiales en el fortalecimiento de la Política de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana, la cual debe ser liderada por la primera autoridad de policía del 
municipio en cabeza del señor alcalde, promoviendo escenarios de articulación entre las entidades y actores 
sociales en la definición de acciones conjuntas para el logro de entornos seguros, promoviendo la Cultura de 
Paz.  
 
El tema de seguridad ciudadana es concebido como un Derecho y esta interrelacionado con múltiples factores 
sociales, culturales y económicos que configuran los contextos en los que los ciudadanos se desenvuelven, 
es así como se debe trabajar conjuntamente con las entidades del orden municipal, departamental y nacional 
para lograr mejorar los indicadores sociales y económicos que miden el desarrollo de los territorios, 
relacionadas con el desempleo, la cobertura y calidad en educación, condiciones de habitabilidad, espacio 
público, condiciones de vulnerabilidad en poblaciones especiales como víctimas, personas en proceso de 
reintegración, jóvenes, mujeres, entre otras, que impactan positiva o negativamente a la convivencia y 
seguridad ciudadana. 
 
Esto además tiene fuertes implicaciones en el grado de confianza institucional que las y los ciudadanos 
generan a partir de las acciones del estado, lo cual favorece el desarrollo de capacidades humanas, 
institucionales y el entorno probable de posconflicto, en la que en un territorio interactúan diversos actores 
sociales. 
En este sentido se aunarán esfuerzos para el fortalecimiento de los Planes Integrales de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana-PISCC- como una herramienta de gestión de la seguridad ciudadana que deben 
contener las estrategias, líneas de acción, programas y proyectos para afrontar de manera integral las 
problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Mocoa, fundamentados en la Ley 62 
de 1993. 
 
Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo 

 
Cuadro No 42. PROYECCIÓN  DIMENSIÓN SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA DE PAZ 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA DE 
PAZ 

Objetivo 
Estratégico 

Construir participativamente el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, como  
herramientas para la gobernanza y la planeación que brinden garantías en la construcción de 
ambientes seguros y territorios de paz, garantizando entornos seguros que fortalezcan  la confianza a 
las instituciones por parte de los ciudadanos, mejorando las condiciones de calidad de vida, 
potenciando la productividad del territorio, generando capital social y humano  necesario en un 
escenario de posconflicto y reconciliación. 

 
Líneas de 

Acción 
Estratégica 

 

1- Promoción de entornos seguros y territorios de paz. 
2-Fomento de la cultura ciudadana y de no violencia. 
3- Garantía de derechos a las y los ciudadanos. 
4- Fomento al dialogo y resolución pacífica de los conflictos. 
5- Generación de escenarios de articulación entre las entidades y actores sociales  
6-Construcción colectiva del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC- 

Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 
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Matriz No 24. Seguridad, Convivencia Y Cultura De Paz 
DIMENSION  2.4 PAZ Y EQUIDAD 

COMPONENTE 2.4.1 SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA DE PAZ 

PROGRAMA 2.4.1.1 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

Construir colectivamente el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, con la aplicación de los enfoques transversales: diferencial 

poblacional, derechos, y territorial, definiendo estrategias integrales preventivas 
y de control que fortalezcan la gobernanza, genere entornos seguros, escenarios 

de Paz y reconciliación. 

Núm. de proyectos  ejecutados  12 12 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO  LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

OBSERVATORIO PARA LA 
NO VIOLENCIA 

Definir estrategias participativas y diagnósticas 
que permitan el fortalecimiento del observatorio 
de la no violencia  en temas como prevención y 

control. 

Núm. de  observatorio 
fortalecido en estrategias de 
participación y diagnósticas. 

Estrategias para el fortalecimiento del 
observatorio de la no violencia. 

0 1 

Implementar estrategias participativas para la 
gestión de información, elaboración de Mapas 

de conflictos en lo urbano y rural. 

Núm. de estrategias 
implementadas. 

Desarrollo de estrategias para la 
recolección de información y elaborar el 

mapa de conflictos. 
0 1 

GESTORES DE PAZ Y 
RESOLUCION PACIFICA DE 
CONFLICTOS, DESTINADOS 

A GENERAR AMBIENTES 
QUE PROPICIEN LA 

SEGURIDAD CIUDADANA Y 
LA PRESERVACIÓN DEL 

ORDEN PÚBLICO. 

Articular acciones para el fortalecimiento y 
equipamiento de las fuerzas militares. 

Núm. de programas 
ejecutados. 

Apoyo a los programas de las fuerzas 
militares en la implementación de 

herramientas para el ejercicio de la 
autoridad. 

 0 4 

Proveer de una infraestructura adecuada para 
la resolución de los conflictos. 

Núm. de centros creados 
para la convivencia y 

espacios de seguridad y 
convivencia. 

Generar Ambientes Que Propicien 
Seguridad Y Convivencia, Palacio 

Municipal, Construcción De Centros De 
Convivencia Ciudadana, Centro De 

Atención Especializado, Estación De 
Policía, CAI Móviles, Cámaras De 

Seguridad, Unidad Reacción Inmediata, 
Apoyo A Centro Carcelario. 

0  3 

Apoyar las iniciativas de paz que articule la 
entidad territorial,  las instituciones 

competentes y las comunidades en sus 
territorios en procesos de dialogo y resolución 

pacífica de conflictos. 

Núm. De iniciativas para la 
paz articuladas desde la 

alcaldía. 

Apoyar las iniciativas de resolución 
pacífica de conflictos articuladas desde la 
alcaldía con instituciones y gestores de 

paz en la  comunidad. 

0 3 

 



 

128 
   

3.2.4.2 Diseño Estratégico Componente: REINTEGRACIÓN 
 

El municipio de Mocoa tiene un importante reto frente al futuro escenario de posconflicto, con los nuevos 
escenarios masivos de dejación de armas por parte de excombatientes de Grupos Armados al Margen de la 
Ley, ya que como capital del departamento del Putumayo se ha caracterizado por ser un importante centro 
receptor, corroborado en el diagnóstico y la consulta realizada al coordinador de la Agencia Colombiana para 
la Reintegración ACR en Putumayo. 
 
En este sentido el municipio debe prepararse para este escenario probable y desplegar acciones integrales en 
todos los sectores: salud, educación, agua potable, vivienda, recreación, cultura, deporte, saneamiento 
básico, entre otros; priorizando a la población en proceso de reintegración al igual que la vulnerable, de tal 
forma que según su situación socioeconómica cuenten con el acceso oportuno a los diferentes servicios a 
cargo de las administraciones territoriales. 
 
Además es importante que se promuevan acciones encaminadas a generar escenarios de reconciliación y 
convivencia entre víctimas, excombatientes de distintos GAML y comunidades receptoras, con líneas 
estratégicas definidas en cuanto a la construcción de Paz, Reconciliación y Convivencia.  Y como recomienda 
el PND (2014-2018) definir acciones para dar sostenibilidad al proceso de paz:  
 

―Es indispensable prestar especial atención a los procesos de desarme, desmovilización y reintegración de 
combatientes a fin de impedir que los individuos desmovilizados se vinculen a dinámicas de criminalidad y violencia, 
mediante la adopción de medidas temporales excepcionales que permitan la reintegración de los excombatientes a la 
comunidad, al ejercicio de la ciudadanía en todos los territorios y al disfrute de garantías para ejercer sus derechos 
políticos desligados de las armas (Pg. 47). 

 
De acuerdo con el CONPES 3554, que define la Política Nacional de Reintegración Social y Económica 
(PNRSE) se busca promover la incorporación efectiva del desmovilizado con voluntad de paz y de su familia, 
a las redes sociales del Estado y a las comunidades receptoras como resultado de un proceso de 
participación y concertación entre entidades del nivel nacional y la cooperación internacional. En esta línea, es 
posible decir que la política se enmarca en  los pilares de paz y equidad del Plan Nacional de Desarrollo 
―Todos por un nuevo país‖, entendiendo que este  refleja la voluntad política del Gobierno para construir una 
paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos, y una visión de desarrollo humano integral con 
oportunidades para todos (DNP, 2014).  
 
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que existe una vinculación directa de la PNRSE con  las 
estrategias transversales y regionales del plan en lo concerniente a seguridad, justicia y democracia para la 
construcción de paz (DNP, 2014). 
 
 Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo Dimensión Reintegración 

Cuadro No 43. PROYECCIÓN DIMENSIÓN REINTEGRACIÓN 
PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION REINTEGRACIÓN 

Objetivo 
Estratégico 

Facilitar y promover el acceso oportuno de la población en proceso de reintegración, a una atención integral 
en todos los sectores y a los diferentes servicios a cargo de la administración territorial, que generen 
escenarios de reconciliación y convivencia entre víctimas, excombatientes de distintos GAML y comunidades 
receptoras, con líneas estratégicas definidas en cuanto a la construcción de Paz, Reconciliación y 
Convivencia. 

