
PRESENTACIÓN 

 

La Secretaria Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica se complace en 
presentar una nueva publicación de la serie referida al Inventario de Proyectos, titulada 
"Inventario de Proyectos y Presencia Institucional en la Región Amazónica Colombiana " 

Dicho documento -publicado a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia- contiene información actualizada y ordenada sobre la presencia institucional y 
de proyectos asociados a la Amazonía colombiana y sobre las acciones de entidades 
ejecutoras y financieras en el manejo de los recursos humanos y naturales vinculados a 
su desarrollo sostenible. Constituye, asimismo, una valiosa herramienta de ámbito 
nacional que propicia el intercambio de información con los demás países de la cuenca. 

Su elaboración estuvo a cargo de la Fundación Natura-Colombia con el concurso de un 
significativo numero de instituciones locales y la supervisión del Instituto Colombiano para 
el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología "Francisco José' de Caldas" (COLCIENCIAS). 

La presente publicación, financiada a través de recursos provenientes del Proyecto FAO - 
GCP/RW118/NET de Apoyo al Fortalecimiento de la Secretaría Pro Tempore del Tratado 
de Cooperación Amazónica, con fondos del Gobierno del Reino de los Países Bajos, así 
como del Proyecto ALA/93-48 de la Comunidad Europea (UE), contribuye al conocimiento 
y difusión de la realidad de la cuenca amazónica en general y de los aspectos 
institucionales del desarrollo y conservación de la Amazonía colombiana en particular. 

Jorge Voto-Bernales 

Secretario Pro Tempore 



INTRODUCCION 

 

A pesar del surgimiento de un nuevo paradigma frente a la Amazonía, el cual se basa en 
reconocer y desmontar toda una "mitología " que se ha tejido sobre la situación de la 
región (BID-PNUD-TCA, 1992), es posible que en este proceso se estén construyendo 
nuevos mitos. Uno de ellos podría ser el de la gran atención que el mundo, y los países 
amazónicos, le han comenzado a dar a esta región. Ante esta situación, la Secretaría Pro 
Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), se planteo el objetivo de contar 
con un documento que de' cuenta del tipo de acciones que se llevan a cabo en la región 
Amazónica. Para este fin, se definieron los términos de referencia para inventariar los 
proyectos en ejecución durante 1993, en cada uno de los países que componen la 
cuenca, así como analizar el tipo de acciones y la magnitud de los recursos que se están 
destinando a la región. Si bien, también fue planteado el interés sobre la identificación de 
los actores que estaban participando en la ejecución de los proyectos, no se contemplo 
inicialmente una caracterización profunda sobre la capacidad institucional para llevar a 
cabo estas acciones. Tampoco se trataba de analizar el impacto de las acciones 
emprendidas en la región. 

Para dar una visión de lo que sucede a nivel regional, los estudios nacionales deberán 
pues partir de bases conceptuales homogéneas y contar con un desarrollo metodológico 
similar. Esto permitiría establecer comparaciones en cuanto a los actores, las inversiones 
y las actividades, con las cuales se están enfrentando en los diferentes países los retos 
del desarrollo y la conservación de los recursos de la región. 

Por este motivo, el estudio que presentamos, que se llevo a cabo en Colombia y que fue 
encomendado a la Fundación Natura - Colombia, se estructuro de acuerdo con el formato 
generado por la Fundación Alternativa del Ecuador, país que fue el primero en presentar 
su inventario y análisis de proyectos. Con base en ese estudio, se partió de un esquema 
metodológico y de una conceptualización inicial, necesaria para fijar el universo sobre el 
cual se iba a trabajar Se contó además con un diseño inicial de los instrumentos de la 
investigación. A partir de este marco, la Fundación Natura constituyo su equipo de 
investigadores y adapto los insumos mencionados, teniendo en cuenta las 
particularidades de la Amazonía colombiana. El resultado, es el documento que 
presentamos. 

El primer capítulo contiene una exposición de la metodología seguida en el desarrollo del 
estudio. En el segundo, se presenta una caracterizaron general de la Amazonía 
colombiana, con base en los principales factores que la definen y que modelan su realidad 
actual, en los aspectos geográficos, del medio natural y de las actividades humanas. El 
tercer capítulo incluye una presentación y análisis de la intervención del Estado 
colombiano en la región, en aspectos como la presencia institucional y la inversión, con 
énfasis en los proyectos mayores de 100.000 dólares. En el capítulo cuarto se hace una 
presentación de los proyectos grandes, que superan los 100.000 dólares, realizados por 
las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, la iglesia y la 
empresa privada, según sus objetivos, líneas de acción y grupos beneficiarios. En el 
quinto capítulo se discute la presencia institucional y de proyectos, así como una reflexión 
frente a los resultados, alcances y limitaciones del presente trabajo. En el sexto se 
presentan las conclusiones y recomendaciones que surgen del inventario y análisis del 



quehacer institucional en esta importante región de Colombia. El trabajo esta 
acompañado de la bibliografía citada, y unos anexos, entre los cuales cabe destacar un 
conjunto de mapas que ilustran la problemática estudiada y especialmente preparados 
para este informe por el Instituto Colombiano de Antropología. 

En el desarrollo del trabajo, la Fundación Natura contó con el apoyo de una gran cantidad 
de instituciones, las cuales por la naturaleza misma del proyecto, resulta imposible 
mencionar individualmente. Queremos sin embargo hacer un reconocimiento especial a la 
Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica por su permanente 
interés y cooperación en la identificación y solución de los problemas que se presentaron 
a lo largo de la ejecución del trabajo; al Instituto Colombiano de Antropología y a la 
Fundación Puerto Rastrojo, que generosamente cedieron información para el presente 
documento, mas allá de los requerimientos formales del inventario mismo. 

Se espera que el documento que se presenta pueda servir como instrumento de reflexión, 
acerca del tipo, magnitud y pertinencia del quehacer institucional, frente a los retos del 
desarrollo y la conservación de la región Amazónica colombiana. 

Los autores 



CAPITULO I - METODOLOGIA 

 

El presente estudio se desarrolló en varias etapas. La primera consistió en la revisión y 
adaptación de los instrumentos de investigación desarrollados por la Fundación 
Alternativa del Ecuador para un trabajo similar en ese país. La segunda etapa incluyó la 
definición del universo institucional de trabajo y el establecimiento de criterios para la 
realización de los muestreos y selección de los lugares de visita en el campo. La tercera 
se dedicó a la recolección de la información en las entidades públicas y no públicas y su 
verificación en algunos casos en el campo. La cuarta se concentró en el procesamiento 
de la información. La última fase consistió en el análisis de los resultados obtenidos y la 
preparación del informe final. A continuación se presenta una breve descripción de cada 
una de las etapas.  

1. Diseño y Aplicación de Instrumentos 

 

Los formatos de entidades y de proyectos diseñados por la Fundación Alternativa del 
Ecuador, fueron modificados levemente, introduciendo en el caso de los proyectos el 
cubrimiento geográfico de los proyectos y el registro de las dificultades o factores que 
limitaron su desarrollo. Para el caso de las entidades, no se le hizo ninguna modificación 
al formato. (Ver Anexo 1).  

Las encuestas se aplicaron mediante dos formas: de una parte por medio de la entrevista 
directa al responsable del proyecto y de otra, con el envío de los formatos a la entidad 
correspondiente. Esta última modalidad se utilizó en aquellos casos en donde el acceso al 
proyecto era imposible (dados los costos de desplazamiento en la región) o porque la 
entidad no pudo brindar dedicación suficiente para responder a una entrevista. También 
se realizaron entrevistas a informantes con amplia experiencia en la región, 
especialmente para aportar elementos referentes al contexto necesario para el análisis. 

2. Definición del Universo y Selección de los sitios de Muestreo 

 

La identificación inicial de las entidades que ejecutan proyectos en la región amazónica 
colombiana, se inició por medio de la consulta de la base en una base de datos 
georeferenciada perteneciente al estudio "Mapa cultural de la Amazonia", que ejecuta el 
Instituto Colombiano de Antropología (ICAN), en convenio con el Consejo Regional de 
Política Económica y Social (CORPES) de las regiones de la Amazonia y Orinoquia, uno 
de cuyos objetivos es caracterizar la presencia institucional, y especialmente el papel del 
Estado en la configuración de la región1. Las instituciones consideradas en este trabajo 
son entidades estatales, organizaciones eclesiásticas, organizaciones de base, 
organizaciones no gubernamentales y empresas privadas.  

Con base en esta muestra inicial de entidades y teniendo en cuenta la imposibilidad de 
inventariar la totalidad de las instituciones, se definieron dos muestras, a saber:  



a. Grandes proyectos 

De acuerdo con lo planteado en los términos de referencia formulados por el TCA, en un 
principio se trataba de inventariar proyectos en ejecución por encima de los 300.000 
dólares. Antes de iniciar la recolección de información, se decidió considerar proyectos de 
un monto superior a los 100.000 dólares, según el conocimiento previo del tamaño de la 
inversión estatal y privada en la Amazonia colombiana. Para todas las instituciones que 
ejecutan proyectos por encima de este monto, se aplicaron minuciosamente los 
instrumentos de encuesta diseñados, que incluyen nombre de los programas y proyectos, 
objetivos, ubicación geográfica, líneas generales de acción y componentes, grupos 
beneficiarios, duración, formas de coordinación interinstitucional, principales obstáculos 
identificados y recursos humanos y financieros.  

b. Pequeños proyectos  

Para las inversiones inferiores a los 100.000 dólares, se realizó un inventario menos 
detallado, que sólo incluyó el tipo de proyecto y el monto. Para este grupo además, el 
muestreo cubrió un grupo más restringido de proyectos. Un inventario exhaustivo de este 
tipo de proyectos, incluyendo además las variables consideradas en el grupo de los 
grandes proyectos, implicaría recursos humanos, de tiempo y sobretodo, visitas al campo 
no previstos en los términos de referencia iniciales. Por lo anterior, el alcance de la 
información recogida es más limitado. 

En conjunto, la información recopilada en estas muestras, si bien no corresponde a un 
inventario exhaustivo, se considera que es suficiente para revelar las tendencias y 
principales estrategias de intervención en esta región.  

3. Recolección y Verificación de la Información 

 

La fase de recolección de información se inició en noviembre de 1993 y se prolongó hasta 
diciembre del mismo año. Debido al bajo nivel de respuestas obtenido, esta fase se 
extendió intensamente durante 15 días más, y de manera más dirigida hasta finales de 
marzo de 1994. Entre abril y junio de 1994, período dedicado principalmente a la 
redacción y revisión del manuscrito final, se obtuvieron datos adicionales. 

Para las entidades públicas y las privadas, se realizaron visitas en sus sedes centrales en 
la ciudad de Santa Fé de Bogotá. Para las entidades públicas, la búsqueda de 
información se centró inicialmente en el Departamento de Nacional de Planeación (DNP), 
institución gubernamental que tiene la responsabilidad de centralizar la información de 
todos los proyectos que se realizan a nivel gubernamental o de la cooperación 
internacional.  

Se visitaron directamente 12 entidades gubernamentales y de cooperación internacional, 
que estaban ejecutando proyectos por encima de los US$ 100.000. Para los proyectos 
gubernamentales menores, se consultó una base de datos diseñada por DNP. Sólo a un 
conjunto de pequeños proyectos gubernamentales se le aplicó el formato de entrevista. 



En Bogotá se visitaron además las entidades no públicas, los organismos de cooperación 
internacional, las iglesias, las organizaciones populares y algunas empresas privadas que 
tienen proyectos por encima de los US$100.000 en la región. Algunas de ellas, por su 
amplia y conocida trayectoria en la región, fueron seleccionadas para obtener información 
más detallada sobre pequeños proyectos. Dado el carácter todavía marcadamente 
centralista del Estado colombiano y de la actividad institucional, en la ciudad de Bogotá se 
obtuvo la mayoría de la información de importancia para el inventario de proyectos.  

Para la selección de los sitios de obtención y verificación de la información obtenida en las 
encuestas, se tuvieron en cuenta los "epicentros institucionales", definidos en el proyecto 
del ICAN arriba mencionado, que corresponden a las capitales departamentales, a saber: 
San José del Guaviare (Guaviare), Leticia (Amazonas), Mocoa (Putumayo) y Florencia 
(Caquetá). De éstos, fueron visitados Florencia y Mocoa, en donde se corroboró la 
información de los grandes proyectos identificados.  

Teniendo en cuenta que el centralismo es un fenómeno que se repite a nivel de las 
regiones, se consideró que con la visita a estos centros regionales sería posible 
complementar la información recabada a nivel de la capital. Información adicional sobre lo 
que ocurre en la periferia, en lugares más lejanos como Puerto Leguízamo (Putumayo), 
Araracuara y La Pedrera (Amazonas), se obtuvo a través de la presencia de la Fundación 
Natura en la región. El resto de extrapolaciones en la que incurra el documento, y que 
incluye sitios no visitados, se hicieron con base en la experiencia y conocimiento del 
personal que trabajó en el proyecto. Cualquier limitación probada que pueda surgir de 
esta situación, es por lo tanto parte de la responsabilidad asociada con la calidad de este 
estudio.  

4. Procesamiento y Análisis de la Información 

 

La información obtenida fue codificada, en una forma standard definida para todos los 
países, de una base de datos regional diseñada por solicitud del TCA. Esta se acompaña 
de un programa asequible para el usuario, que permite la consulta de la información 
registrada en 103 campos diferentes. 

La base de datos permitió relacionar variables y generar conjuntos y subconjuntos que 
permiten establecer las principales tendencias en los proyectos en la Amazonia colombiana. 
Debido a evidentes limitaciones en la calidad y disponibilidad de la información obtenida 
en las encuestas, para los análisis se utilizaron universos de análisis diferentes, los cuales se 
especifican en cada uno de los casos. La información analizada, se presenta principalmente 
en forma de cuadros a lo largo de los capítulos siguientes, los cuales se comentan 
brevemente en el texto tratando de no repetir información evidente. Su análisis se enmarcó 
en la consideración del contexto definido en la caracterización de la Amazonia colombiana 
como región, a la luz de los procesos históricos de ocupación y el marco jurídico definido 
por la Constitución Política de Colombia de 1991. No se hizo ningún esfuerzo profundo 
(por rebasar los alcances del proyecto) por interpretar la magnitud y tipo de la presencia 
institucional, con respecto a aspectos tales como Impacto Ambiental o Social. Sólo, como 
parte del cuerpo de información que conforma el trabajo, se hacen observaciones en 



relación con la relación percibida entre las políticas generales del Estado, y la asignación de 
recursos.  

5. Reflexión Final y Planteamiento de las Conclusiones 

Por último, con base en la síntesis lograda, se hizo una reflexión breve acerca de la validez 
y los alcances de la información, así como de los obstáculos que se presentaron en la 
ejecución del trabajo. Esto con el fin de aportar elementos que permitan guiar en el futuro 
la toma de decisiones sobre esta tarea que resulta delicada, habida cuenta de los intereses 
que se ciernen en torno al quehacer y a recursos invertidos en esta región. 



CAPITULO II - CARACTERIZACION DE LA REGION AMAZONICA COLOMBIANA 

 

1. Definiciones de Amazonia colombiana 

 

La Región Amazónica Colombiana, representa sólo el 7.1 % de la totalidad de la cuenca, 
siendo el cuarto país en superficie en la región, después de Brasil, Perú y Bolivia. Su 
superficie de 399.183 kilómetros cuadrados, corresponde sin embargo al 35% del territorio 
continental de Colombia, lo cual lo coloca también en el cuarto puesto entre los países 
que poseen una parte significante de su territorio en la cuenca (BID-PNUD-TCA, 1992).  

Al interior de Colombia, no hay una definición única de Amazonia. Frecuentemente es 
vista como el territorio comprendido por las unidades político administrativas de los 
departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guainía y Guaviare. Esta 
apreciación es por demás inexacta, pues la región ciertamente incluye porciones del 
departamento del Meta (Serranía de la Macarena) y el extremo suroriental de los 
departamentos de Nariño y Cauca. Esta definición además no corresponde con puntos de 
vista de las ciencias naturales, según los cuales los elementos bio-geográficos 
típicamente amazónicos se extienden hacia el norte en las selvas del piedemonte y de 
galería en los departamentos de Meta, Casanare e incluso Arauca, y en las grandes 
porciones selváticas de la cuenca del Orinoco situadas entre los ríos Vichada y Guaviare 
(Hernández-Camacho et al., 1990). La Amazonia como cuenca hidrográfica en cambio, 
abarca un territorio sensiblemente menor, pues el territorio cubierto principalmente de 
selvas corresponde en el extremo norte a porciones de la cuenca del Orinoco, en los ríos 
Guaviare, Inírida y Atabapo, en los departamentos del Meta, Guaviare y Guainía.  

Una definición operativa de la región Amazónica colombiana -utilizada en el presente 
trabajo- puede incluir el territorio enmarcado al occidente por la divisoria de aguas de la 
Cordillera Oriental, al norte por el río Ariari- Guaviare (incluyendo la Sierra de la 
Macarena) y al sur y oriente por los límites políticos de la República de Colombia con 
Ecuador, Perú y Brasil. Es pues una combinación de un criterio hidrográfico y de 
cobertura vegetal. 

2. Subregiones Bio-geográficas y Ecológicas 

 

La Amazonia colombiana se caracteriza por una gran heterogeneidad, tanto en las 
condiciones histórico evolutivas que definieron su conformación biótica (Walschburger, 
1992), como en las condiciones actuales que determinan su estructura ecológica (Etter, 
1992).  

En lo que tiene que ver con la biota terrestre, según Hernández-Camacho et al, (1992), la 
Amazonia colombiana incluye territorios pertenecientes a las Provincias Norandina, en las 
vertientes de las cordilleras, Amazónica en las tierras bajas, de la Guayana en los 
afloramientos rocosos y de la Orinoquia en las áreas abiertas en la transición con el bioma 



de sabana hacia el norte. Cada una de esas subunidades, alberga elementos de la fauna 
y flora característicos, hecho que contribuye significativamente a su gran diversidad de 
especies.  

De otra parte, una visión ecológica sobre la región amazónica colombiana, denota 
también un grado extremo de heterogeneidad y complejidad. El mapa ecológico de la 
Amazonia colombiana de Etter (1992), presente treinta tipos de unidades, atendiendo a 
criterios de relieve, geología, suelos y vegetación.  

Al presente, no existe suficiente información para intentar una subregionalización bio-
geográfica de los elementos de la biota acuática. En cambio, la tipología limnológica 
general aplicada a la región, permite caracterizar los ríos según el tipo de sus aguas, 
siendo blancas para aquellos que nacen en las cordilleras andinas como el Guaviare, 
Caquetá y Putumayo, negras para los que nacen en afloramientos de los macizos de 
Guayana, tales como el Inírida, Vaupés y Yarí, y de aguas claras o mixtas, para los que 
nacen al interior de las selvas, como el Apaporis, Mirití-Paraná y Cahuinarí entre otros.  

Sin duda, parte de la gran importancia de la región amazónica colombiana radica en que 
contiene índices de diversidad ecológica y biológica, que se sitúan entre los más altos 
conocidos en el mundo, especialmente para grupos como las aves, los anfibios y las 
angiospermas entre las plantas.  

También, su situación geográfica, que incluye la presencia de la gran barrera de los 
Andes y de las cabeceras y cuencas receptoras de algunos de los principales afluentes de 
la margen izquierda del ríos Amazonas, tales como el Caquetá-Japura, el Putumayo-Iça y 
las afluentes del río Negro, hacen de la Amazonia colombiana un territorio de vital 
importancia para el mantenimiento de algunos de los procesos climáticos, hidrológicos y 
bióticos de la cuenca.  

Por otra parte, la alteración del territorio como producto de la intervención humana 
reciente, es menor en comparación con otros sectores o países de la cuenca. En efecto, 
de las 38 millones de Has. de ecosistemas naturales, principalmente selvas húmedas -
que originalmente cubrían la porción colombiana de la cuenca- se considera que 
3’965.000 de Has. (ca. del 10%) han sido afectadas, de las cuales 1’917.000 Has. han 
sido efectivamente desforestadas (Etter, 1992). 

3. Subregiones Antropo-geográficas y Ocupación del Territorio 

 

Al interior de la Amazonia colombiana, son diferenciables dos grandes subregiones, de 
acuerdo con los patrones de ocupación y poblamiento del territorio (CIFISAM, 1993). De 
una parte, está la subregión occidental en los departamentos del Putumayo, Caquetá y 
Guaviare, más cercana a la frontera económica del interior del país, con un mayor 
crecimiento y sometida a una fuerte presión poblacional. De otra parte, se encuentra la 
subregión oriental, en los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas, con menor 
población, e integrada al país solamente desde el punto de vista geopolítico. Esta 
subregionalización se origina en el hecho que el espacio geográfico amazónico 
colombiano, ha sido definido en los últimos noventa años por un proceso de ocupación, 
proveniente del interior del país. La colonización en la región, ha sido un proceso continuo 



que se ha intensificado en algunos momentos, y complejo en la medida en que en él han 
influido diferentes procesos. En general, ha sido entre espontánea o provocada, debido a 
la falta de una política adecuada de tenencia, uso y renta de la tierra en el país, hasta una 
ocupación directamente promovida, o más recientemente apoyada o atendida por el 
Gobierno Nacional, una vez se produce.  

Dada las características de la dinámica económica de la región amazónica basada en la 
extracción de diferentes recursos a corto plazo, que ha demarcado distintas épocas de 
"bonanza"(quina, caucho, pieles, coca, etc.) , la estimación de la población colona se 
convierte en una tarea difícil. Los flujos intermitentes de población en la región se dan por 
oleadas, bien sea de gente externa a la región o proveniente de la misma región 
(migración interna) y cuyo registro generalmente no es adecuado en los censos.  

A finales de la década de los setenta, la siembra acelerada de los cultivos de coca, 
generó un nuevo flujo migratorio expandiendo la frontera agrícola. En el departamento del 
Caquetá, en sólo la región baja y media del río Caguán, la bonanza de la coca implicó la 
afluencia de 30.000 personas dedicadas al cultivo, recolección o procesamiento (Ariza, 
1993).  

Con la década del noventa se vislumbra en los frentes de colonización del Caquetá una 
nueva "bonanza" producto del cultivo del amapola. Un nuevo flujo de migración se está 
iniciando hacia las zonas frías del departamento de Caquetá y Putumayo. Una visión 
sintética de los fenómenos de poblamiento de la región, se encuentra en Cubides (1992).  

En la ocupación en este siglo de la Amazonia han participado además movimientos 
políticos importantes de campesinos sin tierra que han conformado la denominada 
"colonización armada", en las cabeceras del río Guaviare (Ariari-Guayabero). A partir de 
la década de los cincuenta, cuando se agudizan al interior del país los conflictos políticos 
y sociales, las áreas de piedemonte de los departamentos del Caquetá y Putumayo se 
convierten en un espacio abierto a la ocupación. Hacia 1965 aparecen en la región varios 
destacamentos guerrilleros de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), que influyen directamente en la dinámica de las comunidades allí 
recientemente asentadas. 

Ha habido también programas de colonización dirigidos por el Gobierno colombiano y 
financiados por la banca internacional, como el caso del Caquetá y fenómenos de 
ocupación asociados con la exploración y explotación del petróleo en el Putumayo.  

En la década de los sesenta el Estado impulsó proyectos de colonización dirigida tales 
como el Proyecto Caquetá, con un área de influencia de 3.000.000 de hectáreas y el 
Proyecto Putumayo Nº 1 , con un área de influencia de 2.000.000 de hectáreas. Estos 
proyectos estimularon procesos de colonización espontánea, se estima que movilizaron 
unas 20.000 familias, derribando extensas áreas de selva y abriendo así nuevos frentes 
de colonización. Un caso muy comentado es el del departamento del Caquetá, en donde 
es notorio el cambio poblacional desde principios de siglo hasta la década de los setenta 
(Cuadro 1). Estos contaron con financiación externa (Banco Mundial), y sobre los cuales 
anota Bunyard (1992): 

"... El primer préstamo para la colonización de tierras para el Caquetá fue hecho en 1971 
y su objetivo principal era el desarrollo de carreteras, colegios, centros de salud y 



proyectos forestales. Al final casi todo el préstamo quedó enterrado en la carreteras, las 
cuales necesitaban constantemente atención, y en actividades ganaderas. Entonces, de 
los US$ 3.73 millones (dinero de 1971) se fue en carreteras US$ 3.77 millones en 
ganadería y sólo US$ 0.41 millones en salud y educación y US$ 0.14 millones en 
Administración ..." 

Actualmente los frentes de colonización activos se extienden por el río Guayabero, 
Guaviare, Inírida, medio y bajo Caguán, alto Caquetá, Putumayo y las zonas San José del 
Guaviare, Calamar, Puerto Leguízamo y la Tagua.  

Menor importancia en cuanto al fomento del poblamiento, pero con presencia, han sido 
las misiones, las agencias de desarrollo y los inversionistas privados. Ultimamente han 
irrumpido en la región otros actores, tales como las organizaciones ambientalistas de 
carácter nacional o internacional y grupos organizados de investigadores en ciencias 
naturales y sociales.  

Los conflictos de intereses generados por la diferencia de objetivos y expectativas de 
cada uno de estos grupos, particularmente en los últimos 30 años, han configurado 
escenarios caracterizados por diferentes grados de conflicto social y violencia, tendencias 
que en lo ambiental se caracterizan por la gran contradicción de las políticas 
gubernamentales (Ruiz, 1992).  

