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“La competitividad del país se 
gesta desde las regiones y, por 
tanto, para avanzar se requiere 
un completo entendimiento de 

lo que ahí sucede”  

Informe Nacional de Competitividad—
Consejo Privado de Competitividad  



 

Las Comisiones Regionales de Competitividad han tenido un papel funda-

mental en el país en cuanto se han convertido en el espacio de interlocución 

con el Gobierno Nacional en temas de competitividad, así como en el esce-

nario ideal para que el sector público y privado discutan y articulen los pla-

nes y estrategias de acción para mejorar la competitividad y productividad 

en cada una de sus regiones. 

 

Putumayo no es la excepción, todos sus actores de los diferentes sectores 

tanto público y privado lo que buscan es contribuir con el desarrollo de la 

región en el corto y largo plazo impulsando la actualización del Plan Regio-

nal de Competitividad del Putumayo 2016. 

 

En este documento encontraremos hacia donde apunta el departamento de 

Putumayo en materia de productividad, los retos, los sectores priorizados, 

las necesidades y las Acciones correspondientes. También se presentan las 

Estrategias Competitivas establecidas por los sectores que han participado 

en el proceso, así como las necesidades y acciones asociadas a cada una de 

ellas. 

 

La visión del Putumayo es ser reconocida como un Departamento líder en el 

Desarrollo del campo y la conservación del patrimonio ambiental y cultural, 

garantizando una mejor calidad de vida a sus habitantes, a través del forta-

lecimiento institucional, avances en infraestructura y formación de recurso 

humano calificado y pertinente con la vocación del territorio, convirtiendo 

Putumayo en una tierra de paz y desarrollo sostenible. 

 

El PRC se estructuró con una metodología que enfatiza en los resultados y 

no solo en los procedimientos, enfocando el modelo de actualización y se-

guimiento en los logros obtenidos y el efecto en la población, alcanzando 

coherencia con los objetivos estratégicos de cada uno de los sectores eco-

nómicos, facilitando la utilización de los recursos y la toma de decisiones. 

 

Esta versión ejecutiva PRC se divide en tres capítulos e inicia el documento con una sección en la 

que describe la metodología utilizada durante el proceso de su elaboración. En el capítulo uno se 

presenta el Diagnóstico, en la que se describe cada uno de los sectores y pilares, capítulo dos Es-

trategia se exponen los pilares con su visión y objetivos estratégicos. 

 

Y en el tercer Capítulo y último se presentan los proyectos priorizados con un orden jerárquico de 

acuerdo a sus bondades o efectos positivos que provoca en el entorno colectivo o comunitario 

donde el proyecto se asienta. 



“Las empresas logran su competitividad no        
solamente alcanzando niveles sofisticados de 
operaciones y de sus estrategias, buscando un 
posicionamiento a través de productos o           
servicios        diferenciados, sino también, de la 
localización de los activos específicos que una  
región o espacio  geográfico les pueda                
suministrar”.   

Michael Porter  



Capitulo 1 

Actualizando la Competitividad 
en la Región   



A través del diagnóstico elaborado en este PRC en el departamento del Putumayo sea identificado 

problemas como la baja productividad, el uso inadecuado de los recursos de la biodiversidad natural 

y sus componentes biogeográficos y ecológicos, tanto terrestres como acuáticos, además del mal 

uso de los suelos, la ganadería extensiva,  los altos niveles de desempleo, de pobreza, porcentajes 

altos de informalidad, entre otros, lo que han hecho que en la región que se establezcan limites en 

las posibilidades de un crecimiento productivo y sostenible. 

Por lo anterior, el enfoque de este Plan es trabajar una metodología con miras al desarrollo sosteni-

ble ambiental, potencializando y aprovechando la riqueza propia de la región.  Para ello, se plantean 

ejes de trabajo como: Putumayo Confiable, Putumayo Biodiverso y Adecuado, Putumayo Calificado 

e Incluyente, Putumayo Productivo, Transformación del Campo, Conservación, Patrimonio Cultural y 

Ambiental, Agricultura, Turismo, Hidrocarburos, Logística y Silvicultura.  

Este nuevo PRC tiene contenido 55 estrategias planteadas, 164 acciones y/o proyectos identificados 

y 10 Mesas por instalar con los cuales se planea alcanzar los objetivos y las metas propuestas en el 

mismo.  

Es importante resaltar que el Plan anterior apuntaba al mejoramiento de la competitividad, a la am-

pliación de mercados y el agregar valor a la oferta productiva regional, con el planteamiento de 20 

estrategias y 38 proyectos; pero deja de lado el aprovechamiento del mayor potencial de la región 

que es la biodiversidad natural con la que cuenta el departamento.  

Sin embargo el Plan anterior sentó unas bases fuertes, que permiten al territorio, los actores, las 

instituciones, poner la mirada en la competitividad, situación que en un territorio donde las condi-

ciones básicas aún no están cubiertas, se hace menos prioritario. Por tal motivo la actualización de 

PRC, que da como resultado el presente documento, incluye metodologías sofisticadas de análisis 

territorial, pero no deja de lado el enfoque de plan anterior. Se toma el diagnóstico y se realizan al-

gunas actualizaciones de datos. El análisis de competitividad se hace basado en los pilares definidos 

por el Consejo Privado de Competitividad. 

Este PRC está diseñado para que al año 2032 el Putumayo sea reconocido como un departamento 

líder en el desarrollo del Campo y la conservación del patrimonio ambiental y cultural, presentando 

a un Putumayo como tierra de paz y desarrollo sostenible y que sea la plataforma de competitividad 

que se requiere para la región. 

Para la priorización de los proyectos, aspecto importante de este PRC, se tuvieron en cuenta crite-

rios técnicos, que permitieron secuenciar la importancia de los proyectos, el cumplimiento de las 

metas Nacionales, las Sectoriales, las pertinentes a la de la Región y las locales.  

1.1 JUSTIFICACION DEL PRC 

Actualizando la Competitividad en la Región 



Esta priorización es una herramienta que se utiliza para el aumento de los indicadores de compe-

titividad y al desarrollo regional sostenible. Igualmente, se contó con una metodología para prio-

rizar los sectores de acuerdo a la importancia y el desempeño que tengan sobre cada uno de los 

ejes estratégico definidos. 

Con este Plan Regional de Competitividad se proyecta que sea instrumento de referente para las 

administraciones públicas y privadas y ajusten así sus acciones al impulso de un Putumayo con un 

gran desarrollo en materia de sostenibilidad ambiental.  

Actualizando la Competitividad en la Región 



La actualización y seguimiento a las Políticas Regionales de Competitividad es una actividad clave 

en un territorio, ya que permite retroalimentar a los actores involucrados, en la toma de decisiones 

enfocadas en la construcción de un futuro competitivo que mejore la calidad de vida de los habitan-

tes de una región. 

 

Para hacer dicho seguimiento es necesario contar con sistemas estandarizados que permitan a quie-

nes llevan a cabo esta labor, velar por el cumplimiento de sus metas. Sin embargo debido a la com-

plejidad que implica el trabajo de actualización y evaluación, se hace necesario desarrollar una guía 

metodológica que profundice en la adecuada implementación de modelos. 

 

Construir unos indicadores eficientes, garantiza que los Planes Estratégicos Regionales, estén enfo-

cados a superar las debilidades de un territorio, sacando partido a las potencialidades. Además per-

mite observar hechos en tiempo real, logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad. 

Estos indicadores se diseñan con el objetivo de monitorear el cumplimiento de los resultados espe-

rados, por tal razón a través de ellos se evidencian los atributos que se han decidido evaluar, lo cual 

se constituye en herramienta efectiva para la toma de decisiones. 

 

La Competitividad Regional en un país está fuertemente ligada al grado de madurez que poseen los 

sectores económicos, por tanto uno de los mayores desafíos es construir ejes de crecimiento orien-

tados a disminuir las desigualdades regionales, posicionando las economías de manera más compe-

titiva en el contexto mundial, a través de pilares de cooperación y apoyo transversal. 

 

La metodología utilizada para llevar a cabo el proceso de actualización del Plan Regional de Compe-

titividad del departamento del Putumayo, busca un enfoque de desarrollo sostenible, a través de un 

análisis comparativo de ciertas variables vitales en materia de competitividad, logrando elaborar 

índices territoriales para determinar las fortalezas y debilidades regionales, sectores económicos 

dinámicos, así como también las desigualdades y desarticulaciones existentes en la región. 

 

La metodología se centra en un apoyo técnico, mediante la transferencia de conocimiento, que per-

mita el trabajo conjunto con actores locales, permitiendo recopilar información relevante para cada 

una de las estrategias a desarrollar. 

 

La metodología se centra en un apoyo técnico, mediante la transferencia de conocimiento, que per-

mita el trabajo conjunto con actores locales, permitiendo recopilar información relevante para cada 

una de las estrategias a desarrollar. 

 

1.2 METODOLOGIA DE ACTUALIZACION PRC 

Actualizando la Competitividad en la Región 



Los documentos a tener en cuenta para su estudio y análisis en la formulación de un Plan de 

Desarrollo Territorial, se listan a continuación: 

 

 Plan Nacional de Desarrollo PND 2014 – 2018 

 Política de Desarrollo Productivo 2014 – 2018 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Política Nacional de Productividad y Competitividad 

 Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 Plan Regional de Competitividad PRC 

 Índice Departamental de Competitividad 

 Programa de gobierno, administración actual 

 

Para el caso específico del Departamento de Putumayo el Plan se actualiza teniendo en cuenta 

el contexto regional, es decir las características particulares, ubicación geográfica, la distribu-

ción espacial de las actividades productivas, la diferencia entre subregiones, los usos y voca-

ción de suelos, la mayor o menor cercanía a los mercados, entre otras. 

 

Cuando se hace actualización y modelos de seguimiento a Planes de desarrollo competitivo de 

un territorio, es necesario tener en cuenta una serie de factores conceptuales que miden el 

grado de ejecución de los objetivos propuestos, sin embargo muchas de las actividades plan-

teadas en este tipo de documentos, ya han sido ejecutadas, socializadas, algunas se encuen-

tran en proceso y otras puede que sean proyectos que aún no han encontrado coordinación o 

financiamiento. Por este motivo, se debe incluir en los mecanismos de seguimiento los puntos 

de vista de los distintos actores del panorama económico regional, entendiendo que cada uno 

desde su perspectiva puede realizar un aporte significativo. 

 

Existen diversos índices que miden y comparan la competitividad en una región. Para efectos 

de este estudio, se tendrán en cuenta las variables asociadas al Índice Global de Competitivi-

dad elaborado por el Foro Económico Mundial, El Concejo Privado de Competitividad, Banco 

Mundial, la CEPAL. 

 

La metodología a implementar hace énfasis en los resultados y no solo en los procedimientos, 

enfocando el modelo de actualización y seguimiento en los logros obtenidos y el efecto en la 

población, alcanzando coherencia con los objetivos estratégicos de cada uno de los sectores 

económicos, facilitando la utilización de los recursos y la toma de decisiones. 

 

Para la priorización de proyectos se contará con un modelo en Excel que tienen en cuenta fac-

tores que aportan a la competitividad de un territorio, además de los resultados obtenidos en 

el Informe de Competitividad Departamental 2014. De esta manera se podrá apuntar a progra-

ma y proyectos que mejores esos indicadores y logren un impacto en la región. 

 

Actualizando la Competitividad en la Región 



Las actividades específicas para la actualización del Plan Regional de Competitividad, se listan 

a continuación 

 Recolección y análisis de documentos regionales, entrevistas a los actores del panorama 

económico Regional, con el fin de involucrar en la construcción de los documentos, 

miembros de cada sector.  

 Presentación ejemplos de competitividad del departamento, empresas más productivas 

y logros del departamento. 

 La visión del departamento validada por los actores que conforman la Comisión Regional 

de Competitividad que contribuya a desarrollar la visión de país.  

 La conformación de los equipos de acuerdo a los objetivos estratégicos.  

 Ejercicio colectivo de priorización de iniciativas teniendo en cuenta variables de competi-

tividad y de impacto regional, a través de herramienta metodológica de priorización.  

 Ejercicio colectivo de construcción de escenarios para el desarrollo empresarial del De-

partamento.  

 Ejercicio colectivo para construcción del Plan de acción por horizonte de tiempo, a través 

de herramienta metodológica que incluye indicadores de gestión, seguimiento y evalua-

ción del plan.  

 Dos talleres de sensibilización y divulgación del Plan a nivel regional y recomendaciones 

finales. 

 

Los ejercicios colectivos realizados, se desarrollan con una metodología de participación por 

mesas de trabajo, en los que quienes integran la mesa analizan cada sector con los pilares 

transversales priorizados para el territorio, a través de una guía de preguntas que definen el 

nivel de importancia de cada pilar y el desempeño que el mismo ha tenido.  
 

Para hacer seguimiento a cada uno de los objetivos estratégicos y las acciones que de ahí se 

derivan, se diseña e implementa una herramienta en Excel de seguimiento al Plan, que permita 

visualizar de manera rápida y sencilla, los avances y compromisos cumplidos. 

 

Cada una de las herramientas utilizadas, está basada en metodologías reconocidas a nivel 

mundial, de las que se toma algunas características específicas, generando un hibrido, que es 

la metodología particular de la firma consultora Geam. A continuación se listan las metodolo-

gías utilizadas como base. 

 

 5 fuerzas de Porter 

 Mefi – Mefe 

 PPM (project and portfolio management) 

 Balance Score Card 

 Marco Lógico. 