Líneas de 
Acción 

Estratégica 

1-Promoción de Escenarios de reconciliación y convivencia pacífica,  
2- Educación para la Paz, 3) Inclusión Social para una Reintegración Sostenible, 
4) Entornos protectores y prevención,  
5) Impulso de la PNRSE en espacios locales de articulación institucional 

Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 
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Matriz No 25. Reintegración 
COMPONENTE 2.4.2  REINTEGRACIÓN 

PROGRAMA 2.4.2.1 MOCOA TERRITORIO DE PAZ 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

Promover escenarios de reconciliación y convivencia pacífica en los territorios 
rural y urbano del municipio de Mocoa, a través de estrategias que fomenten la 

no violencia, entornos seguros, la convivencia, la integración y participación 
ciudadana de la población reintegrada. 

Núm. de escenarios promovidos para la convivencia pacífica en los 
territorios rural y urbano del municipio de Mocoa 

1 2 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Generar un proceso educativo integral a través 
de estrategias pedagógicas que desarrollen 
capacidades para una cultura de paz y no 
violencia, en diversos escenarios como la 

academia, formación para el trabajo y en las 
organizaciones sociales de la ciudadanía. 

Núm. de programas 
realizados. 

Implementación de programas para que las 
Organizaciones sociales y Personas 

formadas para la convivencia y el desarrollo 
de proyectos pedagógicos. 

0 1 

Núm. de iniciativas 
ejecutadas. 

Desarrollo de Iniciativas de Paz en acciones 
comunitarias para la reconciliación, la 

memoria y la convivencia. 
0 1 

INCLUSIÓN SOCIAL PARA 
LA REINTEGRACIÓN 

EFECTIVA 

Generar proyectos para atender a la población  
reintegrada para la estabilización socio 

económica. 

Núm. de Proyectos 
gestionados. 

Apoyar proyectos de generación de 
ingresos y estabilización socioeconómica, 

unidades de negocio  para población 
reintegrada apoyados. 

0 1 

Núm. de programas 
realizados. 

Implementación de programas para la 
atención en alfabetismo, competencias  

formación para el trabajo y/o el 
emprendimiento. 

0 1 

Núm. de Proyectos 
gestionados. 

Impulso de proyectos socioeconómicos que 
mejoren las condiciones y calidad de vida 
de la población reintegrada y sus familias, 
logrando la realización de su proyecto de 

vida y aporte a la sociedad. 

0 1 

 Garantizar el acceso y atención a programas 
de salud. 

Núm. de programas 
realizados. 

Implementación de programas para la 
atención de efectiva de sus derechos en 

salud. 
0 1 

ENTORNOS PROTECTORES 
Y PREVENCIÓN DEL 

RECLUTAMIENTO  

Promover entornos protectores para garantizar 
el goce efectivo de derechos a través de la 

formulación de acciones integrales. 

Núm. de entornos 
garantizado el goce de los 

derechos. 

Implementación de un programa para 
promover entornos de protección. 

0 1 

Generar estrategias de prevención del 
reclutamiento de NNAJ. 

Núm. de estrategias 
implementadas. 

Implementación de programas para evitar el 
reclutamiento de NNAJ en el conflicto. 

0 1 

Generar estrategias para la prevención de la 
reincidencia de PPR a grupos insurgentes. 

Núm. de estrategias 
implementadas. 

Implementar un programa para formular 
Planes orientados a la construcción de 

0 1 
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entornos protectores para población en 
riesgo y prevención de del reclutamiento 
desarrollados (MAMBRU) con el fin de 

prevenir la reincidencia de PPR. 

FOMENTO A LA POLITICA 
NACIONAL DE 

REINTEGRACION SOCIAL Y 
ECONOMICA 

Optimizar la coordinación interinstitucional y 
articulación de los planes, programas y 

proyectos de las entidades comprometidas en 
la construcción de la paz y el desarrollo 

regional,  la aplicación de mecanismos de 
articulación  nación –región. 

Núm. de convenios 
articulados. 

Implementar espacios de articulación y 
gestión de política pública de niñez y 

adolescencia con presencia de la ACR 
(COMPOS, CODPOS, Mesas de 

Prevención del Reclutamiento, etc.), 
fortaleciendo los consejos municipales de 

paz. 

0 1 
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3.2.4.3 Diseño Estratégico Componente: DERECHOS HUMANOS 
 

 En el PDT de Mocoa se definió el enfoque de derechos como transversal a la formulación de sus pilares, 
componentes y dimensiones, realzando los derechos humanos de cada individuo, grupo y colectivo, tendiente 
a la construcción de una sociedad en paz. Estas acciones que se proponen se encuentran enmarcadas en el  
Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, cuyo propósito fue el de 
incluir, complementar y apropiar, al interior de sus entidades, la “Propuesta de Política Integral de 
Derechos Humanos 2014-2034”, para lo cual se definieron lineamientos por contenidos de derechos, así 
como estrategias y líneas de acción. 
 
En la Estrategia Nacional para los Derechos Humanos está definida la hoja de ruta institucional para la 
promoción y la protección de los derechos humanos y es una respuesta del Estado a la sociedad civil y a la 
comunidad internacional, ésta se desarrolla a través de ocho componentes: igualdad, no discriminación y 
respeto por las identidades; ciudadanía, cultura y educación en DDHH y DIH; derechos civiles y políticos; 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; DIH y conflicto armado; gestión pública transparente 
y lucha contra la corrupción; justicia y agenda de transición y construcción de paz. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se estableció en el artículo 123 que la Consejería Presidencial 
para los Derechos Humanos o quien haga sus veces deberá articular, coordinar y supervisar la 
implementación de la Política Integral de Derechos Humanos de acuerdo con la Estrategia Nacional para la 
Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034. Dicha política se implementará a nivel nacional y territorial, e 
incorporará el enfoque basado en derechos humanos (EBDH) como herramienta esencial para el diseño, for-
mulación, implementación, evaluación, ajuste y rendición de cuentas de todas las políticas públicas. 
  
También es importante resaltar que el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario contará con una instancia en cada una de las entidades territoriales, en el ámbito de sus 
competencias y autonomía y, en todo caso, a partir de las orientaciones contenidas en las normas vigentes, 
especialmente en el Decreto 1188 de 2003. Esta instancia será la responsable de diseñar, implementar, hacer 
seguimiento y evaluar, en aquello que corresponda, la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario en el nivel territorial, a través de su incorporación en el Plan de Desarrollo y en su 
respectivo Plan Plurianual de Inversiones.  
 

Cuadro No 44. PROYECCIÓN DIMENSIÓN DERECHOS HUMANOS 
PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION DERECHOS HUMANOS 

Objetivo 
Estratégico 

Incorporar el enfoque de derechos humanos de modo transversal a la formulación de las acciones de 
los Pilares, Componentes y Dimensiones del Plan de Desarrollo del municipio de Mocoa, definiendo 
los mecanismos y acciones para asegurar la realización de un derecho a cada una de las poblaciones 
de acuerdo al enfoque diferencial étnico, en el corto y mediano plazo. 

 
Líneas de 

Acción 
Estratégica 

 

1- Fortalecer las de capacidades de titulares derechos y de deberes,  
2- Fortalecer la capacidad institucional en su pilar Buen Gobierno, para garantizar el goce efectivo de 

los derechos humanos.  
3- Brindar garantías para el goce efectivo de los diferentes grupos de derechos humanos.  
4- Definir las acciones afirmativas que propendan por la inclusión, el reconocimiento de la diversidad y 

la lucha contra la discriminación y la desigualdad de todas las poblaciones, especialmente de 
aquellas con mayor riesgo de vulnerabilidad.  

5-Definir estrategias de transparencia y rendición de cuentas con Enfoque basado en Derechos 
Humanos, que sean incluyentes y permanentes. 

Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 
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Matriz No 26. Derechos Humanos 
COMPONENTE 2.4.3 DERECHOS HUMANOS 

PROGRAMA 2.4.3.1 PLAN DE ACCION EN DDHH Y DIH. 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE META DE RESULTADO 

Formular e implementar el Plan de Acción en DDHH y DIH, 
articulado a la Estrategia Nacional para los Derechos Humanos 

Núm. de programas desarrollados Plan de Acción en DDHH y 
DIH 

0 50% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE LOS GRUPOS 
POBLACIONES 

Implementar el Sistema de 
Seguimiento SINERGIA para 

los planes, políticas y 
programas del PDT. 

Núm. De programas 
implementados. 

Implementación del programa 
de seguimiento a las políticas 

públicas de los grupos 
poblacionales. 