4. Uso y Tenencia de la Tierra 

 

Desde hace muchos años, diversos estudios establecieron las potencialidades generales 
de la región amazónica colombiana. En 1979 el Proyecto PRORADAM (IGAC, 1979) 
estimó que el 1% de la superficie total de las tierras, de un total de 38 millones de Has., 
tenían aptitud para cultivos perennes intensivos, el 18,3% aptitud regular para uso 
agropecuario y el resto ninguna aptitud agropecuaria. Igualmente, se estableció que sólo 
el 5% de la Amazonia colombiana es apta, con un cierto nivel de manejo, para la 
ganadería. A pesar de esta situación, el proceso de deforestación, para el establecimiento 
de usos que no corresponden con esa "aptitud 4", sigue aumentando.  

CUADRO 1 

POBLACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

(fuente Valencia, A. 1985, en Ariza, 1993) 

AÑO NUMERO DE 
HABITANTES 

1928 14,154 
1938 20,914 
1951 45,741 
1964 103,718 



1973 180,297  

Los diferentes procesos de colonización, han estado asociados con las economías 
extractivas en la región amazónica. El proceso cíclico característico de la actividad 
colonizadora, y que define las formas de tenencia de la tierra, se inicia con el desmonte 
por parte del colono de un área dada para sembrar cultivos de subsistencia, los cuales 
dan paso con el tiempo al establecimiento de pastizales. En las primeras etapas, las 
economías de subsistencia se alimentan con productos de la selva. También, en lugares 
más cercanos a las vías de comunicación, el comercio de maderas y peces, tiene un 
papel en las economías durante la fase de ocupación del territorio.  

Debido a muchos factores, entre los cuales sobresale la baja productividad de los suelos, 
la inexistencia de medios de comunicación adecuados para la comercialización de los 
productos y a la ausencia del Estado, el campesino en general vende sus tierras a 
terratenientes, quienes generalmente establecen ganaderías. La colonización amazónica, 
a diferencia de algunas de las zonas andinas colombianas, no es pues un fenómeno de 
"apertura de fincas" campesinas, sino una forma de acceder al capital, a través del 
trabajo, por parte de sectores pobres de la población. Bajo estos determinantes, en 
muchos lugares los colonos se ven obligados a repetir el proceso, contribuyendo así a la 
ampliación de la frontera ganadera del país.  

En el departamento de Caquetá se estima que anualmente alrededor de 50.000 Has. de 
bosque se convierten cada año en praderas, y la tendencia es el fortalecimiento del 
latifundio ganadero y los predios de mediana producción (Ariza, 1993). 

En el Guaviare, los trabajos de Andrade y Etter (1987) muestran el patrón de desarrollo de 
una finca típica en el área de tierra firme, cuando se inicia el proceso de la colonización. 
El colono invierte trabajo y capital en tumbar monte, sembrar cultivos (maíz y arroz), 
durante un año, y luego deja "enrastrojar" para posteriormente transformar esta superficie 
en potreros. El colono antiguo tiende a agotar las tierras dedicadas a bosque y 
convertirlas, al igual que los rastrojos, en potreros para la implantación de sistemas 
ganaderos. Es así como entre 1980 y 1986, de acuerdo con los datos obtenidos por estos 
autores, se talaron en el frente de colonización San José del Guaviare - Calamar, 
aproximadamente 36.000 Has., lo cual significa un promedio anual de deforestación de 
6.000 Has. y se sembraron 22.000 Has. de pasto, para un promedio anual de 
establecimiento de potreros de 3.600 Has. Para 1980 había 10.000 Has, lo cual 
demuestra que en un período de seis años se triplicó la extensión. 

La agricultura ocupa el segundo lugar en importancia económica. Se cultiva 
principalmente arroz, maíz, yuca y plátano y como cultivos permanentes el café, la caña 
panelera, el cacao, el caucho y la palma africana. En el departamento del Caquetá, si bien 
predomina la pequeña y mediana propiedad de la tierra (de 50 a 200 Has.), con tendencia 
al aumento de los predios medianos, según los últimos datos del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, se observa que el 0.6% de los propietarios tienen el 15.5% de la 
extensión registrada en el Departamento (Ariza, 1993). En cambio en el departamento del 
Putumayo la mayor parte de los productores son propietarios de la tierra.  

Los patrones de tenencia de la tierra, aparentemente variables, que se encuentran en 
diferentes regiones, pueden sin embargo ser vistos como parte del proceso general de 
sucesión de economías campesinas y luego conformación de grandes haciendas 



ganaderas. En algunos sectores sin embargo, esta tendencia se ha visto impedida o 
retardada, en parte debido a la imposibilidad legal de obtener los terratenientes la 
adjudicación de las propiedades; fenómeno que ha ocurrido al interior de algunas 
reservas naturales, tales como el actual Parque Nacional de la Sierra de la Macarena, 
(Universidad Nacional de Colombia, 1989), que en algunos sectores se han constituido en 
santuarios para la economía campesina (Molano et al., 1990).  

5. Población 

 

La estimación fidedigna del número actual de habitantes de la Región Amazónica 
Colombiana, es imposible. Esto porque los hasta hace poco llamados Territorios 
Nacionales fueron tradicionalmente marginados de las estadísticas nacionales, en 
especial los censos de 1973 y de 1985. Según los datos suministrados por el DNP, para 
1993 la región tenía un total de 707.000 habitantes, incluyendo los departamentos de 
Guainía (13.000 hab.), Guaviare (67.000 hab.), Vaupés (36.000 hab.), Vichada , Caquetá 
(317.000 hab.), Putumayo (229.000 hab.) y Amazonas ( 55.000 hab.). 

Para 1985, el departamento del Caquetá concentraba más o menos la mitad de la 
población de toda la Amazonia, con 264.507 personas; el departamento del Putumayo 
tenía 174.219 habitantes y en menor medida Guaviare, con 47.073 personas. Estos tres 
departamentos representan el 86.1 % del total de la población de la región amazónica 
(Arenas et al., 1993; Cuadro 2).  

CUADRO 2 POBLACION TOTAL POR DEPARTAMENTOS / 1985-1990  

(FUENTE :DANE-Estadisticas municipales,1990  

DEPARTAMENTO 1985 % 1990 % 
Caquetá 259.409 46,9 294.89 45,1 
Putumayo 170.861 30,9 206.898 31,5 
Amazonas 39.169 7,1 49.029 7,5 
Guainía 12.107 2,2 12.885 2,0 
Guaviare 46.17 8,3 58.634 9,0 
Vupés 25.675 4,6 31.899 4,9 
TOTAL 553.391 100,0 654.235 100,0 

De acuerdo con los datos del censo de 1985 la densidad de población para la Amazonia 
colombiana es de 1.06 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que para el resto del 
país es de 37.12 habitantes por kilómetro cuadrado (Cubides, 1992). La población de la 
región es predominantemente rural (62%), aunque existe ya un importante sector urbano 
en rápido crecimiento especialmente en las cabeceras de los departamentos, tales como 
las ciudades de Florencia, Mocoa, Leticia y San José del Guaviare.  



La región está compuesta por los siguientes sectores poblacionales:  

a. Población Indígena 

Según los datos oficiales del DNP, la población indígena de la Amazonia colombiana es 
de 65.000 habitantes; según el Departamento Nacional de Estadística (DANE) es de 
75.855 (Cuadro 3).  

Los indígenas amazónicos representan el 14% de la población de estos grupos en el país. 
Si bien, hasta el 70% de estas comunidades tienen títulos de propiedad que se extienden 
sobre 18 millones de hectáreas, la situación de las etnias es muy precaria, siendo 
sectores de la población muy vulnerables. Esto debido a su baja densidad y condiciones 
culturales que los ponen en desventaja ante el avance de la colonización (Franco, 1992). 
De acuerdo con los datos presentados por este autor, se calcula que de los 58 grupos 
indígenas que habitan actualmente la Amazonia colombiana, 41 tienen menos de 1.000 
habitantes, 33 tienen menos de 500 y 20 menos de 200 habitantes, cifras que dan cuenta 
del acentuado proceso de desintegración demográfica y cultural de las etnias de la región.  

b. Población de Colonos y Urbana 

Las graves deficiencias en las estadísticas nacionales y los censos, no permiten una 
estimación adecuada de la población colona en la región amazónica (ver Cubides, 1992). 
Sólo para algunas sub-regiones, como la Sierra de la Macarena, existe información 
detallada.  

CUADRO 3 COMPARACION DE LA POBLACION AMAZONICA POR 
DEPARTAMENTOS  

(fuentes: DANE, proyecciones 1990 e INCORA, sistema de información indígena.  

Investigación, diseño y elaboración de A. Cañon y M. Useche  

DEPARTAMENTO TOTAL HAB. INDIG. %DPTO NO INDIG %DPT
O 

Amazonas 49.029 16.271 33,2 32.758 66,8 
Caquetá 279.877 4.641 1,6 275.236 98,3 
Guaviare 57.516 3.662 6,4 53.854 93,6 
Guainía 14.003 13.989 99,9 14 0,1 
Putumayo 206.898 18.247 8,8 188.651 91,2 
Vaupés 31.899 19.045 59,7 12.854 40,3 
   % región  %región  
TOTAL 639.222 75.855 11,8 563.367 88,1  
        

En general, la intensidad de la colonización como fenómeno regional, produce la 
conformación de centros urbanos de mayor o menor importancia. Así, los frentes de 



colonización más activa y consolidada, han generado los principales asentamientos 
urbanos, concentrados en los departamentos de Caquetá (Florencia y San Vicente del 
Caguán), del Putumayo (Mocoa y Puerto Asís) y en parte, aunque por razones diferentes, 
en el departamento Amazonas (Leticia).  

En el caso del departamento del Caquetá, la tendencia de crecimiento en el área urbana, 
corresponde fundamentalmente al Municipio de Florencia, que registró en el período 
intercensal de 1973 - 1985, una variación porcentual en las cabeceras de 134,5 contra un 
3,4 en el área rural. Se ha dado pues el fenómeno de "migración interna", hacia los 
centros urbanos y un despoblamiento del campo. En parte esta migración ha sido 
provocada por los conflictos sociales y la situación de orden público de el final de la 
década de los setenta y los comienzos de los ochenta. En el caso de Florencia, esta 
capital ha llegado a albergar a la tercera parte de la población del departamento (Ariza, 
1993) 

En cuanto al departamento del Putumayo , de acuerdo con el censo de 1985, la población 
es de 170.861 personas, lo cual representa el 30% de la población total de la Amazonia 
co-lombiana. El municipio más poblado es Puerto Asís y el departamento, de acuerdo con 
los censos 1973 y 1985, ha mantenido el predominio de población rural, aunque en los 
últimos años se registra un crecimiento acelerado de centros urbanos como Puerto Asís, 
que ha recibido gran parte de la población flotante atraída por las bonanzas coqueras 
(Ariza, 1993)  

6. Servicios e Infraestructura 

 

La Amazonia colombiana se caracteriza por ser una de las regiones del país con menor 
desarrollo y cobertura de servicios, participando así del abandono generalizado del sector 
rural. El Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) fue diseñado tras constatar que el 15% de 
la población nacional había recibido para 1986 tan sólo el 4% de la inversión pública 
(Cubides, 1992).  

Sin embargo, al interior de la región se observan grandes diferencias. Si se tienen en 
cuenta indicadores sociales en los sectores de educación, servicios públicos, servicios 
básicos y asistenciales y calidad de la vivienda, en la escala de 1 a 100 desarrollada por 
Stollbrock, Leticia por ejemplo se encuentra en el nivel 81, en tanto que Villa Amazónica 
en el Putumayo y Mitú en el Vaupés, se encuentran en el nivel 23 y 22 respectivamente 
(Cuadro 4).  

De acuerdo con el diagnóstico realizado por el DNP para la elaboración de la política para 
el desarrollo y conservación de la Amazonia, en la región el sector educativo se 
caracteriza por tener los niveles de escolaridad por debajo del promedio nacional; las 
tasas de analfabetismo superan el 20 %, cifra mayor al promedio. Además la calidad de la 
educación es muy baja. 



 

CUADRO 4 INDICADORES DE PERSONAS CON NECESIDADES BASICAS   
 INSATISFECHAS NBI EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA AMAZONIA (1985)  
 (Fuente:DANE, censo de población de1985)    
       

 DEPARTAMENTOS POBLACION 
TOTAL 

POBLACION 
NBI % 

POBLACION NO 
INDIGENA 

POBLACION 

NBI % 
       
 Putumayo 118.878 65,1 111.401 28,0  
 Amazonas 27.743 68,8 13.379 35,4  
 Guainía 8.86 83,1 3.477 56,8  
 Guaviare 34.671 71,3 33.814 70,6  
 Vaupés 16.6697 93,1 2.912 60,3  
 Caquetá 209.599 61,4 208.54 61,2  
       
 TOTAL 416.394 65,5 373.523 61,6  

En el área de la salud vale la pena resaltar que aunque la principal causa de mortalidad 
en tiempos recientes en la región son los homicidios, lo cual denota el estado de 
inseguridad social (42.52%), le siguen los infartos al miocardio (8.97%), las neumonías 
(7.41%) y la enteritis diarreica (7.24%). La mayor causa de mortalidad infantil son la 
enteritis y las enfermedades diarreicas, que de su parte denotan el inadecuado desarrollo 
de la infraestructura de servicios básicos.  

En cuanto al saneamiento básico, los niveles de cobertura de acueductos son desiguales 
y además 30 de los 34 existentes no tienen planta de tratamiento. De otra parte, no existe 
disposición adecuada y sanitaria de excretas, ni de desechos líquidos y sólidos. 

Para concluir, según las cifras del DANE (1989) el porcentaje de personas con 
necesidades básicas insatisfechas en Mitú (Vaupés) es del 90.2 %, en tanto que en San 
José del Guaviare (Guaviare) es del 69% y el Leticia (Amazonas) del 51.1% . Además 
según los datos del DNP, el 62% de la población en la Amazonia se encuentran con 
necesidades básicas insatisfechas y el 29 % están en la miseria. 

7. Actividades productivas 

 

La región Amazónica colombiana contribuye a la economía colombiana en un 1.01% del 
Producto Interno Bruto del país (Arenas et al., 1993). Este índice sugiere el bajo nivel de 
integración y de desarrollo económico de una región que ocupa cerca de la tercera parte 
de la superficie del país.  



a. Petróleo 

La actividad de exploración y explotación petrolera en la Amazonia colombiana, es un 
fenómeno relativamente poco extendido, que se acentúo en la década de los setenta. Las 
áreas con mayor potencial son las cuencas de los ríos Putumayo y Amazonas, 
explotables en un área estimada de 150.000 kilómetros cuadrados.  

Para el Putumayo, las reservas estimadas a mayo de 1990 bordean la cifra de los 97 
millones de barriles. La producción en mayo de 1990 fue del orden de los 14.000 barriles 
diarios. De acuerdo con Valderrama (1992), el impacto socio económico, ambiental y 
cultural que esta actividad ha causado en la región se refleja en la precariedad de las 
condiciones de vida de sus habitantes, en la destrucción de la cobertura vegetal de buena 
parte del territorio del departamento del Putumayo y en la desaparición de los territorios 
tradicionales de algunas de las etnias que habitan la región. También se llegaron a 
producir exploraciones al interior de los Parques Nacionales y territorios indígenas.  

El control ambiental a la exploración y explotación petrolera, es un proceso relativamente 
reciente, que todavía debe ser afinado. Un notorio avance se ha producido en 
disposiciones judiciales recientes, tales como acciones de tutela, que prohibieron el 
avance de las exploraciones en los territorios de las comunidades indígenas Nukak, al 
norte de la Amazonia (Azcárate, 1989), y en las recientes resoluciones del Ministerio del 
Medio Ambiente.  

b. Minería 

No existe un inventario completo de la actividad minera en la región amazónica 
colombiana. En años recientes, la extracción del oro tuvo un auge importante, 
concentrada especialmente en los departamento de Putumayo, Vaupés (Serranía de 
Taraira) y Guainía (Serranía de Naquén). El impacto socio económico y ambiental que 
esta actividad ha generado en estas zonas se traduce en un crecimiento rápido y 
desordenado de algunos centros urbanos, malas condiciones de vida de los mineros, 
violencia, algo de deforestación, sobreexplotación de la fauna, contaminación de las 
aguas por vertimiento de mercurio y en parte sedimentación de los cauces. 

c. Agroindustria 

El sector agroindustrial en la Amazonia colombiana es poco desarrollado y lo que existe 
es a baja escala y con tecnología muy artesanal. En el departamento del Caquetá existe 
un pequeño sector, dedicado a la explotación agroindustrial de palma africana y caucho, 
con áreas de explotación no muy grandes. De acuerdo con los datos del ICAN (1994) 
obtenidos de la Secretaría de Agricultura y el Medio Ambiente del Caquetá -único 
Departamento que presenta un apreciable desarrollo agroindustrial- en esta unidad 
administrativa el área sembrada de caucho para 1991 era de 1514.30 hectáreas, para 
1992 de 3034.00 hectáreas y para 1993 de 4015.00 hectáreas. Para este mismo 
departamento, la palma africana cultivada en el municipio de Belém de los Andaquíes, 
según la misma fuente, para 1990 el área sembrada era de 518 hectáreas y para 1991 
era de 574. 



d. Explotación Maderera 

El proceso extractivo y colonizador ejerce también una presión importante sobre los 
bosques amazónicos y los recursos forestales. De acuerdo con lo datos de CIFISAM 
(1993), la combinación de estas actividades ha elevado el promedio anual de 
deforestación a casi 200.000 Has., lo cual representaría una cuarta parte de toda la 
deforestación de Colombia (según cifras del DNP, 1992).  

Debido al carácter predominantemente ilegal o informal de la actividad, es muy difícil 
contar con estadísticas confiables que den cuenta de la magnitud del fenómeno en la 
región.  

En el departamento del Caquetá, por ejemplo, en la zona de San Vicente del Caguán, 
salen unos 2.000 bloques de madera diariamente, según algunos registros del 
INDERENA. Es posible que la cantidad real sea mucho mayor, cuyo destino final son los 
mercados de Bogotá, Cali y Medellín (CIFISAM, 1993). 

Los procesos de extracción de maderas comienzan de forma muy selectiva, y se 
extienden a lo largo de los ríos y zonas accesibles. En esta etapa, se afectan 
notoriamente las existencias y el estado poblacional de algunas especies, tales como el 
cedro (Cedrela sp.), en algunos sectores del río Putumayo. Esta tipo de presión, que no 
tiene un efecto notorio sobre el ecosistema forestal, se ha extendido recientemente de 
forma considerable en la cuenca alta del río Guaviare (al interior del Parque Nacional La 
Macarena), y en toda la cuenca del río Putumayo y sus afluentes, incluyendo el Parque 
Nacional La Paya. Una vez agotadas las maderas duras, y conforme avanza el proceso 
de integración con las vías de comunicación, el mercado de la madera se amplía a una 
gama amplia de especies, llegando incluso a incluir maderas de baja calidad. Sin 
embargo, se estima que en el proceso de colonización, gran parte del recurso forestal se 
quema in situ, para dar paso a la siembra de pastos.  

e. Pesca 

De acuerdo con Castro (1992) en la Amazonia colombiana se puede estimar que existen 
un número superior a 500 especies de peces. La producción pesquera de la Amazonia 
representa el 16% de la producción nacional la cual se estima en 640 toneladas anuales. 
Las especies más importantes como recurso pesquero alimenticio para las poblaciones 
amazónicas (Araracuara, La Pedrera, Puerto Leguízamo y Leticia), son el "pirahiba" o 
"lechero" (Brachyplatystoma filamentosum), el "dorado" o "plateado" (Brachyplatystoma 
flavicans) y el "bagre pintado" (Pseudoplatystoma fasciatum y P. tigrinum).  

Por otra parte, la pesca ornamental también ha sido y es actualmente, aunque en menor 
medida, un recurso para las poblaciones que habitan la región. En algunas zonas como 
en el Guainía la extracción excesiva de peces ornamentales ha llevado a la disminución 
significativa de algunas especies.  

En cuanto a las actividades desarrolladas en torno a la piscicultura vale la pena destacar 
lo que actualmente se está implementando en la región del Putumayo en la Corporación 
Autónoma del Putumayo (CAP). De acuerdo con los datos suministrados por el 
Coordinador del Programa Hidrobiológico , Oscar Julio Rodríguez, existen 
aproximadamente 50 hectáreas de espejo de agua para realizar cultivos en estanques en 



la región del Putumayo. Principalmente se está trabajando con la especie de origen 
amazónico -orinocense la Cachama ( Colossoma sp.) cubre a 500 usuarios. Dado que el 
Programa no es autónomo en cuanto a la producción de alevinos se requieren 
laboratorios con calidad total que permita garantizar la producción continua de alevinos y 
de esta forma obtener una producción que no esté sujeta a las contingencias de los 
factores externos. De acuerdo con el Dr. Rodríguez después de la producción de coca, la 
piscicultura es la alternativa más rentable para los pobladores de la región. En efecto, por 
cada 100 m2 de un estanque se producen 100 animales de 1 libra (1 libra se vende a 
$2.000, cerca de 2.50 dólares) en un lapso de seis meses. De los $200.000 pesos de 
ganancia, $100.000 debe invertirlos en alimentos concentrados, quedándose así al 
piscicultor $20.000 pesos mensuales disponibles. Si se extrapolan estas ganancias a una 
hectárea el balance puede resultar bastante beneficioso. 

8. Estado Legal del Territorio 

 

La región Amazónica colombiana ha sido objeto de numerosos actos legislativos que han 
impuesto normas de uso y tenencia de la tierra en el territorio (ver mapa de Andrade y 
Etter, 1992).  

a. Reserva Forestal de la Amazonia 

Mediante la Ley 29 de 1959, la mayor parte de la región fue declarada como Reserva 
Forestal, figura jurídica que en Colombia prohibe el cambio de uso de la tierra y pone en 
manos del Estado la potestad para autorizar el aprovechamiento de los recursos 
forestales. Sin embargo, de acuerdo con los datos del DNP, el proceso colonizador ha 
producido la sustracción de aproximadamente 6.200.000 Has. El proceso de sustracción, 
tuvo un auge entre las décadas de los sesenta y setenta, mientras que hacia 1985, las 
nuevas solicitudes de sustracción eran difícilmente tramitadas en la administración, de 
donde surgieron varias propuestas, no llevadas del todo a la práctica, de definición de 
procesos especiales de colonización y adjudicación de tierras.  

b. Areas del Sistema de Parques Nacionales 

En cuanto a áreas protegidas, en Colombia el 12,7% del territorio amazónico está 
integrado al Sistema de Parques Nacionales. Las 5’808.875 Has (ca. del 60% del área del 
sistema en el país), corresponden a nueve áreas, de las cuales son siete Parques 
Nacionales Naturales y dos Reservas Naturales Nacionales (Cuadro 5) 

A pesar de esta protección legal significativa, cuatro de estas áreas no cuentan con 
ningún personal, infraestructura, equipo y presupuesto alguno, estando completamente 
abandonadas, y en las demás el grado de protección y control es también muy 
insuficiente. Una síntesis del estado y el manejo de estas áreas se presenta en Rojas y 
Castaño (1992).  

La presión de colonización tampoco se ha detenido al interior de otras áreas de régimen 
especial, como áreas silvestres protegidas. Un caso muy diciente de esta tendencia, lo 
constituyó el proceso de colonización de la Reserva Nacional de la Macarena, en el límite 
norte de la región, primera área silvestre protegida de Colombia que como producto de la 



ocupación humana tuvo que ser redefinida hacia 1992, con el cambio de status jurídico de 
cerca de una cuarta parte de la superficie y la redefinición del Parque Nacional del mismo 
nombre, con una superficie de cerca de 800.000 Has. Otra área con importantes procesos 
de ocupación en su interior, es el Parque Nacional Natural La Paya, en el Putumayo. En 
cambio, el Parque Nacional Natural Amacayacu, en el departamento de Amazonas, 
presenta un proceso de consolidación importante como área protegida.  

CUADRO 5 AREAS Y SUPERFICIE DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  
 EN LA REGION AMAZONICA COLOMBIANA   
 (Sánchez et al., 1990)     
      
 CATEGORIA: Parque Nacional Natural   
      
 Amacayacu   293.500 Has  
 Cordillera de los Picachos *   439.000 Has  
 La Paya   422.000 Has  
 Sierra de la Macarena   630.000 Has  
 Sumapaz *   154.000 Has  
 Cahuinarí   575.000 Has  
 Tinigua   201.875 Has  
 Chiribiquete   1'280.000 Has   
      
 CATEGORIA: Reserva Nacinal Natural    
      
 Nukak   855.000 Has  
 Puina wai   1´092.500 Has  
      
 * Areas situadas en las vertientes andinas   

Adicionalmente, el Instituto de los Recursos Naturales y el Ambiente (INDERENA), tiene 
identificadas otras áreas, que por su riqueza natural ameritarían algún tipo de protección, 
tales como las selvas del piedemonte y vertientes andinas en el Putumayo (Alto río San 
Miguel), el bajo Apaporis (Lago Taraira), las selvas de los interfluvios de los ríos Vichada y 
Guaviare y algunos enclaves del macizo de Guayana en las formaciones rocosas.  

c. Entidades Territoriales Indígenas  

El Estado colombiano ha desarrollado una amplia legislación en torno al reconocimiento 
de los derechos a la tierras de los indígenas. De las 40 millones de hectáreas que 
comprende el territorio amazónico colombiano, 18 millones de Has. han sido reconocidas 
por el Estado colombiano como territorios de propiedad comunal a los indígenas, bajo la 
categoría de Resguardo Indígena. En tal sentido, se han conformado en la región 76 
resguardos que cubren el 45% de la superficie de la región. También, existen territorios de 



Reserva Indígena, los cuales se consideran como una concesión -que puede ser 
transitoria- del Estado, para las comunidades.  