Actualizando la Competitividad en la Región 



Capitulo 2 

Diagnóstico Territorial              
del Putumayo 



2.1.1. Reseña Histórica y Generalidades 

 

 

 

 

 

 
 

El nombre Putumayo aparece por primera vez en el ordenamiento territorial nacional como Inten-

dencia del Putumayo creada por el Decreto 117 de 1905, cuyos límites fueron establecidos “Desde la 

desembocadura del río Fragua en el Caquetá, aguas arriba de aquél hasta su nacimiento en la cordi-

llera oriental; de allí, siguiendo hacia el sur de dicha cordillera y por los antiguos límites del Territorio 

del Caquetá, hasta los límites con el Ecuador, por éstos hasta encontrar con los del Perú; por éstos, 

hasta los límites con el Brasil; por éstos, hasta volver al río Caquetá; y éste, aguas arriba, hasta la 

desembocadura del río Fragua, primer punto de partida.”. Esta región contaba con Mocoa como 

capital provisional. 

 

Este territorio fue objeto de sucesivas modificaciones, tanto en su denominación como en sus lími-

tes; en 1906 desaparece por medio del Decreto 290 y su territorio es incorporado a los departamen-

tos de Cauca y Nariño. En 1912 por medio del Decreto 320 reaparece como Comisaría Especial del 

Putumayo y en 1920 sus límites son ajustados a través del Decreto 82. Posteriormente, por medio de 

la Ley 96 de 1928 se señalan nuevos límites a las Comisarías del Caquetá y del Putumayo y se crea la 

Comisaría Especial del Amazonas. Con la Ley 2 de 1931 se crea la Intendencia Nacional del Amazonas, 

para lo cual se segregan unos territorios pertenecientes a las Comisarías de Caquetá y Putumayo, 

obligando a una modificación de estas últimas.  

2.1 DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

INFORMACION GENERAL DEL DEPARTA-
MENTO 

Gentilicio Putumayense 

Superficie 25.648 km3 

Población 345.204 Habitantes 

Densidad 14.77 Hab/Km3 

Capital Mocoa – 42.074 Habitantes 

Diagnóstico Territorial del Putumayo  



La Ley 26 del 16 de septiembre de 1943 fija “los límites del departamento de Nariño con la re-

gión oriental”. En 1950 a través del Decreto 963 se eleva a Intendencia la Comisaría Especial de 

Caquetá, e igualmente se eleva a la categoría de Municipio al entonces corregimiento de Puer-

to Leguízamo, el cual es incorporado a la nueva Intendencia. El Decreto 2674 de 1953 suprime 

la Comisaría del Putumayo y su territorio es anexado al Departamento de Nariño. En 1956 me-

diante el Decreto 2942 “se reforma parte de los límites del Departamento de Nariño en la In-

tendencia del Caquetá” incorporando el territorio del Municipio de Leguízamo al Departamen-

to de Nariño. 

 

El Decreto 131 de 1957 restablece la Comisaría Especial del Putumayo derogando los decretos 

2674 de 1953 y 2942 de 1956 y en su artículo tercero establece que: “El territorio de la Comisa-

ría Especial del Putumayo estará comprendido dentro de los límites que antiguamente tenía 

[antes de su anexión a Nariño por el Decreto 2674 de 1953] con la adición que seguidamente se 

expresa en lo que se refiere a la Intendencia del Caquetá y a la Comisaría del Amazonas: Desde 

la desembocadura del río Sensella en el río Caquetá; por éste aguas abajo hasta la boca del río 

Nasaya y de ésta desembocadura en línea recta hasta encontrar el Refugio en el río Putumayo 

y por éste aguas arriba hasta encontrar la desembocadura de la quebrada de El Hacha”. 

 

La Ley 72 del 26 de diciembre de 1968, crea la Intendencia Nacional del Putumayo la cual here-

da el territorio perteneciente a la hasta entonces Comisaría Especial del Putumayo; y finalmen-

te ésta Intendencia es elevada a la categoría de Departamento a través del Artículo 309 de la 

Constitución Política de Colombia de 1991. 

 

Después de los cambios dados en el ordenamiento territorial del sur del país, no se dispone de 

una norma específica que delimite el territorio del Departamento de Putumayo; sin embargo, 

sus límites actuales se pueden establecer a partir de la Ley 96 del 17 de noviembre de 1928, la 

Ley 26 del 16 de septiembre de 1943, y el Decreto 131 de 1957; siendo entonces los límites ac-

tuales los siguientes: Desde el nacimiento del río Cascabel, por el curso de éste río hasta su 

confluencia con el río Caquetá; por este río aguas abajo hasta la boca del río Nasaya, de este 

punto en sentido sur occidente a encontrar el sitio conocido como El Refugio a orillas del Putu-

mayo, por la vaguada del Putumayo aguas arriba hasta la boca del río Cuhimbe o Cuembí; por 

el meridiano de esta boca en sentido sur hasta encontrar el río San Miguel o Sucumbíos; por 

éste río aguas arriba hasta la boca del río Churuyaco; por éste último aguas arriba hasta su na-

cimiento y de este punto en sentido norte nor oriente a encontrar la desembocadura del río 

Patascoy en el río Guamués; río Patascoy aguas arriba hasta su nacimiento en el cerro Patascoy 

y de allí siguiendo la divisoria de aguas que van al Putumayo de las que van al lago La Cocha y 

al río Guamués, hasta llegar al cerro Bordoncillo. Desde el cerro Bordoncillo, siguiendo en sen-

tido general nor-oriente por la divisoria de las aguas que van al Putumayo de las que van al río 

Juanambú, hasta encontrar el nacimiento del río Cascabel. 
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2.1.2. Ubicación 

Localizado al sur del territorio continental colombiano, el Departamento de Putumayo está 

situado en el sur del país, en la región de la Amazonía, localizado entre 01º26’18’’ y 00º27’37’’ de 

latitud norte, y 73º50’39’ y 77º4’58’’ de longitud oeste. Tiene una superficie de 25.648 km2 sien-

do un 2.2 % del territorio nacional. Limita por el Norte con los departamentos de Nariño, Cauca, 

por el Este con el departamento del Caquetá, por el Sur con el departamento del Amazonas y 

con Perú y Ecuador, siendo los ríos Putumayo y San Miguel la única separación que existe con 

estos dos países y por el Oeste con el departamento de Nariño.   

Cerca del 9% del territorio del departamento de Putumayo pertenece a la unidad de Paisaje 

Cordillera de los Andes, ubicada por encima de los 900 metros sobre el nivel medio del mar 

(msnmm), cerca del 6% pertenece a la unidad de Paisaje Piedemonte, ubicada entre los 300 y 

los 900 y  cerca del 85% pertenece a la unidad Llanura ubicada por debajo de los 300 msnmm. 

 

 Por consiguiente, el departamento de Putumayo es 

uno de los departamentos que, junto con Caquetá, 

Amazonas, Guaviare, Vaupés, Vichada, Meta, Cauca y 

Nariño, conforman la región amazónica colombiana. 

La Amazonia colombiana tal como se concibe en el 

país, integra en sus límites aspectos de cuenca hidro-

gráfica, como también elementos biogeográficos y 

de división político-administrativa, en total ocupa 

483.164km2 que representan el 23,3% del territorio 

nacional y 42,3% del área continental colombiana.  

Su delimitación en el Occidente obedece a los límites 

de divisoria de aguas en la parte alta de la cordillera 

oriental de los andes colombianos, al Norte corres-

ponde con la zona de coberturas predominantes de bosques que limitan con las sabanas natu-

rales de la Orinoquia y al Sur y Oriente corresponde con los límites internacionales de Colombia 

con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela.  

En cuanto a la división político-administrativa cubre la parte sur del departamento del Vichada; 

el suroriente del Meta; todo el territorio de los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, 

Amazonas, Putumayo y Caquetá; la Bota Caucana, en el departamento del Cauca y las vertien-

tes amazónicas de Nariño (la parte alta de los ríos Guamuéz, Sucio, San Miguel y Aguarico). Los 

municipios y corregimientos departamentales son en total 78, de los cuales 58 corresponden a 

municipios (41 totalmente incluidos en la región y 17 de manera parcial) y 20 corregimientos 

departamentales, todos incluidos de manera total en la región. 
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Específicamente el Departamento de Putumayo está compuesto por 13 municipios, y 2 corregi-

mientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Clima 

En general el departamento de Putumayo se caracteriza por sus tierras planas, sin embargo, se 

pueden encontrar pisos térmicos cálido, templado y bioclimático páramo. Se evidencia una 

zona montañosa en el límite con el departamento de Nariño, sobresaliendo los cerros Patas-

coy y Putumayo. Hay otra zona al oriente, plana o ligeramente ondulada, cubierta de selva, 

que presenta un piso térmico cálido y altas precipitaciones.  

La ubicación geográfica de la Amazonia colombiana en la zona ecuatorial, con área en los dos 

hemisferios y la incidencia casi vertical de la radiación solar durante todo el año, estimulan una 

zona de mayor calentamiento, de un alto potencial de recepción de energía solar, que es inter-

ceptada por los sistemas convectivos locales, asociados al régimen de precipitación, biomas, 

zonobiomas, orobiomas y principalmente a los sistemas de circulación atmosférica intertropi-

cal (Alisios del NE y del SE) y regional (Zona de Convergencia Intertropical – ZCIT- en la Llanura 

Oriental Colombiana) , dan como resultado las características climáticas propias de esta vasta 

región colombiana.  
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Conforme a los registros de las estaciones meteorológicas del IDEAM, la Amazonia colombiana 

tiene un régimen de lluvias esencialmente unimodal, con una precipitación media multianual 

de 3.307 mm., presentando los valores más bajos en los meses de diciembre-enero y los máxi-

mos en mayo-junio; analizando los datos de cada ciudad capital Mocoa (Putumayo) es la que 

presenta mayor precipitación media multianual con 4.376 mm., presentando las más bajas en 

los meses de octubre-noviembre y las máximas mayo-junio. 

La temperatura media en la región es de 25.3 °C., con mínima promedio de 21.5ºC, y máxima 

promedio de 30.2ºC las temperaturas mínimas se presentan entre los meses de junio a agosto 

y los valores máximas están entre los meses de diciembre a enero. 
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La población del Departamento de Putumayo se encuentra un 49% en la cabecera y un 51% en 

el resto del territorio, sin embargo en Municipios como Mocoa la proporción es 82% en la cabe-

cera y 18% en el resto, en Sibundoy la proporción es 73% en la cabecera y 27% en el resto. 

Según la proyección de DANE los municipios que concentran la mayor parte de la población 

Puerto Asís 17%, Orito 15%, Valle del Guamuez 15% y Mocoa 12%. 

 

2.1.4. Potencialidades Productivas 

El PIB 2013 en el Departamento de Putumayo, registra 

en 4.284 miles de millones de pesos, por debajo, Ca-

quetá con 3.203 y Chocó con 2.988 Sin embargo si se 

excluye minas y energía el PIB es 1.606 miles de millo-

nes de pesos, ubicando a Putumayo en el último pues-

to del ranking. 

La participación en el PIB nacional 2013 es de 0.60% y 

el PIB per cápita 2013p se registra en 12.710.130 Pesos. 

El principal renglón de la producción del departamen-

to está representado por la explotación de hidrocar-

buros, actividad que tuvo en sus inicios, a finales de 

los años 60's, una producción que superaba los 

120.000 barriles diarios, pero que en 2007 apenas su-

peró los 12.600 barriles/día en cerca de 120 pozos productivos en operación y producción. Esta 

actividad se ha concentrado principalmente en los Municipios de Orito, Valle del Guamuez, San 

Miguel, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, y en menor proporción en Mocoa y Vi-

llagarzón. 

Además del petróleo, otra línea de actividad minera en la región corresponde a la extracción 

artesanal de oro especialmente en algunos sectores del río Caquetá; y la explotación de calizas 

en la parte andina del Departamento. Según estudios de INGEOMINAS, en el departamento 

existen yacimientos y depósitos minerales identificados pero no suficientemente cuantifica-

dos. 

En el departamento se practica la agricultura de cultivos tradicionales como plátano, yuca, 

maíz, arroz, papa, fríjol, caña panelera y palmito, y frutales como manzana, chontaduro, piña y 

chiro, principalmente.  
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2.2.1. Lácteos  

La cadena de lácteos ha registrado avances importantes en su posición competitiva, mediante el 

desarrollo de nuevos productos con diversidad de marcas y formas de presentación en un mercado 

predominantemente nacional. Para lograrlo ha invertido en infraestructura industrial con perspecti-

va de especialización regional en torno de productos y mercados, el Departamento de Putumayo 

viene trabajando por el fortalecimiento de esta cadena y es por ello que el Departamento para la 

Prosperidad Social, DPS, y la Asociación de Ganaderos de Sibundoy, Asogasub, realizaron aportes 

conjuntos para que 80 productores de leche contaran con un lugar apto para el procesamiento de la 

leche.  

La cuenca lechera putumayense, entre la que se destaca es la población de Sibundoy requiere forta-

lecimiento, impulso, la transformación y comercialización tecnificada de este producto, ya que esta 

zona abastece el 60% de la necesidad de la región. 

En la actualidad los ganaderos de este departamento lo que esperan es dinamizar la actividad leche-

ra a través de ferias, sin dejar de lado la necesidad de desarrollar la cadena productiva y la tecnifica-

ción. 

El Putumayo debido a los cambios climáticos ha sorprendido a los ganaderos poniéndolos en jaque 

por la sequía que ha provocado que los prados se hayan secado y empiecen a escasear la comida 

para el ganado ante lo prolongado del verano, razón por la que ha llevado a que muchos producto-

res decidan vender sus animales ante la dificultad de poder alimentarlos, sumado a ello la escases 

de agua ha dificultado la situación provocando la caída de la producción láctea en un 20%.  

 
2.2.2. Turismo 
En el Putumayo el turismo está integrado por propietarios de atractivos primarios, promotores tu-

rísticos y oferentes de bienes y servicios como alojamiento y alimentación. Entre las principales acti-

vidades que se ofrecen en la región, se encuentran: Exploraciones científicas y culturales; Viajes edu-

cativos y culturales; Visitas guiadas a las áreas de conservación, sus paisajes y ecosistemas naturales 

(caminatas, cabalgatas, y/o navegación); Excursiones guiadas de observación de fauna silvestre y 

flora; Safaris fotográficos y fotografía de naturaleza; Baños en ríos y caños; Asistencia a festividades 

y fiestas tradicionales organizadas por la comunidad y grupos indígenas; Jornadas de medicina natu-

ral y comercialización de productos orgánicos. 