0 1 

PROGRAMAS CON 
ENFOQUE DE DERECHOS 

Reconocer los derechos de las 
personas en igualdad, no 

discriminación y respeto por 
las identidades. 

Núm.  De programas 
diseñados. 

Diseño de programas que 
garanticen los derechos 
humanos DDHH y DIH 

garantizando la efectividad de 
los grupos de igualdad. 

0 1 

RUTAS PARA LA GARANTIA 
DE DERECHOS 

Diseñar e implementar rutas 
para la garantía de derechos 

de las poblaciones. 
Núm. De rutas implementadas. 

Diseño e implementación de 
rutas para la garantía de 

derechos de las poblaciones. 
1 1 

CREACION Y 
FORTALECIMIENTO A LOS 
COMITES DEL DERECHOS 

HUMANOS 

Capacitar a las poblaciones 
para conozcan, protejan y 
defiendan sus derechos 

humanos. 

Núm. De comités fortalecidos. 
Creación y/o Fortalecimiento a 

los comités de derechos 
humanos. 

1 1 
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3.2.4.4 Diseño Estratégico Componente: VICTIMAS 
 

El municipio de Mocoa como ciudad capital se ha caracterizado por ser un centro receptor de población, 
ya que genera cierta percepción de seguridad y estabilidad social, en este sentido como señala el informe del 
ORMET (2016) es el territorio en el departamento del Putumayo que concentra el mayor número de población 
en situación de desplazamiento, en total55.429, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral para 
las Víctimas – UARIV, 2015. Por otro lado, la gobernación del Putumayo estima que más del 25% de éste 
grupo poblacional afectado por el conflicto armado se encuentra buscando trabajo e integran la fuerza laboral 
en municipio de Mocoa. 
 
Esta característica particular de la dinámica poblacional en el territorio de Mocoa históricamente, define un 
escenario sobre el cual debe actuar la administración garantizando el acceso efectivo a los derechos de la 
población víctima, acorde a los lineamientos de la Política de Prevención, Protección, Atención, Asistencia y 
Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado que tiene como objeto el reconocimiento de los 
individuos, familias o colectividades que se han visto afectados por los diferentes hechos victimizantes, 
definidos en el marco general de la normatividad vigente, como es la Ley 1448 de 2011 y las demás 
concordantes.  
 
En este sentido, el PND (2014-2018) reafirma el compromiso con las víctimas en  sus pilares  ―Paz, Equidad y 
Educación‖, como en sus estrategias transversales: Seguridad, Justicia y democracia para la construcción de 
Paz (El objetivo 6 de la estrategia contempla metas específicas para la política de víctimas y en los demás 
objetivos, se establecen medidas de prevención y protección de derechos humanos y construcción de paz 4: 
que impactan en esta política); la trasformación del campo (cierre de brechas) y movilidad social (pobreza, 
empleo, generación de ingresos, educación, salud), definen acciones orientadas a garantizar los derechos de 
las víctimas. 
 
A su vez en la formulación del Plan de Desarrollo Territorial del Municipio de Mocoa, se considera que el tema 
de la  política de victimas es transversal y aplica los enfoques definidos al garantizar la perspectiva de 
enfoque diferencial, poblacional, de equidad y de derechos, con base en lo cual se busca atender  de modo 
integral a la población víctima, con la oferta social general del Estado en los diversos sectores de: Educación, 
salud, agua potable y saneamiento básico, vivienda, generación de ingresos, seguridad alimentaria, 
infraestructura, cultura, entre otras. 
 
Es de anotar que la política pública para las victimas también incluye aspectos propios como la protección y 
prevención, atención o ayuda humanitaria (dotación de alimentos, alojamiento, utensilios básicos, etc.), 
Reparación integral individual (indemnización, medidas de satisfacción, rehabilitación física y mental, atención 
sicosocial, restitución de tierras, garantías de no repetición) y acciones para la verdad y la justicia, que deben 
ser tenidos en cuenta en los Planes de Desarrollo Territorial como una estrategia definida.  
 
De acuerdo a lo anterior y a lo identificado en las mesas de trabajo conjunto, es primordial el desarrollo de 
estrategias encaminas a profundizarlos alcances de la acción coordinada, coherente e integral del Estado 
para asegurar a dichas víctimas los mecanismos adecuados de reparación, garantías de no repetición, verdad 
y justicia. Ya que como señaló el estudio de la Contraloría General de la Republica (2013-2014) con la 
Comisión de Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de la ley 1448 de 2011, para el caso de Putumayo y 
sus municipios: ―Si bien formalmente elaboraron los PAT, estos planes carecen de una adecuada 
caracterización y concreción presupuestal. Sin duda, se requiere de mayor acompañamiento por parte del 
nivel central, especialmente de la UARIV y el Ministerio del Interior (…) En términos generales, se puede decir 
que la implementación de la Ley 1448 de 2011 en el departamento del Putumayo ha sido deficiente; las 
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víctimas no ven los avances en ninguno de los componentes de la Ley,  debido a escasa voluntad política de 
los gobiernos locales‖. 
 
En el documento de propuesta de la mesa municipal de víctimas, se señala que de acuerdo con la Ley 1448 
de 2001 las entidades que hacen parte del SNARIV  y las demás entidades adscritas pasan a desempeñar un 
papel fundamental en la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos para la atención de 
las víctimas, quienes a través de los comités Territoriales de Justicia Transicional, asumen la responsabilidad 
de trabajar mancomunadamente con las Mesas  de participación de Victimas en la  formulación en 
Implementación del plan de Acción Territorial para la atención y reparación integral a las Víctimas - PAT. 
 
Los planes de Acción Territorial, se convierten en ultimas en un mecanismo de planeación estratégica para la 
prevención, asistencia, Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado, los cuales deben 
tener coherencia con el Plan Nacional de Atención a víctimas, el plan de desarrollo departamental y municipal 
y su duración debe ser concordante con la de los mandatarios locales 
 
Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo 

 
Cuadro No 45. PROYECCIÓN DIMENSIÓN VICTIMAS 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION VICTIMAS 

Objetivo 
Estratégico 

Promover, articular   garantizar el acceso efectivo a los derechos de la población víctima en el 
municipio de Mocoa, acorde a los lineamientos de la Política de Prevención, Protección, Atención, 
Asistencia y Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado que tiene como objeto el 
reconocimiento de los individuos, familias o colectividades que se han visto afectados por los 
diferentes hechos victimizantes, desarrollando sus capacidades y generando escenarios de paz. 

 
Líneas de 

Acción 
Estratégica 

 

1- Prevención, Protección y Garantías de No repetición 
2- Asistencia y Atención 
3- Reparación Integral 
4- Verdad y Justicia 
5- Aplicación de los Ejes transversales: Enfoque diferencial étnico, Participación, Sistemas de 

Información, articulación Nación Territorio. 
Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 
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Matriz No 27. Sector  Población Victima 
COMPONENTE 2.4.4 VICTIMAS 

PROGRAMA 
2.4.4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD Y LA PAZ  - LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 

ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE META DE RESULTADO 

Realizar la formulación y/o implementación de la política pública  
pertinente que defina a mediano y largo plazo las acciones, medidas, 

estrategias y mecanismos para garantizar el goce efectivo de los 
derechos, a través  de un diagnóstico integral de la situación de la 

población víctima, que oriente 

% de cobertura en desarrollo de la política pública para atención apoyo a 
victimas   

0 100% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

Prevención y protección 

Disminuir los riesgos y 
vulnerabilidades de las victimas 

asociadas al conflicto para evitar re-
victimizaciones. 

Núm. de personas con rutas de 
protección. 

Construcción de plan de acción territorial 
para atención y  protección para la 

población víctima PAT. 
 0 1 

Atención integral  

Mejorar la atención integral a 
víctimas para el goce efectivo de 

Derechos 
Núm. De centros construcción. 

Construir, adecuar y administrar la 
infraestructura y funcionamiento de la 

Atención integral a Victimas 
 0 2 

Reconocimiento del estado 
situacional de la población. 

Núm. de población 
caracterizada. 

Realización de caracterización de 
población víctima. 

 0 100% 

Aplicar el enfoque diferencial en el 
mejoramiento de la prestación del 

servicio y atención preferencial de la 
población víctima. 

Núm. de programas y 
subprogramas fortalecidos. 

Fortalecimiento de los programas y 
subprogramas de salud y seguridad 

alimentaria. 
0  4 

Apoyar a los programas que 
ofrezcan espacios para que la 
población victima acceda a la 
educación, cultura y deporte. 

Núm. de programas apoyados. 
Apoyo a programas que garanticen que 

la población víctima acceda a la oferta de 
educación, cultura y deporte. 