Durante el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, que dio paso a la 
promulgación de la nueva Constitución Política de Colombia (1991), los representantes de 
los grupos indígenas propusieron el reconocimiento de la autonomía política, 
administrativa y presupuestal a los territorios de los grupos étnicos, lo cual se materializó 
en varias disposiciones relacionados con la participación política, la propiedad territorial, la 
vida económica y cultural. En primer lugar, quedó establecido el carácter de inalienable, 
imprescriptible e inembargable de los Resguardos Indígenas. De otra parte, se le atribuyó 
a estas tierras el carácter de Entidades Territoriales (ETIS), al igual que otras unidades 
político administrativas, tales como los Municipios. Esto, es un paso hacia adelante que le 
confiere un rango de institución político administrativa al territorio indígena, articulándolas 
a la estructura administrativa del país. Los pueblos indígenas a partir de la nueva 
constitución tienen sobre sus territorios un doble dominio civil y político (Roldán, 1993).  

Los postulados básicos sobre los cuales se basa el nuevo régimen constitucional en 
materia de indígenas son : 

 
• Protección a la diversidad étnica y cultural.  
• Apoyo a la autonomía y a las formas propias de gobierno.  
• Protección a las tierras comunales y a las formas de propiedad solidaria y asociativa.  
• Protección de los recursos naturales.  
• Protección a las riquezas culturales.  

Entre las repercusiones directas para la poblaciones indígenas del establecimiento de las 
ETIS están la posibilidad de un mayor acceso a los servicios básicos y una mayor 
participación en las decisiones de orden público y administrativo que puedan afectarlos. 
En el campo del derecho privado las ETIS están en capacidad de celebrar contratos con 
particulares para asegurar la concreción de los propósitos de sus gestión de servicio, la 
de adquirir bienes, formalizar contratos de asociación para la explotación de recursos y 
muchas más. A partir de la nueva constitución los indígenas tienen derecho a que la 
tramitación de sus asuntos se haga en su idioma, reclamar para sí y para sus hijos una 
educación en su idioma, desarrollar iniciativas de todo tipo para el planeamiento y la 
búsqueda de solución a sus inquietudes de carácter social y político (DNP, 1992). 

d. Nueva Constitución y Descentralización Administrativa 

El objetivo de la nueva Constitución Política de Colombia de 1991 ha sido el de darle un 
nuevo orden al país definiéndole un marco de mayor democracia participativa, libertad, 
pluralismo que permita un nuevo ámbito de derecho ciudadano. 

La reglamentación de la nueva Constitución tiene que ver directamente con las regiones, 
departamentos, municipios y entidades territoriales indígenas y los procesos de 
descentralización política y administrativa los cuales tienen implicaciones aún 
insospechadas en cuanto a la coordinación inter-institucional. La descentralización implica 
permitir a las entidades territoriales una capacidad de gestión para dirigir los servicios del 
Estado de acuerdo con las prioridades regionales en concordancia con políticas y pautas 
nacionales, permitiendo que el proceso de toma de decisión en las entidades nacionales 



no se realice desde el centro sino en correspondencia con las necesidades locales y 
regionales. (CIFISAM, 1993). 

Los procesos de regionalización y el ejercicio de la democracia local que posibilita la 
nueva Constitución establecen una nueva relación del ciudadano periférico con el Estado. 
La autonomía regional debe estar respaldada por la articulación y la integración de 
planes, programas y proyectos de los actores regionales a través de las instituciones 
públicas y no públicas, que posibilite una capacidad de negociación frente al Estado para 
realizar un desarrollo regional basado en esquemas modernos de gestión. 

e. Creación del Ministerio de Medio Ambiente 

Con la Ley 99 del 22 de Diciembre de 1993 se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se 
reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del ambiente y de los 
recursos Naturales Renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

Las funciones de este Ministerio es la de ser organismo rector de la gestión del ambiente 
y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y 
armonía del hombre con la naturaleza y de definir las políticas y regulaciones a las que se 
sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el ambiente, a fin de asegurar el 
desarrollo sostenible (Ley 99 de 1993).  

Como resultado de la creación de este Ministerio se establecen las siguientes 
Corporaciones Regionales en la región Amazónica, con funciones de conocimiento de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente de la región y su utilización.  

• La Corporación para el Desarrollo Sostenible del norte y el Oriente Amazónico CDA, con 
jurisdicción en el territorio de los departamentos del Vaupés, Guainía y Guaviare y con 
sede en la ciudad de Puerto Inírida y subsedes en San José del Guaviare y Mitú.  

• La Corporación para el Desarrollo Sostenible del sur de la Amazonia 
CORPOAMAZONIA, con jurisdicción en el territorio de los departamentos de Amazonas, 
Putumayo y Caquetá y sede principal en la ciudad de Mocoa en el departamento de 
Putumayo. La Corporación Autónoma Regional del Putumayo CAP actual se fusiona con 
CORPOAMAZONIA.  

• De otra parte la Corporación Colombiana para la Amazonia Araracuara (COA), se 
transformará en el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, el cual se 
organizará como una corporación civil sin ánimo de lucro de carácter público pero 
sometida a las reglas del derecho privado. Este instituto tendrá por objeto la realización y 
divulgación de estudios e investigaciones científicas de alto nivel relacionados con la 
realidad biológica, social y ecológica de la región amazónica.  



CAPITULO III - PRESENCIA INSTITUCIONAL Y ACCION EN LA REGION AMAZONICA 

 

1. Instituciones del Estado en la Región 

 

El proceso de ocupación de la Amazonia colombiana es continuo y activo, con baja 
presencia del Estado. La debilidad de la institucionalidad estatal, así como los bajos 
niveles de articulación con el resto de la Nación, hacen que la región sea considerada 
como un territorio de baja gobernabilidad (CIFISAM, 1993). 

Esta situación ha contribuido a la generación de conflictos y a la fragmentación del 
territorio por el protagonismo de actores extra-estatales. El papel del Estado en la 
configuración de la región amazónica, ha tenido en la mayoría de los casos un carácter 
coyuntural. Su representación ha sido delegada en otros agentes, como los misioneros y 
los caucheros, quienes tuvieron papel protagónico en la construcción de los espacios 
regionales. Si bien ha existido una presencia de la mayor parte de las entidades estatales, 
su cobertura se ha focalizado en los centros urbanos, las cabeceras o las áreas de 
especial interés económico o geopolítico, como en el caso fronterizo. En muchos casos 
acusan una descoordinación interinstitucional (Ariza y Ramírez de Jara, 1994). 

Los epicentros en donde se focaliza la mayor parte de la presencia institucional coinciden 
con el proceso histórico de ocupación, que ha determinado lugares de concentración de 
servicios, comercio y rutas. Se podrían señalar dos tendencia generales, para explicar el 
epicentrismo institucional. Por una parte hay centros que coinciden, con la región del 
piedemonte, la cual ha sido el escenario de procesos de poblamiento más acentuados. 
Las ciudades de Florencia, en el departamento del Caquetá y Mocoa en el Putumayo 
(Anexo 2) son los epicentros más importantes.  

Florencia fue fundada a comienzos de siglo a partir de los ciclos de economía extractiva 
de la quina y el caucho, ha sido el centro más importante en términos de población y polo 
de desarrollo regional. Allí se ha focalizado la acción del Estado, desde donde se atiende 
una importante zona, que comprende no sólo al departamento del Caquetá, sino el 
Putumayo, el Amazonas y la parte del departamento del Cauca, en la llamada "Bota 
Caucana".  

La ciudad de Mocoa, fundada en 1563, también ha sido históricamente el centro de 
población más importante en el departamento del Putumayo. De origen misionero, sus 
nexos la vinculan con la región del departamento de Nariño, del cual ha dependido en lo 
institucional, ya que en la ciudad de Pasto tienen asiento algunos de los organismos 
descentralizados de carácter nacional, con mayor acción en la zona. Estas dos ciudades 
han configurado la dinámica de construcción regional a nivel político, económico y 
cultural. Constituyen a su vez nodos centrales en la conformación de la malla vial, urbana 
y económica de la región. 

La ciudad de San José del Guaviare (color rojo), en el departamento de ese mismo 
nombre, es el epicentro más importante en la Amazonia oriental. Es un área que ha 
adquirido desde las últimas tres décadas, un importante papel en la región, impulsado en 



parte por las bonanzas de la coca de los años setenta y ochenta, constituyéndose como 
polo de poblamiento y con influencia sobre los departamentos de Guaviare, Vaupés y 
Guainía. Allí tienen sede buena parte de las instituciones que tienen que ver con estos 
departamentos, las cuales aún dependen de la ciudad de Villavicencio, capital del 
departamento del Meta, eje de desarrollo de la Orinoquia colombiana. El sector público en 
San José del Guaviare abarca el 30% de la población y comprende oficinas, talleres, 
almacenes, conductores, vendedores ambulantes y otros quienes están integrados al 
servicio de la gobernación del Guaviare, y demás instituciones.  

Existen otros epicentros institucionales que han surgido fundamentalmente por su 
posición geopolítica. Se trata de las ciudades fronterizas de Leticia, capital del 
departamento del Amazonas; Mitú, capital del Vaupés; Puerto Inírida, capital del Guainía y 
Puerto Leguizamo, cabecera municipal en el departamento del Putumayo. 

Allí la concentración de instituciones, responde a políticas de control de frontera y defensa 
de soberanía. Esto ha implicado una presencia estatal en diversas áreas, lo cual ha 
significado una relativa mejor asistencia en servicios básicos primarios. No obstante, y 
como es el caso para toda la Amazonia, su radio de acción real está muy focalizado en 
los núcleos urbanos y sus áreas de influencia. Nominalmente la más importante entidad 
del nivel nacional central con presencia en la Amazonia es el Ministerio de Agricultura, 
mediante sus organismos adscritos como el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura 
INPA, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA (hoy CorpoICA) el Instituto de Hidrología 
Meteorología y Adecuación de tierras HIMAT y organismos vinculados como el Instituto de 
Mercadeo Agropecuario IDEMA y la entidad bancaria Caja Agraria. 

Otras entidades del nivel central son el Ministerio de Gobierno (DIGIDEC), la 
Registraduría Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Controlaría General, el 
Departamento Administrativo de Cooperativas DANCOOP, el Departamento Nacional de 
Planeación DNP y la Presidencia de la República.Entre los principales organismos 
descentralizados igualmente se encuentran el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICBF (adscrito al Ministerio de Salud); el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Caja 
Nacional CAJANAL (adscritos al Ministerio de Trabajo); la administración de correos 
ADPOSTAL y la empresa estatal de telecomunicaciones TELECOM (vinculados al 
Ministerio de Comunicaciones); el Servicio Aéreo a Territorios Nacionales SATENA, la 
Defensa Civil, el Fondo Rotatorio del Ejército y la Armada Nacional (adscritos al ministerio 
de Defensa) y la Universidad de la Amazonia (adscrita al Ministerio de Educación). El 
Banco Popular y el Banco Central Hipotecario BCH (vinculados al Ministerio de Hacienda) 
son algunos organismos descentralizados de carácter financiero con presencia en la 
región. 

La inversión pública total, canalizada a través de las entidades de nivel nacional, los 
Consejos Regionales de Planificación Económica y Social (CORPES), los Departamentos 
y los Municipios se cifra en aproximadamente 20.000 millones pesos, unos 25 millones 
dólares (van Vliet et al., 1992)  

La Amazonia colombiana presenta un nivel relativamente bajo de presencia institucional y 
número de proyectos en ejecución en relación con el resto del país. Como parte del 
presente estudio se pudo estimar adecuadamente la intervención institucional en la región 
(Cuadro 6).  



En este cuadro se observa que hay 209 instituciones con presencia en la región, de las 
cuales al menos 133 son gubernamentales y 38 no gubernamentales. En cuanto a las no 
públicas, sobresale entre otras el hecho que predominan las organizaciones sin ánimo de 
lucro sobre las empresas privadas, y que las ONG internacionales son menos numerosas 
que las nacionales.  

CUADRO 6 PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LA REGION AMAZONICA    
        
  INSTITUCIONES   PROYECTOS   

    MONTO DEL 
PROYECTO US   

    ³100000  <100000  
 Tipo de institución N° % N° % N° % 
        
 GUBERNAMENTALES 133 100,0 78 100,0 315 100,0 
 Nacionales 114 85,7 73 93,6 315 100,0 
 Internacionales 19 14,3 5 6,4 0 0 
        
 NO GUBERNAMENTALES 38 100,0 16 100,0 13 100, 
 Nacionales 23 60,5 16 100,0 13 100,0 
 Internacionales 15 39,5 0 0,0 0 0,0 
        
 ONG NACIONALES 23 100,0 16 100,0 13 100,0 
 Populares 4 17,4 0 0,0 1 7,7 
 Emp.Privada 6 26,1 3 18,8 6 46,2 
 Iglesia 4 17,4 2 12,5 2 15,4 
 Sin animo de lucro 9 39,1 11 68,8 4 30,8 
        
 ONG INTERNAL * 15 100,0 0 100,0 0 100,0 
 Iglesia 4 26,7 0 00,0 0 00,0 
 Sin animo de lucro 11 73,3 0 0,0 0 0,0 

 * El cuadro se refiere a entidades ejecutoras ,por lo cual las ONG internacionales 
aparecen con ceros   

Hay un total de 451 proyectos, de los cuales 110 se identificaron en ejecución en el 
período estudiado, con montos totales por encima de los 100.000 dólares y 341 en 
montos por debajo de esta suma. En el Cuadro 7 se presenta esta información, detallando 
la tipología jurídica de las instituciones, mostrando el predominio en número de proyectos 
y dinero de las organizaciones gubernamentales frentes a las no gubernamentales.  

Según este cuadro, es evidente el gran predominio de las organizaciones 
gubernamentales sobre las no gubernamentales, tanto en número de entidades, como en 



proyectos, para ambas categorías de tamaños. Con todo, en la no gubernamentales es 
notoria una proporción relativamente mayor en los proyectos grandes (16,8%) con 
relación a los proyectos pequeños (3,9%).  

Sin embargo, estas cifras no dan una idea de las tendencias en el tiempo de esta 
proporción; siendo muy posible que de haberse realizado este inventario hace unos cinco 
años, la proporción de las ONG sería notoriamente menor, lo cual evidenciaría el 
importante crecimiento que ha sufrido este sector de la sociedad en los últimos años.  

2. Cobertura Institucional y Sedes  

 

Una visión general de la ubicación institucional se presenta en los mapas del Anexo 2. En 
el Mapa 1 se observa que las instituciones se concentran en el área occidental de la 
región (piedemonte amazónico), en las ciudades de San José del Guaviare y Florencia 
(color rojo en el mapa), seguido por Mocoa (color café), tendencia que antecede a Leticia 
situada en el interior de la Amazonia (color café en el mismo mapa). Se destaca la baja 
presencia institucional en la parte oriental de la Amazonia. Como ejemplo de esta 
situación en el Mapa 2 del mismo anexo se muestra la presencia del Instituto Colombiano 
de Reforma Agraria INCORA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 
entidades que concentran su presencia en el piedemonte amazónico (ciudades de San 
José del Guaviare, Florencia y Mocoa).  

La Iglesia Católica es una de la pocas instituciones con presencia en toda la región (Mapa 
3 anexo 2), presentando además una territorialidad que no coincide necesariamente con 
las unidades político administrativas corrientes, pues en algunos casos se presentan 
agrupaciones de departamentos (Vaupés y Guainía, con color amarillo), y en otros con 
una territorialidad propia tal como el Vicariato Apostólico de Sibundoy (con color verde en 
el mapa) y la Diócesis de Florencia (gris claro en el mismo).  

Al analizar la ubicación de las sedes principales de las instituciones (Cuadro 8), se hace 
evidente que la mayoría de ellas (112, 64%) tienen su sede principal en la ciudad de 
Santa Fé de Bogotá, mientras que sólo cuatro de ellas (2,3%)la tienen en el Caquetá y 
dos (1,1%) en el Putumayo. Hay que tener en cuenta sin embargo que sólo 53 
instituciones no presentaron datos suficientes sobre la ubicación de su sede principal, lo 
cual limita el alcance de este análisis, siendo tan sólo una clara tendencia de la 
centralización en cuanto a la toma de decisiones y definición de prioridades de inversión 
desde una perspectiva ajena a la realidad regional o local.  

A diferencia de la sede principal, en el Cuadro 9 se encuentra que hay un gran número de 
sedes secundarias de las instituciones ubicadas en la región, principalmente en el 
Caquetá con 135 (39,7%), seguido de Putumayo con 73 (21,5%), Amazonas con 40 
(11,8%), Guaviare con 39 (11,5%), y una presencia muy baja de sedes en los demás 
departamentos.  

Al observar la relación entre las sedes y la tipología jurídica de las instituciones (Cuadro 
10 se destaca que a pesar que existen cerca de cuatro veces más instituciones 
gubernamentales que no gubernamentales, coinciden en su ubicación en los 
departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas, con una predominancia en el primero 



de éstos. Es claro que el centralismo nacional y regional en la Amazonia, es un fenómeno 
generalizado, independiente del tipo de instituciones y programas.  

De otra parte, es interesante notar que para muchas instituciones, la ubicación de la sede 
demuestra que la Amazonia hace parte de un conjunto mayor llamado "territorios 
nacionales", lo cual no la diferencia de la Orinoquia; de ahí la presencia de sedes en 
Arauca, Meta, Casanare y Vichada.  

3. Servicios de Comunicación e Información 

 

El Anexo 3 presenta la lista de los centros de información registrados para la región. Cabe 
anotar sin embargo la predominancia de centros institucionales con poca apertura al 
público, situados en unas pocas ciudades centrales, y una ausencia casi total de flujos de 
información, redes, y coordinación inter-institucional entre los centros. También, existen 
pocos boletines o revistas especializados sobre la región, con notorias excepciones, como 
es el caso de la COA con su revista Colombia Amazónica, o publicaciones especializadas 
del programa Tropenbos.  

 

4. Número de Proyectos y Montos de Inversión  

 

La ubicación territorial de los proyectos agrupados por organizaciones gubernamentales 
(OG) y Organizaciones no Gubernamentales (ONG), coincide con la ubicación de las 
sedes. En efecto, se presentan 91 instituciones con proyectos en el departamento del 
Caquetá y 34 en el Guainía. Esta situación coincide con los montos asignados (Mapas 4 y 
5 del anexo 2), en donde se muestra cómo la mayor inversión se concentra en el Caquetá 
con más de 32 millones de dólares, seguido del Putumayo con 10 millones, y un valor 
inferior de menos de medio millón de dólares para el Guainía. En el Cuadro 11 se 
presenta el total de inversión registrada para el período de 1993 de 76,2 millones de 
dólares, de los cuales 69 millones (91.5%)corresponden a proyectos de OG y 6,1 (8.0%) 
de ONGs.  

La concentración de las sedes y de la inversión en el departamento del Caquetá se 
explica porque Florencia, capital del departamento ha sido históricamente el centro más 
importante en términos de población y polo de desarrollo regional. Florencia es por otra 
parte la sede del Consejo Regional de Política Económica y Social -CORPES de la 
Amazonia- institución de planificación creada en 1989 que cubre los departamentos del 
Caquetá, Putumayo y Amazonas y prefigura una regionalización específica en la 
Amazonia, que sectoriza la acción del Estado en la región Amazónica. 

Con todo, es interesante observar en el Cuadro 12 que en la inversión predominan los 
proyectos menores de 50.000 dólares, con 309 proyectos que representan el 72% del 
total, seguida de los proyectos que se sitúan en el rango de 100 a y 200 mil dólares, con 
38 proyectos que son el 8,9% del total. En este cuadro se observa además que hay 18 



proyectos por encima de un millón de dólares, representando sólo cerca del 4,2% del 
número total de proyectos.  

En los capítulos que siguen, se presenta en detalle la presencia y los proyectos de las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la región.  

CUADRO 11 Total de inversión según el tipo de entidades registradas 
 en el periodo de 1993   
    
 TIPO MONTO US % 
    
 Organizaciones Gubernamentales 69'806.478 91,5 
 Organizaciones N. Gubernamentales 6'124.973 8,0 
 Otras  323.331 0,4 
    
 MONTO DE PROYECTOS EN US. 76'254.782 100,0 
CUADRO 
12 

RANGOS DE INVERSION SEGÚN EL TIPO DE 
ENTIDADES REGISTRADA      

 EN EL PERIODO 
DE 1993              

                  
 RANGOS DE MONTO DE PROYECTOS (x 1000)US  

TIPO <50 50³100 100 ³ 
200 

200 > 
300 

300³ 
500 500³1000 1000=5000 > 

5000 TOTAL 

 N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %  
                  
O.Guber 293 74,6 22 5,6 31 7,9 6 1,5 18 4,6 6 1,5 14 3,6 3 0,8 393 
O. No 
Guber. 10 34,5 3 10,3 6 20,7 2 6,9 4 13,8 3 10,3 1 3,4 0 0,0 29 

Otras 6 85,7 0 0,0 1 14,3 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 
                  
Totales 309 72,0 25 5,8 38 8,9 8 1,9 22 5,1 9 2,1 15 3,5 3 0.7 429 
  



CAPITULO IV - PRESENCIA DEL ESTADO EN LA AMAZONIA COLOMBIANA 

 

La breve caracterización de la región amazónica realizada al principio de este documento, 
permite dibujar en forma general la presencia institucional en la región. Es claro que se 
trata de una región periférica, marginal, que ha permanecido notoriamente al margen del 
desarrollo institucional del país. Así, se trata de una de las regiones en que predominan 
las necesidades básicas insatisfechas y en la que gran parte de la población vive al 
margen del Estado y sus instituciones.  

En este capítulo, se presentan las entidades que hay en la región y la forma de operar del 
Estado en el proceso de asignación de los recursos a la región amazónica, así como las 
rutas que siguen los dineros asignados a los departamentos y los mecanismos que 
existen para ejercer el control sobre la inversión. Se presentan además los sectores más 
atendidos presupuestalmente, el tipo de instituciones y proyectos. Por último, se discute 
en qué medida los montos de inversión y las líneas de acción de los proyectos ejecutados 
actualmente, apuntan a resolver las condiciones de los habitantes amazónicos.  

Adicionalmente, para comprender esta situación, es necesario hacer referencia a los 
nuevos marcos de política que han venido siendo adoptados al interior del gobierno 
nacional, y que han comenzado a influir definitivamente en la asignación de recursos y el 
tipo de programas y proyectos que se proponen. De acuerdo con el documento del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES (DNP, 1991), el Estado 
colombiano buscará en la región:  

 
• Mejorar las condiciones de vida de la población.  
• Conservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico regional.  
• Promover un desarrollo científico y tecnológico para la generación de formas alternativas 
de uso y manejo de los recursos naturales.  

Para lograr estos objetivos de largo plazo, de acuerdo con ese documento, se hace 
necesario desestimular la aparición de nuevos frentes de colonización, fortalecer las 
zonas de colonización existentes mediante el desarrollo y la aplicación de formas 
alternativas de aprovechamiento de los ecosistemas y mejorar la vida de los indígenas, 
incorporando su conocimiento sobre el medio natural. Por último, se pretende conservar 
gran parte de la región como un área de reserva. 

Esta política enmarca la intención básica del Estado colombiano de intervención en la 
región. Para tener una idea más precisa, de la relación entre políticas y la acción, se hace 
necesario conocer la organización del gasto público del Estado, y revisar la presencia 
institucional y la ejecución de proyectos en la región.  



1. Organización del Gasto Público 

 

Además de la presencia institucional, una aproximación al entendimiento del papel del 
Estado en la región debe complementarse con una descripción de la organización del 
gasto público, la cual en la región amazónica, así como en el resto del país, se haya 
enmarcada en los nuevos preceptos constitucionales que prohibieron la adjudicación de 
auxilios, o de dineros que eran ejecutados directamente por los representantes políticos 
de las regiones, e integraron todo el gasto público en un proceso de planificación. El gasto 
público se hacía además a través de "partidas presupuestales" que eran entregadas a las 
entidades ejecutoras. Esto se ha visto adicionalmente modificado por el proceso de 
modernización y reestructuración del Estado, aplicado por el Gobierno desde 1989. 

Dentro de estos cambios se encuentra un nuevo Estatuto Orgánico de Presupuesto (Ley 
38 de 1989), el cual establece que la inversión del Estado se realizará exclusivamente a 
través de "proyectos de inversión", los cuales pueden ser financiados (o cofinanciados) 
con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN). Para este fin se crea un 
Banco de Proyectos de Inversión (BPIN), que es un conjunto de actividades 
seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica y económicamente y 
registradas y sistematizadas en el Departamento Nacional de Planeación. Esta es la 
herramienta básica que busca la asignación más eficiente de los recursos y el 
fortalecimiento de la planificación de la inversión, tal como el control y seguimiento de los 
proyectos. El proceso de inversión se divide en la etapa de programación presupuestal y 
la de ejecución.  

Etapa de Programación Presupuestal: 

Se compone de los siguientes pasos: 

 
1) Registro de proyectos, con el cual se identifican las necesidades de inversión 
consignadas en las fichas de Estadísticas Básicas de Inversión (Ficha EBI).  
2) Presentación de los proyectos al DNP, entidad que los revisa y da el concepto de 
viabilidad de acuerdo con los parámetros establecidos para cada sector.  
3) Definición de un Plan Financiero, como componente que sirve como instrumento de 
planificación y gestión de mediano plazo y que permite compatibilizarlo con la política 
fiscal, cambiaria y monetaria.  
Con base en lo establecido en el plan, el DNP determina las cuotas preliminares de 
inversión para cada una de las entidades que conforman el Presupuesto General de la 
Nación (DNP, 1991).  
4) Definición del Plan Operativo Anual de Inversión, en el cual se indica la inversión 
directa e indirecta y los proyectos a ejecutar, según los sectores, organismos, entidades, 
programas y regiones, definiendo sus vigencias y valor. De seguido, viene la apropiación 
de los recursos por parte de las entidades, lo cual queda establecido en la Ley de 
Presupuesto, que se cumple en la medida en que no se presenten problemas fiscales.  