2.2 ANÁLISIS DE SECTORES 
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En esta zona del país se han identificado 59 sitios con atractivos naturales para desarrollar tu-

rismo de aventura y de naturaleza. Se dispone de cerca de 210 establecimientos entre agencias 

de viaje y hospedajes, y cerca de 45 restaurantes que cuentan con una oferta gastronómica 

propia de la zona. 

 Turismo natural: Eco turística La Orquídea –reserva La Palmita, y La Virginia (municipio 

de San Francisco), entre otras. Villa Mónica y La Hidráulica, en el municipio de Sibundoy, 

son dos ejemplos interesantes de procesos de regeneración de flora nativa, en ella se 

hacen avistamientos de aves.  

 Turismo Medicina Natural: La laguna de La Cocha y el fértil Valle de Sibundoy.  

 Turismo de Aventura: Ecoaventura en el Valle de Sinbundoy.  

 Turismo Cultural: Visita a Chagra espiritual, cultivos productos organicos, Muso AIPA 

(tierra Nueva).  

 Turismo Gastronómico: Hornoyaco, Fin del Mundo, Jardín Botánico del ITP,  Rio Mocoa, 

Rio Pepino, Rio Afán, Mirador Patiño,  Salto del Indio, entre otros.  

Otro atractivo de este departamento es la presencia de artesanos indígenas y población       

mestiza quienes trabajan con materiales propios de la región tales como: la madera, guadua, 

semillas, fibras naturales y chaquiras, palma de mil pesos, chontaduro y orquídeas, realizando 

con ellos estupendas artesanías. 
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Para la promoción de la calidad y comercialización de estos productos artesanales, a nivel na-

cional se encuentra Expoartesanías (Bogotá-Corferias) y Expoartesano (Medellín), a nivel local 

Expoasis (Puerto Asís-Putumayo), Expoflorencia (Florencia-Caquetá) y Feria de la Cofraterni-

dad (Leticia—Amazonas). La cadena de valor de agroindustria o ingredientes naturales en la 

región está integrada por productores primarios, transformadores y comercializadores. En ge-

neral, Corpoamazonia a través de su programa de negocios verdes y biocomercio, ha fortaleci-

do la cadena de valor de ingredientes naturales apoyando la elaboración de los planes de me-

joramiento e implementación. 

 

2.2.3. Petróleo 
La explotación petrolífera es sin lugar a dudas, el renglón más importante en los ingresos de-

partamentales y su producto es transportado por el oleoducto transandino hasta el puerto de 

Tumaco, sobre el océano Pacífico.  
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2.2.4. Acuicultura 
En Colombia de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción na-

cional de peces de cultivo concierne a las especies tilapia roja (Oreochromis sp), trucha arco 

iris (Oncorhynchus mykiss) y cachama (Piaractus brachypomus, que conjuntamente tienen una 

participación del 96,3% del total de la piscicultura y del 65,3% de la producción acuícola nacio-

nal. En particular, se destaca la producción de tilapia con un 49%, seguida de la cachama con 

31% y finalmente la trucha con un 16%. En el departamento de Putumayo, el diagnóstico de la 

acuicultura señala, que la activad acuícola en el Valle de Sibundoy es de proporciones bajas y 

se destaca la producción de trucha arco iris. En los sectores del medio y bajo Putumayo se 

acentúa la producción de cachama, mojarra, sábalo, bocachico y carpa, prácticamente el total 

de dicha producción es para consumo local.  

Según la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, las 

proyecciones para mantener el abastecimiento de pescado para el año 2030 en el mundo, es 

que la acuicultura deberá producir 28.8 millones más de toneladas de pescado al año esto con 

miras a proporcionar el producto para la demanda a presentarse, es por ello, que Colombia a 

través de entes como el Ministerio, Corpoamazonia, entre otros han impulsado proyectos de 

apoyo a esta labor en el Departamento del Putumayo, teniendo en cuenta las especies nativas 

de la región.  
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2.2.5. Palmito de Chontaduro 
El palmito es un producto tropical que se obtiene del centro de algunas 

especies de palmáceas tales como el naidí, que crece en forma silvestre y 

el chontaduro, que ha tenido buenos resultados en cultivos industriales en 

Costa Rica, Colombia y Ecuador. Su color es blanco marfil, tiene una textu-

ra suave y un sabor prácticamente neutro. 

El palmito es un cultivo poco exigente en fertilizantes aunque algunas ex-

periencias muestran que tiene buena respuesta a la fertilización con nitró-

geno, fósforo y potasio. Los expertos recomiendan aplicar, por palma, 100 

gramos por palma de triple 15 cada cuatro meses, 100 gramos de fosforita 

una vez al año y 100 gramos de dolomita una vez al año.  

Los campesinos en el bajo Putumayo, contaron con el apoyo del gobierno 

en Puerto Asís en 1995, para el cultivo de la planta de palmito. Con el  apoyo de la empresa pri-

vada, los cultivadores de palmito son beneficiados gracias a ese cultivo  alternativo, comple-

mentario, que aporta con la fauna y sostenimiento del ecosistema, es una de las posibilidades 

que aporta al beneficio del sector y de quienes han querido mejorar su calidad de vida en esa 

región del Putumayo. 

En los municipios de San Miguel, Valle del Guamuéz, Orito y Puerto Asís, se han focalizado las 

asociaciones de campesinos que cultivan el palmito de chontaduro y acai. 

 

 

Fuente: Elaboró AGRONET con base en estadísticas de las Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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2.2.6. Cacao 
La alta participación que tiene el cacao en la 

industria chocolatera ha hecho que el Gobierno 

nacional tome importancia en combinar esfuer-

zos y articular acciones a nivel gubernamental y 

entes regionales,  y por supuesto en armonía 

con la industria nacional, con el fin de solventar 

las brechas que aún nos separan de ser consi-

derados como un sector de talla mundial, te-

niendo en consideración que el segmento de 

chocolates posee niveles de competitividad fa-

vorables tanto a nivel global como regional, en 

este sentido niveles de competitividad e incre-

mentar el volumen exportador del segmento.  

En el departamento de Putumayo los cultivos 

de cacao se han convertido en una alternativa 

para recuperar la economía y la esperanza de 

las familias desplazadas que han regresado a la región, se han sembrado grandes extensiones 

de hectáreas de cacao; sin embargo sigue el incentivo pues se están reemplazando grandes 

cultivos de coca aun. 

El incentivo de sembrar cacao consistió en observar el éxito en cultivadores ecuatorianos con 

este producto, sin embargo en los inicios no fueron productivos pero proyectos llevados a tra-

vés de entidades estatales y privadas han hecho que la producción se haya fortalecido.  
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Por su parte, la explotación forestal ofrece gran variedad de maderas para la construcción, 

plantas medicinales, oleaginosas, fibrosas y resinosas como caucho, balatae (también llamado 

roble cabelludo), incienso. En el Alto Putumayo, en esta región del departamento, se trabaja la 

madera de sauce, pino, cachillo, motilón, urapal, bumamaquí (yarumo), otros materiales utili-

zados son la guadua, chonta y bambú con los cuales se elaboran: Muebles de sala, Muebles de 

comedor, mecedoras, lamaparas en chonta y guadua, candelabros y accesorios en guaduas. 

Otras especies maderables son recolectadas y sus destino son ciudades como Pasto, Cali, Nei-

va, Bogotá, Medellín y Barranquilla, entre dichas especies encontramos el sangretoro, amari-

llo, achapo, guamo, guarango, popa, caracolí, canalete.  

En la actualidad en el departamento de Putumayo se lideran proyectos y programas que bus-

can la restauración forestal como el buen uso de la reserva maderable de la región, pues la tala 

y comercialización ilegal de madera aún se sigue presentando en gran escala en esta parte del 

país.  

 

2.2.7. Pesca ornamental  
La cadena de valor de peces ornamentales por el mo-

mento está representada por las investigaciones que 

en los últimos años viene desarrollando Corpoamazo-

nia en el Centro Experimental Amazónico –CEA- de Mo-

coa con el fin de desarrollar paquetes técnicos de ma-

nejo en cautiverio de estas especies, y transferirlos a 

las comunidades de Amazonas, Caquetá y Putumayo. 

La pesca ornamental en el río Putumayo ha sido una 

actividad permanente en la región pero con el apoyo 

del CEA se desarrolla la actividad de forma tecnificada, 

entre las especies más representativas están las cono-

cidas localmente: tigrito, arawana, cucha real, catalina, otocinclos, neón, y estrigatas, entre 

otras.  

 

2.2.8. Ingredientes Naturales  
En el departamento de Putumayo el sector de ingredientes naturales presenta una oferta alta-

mente diversificada con productos como: Sacha Inchi, café tostado y molido, cúrcuma molida, 

achiote seco, pimienta seca, mermeladas, confites, galletas. 
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El Sacha Inchi se proyecta como una potencialidad gracias a sus bondades con diferente Ome-

gas y no solamente en la Producción de almendras y aceites, sino que a su vez posee potencial  

en otros productos como polvos proteicos y encapsulados con aceites naturales, por esta ra-

zón el trabajo y fortalecimiento este sector debe ir orientado procesos que acojan la ciencia 

tecnología e innovación con un enfoque agro industrial   

 

 

 

 

 

En el Putumayo en la actualidad se cultivan tres tipos de pimientas lo que ha transformado la 

vida de habitantes de la región, pues cambiaron cultivos de coca por el cultivo de la pimienta, 

trayendo consigo empleo y mejoras en la calidad de vida de sus cultivadores. La oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito- UNODC, creo en el 2004 la empresa Condimentos 

Putumayo, como parte de cultivos sustitutos a los cultivos ilegales. Estos productos son despa-

chados a restaurantes reconocidos de la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

La pimienta como producto del Desarrollo Alternativo, ha logrado mejorar la calidad de vida de 

los productores, precios de compra justos para los campesinos, establecer en la zona un mer-

cado competitivo y dinamizar la economía. Gracias al apoyo brindado se ha logrado consolidar 

este cultivo como una de las líneas productivas más rentables de la región. 

2.2.9.  Hortofruticultura  
En el sector se destacan el banano, la piña, el tomate de árbol, la granadilla y Pulpas de frutas 

amazónicas como Cocona, Arazá, Copoazú, la transformación de los productos es realizada en 

su mayoría por los mismos productores que generan principalmente mermeladas, confites, 

chocolate de copoazú y de cacao, en snaks salados y dulces, chilacuan en conserva. La comer-

cialización de los productos se hace principalmente a nivel local por los mismos empresarios.  
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2.2.10. Oro  
En Colombia para el 2013, se estima que se liberaron al ambiente 170 toneladas de mercurio, lo 

que generó graves impactos sobre la salud y los ecosistemas en las diferentes regiones del 

país donde se practica la minería ya sea esta legal o ilegal.  

Más del 60% de las 41 zonas hidrográficas del país están siendo intervenidas por la extracción 

ilícita de minerales y agregado a ello los cambios climáticos que han generado un intenso ve-

rano, lo cual está secando los afluentes de agua del país.  

Esto ha generado una gran inquietud en el Gobierno Nacional por trabajar políticas de la for-

malización minera en Colombia, cuyos resultados en primera instancia han sido para el 2015 la 

intervención de 3.555 minas, 8.202 personas capturadas por minería ilegal, 258 máquinas des-

truidas, entre más operaciones.  

En el Putumayo existen yacimientos de oro de veta y aluvión en las formaciones geológicas del 

denominado Macizo Colombiano, especialmente en la cordillera Centro - oriental; actualmente 

se explota en los ríos Curiaco y Cascabel, afluentes del Caquetá, e incluso en este mismo; tam-

bién se extrae en el río San Pedro, afluente del Putumayo en el valle de Sibundoy. 

Sin embargo, en mayo del 2015 el Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos 

jurídicos que daban permiso a 516 zonas mineras en el país para ser explotadas.  La providen-

cia señala que zonas delimitadas como zonas mineras ancestralmente fueron habitadas por 

comunidades indígenas y negras, por tanto deben ser protegidas de manera preferente como 

es el caso del Departamento de Putumayo.  
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“En el Putumayo en materia de Competitividad y Sostenibilidad 
aun hay mucho por tejer” 



Capitulo 3 

Posicionamiento Competitivo  
del Putumayo   



 

El Índice Departamental de Competitividad (IDC), evalúa la competitividad territorial a partir 

de tres factores: Condiciones Básicas, Eficiencia, y Sofisticación e Innovación. Estos factores 

agrupan 10 pilares. El factor condiciones básicas está compuesto por seis pilares relacionados 

con instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, educación básica y media, salud, y me-

dio ambiente. 

Por su parte, el factor eficiencia tiene dos pilares: educación superior y capacitación y eficien-

cia de los mercados. Finalmente, el factor sofisticación e innovación está compuesto por el pi-

lar de sofisticación y diversificación y por el pilar de innovación y dinámica empresarial.  

Los resultados del IDC 2015 que por primera vez incluye en el ranking de Departamentos anali-

zados a Putumayo evidencian los siguientes puntajes para el año actual y hace un cálculo de la 

evolución a partir del 2013. 

 

 

 

 

 

 

La clasificación de las regiones en las cuatro etapas de desarrollo se realiza teniendo en cuenta 

el PIB per cápita excluyendo actividades minero-energéticas y el grado de complejidad del apa-

rato productivo. De esa manera, los departamentos de mayor nivel de desarrollo hacen parte 

de la etapa 4, mientras los de menor desarrollo pertenecen a la etapa 1. Se considera que los 

departamentos cuyo sector minero-energético represente por lo menos 40% del PIB total de-

penden significativamente de este sector y, por lo tanto, se clasificaron en la etapa 2. Estos de-

partamentos son: Cesar, La Guajira, Meta y Putumayo. 