 0 4 

Ampliar las oportunidades de 
generación de ingresos de la 

población víctima en la oferta de 
proyectos productivos, empleo y 

apoyo al emprendimiento. 

Núm. de programas apoyados. 
Población víctima vinculada en 

programas de generación de ingresos 
sostenible. 

0  4 

Apoyar a la población víctima para 
que acceda a los proyectos de 

vivienda que adelante el municipio 
en distintas modalidades. 

Núm. de proyectos para 
acceder a la oferta de vivienda. 

Subsidiar la oferta de vivienda en sus 
diferentes modalidades para la población 

víctima. 
 0 1 

Apoyo para el mejoramiento de vivienda 
a la población víctima. 

 0 1 

Avanzar en la regularización y 
titulación de predios de la población 

Núm. de personas beneficiarias. 
Realizar rutas de titulación de predios en 

articulación interinstitucional. 
 0 100 
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víctima. 

Acompañar a las familias menos 
favorecidas en los servicios 

funerarios del municipio. 
Núm. de Programas ejecutados. 

desarrollo de un programa para la 
atención integral en servicios funerarios 

para las familias menos favorecidas. 
0 4 

Implementar proyectos que 
beneficien a la población víctima en 

el tema de agua y saneamiento 
básico. 

Núm. de programas de agua y 
saneamiento básico 

implementados. 

Articulación interinstitucional para 
implementar proyectos de agua y 

saneamiento básico para la población 
víctima. 

 0 2 

Reparación integral  

Fortalecer y apoyar el liderazgo de 
la población víctimas como gestores 

comunitarios de paz. 
Núm. De líderes comunitarios. 

Apoyo a líderes gestores de Paz en sus 
comunidades. 

 0 50 

Realizar acciones de Reparación 
Integral en Rehabilitación física, 

psicológica y medidas de 
satisfacción. 

Núm. De personas 
beneficiadas. 

Apoyo a la población víctima beneficiada 
en acciones de reparación integral. 

 0 50 

Diseñar e implementar la ruta para 
la prevención y protección para las 

víctimas. 
Núm. de rutas ejecutadas. 

Apoyo en la Implementación del plan de 
contingencia y prevención. 

 0 1 

Incrementar el acceso a la 
restitución de tierras. 

Núm.  de programas. 
Apoyo a los procesos de restitución de 

tierras. 
 0 3 

Garantizar la permanencia definitiva 
de la población víctima. 

Núm. de planes en 
implementación. 

Apoyo interinstitucional para Ampliar 
planes de retorno y reubicación. 

 0 3 

Garantizar el acceso a la verdad y a 
la justicia. 

Núm. de programas . 
Fortalecer los proceso de acceso a la 

verdad y a la justicia. 
 0 1 

Fortalecer las capacidades de 
incidencia publica de la mesa de 

participación. 
Núm. de programas. 

Programa de fortalecimiento a la 
incidencia en la política pública desde la 

mesa de participación. 
 0 1 

Participación de las víctimas   

Fortalecer espacios de información y 
participación para la población 

víctima en el marco de la política del 
Buen Gobierno en el componente 
Digital-TICs y el de participación 

ciudadana. 

Núm. de proyectos fortalecidos. 
Fortalecimiento de proyectos de los 

sistemas de información y de 
participación para la población víctima. 

 0 1 

Empoderar a la población víctima 
como ciudadanía activa en la 

defensa de los derechos humanos. 
Núm. de programas. 

Fortalecimiento de la participación e 
involucramiento de la población víctima 

en la decisión pública. 
 0 1 
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3.2.4.5 Diseño Estratégico Componente: ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN VULNERABLE, 
POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

 
Es de resaltar que uno de los enfoques transversales en la formulación del Plan de Desarrollo de Mocoa 

es el Índice de Pobreza Extremo, que tiene indicadores y logros definidos en diferentes sectores y 
dimensiones, considerando que las poblaciones más vulnerables requieren de garantías para un desarrollo 
integral potencializando todas sus capacidades. En este sentido se busca que las acciones definidas apunten 
a lograr la movilidad social y la equidad, ya que precisamente si se quiere construir una Paz duradera, es 
necesario garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población en 
pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productividad. 
 
Teniendo en cuenta que este conjunto poblacional conformado en todo el país por 1,07 millones de hogares y 
más de 5 millones de personas constituye el objetivo central de la política estatal en reducción de pobreza 
extrema durante los próximos cuatros años, se ha establecido en el Plan Nacional de Desarrollo - PND, Todos 
por un Nuevo País, 2014-2018, metas concretas en los diferentes sectores relacionados con el cumplimiento 
de los logros familiares, tales como la reducción de la pobreza por ingreso de 30,60% a 24,5% entre 2014 y 
2018, la pobreza extrema por ingreso de 9,1% a 5 %, y la pobreza multidimensional de 24,8 % a 17,8%. 
 
El IPM en Colombia está conformado por cinco dimensiones: i) condiciones educativas del hogar; ii) 
condiciones de la niñez y la juventud; iii) trabajo; iv) salud y acceso a servicios públicos domiciliarios y, v) 
condiciones de la vivienda, medidas a través de 15 indicadores, donde cada dimensión tiene el mismo peso y 
cada variable tiene el mismo peso al interior de cada dimensión. En estas dimensiones e indicadores se 
enfocará la acción articulada de las instituciones nacionales y locales para lograr mejorar la calidad de vida y 
la salida de la pobreza extrema de muchos ciudadanos que habitan el territorio nacional y en este caso el de 
Mocoa. 
 
Para este propósito se definen tres estrategias, que son importantes como referentes en este diseño 
estratégico:  
 
1- Reducir las brechas poblacionales y territoriales en materia de ingresos y provisión de servicios. En 

esta área se plantea la articulación de las acciones públicas para el cierre de brechas con las políticas 
nacionales de primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud, la discapacidad y la ampliación 
de cobertura en zonas deficitarias en salud, educación, servicios públicos y vivienda. 

2- Reducir la pobreza moderada y consolidar la clase media. Se trata de fortalecer la inclusión social a 
través de la oferta de promoción social articulada y focalizada, y la inclusión productiva por medio de 
mecanismos de generación de ingresos y empleo.  

3- Promover el desarrollo incluyente del país y sus regiones. El énfasis en este punto es la adecuada 
articulación del desarrollo económico y el desarrollo social, con la diversificación de apuestas productivas 
en las regiones, el fortalecimiento del comercio, el turismo y la industria para reducir las brechas 
poblacionales y la consolidación del campo como generador de empleo y riqueza para los habitantes de 
las zonas rurales. 

 
 Proyección Dimensión Enfoque Diferencial a Mediano y Largo Plazo 

 
Cuadro No 46. PROYECCIÓN DIMENSIÓN ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN Vulnerable, Pobreza Y 

Pobreza Extrema. 
PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSIÓN ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN 

VULNERABLE, POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

Objetivo 
Estratégico 

Implementar el enfoque IPM como enfoque transversal del PDT de Mocoa, planeando, 
formulando y ejecutando las acciones en planes, programas y proyectos, mejorando con 
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ello los procesos de diagnóstico, monitoreo, evaluación e intervenciones con las 
poblaciones. 

Líneas de Acción 
Estratégica 

1- Diseñar y desarrollar estrategias de sensibilización, capacitación a los funcionarios de 
la entidad territorial en cuanto al enfoque IPM para la atención diferencial de la 
población vulnerable y en pobreza. 

2- Identificar prioridades de inversión para la población priorizada e implementarlas en los 
presupuestos y herramientas de planeación financiera a fin de lograr el mejoramiento 
de su calidad de vida. 

3- Estrategias, planes y políticas desarrollados a favor de las poblaciones vulnerables y en 
pobreza. 

4-Proyectos de atención integral (educación, salud, agua potable y saneamiento básico, 
seguridad alimentaria y generación de ingresos) cumpliendo logros e indicadores de 
IPM. 

Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 
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Matriz No 28. Sector  Atención Integral A Población Vulnerable, Pobreza Y Pobreza Extrema. 
COMPONENTE 2.4.5 VULNERABILIDAD Y POBREZA 

PROGRAMA 2.4.5.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD Y LA PAZ 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE META DE RESULTADO 

Formular e implementar políticas públicas a favor de las 
poblaciones, a partir de diagnósticos integrales y diferenciados, 
que permitan establecer estrategias y acciones que incidan en 

su desarrollo integral, en su inclusión efectiva y de este modo se 
consolide la paz en el territorio. 

% de población beneficiada de la políticas pública para la superación de la 
pobreza 

0 100% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

ACCIONES INTEGRALES 
PARA LA SUPERACION DE 

LA POBREZA  

Realizar acciones de 
focalización a programas 

sociales y de inclusión para 
familias Red Unidos a través 

del municipio. 