Etapa de Ejecución Presupuestal: 

Incluye: 

 
1) Un Programa Anual de Caja, en el cual se determinan los flujos de pago que se 
proyectan.  
2) Se definen los compromisos contractuales de las entidades, con base en las 
apropiaciones presupuestales.  
3) La ejecución del Presupuesto General de la Nación se ratifica en un Acuerdo de Gastos 
mensuales.  
4) Luego, la Nación realiza los pagos de los montos acordados a las entidades. Vale la 
pena notar que existe una gran diferencia entre la asignación en los presupuestos y la 
ejecución real del mismo. Es frecuente el caso de algunas entidades que en el afán de 
cumplir con las metas de ejecución presupuestales, antes del cierre de año realizan 
inversiones de cualquier tipo para evitar que estos recursos salgan de la institución. Lo 
que realmente se ejecuta durante el año de vigencia presupuestal, se presenta en el 
informe final del cierre del Plan Anual de Caja (PAC), que el Ministerio de Hacienda 
presenta. Generalmente este cierre se realiza en los primeros meses del año siguiente.  

La ejecución del presupuesto nacional de 1993 por ejemplo (registrado en DNP hasta el 
14 de Marzo de 1994) era del 62.6% correspondiente a la relación entre los recursos 
comprometidos y los apropiados por cada institución, cifra no del todo confiable debido a 
un inadecuado registro de lo ejecutado.  

En lo referente al seguimiento de los proyectos, no existen suficientes mecanismos que 
permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y la gestión institucional. En la 
actualidad el único criterio que se tiene es el de la ejecución de los recursos. En la 
búsqueda de solucionar estas deficiencias el DNP se encuentra realizando la prueba 
piloto de un sistema de seguimiento físico-financiero que se quiere implantar a los 
proyectos de inversión de la Nación. 

Por último, dentro de la Ley de Presupuesto existe un rubro llamado "Situado Fiscal", el 
cual vale la pena mencionar, por ser una inversión que se encuentra dirigida 
exclusivamente a los sectores de salud y educación. Esta nueva distribución del 
Presupuesto General de la Nación comenzó a funcionar desde 1994 a partir de la 
creación de la Ley 60 de 1993, en la cual se establece que las Entidades Territoriales 
recibirán desde 1994 un porcentaje del Situado para prestación de los servicios de salud y 
educación, y que los Municipios tendrán participación en los Ingresos Corrientes de la 
Nación. El situado fiscal de la nación en la región se presenta en el Cuadro 13. 



 

CUADRO 13  DISTRIBUCION DEL SITUADO FISCAL 1994   
  (en miles de pesos colombianos)    
  PARTICIPACION TOTAL POR ENTIDAD TERRITORIAL  
       
  DEPARTAMENTO  SECTOR SECTOR TOTAL * 
    SALUD EDUCACIONAL  
       
  Putumayo  2.476 9.747 12.223 
  Amazonas   1.712 4.168 5.88 
  Guainía  1.539 3.765 5.304 
  Guaviare  1.851 3.554 5.405 
  Vaupés  1.812 3.476 5.289 
  Caquetá  3.83 15.921 19.75 
       
  * 800 pesos colombianos equivalen aproximadamente a un US Dólar 

La diferencia en cuanto a los montos de inversión estatal en las áreas de salud y 
educación de la región amazónica en relación con otras áreas del país es muy grande. El 
situado fiscal en los sectores de salud y educación en el departamento de Antioquía, por 
ejemplo, es de 45.699.000 y 124.392.000 respectivamente. La razón de la diferencia se 
debe a que para calcular la distribución del situado fiscal se utiliza una fórmula en la cual 
se incluye, entre otras variables, la población potencial en salud y educación basados en 
la población proyectada a partir del Censo de 1985 y el índice de necesidades básicas 
insatisfechas del departamento.  

2. Los Proyectos del Estado en la Amazonia colombiana 

 

a. Líneas de acción  

En general, la presencia del Estado en la región Amazónica, se basa en las mismas 
líneas generales que conforman su identidad en el resto de las áreas rurales aisladas del 
país. Básicamente los gobiernos proveen servicios, fomentan la producción y en parte, a 
través de programas o instituciones especiales, pretenden implantar políticas especiales. 
En el presente estudio, se distinguieron, para caracterizar la presencia del Estado, en 
primera instancia grandes líneas de acción, las cuales luego se detallan.  

En el Cuadro 14 se presenta el número general de proyectos identificados en cada una de 
las grandes líneas de acción definidas, de acuerdo con las categorías generales del 
formato utilizado.  



En éste se destaca que la inversión estatal se concentra en la atención a las necesidades 
básicas (33%) y al fomento de la producción (34%), mientras que aspectos como el medio 
ambiente aparecen en tercer lugar. El resto de líneas de acción posibles, tienen 
representación minoritaria en la región (12%). El cuadro no permite sin embargo sugerir 
cuál sería el impacto previsible de una distribución de recursos de este tipo entre estas 
líneas de acción. Discriminando la inversión entre organizaciones nacionales e 
internacionales (Cuadro 15), se observa que el componente nacional es superior en 
número de proyectos y proporción, al componente internacional, hecho que se corrobora 
en el Cuadro 16, en el cual se detalla la relación entre estos dos componentes, para las 
líneas generales de acción en cuanto al número y proporción de los proyectos.  

CUADRO 
14  DISTRIBUCION DE LOS PROYECTOS SEGÚN GRANDES LINEAS DE 

ACCION  
        
        
  LINEAS DE ACCION N° %   
        
  Medio ambiente  184 20,4   
  Necesidades Básicas  302 33,5   
  Producción  306 34,0   
  Otros  108 12,0   
        
  TOTALES  900 100,0   
        
  Nota:Los Cálculos se realizaron con base en 95 Proyectos    

Una aproximación más detallada a los proyectos del Estado, realizada con base en la 
misma submuestra de proyectos y analizada según las líneas de acción más detalladas, 
se presenta en el Cuadro 17.  

CUADRO 15 MONTOS SEGÚN TIPO DE ENTIDADES   
       
  TIPO   MONTO (US) % 
       
  O.Gubernamentales Nacionales   54172.59 77,6 
  O.Gubernamentales internacionales  15´633.887 22,4 
       
  MONTO DE PROYECTOS EN US  69´806.478 100,0 
CUADRO16  PROYECTOS SEGÚN LINEAS DE ACCION    
        
    NACIONALES INTERNACIONALES 



  LINEAS DE ACCION  N° % N° % 
        
  Medio Ambiente  182 22,2 2 2,4 
  Necesidades Básicas  291 35,5 11 13,4 
  Producción  258 31,5 48 58,5 
  Otros  87 10,6 21 25,6 
        
  TOTALES  818 100,0 82 100,0 
        
  Nota : Los Cálculos se realizaron con base de 95 proyectos   

  Un mismo Proyecto puede aparecer en una misma 
categoría.  

En éste se clarifica un poco mejor el tipo de intervención en cada una de las líneas de 
acción. Se destaca que al interior de la categoría general de medio ambiente, por ejemplo, 
predomina la conservación de los recursos naturales (50.2%) y la reforestación (30%), 
sobre otros temas, sobresaliendo el hecho que si bien la mayoría de la región se 
encuentra todavía cubierta de vegetación natural y está escasamente ocupada, el número 
de proyectos que se dedican a la restauración de condiciones ecológicas se aproxima 
bastante a los que buscan mantener la situación ecológica original. Esta situación podría 
indicar una respuesta a situaciones de deterioro ambiental sentidas por la población.  

También, es interesante notar cómo en una región como esta, existe ya una proporción 
relativamente alta de proyectos dirigidos a atender situaciones de contaminación (33%), 
probablemente derivadas de asentamientos humanos y actividades de extracción de 
petróleo, más que de las incipientes actividades industriales. En este cuadro sobresale 
también el tema recurrente de la escasez relativa de proyectos dirigidos a la conservación 
de áreas protegidas, a pesar de las políticas al respecto, y a la atención del manejo y 
conservación de los recursos naturales y los suelos.  

En el caso de la atención a necesidades básicas, los proyectos se concentran en la 
educación (26.4%), seguido de lo referente al agua (18.2%) y al trabajo en huertas 
(17.2%). Sobresale la menor atención dedicada al saneamiento básico y a la vivienda, de 
nuevo, en aparente contradicción con los postulados básicos de política dirigidos al 
mejoramiento de la calidad de vida.  

En el tema de la producción, predominan los sectores agrícola (21.9%) y pecuario 
(20.0%). En este tema, sobresale la poca representación de proyectos productivos 
relacionados con los recursos naturales (pesca, piscicultura y manejo forestal), lo cual 
indica que en la práctica las políticas de hecho siguen dirigidas al fomento de renglones 
tradicionales de producción.  

En el tema general de los asuntos socio-económicos predomina el apoyo al desarrollo 
organizacional (50.9%) y al turismo (23.1%). 

CUADRO 17  PROYECTOS Y TIPO DE ACTIVIDADES    



  PROYECTOS ESTATALES SEGÚN LINEAS DE ACCION ESPECIFICA  
       
  LINEAS DE ACCION  N° %  
       
  MEDIO AMBIENTE     
       
  Conservaciónde Recursos Nat.  184 100,0  
  Descontaminación  93 50,2  
  Manejo de Areas Naturales  33 18,0  
  Manejo de Recursos Naturales  1 0,5  
  Reforestación  1 0,5  
  Suelos  55 30,0  
    1 0,5  
  NECESIDADES BASICAS     
       
  Agua  302 100,0  
  Educación  55 18,2  
  Huertas  80 26,4  
  Nutrición   52 17,2  
  Salud  26 8,6  
  Saneamiento  45 14,9  
  Vivienda  25 8,3  
    19 6,3  
  PRODUCCION     
       
  Agricola  306 100,0  
  Agroindustrial  67 21,9  
  Artesanal  35 11,4  
  Comercialización  28 9,1  
  Mineria   60 19,6  
  Pecuaria  18 5,8  
  Piscícola  61 20,0  
    37 12,1  
  OTROS      
       
  Colonizacón  108 100,0  
  Desarrollo Organizacional  10 9,3  



  Hogar  55 50,9  
  Ordenamiento Territorial  2 1,9  
  Rural   14 13,0  
  Turismo  1 0,9  
  Familia  25 23,1  
    1 0,9  
  NOTA : Los Cálculos se realizaron con base de 95 Proyectos   
  Un mismo Proyecto puede aparecer en varias oprtunidades.  

Los asuntos menos atendidos en las líneas de acción son para el medio ambiente, el 
manejo de áreas naturales (0.5%) y de recursos naturales (0.5%) y la conservación de los 
suelos (0.5%) ; en las necesidades básicas, la atención a la nutrición (8.3%).  

Al analizar a través de qué tipo de componentes se llevan a cabo las líneas de acción 
(Cuadro 18), se encuentra en el medio ambiente y las necesidades básicas el tema de la 
capacitación; la financiación e infraestructura predomina en los aspectos de producción. 
En general, es notoria la carencia generalizada de componentes de evaluación en los 
proyectos.  

Con todo, es difícil a partir de estas cifras aventurar una hipótesis acerca de hasta qué 
punto la canalización de dineros públicos, a través de estas líneas de acción generales, 
detalladas y por actividades, están siendo realizadas en un marco de sustentabilidad 
ambiental o más bien fomentan la deforestación y destrucción de la Amazonia. Teniendo 
en cuenta que el impacto ambiental de las actividades no es necesariamente una función 
directa del número de proyectos o de la inversión (pocos proyectos o pequeñas 
inversiones pueden tener un impacto ambiental grande), este tipo de considerando sólo 
podría obtenerse juiciosamente con base en selectos estudios de caso, los cuales 
evidentemente rebasan el marco del presente trabajo. 

CUADRO 
18 

PROYECTOS ESTATALES SEGÚN LINEAS 
DE ACCION          

              
 LINEAS DE ACCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 
              
 MEDIO AMBIENTE             

 Consevación de Recursos 
Naturales  11 12 19 11 12 8 17 3    93 

 Descontaminación 8 3 8 3 5 3 3     33 
 Manejo de Areas Naturales        1    1 

 Manejo de Recursos 
Naturales        1    1 

 Reforestación 8 8 12 5 5 6 7 4    55 
 Suelos         1   1 



              
 TOTALES 27 23 39 16 20 19 27 12 1   184 
              
 NECESIDADES BASICAS             
 Agua 8 4 12 7 5 7 5 7    55 
 Educación 12 10 15 6 10 11 10 7    81 
 Huertas 9 7 12 3 7 5 6 3    52 
 Nutrición 5 1 9  1 5 3 2    26 
 salud 8 5 10  3 7 4 8    45 
 Saneamiento 5 4 9   5 2     25 
 Vivienda 5 8    5 1     19 
              
 TOTALES 52 31 75 16 26 45 31 27    303 
              
 PRODUCCION             
 Agricola  10 13 17 4 8 7 6 2    67 
 Agroindustrial 7 5 10  4 6 2 1    35 
 Artesanal 6 6 10   5 1     28 
 Comercialización 12 10 15  8 7 5 3    60 
 Mineria 5 2 5   5 1     18 
 Pecuaria 11 11 15 2 9 8 4 1    61 
 Piscícola 8 5 9  3 5 4 3    37 
              
 TOTALES 59 52 81 6 32 43 23 10    306 
              
 OTROS             
 Colonización 3  2 1  1 2   1  10 
 Desarrollo Organizacional 6 11 15 1 11  7 3  1  55 
 Hogar        2    2 
 Turismo 3 3 5 2 5  4 3    25 
 Rural           1 1 
 Familia   1         1 
 Ordenamiento Territorial 2 2 1  2  3 2  2  14 
              
 TOTALES 14 16 24 4 18 1 16 9  4 1 108 
              

 1 Apoyo Financiero 2. Apoyo 
Ténico   3. Capacitación        



 4.Conservación 5. 
Difusión/Divulgación  

6. 
Infraestructura         

 7. Investigación 8. Servicios   9. Evaluación         

 10. Planificación 
11.Inversión             

 Nota: los Cálculos se realizaron en base de 95 
proyectos.          

 Un mismo Proyecto puede aparecer en varias 
categorías.         

b. Población Beneficiaria 

Un tema interesante que puede ser utilizado como indicativo frente al posible efecto de la 
presencia institucional y los proyectos, es el de la población beneficiaria de los mismos. A 
pesar de esto, no fue fácil obtener información en este sentido, lo cual es, a su vez, muy 
diciente de la dirección de los programas.  

En el Cuadro 19 se destaca como población beneficiaria, en los proyectos de las OG a los 
indígenas (15.3%), seguido de los colonos (14.5%) y campesina (13.6%). Hay un número 
grande de proyectos (46.3%) que identifican sectores detallados de estos grupos 
humanos. Sobresale en este cuadro la casi ausencia relativa de proyectos dirigidos a 
grupos humanos según la edad o el género.  

Es interesante notar que existe una notoria desproporción entre la cantidad de población, 
y la población beneficiaria. Este hecho se hace más evidente si tenemos en cuenta que 
los proyectos presentan una concentración espacial, como se vio arriba, hacia los 
epicentros poblacionales en los cuales la población indígena es minoritaria, pero 
aparentemente recibe más atención. De otra parte, en el diseño de la encuesta no se hizo 
especial claridad en cuanto a la diferenciación de los colonos y los campesinos, asunto 
que dificulta entender hasta que punto los programas están beneficiando prioritariamente 
a la población asentada, o a la itinerante.  



 

CUADRO 19  PROYECTOS Y POBLACION BENEFICIARIA   
      
  POBLACION %   
      
  POBLACION 0,8   
  Adultos Campesinos 0,8   
  Adultos Colonos 0,8   
  Adultos Indígenas 0,8   
  Adultos Urbana 0,8   
  Comunidades Campesinas 0,4   
  Comunidades Colonas 0,8   
  Comunidades Indígenas 0,8   
  Comunidades Urbanas 13,6   
  General Campesina 14,5   
  General Colona 15,3   
  General Indígena 10,3   
  General Urbana 0,4   
  Hombres Campesinos 0,4   
  Hombres Colonos 0,4   
  Hombres Indígenas 0,4   
  Hombres Urbanos 1,2   
  Infantil Campesina 2,1   
  Infantil Colona 2,9   
  Infantil Indígena 1,2   
  Infantil Urbana 3,7   
  Jóvenes Campesina 4,5   
  Jóvenes Colonas 5,0   
  Jóvenes Indígenas 2,5   
  Jóvenes Urbana 3,7   
  Mujeres Campesinas 4,5   
  Mujeres Colonas  4,1   
  Mujeres Indígenas  2,9   
  Mujeres Urbanas    
  TOTALES 100,0   
      
  Nota: los Cálculos se realizaron en base a 58    
  proyectos.Un mismo Proyecto puede aparecer en varias categorías  
      



c. Limitaciones para el Cumplimiento de Objetivos 

Del total de proyectos incluidos, sólo una parte de ellos (41) identificaron dificultades u 
obstáculos en cuanto al cumplimiento de objetivos (Cuadro 20). 

Llama la atención sin embargo que en un número relativamente alto de proyectos (22%) 
se identifica como limitante en este sentido la insuficiencia financiera de la institución. 
Esto, además de escasez de recursos, puede deberse a que los proyectos pudieron ser 
subestimados financieramente, o a que existen cuellos de botella en el flujo de las 
partidas presupuestales. La subestimación de costos, puede ser un fenómeno frecuente, 
pues está relacionado con limitaciones en los procedimientos formales de planificación y 
en la carencia de entrenamiento en la planificación por objetivos. Las limitaciones en el 
flujo de recursos son frecuentes en los programas del gobierno, cuyos desembolsos 
usualmente están sometidos a decisiones relacionadas con la globalidad del gasto del 
Estado y las políticas macroeconómicas.  

Más difícil sería, con base en la información disponible, ilustrar un cambio en el destino 
original de los fondos desde las entidades financiadores a través de instancias 
intermedias. Esta puede ser sin embargo otra causa de limitaciones financieras en los 
proyectos.  

Igualmente, cabe destacar cómo las dificultades técnicas o administrativas, también se 
identifican como una causa importante para alcanzar el éxito de los proyectos.  

CUADRO 20 DIFICULTADES EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS  
    
 CAUSAS N° % 
    
 Dificultades Administrativas 11 17,74 
 Por respuesta comunitaria 8 12,90 
 Situación Económica del Pais 0 0,00 
 Insuficiencia Financiera de la Institución 14 22,58 
 Problemas de Orden Público 4 6,45 
 Problemas de Personal 1 1,61 
 Recursos Humanos deficientes o no adecuados 8 12,90 
 Dificultades Técnicas 16 25,80 

d. Montos de Inversión 

Un tema central en el inventario de proyectos y presencia institucional, es el de los 
montos que la sustentan.  

En el Cuadro 21 se observa un monto de proyectos de OG, en el período registrado de 
1993 de 69.8 millones de dólares, de los cuales corresponden cerca de 54 (77%) a las 
organizaciones nacionales y 15 millones (22%) a las organizaciones gubernamentales 



extranjeras. Esta última con un 22.4% de participación. Esta situación, demuestra que la 
internacionalización contundente de la Amazonia es un mito, por lo menos en el Caso de 
Colombia en el período estudiado. Con todo, no es despreciable el hecho que entidades 
internacionales estén invirtiendo ya hasta el equivalente a una tercera parte de lo que 
hace el Gobierno Nacional. De otra parte, es un hecho percibido -aunque no soportado 
por cifras- que esta presencia en 1994 está aumentando considerablemente.  

      
CUADRO 21  MONTOS TOTALES REGISTRADOS EN EL PERIODO 1993 
      
  TIPO MONTO (US) %  
      
  O.Gubernamentales Nacionales  54'172.591 77,6  
  O. Gubernamentales Internacionales 15'633.887 22,4  
      
  TOTALES 69'806.478 100,0  

Con respecto al dinero que proviene directamente del gobierno, hay predominancia en la 
participación de los municipios sobre los resguardos indígenas, en los ingresos corrientes 
de la nación en la vigencia de 1994 (Cuadro 22). Es evidente que los recursos se 
concentran en los departamentos que tienen una mayor cantidad de población, y que por 
lo tanto, la desigualdad demográfica limita a las comunidades indígenas del acceso a los 
recursos del Estado, muy a pesar de la gran extensión territorial de las tierras indígenas. 
Con todo, un análisis profundo de esta situación debería tener en cuenta además de la 
cantidad de recursos, el impacto diferencial que los recursos monetarios tienen en 
poblaciones los sectores poblaciones en cuestión.  

En cuanto a la distribución espacial de estos recursos, se observa la misma tendencia 
centralista, en la cual predominan los departamentos de la porción occidental de la región 
amazónica.  

CUADRO 22  PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS SEGÚN APROPIACION PRESUPUESTAL  
  PARA LA VIGENCIA 1994     
       
       
  ENTIDAD TERRITORIAL  PESOS   
       
  PUTUMAYO  7.753'608.200   
       
  1.Municipios  7.633'740.000   
  2.Resguardos Indígenas  119'868.200   
       
  AMAZONAS  1.480'807.200   
       
  1.Municipios   1.074'610.000   



  2.Resguardos Indígenas  406'197.200   
       
  GUAINIA  801'473.000   
       
  1.Municipios  445'790.000   
  2.Resguardos Indígenas  355'683.000   
       
  GUAVIARE  2.609'988.600   
       
  1.Municipios  2.046'240.000   
  2.Resguardos indígenas  23'748.600   
       
  VAUPES  1.131'195.400   
       
  1.Municipios  650'900000   
  2.Resguardos Indígenas  480'295.400   
       
  CAQUETA  11.206'734.400   
       
  1.Municipios  11.141'960.000   
  2.Resguardos indígenas  64'774.400   
       
  TOTAL  24.433'811.800   

De otra parte, en el análisis de una submuestra realizado para los proyectos estatales 
actualmente en ejecución, se nota además de la concentración espacial, que en el Estado 
existe una clara tendencia a concentrar las acciones en torno a las necesidades básicas, 
particularmente la educación, y a la producción, especialmente el fomento de las 
actividades agrícolas y pecuarias.  

De nuevo valdría la pena analizar, en un trabajo posterior más detallado, si el enfoque de 
los proyectos de producción están orientados hacia un manejo del recurso que contemple 
la conservación de los suelos, bosques y aguas, o sencillamente las políticas estatales 
enfocadas hacia la desestimulación de la aparición de nuevos frentes de colonización son 
sólo una nueva intención. Este mismo cuestionamiento se aplica para los proyectos de 
inversión internacional, los cuales muestran igualmente una clara tendencia a la inversión 
en la producción. 

Sería necesario además identificar y analizar indicadores que permitan evaluar si el 
componente de conservación de los recursos naturales que se identifica en la gran línea 
de acción correspondiente al medio ambiente, está siendo verdaderamente aplicado a los 
proyectos de producción agrícola y pecuaria. Una posibilidad es que en muchos proyectos 
con orientación hacia la producción, se hayan comenzado a incluir objetivos de manejo 
ambiental, sin que se hayan cuestionado las practicas tradicionales que impactan el 
ambiente, o sin que se hayan introducido actividades específicas para lograrlos.  



De otra parte, la capacitación es el componente más utilizado por los proyectos estatales 
correspondientes a las líneas básicas de necesidades básicas y producción. Podría 
pensarse que, dado que la población más beneficiada por los proyectos muestreados es 
la indígena, la acción estatal a través de los proyectos redundará en la generación de una 
población con más herramientas prácticas para enfrentar su contacto con la sociedad 
nacional. Valdría la pena profundizar en lo que significa para cada proyecto realizar 
actividades de capacitación, porque ésta podría tener muchos significados divergentes.  

Llama particularmente la atención en los montos de inversión estatales, que la inversión 
extranjera es significativamente baja. Esto demuestra de nuevo que la preocupación 
mundial por la Amazonia, por lo menos en Colombia, todavía no ha pasado del deseo a la 
acción. La mayor proporción de recursos nacionales, podría en cambio producir la 
impresión de que el Estado estuviera aplicando sus políticas. Sin embargo, los montos 
absolutos de los proyectos no indican esta situación. Igualmente, los montos asignados a 
las entidades territoriales (municipios y Resguardos Indígenas) tampoco manifiestan una 
clara decisión política de apoyo a los habitantes milenarios de la región.  

Por último, es claro que el Estado colombiano ha adelantado acciones a partir de los 
procesos generados de la nueva Constitución y su reestructuración. Se han creado los 
Bancos de Proyectos de Inversión, se ha iniciado el ordenamiento del proceso de 
inversión con una programación presupuestal anual. Sin embargo, la región amazónica se 
caracteriza por una notoria sobreposición de funciones y competencias, debilidad 
institucional, canalización de recursos sin criterios y objetivos claros en referencia a las 
políticas, y una acción sectorial poco participativa, que ignora las características y 
particularidades culturales y ambientales. 



CAPITULO V - PROYECTOS Y PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LAS 
INSTITUCIONES NO - PUBLICAS 

 

En el presente estudio, se denominan como instituciones no públicas, a todas las 
entidades que no pertenecen al Gobierno, incluyendo aquellas sin ánimo de lucro, 
organizaciones no gubernamentales, populares de base y a la iglesia. También a las 
empresas privadas con interés de lucro.  

Para detectar y acceder a la información sobre los proyectos que estuvieran ejecutando 
las organizaciones populares indígenas, además de las encuestas y por la limitación de 
aplicarlas a estos grupos sociales, se consultó directamente a la Organización Nacional 
Indígena de Colombia ONIC, entidad que agrupa a todas las organizaciones indígenas de 
primer y segundo grado del país. Para acceder a la información de las organizaciones 
campesinas o colonas igualmente se consultó a sus representantes nacionales la 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Para el caso de la Iglesia Católica 
se consultó al Comité Colombiano de Coordinación Misional y se habló con su Secretario. 
En las organizaciones no gubernamentales ONGs se realizaron entrevistas directas con 
sus representantes en Bogotá, en donde se encuentran sus sedes principales. 