Entre 2013 y 2015 las 25 regiones agregadas incrementaron su puntaje en el pilar instituciones a 

un ritmo equivalente a 2,4% promedio anual. Los departamentos que presentaron tasas de cre-

cimiento promedio anuales más altas en este pilar fueron La Guajira (49,0%), Meta (19,1%) y Pu-

tumayo (18,0%), todos pertenecientes a la etapa 2. Putumayo se ha mantenido en el puesto 24 

entre 2013 y 2015. 
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Para el pilar tamaño del mercado, el puntaje de las 25 regiones, en conjunto, decreció en este 

pilar a una tasa de 0,2% promedio anual. Los departamentos que presentaron tasas de creci-

miento más altas para el período 2013-2015 fueron Putumayo (187,9%), La Guajira (4,3%), y San-

tander (1,1%). Putumayo se mantuvo en la posición 21 en este pilar en el período de tiempo ana-

lizado. 

 

El puntaje del grupo de 25 regiones del país en pilar innovación y dinámica empresarial creció 

3,5% promedio anual entre 2013 y 2015. Los departamentos con mayores crecimientos fueron 

Nariño (22,5%), Risaralda (21,3%) y Putumayo (20,1%). Este dinamismo implicó una ganancia de 

dos puestos para Nariño y Putumayo. Estos departamentos pasaron de la posición 22 a la 20 y 

de la 25 a la 23 en este pilar, respectivamente. 

 

De la misma manera, los departamentos de la etapa 2, en conjunto, sufrieron una caída equiva-

lente a 3,3% promedio anual en su calificación en este pilar. Todos los departamentos reduje-

ron sus puntajes, con excepción de Putumayo. Debido a falta de información en algunos de-

partamentos, no fue posible calcular el Índice, Sin embargo, el IDC 2015 presenta una aproxi-

mación al cálculo para todos los departamentos a partir de la información disponible, frente a 

este análisis, Putumayo se ocupa en el puesto 26 de los 32 departamentos, con una puntuación 

de 3.22. 
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3.2.1. Instituciones  
El índice de Transparencia Departamental vigencia 2013 – 2014 del ITEP, Índice de Transparen-

cia de las Entidades Públicas (Transparencia por Colombia y Ecofinalitica) con una calificación 

de 42.7 ubica al Departamento del Putumayo con respecto a los del resto del país, en un alto 

índice de riesgo en materia de corrupción, pues no cuenta con políticas y medidas anticorrup-

ción, igualmente políticas de comportamiento ético y organizacional lo que lo convierte en una 

debilidad institucional del Departamento.  

Su fortaleza institucional la determina la gestión en planeación, contratación y la divulgación 

proactiva de la gestión presupuestal y financiera con valores de 62.5, 57.0, y 84.2 respectiva-

mente. La gestión en talento humano arrojo valores de 18.0, el control institucional un 50.0 y 

un control interno de gestión un 45.0 lo que determina un crecimiento en el manejo de control 

y sanciones internas.  

Aunque cabe destacar que con respecto a la tendencia regional de competitividad el Putuma-

yo tuvo un crecimiento promedio anual alto de 18.0% perteneciente a la etapa 2 y mantenién-

dose en el puesto 24 entre el 2013 al 2015 en lo que concierne al pilar institucional.  
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3.2.2. Infraestructura  
A diciembre del 

2015 según repor-

te y entrega de 

obras del Instituto 

Nacional de Vías, 

INVIAS,  la infraes-

tructura vial en el 

Departamento de 

Putumayo tuvo 

una inversión de 

$136 mil millones 

de pesos, recur-

sos para lo cual se realizaron construcciones como: El Puente del rio Guamuéz, 15 kilómetros 

de pavimento rígido de la vía San Miguel – Santa Ana, mejoramiento y mantenimiento de 24 

kilómetros de la vía puente internacional San Miguel – Santana, suscribiendo un contrato para 

tal fin. 

Se estimó que a través de estos proyectos se generaron 500 empleos directos e indirectos be-

neficiando a Puerto Asís, Santa Ana, Yarumo, Orito, la Hormiga y San Miguel. 

La interconexión del Departamento del Putumayo a través de estos proyectos será con los de-

partamentos de Caquetá, Huila y el centro del país, el fortalecimiento de las relaciones binacio-

nales entre Ecuador y Colombia, ya que es un corredor que conecta con la concesión Mocoa – 

Pitalito.  Con esta conexión también se incentivaría la explotación petrolera, el desarrollo agrí-

cola y turístico de la región. 

La inclusión del Departamento del Putumayo en la Integración 

Regional Suramericana IIRSA, le ofrece a este dinamizar el sector 

turístico y expansión en las relaciones comerciales fronterizas; 

entre los avances de este megaproyecto tenemos 45 kilómetros 

de vías nuevas ubicadas dentro de la reserva forestal de la cuenca 

Alta del Rio Mocoa. Pese a lo anterior aun presenta debilidades en 

materia vial en lo que respecta a sus vías secundarias y terciarias 

en especial a las que acceden a los atractivos naturales. 
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El Putumayo a pesar de contar con tramos navegables en los ríos Putumayo, Caquetá y San 

Miguel para embarcaciones igual o mayor a 25 toneladas y otros cuerpos de agua que permi-

ten las relaciones comerciales y desplazamiento entre sus poblaciones, aún las condiciones de 

navegabilidad de los ríos no son las óptimas por problemas de sedimentación, problemática 

agudizada por los cambios climáticos y la disminución del caudal en los mismos; por otra parte 

la infraestructura en muelles y puertos no son las adecuadas para el atraque o llegada de las 

embarcaciones. 

Entre los medios de transporte aéreo su infraestructura consta de tres aeropuertos, ellos son: 

Aeropuerto de Caucaya, que le brinda sus servicios a Puerto Leguizamo; Aeropuerto Tres de 

Mayo se encuentra ubicado a pocos metros del centro de Mocoa y el Aeropuerto Cananguchal 

ubicado en Villa garzón son utilizados para el transporte de carga y pasajeros hacia el centro 

del país.  

El transporte de carga terrestre se presta a las empresas petroleras, movilizando crudo, insu-

mos, maquinarias y productos agroindustriales. 

Posee un terminal de transporte terrestre cuya infraestructura cuenta con 10 taquillas, 12 loca-

les comerciales, 1 restaurante, plataformas de ascenso y descenso de pasajeros, sin embargo 

sus vías de acceso no son las mejores tanto para los pasajeros de la población circunvecina y 

turistas. 

En materia de Agua Potable y 

Saneamiento Básico según la 

información de usuarios de 

las diferentes empresas y da-

tos poblacionales de los mu-

nicipios consultados por el 

DANE, para el 2011 el departa-

mento de Putumayo contaba 

con una cobertura total del 

11% en acueducto y un 12% de 

cobertura total en alcantari-

llado con respecto a los de-

más departamento del país, 

lo que hace que las cobertu-

ras en acueducto y alcantari-

llado en las áreas urbana y 

rural se encuentren por deba-

jo del promedio nacional.  
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De acuerdo al IRCA en el 2013 el departa-

mento del Putumayo el 94% de su pobla-

ción consumió agua en Alto riesgo y el 6% 

restante agua Inviable Sanitariamente, lo 

cual corresponde a la población rural de los 

municipios de Mocoa, Puerto Guzmán, San 

Francisco, Santiago, Valle del Guamuéz y 

Villagarzón. La causa de este alto riesgo se 

debe a los malos manejos de los vertimien-

tos municipales que aún carecen de siste-

mas de tratamientos, concentraciones al-

tas de grasas y aceites a las fuentes hídri-

cas y los constantes accidentes de trans-

portes de hidrocarburos, los cuales han ido 

a parar a dichas fuentes contaminando el 

agua y todo el contorno ambiental de la 

zona.  

 

Los casos críticos de contaminación se presentan en las fuentes hídricas de: Quebrada Singui-

ya – Quebrada San Nicolás (Puerto Asís – Zona Urbana), Río Mulato – Río Sangoyaco (Mocoa – 

Zona Urbana), Quebrada la Hidráulica (Sibundoy).   

 

Para el 2014 el Gobierno 

Nacional como estrategias 

de mejoras de la infraes-

tructura en agua y sanea-

miento entre los proyectos 

más importantes en el de-

partamento del Putumayo, 

son: 
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Para el 2014 el Gobierno Nacional como estrategias de mejoras de la infraestructura en agua y 

saneamiento entre los proyectos más importantes en el departamento del Putumayo, son: 

Orito: La construcción del sistema de captación, desarenado y conducción en la Quebrada La 

Fragua para el acueducto del casco urbano, por $2.514 millones, con recursos del Plan departa-

mental de Aguas. El proyecto beneficiará a una población de 23.962 habitantes, aumentando la 

continuidad en la prestación del servicio de 4 a 12 horas diarias.  

Puerto Leguizamo: La construcción del alcantarillado de la cabecera municipal, I Etapa, por 

$1.580 millones.   

Puerto Caicedo: Está próxima a iniciar la construcción del alcantarillado pluvial I Etapa, por 

$907 millones 

La cobertura y recolección de transporte de residuos sólidos se relacionó entre el número de 

suscriptores residenciales y el número de viviendas de la cabecera municipal cuya cobertura 

para el departamento de Putumayo para el 2011 fue de 98% con respecto al promedio nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La infraestructura energética del departamento de Putumayo según la UPME, de acuerdo a los 

datos reportados por los operadores de red, DANE e IPSE a diciembre de 2014 era de 75.209 

usuarios utilizando energía eléctrica y un total de 107.152 viviendas conectadas y el Índice de 

Cobertura de Servicio de Energía Eléctrica, ICEE fue de un 70.19% con déficit de cobertura total 

de un 29.81%. 

Teniendo el mayor número de usuarios Mocoa con 18.681, le sigue Puerto Asís con 12.348 y el 

municipio que menos tiene usuarios Colon con tan solo 1.411 usuarios. 
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Entre los proyectos puestos en marcha en materia energética tenemos:  

 Puerto Ospina inaugurada primera interconexión eléctrica conectada las 24 horas del día 

con el sistema de interconexión del país vecino, beneficiando a 1.100 familias que solo 

tenían 5 horas al día de luz eléctrica a través de plantas eléctricas que funcionaban con 

combustibles líquidos. 

 Interconexión y construcción de las redes eléctricas de media y baja tensión en la vereda 

de Guasimales del municipio de Puerto Caicedo  

 Interconexión y construcción de las redes media y baja en la vereda de Ancurá del muni-

cipio de Puerto Asís 

 Suministro de energía a 20 usuarios residenciales, escuela y puestos de salud con siste-

mas solares fotovoltaicos en el resguardo indígena de Piñuña Blanco. 
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Desde 2012 se realizan traba-

jos de implementación del 

servicio de Gas GLP por redes 

en los municipios de Santia-

go, Colon, Sibundoy y San 

Francisco el área de influen-

cia del proyecto cuenta con 

una población de 36.342 habi-

tantes.  

En noviembre de 2013 fue 

abierta la válvula para la pres-

tación del servicio de gas na-

tural domiciliario en el municipio de Puerto Asís suministrando una cobertura de 64% de usua-

rios, con este proyecto fue entregada la red domiciliaria de Puerto Asís y Puerto Caicedo tra-

yendo consigo desarrollo, optimización a las condiciones y calidad de vida de sus habitantes.  

El servicio de conectividad en el departamento de Putumayo según datos del DANE, MINTIC y 

Vive Digital a 2014 es de 1.82% según el ranking de penetración por departamentos de suscrip-

tores a internet, destacándose los municipios de Mocoa con un 6.27%, Colon con un 3.98%, Sin-

bundoy con un 3.73%, San Francis con un 3.16% y Puerto Asís con un 2.15%.  

Según el Viceministerio TIC a noviembre de 2015 fueron entregados 12.854 terminales entre 

tabletas y computadores con una inversión de 14.401 millones de pesos y 147 Kioskos Vive Digi-

tal  instalados en todo el departamento, de esta forma la brecha digital que existía en esta re-

gión del país, se está cerrando, generando así inclusión, empleo y reducción de pobreza.  
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Para los comerciantes, ganaderos, agricultores y demás habitantes de la región en general es 

muy difícil la comunicación a través de los dos operadores en telefonía móvil que se encuen-

tran en la región, pues la infraestructura en redes y antenas hacen que las llamadas tengan 

constantes interrupciones, retardos en la transmisión de mensajes o uso de aplicaciones como 

whatsapp. Las empresas prestadoras de estos servicios son Movistar con la infraestructura 

localizadas en Villagarzón y Comcel con cobertura en Mocoa, Villagarzón y Sinbundoy. La tele-

fonía fija está a cargo de la empresa de Telefónica Telecom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La infraestructura de atención de emergencias y desastres de este departamento lo conforma 

en 13 de sus municipios cuerpos de Bomberos Voluntarios, 6 municipios con Unidades Operati-

vas de la Cruz Roja Colombiana como lo son Mocoa, Orito, Sinbundoy, Puerto Asís, Valle del 

Guamuéz y Puerto Leguizamo. En 12 municipios Unidades Operativas de la Defensa Civil Co-

lombiana. La deficiencia en la atención a emergencias es debido a la falta de dotación y capaci-

tación a su personal de estos cuerpos de ayuda. En la capital Mocoa está ubicado el centro de 

reserva Departamental. 

Las obras adelantadas en el 2014 por el Gobierno Nacional para el departamento en materia de 

vivienda fueron en los municipios de Puerto Caicedo, Valle del Guamuéz, Colon y San Francisco 

en los que se edificaron 692 unidades habitacionales de 40 metros cuadrados beneficiando a 

familias de los estratos 1 y 2.  El Gobierno a través del programa de Titulación buscó llegar a 

familias vulnerables que durante muchos años ocuparon predios fiscales y no tuvieron acceso 

a un título de propiedad sobre los mismos esto con el fin de que accedan al derecho de una 

vivienda digna.  
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Adicionalmente en el Departamento se constituyeron 66 resguardo para el 2012 y reservas in-

dígenas que cubren un área aproximada de 468.024,4 ha. Según sus normas de creación.  