% de familias Red Unidos 
focalizadas para programas 

Sociales y de inclusión. 

Actualización y seguimiento al sistema de 
Información de UNIDOS como 
herramienta de focalización e 

instrumento para la toma de decisiones. 

1.979 30% 

Acompañar a las familias 
menos favorecidas en los 

servicios funerarios del 
municipio. 

Núm. de Programas 
ejecutados. 

Desarrollo de un programa para la 
atención integral en servicios funerarios 

para las familias menos favorecidas. 
0 4 

Contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de las 

familias del Sisbén y en 
condición de desplazamiento a 

través de la entrega de 
subsidios en salud y 

educación. 

Núm. De beneficiarios 
atendidos en el programa. 

Consolidación, verificación y recepción 
de peticiones, quejas y reclamos, trámite 

de novedades de los beneficiarios, 
difusión del programa y cumplimiento al 

convenio interadministrativo entre la 
Alcaldía y el Departamento para la 

Prosperidad Social. 

346 500 
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3.3 PILAR ¨BUEN GOBIERNO¨ 
 
Consolidar una cultura institucional de Buen Gobierno, con un ejercicio de gestión pública transparente e 
integral en el manejo de lo público, con acciones de anticorrupción definidas, fomento a las actividades de 
ciencia y tecnología, implementando instrumentos de planeación estratégica y participativos que permitan 
mejorar indicadores de resultados, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos, 
haciendo efectiva la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones en el 
territorio rural y urbano. 
Incrementar la efectividad de los Gobiernos Territoriales y fortalecer su relación con los ciudadanos, es 
condición necesaria para la construcción de la paz territorial. Este pilar será fundamental para lograr el 
cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de Desarrollo de Mocoa. El pueblo Mocoano demanda 
hoy una renovación radical en la forma de gobernar, acabando con la corrupción que es el principal enemigo 
de la VIDA de las comunidades, ya que por éste fenómeno se pierden los recursos que deben priorizarse en 
la resolución de problemáticas urgentes como el agua potable, la salud, la inversión social y en 
infraestructura. 
 

―Priorizar es la condición, la obligación. Mientras las necesidades son ilimitadas, los recursos son limitados. Ante esta 
situación, siempre presente en Colombia, Aníbal Gaviria afirma que nunca se debe invertir por emoción o 
sensibilidad, sino bajo realidades concretas basadas en la metodología, el estudio y el conocimiento‖ 

 
Para alcanzar el sueño de ver a Mocoa Renovada se requiere una actitud decidida para posicionar una 
cultura de la Transparencia en el manejo de lo público, lo público es de todos y es compromiso de todos 
velar por que se haga un buen gobierno, se organice y se ejecute con eficiencia y eficacia los recursos que 
redundarán en una mejor calidad de vida para las y los habitantes de Mocoa. 
 
En este sentido se avanzará en definir procesos de planeación estratégica, participativa e integral en la que 
se hagan ejercicios claros de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, promoviendo la transparencia y el 
buen gobierno encaminados a generar un cambio en la cultura local, que garantice la calidad de vida para la 
población y la sostenibilidad de los ecosistemas amazónicos.  
 
Este Pilar se encuentra contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) como una estrategia 
transversal, en donde se determina de manera contundente la promoción y desarrollo de las capacidades e 
instrumentos de la gestión organizacional territorial, a través de las siguientes acciones:  1. Fortalecimiento a 
las capacidades de gestión territorial; 2. Promoción de la planeación concertada y la gobernanza multinivel 
(relación municipio, departamento, región y nación); 3- Transparencia en el ciclo de inversión; 4- Gobierno 
enfocado a la ejecución; 5- Gestión pública efectiva y estándares mínimos de prestación de servicios al 
ciudadano; 6- empleo público fortalecido; 7-Modernización de archivos públicos; 8-infraestructura física para 
la gestión pública; 9- Gestión jurídica pública; 10-Presupuesto de inversión informado por desempeño y 
resultados;  11- Estandarización y eficiencia en la contratación estatal; 12-Control y vigilancia de la inversión 
pública; 13- Incremento de los ingresos de las entidades territoriales, entre otros.  
 
De acuerdo a lo anterior se definieron los siguientes componentes y dimensiones en el PDT de Mocoa, con lo 
que se busca actuar de modo articulado en todo los sectores y temáticas fomentando la cultura de Buen 
Gobierno 
 
Diagnóstico Pilar Buen Gobierno 

 
Con el objetivo de promover el avance de las TIC en Colombia y en sus territorios, desde 2010 el 

Gobierno Nacional y los Gobiernos Territoriales han venido implementando el Plan Vive Digital 2010-2014 y 
Plan Vive digital para la Gente2014-2018, cuyo énfasis ha sido la masificación del acceso y uso al servicio de 
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internet de banda ancha, como un mecanismo para lograr una Colombia en paz, más equitativa y más 
educada. Colombia cuenta hoy con 10.1 millones de conexiones a internet de banda ancha - 5 veces más que 
el número de conexiones en 2010, 1078 municipios cuentan con acceso a redes de fibra óptica, y el 74% de 
las mipymes del país se encuentran conectadas. Adicionalmente, según el Ministerio TIC, las mayores tasas 
de crecimiento en las conexiones a Internet de banda ancha se han presentado en los estratos 1 y 2, lo cual 
indica el impacto social que ha tenido este Plan sectorial.  
Cabe anotar que el Plan Vive Digital para la Gente, ha sido definido con base en el marco conceptual del 
Ecosistema Digital. Este marco plantea que la masificación de las TIC en un territorio requiere el avance 
simultáneo de los componentes de oferta y demanda de los servicios digitales. El componente de oferta 
incluye la infraestructura de telecomunicaciones, y los servicios (internet, telefonía móvil, televisión entre 
otros) que esta infraestructura soporta; por su parte el componente de demanda hace referencia al acerbo de 
contenidos y aplicaciones relevantes para los ciudadanos, así como a las capacidades requeridas por parte 
de los usuarios para el uso efectivo de estas tecnologías.  
Para continuar con el avance de las TIC en el país, el PND 2014-2018 incluyó, entre otras, las siguientes 
metas: triplicar el número de conexiones a internet de banda ancha llegando a 27 millones de conexiones, 
constituir 1.000 Zonas Wifi públicas en las regiones del país, llegar a 1.115 municipios con cobertura de 
tecnología móvil 4G, tener 3.200 empresas de la industria de software en los clusters regionales de TIC, 50% 
de Mipymes con presencia móvil y/o web y alcanzar 4.5 millones de personas capacitadas y/o sensibilizadas 
en las TIC. 
 
3.3.1 Dimensión: INSTITUCIONAL 
 
 El ejercicio de Buen Gobierno se asume en este plan de desarrollo como la articulación adecuada de los 
enfoques, principios y fundamentos propuestos, con cada sector y dimensión del desarrollo,  para el logro de 
una gestión pública transparente e integral, la cual requiere fortalecer diversas acciones que mejoren el 
desempeño del ente territorial y posibilite que los recursos que son escasos, se optimicen y se haga sinergia 
con la participación de todos los actores claves involucrados en la gestión del desarrollo territorial.  
 
El componente Gestión Pública desarrolla las siguientes dimensiones: 
 

 Gobierno Abiero- Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICs 
 Ciencia, Tecnología e Innovación 
 Rendicion Publica de Cuentas 

 
3.3.1.1 Diseño Estratégico Componente: GOBIERNO ABIERTO - TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TICs 

 
 El uso de las Tecnologías de la información y comunicaciones en el mundo globalizado define ventajas 
comparativas sustanciales para los territorios y poblaciones que logran acceder a ellas de modo equitativo; es 
así que las TIC tienen diferentes funcionalidades que son transversales a todos los sectores y contribuyen al 
cierre de brechas económicas y sociales, como por ejemplo la generación de empleo, innovación en el aula, 
el crecimiento del PIB, la inclusión social, mejoramiento de la prestación de servicios, el óptimo 
funcionamiento del sistema productivo y el aumento de la competitividad. 
 
El uso adecuado de las TIC será transversal a las acciones del Buen Gobierno en el municipio de Mocoa, 
denominado gobierno abierto o gobierno digital, contribuyendo sustancialmente en el mejoramiento de la 
gestión pública territorial, la innovación, la productividad y la competitividad, como un medio para el desarrollo 
regional encaminado a la paz, la equidad y el avance en la educación. 
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En este sentido se articula a los lineamientos de política de TIC aprobados en las bases del Plan Nacional 
(2014-2018) en el que se destaca que las TIC juegan un papel fundamental en el desarrollo de los territorios y 
se consolidará el Plan Vive Digital para la Gente. Estos lineamientos tienen el objetivo de impulsar la 
masificación  y uso de internet a través del desarrollo de infraestructura, la promoción y apropiación de los 
servicios TIC, el desarrollo de aplicaciones, contenidos digitales y el impulso a la apropiación por parte de 
éstos.  
 