1 Caracterización de las Instituciones 

 

a. Organizaciones Populares de Base 

Indígenas  

La presencia de organizaciones indígenas en la cuenca Amazónica colombiana es 
bastante amplia. Existen organizaciones de primer grado, que son de carácter zonal o 
locales conformadas por los Cabildos y sus autoridades tradicionales; de segundo grado o 
regionales, las cuales se encuentran compuestas por los Consejos y las de tercer grado o 
nacionales, que agrupan a las anteriores y que en este caso es la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC). De las tres clases, las de mayor autoridad y poder son los 
Cabildos. 

De acuerdo con PROCOMUN (1993) en el departamento del Amazonas bajo el impulso 
de la reforma agraria y la organización campesina, primero, y luego por el apoyo de las 
agencias de cooperación internacional y el surgimiento de nuevas corrientes de 
pensamiento entre los misioneros, nacieron las siguientes organizaciones comunitarias 
(Cuadro 23).  



 

CUADRO 
23 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL 
AMAZONAS 

 (según PROCOMUN, 1993)   
    
 ORGANIZACIÓN SIGLA ETNIA 
    
 Concejo Indígena del Trapecio Amazónico CINTRA Tikunas 
   Cocamas 
   Yaguas 
 Resguardos y Asentamientos Indígenas Huitoto Nawaira Huitotos 
 del Trapecio Amazónico Namékaba  
 Movimiento Indígena del Amazonas MOIAM Huitotos 
   Okaimas 
 Concejo Indígena Zonal de Tarapaca  Tikunas 
    
 En el Predio Putumayo   
    
 Concejo Indígena Zonal de Puerto Arica COINSA witotos 
   Muinanes 
   Boras 
 Organización Zonal de Puerto Alegria OZIPA Witotos  
   Cocomas 
   Muinanes 
   Inganos 
   Secoyas 

 Concejo Nacinal Murui del Corregimiento del 
Encanto CRIMU  

 Concejo Regional Indígena del Medio Amazonas CRIMA Witotos 
   Nepode 
   Mueneka 
   Muinanes 
   Andokes 
 Organización Regional Indígena del Caquetá, ORUCAPU Inga 
 Amazonas,Putumayo  Mirañas 
   Andokes  
   Witotos 



 Concejo Indígena del Alto Amazonas COIDAM Witotos 
   Muinanes 
   Murui- mueka 
   Murui-buenika 

   Murui-
muineka 

   Okaimas 
   Muinanes 
 Organización zonal del Mirití-Amazonas OZIMA Yucuna 
   Matapies 
   Tanimukas 
   Letuamas 
   Carijonas 
   Mirañas 
   Makunas 

 Organización Zonal de la Predrera Mirití-
Amazonas OZIPEMA Yukunas  

   Makunas 
   Witotos 
   Tanimukas 
   Cubeos 
   Carijonas 
   Matapí 
 Concejo Zonal Indígena de la Chorrera COZINCH  
 Organización Churikey   
 Organización Amenaumeu   
 Resguardo Yaiguaje   

En los otros departamentos de región existen además las siguientes organizaciones 
indígenas: 

 
• Consejo Regional Indígena del Vaupés CRIVA.  
• Organización Indígena Binacional de los ríos Querarí y Vaupés OIBIQUEVA.  

De acuerdo con el documento ejecutivo del "Plan económico y social para el desarrollo 
sustentable del departamento del Amazonas" elaborado por PROCOMUN (1993), el 
conocimiento acerca de los programas y proyectos que adelantan las comunidades y las 
organizaciones populares en el departamento del Amazonas, así como las organizaciones 
no gubernamentales, es incompleto, constituyéndose en verdaderas "cajas negras". Esta 
afirmación es válida en todos los departamentos de la región. En este sentido, no sólo es 
difícil entender su dinámica y el grado de concordancia entre sus acciones y las de otros 



actores, sino incluso tener una idea completa de lo que está sucediendo. En el marco del 
presente inventario, por ejemplo, según comunicación verbal del presidente de la ONIC 
Luis Ortega esta entidad "no está ejecutando actualmente ningún proyecto en la 
Amazonia".  

Este hecho limitante, más que depender del grado de desempeño del presente trabajo, o 
de los instrumentos utilizados en el mismo, en realidad demuestra una situación más 
compleja que sólo podría dilucidarse en el marco de un esfuerzo de más profundo y 
continuado. Se trata de la gran desconfianza que existe de la parte de organizaciones 
populares de base, frente al manejo posible que puede dársele a la información, situación 
de la cual no están exentas instituciones como las que lo convocaron.  

Campesinos y Colonos 

No existe un registro del número de organizaciones de colonos y campesinos en la región 
Amazónica, hecho que dificulta la identificación de las acciones que estos realizan en la 
región frente al Estado colombiano, dado que gran parte de la colonización se realiza 
contraviniendo directamente la legislación vigente (tal como la que consagra las Reservas 
Forestales del país), es claro que se trata de un sector informal de difícil estudio y 
comprensión. Esta situación, difícilmente fue superada en el marco del presente estudio. 
Existen sin embargo algunas fuentes que permiten aproximar una visión sobre su 
situación.  

A nivel nacional se encuentra la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la 
cual fue creada en 1970. La sede central está en Santa Fé de Bogotá y que cuenta con 
una escuela Nacional de Formación y Capacitación. En la región amazónica sólo en 
Caquetá, Putumayo y Amazonas existen organizaciones dependientes de esta 
asociación, las cuales se encuentran inactivas desde hace unos cinco años. Según las 
entrevistas realizadas, las razones por las cuales no se esta trabajando en la Amazonia 
son la falta de apoyo financiero y inadecuada organización de estas comunidades. Sin 
embargo, en esta asociación se tiene planeado reactivar acciones en los departamentos 
del Amazonas y Putumayo. 

Otra organización identificada fue la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e 
Indígenas de Colombia ANMUCIC, con características similares a la ANUC, y que 
tampoco se encuentra trabajando en la región.  

A partir de la experiencia de campo de algunos investigadores consultados, es posible 
decir que, en general, estas organizaciones tienen un nivel incipiente de desarrollo, 
cuentan con muy poco presupuesto y reciben muy poca colaboración a nivel del sector 
público y no público en el nivel financiero. Con todo, resulta imposible afirmar que 
organizaciones como las Juntas de Acción Comunal no se encuentren desarrollando 
proyectos, pues algunas de ellas están siendo apoyadas por el Gobierno Nacional a 
través de los fondos asignados al Plan Nacional de Rehabilitación PNR y fondos 
provenientes de los programas de las organizaciones de las Naciones Unidas. La falta de 
conexión entre las actividades de estas organizaciones, y la de las entidades con 
proyectos formalmente establecidos, así como su gran dispersión geográfica, hizo que en 
el marco del presente proyecto fuera imposible ahondar más allá en su comprensión.  



b. Organizaciones No - Gubernamentales sin Animo de Lucro 

En la región Amazónica colombiana existen no más de 20 organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro, tales como Fundaciones o Corporaciones. Su 
presencia es continua y algunas tienen amplia experiencia a través de la especialización 
en diferentes áreas de trabajo. Gran parte de ellas son financiadas por medio de 
Cooperación Técnica Internacional (CTI), o de ONGs internacionales. Entre estas, se 
identificaron las organizaciones no gubernamentales The Nature Conservancy, la W. A. 
Jones y la MacArthur Foundation de los Estados Unidos, el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF-US), la Fundación Ford, y entidades de cooperación de la Unión 
Europea, la USAID y el Gobierno de Holanda. 

No existe sin embargo un registro y seguimiento adecuado de estas actividades, hecho 
que dificultó el adecuado inventario, caracterización y cuantificación de sus actividades.  

Vale la pena destacar en este ámbito no gubernamental la creación reciente de una 
asociación de ONGs que trabajan en la región amazónica en torno al Programa de 
Consolidación de la Amazonia Colombiana COAMA. Este agrupa a las principales ONGs 
tales como la Fundación Etnollano, las fundaciones Gaia de Colombia y de Londres, y el 
Centro de Cooperación al Indígena Cecoin. Este programa con la meta general de la 
conservación del bosque húmedo tropical en el noreste amazónico, se traduce en una 
estrategia general de refuerzo del modelo tradicional indígena de uso y manejo de sus 
territorios. Tiene varios subproyectos en los campos de etnoeducación, etnosalud, acopio 
de información, investigaciones básicas para el manejo de los recursos naturales y 
reforzamiento de la autodeterminación. No existen sin embargo documentos que den una 
idea global de la magnitud y alcances de este esfuerzo.  

c. Iglesias 

En la región Amazónica colombiana se encuentra la presencia de diferentes 
organizaciones religiosas, entre las cuales la Iglesia Católica y la Evangélica son las de 
mayor influencia.  

La Iglesia Católica históricamente ha tenido papel preponderante en la región. Hay que 
señalar que por ejemplo la educación sigue siendo atendida por contratos establecidos 
entre el Estado y esta iglesia, la cual administra la educación oficial en todos los territorios 
nacionales. Este es realizado bajo el contrato denominado de "Educación Contratada", 
que firmado entre el Estado y la Iglesia. Este contrato se encuentra respaldado por la Ley 
20, por la cual el Congreso aprobó (del 18 de Diciembre de 1974) el Concordato entre la 
Iglesia Católica y el Estado colombiano, quedando declarada la cooperación de las dos 
partes en actividades específicas.  

Para la ejecución de este contrato, la Iglesia conformó un Comité Coordinador para el 
manejo de los recursos que el Estado adjudicaría para la educación. Este Comité se 
encuentra conformado por 24 obispos de los diferentes territorios nacionales y hace parte 
del Ministerio de Relaciones Internacionales. Según el Padre Leopoldo Pelaez, del 
Secretario General del Comité Colombiano de Coordinación Misional, y un documento del 
Ministerio de Educación sobre Educación Contratada, el contrato con el Estado ha tenido 
muchos problemas por los recursos tan bajos que les adjudican para el manejo de la 



educación. Por esta razón la Iglesia no quiere darle continuidad al contrato. El padre 
Leopoldo dice:  

"El gobierno se encuentra en una encrucijada, ya que la Iglesia no puede seguir a cargo 
de la educación contratada con presupuestos tan bajos. Como ejemplo, el presupuesto 
que la educación contratada tuvo a nivel nacional en 1993 fue de $18’000.000.000 y para 
1994 es de $25’000.000.000. Este presupuesto se distribuye en servicios personales y 
gastos generales, correspondiéndole a cada niño sólo $89 diarios. 

Como apoyo al proceso de evangelización y desarrollo de la comunidad, la Iglesia 
Católica cuenta con Instituto Misionero Antropológico (IMA), el cual cuenta con el apoyo 
de la Pontificia Universidad Javeriana de Medellín y que tiene como objetivo preparar a 
los misioneros en el tema antropológico. 

La territorialidad de la Iglesia Católica en los Territorios Nacionales o Misioneros, según 
se ve en el mapa 3 de Jurisdicción eclesiástica (Anexo 2) señala como no corresponde 
con la división político administrativa estatal y se rige por jurisdicciones especiales. El 
esquema jerarquíco-territorial de la Iglesia Católica es: 

 
• Prefecturas Apostólicas  
• Vicariatos Apostólicos  
• Diócesis  

La Diócesis de Florencia cubre el departamento del Caquetá, excepto los municipios de 
San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano, los cuales junto con el municipio 
de Puerto Leguizamo (Putumayo) pertenecen al vicariato de San Vicente - Puerto 
Leguizamo. El resto del departamento del Putumayo corresponde al Vicariato Apostólico 
de Sibundoy. Por otra parte, la prefectura apostólica de Mitú cubre los departamentos de 
Vaupés, Guaviare y Guainía. El departamento del Amazonas tiene su prefectura, con 
sede en la ciudad de Leticia. 

Con respecto a la Iglesia Evangélica se encuentra el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) 
que es una entidad sin ánimo de lucro, que hace presencia en el territorio colombiano 
desde el año 1962, a través de un convenio con el Ministerio de Gobierno. Según su 
Folleto informativo, se encuentra integrada por voluntarios diferentes países del mundo, 
dedicada a los estudios de los idiomas que no tienen escritura y al servicio de los grupos 
indígenas. Los miembros del Instituto no reciben remuneración por su trabajo, y cada uno 
se responsabiliza por sus gastos personales y de trabajo, los cuales se cubren mediante 
donaciones periódicas de amigos, familiares e iglesias cristianas. 

La principal actividad que realizan estas instituciones eclesiásticas es la evangelización, 
aunque la Iglesia Católica también apoya el desarrollo de proyectos productivos y 
culturales en las regiones conocidas por ellos como Territorios de Misiones. Con respecto 
a este tipo de proyectos o actividades, no existe información centralizada, hecho que 
limitó el análisis en campos diferentes a la actividad puramente pastoral. Una excepción 
notoria a esta carencia, es la del trabajo del Vicariato de San Vicente del Caguán 
(Caquetá), el cual se encuentra ejecutando el proyecto CIFISAM, de tipo interdisciplinario 
y con objetivos de desarrollo social y apoyo a la producción, en un importantes sector de 
colonización del occidente de la región.  



El trabajo realizado por las iglesias, ha sido cuestionado por organizaciones no 
gubernamentales y académicas. Estiman ellas que la labor de "evangelización" conlleva la 
inevitable aculturación de las poblaciones indígenas. Además, la labor de organizaciones 
religiosas no colombianas, también ha sido atacada con argumentos de relacionados con 
la soberanía nacional. De acuerdo con la opinión de algunos expertos antropólogos, no 
hay claridad ni unanimidad en la percepción que de estos asuntos tienen las comunidades 
indígenas.  

d. Cooperación Técnica Internacional  

En Colombia, y en particular en la región amazónica, existen muchas modalidades de 
cooperación internacional. En general, se centra en donaciones directas, financiación 
directa de proyectos, y cooperación financiera reembolsable o no reembolsable, en los 
campos técnicos, científicos, comerciales. Toda es dirigida tanto al sector público como al 
no público. 

Cooperación Internacional con el Sector Público 

El Departamento Nacional de Planeación DNP es la entidad encargada de tramitar la 
Cooperación Técnica Internacional CTI que recibe el Gobierno colombiano. Aún así, esta 
institución no tiene un registro completo de las instituciones que se benefician, ni de los 
montos, ni de las fuentes de financiamiento. Esta situación genera descoordinación entre 
instituciones, falta general de información para la toma de decisiones, baja capacidad de 
negociación nacional, pérdida de recursos por desconocimiento de la oferta potencial de 
cooperación y duplicación de esfuerzos. Por reste motivo, en la actualidad el DNP se 
encuentra trabajando en la creación de un Sistema de Información de Cooperación 
Internacional (SINCI) que busca superar estas situaciones (DNP, 1993). Por lo anterior, la 
información disponible en este tema, en el marco del presente trabajo, fue muy limitada  

Según la información proporcionada por el DNP en la Amazonia colombiana el gobierno 
recibe apoyo principalmente de la Unión Europea UE, el Programa de la Naciones Unidas 
para la fiscalización de la droga UNDCP, el Gobierno del Reino de los Países Bajos 
(Holanda), el gobierno Español, la Organización de Estados Americanos y la Organización 
Internacional de Maderas Tropicales OIMT.  

Relaciones Binacionales 

Existe a nivel de Cooperación Internacional los tratados Binacionales dentro de los cuales 
Colombia tiene convenios con: Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela. Además, existen una 
serie de comisiones mixtas y de tratados de vecindad que tienen la finalidad de aumentar 
el grado de cooperación entre países. Con todo, no se ha realizado una evaluación 
profunda del significado e impacto del desarrollo de las actividades de estos tratados, 
aunque se presume que es muy baja. Es posible que esta situación se deba a que los 
resultados de estos tratados son muy pobres, ya que los países no se comprometen con 
recursos financieros para la realización de proyectos. En realidad, es muy poco lo que se 
esta haciendo a nivel de programas conjuntos con otros países y sólo se están 
desarrollando acciones muy puntuales. 



Relaciones Multinacionales 

A nivel multilateral existen tratados de Cooperación Internacional con Brasil y Perú. El 
principal tratado de este tipo relacionado con la región, es el Tratado de Cooperación 
Amazónica, suscrito en 1978. En el marco de este acuerdo, existe una Comisión Mixta 
Binacional a la cual pertenecen Colombia, Perú, Brasil y Ecuador. Con Brasil existen 
convenios de Cooperación cultural, científica y técnica, faltando un adecuado presupuesto 
para realizar acciones concretas.  

Recientemente, se integraron al marco de este tratado iniciativas dirigidas a la 
conservación ambiental, como el recientemente iniciado proyecto de conservación de 
áreas protegidas en la cuenca financiado por la Unión Europea. 

Nuevas Iniciativas de Cooperación 

Fondo Amazónico 

Una forma particular de financiación internacional, de reciente adopción, ha sido la 
creación de fondos especial de inversión con destinos particulares. En este sentido, una 
importante iniciativa, que está en proceso de inicio, es el Fondo de proyectos para el 
desarrollo sustentable y la conservación de la amazonia colombiana UE/FONDO 
AMAZONIA, o Fondo Amazónico de Colombia, que existe gracias a un convenio de 
cooperación internacional firmado entre la Unión Europea y el gobierno colombiano el 13 
de enero de 1992, y que sólo hasta abril de este año (1994) comenzará su ejecución. El 
objetivo principal del Fondo es colaborar con las acciones en el campo ambiental de las 
instituciones públicas, de las ONGs, de las organizaciones de base, de las universidades 
y de las comunidades indígenas y colonos, que están desarrollando o que vayan a 
realizar estas en la Amazonia colombiana y así poder contribuir a (re)orientar la dirección 
del flujo de inversión pública y privada. El Fondo actuará como cofinanciador de proyectos 
en cualquiera de los seis departamentos de la Amazonia colombiana, siempre y cuando 
sean propuestas viables desde los puntos de vista ambiental, institucional, socio-político, 
económico-financiero, técnico y legal. El tipo de proyectos que financiará el Fondo será en 
torno a las siguientes líneas de acción: proyectos de producción sustentable, 
comercialización, agrotransformación, transporte fluvial, fortalecimiento institucional, 
investigación (actualización e incorporación de resultados), salud, educación, cultura y 
comunicación, asesoría y complementación infraestructuras, ecoturismo (Fondo 
Amazónico, 1992).  

La duración de este proyecto será de cinco años inicialmente y la Corporación para la 
Amazonia Colombiana-Araracuara (COA) ejercerá el papel de contraparte. 

El aporte inicial de la UE al Fondo será de 5 millones de ECUS (US$ 6,7 millones), monto 
que se irá incrementando hasta llegar a los 9,5 millones de ECUS (US$ 12,6 millones). La 
contribución de Colombia no será inferior a los 3 millones de ECUS, aproximadamente 
2.535 millones de pesos de 1992. Se buscará complementar estos aportes con recursos 
de otras fuentes nacionales o internacionales. 



Fondo Indígena de Colombia  

De otra parte, el Fondo Indígena de Colombia es una iniciativa del Despacho de la 
Primera Dama de la Presidencia de la República y financiada por Asuntos Comunitarios y 
la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España. Uno de sus principales 
objetivos es sensibilizar a los gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil en 
general sobre la problemática de la comunidades indígenas de Colombia así como 
propiciar un esquema de solidaridad y de colaboración estable entre entidades públicas, 
privadas, artistas e intelectuales de Colombia y España, para fomentar esquemas de 
desarrollo en dichas comunidades. La primera convocatoria anual se realizó en el mes de 
enero de 1994. 

La continuidad de esta iniciativa es incierta ya que su impulso está asociado al próximo 
cambio de gobierno en agosto de 1994 y de las prioridades de acción del nuevo 
Despacho de la Primera Dama. 

Ecofondo 

Por último, el Ecofondo es una iniciativa reciente en la cual se canalizan a través de una 
Corporación con amplia participación de la sociedad civil y participación minoritaria del 
Gobierno, fondos de cooperación internacional, y algunos fondos de reconversión de 
deuda externa como parte de la "Iniciativa de las Américas" del Gobierno de los Estados 
Unidos.  

En este momento (Junio de 1994) el ECOFONDO se encuentra en una fase muy 
preliminar de convocatoria para la presentación de proyectos por parte de todas las ONGs 
del país los cuales serán sometidos a un proceso de evaluación con el fin de seleccionar 
los mejores y financiarlos. Dado el carácter intrínseco del ECOFONDO de ser un espacio 
que brinde la posibilidad de participación democrática en la asignación de los recursos 
para todas aquellas ONGs que trabajan en el país en asuntos ambientales, no existen 
montos de antemano asignados para realizar proyectos en la región amazónica.  

2. Proyectos de las entidades No Gubernamentales en la Región 

 

Las 23 entidades no gubernamentales nacionales identificadas que trabajan en la región, 
se encuentran ejecutando 29 proyectos. En general, la información sobre este tipo de 
entidades, debido a la falta de registros adecuados, fue mucho más difícil de recoger. 
También se presentaron grandes limitaciones debidas a la baja calidad de algunas de las 
encuestas recibidas. La información que pudo se cuantificada, se refiere a las líneas de 
acción generales y específicas, sus componentes, la población beneficiaria, las 
dificultades encontradas para cumplir los objetivos del proyecto y los montos de inversión. 
Las respuestas referentes a los objetivos, metas, y actividades de los proyectos, 
presentaron grandes limitaciones, las cuales se tratará en la discusión. 

a. Líneas de Acción  

La primera aproximación a las líneas de acción generales, se presenta en el Cuadro 24. 
En esta predominan los proyectos orientados hacia la producción (105, 45,8%), seguidos 



en orden los de la categoría general medio ambiente (45 proyectos, 19,6%) y un valor 
bajo para el resto. Como líneas de acción especifica (Cuadro 25), en los temas de 
producción predomina al igual que en los proyectos gubernamentales, el sectores agrícola 
y a diferencia de éste, aparece la piscicultura. En estas entidades, son menores los 
componentes de comercialización. 

En la línea general de medio ambiente, predomina la conservación de recursos naturales. 
Los demás temas no fueron identificados, situación que sugiere un grado muy bajo de 
claridad en cuanto a la identidad de estas líneas de acción. En las necesidades básicas 
predomina la educación en la salud. 

En lo que tiene que ver con la forma de ejecución o componentes de las líneas de acción, 
la situación en general se parece a la de los proyectos gubernamentales, con algunas 
diferencias tales como que en el medio ambiente y las áreas productivas predominan la 
investigación, en la atención de necesidades básicas predomina el apoyo técnico y la 
capacitación. Como era lógico de esperar, los componentes que tienen que ver con 
desarrollo de infraestructura o inversión están poco representados. Temas que todavía 
corresponden casi completamente al Estado son la gestión de áreas silvestres protegidas 
y el manejo de recursos naturales y suelos (Cuadros 25 Y 26).  

CUADRO 24  PROYECTO SEGÚN GRANDES LINEAS DE ACCION  
     
     
  LINEAS DE ACCION N° % 
     
  Medio Ambiente  45 19,6 
  Necesidades Básicas 52 22,7 
  Producción 105 45,8 
  Otros 27 11,7 
     
  TOTALES 229 100,0 
     
  Nota :Los Cálculos se realizaron en base a 29 Proyectos  
  Un mismo Proyecto puede aparecer en varias categorías 
CUADRO 25  FORMA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS SEGÚN LINEAS DE ACCION  
     
     
  LINEAS DE ACCION N° % 
     
  MEDIO AMBIENTE 45 100,0 
  Conservación de Recursos Naturales 45 100,0 
  Descontaminación 0 0,0 
  Manejo de Areas Naturales 0 0,0 
  Manejo de Recursos Naturales 0 0,0 



  Reforestación 0 0,0 
  Suelos 0 0,0 
     
  NECESIDADES BASICAS 52 100,0 
  Agua  0 0,0 
  Educación 23 44,2 
  Huertas 8 15,4 
  Nutrición  8 15,4 
  Salud 9 17,3 
  Saneamiento 4 7,7 
  Vivienda 0 0,0 
     
  PRODUCCION 105 100,0 
  Agricola 27 25,7 
  Agroindustrial 8 7,6 
  Artesanal 17 16,1 
  Comercialización 18 17,1 
  Mineria 0 0,0 
  Pecuaria 16 15,2 
  Piscícola 19 19,0 
     
  OTROS 27 100,0 
  Colonización 8 29,6 
  Desarrollo Organizacional 13 48,1 
  Asistencia Técnica 6 22,2 
     
  NOTA: Los Cálculos se realizaron en base en base de 29 proyectos.  
  Un mismo Proyecto puede aparecer en varias categorías.  