 

3.2.3. Tamaño del Mercado 
 

Para el Departamento de Putumayo 

la estructura del PIB, a nivel sectorial 

se concentra en la explotación de mi-

nerales y combustibles con una parti-

cipación de 63%. El 17% a los servicios 

sociales, comunales y personales, le 

sigue con un 4% servicios financieros, 

con un 3% los correspondientes a los 

agropecuarios, transporte, restauran-

te y hoteles.  

 

Cerca del 100% de las exportaciones del departamento de Putumayo se concentran en petró-

leo crudo, con una muy pequeña participación de exportaciones de herramientas de mano y 

entre los destino de las exportaciones tenemos a Panamá con un 87% de la carga y la Zona 

Franca de Barranquilla un 13%. Las herramientas de mano exportadas en 2014 tuvieron como 

destino Ecuador. 

El modo de transporte más utilizado de las exportaciones del Putumayo es el marítimo, con 

una participación de 87%, sin embargo para llegar a los puertos de salida se utiliza primordial-

mente el transporte terrestre. 

Entre tanto las importaciones del Departamento se concentran en cemento hidráulico que vie-

ne del Ecuador por vía terrestre representando el 76% de las importaciones, siguiéndole Esta-

dos Unidos con un 13%. El departamento de Putumayo importó en el 2014 un poco más de 6 

millones de dólares, con un crecimiento anual promedio desde 2012 a 2014 de 24.1%. 

Entre los productos más importados tenemos: Cementos hidráulicos los que representan un 

76%, automóviles de uso especial un 7%, osciloscopios 7%, aparatos de control 4%, útiles para 

herramientas 2%, aparatos de topografía 1%, también se importan transformadores eléctricos, 

topadores frontales, aparatos para soldar, entre otros. 
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3.2.4. Educación Básica y Media  
 

El departamento de Putumayo 

cuenta con 158 establecimientos 

educativos oficiales, de los cua-

les 101 corresponde a Institucio-

nes Educativas, así: 69 en zona 

rural, 32 en zona urbana y 57 

centros educativos distribuidos 

así: 55 en zona rural y 2 en zona 

urbana, para garantizar el cubri-

miento de los tres niveles de la 

educación: preescolar, básica y 

media.  

La cobertura de establecimientos 

etnoeducativos para el 2014 en la 

zona urbana fue de 3 centros edu-

cativos y 1 institución, para la zona 

rural fueron 11 centros y 11 institu-

ciones para un total de 26 reparti-

dos en diferentes municipios del 

departamento.  

Lo correspondiente a estableci-

mientos no oficiales con datos del 

2014 se discriminan así. Zona urba-

na 30 y zona rural 1 para un total de 

31 instituciones educativas.  

 

La cobertura total de matrículas, según 

el boletín estadístico del año 2014 de la 

Secretaria de Educación Departamental 

del Putumayo, disminuyó en un 4.97% 

estableciendo un comparativo entre los 

año 2011 al 2014. Para el 2014 se observó 

una leve disminución en la cantidad de 

estudiantes vinculados al sistema       

educativo, presentándose un descenso en la matrícula de 73 alumnos correspondiente al 

0.09%. 
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La tasa de deserción para este 

mismo año (2014) en la zona 

urbana registró 1.46% en com-

paración al 2013. Entre tanto, 

en la zona rural presentó 1.55% 

de deserción con respecto al 

año anterior. De acuerdo a es-

to las tasas de deserción más 

bajas de deserción se dieron en 

la zona rural.  

 

La cobertura neta de estudiantes matriculados en primaria según el Índice de Competitividad 

2015, el Putumayo presenta un indicador del 76.41% con respecto a los demás departamentos 

del país ubicándolo en la posición 20 a nivel nacional. 

Para la cobertura neta para la secundaria fue de 63.22% y para la educación media registro 

28.53% ubicando este departamento en el puesto 21 y 22 respectivamente a nivel nacional.  

La deserción estudiantil comparado a nivel nacional ubica al Putumayo en un 4.33% con la posi-

ción 21.  Y los puntajes Pruebas Saber 11 (Lenguaje, Matemáticas y Ciencias) Putumayo aparece 

con un indicador de 48.03 y la posición 17.  

En lo correspondiente a Pruebas Saber 5 (Lenguaje, Matemáticas y Ciencias) este departamen-

to marca un indicador de 288.33 ubicándolo en la posición 16 con respecto a los demás depar-

tamentos del país.  

Los anteriores valores nos indican que: El Putumayo cuenta con un Directorio Único de esta-

blecimientos Educativos, DUE ajustado a las necesidades de cada establecimiento educativo, 

soportando la actualización de los sistemas SINEB y SIMAT, por parte del área de Cobertura de 

las SED y del área de sistemas del Ministerio Nacional de Educación.  

La deserción estudiantil en el departamento ha aumentado lo lleva a trabajar por esta brecha 

tanto a nivel rural como urbana. Las pruebas Saber una de las mayores debilidades encontrada 

para los estudiantes de 11 fue en el área de inglés donde se presentaron los puntajes más bajos 

y la manifestación de los mismo a que no están interesados en seguir los estudios de educa-

ción superior y otros porque simplemente no tienen para pagar la inscripción.  

Cabe destacar las políticas del Ministerio Nacional de Educación en trabajar en la disminución 

de la deserción escolar y en el financiamiento de proyectos para el mejoramiento de las zonas 

locativas de los establecimientos educativos, igualmente para el transporte de los estudiantes 

a dichas instituciones como es el caso de alumnos de Villagarzón a quienes el Gobierno nacio-

nal proporcionó un bus escolar para su desplazamiento.  
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El Departamento del Putumayo en materia educativa aún requiere de acciones y recursos de 

calidad que fortalezcan las falencias y necesidades que aún existen en infraestructura 

(restaurantes escolares, transporte escolar, laboratorios, conectividad digital), calidad acadé-

mica tanto para estudiantes como la capacitación para docentes.  

 

3.2.5. Salud 
A partir de la Ley 100 de 1993 uno de los logros de la reforma de la salud fue el aumento a la 

cobertura en salud, actualmente el 88.75% es el indicador que posiciona al departamento de 

Putumayo en la posición 22 con respecto al porcentaje nacional.  

La cobertura de afiliados al régimen general de seguridad social en salud por municipios la ma-

yor la registra Puerto Leguizamo con un 143.6%, le sigue en su orden Mocoa con 128.7%, Puerto 

Asís con un 104.0%, continua Sinbundoy con el 103.3% y el resto de acuerdo a la capacidad insta-

lada en cada uno de ellos.  
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Los servicios habilitados para la prestación 

de servicios en salud por los de segundo y 

tercer nivel que hay en el departamento 

del Putumayo se requiere además, servi-

cios especializados como: cardiología, der-

matología, otorrinolaringología, neurolo-

gía, entre otros.  

 

La población vulnerable no asegurada y 

debidamente identificada con base en datos del Sisben, tiene sus necesidades de salud atendi-

das en su totalidad por la Secretaria de Salud Departamental a través de la red contratada de 

servicios de salud. 

En materia de asistencia técnica de la red pública presentan deficiencia tal como lo muestra la 

siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la calidad del servicio en la disponibilidad de camas hospitalarias en el departa-

mento de Putumayo cuenta con un indicador de 109.50 ubicándolo en la posición 22 en el or-

den nacional. En la cobertura de vacunación cuenta con la posición 24 con un indicador de 

83.12% y en la prestación de servicios especializados ocupa el puesto 17 con un indicador de 

47.51%.(Fuente Ministerio de Salud y Protección Social). 

En el Departamento del Putumayo, nacen 10.7 niños por cada 1000 habitantes, encontrándose 

por debajo de la tasa nacional (datos tomados del Plan de Desarrollo Departamental 2015-

2020), aunque este indicador cada año aumentara. 
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Los putumayenses debido al alto índice de inseguridad social las mayores causas de muerte en 

el departamento es por muertes violentas y por enfermedades crónicas no transmisibles co-

mo: Diabetes, hipertensión arterial y diferentes tipos de cáncer. 

Los municipios de Mocoa, Puerto Asís y Puerto Leguizamo, las causas de muertes son altas de-

bido a la problemática de conflictos armados en zonas rurales, delincuencia común en cabece-

ras municipales y centros poblados.  

El alto porcentaje de pobreza en el Departamento y a la deficiente aplicabilidad a la estrategia 

de educación alimentaria son las causas de observar un alto porcentaje de niños menores de 5 

años con desnutrición crónica. 

 

La tabla anterior nos muestra datos del 2010 en que el 

porcentaje de embarazos en mujeres adolescentes por 

municipios del Departamento es alto con respecto al 

porcentaje nacional, lo que nos muestra una baja cober-

tura en programas de promoción y prevención, planifi-

cación familiar, bajas aspiraciones educativas, bajo nivel 

de educación, desintegración familiar con un gran nú-

mero de mujeres madres cabeza de hogar, entre otros 

factores.  

 

 

 

El consolidado de maltrato por violen-

cia en el departamento del Putumayo 

podemos observarlo en la tabla ante-

rior donde denotamos que los even-

tos son más frecuentes en las zonas 

urbanas, que los estratos donde los 

índices son altos son los de estrato 1 y 

que los femenicidios son los casos 

más frecuentes.  
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Con respecto a enfermedades transmisibles por vectores han aumentado debido a las condi-

ciones ambientales propias por la ubicación geográfica del Departamento, se tienen identifica-

dos los municipios de: Mocoa, Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Villagarzón, San 

Miguel, Valle del Guamuéz, Puerto Leguizamo,  Orito y Puerto Asís como los municipios que 

tienen presencia de los vectores responsables de la transmisión de la Malaria, Dengue, Leish-

maniasis y Zica, factores como altas precipitaciones y humedad relativa, zona selvática, la des-

nutrición, criaderos de animales cerca de las viviendas, entre otros.  

En atención a los adultos mayores según información de la Secretaria de Desarrollo Social De-

partamental para el año 2012 se contaba con centro de atención (Hogar del anciano) en los 

municipios de Mocoa, Sinbundoy, San Francisco, Santiago, Valle de Guamuez, Puerto Asis, Ori-

to y San Miguel. Tal como lo apreciamos en la tabla siguiente:  

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Medio Ambiente  
El Putumayo posee una gran biodiversidad debido a sus componentes biogeográficos y ecoló-

gicos, tanto terrestres como acuáticos, agregado a ellos los diferentes grupos indígenas de la 

zona, los cuales protegen el área de manera diferente cada una de ellas.  

Esto hace que el Putumayo sea una región rica por su biodiversidad natural, pero la tala de ár-

boles para la comercialización de la madera, la colonización no planificada afectando los recur-

sos naturales de la zona, cultivos ilícitos de coca, expansión de zonas ganaderas, explotación 

minera ilegal, desarrollo de infraestructuras, la sobreexplotación de peces ornamentales y ca-

za indiscriminada de la fauna de la región hacen las tasas de perdida de bosques, de suelos, 

agua, flora y fauna sean altas.  

Por otra parte están las áreas de producción de hidrocarburos y minería ilegal lo que están pro-

vocando daños ambientales en algunos casos irreversibles y en otros de una proyección a muy 

largo plazo de tiempo para la recuperación del ecosistema.  La desestabilización de zonas ex-

tensas de terreno se debe a la explotación de arcilla provocando erosiones y el incremento de 

sedimentos en las fuentes de agua. 
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Con la implementación de políticas Nacionales y la creación de corporaciones y entes territo-

riales que en aras a salvaguardar esta biodiversidad ecológica se constituyó a Corpoamazonia 

quien ha implementado desde el año 2004 el Plan Estratégico Regional de Mercados Verdes y 

Biocomercio, consistente en realizar actividades de recolección y/o producción, procesamien-

to y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, bajo criterios 

de sostenibilidad ambiental, social y económica.  

Quienes a través de Comités de control y vigilancia llevan reportes entre los que se destacan: 

(Tomado del PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 - 2015 “Amazonia, un compromiso am-

biental para incluir” INFORME INTEGRAL DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2015). 

El volumen de madera movilizado en el Departamento discriminado por municipios, tal como 

se parecía en la tabla a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El decomiso de madera que se efectuaron en el transcurso del primer semestre del año 2015 

discriminados por municipios, numero de operativos y volúmenes de madera decomisada y 

vehículos implicados.  
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Lo correspondiente a fauna silvestre durante el primer semestre del 2015 se aprecia en la gráfi-

ca anterior donde se discrimina la recuperación de productos en los departamentos de Amazo-

nas, Caquetá y Putumayo.  

Otro aspecto que abarca el pilar del Medio ambiente es el Manejo de Residuos Sólidos, en el 

departamento aún existen dificultades en su ejecución por falta de una infraestructura adecua-

da y del mantenimiento requerido para su eficiente manejo.  

De acuerdo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Putumayo solo cubre 

el 54 % del manejo de residuos sólidos con respecto al representado a nivel nacional ocupando 

el puesto 22 a nivel nacional.  

En los municipios del Alto Putumayo sus residuos van a un relleno sanitario Antanas, licenciado 

y mediante convenio contratado a través de la Empresa EMAS. En Mocoa la capital y Puerto 

Asís también su disposición se lleva a un relleno sanitario, mientras que el Valle de Sinbundoy 

la prestación se da en la zona rural, aprovechando la disposición del material orgánico para la 

planta de compostaje y el material reciclado es manejado por asociaciones recicladoras. 

La queja más común de los usuarios del servicio es el manejo inadecuado de las basuras, las 

condiciones de los vehículos recolectores y el incumplimiento en la normatividad de los sitios 

de disposición final, específicamente de a los rellenos sanitarios y el manejo de desechos hos-

pitalarios.  

Por lo que se refiere a la problemática de Riesgos en el Putumayo está relacionada a crecientes 

súbitas, inundaciones, socavación hídrica, amenazas volcánicas como las del volcán Patascoy y 

el complejo Juanoy – Doña Juana, movimientos de masa por excavaciones, erosiones, venda-

vales, movimientos sísmicos dicha amenaza son altas en los Municipios de Mocoa, Colon, Sin-

bundoy, Orito, San Francisco, Santiago y Villagarzón.  
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Especímenes Recuperados de fauna silvestre Primer semestre 2015. 