El objetivo central es consolidar el ecosistema digital colombiano, lo que incluye los sistemas regionales 
(Infraestructura TIC, servicios, aplicaciones y usuarios),  en una autopista de la información desplegada con 
más contenidos y aplicaciones que contribuyan a la reducción de la pobreza, disminución de la brecha digital, 
la innovación, la productividad, la generación de empleo y el incremento de la competitividad de la industria 
nacional. Esto teniendo en cuenta lo que la Agencia Nacional del Espectro (ANE) expida, considerando, entre 
otros, criterios técnicos de potencia máxima de las antenas para la preservación de la salud de las personas. 
En este sentido, el Gobierno municipal trabajará de la mano con el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC) para implementar estrategias conjuntas que permitan un 
adecuado acceso, uso y apropiación de las TIC en el municipio. Este trabajo coordinado impulsará el 
desarrollo endógeno y la competitividad del territorio. 
 
Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo Dimensión Gobierno Abierto- TIC 

 
Cuadro No 47. PROYECCIÓN DIMENSIÓN GOBIERNO ABIERTO –TIC 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION GOBIERNO ABIERTO 

Objetivo 
Estratégico 

Promover el acceso equitativo a las TIC en el municipio de Mocoa, como plataforma para la 
equidad, la educación y la competitividad, orientado a la consolidación del ecosistema digital 
regional. 

 
 
 

Líneas de 
Acción 

Estratégica 

 Incentivar el despliegue de la infraestructura TIC como base para lograr el acceso universal a la 
información, a través de las telecomunicaciones.  

 Reducir las barreras para el acceso de las poblaciones a los servicios de telecomunicaciones. 
Aumentando el acceso a  terminales que permitan la conexión a internet, especialmente en las 
instituciones educativas y las familias vulnerables. 

 Fomentar las instalaciones y conexiones de uso público que permitan el acceso gratuito al 
servicio de internet. 

 Incentivar el desarrollo y uso de aplicaciones y contenidos locales, con base en datos abiertos, 
que contribuyan al bienestar de la población y a mejorar la productividad de los empresarios 
locales, incluidas las mipymes. 

 Consolidar un Gobierno Digital, abierto y transparente, territorial que empodere a los ciudadanos 
y les permita acceder y participar de manera más fácil y oportuna de los planes, trámites y 
servicios del gobierno.  

 Capacitar a la población del municipio en el uso de las TIC, apropiando las herramientas 
tecnológicas para la gestión de conocimiento, la productividad y competitividad,  que les permitan 
cerrar brechas y mejorar su nivel de vida. 

 Consolidar un entorno propicio para el desarrollo de las TIC en el municipio, incluyendo el 
desarrollo de la institucionalidad pública en un ejercicio de Buen Gobierno.  

Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 
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Matriz No 29. Gobierno Abierto- Tic 
PILAR BUEN GOBIERNO 

DIMENSION 3.1 INSTITUCIONAL - GESTIÓN PUBLICA TRANSPARENTE E INTEGRAL 

COMPONENTE 3.1.1 GOBIERNO ABIERTO - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TICS 

PROGRAMA 3.1.1.1 MOCOA VIVE DIGITAL  

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

Ampliar y promover el acceso a las TIC en el territorio de Mocoa 
fortaleciendo los sectores y dimensiones del desarrollo, en articulación con 

la política nacional y las estrategias del Plan vive digital. 
% de implementación del programa de TIC- plan vive digital. 0% 50% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

GOBIERNO DIGITAL   

Implementar herramientas de gobierno 
en línea, de modo abierto y transparente 

a través del uso de tecnologías de la 
información y comunicaciones con la 

participación de la ciudadanía. 

% de avance en la 
implementación de la 
estrategia nacional de 

gobierno digital. 

Implementación de la estrategia nacional de 
gobierno digital en el municipio. 

0% 30% 

Capacitar a la comunidad en nuevas 
tecnologías para su aprovechamiento 

empresarial, laboral y personal. 

Núm. de personas 
capacitadas en Tics. 

Capacitación formación a la comunidad a 
través de alianzas público privadas  en el 

desarrollo de habilidades para el uso y 
aprovechamiento de las Tics. 

0 200 

Proveer de un espacio para las zonas de 
conectividad  WIFI pública. 

Núm. de Zonas WIFI en el 
municipio. 

Implementación de zonas WIFI en el 
municipio. 

0 2 

CONECTIVIDAD  PARA LA 
PRODUCTIVIDAD, LA 
EQUIDAD Y LA PAZ 

Implementar en comunidades apartadas 
el servicio de kiosco Vive digital , Vive 

LABS y proyectos tipos. 

% de avance en la 
implementación de la 
estrategia nacional. 

Implementación de  la estrategia  kioscos Vive 
Digital y Vive LABS  y proyectos tipos 

implementados (esquemas asociativos con 
comunidades y APP. 

0% 30% 

Promover el acceso equitativo a la 
conectividad y el uso de TIC por parte de 

los grupos poblacionales en la zona 
urbana y rural. 

Núm. De proyectos 
presentados a nivel nacional. 

Implementación de un proyecto para la 
ampliación, cobertura y buen servicio de las 
telecomunicaciones y nuevas tecnologías. 

0 1 

CONECTIVIDAD PARA UNA 
MEJOR EDUCACIÓN 

Fomentar el uso de las TIC en los 
procesos de enseñanza aprendizaje, 

generando entornos educativos 
innovadores y mejoramiento de la calidad 

educativa. 

Núm. de personas 
capacitadas en TICS. 

Capacitación formación a docentes, 
estudiantes y padres de familia, empresarios 

para el uso adecuado de las nuevas 
tecnologías TICS. 

0 300 

Adquirir equipos para la implementación 
de las nuevas tecnologías TICS. 

Núm. De proyectos 
presentados a nivel nacional. 

Alianzas estratégicas para la implementación 
de proyectos para la adquisición de tablets, 
computadores, terminales entregadas  para 

instituciones educativas. 

0 1 
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3.3.1.2 Diseño Estratégico Componente: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
El tema de Ciencia, Tecnología e Innovación, no se puede escapar de la agenda de desarrollo local, 

teniendo en cuenta que su potencial es muy alto en cuanto el mejoramiento de la productividad, el crecimiento 
económico y social en cualquier contexto. Estos esfuerzos locales se deben articular a la Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2025 y al Plan Estratégico Departamental en CTeI, como instrumento 
en el que confluyen los esfuerzos, recursos y se priorizan proyectos para el cumplimiento de las metas que el 
país ha fijado, con el objetivo de lograr una Colombia en Paz, equitativa y la más educada de América Latina. 
 
Las acciones en ciencia y tecnología deben encaminarse a una visión de largo plazo, reconociendo su 
potencial en el  impulso el desarrollo económico y social, en este sentido el municipio de Mocoa define unas 
líneas de acción estratégica y se articula al Plan Departamental, reconociendo que este sector hay que 
promoverlo y fortalecerlo si se quiere avanzar en un desarrollo humano, integral, sostenible y sustentable. 
Fomentar y apoyar la creación, crecimiento y consolidación del emprendimiento productivo en diversos 
sectores, basada en procesos de investigación, utilización de herramientas tecnológicas y de innovación, 
garantizando la pertinencia y éxito de las iniciativas y propuestas, lo que redundará en el fortalecimiento de 
redes de conocimiento, en el desarrollo económico local con mayores oportunidades de empleo para la gente 
de Mocoa 

 
 Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo Dimensión Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

Cuadro No 48. PROYECCIÓN DIMENSIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN  

Objetivo 
Estratégico 

Fomentar y apoyar las acciones de Ciencia, Tecnología e Innovación planteadas en la política 
nacional y en el plan departamental, aunando esfuerzos en procura del desarrollo integral del 
municipio y el desarrollo de capacidades en las poblaciones y grupos de interés, impactando 
positivamente la productividad, el crecimiento económico y social  del Municipio de Mocoa. 

 
Líneas de 

Acción 
Estratégica 

 

1-Realizar acciones integrales en CTI y articuladas con los niveles departamental y nacional 
2-Fomentar la gestión del conocimiento, en todos los sectores y dimensiones del PDT 
3-Promover la vinculación de todos los actores sociales al desarrollo de acciones en CTI, 

mejorando su productividad y competitividad. 

Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 
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Matriz No 30. Ciencia, Tecnología E Innovación 
COMPONENTE 3.1.2 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

PROGRAMA 3.1.2.1 ACCIONES INTEGRALES  EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

Fomentar y apoyar las acciones de Ciencia, Tecnología e Innovación 
planteadas en la política nacional y en el plan departamental, aunando 
esfuerzos en procura del desarrollo integral del municipio y el desarrollo 

de capacidades en las poblaciones y grupos de interés, impactando 
positivamente la productividad, el crecimiento económico y social  del 

Municipio de Mocoa. 

Núm. de programas implementados en CTI. 0 1 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

GESTION DEL 
CONOCIMIENTO PARA LA 

RENOVACION 

Estimular la producción de 
conocimiento en beneficio del 
desarrollo económico y social. 

Núm. de proyectos ejecutados. 
Implementación de  un proyecto para el 

diagnóstico de los avances, resultados del CTI 
en el municipio 

0 1 

Generar capacidades en CTI en los 
semilleros de investigación para 

mejorar las condiciones de vida del 
territorio. 

Núm. de semilleros apoyados 
en procesos de investigación. 

Apoyo en el fortalecimiento a los procesos de 
investigación a través de alianzas público 

privadas de los semilleros los cuales deben 
ser reconocidos y registrados en una 

institución del municipio. 

0 2 

EMPRENDEDORES EN LA 
CIENCIA, TECNOLOGIA E 

INNOVACIÓN 

Mejorar las capacidades de 
autogestión de las instituciones y de la 

comunidad para la consecución de 
recursos. 

Núm. De personas capacitadas 
en formulación de proyectos 

para CTI. 

Capacitación formación en metodologías para 
la formulación de proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación - CTI. 
0 1 

Generar capacidades en CTI en las 
poblaciones, empresas, 

organizaciones y funcionarios, que 
permitan mejorar la productividad y 

competitividad  en todos los sectores. 

Núm. Infraestructura construida 
y/o adecuada. 

Construcción y/o adecuación de una 
infraestructura para la operación de un tecno-

parque en el municipio. 
0 1 
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3.3.1.3 Diseño Estratégico Componente: RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 
 
 El concepto de Rendición de Cuentas fue adoptado por el Gobierno colombiano en el documento Conpes 
3654 de 2010, entendida como la ―la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que 
tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún 
tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado‖. 
 
Es decir que el proceso de Rendición de Cuentas se toma en este PDT, como una estrategia articulada al 
ejercicio de Buen Gobierno, en tanto hace parte de las acciones de la gestión pública, transparente e integral 
que posibilitan la vinculación de la ciudadanía en el control de la ejecución de los recursos, así como la 
vigilancia y control social a los procesos en los que tiene competencia y responsabilidad el ente territorial. 
 
Este proceso de Rendición también es transversal y debe convertirse en una cultura institucional en la que se 
resaltan tres elementos fundamentales del proceso como son: los procesos de información, el diálogo e 
incentivos al buen ejercicio de gobierno. En consecuencia, se pretende que además de los cambios 
necesarios en los diseños institucionales, normas, procedimientos e instrumentos técnicos, se establezca un 
patrón en la conducta de los servidores públicos para que asuman el proceso de Rendición de Cuentas como 
una actitud propia del servicio. 
 
Es importante resaltar que en Colombia hay significativos avances con la generación de herramientas de 
lucha contra la corrupción, es el caso de la Política Pública Integral Anticorrupción (CONPES 167 de 2013), 
cuyo objetivos son: 1- mejorar la gestión pública, haciendo que la administración de los bienes públicos y la 
toma de decisiones colectivas sean más transparentes, 2- Contar con servidores públicos y ciudadanos que 
actúen con integridad, 2- Lograr que la rendición de cuentas haga parte de la cultura de las organizaciones 
públicas y privadas, 3- Mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la Administración Pública y 4- Aumentar 
el impacto positivo de los resultados de política sobre la calidad de vida de los ciudadanos, logrando mejores 
inversiones, resultados concretos y transformaciones efectivas, a través de administraciones públicas libres 
de corrupción. Relacionado con los objetivos anteriormente mencionados, se plantean dos estrategias 
transversales de la política que son: I. la dimensión territorial y II. El seguimiento, monitoreo y evaluación 
integral de la PPIA.  
 
También es importante resaltar las herramientas de prevención definidas por la Procuraduría General de la 
Nación, en cuanto a la aplicación del índice de gobierno abierto (IGA) y el Sistema INTEGRAL que 
promueven un enfoque preventivo en el combate de la corrupción. 
 
 Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo Dimensión Rendición Pública de Cuentas 
                   Cuadro No 49. PROYECCIÓN DIMENSIÓN RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 

PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION RENDICION PUBLICA DE CUENTAS  

Objetivo 
Estratégico 

Promover una cultura de la legalidad en el ejercicio de lo público, fortaleciendo el control social de 
la ciudadanía, los sistemas de información abiertos,  el desarrollo de herramientas y capacidades 
en la entidad territorial para la eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos y 
administración de los bienes públicos, guiados por los lineamientos de buen gobierno y política 
pública integral anticorrupción. 

 
 
 

Líneas de 
Acción 

Estratégica 

1-Definir Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 
2- Realizar procesos de modernización institucional, bienestar e incentivos 
3- Fortalecer la participación ciudadana y el control social 
4- Mejorar el  acceso y la calidad de la información pública 
5-Hacer más eficientes las herramientas de gestión pública para la prevención de la corrupción. 
6-Mejorar la promoción de la integridad y la cultura de la legalidad en los funcionarios y 

ciudadanía 
7- Realizar y divulgar informes de rendición de cuentas  

Fuente: Con base en análisis de árboles de problemas 
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Matriz No 31. Rendición Pública De Cuentas 
COMPONENTE 3.1.3 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 

PROGRAMA 3.1.3.1 PLAN INTEGRAL POR UNA MOCOA ANTICORRUPCIÓN 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

Diseño de implementación de la estrategia de rendición de cuentas 
Número de actuaciones de información a la comunidad sobre la gestión 

administrativa. 
4 4 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE  PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

FORTALECIENDO LA 
CAPACIDAD INSTITUCIONAL  

Realizar un proceso de actualización y 
modernización del ente territorial con base en 

lineamientos de buen gobierno y 
anticorrupción, brindando garantías de 

participación a la ciudadanía. 

% de avance en la ejecución del 
plan de desarrollo y 

fortalecimiento institucional. 

Implementación del Plan de Desarrollo 
y fortalecimiento organizacional e 

institucional. 
1% 100% 

% de avance del mapa. 
Implementación del Mapa de Riesgos 

de Corrupción del municipio. 
1% 30% 

Realizar un proceso de capacitación 
bienestar social laboral y de desarrollo 

administrativo en la institución. 

% de avance en la ejecución del 
plan de desarrollo administrativo. 

Implementación del Plan de Desarrollo 
Administrativo y de capacitación. 

1% 100% 

RENDICION DE CUENTAS  

Promocionar los espacios de rendición de 
cuentas como mecanismo de transparencia 

en el gobierno y fortalecimiento de la 
confianza de los ciudadanos en la gestión de 

la administración pública. 

Núm. de rendiciones de cuenta de 
la gestión administrativa 

Implementación del procesos de 
Rendición de cuenta presentados a la 
ciudadanía brindando información de 
:presupuesto, cumplimiento de metas, 
gestión, contratación, impactos de la 
gestión y acciones de mejoramiento 

en el portal SECOP visible y 
transparente. 

3 4 

CIUDADANÍA INFORMADA 

Fortalecer el acceso de los ciudadanos a los 
trámites y servicios de la Administración 

Pública conforme a los principios de 
información completa, clara, consistente, con 

altos niveles de calidad, oportunidad en el 
servicio y ajuste a las necesidades, 

realidades y expectativas del ciudadano. 

% de cumplimiento de la 
estrategia  

Implementación de la estrategia anti 
trámites y servicio al ciudadano con 

calidad y oportunidad. 
1% 100% 

Informar a los ciudadanos oportunamente 
sobre decisiones de la administración 

municipal para realizar el control y veeduría 
ciudadana. 

Núm. de cumplimiento de las 
campañas de información 

Implementación de la Campañas de 
información sobre los derechos de los 
ciudadanos para el control y veeduría. 

1 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.4 Diseño Estratégico Componente: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Matriz No 32. Fortalecimiento institucional. 

COMPONENTE 3.1.4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA         

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

Formular y ejecutar el Plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano, fomentando la promoción de estándares de 
transparencia y lucha contra la corrupción en la entidad 

territorial. 

% de avance en la calificación de índice de la trasparencia del municipio ITM. 47% 70% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO 
INDICADOR 
PRODUCTO 

ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

FORTALECIMIENTO A LAS 
COMISARIAS DE FAMILIA 

Garantizar la infraestructura y 
el equipo interdisciplinario 

adecuado de las Comisarías 
de Familia. 