CUADRO 26  PROYECTOS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN COMPONENTES       
 POR LINEAS DE ACCION             
              
 LINEAS DE ACCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 
              
 MEDIO AMBIENTE             
 Conservación de Recursos Naturales 2 5 7 7 6 3 14 1    45 
 Descontaminación 0            
 Manejo de Areas Naturales 0            
 Manejo de Recursos Naturales 0            
 Reforestación 0            
 Suelos 0            
              
 TOTALES 2 5 7 7 6 3 14 1    45 
              



 NECESIDADES BASICAS             
 Agua            55 
 Educación  4 4 5 2 2  5 1    23 
 Huertas 1 2 2 1 1  1     8 
 Nutrición  1 2 2 1 1  1     8 
 Salud 2 2 2 1 1 1 9      
 Saneamiento  1 1 1 1        4 
 Vivienda             
              
 TOTALES 9 11 12 6 4 1 8 1    52 
              
 PRODUCCION             
              
 Agricola 2 5 5 5 2 1 6 1    27 
 Agroindustrial 1 1 1  1 1 2 1    8 
 Artesanal 3 2 3 3 3  2 1    17 
 Comercialización 2 3 2 2 2 1 3 3    18 
 Minería             
 Pecuaria 1 3 3 3 1 1 3 1    16 
 Piscícola 2 3 3 3 2 2 3 1    19 
              
 TOTALES 11 17 17 16 11 6 19 8    ## 
              
 OTROS             
 Colonización  1 1 1 1 1 2 1    8 
 Desarrollo Organizacional 2 3 4 2 1 1      13 
 Asistencia Ténica 1 1 1 1 1  1     6 
              
 TOTALES 3 5 6 4 3 2 3 1    27 
              
 1.Apoyo Financiero 2.Apoyo Técnico  3.Capacitación        
 4.Conservación 5.Difusión/Divulgación  6.Infraestructura       
 7.Investigación 8.Servicios   9.Evaluación         
 10.Planificación 11.Inversión             
 Nota: Los Cálculos se realizaron en base a 95 proyectos         
 Un mismo proyecto puede aparecer en varias categorías        

b. Población Beneficiaria 

Un tema de particular interés, es el de la Población objetivo beneficiaria de los proyectos 
que se ejecutan en la región amazónica. En el cuadro 26 se presenta la población 
beneficiaria de los proyectos realizados por entidades no gubernamentales, con base en 
una escasa muestra de 25 proyectos que identificaron adecuadamente este aspecto. En 
esta, coincidiendo con los proyectos gubernamentales, se ve un predominio de la 



población indígena (16 proyectos, 40% de la submuestra), seguido por la población 
colona y la campesina. Muy pocos proyectos atienden directamente al sector de las 
mujeres (dos para indígenas y uno para urbanas) y casi ninguno distingue claramente 
clases de edad.  



 

CUADRO 27  POBLACION BENEFICIARIA DE LOS PROYECTOS  
    
  POBLACION % 
  Adultos Campesinos 0,0 
  Adultos Colonos 0,0 
  Adultos Indígenas 0,0 
  Adultos Urbana 0,0 
  Comunidades Campesinas 0,0 
  Comunidades Colonas 0,0 
  Comunidades Indígenas 0,0 
  Comunidades Urbanas 0,0 
  General Campesina 2,5 
  General Colona 17,5 
  General Indígena 40,5 
  General Urbana 2,5 
  Hombres Campesinos 2,5 
  Hombres Colonos 0,0 
  Hombres Indígenas 2,5 
  Hombres Urbanos 2,5 
  Infantil Campesina 2,5 
  Infantil Colona 2,5 
  Infantil Indígena 2,5 
  Infantil Urbana 2,5 
  Jóvenes Campesina 2,5 
  Jóvenes Colonas 2,5 
  Jóvenes Indígenas 2,5 
  Jóvenes Urbana 2,5 
  Mujeres Campesinas 2,5 
  Mujeres Colonas  0,0 
  Mujeres Indígenas  5,0 
  Mujeres Urbanas 2,5 
    
  totales 100,0 
    
  Nota: Los Cálculos se realizaron en base a 25 Proyectos  
  Un mismo Proyecto puede aparecer en varias categorías 



c. Causa de no cumplimiento de los Objetivos 

La mayoría de los proyectos registrados (16), presentaron las dificultades u obstáculos 
percibidos en cuanto al cumplimiento de los objetivos (Cuadro 28). 

CUADRO 28 DIFICULTADES EN LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS  
      
 CAUSAS   N° % 
      
 Dificultades Administrativas   1 5,26 
 Por respuesta comunitaria   3 15,78 
 Situación Económica del País   2 10,52 
 Insuficiencia Financiera de la Institución  7 36,84 
 Problemas de Orden Público   3 15,78 
 Problemas de Personal   0 0,00 
 Recursos Humanos deficientes o no adecuados 1 5,26 
 Dificultades Técnicas   2 10,52 

Los resultados, en parte coinciden con lo registrado para los proyectos gubernamentales. 
Un número mayor identifican la insuficiencia financiera de la institución como causa de no 
cumplimiento de objetivos y como segunda causa figura el orden público. Al contrario, la 
falta de una adecuada respuesta comunitaria es en este caso una causa identificada 
importante. Esta situación podría ser un indicador de una mayor presencia permanente "in 
situ" o un trabajo más directo con la población por parte de las ONGs, en comparación 
con el Estado en cuyo caso estas causas no se consideran.  

d. Monto de los Proyectos 

En el Cuadro 29 se presenta una síntesis del monto total de inversión de las entidades no 
públicas, en los proyectos en la región amazónica. Para un monto total de 6,1 millones de 
dólares, se encontró una ejecución de 4,6 millones (75%) en entidades sin ánimo de lucro, 
seguido de 851 mil dólares de la Iglesia (13,9%) y un componente menor de la empresa 
privada. Hay que anotar la falta de información sobre los montos de los proyectos 
manejados directamente por organizaciones populares, por lo cual aparecen sin 
información. Estas cifras son muy significativas en cuanto a lo que ha sido el aumento en 
los últimos años de los proyectos a cargo de ONGs sin ánimo de lucro. Muy posiblemente 
la relación, hace unos pocos años habría privilegiado notoriamente a las iglesias. De igual 
manera, es notorio el nivel relativamente bajo de proyectos identificados para las 
empresas privadas, en el marco del presente trabajo. 



 

CUADRO 
29  MONTOS TOTALES DE LOS PROYECTOS DE LAS ENTIDADES NO 

GUBERNAMENTALES  
        
        
  TIPO  MONTO (US) %   
        

  Organizaciones 
Populares      

  Empresa Privada  669.655 10,9   
  Iglesia  851.092 13,9   
  Sin Animo de Lucro  4'604.226 75,2   
        

  Monto de Proyectos 
US  6'124.973 100,0   

Una aproximación más detallada a esta situación se presenta en el Cuadro 30, en el cual 
los proyectos se diferencias según rangos en los montos. En este, predominan para todas 
las entidades iniciativas menores de 50.000 dólares, aunque las organizaciones sin ánimo 
de lucro tienen buena representación en rangos mayores. De nuevo esta situación refleja 
directamente un auge en la presencia de este tipo de instituciones, las cuales no sólo 
manejan más proyectos, sino que han comenzado a acceder a fondos relativamente 
mayores.  

CUADRO 30    PROYECTOS DE ONG POR MONTO DE FINANCIAMIENTO     
                  
                  
                  
 RANGOS DE MONTO DE PROYECTOS (x 1000)US  
TIPO <50 50³100 100 ³ 200 200 > 300 300³ 500 500³1000 1000=5000 > 5000 Total 
 N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %  
                  
O.Populares 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 
O.Privadas 6 66,7 0 0,0 1 11,1 1 11,1 1 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 
Iglesia 2 50,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 1 25,0 0 0 0 0,0 4 
Sin Animo de lucro 2 13,3 2 13,3 5 33,3 0 0,0 3 20,0 2 13,3 1 6,7 0 0,0 15 
                  
TOTALES 10 34,5 3 10,3 6 20,7 2 6,9 4 13,8 3 10,3 1 3,4 0 0,0 29 

d. Entidades Financiadoras 

Además de los proyectos y los montos, se identificaron las principales entidades 
financiadoras de los proyectos realizados por las entidades no públicas. Estas son en total 



50 (ver listado), de las cuales son gubernamentales 37. En este grupo, 11 son 
internacionales y 26 son nacionales (Cuadro 31). Hay 13 ONGs que son fuentes 
financieras, de las cuales hay cuatro nacionales y nueve internacionales. Estas se 
presentan en el Anexo 5. 

CUADRO 31 INSTITUCIONES FINANCIADORAS,SEGÚN TIPOLOGIA JURIDICA  
    
 TIPO N° % 
    
 Organizaciones Gubernamrntales 37  
 Internacionales 11 22,0 
 Nacionales 26 52,0 
    
 Organizaciones no Gubernamentales 13  
 Internacionales 9 18,0 
 Nacionales 4 8,0 
    
 TOTAL 50 100,0 

En cuanto a los proyectos que están desarrollando las organizaciones no públicas, en 
particular la organizaciones sin ánimo de lucro, llama la atención que al igual de lo que 
ocurre con el Estado, los proyectos que están siendo financiados más frecuentemente 
tienen que ver con aspectos productivos.  



CAPITULO VI - DISCUSION GENERAL 

 

Los elementos arriba expuestos, representan una primera aproximación sistemática a la 
presencia institucional, en especial a través de proyectos, en la región amazónica 
colombiana. El tipo de método utilizado, la muestra acordada en un principio (temática y 
temporal), así como las modificaciones realizadas, no permiten ahondar en el significado 
de los proyectos que se están realizando en la región amazónica. Permiten eso sí 
establecer, con base en una muestra objetiva y analizada, una clara tendencia. En 
particular, el proyecto permitió comprender un poco mejor el tipo y magnitud de la 
presencia institucional en la región. Un tema importante que se ha puesto además de 
manifiesto a lo largo de esta investigación, fue el referente al registro y manejo de la 
información institucional y sobre proyectos.  

1. La presencia institucional en la Amazonia Colombiana  

 

• Presencia, acciones o proyectos  

Los instrumentos utilizados en el presente trabajo, se diseñaron especialmente para 
detectar la presencia institucional a través de proyectos, es decir de aquellos conjuntos de 
actividades orientadas hacia la realización de objetivos, en un marco temporal y 
presupuestal definido. Esto sin embargo, aunque representa una tendencia dominante en 
la forma de actuar de las instituciones de todo tipo en la región, no incluye la mayoría de 
las actividades de algunas instituciones. En general, son muchas las instituciones cuya 
acción en la región se basa en el simple hecho de su presencia o a través de actividades 
específicas propias de sus campos de acción.  

En las entidades que tienen proyectos formales en la región, se notó a través de las 
encuestas un bajo nivel de planificación: algunos campos en aspectos relacionados con la 
planificación de proyectos, no fueron llenados satisfactoriamente. De una parte, fue difícil 
obtener de las instituciones una adecuada exposición de los objetivos institucionales o del 
mismo proyecto, así como cronogramas satisfactorios de ejecución de los proyectos. 
Frecuentemente se confundieron metas institucionales, con objetivos de proyectos, y 
fueron muchos los casos en los cuales bajo objetivos se mencionaron simplemente 
actividades. Esta situación fue más frecuente en instituciones y programas estatales, que 
en los de las ONG. Tampoco fue posible obtener información adecuada acerca de las 
fechas de inicio de acción en la región, y del cronograma de los proyectos.  

Algunos ejemplos de esta situación, son los siguientes: En la encuesta de este proyecto 
respondida por el Plan Nacional de Rehabilitación PNR (iniciativa central de la presencia 
del Estado en los últimos gobiernos) la información de los proyectos es poco satisfactoria; 
no se precisan actividades, se confunden objetivos con metas, no se identifican 
claramente las líneas de acción ni los recursos humanos. En el caso de la encuesta 
respondida por la Universidad de la Amazonia, se confunden metas con objetivos, y el 
SENA no aclara sus líneas de acción. Los CORPPES confunden la justificación con los 
métodos y objetivos y el ICA presenta objetivos muy poco vagos. En general, según 
nuestras encuestas, parece que los proyectos de las ONGs presentan mejor estructura 



programática formal. Esto probablemente debido a la forma como se gestionan y obtienen 
los recursos en estas entidades, pues en el Estado, como se vio arriba, la formalización 
del gasto público en una estructura formal de proyectos es algo relativamente reciente.  

• Vacíos de información 

En relación con la información que se pretendió recabar por medio de las encuestas, se 
presentan al final del proceso importantes vacíos que es preciso anotar, y tratar de 
explicar. Una primera parte se refiere a los vacíos que se pueden aducir a la fallas en el 
proceso de llenado de las encuestas; otras serían debidas al diseño mismo de los 
instrumentos. Esto puede interpretarse por falta de información, o porque simplemente el 
sujeto no está preparado para afrontar este aspecto. Ambas posibilidades sugieren 
carencias o limitaciones frente a los temas tratados.  

Un vacío muy grande en la mayoría del conjunto de proyectos, fue la incapacidad que 
existe de identificar adecuadamente una población beneficiaria y el personal que trabaja 
exclusivamente en los mismos. Este es un caso más notorio en el Estado, que en las 
ONGs. Otro tema pobremente ilustrado en las encuestas (por carencias de los 
encuestados), es el grado de relación entre las instituciones, asunto que puede ser muy 
dicientes de la falta de coordinación entre ellas.  

En particular los campos de "líneas de acción", presentaron problemas. Hubo una 
tendencia a mencionar muchas líneas de acción, y sobretodo probablemente muchas más 
de las que realmente están siendo atendidas, esto en los casos en que hubo 
corroboración. Este caso fue particularmente notorio en las líneas de acción de medio 
ambiente, tema para el cual muchas entidades mencionaron actuar sólo genéricamente, 
lo cual indica evidentemente una imposibilidad de precisar acciones en los componentes 
específicos. Esta situación se ilustra con algunos proyectos que mencionan, por ejemplo, 
que a través del fomento a productos agrícolas nuevos se está trabajando directamente 
en conservación del recurso hídrico. 

En cuanto a fallas detectadas por el diseño de las encuestas, están aquellas en las cuales 
los campos a ser llenados por el encuestado no representan categorías excluyentes, 
haciendo difícil la escogencia. Esto se ve claramente en el caso de la población 
beneficiaria, en la cual se mezclan en el listado de posibilidades, de manera no jerárquica 
criterios étnicos, de género y de clases de edad.  

2. ¿Falta de Información, o Dificultad para Adquirirla? 

 

A medida que avanzó el proceso de obtención de información para el presente trabajo, 
fue haciéndose evidente la gran cantidad de campos que quedaban vacíos. Incluso, 
completar un universo básico de instituciones y proyectos de la región fue una tarea más 
difícil de lo pensado en un principio. La situación no obedecía simplemente a una 
situación de falta de información, sino sobretodo a la dificultad de obtenerla. Entre las 
razones que permanentemente influyeron en este proceso están las siguientes.  

De una parte se percibió un apreciable nivel de saturación en los representantes de 
organismos y ejecutores de proyectos, frente a las encuestas. Ultimamente se han 



desarrollado varias, por parte de la Corporación Araracuara y el Directorio Ambiental 
Colombiano, etc., entre otras.  

Una segunda causa puede ser la existencia de un nivel relativamente alto de 
desconfianza frente al manejo de la información. Esta percepción fue bastante frecuente 
en organismos no gubernamentales y sobretodo en organizaciones populares. Esto es lo 
que llamamos "cajas negras", y las cuales, no pudieron ser del todo dilucidadas en el 
marco del presente trabajo.  

Esta situación pudo ser la que llevó a que en algunas encuestas (y en los resultados) se 
presenten situaciones tales como que haya organizaciones populares que no tengan 
proyectos, o incluso, que las ONG tengan más proyectos de los que en realidad se 
registran. La situación contraria sucede con los proyectos de las OG, caso en el cual la 
tendencia fue más bien a "inflar" el número de proyectos, presentando muchas veces la 
simple presencia institucional y las acciones como proyectos.  

De otra parte es claro que el "boom" ambientalista en la Amazonia, ha llevado a que 
muchos temas hayan adquirido en corto tiempo una inusitada importancia, que es además 
en algunos casos incomprendida por los actores locales. Esta situación ha llevado a que 
haya un creciente afán de protagonismo en la región, actitud que influye en la manera 
como fluye la información.  

• Un Estado Cambiante. 

Durante muchos años se ha argumentado al interior del país acerca del abandono estatal 
hacia la región amazónica. Esta situación evidentemente responde a un inadecuado 
desarrollo de la presencia del Estado, de sus instituciones y de suficientes proyectos y 
acciones. Sin embargo, es necesario enmarcar el análisis de la presencia de las 
instituciones del Estado en la región, en la política general que se tiene sobre ella. En este 
sentido, además de la ausencia que afecta secularmente el desarrollo de infraestructura 
social y de servicios, en este momento se observa además un verdadero desequilibrio en 
la presencia de las instituciones del Estado, habida cuenta de los nuevos objetivos de 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, conservación de la diversidad y 
fomento al desarrollo sostenible.  

De lo anterior es claro que no se puede hablar genéricamente de ausencia o presencia 
del Estado en la región, o en algunos de los sectores, sino que será necesario calificar 
esta situación, frente a los derroteros legales y de política, ya que se nota una falta de 
congruencia entre las políticas generales del Estado y las acciones. Así, no resultaría 
aventurado afirmar que en el pasado en algunos lugares, como en el occidente de la 
Amazonia colombiana, la presencia del Estado no ha favorecido la conservación de la 
diversidad biológica ni cultural. Tampoco, según se reveló en las encuestas, el tipo e 
intensidad de acciones actuales tienden a reforzar las actuales políticas.  

Los nuevos desarrollos constitucionales, legales e institucionales por los que pasa el país, 
y en especial la creación del Ministerio del Medio Ambiente, hacen sin embargo suponer 
que se están creando las condiciones para llenar los vacíos institucionales señalados. 



Como un corolario de lo anterior, es claro que en las áreas donde hay mayor presencia 
del Estado, como es el caso de los "epicentros institucionales" descritos, no sólo sería 
necesario inventariar esa presencia, sino evaluar su impacto.  

• Organizaciones no Gubernamentales 

Una de las principales características encontradas en la Amazonia colombiana, es una 
multiplicidad de actores. Estos van desde organizaciones de base, empresas, 
fundaciones, hasta todo un sector informal y también muy frecuentemente un sector ilegal, 
que encuentra en esta región un santuario para las economías extractivas, o un territorio 
fértil para el ejercicio de la política armada.  

El Estado inclusive se ha basado en la multiplicidad de actores para implantar políticas 
sociales, económicas o geopolíticas. Por ejemplo se ha apoyado en la Iglesia Católica, 
para adelantar la educación, y últimamente ha argumentado que es a través de las 
comunidades indígenas -reconociendo sus derechos territoriales- como se puede 
implantar una política de conservación.  

También se ha visto como en ciertos momentos las ONG han tenido un papel importante, 
no solo como vehículos de políticas del Estado, sino como actores que definen 
autónomamente procesos que terminan teniendo un importante efecto en la región. Este 
ha podido ser el escenario de desarrollo inicial de la política indigenista, y en parte de las 
políticas de conservación y manejo ambiental.  

En este sentido, es importante recalcar el papel significativo que siguen teniendo las 
ONG, las cuales manejan presupuestos en la región de cerca del 10% del valor de los 
presupuestos de proyectos oficiales. También vale la pena notar que las organizaciones 
sin ánimo de lucro ya superaron en monto de inversión a los presupuestos registrados 
para las iglesias y la empresa privada.  

Situaciones como estas, unidas al protagonismo característico de algunas personas o 
líderes de ONG, han llevado a que se esté creando el mito -incluso al interior de entidades 
del Estado- de que en la región las ONG son entidades muy fuertes, y que manejan 
presupuestos varias veces millonarios. Esto, de acuerdo con lo registrado en este trabajo, 
evidentemente no es cierto, no en su proporción sino por los montos absolutos. Mas bien, 
existen limitaciones en las políticas del Estado frente a la participación de las entidades no 
gubernamentales, tales como mecanismos de registro y seguimiento de sus actividades.  



CAPITULO VII - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Por medio del presente trabajo se logró un avance en cuanto al inventario de la 
presencia institucional y de proyectos en la región amazónica colombiana. La presencia 
institucional en la Amazonia es mayor de lo que se presume, pero es sensiblemente 
menor en aquellos sectores relacionados con las políticas recientemente adoptadas de 
mejoramiento de la calidad de la vida y la conservación. 

2. La presencia del Estado, y de organizaciones no gubernamentales, en ocasiones no se 
adecua con las políticas generales ya adoptadas sobre la región, por lo cual se hace 
necesario no sólo inventariar la presencia, sino evaluarla.  

3. El Estado tiene más inversión y presencia en la región (montos, número de proyectos e 
instituciones) que las ONG. Sin embargo, estas controlan hasta un 10% de la inversión 
total. Se nota una incipiente especialización o separación de papeles entre este tipo de 
instituciones. Frecuentemente las ONG trabajan en investigación y asistencia técnica, 
mientras que el Estado apoya directamente proyectos de inversión y desarrollo de 
infraestructura.  

4. La presencia institucional no siempre se hace a través de proyectos formales. Algunas 
instituciones, especialmente las que tienen una larga tradición en la región, presentan 
esquemas de acción que surgen de su misma presencia, o actúan bajo esquemas 
formales diferentes, lo cual dificulta el inventario. Incluso en las entidades que operan bajo 
esquemas de planificación formales, se da el hecho que los mismos planes, programas o 
proyectos, tienen un ciclo de vida rápido: nacen, crecen, e incluso pueden llegar a 
reproducirse, pero les llega el momento en que mueren. Permanecen en muchos casos 
sólo las instituciones con sus capacidades y en otras, las personas. En este sentido, para 
caracterizar lo que ocurre en una región dada no bastaría un inventario de proyectos e 
instituciones, sino complementado con el entendimiento de la dinámica de los actores 
institucionales, asunto que en su profundidad rebasó los alcances del presente proyecto.  

5. Los proyectos de las entidades, tal como se puede apreciar a través de preguntas 
claves de la encuesta, parece que adolecen de una formalización mínima, sobre todo en 
referencia a la definición de objetivos, actividades, marcos temporales y presupuestales. 
En general, los proyectos no tienen mecanismos de evaluación ni indicadores de gestión.  

6. Existe una gran limitación por parte del Estado en el registro y seguimiento de la 
presencia institucional y del desarrollo de proyectos y acciones, de todos los actores en la 
región. Existen verdaderas "cajas negras", en la acción de ONG y organismos de base, 
las cuales no se pudieron dilucidar en el presente trabajo. Esta situación lleva a que la 
falta de información en el dominio público contribuye a crear y fortalecer el mito de que 
hay ONGS muy poderosas que en la región reemplazan al Estado.  

7. La desconfianza de parte de muchos encuestados, especialmente en entidades no 
gubernamentales y organizaciones de base, probablemente por el poder que otorga el 
manejo de la información, limitó seriamente la realización de este inventario.  



8. Es recomendable realizar un estudio detallado, con base en una muestra 
cuidadosamente seleccionada según el tipo de proyectos e instituciones, para saber 
realmente a dónde van los dineros, a qué sectores de la población benefician, en qué 
proporción se reparten según los diferentes actores involucrados y sobre todo, qué parte 
de los recursos asignados para atender las necesidades de la Amazonia, llegan realmente 
a la región.  