 

 

Según el Índice de Competitividad 2015 el promedio de indicadores de identificación de riesgo, 

reducción del riesgo, manejo de desastres y protección financiera (2014), el Putumayo tiene un 

indicador del 14.79 con respecto al comportamiento Nacional.  

El porcentaje de tierras donde el agro ecosistema dominante guarda correspondencia con la 

vocación de uso compatible (2014) es de 86.10% correspondiente a este departamento. 

 

3.2.7. Educación Superior y Capacitación  

El pilar de la Educación Superior y capacitación técnica y tecnológica ha tenido un impulso ace-

lerado aumentando las matrículas y el acceso a la formación tecnológica y el pregrado universi-

tario; pero el Putumayo debe seguir trabajando para alcanzar índices altos de matriculados a 

carreras universitaria y bajar los porcentajes de deserción de estudiantes universitarios y/o tec-

nológicos.  

La calidad de la educación superior en este departamento debe emprender un gran camino 

para aumentar la capacidad de absorción inmediata de bachilleres según los datos que vemos 

a continuación Putumayo solo tiene el 21.70% con respecto al 34.65% a nivel nacional. 
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Por otro lado, la oferta académica superior es muy 

baja presentándose la emigración a los departa-

mentos vecinos y con pocas probabilidades de re-

greso al Putumayo, quien no cuenta con personal 

con una formación calificada para el trabajo y 

desarrollo humano de la región.  
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3.2.8. Eficiencia de los Mercados   
 

La tasa de desocupación entre la población económicamente activa del Putumayo es de 9.40% 

(Según datos del DNP y del Informe Nacional de Competitividad 2014 – 2015), la razón más fre-

cuentemente a la imposibilidad de encontrar empleo se debe a la falta de entrenamiento, se-

guida de la falta de palancas, una escasez generalizada de demanda de trabajo, conflicto arma-

do, origen rural del aspirante, discriminación y bajos salarios. 

La brecha de participación laboral entre hombre y mujeres es del 14.0% con respecto a la nacio-

nal y el porcentaje subempleados en términos de ingresos, horas y competencias es del 9.93% 

lo que identifica a trabajos como ventas y trabajos domésticos, agricultura y construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La informalidad se aprecia más en 

los municipios de Colon con un 75%, 

le sigue Santiago con un 57%, San 

Francisco un 52% y en Sibundoy un 

43% mientras tanto la formalidad se 

ajusta más a los municipios de Villa-

garzón con un 86%, Puerto Caicedo 

83%, Puerto Leguizamo 39% y Valle 

del Guamuéz con el mismo porcen-

taje 39%.  
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Según el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del Putumayo, el total de registros mer-

cantiles es de 8.568 entre renovados y matriculados a 2014, discriminados así: Personas natura-

les 7.105 (83%) personas jurídicas 721 (8%) y Esales (Entidades Sin Ánimo de Lucro) 737 (9%). 

Municipios del Departamento del Putumayo, tal como lo vemos en la tabla anterior Mocoa tie-

ne la mayor participación con un 21.26% y Colon con la más baja de 0.98%.  

Para el 2014 la clasificación por Actividad Económica y su porcentaje de participación de las 

empresas comparado con el 2013 obtuvieron los siguientes variaciones: Comercio al por mayor 

y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas incremento en un 1.13%; 

Alojamiento y Servicios de Comida tuvo una disminución de 0.57%, otras actividades de Servi-

cios incremento un 0.70% y además ocupa el tercer lugar mientras que para 2013 ocupaba el 

cuarto. 

De acuerdo al Análisis Departamental de las Captaciones Bancarias en el Sistema Financiero 

Colombiano vigencia 2014 (Superintendencia de Industria y Comercio), 6 entidades hacían pre-

sencia en el Departamento del Putumayo entre los cuales tenemos: BBVA Colombia, Banco 

Agrario de Colombia S.A., Banco Popular S.A., Bancolombia S.A., Banco de Bogotá, Banco de 

las Microfinanzas Bancamía S.A.  
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Número de Empresas por Municipios 

Fuente. Cámara de Comercio del Putumayo 

Fuente: Banca de las Oportunidades 



 

Tal como se aprecia en la tabla anterior los municipios que a 2014 no contaban con oficinas fi-

nancieras eran: Colon, Puerto Caicedo, San Francisco y Santiago.  

Otra forma de financiera de ofrecer estos servicios son las ONGs microcrediticias son los aseso-

res móviles, que son analistas microfinanzas que se desplazan hasta los lugares de residencia 

de la población. Entre los que se destacan Fundación la Mujer, Crezcamos y Contactar. Para el 

2014 Putumayo creció un 2% con la participación de estas ONGs microcrediticias. 

Tradicionalmente en el país la presencia de oficinas del banco público ha sido más sólida en 

municipios rurales y rurales dispersos, representado en el Banco Agrario con un 65% del total 

de oficinas en los municipios rurales y en los rurales dispersos cerca del 82% de las oficinas dis-

ponibles para la población.  A pesar de esta fortalezas a nivel nacional, en el Departamento del 

Putumayo la presencia de estas entidades financieras es poca y en las áreas rurales dispersas 

de algunos municipios nula, por tanto la penetración de productos como ahorro y crédito for-

mal no existe. Entre tanto la presencia de las oficinas de bancos privados se ha fortalecido en 

las cabeceras municipales de mayor tamaño poblacional relativo del Departamento del Putu-

mayo.  

El índice de penetración de los seguros en regiones como el Putumayo con menor desempeño 

económico tal como lo muestra la gráfica a continuación es de 0%.  

 

3.2.9. Sofisticación y Diversificación  
 

El Departamento de Putumayo concentra su actividad productiva en la extracción de petróleo 

crudo, gas natural y las actividades relacionadas con la extracción de los mismos, aportando el 

58.9% del total del PIB departamental, vigencia 2014. 

Los mercados de oportunidad para esta actividad petrolera son. 
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Otras oportunidades productivas del Departamento la encontramos en: Acuicultura, Flores y 

Follajes, Condimentos (pimienta, ají y otros), Frijol, Frutales amazónicos y frutales de tierra 

frías, Chontaduro, Vainilla, Caucho, plantas medicinales y aromáticas, madera, bioturismo, eco-

turismo, etnoturismo y turismo cultural. 

Los turistas a llegar a esta 

zona son procedentes de: 

Alemania en primer puesto, 

le sigue los procedentes del 

Canadá, Emiratos Árabes 

Unidos, España, Estados 

Unidos, Holanda, India, Ja-

pón, México, Reino Unido, 

Rusia, Suiza y Turquía. Tal 

como lo observamos en la 

gráfica siguiente: 
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3.2.10. Innovación y Dinámica Empresarial   
 

El Departamento del Putumayo la debilidad en un aparato productivo incluyente, la escasa ini-

ciativa privada, deficientes acceso de líneas de financiación y cofinanciación, presencia de gru-

pos armados, cultivos ilícitos, deficientes infraestructuras para la transformación de la materia 

prima para ser ofrecidos en mercados sofisticados, entre otras causas hace que este departa-

mento se ubica en el panorama nacional competitivo en la posición 25 del informe del Índice 

Departamental de Competitividad del 2015,  colocando al departamento en una baja contribu-

ción del PIB nacional, altos índices de desempleo, poca creación de empresas, nulo aporte en 

materia de innovación e investigación, solicitudes de patentes de invención, modelos de utili-

dad y diseños industriales su porcentaje de participación a nivel nacional es de 0%. 

Sin embargo, algunas empresas han desarrollado habilidades para prestar servicios en materia 

de electricidad, transporte, soldadura a las compañías petroleras presentes en la región. 

Según datos de la Cámara de Comercio del Putumayo entre los años 2013 y 2014 las Microem-

presas tuvieron una tendencia de baja del 0.45%, mientras la pequeña empresa creció un 0.14%, 

mediana empresa un 0.01% y la grande empresa solo un 0.03%, tal como lo apreciamos en la 

tabla siguiente:  
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Así mismo de acuerdo a la clasificación de las empresas por tamaño en cada municipio según la 

Cámara de Comercio de Putumayo se observa el comportamiento así: La microempresa el por-

centaje más alto lo tiene el municipio de Sinbundoy con un 99.41%, en cuanto a la pequeña em-

presa Mocoa con un 5.16%, la mediana empresa el mayor porcentaje la tiene 0.44% lo posee el 

municipio de Orito y para la grande empresa el 0.18% el Municipio de Orito. 

 

 

La importancia para el departamento radica en el tema de la transformación productiva, Putu-

mayo aún no se autoabastece, pues todavía sacan producto en bruto sin el procesamiento im-

pidiendo el establecimiento de competencia de exportación. 

La dinámica empresarial es muy baja ubicándose en la posición 22 con 0.83% en el rango nacio-

nal (IDC – 2015) lo que hace ver que la formalización empresarial no es tema de importancia en 

el departamento. 
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“Putumayo tierra con riqueza medioambiental” 



Capitulo 4 
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La ejecución de planes en un territorio será eficiente, siempre y cuando estén alineados a las 

políticas, programas y planes del orden Nacional que se encuentren en vigencia, ya que de esta 

manera la región construye estrategias que sumarán esfuerzos a la visión Nacional, tomando 

como base las brechas y potencialidades particulares del territorio. Los documentos a tener en 

cuenta para su estudio y análisis en la actualización del Plan Regional de Competitividad, se 

listan a continuación: 

4.1.1. Plan Nacional de Desarrollo PND 2014—2018  
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, putumayo se proyecta como una tierra de opor-

tunidades y paz: desarrollo del campo y conservación ambiental. 

 

Infraestructura y Competitividad 

Fomenta el crecimiento, el desarrollo humano y la integración y conectividad entre los 

territorios de la nación. La estrategia de infraestructura y competitividad estratégicas es 

clave para que Colombia pueda articularse a la economía mundial y disfrutar de un creci-

miento sostenido. 

 

Movilidad Social 

La estrategia de movilidad social está centrada en la salud, la educación y el empleo. Polí-

ticas sociales de carácter complementario: Aumento en la calidad y cobertura del sistema 

educativo y de salud y programas de generación de ingresos. 

 

Transformación del Campo y Crecimiento Verde 

Las brechas entre el campo y la ciudad en materia de indicadores sociales son demasiado 

grandes, por eso es necesaria una estrategia integral de transformación del campo, que 

lo atienda y lo modernice como es debido. Estrategia de crecimiento verde: la sostenibili-

dad del crecimiento económico depende también de los aspectos ambientales. 

 

Buen Gobierno 

Un gobierno que asegure “tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea ne-

cesario”. El enfoque es el de un Estado como instrumento de redistribución de recursos y 

oportunidades, esto es, de cierre de brechas. 

 

Consolidación del Estado Social de Derecho 

Ampliar y profundizar el sistema democrático en Colombia, promover los derechos huma-

nos y garantizar el goce efectivo de derechos y la justicia para todos los colombianos y 

colombianas. Articular la labor de las autoridades civiles, la fuerza pública y la justicia en 

el ámbito local, urbano y rural, para garantizar la convivencia pacífica, la seguridad públi-

ca, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y la desarticulación de las redes de crimi-

nalidad y economía ilegal. 
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4.1.2. Política de Desarrollo Productivo  2014—2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Internacionalizar los sectores productivos de bienes y servicios 

 Procolombia como herramienta para dar acompañamiento a los exportadores de servi-

cios. 

 Aumentar la admisibilidad en el exterior de los productos y servicios nacionales, fortale-

ciendo las capacidades metrológicas. 

 Insertar empresas en cadenas globales de valor. 

 Fortalecer la competitividad de las zonas francas y evaluar la política arancelaria. 

 

Fortalecer las capacidades tecnológicas de las empresas 

 Bancoldex como banca de desarrollo con más capital de riesgo para innovación y empre-

sas en crecimiento, y consolidando iNNpulsa (Mipyme y Colombia). 

 Programa de apoyo para pequeñas y medianas empresas en capacidades de gestión, ba-

sado en la experiencia de Extensión Tecnológica. 

 Promover los encadenamientos productivos con empresas ancla para lograr transferen-

cia de tecnología desde y hacia micro y pequeñas empresas. 

 Generar capacidades en las empresas para un uso eficiente de recursos. 

 Programa de compra pública innovadora, con asistencia para Mipymes para que logren 

establecer los procesos y estándares necesarios 
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Racionalizar la regulación para la competitividad empresarial   

 Racionalizar los trámites para el desarrollo empresarial, con una ventanilla única que 

simplifica la creación y puesta en marcha de empresas. 

 Mejorar el entorno para el emprendimiento, adoptando las mejores prácticas interna-

cionales para la producción de normas y reglamentos. 

 Los decretos deberán tener una consulta pública transparente, y un análisis para en-

tender el impacto sobre las empresas previo a su emisión. 

 

Profundizar el financiamiento y la formalización empresarial 

 Masificar la factura electrónica como título valor, para fortalecer el factoring en Mipy-

me. 

 Profundizar la implementación de la Ley de garantías mobiliarias. 

 Generar líneas de crédito de largo plazo diferenciadas según necesidades de las empre-

sas y ambición. 

 Avanzar en la adopción de estándares de información financiera y de aseguramiento de 

la información. 

 

Promover el desarrollo productivo regional sostenible 

 Las estrategias deben aterrizarse a nivel regional para lograr una especialización pro-

ductiva de los departamentos. 

 Mapa “Atlas de Complejidad” de la Universidad de Harvard para identificar sectores 

con potencial a nivel de municipios e implementar Rutas Competitivas. 

 Cierre de brechas de talento humano que requieren las empresas en los sectores con 

potencial. 

 Atracción de Inversión Extranjera Directa a las regiones de menor desarrollo. 