Núm. de programas 
ejecutados. 

Implementación de un programa para la Adecuación, 
mejoramiento de la infraestructura para la atención integral 

oportuna de la comunidad y el equipo interdisciplinario. 
0 4 

FORTALECIMIENTO A CASA 
DE JUSTICIA 

Garantizar la administración, 
adecuación, dotación y el 
equipo interdisciplinario 

adecuado para la casa de 
justicia. 

Núm. de programas 
ejecutados. 

Implementación de un programa para  la administración, 
adecuación, dotación y el equipo interdisciplinario  para la 

casa de justicia y el equipo interdisciplinario. 
1 3 

FORTALECIMIENTO A 
INSPECCIÓN DE POLICIA 

Garantizar la adecuación, 
dotación, equipamiento  y el 

equipo interdisciplinario 
adecuado de la Inspección de 

Policía. 

Núm. de programas 
ejecutados. 

Implementación de un programa la adecuación, dotación, 
equipamiento  y el equipo interdisciplinario de la Inspección de 

Policía y el equipo interdisciplinario. 
1 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2 Dimensión: PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO 
 

3.3.2.1 Diseño Estratégico Componente: FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA 
 

El enfoque participativo se ha asumido como parte fundamental en la construcción colectiva de este Plan 
de Desarrollo y como principal estrategia para hacer efectivo el ejercicio pleno de los derechos de todos los 
grupos poblacionales presentes en el territorio de Mocoa. Con este ejercicio participativo se busca profundizar 
la democracia y construir un gobierno abierto, transparente y eficaz en su desempeño, enfocado en el 
mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de las personas. 
 
Este enfoque implica pasar de una concepción de la ciudadanía como receptora de las acciones del Estado, y 
cuya participación se limita escasamente a los procesos electorales, a una ciudadanía que prioriza, define y 
ejecuta las acciones que le afectan directamente, y que con estas acciones contribuye a la construcción 
misma del Estado; esta concepción implica trascender la participación vista desde la representación y definir 
acciones para promover y fortalecer la acción ciudadana en la planificación, desarrollo y seguimiento de los 
Planes de Desarrollo; así como la construcción colectiva de su propio desarrollo desde lo local. 
 
En este sentido se han definido en este PDT, enfoques transversales que reconocen la diversidad de 
expresiones de las comunidades y se ha realzado su aporte en la construcción de un escenario de paz en los 
territorios, fortaleciendo la participación ciudadana orientada a desarrollar modelos de gobernanza 
colaborativa y multinivel que permitan articular las múltiples instancias, mecanismos y canales de 
comunicación. 
 
Conforme  a estos planteamientos, desde el mismo proceso de formulación del Plan de Desarrollo se 
definieron estrategias de participación que promovieron el Dialogo Social con diversidad de actores en los 
territorios, realzando el papel de las organizaciones sociales, las instancias de participación, las Juntas de 
acción comunal  y personas de todos los grupos poblacionales aportaron reflejando sus principales 
problemáticas, potencialidades y alternativas de solución.  
Atendiendo a lo que establece la Ley 1551, la cual establece que los alcaldes deben elaborar sus planes de 
desarrollo armónicamente con los “Planes de Desarrollo estratégico comunal y Comunitario‖ que han de 
elaborar las organizaciones comunales y sociales de los municipios con las comunidades afros e indígenas en 
donde estas existan.   Y en su Art 6 define que se debe elaborar los planes de desarrollo municipal, en 
concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos 
indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los 
grupos de población‖ 
 
En este diseño estratégico se dejan definidas acciones para el fortalecimiento a la participación en todos los 
niveles, sectores y dimensiones del Plan de Desarrollo del Municipio de Mocoa. 
 
 Proyección Dimensión a Mediano y Largo Plazo Dimensión Participación Ciudadana 
 

Cuadro No 50. PROYECCIÓN DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PROYECCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DIMENSION PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Objetivo 
Estratégico 

Promover y fortalecer la participación ciudadana en  la planificación, seguimiento y control de la gestión del 
desarrollo territorial, realzando su aporte en la construcción de escenarios de paz en lo local, desde modelos de 
gobernanza colaborativa y multinivel que permitan articular las múltiples instancias, mecanismos y canales de 
comunicación. 

Líneas de 
Acción 

Estratégica 

1-Fortalecer los procesos de planeación estratégica, integral y participativa  
2-Fomentar la organización de la participación a través de las instancias, espacios y redes, para el control social  
3-Desarrollar capacidades en las personas que participan y se organizan para incidir en la gestión del desarrollo 

territorial. 
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4-Apoyar y consolidar los procesos de participación existentes 
Fuente: Con base en Análisis Arboles de Problemas 
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Matriz No 33. Participación Ciudadana 

DIMENSION  3.2 PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO 

COMPONENTE 3.2.1  FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION 

PROGRAMA 3.2.1.1 LA VOZ CIUDADANA  

OBJETIVO ESTRATEGICO  INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

Fomentar la planeación que optimice y articule los espacios de 
participación ciudadana y desarrollo local 

% de participación ciudadana en el implementación,  desarrollo y ejecución  de 
las políticas públicas del municipio. 

20% 60% 

SUBPROGRAMA OBJETIVO DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO ALCANCE ESTRATEGICO LÍNEA BASE 
META PRODUCTO 

CUATRENIO 

RED DE PARTICIPACION Y 
VEEDURIA CIUDADANA 

Fortalecer la acción colectiva para la 
participación e incidencia en el desarrollo 

local por parte de los grupos 
poblacionales organizados a través de 

redes de apoyo y control social. 

Núm.  De redes de apoyo 
fortalecidas. 

Fortalecimiento de las redes de apoyo, 
Organizaciones comunales caracterizadas y 

acompañadas en su proceso de 
fortalecimiento en control social. 

1 1 

Capacitar y fortalecer las veedurías 
ciudadanas para el control social. 

Núm. de estrategias 
implementadas. 

Implementación de  registros y caracterización 
de actores y grupos organizados, 

organizaciones comunales que buscan incidir 
en la planeación, control y gestión de las 

políticas públicas. 

0 3 

% de las veedurías sociales 
capacitadas y fortalecidas. 

Capacitación y fortalecimiento de las 
veedurías ciudadanas para la identificación. 

0% 100% 

FORMACION DE 
FORMADORES PARA LA 

PAZ 

Estimular el desarrollo de capacidades 
en las personas y organizaciones que 

participan, garantizando las herramientas 
para una participación efectiva. 

% de los programas asistidos. 

Asistencia a los programas enfocados en el 
desarrollo de herramientas para la 

capacitación de personas y organizaciones en 
participación efectiva en temas como diálogo 

social y prevención de conflictividades. 

0% 100% 

% de cumplimiento del 
programa ciudades 

emblemáticas. 

Implementación de proyectos que resalte el 
valor del municipio en el programa de nivel 

nacional Ciudades Emblemáticas. 
0% 30% 

CONSOLIDANDO ESPACIOS 
PARA LA PARTICIPACIÓN Y 

LA PAZ 

Consolidar los espacios de Participación 
Ciudadana para la paz, brindando 

garantías y herramientas para su optimo 
ejercicio. 

No de escenarios para la 
construcción de Política 

Pública de la Acción Comunal 

Apoyo en la construcción de Política Pública 
de la Acción Comunal 

0 4 

Núm. de iniciativas y 
proyectos presentados y 

aprobados. 

Descentralización de las juntas de Acción 
comunal, de nivel departamental al municipio. 

Fortalecimiento con proyectos a los CTP y 
JAC o instancias de participación en procesos 
de participación, control y seguimiento a las 
actuaciones de la administración municipal. 

0 3 

Núm. de programas Fortalecimiento de programas para organizar 0 1 



 

152 
 

implementadas. la formas asociativas de la sociedad civil 
basadas en los principios de libertad religiosa, 

de culto, y conciencia fortalecidas. 

Núm. de estrategias 
implementadas. 

Implementación de estrategias sostenibles de 
información y comunicación con la ciudadanía 

a través de medios alternativos de 
comunicación. 

0 1 

% de cumplimiento de la ruta. 
implementación de Rutas de Participación 

Ciudadana definidas. 
 0% 100% 

% de los proyectos 
asesorados. 

Asesoramiento en proyectos para el 
fortalecimiento de las JAC. 

0% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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4 PLANEACIÓN FINANCIERA 

4.1 Plan Financiero 
4.1.2 Proyección Financiera y Financiamiento. 

4.2 Plan de Inversiones y Fuentes de Financiación. 
4.2.1 Plan Plurianual de Inversiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