9. Es evidente que en la región amazónica colombiana, se ha entrado en una etapa que 
podríamos caracterizar como el "boom" de los proyectos. Muchos de ellos, como en otros 
auges, dejan beneficios inmediatos. Sin embargo, es urgente conocer en detalle cuál es el 
impacto que todas estas iniciativas están teniendo en la región. Sobre todo porque además 
de saber qué hacer, para responder a retos que no dan espera, en algunos contextos también 
podría ser que el auge creciente de la "ayuda" a la Amazonia, podría tener efectos 
contraproducentes sobre algunos procesos naturales y sociales. 
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Mapa 1. Epicentros Institucionales 

 

Mapa 2. Organizaciones Gubernamentales 
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ANEXO 3 

 

LISTADO DE INSTITUCIONES CON CENTROS DE DOCUMENTACION Y/O BANCO 
DE DATOS SOBRE LA AMAZONIA 

 
• UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO (CENTRO INVEST. CIENTIFICAS)  
• SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE  
• ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA  
• PLAN NACIONAL DE REHABILITACION  
• INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA,METEREOLOGIA Y ADECUACION DE 
TIERRAS  
• CORPORACION AUTONOMA DEL PUTUMAYO - DNP  
• UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA  
• CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA 
ORINOQUIA  
• CONSEJO REGIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL AMAZONAS  
• FUNDACION ESTACION DE BIOLOGIA PUERTO RASTROJO  
• FUNDACION GAIA  
• UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, VICERRECTORIA ACADEMICA - CINDEC  
• FUNDACION TROPENBOS COLOMBIA  
• INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA  
• UNIVERSIDAD DE LOS ANDES- DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA  
• CORPORACION COLOMBIANA PARA LA AMAZONIA  
• FUNDACION APINKUNAIT  
• DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
• ASOCIACION INSTITUTO LINGÜISTICO DE VERANO  
• UNIDAD TECNICA COLOMBIANA OEA - HIMAT  
• FUNDACION PARA EL ETNODESARROLLO DE LOS LLANOS ORIENTALES DE 
COLOMBIA  
• UNION EUROPEA. DELEGACION DE LA COMISION EUROPEA PARA COLOMBIA Y 
ECUADOR  



ANEXO 4 

 

LISTADO DE INSTITUCIONES SEGUN TIPOLOGIA JURIDICA 

TIPO : Gubernamentales 

 
• SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE  
• MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, DIVISION DE ETNOEDUCACION  
• PLAN NACIONAL DE REHABILITACION  
• INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ADECUACION DE 
TIERRAS (HIMAT)  
• CORPORACION AUTONOMA DEL PUTUMAYO - DNP  
• UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA  
• GOBERNACION DEL PUTUMAYO, SECRETARIA PLANEACION DEPARTAMENTAL  
• MINISTERIO DE SALUD  
• SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
• CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA 
ORINOQUIA  
• CONSEJO REGIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL AMAZONAS  
• INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL 
AMBIENTE  
• INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO  
• INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES-INSTITUTO ESTUDIOS AMBIENTALES  
• FONDO ESPECIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
• INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
• UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, VICERRECTORIA ACADEMICA - CINDEC  
• INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
• GOBERNACION DEL CAQUETA-DIVISION PATOLOGIA TROPICA  
• SERVICIO DE SALUD DEL GUINIA  
• INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA  
• DIRECCION SUPERIOR PLANEACION NACIONAL  
• MINISTERIO DE AGRICULTURA-FONDO FOMENTO AGROPECUAR  
• FONDO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS  
• CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL PUTUMAYO (CAP)  
• DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
• FONDO EDUCATIVO REGIONAL GUAINIA  
• DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION  
• FONDO GANADERO  
• CAB-INPEC  
• CORPOICA  
• DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION CAQUETA  
• FONDO DE INVERSIONES REGIONAL  
• SOCIEDAD FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL  
• FONDO DE LA FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL  
• MINISTERIO DE HACIENDA  
• FONDO NACIONAL DEL AHORRO  



• UNIDAD TECNICA COLOMBIANA OEA - HIMAT  
• FUNDACION PARA EL ETNODESARROLLO DE LOS LLANOS ORIENTALES DE 
COLOMBIA  
• CAJA AGRARIA  
• DIRECCION SUPERIOR MINISTERIO DE GOBIERNO  
• FONDO DE DESARROLLO COMUNAL  
• SUPERINT DE NOTARIADO Y REGISTRO  
• SEDE CENTRAL (FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA)  
• SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
• BANCO DE LA REPUBLICA  
• DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
• ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL  
• CONTRALORIA GENERAL  
• FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO  
• FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA  
• INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO  
• INURBE ICT  
• SERVICIOS POLICIALES  
• DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, 
BOGOTA  
• DIRECCION SUPERIOR MINISTERIO DE AGRICULTURA  
• PROCURADURIA GENERAL  
• DIRECCION SUPERIOR MINISTERIO DE SALUD  
• DIRECCIONES TECNICAS  
• INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA  
• EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS DISTRITO SUR  
• CORPORACION NACIONAL DE TURISMO (CNT)  
• ARTESANIAS DE COLOMBIA  
• INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA  
• MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
• INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA  
• DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION GENERAL MINISTERIO DE 
EDUCACION NACIONAL  
• INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE  
• INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA (COLCULTURA)  
• INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)  
• FONDO DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
• INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION (INRAVISION)  
• MINISTERIO DE OBRAS  
• MINISTERIO DE TRANSITO/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
• ADMINISTRACION DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO  
• FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA  
• INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
• CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CVC)  
• PLAN INTEGRAL DESARROLLO MUNICIPAL  
• ISS UDS PROGRAMATICAS  
• COINCO  
• SERVICIO AEREO DE TERRITORIOS NACIONALES  
• FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES  
• MIN. GOBIERNO ASUNTOS INDIGENAS PROMOTORA ACCION COMUNAL  
• IDEMA  



• BANCO POPULAR  
• CAJA NACIONAL DE PREVISION  
• CAJA DE PREVISION DEPARTAMENTAL  
• EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
• REGISTRADURIA NACIONAL  
• ADMINISTRACION DE IMPUESTOS  
• FONDO AERONAUTICO NACIONAL  
• MINISTERIO DE OBRAS INTEND. FLUVIAL AMAZONAS  
• DIRECCION SUPERIOR DANCOOP  
• PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PNR  
• DEFENSA CIVIL  
• GOBERNACION DEL CAQUETA  
• FONDO DEPARTAMENTOS DE CAUCHO DE VAUPES Y GUAVIARE  
• CENTRO EXPERIMENTAL PILOTO -INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL 
DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA  
• GOBIERNO COLOMBIANO  
• GOBERNACION DEL AMAZONAS  
• GOBERNACION DEL GUAVIARE  
• INSTITUTO DE DESARROLLO DEL CAQUETA  
• SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIOS  
• FONDO NACIONAL HOSPITALARIO  
• INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
• INSTITUTO ECUATORIANO FORESTAL Y PARA AREAS NATURALES.  
• INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES DE VENEZUELA  
• GOBERNACION DEL META -MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 
DISTRITO 19  
• PREVISORA S.A.  
• SERVICIO DE SALUD  
• UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA  
• INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES  

TIPO : Gubernamentales. Internacional 

 
• PROGRAMA NACIONES UNIDAS  
• AGENCIA MESLI  
• GOBIERNO AUSTRIACO  
• AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL-OFICINA TECNICA DE 
COOPERACION  
• GOBIERNO DANES - DANIDA  
• INSTITUTO BRASILERO DEL MEDIO AMBIENTE  
• UNIVERSIDAD DE KASSEL  
• ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS  
• UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT  



TIPO: Gubernamentales. Técnica Internacional 

 
• UNIVERSIDAD MICAYAGI  
• UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM  
• UNION EUROPEA. DELEGACION DE LA COMISION EUROPEA PARA COLOMBIA Y 
ECUADOR  
• INTERNATIONAL INSTITUTE FOR AEROPACE SURVEY  
• INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION - OIMT  
• CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL  

TIPO: Gubernamentales. Agencias Multilaterales 

 
• PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FISCALIZACION 
INTERNACIONAL DEL NARCOTRAFICO  
• PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA  

TIPO: No Gubernamentales. Internacional. Org. Religiosa 

 
• GASHLAND PRESBYTERIAN CHURCH  
• POSSUM KINGDOM COMM CHURCH  
• LAKASIDE COMM CHEPEL  
• DAKOTA PRESBYTERIAN CHURCH  

TIPO: No Gubernamentales. Internacional 

 
• ORGANIZACION INDIGENA BINACIONAL DE LOS RIOS QUERA  
• W. ALTON JONES  
• WORLD WILIFE FUND  
• ONG INTERNACIONAL  
• WHALE AND DOLPHIN CONSERVATION SOCIETY  
• FUNDACION FORD  
• MACARTHUR FOUNDATION  
• MISEREOR  
• OXFAM AMERICA  
• THE NATURE CONSERVANCY  

TIPO: No Gubernamentales. Nacionales. Org. Religiosa 

 
• DIOCESIS DE FLORENCIA  
• PREFECTURA APOSTOLICA DE MITU  
• PREFECTURA APOSTOLICA DE LETICIA  
• VICARIATO APOSTOLICO DE SAN VICENTE PTO LEGUIZAMO  



TIPO: No Gubernamentales. Nacionales. Org. Popular 

 
• ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA  
• ORGANIZACIONES INDIGENAS Y COMUNIDADES  

TIPO: No Gubernamentales. Nacionales 

 
• UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO (CENTRO INVEST. CIENTIFICAS)  
• FUNDACION ESTACION DE BIOLOGIA PUERTO RASTROJO  
• FUNDACION NATURA COLOMBIA  
• FUNDACION GAIA  
• FUNDACION ERIGAIE  
• FUNDACION TROPENBOS COLOMBIA  
• FUNDACION OMACHA  
• CORPORACION COLOMBIANA PARA LA AMAZONIA  
• FUNDACION APINKUNAIT  
• ASOCIACION INSTITUTO LINGÜISTICO DE VERANO  
• ASOCIACION DE LA MACARENA  
• CINEP  
• COORDINADORA DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DE LA CUENCA AMAZONICA  

TIPO: No Gubernamentales. Empresa Privada Nacional 

 
• BANCO GANADERO  
• COMFAMILIAR  
• BANCO DE BOGOTA  
• UNIVERSIDAD DE LOS ANDES- DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA  
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LISTADO DE INSTITUCIONES CON SEDES EN LA AMAZONIA COLOMBIANA 

 
• UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO (CENTRO INVEST  
• PLAN NACIONAL DE REHABILITACION  
• INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ADECUACION DE 
TIERRAS (HIMAT)  
• CORPORACION AUTONOMA DEL PUTUMAYO - DNP  
• UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA  
• SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
• CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL  
• FUNDACION ESTACION DE BIOLOGIA PUERTO RASTROJO  
• INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES (INDERENA)  
• INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)  
• FUNDACION TROPENBOS COLOMBIA  
• INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI (IGAC)  
• INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA)  
• UNIVERSIDAD DE LOS ANDES- DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA  
• CORPORACION COLOMBIANA PARA LA AMAZONIA  
• FUNDACION APINKUNAIT  
• DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
• FONDO EDUCATIVO REGIONAL GUAINIA  
• ASOCIACION INSTITUTO LINGÜISTICO DE VERANO  
• CAJA AGRARIA  
• SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
• BANCO DE LA REPUBLICA  
• ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL  
• CONTRALORIA GENERAL  
• INURBE ICT  
• DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO  
• DIOCESIS DE FLORENCIA  
• PROCURADURIA GENERAL  
• EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS DISTRITO SUR  
• INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA  
• UNISUR  
• PLAN INTEGRAL DESARROLLO MUNICIPAL  
• PREFECTURA APOSTOLICA DE MITU  
• ISS UDS PROGRAMATICAS  
• COINCO  
• SERVICIO AEREO DE TERRITORIOS NACIONALES  
• FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES  
• MINEDUCACION NAL - FER  
ù MINISTERIO DE GOBIERNO - ASUNTOS INDIGENAS  
• PREFECTURA APOSTOLICA DE LETICIA  
• IDEMA  



• BANCO GANADERO  
• BANCO POPULAR  
• CAJA NACIONAL DE PREVISION  
• CAJA DE PREVISION DEPARTAMENTAL  
• COMFAMILIAR  
• EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
• REGISTRADURIA NACIONAL  
• ADMINISTRACION DE IMPUESTOS  
• MINISTERIO DE OBRAS INTEND. FLUVIAL AMAZONAS  
• BANCO DE BOGOTA  
• FONDO ROTATORIO EJERCITO  
• PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PNR  
• DEFENSA CIVIL  
• FIAPS  
• INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
• MINISTERIO DE OBRAS DISTRITO 19  



ANEXO 6 

 

LISTADO DE INSTITUCIONES FINANCIADORAS  

TIPO: Gubernamentales. Internacional 

 
• GOBIERNO AUSTRIACO  
• AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL  
• GOBIERNO DANES - DANIDA  
• ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS  
• UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT  
• PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FISCALIZACION 
INTERNACIONAL DEL NARCOTRAFICO  
• PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA  
• CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL  
• UNIVERSIDAD MICAYAGI  
• UNION EUROPEA. DELEGACION DE LA COMISION EUROPEA PARA COLOMBIA Y 
ECUADOR  
• INTERNATIONAL INSTITUTE FOR AEROPACE SURVEY  

TIPO: Gubernamentales. Nacional 

 
• SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE  
• PLAN NACIONAL DE REHABILITACION  
• MINISTERIO DE SALUD  
• CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA 
ORINOQUIA  
• MINISTERIO DE AGRICULTURA-FONDO FOMENTO AGROPECUAR  
• DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION  
• CAB-INPEC  
• CORPOICA  
• SOCIEDAD FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL  

TIPO: Gubernamentales. Nacional 

 
• FONDO DE LA FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL  
• MINISTERIO DE HACIENDA  
• FONDO NACIONAL DEL AHORRO  
• CAJA AGRARIA  
• BANCO DE LA REPUBLICA  
• INURBE ICT  
• MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
• MINISTERIO DE OBRAS  
• MINISTERIO DE TRANSITO/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  



• BANCO POPULAR  
• PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PNR  
• GOBERNACION DEL CAQUETA  
• INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGIA  
• GOBIERNO COLOMBIANO  
• FONDO NACIONAL HOSPITALARIO  
• MINISTERIO DE OBRAS DIST. 19  
• FONDO ROTATORIO EJERCITO  

TIPO: No Gubernamentales. Internacional 

 
• ASOCIACION ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL  
• GASHLAND PRESBYTERIAN CHURCH  
• POSSUM KINGDOM COMM CHURCH  
• LAKASIDE COMM CHEPEL  
• DAKOTA PRESBYTERIAN CHURCH  
• WHALE AND DOLPHIN CONSERVATION SOCIETY  
• FUNDACION FORD  
• MACARTHUR FOUNDATION  
• THE NATURE CONSERVANCY  

TIPO: No Gubernamentales. Nacional 

 
• UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO (CENTRO INVEST. CIENTIFICAS)  
• CINEP  
• BANCO GANADERO  
• BANCO DE BOGOTA  



ANEXO 7 

 

LISTADO DE PROYECTOS SEGUN MONTO TOTAL 

 
• ASISTENCIA TECNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL 
CAQUETA 2’608.696  
• EMPRESA PROMOTORA DEL CAUCHO 1’125.000  
• MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCACION EN COMUNIDADES INDIGENAS DE 
COLOMBIA 77.389  
• MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION FAMILIAR PARA NIÑOS MENORES DE 7 
AÑOS Y SUS FAMILIAS 2’291.667  
• EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS 1’789.566  
• PROGRAMA GRADO CERO 5’050.920  
• ESTUDIOS DE ESTRATEGIAS ECONOMICAS POR LA CUENCA AMAZONICA 82.400  
• ASISTENCIA TECNICA A PROYECTOS ESPECIALES GUAVIARE-PNR 72.876  
• ASISTENCIA TECNICA A PROYECTOS ESPECIALES PUTUMAYO - PNR 376.169  
• ASISTENCIA TECNICA A PROYECTOS ESPECIALES, VAUPES - PNR 67.430  
• ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS ESPECIALES CAQUETA - PNR 1’555.241  
• ASISTENCIA TECNICA A PROYECTOS ESPECIALES AMAZONAS - PNR 99.764  
• FORESTACION CON CAUCHO EN TERRITORIOS INDIGENAS CAQUETA-ZONAS 
PNR-PAFC 257.907  
• REHABILITACION Y DESARROLLO ALTERNATIVO EN MEDIO Y BAJO CAGUAN-
CAQUETA 62,757  
• ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA EN ZONAS DE COLONIZACION DE RIOS 
GUAVIARE 45.502  
• MANTENIMIENTO DE LA RED BASICA DE ESTACIONES HIDROMETEREOLOGICAS 
A NIVEL REGIONAL 178.961  
• MANTENIMIENTO DE LA RED BASICA DE ESTACIONES HIDROMETEREOLOGICAS 
A NIVEL NACIONAL 88.513  
• CONSTRUCCION PROYECTO PEQUEÑA IRRIGACION LA LOMA-HUESACO, 
NARIÑO 362.757  
• CONSTRUCCION PROYECTO PEQUEÑA IRRIGACION EL GUAMAL - FUNES, 
NARIÑO 302.298  
• CONSERVACION Y OPERACION DISTRITOS DEL RIEGO PUTUMAYO 489.360  
• ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL AGOUTI PACA EN CAUTIVERIO 18.727  
• COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO DEL CURI CRIOLLO EN 
12.485  
• EFECTOS DEL TRATAMIENTO CON COLCHICINA EN BRACHIARIA DECUMBE 
75.888  
• DIAGNOSTICO GEOMORFOLOGICO Y DE DINAMICA FLUVIAL Y USO DEL SUELO 
EN AREAS DE INFLUENCIA EN LOS RIOS DE PIEDEMONTE Y LLANERO 77.125  
• ADMINISTRACION CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 148.344  
• RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO 6.250  
• RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO 6.250  
• NORMALIZACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD AL MENOR DE DIEZ 



AÑOS EN COLOMBIA. 2.000  
• CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO 
HUMANO. PNR 12.025  
• NORMALIZACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD AL MENOR DE DIEZ 
AÑOS EN COLOMBIA. 2.375  
• NORMALIZACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD AL MENOR DE DIEZ 
AÑOS EN COLOMBIA. 2.500  
• CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO 
HUMANO. PNR. 4.980  
• CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO 
HUMANO. PNR. 7.460  
• PROTECCION Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
AREAS JURISDICCION INDERENA. 12.500  
• CAPACITACION DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR 
FAMILIAR. 3.494  
• CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. 
NACIONAL 21.625  
• CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. 
NACIONAL 11.125  
• CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. 
NACIONAL 24.875  
• ADQUISICION ADJUDICACION Y TITULACION DE TIERRAS NIVEL NACIONAL 
309.010  
• APLICACION PROGRAMA DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA 
COMUNIDADES DE COLONOS E INDIGENAS EN AREAS DE BOSQUE HUMEDO 
TROPICAL 39.550  
• APLICACION PROGRAMA DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA 
COMUNIDADES DE COLONOS E INDIGENAS EN AREAS DE BOSQUE HUMEDO 
TROPICAL 38.200  
• ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA FOMENTO DE LA COMERCIALIZACION A 
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 9.700  
• ADMINISTRACION DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE AREAS JURISDICCION 
INDERENA 8.750  
• PROTECCION AL MENOR A TRAVES DE HOGARES COMUNITARIOS DE 
BIENESTAR INFANTIL PNR 964.131  
• TITULACION DE BALDIOS A NIVEL NACIONAL 77.737  
• ASISTENCIA TECNICA. SEGURIDAD Y FISCALIZACION - SECCION REGIONAL 
MINERA DE PASTO 1.136  
• DIVULGACION . PROMOCION Y MERCADEO PARA EL TURISMO NACIONAL 19.995  
• ASISTENCIA INTEGRAL AL ANCIANO. NACIONAL 6.364  
• DIVULGACION . PROMOCION Y MERCADEO PARA EL TURISMO NACIONAL 7.313  
• PROTECCION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE ACUICULTURA 
A NIVEL NACIONAL 7.625  
• ADMINISTRACION DE BOSQUES EN JURISDICCION DEL INDERENA 8.750  
• ADMINISTRACION DE BOSQUES EN JURISDICCION DEL INDERENA 8.750  
• APLICACION DE MODELOS SILVICOLAS COMUNITARIOS EN AREAS PNR 22.500  
• MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE EDUCACION COMUNITARIA - CORPES 
AMAZONIA Y ZONAS PNR 28.750  
• PROTECCION PREVENCION Y FOMENTO DE LA SALUD REPRODUCTIVA EN 
AREAS DE EXTREMA POBREZA DEL PAIS 5.875  
• ASISTENCIA TECNICA PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA MUJER 3.750  



• ASISTENCIA TECNICA PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA MUJER 5.000  
• INVESTIGACION EN PLATANO A NIVEL NACIONAL 10.111  
• CAPACITACION DEL PERSONAL ICBF - NACIONAL 6.866  
• MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN COMUNIDADES 
INDIGENAS DE COLOMBIA. PAE 26.250  
• MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN COMUNIDADES 
INDIGENAS DE COLOMBIA. PAE 12.500  
• MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN COMUNIDADES 
INDIGENAS DE COLOMBIA. PAE 12.500  
• MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN COMUNIDADES 
INDIGENAS DE COLOMBIA. PAE 16.250  
• IMPLANTACION PLAN NACIONAL DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA 1.000  
• IMPLANTACION PLAN NACIONAL DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA 750  
• IMPLANTACION PLAN NACIONAL DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA 750  
• INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN LAS 
REGIONES COLOMBIANAS ESTRATEGIA DE REGIONALIZACION 12.500  
• MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA 
VOCACIONAL DE JOVENES Y ADULTOS PNR. 18.125  
• MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA 
VOCACIONAL DE JOVENES Y ADULTOS PNR. 1.500  
• MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA 
VOCACIONAL DE JOVENES Y ADULTOS PNR 1.750  
• ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y AUTORIDADES 
LOCALES PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA 12.500  
• ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y AUTORIDADES 
LOCALES PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA 12.500  
• ADECUACION BANCO NACIONAL DE PROYECTOS DE ECONOMIA SOLIDARIA. 
REGION AMAZONIA. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP. 37.500  
• ADECUACION BANCO NACIONAL DE PROYECTOS DE ECONOMIA SOLIDARIA. 
REGION AMAZONIA. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP 31.250  
• ADECUACION BANCO NACIONAL DE PROYECTOS DE ECONOMIA SOLIDARIA. 
REGION AMAZONIA. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP 31.250  
• ALFABETIZACION DE JOVENES Y ADULTOS - PROGRAMA DE EDUCACION 
POPULAR BASICA DE JOVENES Y ADULTOS PNR 6.250  
• ALFABETIZACION DE JOVENES Y ADULTO - PROGRAMA DE EDUCACION 
POPULAR BASICA DE JOVENES Y ADULTOS PNR 6.250  
• ALFABETIZACION DE JOVENES Y ADULTOS - PROGRAMA DE EDUCACION 
POPULAR BASICA DE JOVENES Y ADULTOS PNR 18.750  
• CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA - DISTRITO # 19 FLORENCIA 
1’019.217  
• ASISTENCIA A LA ATENCION COMPLEMENTARIA AL ESCOLAR Y ADOLESCENTE 
PNR 77.124  
• PROTECCION INTEGRAL AL MENOR DE 7 ANOS A NIVEL NACIONAL-PNR 580.834  
• INVESTIGACION EN RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION AGRICOLA 
A NIVEL NACIONAL 8.596  
• RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO 6.250  
• PLAN DE DESARROLLO CENTRO MULTIPLE DE LETICIA, RIOS PUTUMAYO, 
CAQUETA Y AMAZONAS 1’153.568  
• PROGRAMA DESARROLLO CENTRO MULTIPLE FLORENCIA 3’975.817  
• PROYECTO DESARROLLO CENTRO MULTIPLE PUERTO ASIS, ALTO, MEDIO Y 
BAJO PUTUMAYO 1’864.571  



• FOMENTO A LA EXPLOTACION Y PRODUCCION DEL CAUCHO 283.287  
• APOYO AL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS 143.416  
• PLANES DE DESARROLLO INTEGRAL DEPARTAMENTAL - VAUPES, GUAINIA, 
GUAVIARE Y VICHADA 128.206  
• PLAN DE MANEJO INTEGRAL PARA EL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA 
MACARENA 374.532  
• PROGRAMA DE APOYO A LA MICROEMPRESA 72.552  
• PLANIFICACION (APOYO AL PROCESO DE PLANIFICACION TERRITORIAL) 175.333  
• MODERNIZACION DEL ESTADO - PROGRAMA 145.103  
• INTEGRACION Y DESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA 302.298  
• CENTRO ECOLOGICO INTERCULTURAL DEL CAHUINARI (CEICA) MODULO I 
100.000  
• ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA AMAZONIA 
COLOMBIANA 350.000  
• RECUPERACION DE SISTEMAS NATURALES EN EL PIE DE MONTE CAQUETEÑO 
1’515.130  
• PROYECTO DE PLANIFICACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS EN LA 
CUENCA AMAZONICA 6’000.000  
• PARQUE NACIONAL NATURAL CAHUINARI 136.250  
• PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA 147.353  
• CONSERVACION Y DESARROLLO INTEGRADO EN EL AREA ESPEC. MACARE 
2’505.374  
• ADMINISTRACION DE CENTRO EXPERIMENTAL A NIVEL NACIONAL - CENTRO DE 
MACAJUEL 108.518  
• PARQUES EN PELIGRO, PARQUE NACIONAL NATURAL CAHUINARI 28.173  
• PARQUES EN PELIGRO, P.N.N. LA PAYA 147.000  
• ECOLOGIA COMPARATIVA DE 4 ESPECIES DE PRIMATES EN AMAZONIA 
COLOMBIANA CON IMPLICACIONES SOBRE CONSERVACION 147.103  
• ASISTENCIA LEGAL 98.000  
• PROGRAMA MICROPROYECTOS 160.000  
• EDUCACION MIRITI 12.000  
• COMERCIALIZACION EN EL APAPORIS 18.000  
• PROGRAMA DE BOTANICA ECONOMICA 500.000  
• SISTEMA DE INFORMACION PALEOECOLOGICA Y PRODUCCION AGRICOLA 
280.000  
• CONTROL Y SEGUIMIENTO PLAN NACIONAL DE DETECCION DE CANCER DE 
CERVIX 100  
• CONTROL Y SEGUIMIENTO PLAN NACIONAL DE DETECCION DE CANCER DE 
CERVIX 100  
• CONTROL Y SEGUIMIENTO PLAN NACIONAL DE DETECCION DE CANCER DE 
CERVIX 3.070  
• ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION Y USO DE MATERIAS PRIMAS 
EN EL AMBITO SUPRAREGIONAL 5.000  
• INVESTIGACION DE PESQUERIAS EN LA ORINOQUIA COLOMBIANA 10.625  
• ANALISIS EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL. 
TECNICA Y FINANCIERA DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS 2.500  
• MEJORAMIENTO DE LA PLANEACION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR 
CULTURAL 41.250  
• IMPLANTACION DE UNA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL Y LOCAL DE 
CONCERTACION Y ASISTENCIA PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION 
2.500  



• IMPLANTACION DE UNA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL Y LOCAL DE 
CONCERTACION Y ASISTENCIA PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION 
2.500  
• IMPLANTACION DE UNA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL Y LOCAL DE 
CONCERTACION Y ASISTENCIA PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION 
2.500  
• ASISTENCIA AL MENOR EN RECUPERACION NUTRICIONAL. NACIONAL 9.538  
• ASISTENCIA Y ASESORIA A LA FAMILIA A NIVEL NACIONAL 93  
• INVESTIGACION HIDROCLIMATOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
22.500  
• IMPLANTACION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD AL ANCIANO 
NIVEL NACIONAL. PREVIO CONCEPTO DNP 8.837  
• IMPLANTACION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD AL ANCIANO 
NIVEL NACIONAL. PREVIO CONCEPTO DNP 8.837  
• IMPLANTACION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD AL ANCIANO 
NIVEL NACIONAL. PREVIO CONCEPTO DNP 8.838  
• ASISTENCIA TECNICA A PROYECTOS ESPECIALES CAQUETA ZONAS PNR 
416.619  
• ASISTENCIA PARA LA GESTION COLECTIVA DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
SOCIAL. A NIVEL NACIONAL Y ZONAS PNR 250  
• ASISTENCIA PARA LA GESTION COLECTIVA DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
SOCIAL. A NIVEL NACIONAL Y ZONAS PNR 1.625  
• ASISTENCIA PARA LA GESTION COLECTIVA DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
SOCIAL. A NIVEL NACIONAL Y ZONAS PNR 1.000  
• ADECUACION DESTRONQUE Y LIMPIEZA RIO AMAZONAS Y AFLUENTES. 
AMAZONAS 196.611  
• ASISTENCIA TECNICA EXPLOTACION ACUICOLA ZONAS PNR AMAZONAS 35.813  
• SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES. PNR 18.339  
• SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES. PNR 35.010  
• SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES. PNR 9.586  
• ANALISIS ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA AMAZONIA - PAFC 58.625  
• ASISTENCIA INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES CARDIO CEREBRO VASCULARES 
Y DIABETES MELLITUS 3.125  
• ASISTENCIA INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES CARDIO CEREBRO VASCULARES 
Y DIABETES MELLITUS 3.125  
• ASISTENCIA INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES CARDIO CEREBRO VASCULARES 
Y DIABETES MELLITUS 6.250  
• ASISTENCIA TECNICA A PROYECTOS ESPECIALES PUTUMAYO ZONAS PNR 
196.969  
• ASISTENCIA PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA - CORPES 
AMAZONIA Y ZONAS PNR 12.500  
• PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL OCULAR Y VISUAL PARA LA POBLACION 
ESCOLAR MENOR DE 15 ANOS DE COLOMBIA 3.500  
• ASISTENCIA TECNICA A PROYECTOS ESPECIALES AMAZONAS PNR 74.013  
• SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES. NACIONAL 10.558  
• SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES. NACIONAL 11.370  
• SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES. NACIONAL 9.745  
• PROPUESTA DE INVESTIGACION Y ATENCION EN SALUD PARA LA COMUNIDAD 
INDIGENA NUKAK 888.199  
• ESTUDIO DE COMPUESTOS CON ACTIVIDAD SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL DE ORIGEN NATURAL Y USO RITUAL EN COMUNIDAD INDIGENA 120.000  