 

4.1.3. Agenda de Competitividad 2014—2018 

 
El Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCeI), tiene la Agenda Nacional de Com-

petitividad 2014-2018, con el fin de incrementar la competitividad del país. Esta Agenda se en-

foca en once Ejes Prioritarios que se listan a continuación: 
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4.1.4. Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
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4.1.5. Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la cumbre de las Naciones Unidas se acordó trabajar en el logro de unos propósitos comu-

nes para erradicar la pobreza del planeta, los cuales se concretaron en los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS), que incluyen las tres dimensiones del desarrollo (social, económico y 

ambiental) 

El PND se formuló de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la agenda 

2030. Colombia cumplió con los ODM: 79,4%. Estos incluyen las tres dimensiones del desarrollo 

(social, económica y ambiental) 

Colombia fue el primer país del mundo en adoptar los ODS (92 de 169 metas incluidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo).  Los ODS también se relacionan con la paz (50 de 169 coinciden 

con acuerdos de La Habana). Las entidades territoriales tienen corresponsabilidad en alcanzar 

los ODS (les aplican 114 de 169 metas) 

El principal objetivo de alinear lo dicho por Naciones Unidas al Plan de Competitividad, es con-

seguir recursos de financiación Nacional, pero sobre todo recursos de cooperación Internacio-

nal. 
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4.1.6. Dialogo Regional para la Construcción del Plan Nacional 

de Desarrollo 2014—2018   

 
Para avanzar en los diálogos regionales, el Departamento Nacional de Planeación elaboró un 

diagnostico por departamento y desarrolló propuestas preliminares para el cierre de brechas. 

Por primera vez se trabajó directamente con las regiones y se hizo consulta con grupos étni-

cos. Cuando el documento se encuentra consolidado, se construye el plan Plurianual de Inver-

siones. Algunas cifras importantes que se evidencian en este documento se listan a continua-

ción: 

 Para el indicador de Embarazo en Adolescente, Putumayo tiene uno de los niveles más 

altos del país, con un porcentaje entre el 25% y 36% de la población adolescente. 

 Las coberturas de acueducto y alcantarillado están por debajo del promedio nacional. 

 Putumayo es una de las zonas que se ha visto más afectada por el conflicto armado y 

otras dinámicas violentas, la presencia de cultivos ilícitos, indicando que tiene un nivel de 

inseguridad alto. Además, las variables más representativas son la tasa de hurto y la tasa 

de homicidio. Sumado a lo anterior, el departamento presenta grandes retos en materia 

de justicia formal y no formal puesto que la oferta institucional se encuentra concentra-

da en Mocoa. 

 Con respecto al Desempeño Fiscal, para el año 2013 Putumayo alcanzó un nivel de 

“Vulnerable”, presentando sin embargo una mejoría con respecto al año 2009 en la cual 

estaba en “Riesgo” de deterioro fiscal. 

 Un punto para revisar es la Tasa de Desempleo, pues únicamente en Putumayo, de los 

departamentos que conforman la Región Centro Sur, se evidenció una tasa que está por 

encima de la media nacional, convirtiéndolo en el territorio con la mayor tasa de desem-

pleo de la región. 

 El Departamento del Putumayo es uno de los de menor cobertura de Educación Básica y 

Media, y Superior de la región. 

 Tomando en consideración el Escalafón de Competitividad de la Cepal, Putumayo está 

considerado en un nivel “Colero”, es decir, en los últimos del ranking nacional. 
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4.1.7. Oferta Institucional de Apoyo a la Competitividad y al 

Desarrollo Empresarial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8. Oferta Institucional de Apoyo a la Competitividad y al 

Desarrollo Empresarial  
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OFERTA INSTITUCIONAL 

DISPONIBLE PARA EL PU-

TUMAYO 

OFERTA NACIONAL 

Departamento Nacional de 

Planeación 

Ministerio de Agricultura 

Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo 

OFERTA DEPARTAMENTAL 

Gobernación del Putumayo 

Instituto Tecnológico del 

Putumayo 

SENA Regional Putumayo 

CORPOAMAZONÍA 



 

 

4.1.9. Oferta Institucional de Apoyo a la Competitividad y al 

Desarrollo Empresarial  
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Se realiza una matriz de evaluación de los factores internos (EFI) para identificar tanto las 

fortalezas como debilidades que existen al interior del Departamento. 

 

Se realiza una matriz de evaluación de los factores externos (EFE) que permite resumir y eva-

luar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica y competitiva, que no depende de las gestiones internas del Departamen-

to, sino de las actividades y proyectos nacionales 

 

La metodología para hacer un análisis MEFI – MEFE, se detalla a continuación: 
 

Se asignan unos factores determinantes del éxito para la MEFE (oportunidades y amenazas) y 

para la MEFI (fortalezas y debilidades). Con un mínimo de 5 a un máximo de 15. 

 

Se asigna un peso relativo a cada factor de 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante). El 

peso indica la importancia relativa de ese factor para la competitividad del Departamento. Las 

oportunidades y fortalezas suelen tener pesos más altos que las amenazas y debilidades; sin 

embargo, las amenazas y debilidades también pueden tener pesos altos. La suma de todos los 

pesos asignados a los factores debe ser igual a 1.0 (F+D=1.0 O+A =1.0). 

 

Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada factor de éxito, considerado la siguiente escala: 4: la 

respuesta es superior, 3: la respuesta está por encima del promedio, 2: la respuesta es prome-

dio y 1: la respuesta es pobre. 

 

Se multiplica el peso de cada factor por su calificación para determinar el peso ponderado. Se 

suman los pesos ponderados de cada variable para determinar el peso ponderado total del De-

partamento.  

 

El peso ponderado total más alto que puede obtener la organización es 4.0, y el más bajo posi-

ble es 1.0 y el valor promedio es 2.5. 

 

En el eje x de la matriz MEFI total De 1,0 a 1,99 representa una posición interna débil. Una pun-

tuación de 2,0 a 2,99 se considera la media. Una puntuación de 3,0 a 4,0 es fuerte. En el eje Y, 

una puntuación ponderada de MEFE total. De 1,0 a 1,99 se considera bajo. Una puntuación de 

2,0 a 2,99 es media. Una puntuación de 3,0 a 4,0 es alta. 
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4.2. ANALISIS MEFI—MEFE 
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Los resultados del análisis MEFI – MEFE, evidencian que el Departamento de Putumayo, ubica-

do en el cuadrante II debe construir y ejecutar planes de acción que le permitan crecer para ser 

más competitivos. Aunque el Índice Departamental de Competitividad arroje unos resultados 

que ubican el Departamento de Putumayo en uno de los puestos más bajos del ranking Nacio-

nal, los análisis realizados en los ejercicios colectivos y con la matriz DOFA, demuestran una 

potencialidad, que no depende del todo de los problemas básicos y de seguridad del territorio, 

sino más bien de una decisión unánime de quienes estructuran las estrategias y ejecutan las 

acciones, en busca de crecer con las vocaciones y fortalezas actuales, cerrando brechas de cor-

to y mediano plazo, que permitan obtener victorias tempranas, para motivar al resto de acto-

res de la triada estratégica a ejecutar acciones, derivadas de una visión común, que desaparez-

ca los intereses subregionales. 

 

Para definir una visión y objetivos estratégicos, se tuvieron en cuenta algunos documentos Na-

cionales y Regionales, permitiendo alinear la visión particular, a la macro visión de gobierno, de 

tal manera que los planes de acción que se acuerden con los actores y sean plasmado en el 

presente documento, encuentren respaldo y financiación Nacional.  
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Cada uno de estos documentos, contiene unos ejes estratégicos, que deben ser cruzados para 

lograr un consenso y definir los ejes del Plan Regional de Competitividad – Actualización 2016 
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Luego de analizar los documentos actualizados a nivel nacional, se construye la visión del Nue-

vo Plan Regional de Competitividad, sin dejar de lado el anterior, tomando el enfoque y las es-

trategias definidas en el territorio, pero haciendo énfasis en los ejes transversales que son la 

tendencia de los siguientes 10 años, ambiental, social, desarrollo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2032 Putumayo será reconocido como un 

Departamento líder en el Desarrollo del cam-

po y la conservación del patrimonio ambien-

tal y cultural, garantizando una mejor cali-

dad de vida a sus habitantes, a través del 

fortalecimiento institucional, avances en in-

fraestructura y formación de recurso hu-

mano calificado y pertinente con la vocación 

del territorio, convirtiendo Putumayo en una 

tierra de paz y desarrollo sostenible. 
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VISIÓN 2032 

Fortalecimiento 
de Sectores Estra-

tégicos 

Transformación 
del Campo 

Conservación del 
Patrimonio Cultu-

ral y Ambiental 

Productivo 

Conectado y Biodiverso 

Calificado e Incluyente 

Confiable 



Los sectores se priorizan de acuerdo a la importancia y el desempeño que tengan sobre cada 

uno de los ejes estratégico definidos. El ejercicio se realiza en mesas de trabajo con preguntas 

guiadas para cada eje, que luego de una discusión terminan decidiendo un valor numérico en-

tre 1 y 5, siendo 5 la mayor importancia y el mejor desempeño. Las preguntas guía por eje se 

detallan a continuación: 

 

EJE 1: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 ¿En qué medida encuentra el sector oportunidades en el tamaño del mercado actual? 

 ¿Cómo ve las potencialidades del sector en cuanto a sofisticación y diversificación para 

exportaciones? 

 ¿Cómo califica la innovación e investigación aplicada en el sector? ¿Sería fructífero invertir 

en este rubro? 

 

EJE 2: INFRAESTRUCTURA 

 ¿En qué medida ve el sector oportunidades de mejora según la cobertura y calidad de 

servicios públicos? 

 ¿Qué oportunidades le ofrece la infraestructura vial al sector? 

 ¿Qué tan buena es la penetración y calidad del internet en las áreas donde se ubican las 

empresas del sector? 

 

EJE 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 ¿Qué tanto se beneficia el sector por el cuidado del medio ambiente en Putumayo? 

 

EJE 4: MOVILIDAD SOCIAL 

 ¿Cómo califica el aporte del sector salud en el sector? 

 ¿Qué tantas posibilidades tienen los empleados del sector de ascender y mejorar su nivel 

económico? 
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4.3. METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE 

SECTORES  



EJE 5: RECURSO HUMANO CALIFICADO 

 ¿Qué potencialidades encuentra el sector en la calidad y cobertura ofrecida por la educa-

ción media y básica del departamento? 

 ¿En qué medida encuentra oportunidades en la educación superior y capacitaciones loca-

les? 

 

EJE 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 ¿Qué fortalezas encuentra el sector en el desempeño de las instituciones públicas? 

 Cuan importantes es el aporte de los siguientes mercados en el sector: Bienes, laboral, 

financiero 

 

El ejercicio colectivo arrojó los siguientes resultados: 
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En esta primera fase se hace una recolección de información, identificando brechas de compe-

titividad en el territorio, analizando variables estratégicas, cruzadas con los sectores prioriza-

dos en cada subregión, a partir de ahí se hace un análisis de los proyectos necesarios para ce-

rrar las brechas, priorizando los existentes y generando un informe de las necesidades que aún 

no tienen proyectos asignados.  

En esta fase se utilizan herramientas de análisis cuantitativo, que permiten identificar de mane-

ra ágil y en ejercicios colectivos las necesidades de un territorio. Los gráficos de las brechas 

para cada sector se presentan a continuación: 
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Luego de analizar los sectores e identificar las brechas visualizadas en las gráficas, se reorgani-

zan los sectores priorizados, de acuerdo a su tipo, quedando definido tres subdivisiones: 

Agroindustria, Servicios y Otros. De esta manera las estrategias se pueden llevar a cabo de ma-

nera transversal y se logra una eficiencia de tiempo y recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para desarrollar las estrategias de cada uno de los sectores priorizados, se realizan entrevistas 

con expertos locales, que definen las estrategias y posibles actividades que pueden funcionar 

en el territorio. Esto a su vez se cruza con la información nacional e internacional, realizando 

un benchmarking que permite seleccionar iniciativas que han funcionado en territorios pareci-

dos. 

 

Para el caso específico de lo correspondiente a Agroindustria, se desarrolla solo un número de 

estrategias que son transversales a todos los sectores, esto permite formular proyectos gené-

ricos, que requieren un cambio en la investigación técnica, pero no en los componentes. De 

esta manera se aprovechan recurso humano en cargado de realizar formulación de proyectos 

y recursos financieros, ya que las consultorías o asistencia técnica se pueden realizar de mane-

ra colectiva, con la participación de actores de todos los sectores. 
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OTROS 

Hidrocarburos 

Silvicultura 

AGROINDUSTRIA 

Ingredientes Naturales 

(Pimienta, Sacha Inchi, Cúrcuma) 

Acuícola 

Carne Bovina 

Cacao 

Chontaduro 

Lácteo 

Hortofrutícola 

 

SERVICIOS 

Turismo 

Transporte y Logística 



 

El presente documento presenta las estrategias y actividades de cada pilar y de cada sector, 

sin embargo tiene anexo un archivo de Excel que fija metas cuantitativas, responsables y fecha 

de cumplimiento. 

 

Para desarrollar las estrategias de cada uno de los sectores priorizados, se realizan entrevistas 

con expertos locales, que definen las estrategias y posibles actividades que pueden funcionar 

en el territorio. Esto a su vez se cruza con la información nacional e internacional, realizando 

un benchmarking que permite seleccionar iniciativas que han funcionado en territorios pareci-

dos. 

 

Para el caso específico de lo correspondiente a Agroindustria, se desarrolla solo un número de 

estrategias que son transversales a todos los sectores, esto permite formular proyectos gené-

ricos, que requieren un cambio en la investigación técnica, pero no en los componentes. De 

esta manera se aprovechan recurso humano en cargado de realizar formulación de proyectos 

y recursos financieros, ya que las consultorías o asistencia técnica se pueden realizar de mane-

ra colectiva, con la participación de actores de todos los sectores. 

El presente documento presenta las estrategias y actividades de cada pilar y de cada sector, 

sin embargo tiene anexo un archivo de Excel que fija metas cuantitativas, responsables y fecha 

de cumplimiento. 
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Capitulo 5 
Plan de  Acción  
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Capitulo 6 
Priorización de Proyectos  



Para construir la herramienta se tuvieron en cuenta ciertos criterios técnicos, que permiten 

secuenciar la importancia de los proyectos, optimizando el tiempo y los recursos para el cum-

plimiento de las metas Nacionales, sectoriales, regionales y locales. La priorización que resulta 

de la herramienta apunta a aumento de los indicadores de competitividad y al desarrollo regio-

nal sostenible. 

 

La priorización tiene como finalidad el establecimiento de un orden jerárquico de los proyectos 

según sus bondades o efectos positivos que provoca en el entorno colectivo o comunitario 

donde el proyecto se asienta. 

 

Previo al desarrollo y puesta en marcha de un proceso de priorización y elección de proyectos, 

es necesario definir una base conceptual que permita establecer articulaciones y vinculaciones 

de los Programas y Proyectos con los conceptos a ser empleados al momento de iniciar este 

proceso. En ese sentido, se presenta una breve descripción de los principales términos que a 

continuación se describe. 

 

Plan Regional de Competitividad: Teniendo en cuenta que esta herramienta fue diseñada para 

la CRC´s, y que una de las funciones más importante para las Comisiones es articular instancias 

y hacerle seguimiento al PRC, los proyectos contenidos en el mismo y el avance y voluntad de 

los actores, son la base para hacer una correcta secuenciación de proyectos. 

 

Gobierno y Políticas Públicas: Las políticas públicas constituyen una respuesta o solución a de-

terminadas situaciones que han sido identificadas como problemas relevantes en ciertos ámbi-

tos circunscritos de realidad, las cuales expresan el mandato o voluntad de la autoridad de go-

bierno. Las políticas públicas existen siempre y cuando instituciones estatales asuman total o 

parcialmente la tarea de alcanzar ciertos objetivos, a partir de determinados instrumentos y la 

asignación de los recursos correspondientes. Por tal motivo para la consolidación y aprobación 

de los resultados que la herramienta de priorización arroje, es necesario tener el panorama de 

las políticas públicas, que aporten a las situaciones particulares de la región. 

 

Planes de Desarrollo Nacional y Regional: Generalmente el PRC además de evidenciar el pano-

rama y las necesidades de proyectos de un territorio, se encuentra alineado con los planes de 

desarrollo tanto regional como Nacional. Sin embargo es importante que al momento de con-

solidar y aprobar el resultado de la secuenciación de proyectos, se haga una exhaustiva revi-

sión de los planes de desarrollo, o las actualizaciones realizadas a los mismos. 
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6.1. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
 

Se encuentra contenido en el PRC: El primer criterio de priorización es si el proyecto a eva-

luar se encuentra especificado en el PRC. Este criterio tiene dos opciones de respuesta y la 

puntuación para cada una es la siguiente: 

 SI  = 5 Puntos 

No = 0 Puntos 

6.1.1. Pilar del Índice Departamental de Competitividad al que 

Responde  
Lo que se busca es apuntar a proyectos que hagan un territorio más competitivo, por tal moti-

vo para este criterio, se debe identificar a que pilar aportará el proyecto y teniendo en cuenta 

los resultados del año anterior, se le asigna una puntuación. Se analizan los resultados y se 

asigna un puntaje mayor en la herramienta de priorización al puntaje menor en el índice Depar-

tamental de Competitividad, esto con el fin de priorizar los proyectos en los pilares más débi-

les. 

6.1.2.  Nivel de influencia  
Este criterio para priorizar, se centra en la influencia territorial, si es Local, Regional, o Nacio-

nal. Los proyectos adquieren mayor relevancia en la medida que aborden mayor extensión de 

zona geográfica, puesto que los beneficios que genera será mayor para el desarrollo local re-

gional y nacional. La puntuación para cada opción de priorización es la siguiente: Local = 1 Re-

gional = 3 Nacional = 5 

 

6.1.3. Dimensión Económica 
Este aspecto es evaluado por la posibilidad que tiene el proyecto presentado de generar activi-

dades económicas sostenibles, en forma directa o indirecta, posterior a su ejecución. Es decir, 

vinculado básicamente a la naturaleza del proyecto de generar actividades económicas locales 

que permitan el desarrollo de la potencialidad de la zona a intervenir.  
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El proyecto debe demostrar que: Es rentable, Aumenta el flujo del comercio, Aumento de la 

competitividad, Capacidad de reducción de los costos de la producción, Capacidad de satisfa-

cer los requerimientos de infraestructura destinados a estimular el aumento del valor agrega-

do de la producción, Incremento en la capacidad productiva de las zonas localizadas dentro 

del área de influencia directa del proyecto, Tasa Interna de Retorno, Refleja la bondad econó-

mica que se espera se genere con la inversión en un periodo determinado de tiempo, A partir 

de la evaluación técnica se le asigna una puntuación al proyecto de la siguiente manera: Local 

= 1 Regional = 3 Nacional= 5 

 

6.1.4. Dimensión Social 
Priorizar teniendo en cuenta el aporte a zonas y sectores de las poblaciones más postergadas, 

como la población que se encuentra en las zonas de pobreza. El proyecto debe demostrar que: 

Genera empleo en su fase de construcción, Genera empleo en su fase operativa, Beneficia a la 

población más vulnerable, Mejora de la calidad de vida: Mejor cobertura o calidad de servicios 

de salud, educación, agua, electricidad, etc, Capacidad de promover el desarrollo humano di-

reccionado a los segmentos sociales de rentas más bajas. A partir de la evaluación técnica se le 

asigna una puntuación al proyecto de la siguiente manera: Local = 1 Regional = 3 Nacional= 5 

 

6.1.5. Dimensión Ambiental 

El proyecto debe señalar que es sostenible ambiental y que debido al proyecto se aplican prác-

ticas sostenibles. El grado de sostenibilidad de los proyectos está, relacionado con los siguien-

tes aspectos: Conservación de recursos naturales, Calidad ambiental (Mejora calidad del am-

biente o usa tecnología limpia), Posibilidades de mitigar impactos ambientales, en compara-

ción con otras alternativas para atender la misma demanda de infraestructura. A partir de la 

evaluación técnica se le asigna una puntuación al proyecto de la siguiente manera: Local = 1 

Regional = 3 Nacional= 5 

 

6.1.6. Dimensión Institucional y de Capacidades 
Consolidar la gobernabilidad mediante el fortalecimiento de la democracia representativa, mo-

dernizando la institucionalidad pública de las autoridades locales y la democracia participativa, 

lo cual fortalecerá mayores niveles de transparencia. La dimensión institucional debe evaluar 

los siguientes aspectos:  
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Genera capacidades para mejorar prestación de servicios o uso eficiente de recursos por parte 

de las personas, Implica mejoras directas (tangibles) en la prestación de servicios o en el uso 

eficiente de recursos, Contribuye a modernización del Estado, Genera articulación entre insti-

tuciones. A partir de la evaluación técnica se le asigna una puntuación al proyecto de la si-

guiente manera: 

Local = 1 Regional = 3 Nacional= 5 

 

6.1.7. Probabilidad de Éxito 
Condiciones favorables de ejecución y operación (Viabilidad técnica). Se revisa la fase de estu-

dio en que se encuentra el proyecto, planteado, formulado, en ejecución, además de verificar 

el acuerdo de voluntades entre quienes participan y lideran el proyecto, la necesidad territorial 

y los programas a los que responde la ejecución del mismo. A partir de la evaluación técnica se 

le asigna una puntuación al proyecto de la siguiente manera: Local = 1 Regional = 3 Nacional = 5 

 

6.1.8. Financiamiento 

Identificación y probabilidad de la fuente de financiamiento del proyecto, a través de recursos 

ordinarios del estado, organismos internacionales, inversión del sector privado o recursos de 

la población beneficiaria. A partir de la evaluación técnica se le asigna una puntuación al pro-

yecto de la siguiente manera: Local = 1 Regional = 3 Nacional= 5 

 

6.1.9. Resultados Finales  
Luego de asignar puntajes a cada criterio de evaluación, la herramienta promedia los resulta-

dos y ordena los proyectos de mayor a menor, generando una gráfica que hace más fácil la 

identificación de los proyectos prioritarios para el territorio. 

 

Luego de calcular los resultados, se debe debatir entre las instancias que componen la CRC, si 

los resultados están alineados a la realidad actual del territorio y si el orden es el adecuado de 

acuerdo a las políticas regionales y cualquier situación coyuntural que se pueda presentar. 

 

Por otro lado la herramienta está diseñada para incluir los criterios que los expertos de cada 

instancia, considere necesarios a tener en cuenta en el momento de hacer una secuenciación 

de proyectos. 
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Capitulo 7 
Indicadores del Plan  



Un INDICADOR es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir 

características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una 

variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con periodos 

anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolu-

ción en el tiempo. 

Construir unos eficientes indicadores de gestión, garantiza que la planeación estratégica se 

esté llevando a cabo de la manera establecida, además permite observar hechos en tiempo 

real, logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad. Estos indicadores se dise-

ñan con base a resultados esperados, sin tratar de medir el criterio de “Quedar bien”, tenien-

do en cuenta que un indicador no garantiza el éxito de un objetivo, sino que evidencia los atri-

butos que se han decidido monitorear, logrando una fácil toma de decisiones  

 Indicador de Eficacia: Este busca establecer el cumplimiento del plan de acción definido 

en el presente PRC, cada uno de las estrategias plantea objetivos estratégicos y estos a 

su vez acciones específicas, que pueden ser programas, o proyectos, o simplemente acti-

vidades de articulación, sin embargo todas y cada una de estas acciones contiene indica-

dores de cumplimiento específicos, que permiten hacer un seguimiento en tiempo real 

de la eficacia en el PRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores de Formulación: Después de fortalecer las competencias en estructuración y 

formulación de proyectos, las mesas y actores interesados, trabajarán de manera conti-

nua en el apoyo a presentación de proyectos a instancias regionales, nacionales e inter-

nacionales, a través de convocatorias o presentación de propuestas para el desarrollo de 

nuevas políticas o programas que propendan en la mejora de capacidades productivas y 

competitivas de la región. Estos proyectos pueden ser para empresarios de los sectores 

estratégicos o para las instituciones de apoyo regional, se podrán desarrollar de manera 

conjunta con otros actores o de manera individual. 

 

 

Indicadores del Plan  

EFICACIA 

MEDICION RESULTADO 

% Cumplimiento Plan de Acción  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores de resultado: Estos indicadores están asociados a la obtención de recursos 

para los proyectos planteados. Otra manera de medir este indicador de resultado, es el 

valor del dinero convertido en gestión, es decir, algunos proyectos que resulten de la ar-

ticulación tienen en cada una de sus fases o rubros financiables un costo monetario, sin 

embargo, debido a la gestión del equipo operativo de la comisión o de las mesas, ese 

aporte se puede conseguir en especie, entre las entidades de orden Nacional o Interna-

cional, de tal manera que ese ahorro de aportes en efectivo, hace parte de un resultado 

cualitativo de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores de Impacto: Estos indicadores buscan medir los efectos a mediano y largo 

plazo generados por un proyecto o programa, sobre la región. Estos indicadores se defi-

nen de manera particular, a partir del objeto del proyecto que se ejecute. 

 

 

 

FORMULACION 

MEDICION RESULTADO 

No Proyectos en ejecución/ 
No Proyectos Priorizados 

 
PROYECTOS PRIORIZADOS 

PROYECTOS 
EN EJECU-

CION 

164  

RESULTADO 

MEDICION RESULTADO 

Recursos Gestionados/ 
Presupuesto Calculado 

 

PRESUPUESTO CALCULADO 
RECURSOS GES-

TIONADOS 

  

IMPACTO 

MEDICION RESULTADO 

(IDC 2016 -IDC 2015)/IDC 2015   
IDC 2015 IDC 2016 

2,58   

Indicadores del Plan  



 

 

 

Este indicador mide el porcentaje de aumento del Índice Departamental de Competitividad. 

El presente documento es una hoja de ruta para lograr que Putumayo sea un territorio más 

competitivo, por tal motivo la priorización de acciones apuntan a calificar con más puntos los 

proyectos que apunten a los pilares de competitividad más débiles. 

 

Se dice que una Región Competitiva es aquella que desarrolla la habilidad para participar con 

éxito en los mercados nacionales e internacionales. Por tal motivo muchos de los proyectos 

apuntan a la tecnificación y asistencia técnica de los sectores productivos, lo cual se traduce en 

calidad y por ende un aumento del mercado nacional e internacional. 

 

Una región competitiva se caracteriza por la productividad de sus trabajadores, el liderazgo de 

sus empresas y la capacidad institucional, por tal motivo no se ha dejado de lado los proyectos 

que mejoren la eficiencia institucional, así como también aquellos que velen por la capacita-

ción constante de los trabajadores y mejora continua de los procesos productivos. 

 

Una región competitiva resulta atractiva para visitar, hacer empresa y radicarse para vivir. En el 

presente plan se definen proyectos de infraestructura que mejoran las condiciones básicas de 

los habitantes, dando una tranquilidad a aquellos que deciden tomarlo como Departamento 

base para hacer empresa y para vivir. Por otro lado las acciones y proyectos en el tema turísti-

co, se encuentran desarrolladas a lo largo de todo el plan, haciendo de putumayo un sitio muy 

interesante de visitar. 

 

Una región competitiva, mejora las oportunidades para las personas, en empleo, ingresos y 

calidad de vida. Por tal motivo se resaltan los proyectos de emprendimiento, encadenamien-

tos productivos, formalización empresarial, desarrollo productivo incluyente, de esta manera 

se garantizan ingresos y una mejor calidad de vida de las personas.  

Indicadores del Plan  



“Putumayo tierra de paz, 
desarrollo y sostenibilidad 

ambiental” 
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