• MORSTURE AND NUTRIENT CYCLING IN COLOMB HUMID TROPICAL FOREST: 
THE "DYNAMITE" MOD 1’165.650  
• DEVELOPMENT OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TO FORMULATE 
ALTERNATIVE SYSTEM FOR 475.000  
• EVALUACION DE LA INFLUENCIA HUMANA EN LA DEFORESTACION EN LA 
AMAZONIA COLOMBIANA 391.237  
• INVESTIGACION PARA LA AMAZONIA PROYECTO INPA II, MITU (VAUPES) 776.254  
• ORAM - ESTUDIO COMPARATIVO DE ORINOQUIA - AMAZONIA 391.136  
• CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES FLORENCIA - CAQUETA ZONAS 
PNR 117.739  
• PROYECTO DELFINES DEL AMAZONAS 76.625  
• DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL GUAVIARE 4’020.000  
• PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO PROYECTO COL 89/627 ALTO RIO 
CAQUETA 4’386.690  
• PROYECTO COL/89/629 DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL PIEDEMONTE DEL 
PUTUMAYO 5’693.107  
• AMPLIACION, REMODELACION Y DOTACION PARA EL CENTRO DE SALUD 
HOSPITAL DE BARRANCO MINAS (G) 124.597  
• CONSTITUCION, AMPLIACION Y SANEAMIENTO DE RESGUARDOS INDIGENA 
250.000  
• CAPACITACION DE DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA. PAE 55.688  
• IMPULSO A LAS INVESTIGACIONES 26,875  
• DISTRIBUCION Y FOMENTO AL CULTIVO DEL CAUCHO EN ZONAS P.N.R. - PAFC. 
NIVEL NACIONAL 44.625  
• ASISTENCIA INTEGRAL A LA FAMILIA INDIGENA PJMF 657  
• DIFUSION CULTURAL - RADIO T.V. EDICIONES Y PUBLICACIONES NACIONALES 
2.500  
• INVESTIGACION PARA LA AMAZONIA COLOMBIANA 83.563  
• ASISTENCIA INTEGRAL A LA FAMILIA INDIGENA PNR 1.219  
• INVESTIGACION Y AMPLIACION DE JARDINES BOTANICOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.-PAFC 37.500  
• ADMINISTRACION DE CENTROS EXPERIMENTALES A NIVEL NACIONAL 88.253  
• INVESTIGACION PARA LA AMAZONIA COLOMBIANA 23.875  
• INVESTIGACION PARA LA AMAZONIA COLOMBIANA 331.250  
• ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 82.500  
• ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA MUNICIPAL AL PEQUEÑO PRODUCTOR 
CAQUETAZONAS PNR 54.317  
• ADMINISTRACION PARA LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE 
ALTO VALOR NUTRICIONAL 1.875  
• ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD ANIMAL A NIVEL NACIONAL (CONVENIO 
COLOMBO-ALEMAN) 1.875  
• PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE ANIMALES EN LA FRONTERA 
COLOMBO-BRASILERA 4.400  
• DOTACION HERRAMIENTAS EQUIPOS Y ELEMENTOS TALLER DEPARTAMENTO 
AMAZONAS 37.500  
• ADQUISICION Y/O AMPLIACION PARA PROYECTOS REGIONALES 20.000  
• ASISTENCIA A PROYECTOS INTEGRALES INDIGENAS PUTUMAYO ZONAS PNR 
18.623  
• EXPLORACION DE SUELOS EN TERRITORIOS NACIONALES 8.438  
• ASISTENCIA A PROYECTOS INTEGRALES INDIGENAS DEL CAQUETA - ZONAS 



PNR 26.263  
• ASISTENCIA TECNICA EN COMERCIALIZACION PARA EL CAQUETA - PNR. PREVIO 
CONCEPTO DNP 0  
• ASISTENCIA TECNICA DIRECTA A PEQUEÑOS PRODUCTORES PUTUMAYO 
ZONAS PNR. PREVIO CONCEPTO DNP 20.892  
• ASISTENCIA A PROYECTOS INTEGRALES INDIGENAS AMAZONAS ZONAS PNR 
39.872  
• CENTRO INVESTIGACIONES PROMATOLOGICAS LA MACARENA 0  
• ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA EN ZONAS DE COLONIZACION DE 338.973  
• INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA USO DE RECURSOS 
790.280  
• INVESTIGACION PARA LA AMAZONIA COLOMBIANA 1’166.869  
• DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE 
PRODUCCION 368.803  
• PRODUCCION ARTESANAL 7.399  
• ECOLOGIA COOPERATIVA 9.865  
• GRUPOS VULNERABLES 12.240  
• GESTION COOPERATIVA EN EL MUNICIPIO 24.480  
• INTEGRACION CAMPESINA 37.944 ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE 
PROYECTOS NACIONALES EN MUSICA. ARTES ESCENICAS Y ARTES PLASTICAS 
5.000  
• DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL FONDO DE PROYECTOS CULTURALES 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5.000  
• DIAGNOSTICO Y ORDENAMIENTO FORESTAL DEL AMAZONAS. TRANSFERIR A LA 
CORPORACION COLOMBIANA PARA LA AMAZONIA 7.163  
• DIAGNOSTICO Y ORDENAMIENTO FORESTAL DEL AMAZONAS. TRANSFERIR A LA 
CORPORACION COLOMBIANA PARA LA AMAZONIA 7.163  
• DIAGNOSTICO Y ORDENAMIENTO FORESTAL DEL AMAZONAS. TRANSFERIR A LA 
CORPORACION COLOMBIANA PARA LA AMAZONIA 10.744  
• RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS AGUA NEGRA. EL SABALO. HORMIGA 
Y CAUCAY EN PUTUMAYO-PAFC 118.750  
• RECUPERACION MICROCUENCAS MULATO TARUCA. CONEJO. CHORRERA EN 
MOCOA Y SARDINAS EN VILLAGARZON. PAFC 160.000  
• CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES - NACIONAL. PNR 109.542  
• CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES - NACIONAL. PNR 87.598  
• ANALISIS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUENCAS AMBIENTALMENTE 
CRITICAS A NIVEL NACIONAL 18.750  
• SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION MEDICO FORENSE A NIVEL NACIONAL 
2.088  
• SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION MEDICO FORENSE A NIVEL NACIONAL 
2.750  
• SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION MEDICO FORENSE A NIVEL NACIONAL 
250  
• CONTROL DE ZOONOSIS VIRALES Y BACTERIANAS. PNR 9.738  
• CONTROL DE ZOONOSIS VIRALES Y BACTERIANAS. PNR 3.075  
• CONTROL DE ZOONOSIS VIRALES Y BACTERIANAS. PNR 4.356  
• CAPACITACION DOCENTES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA - FLORENCIA - 
CAQUETA 25.000  
• INVESTIGACION EN GANADO DE DOBLE PROPOSITO 35.826  
• DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA APOYAR PROYECTOS REGIONALES DE 
CARACTER CULTURAL 5.000  



• DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA APOYAR PROYECTOS REGIONALES DE 
CARACTER CULTURAL 3.750  
• DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA APOYAR PROYECTOS REGIONALES DE 
CARACTER CULTURAL 5,000  
• ASISTENCIA A MUNICIPIOS PNR PARA DIFUSION DE PROYECTOS CULTURALES 
REGIONALES 15.625  
• ASISTENCIA A MUNICIPIOS PNR PARA DIFUSION DE PROYECTOS CULTURALES 
REGIONALES 6.250  
• ASISTENCIA A MUNICIPIOS PNR PARA DIFUSION DE PROYECTOS CULTURALES 
REGIONALES 3.125  
• PROYECTO DE ZINC, MOTOBOMBA Y CEMENTO 0  
• GUAYABERO 0  
• LITERATURA DE CALIDAD INCLUYE ESCRITURAS PARA LOS KOREGUAJES 0  
• PROGRAMA CUBEO 12.000  
• GUAHIBO (SIKUANI) 0  
• DOTACION Y SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
VACUNACIONES. NACIONAL 17.500  
• DOTACION Y SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
VACUNACIONES. NACIONAL 21.250  
• DOTACION Y SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
VACUNACIONES. NACIONAL 18.750  
• ASISTENCIA DE EMERGENCIAS A MENORES EN PROTECCION ESPECIAL 
NACIONAL 2.759  
• CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIAL CAMPESINO NIVEL NACIONAL 68.750  
• ADQUISICION DE EQUIPOS DISEÑO Y APLICACION DEL SISTEMA DE 
INFORMACION GEO-REFERENCIADO EN PUTUMAYO-PAFC 20.443  
• APLICACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA - SIG - PAFC 27.500  
• ADMINISTRACION FONDO DE CAPACITACION Y PROMOCION CAMPESINA A 
NIVEL NACIONAL 25.288  
• CONSERVACION, MANEJO DE MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUC 
760.000  
• INVESTIGACION Y MANEJO DE HUMEDALES EN MILAN 127.500  
• APLICACION DE MODELOS SILVICOLAS COMUNITARIOS 188.750  
• SUMINISTRO Y PRODUCCION DE MATERIALES VEGETALES 197.500  
• FOMENTO DEL CULTIVO DE CAUCHO EN COMUNIDADES INDIGENAS 187.500  
• SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESPECIALES 402.500  
• CONSERVACION Y DEFENSA DE CUENCAS PRIDECU 12.675  
• ASISTENCIA SOCIAL FAMILIAR Y COMUNITARIA A TRAVES DE LA FORMACION DE 
AGENTES EDUCATIVOS 11.188  
• CONSERVACION Y DEFENSA DE CUENCAS PRIDECU EN ZONAS - PNR 44.273  
• SUSTITUCION DE CULTIVOS ILICITOS CONTRAPARTIDA UNDCP PIEDEMONTE 
DEL PUTUMAYO 15.983  
• SUSTITUCION CULTIVOS ILICITOS ALTO RIO CAQUETA CONTRAPARTIDA UNDCP. 
14.952  
• PROTECCION Y MANEJO MICROCUENCA QUEBRADA YARAHUACA LETICIA 
AMAZONAS ZONAS PNR - PAFC 26.756  
• ZONIFICACION AMBIENTAL, AREA FRONTERIZA COLOMBIA-BRASIL 307.300  
• SALUD 188.460  
• EDUCACION 167.124  
• MAPA-CARTOGRAFIA SOBRE LOS TERRITORIOS INDIGENAS Y GRANDES 
PROYECTOS EN COLOMBIA 436.240  



• CONFORMACION ENTIDADES TERRITORIALES INDIGENAS, DESARROLLO DE 
INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS DE TERRITORIOS INDIGENAS 1‘097.850  
• APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA AMAZONIA 540.000  
• CONTROL DE LA ROYA Y BROCA DEL CAFE A NIVEL NACIONAL 10.609  
• CONTROL DE LA SIGATOCA NEGRA EN PLATANO A NIVEL NACIONAL 1.000  
• CONTROL DE LA SIGATOCA NEGRA EN PLATANO A NIVEL NACIONAL 375  
• CONTROL DE LA SIGATOCA NEGRA EN PLATANO A NIVEL NACIONAL 750  
• CONTROL DE LA MOSCA DE LAS FRUTAS A NIVEL NACIONAL 875  
• CONTROL DE LA MOSCA DE LAS FRUTAS A NIVEL NACIONAL 500  
• CONTROL DE LA MOSCA DE LAS FRUTAS A NIVEL NACIONAL 750  
• CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS USOS DEL AGUA Y RESIDUOS LIQUIDOS EN 
COLOMBIA. PNR 1.100  
• CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS USOS DEL AGUA Y RESIDUOS LIQUIDOS EN 
COLOMBIA. PNR 525  
• CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS USOS DEL AGUA Y RESIDUOS LIQUIDOS EN 
COLOMBIA. PNR 1.200  
• CONSERVACION Y OPERACION DISTRITOS DE RIEGO PUTUMAYO 265.625  
• ADMINISTRACION Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES 
DE COLOMBIA 70.176  
• ASESORIA A PRODUCTORES EN CRECED - PNR A NIVEL NACIONAL 60.000  
• ASESORIA A PRODUCTORES EN CRECED - PNR A NIVEL NACIONAL 40.000  
• CONSERVACION Y MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE EN ZONAS INDIGENAS DEL 
PUTUMAYO-PAFC 25.000  
• MEJORAMIENTO COMUNIDADES INDIGENAS PNR. NIVEL NACIONAL 18.750  
• DIVULGACION Y RENOVACION TECNOLOGICA FONDO NACIONAL CEREALISTA 
NIVEL NACIONAL 39.886  
• ASISTENCIA TECNICA A LA PRODUCCION INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
AMAZONAS 37.500  
• CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO 
HUMANO. PNR 4.150  
• CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO 
HUMANO. PNR 4.781  
• RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO  
• RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO 6.026  
• RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO 6.026  
• CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. 
NACIONAL 12.875  
• CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. 
NACIONAL 15.500  
• CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. 
NACIONAL 15.500  
• ADECUACION BANCO NACIONAL DE PROYECTOS DE ECONOMIA SOLIDARIA. 
REGION DE LA ORINOQUIA 12.500  
• ADECUACION BANCO NACIONAL DE PROYECTOS DE ECONOMIA SOLIDARIA. 
REGION DE LA ORINOQUIA 12.000  
• ADECUACION BANCO NACIONAL DE PROYECTOS DE ECONOMIA SOLIDARIA. 
REGION DE LA ORINOQUIA 12.500  
• CAPACITACION EN EL CENTRO DE ATENCION MULTISECTORIAL DE GUAVIARE 
111.073  
• IMPLANTACION DE UNA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL Y LOCAL DE 
CONCERTACION Y ASISTENCIA PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION 



1.250  
• IMPLANTACION DE UNA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL Y LOCAL DE 
CONCERTACION Y ASISTENCIA PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION 
2.500  
• IMPLANTACION DE UNA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL Y LOCAL DE 
CONCERTACION Y ASISTENCIA PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION 
1.250  
• ASISTENCIA TECNICA PECUARIA EN GUAINIA. TRANSFERIR AL DEPARTAMENTO 
DEL GUAINIA 7.500  
• ASISTENCIA TECNICA PECUARIA EN GUAVIARE. TRANSFERIR AL 
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 7.500  
• ASISTENCIA TECNICA PECUARIA EN VAUPES. TRANSFERIR AL DEPARTAMENTO 
DEL VAUPES 7.200  
• ASISTENCIA PARA LA GESTION COLECTIVA DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
SOCIAL. A NIVEL NACIONAL Y ZONAS PNR 500  
• ASISTENCIA PARA LA GESTION COLECTIVA DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
SOCIAL. A NIVEL NACIONAL Y ZONAS PNR 375  
• ASISTENCIA PARA LA GESTION COLECTIVA DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
SOCIAL. A NIVEL NACIONAL Y ZONAS PNR 500  
• ASISTENCIA TECNICA A PROYECTOS ESPECIALES GUAVIARE ZONAS PNR 
179.063  
• ASISTENCIA TECNICA A PROYECTOS ESPECIALES VAUPES ZONAS PNR 37.006  
• ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA EN LA ZONA DE COLONIZACION DE LOS 
RIOS GUAVIARE-GUAYABERO. PNR 325.000  
• INVESTIGACION PARA LA AMAZONIA COLOMBIANA 143.250  
• ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GUIANIA 2.500  
• ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE GUAVIARE. 
TRANSFERIR AL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 2.500  
• ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PEQUEÑOS PRODUCTORES 
GUAVIARE ZONAS PNR - GUAVIARE 18.384  
• ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA EN GUAVIARE. TRANSFERIR AL 
DEPARTAMENTO DEL GUAVIRE. COORDINA CORPES DE ORINOQUIA 7.500  
• ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA EN VAUPES. TRANSFERIR AL DEPARTAMENTO 
DEL VAUPES. COORDINA EL CORPES DE ORINOQUIA 7.500  
• ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA Y APOYO A LA GRANJA DE PUERTO 
INIRIDA - GUAINIA 17.906  
• ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA Y APOYO A LA GRANJA 
DEPARTAMENTAL DE MITU - VAUPES 17.190  
• ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA. 
TRANSFERIR AL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 7.500  
• ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA Y APOYO A LA GRANJA DE SAN JOSE 
DEL GUAVIARE 17.906  
• ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS NACIONALES EN MUSICA/ 
ARTES ESCENICAS Y ARTES PLASTICAS 2.500  
• DIAGNOSTICO Y ORDENAMIENTO FORESTAL DEL AMAZONAS. TRANSFERIR A LA 
CORPORACION COLOMBIANA PARA LA AMAZONIA 3.581  
• DIAGNOSTICO Y ORDENAMIENTO FORESTAL DEL AMAZONAS. TRANSFERIR A LA 
CORPORACION COLOMBIANA PARA LA AMAZONIA 5.969  
• DIAGNOSTICO Y ORDENAMIENTO FORESTAL DEL AMAZONAS. TRANSFERIR A LA 
CORPORACION COLOMBIANA PARA LA AMAZONIA 5.969  
• DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA APOYAR PROYECTOS REGIONALES DE 



CARACTER CULTURAL 4.754  
• DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA APOYAR PROYECTOS REGIONALES DE 
CARACTER CULTURAL 4.564  
• DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA APOYAR PROYECTOS REGIONALES DE 
CARACTER CULTURAL 4.754  
• ASISTENCIA A MUNICIPIOS PNR PARA DIFUSION DE PROYECTOS CULTURALES 
REGIONALES 6.250  
• ASISTENCIA A MUNICIPIOS PNR PARA DIFUSION DE PROYECTOS CULTURALES 
REGIONALES 6.250  
• ASISTENCIA A MUNICIPIOS PNR PARA DIFUSION DE PROYECTOS CULTURALES 
REGIONALES 6.250  
• SUSTITUCION DE CULTIVOS ILICITOS ZONA DE COLONIZACION EL RETORNO - 
CALAMAR/ GUAVIARE/ UNFDAC - OSP 167.125  
• SUSTITUCION DE CULTIVOS ILICITOS ZONA DE COLONIZACION EL RETORNO - 
CALAMAR EN EL GUAVIARE CONTRAPARTIDA UNDCP 17.678  
• REFORESTACION MICROCUENCA ACUEDUCTO DE MITU VAUPES ZONAS PNR-
PAFC 13.631  
• REFORESTACION DE LA MICROCUENCA DEL CANO LA MARIA/ GUAVIARE/ 
ZONAS PNR- PAFC 8.874  
• CONTROL DE LA SIGATOCA NEGRA EN PLATANO A NIVEL NACIONAL  
• CONTROL DE LA MOSCA DE LAS FRUTAS A NIVEL NACIONAL 875  
• CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS USOS DEL AGUA Y RESIDUOS LIQUIDOS EN 
COLOMBIA. PNR 1.200  
• CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS USOS DEL AGUA Y RESIDUOS LIQUIDOS EN 
COLOMBIA. PNR 960  
• ANALISIS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE PEQUEÑA IRRIGACION A 
NIVEL NACIONAL. PRESTAMO BIRF 3113-CO 8.041  
• ASESORIA A PRODUCTORES EN CRECED - PNR A NIVEL NACIONAL 93.750  
• PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL - 
SIDA. NACIONAL 4.000  
• PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL - 
SIDA. NACIONAL 5.000  
• PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL - 
SIDA. NACIONAL 5.000  
• SUMINISTRO Y PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL. AREAS JURISDICCION 
INDERENA 25.225  
• FORESTACION CON CAUCHO EN TERRITORIOS INDIGENAS CAQUETA 
AMAZONAS PUTUMAYO ZONAS PNR - PAFC 36.374  
• FORESTACION CON CAUCHO EN TERRITORIOS INDIGENAS CAQUETA 
AMAZONAS PUTUMAYO ZONAS PNR - PAFC 11.374  
• FORESTACION CON CAUCHO EN TERRITORIOS INDIGENAS CAQUETA 
AMAZONAS PUTUMAYO ZONAS PNR - PAFC 11.374  
• INVESTIGACION AGROFORESTAL EN EL GUAVIARE 62.500  
• IMPLANTACION Y MONTAJE DE PROYECTOS DEMOSTRATIVOS DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO - VAUPES ZONAS PNR 0  
• ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO PISCICOLA Y PESQUERO EN EL 
PUTUMAYO 112.500  
• MEJORAMIENTO DE LA SALUD BASICA. NACIONAL 43.513  
• MEJORAMIENTO DE LA SALUD BASICA. NACIONAL 32.634  
• MEJORAMIENTO DE LA SALUD BASICA. NACIONAL 32.634  
• MEJORAMIENTO DE LA SALUD BASICA. PNR 42.333  



• MEJORAMIENTO DE LA SALUD BASICA. PNR 24.193  
• DIFUSION . TRANSFERENCIA Y EXTENSION DE TECNOLOGIA FORESTAL Y 
AGROFORESTAL - PAFC 25.000  
• MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE SALUD A COMUNIDADES INDIGENAS. 
NACIONAL 3.895  
• MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE SALUD A COMUNIDADES INDIGENAS. 
NACIONAL 2.255  
• MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE SALUD A COMUNIDADES INDIGENAS. 
NACIONAL 2.973  
• MEJORAMIENTO DE ATENCION DE SALUD A COMUNIDADES INDIGENAS. PNR 
4.868  
• MEJORAMIENTO DE ATENCION DE SALUD A COMUNIDADES INDIGENAS. PNR 
2.360  
• MEJORAMIENTO DE ATENCION DE SALUD A COMUNIDADES INDIGENAS. PNR 
4.130  
• ADECUACION DEL AGRO A LA INNOVACION TECNOLOGICA. PUESTA EN 
MARCHA DEL PLAN INDICATIVO 2.500  
• IMPLANTACION Y MONTAJE DE PROYECTOS DEMOSTRATIVOS DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO - AMAZONAS ZONAS PNR 0  
• INVESTIGACION Y AJUSTE TECNOLOGICO EN FINCAS PARA PEQUEÑOS 
PRODUCTORES A NIVEL NACIONAL - ICA 32.208  
• CAPACITACION A EXTENSIONISTAS EN TECNOLOGIA AGROPECUARIA A NIVEL 
NACIONAL - ICA 40.392  
• IMPLANTACION PLAN NACIONAL DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA 1.250  
• IMPLANTACION PLAN NACIONAL DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA 750  
• IMPLANTACION PLAN NACIONAL DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA 750  
• CONTROL Y SEGUIMIENTO PLAN NACIONAL DE DETECCION DE CANCER DE 
CERVIX 0  
• CONTROL Y SEGUIMIENTO PLAN NACIONAL DE DETECCION DE CANCER DE 
CERVIX 0  
• CONTROL Y SEGUIMIENTO PLAN NACIONAL DE DETECCION DE CANCER DE 
CERVIX 0  
• PREVENCION Y ATENCION EN SALUD OCULAR 2.095  
• PREVENCION Y ATENCION EN SALUD OCULAR 2.095  
• PREVENCION Y ATENCION EN SALUD OCULAR 2.011  
• CAPACITACION - SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL GUAVIARE  
• CAPACITACION - SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL VAUPES 96  
• CAPACITACION - SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL GUAINIA 100  
• IMPLANTACION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD AL ANCIANO 
NIVEL NACIONAL. PREVIO CONCEPTO DNP 0  
• IMPLANTACION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD AL ANCIANO 
NIVEL NACIONAL. PREVIO CONCEPTO DNP 0  
• IMPLANTACION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD AL ANCIANO 
NIVEL NACIONAL. PREVIO CONCEPTO DNP 0  
• SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES. PNR 6.566  
• SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES. PNR 9.170  
• ASISTENCIA INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES CARDIO CEREBRO VASCULARES 
Y DIABETES MELLITUS 3.125  
• ASISTENCIA INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES CARDIO CEREBRO VASCULARES 
Y DIABETES MELLITUS 3.125  
• ASISTENCIA INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES CARDIO CEREBRO VASCULARES 



Y DIABETES MELLITUS 3.000  
• PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL OCULAR Y VISUAL PARA LA POBLACION 
ESCOLAR MENOR DE 15 AÑOS DE COLOMBIA 3.500  
• PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL OCULAR Y VISUAL PARA LA POBLACION 
ESCOLAR MENOR DE 15 AÑOS DE COLOMBIA 3.500  
• SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES. NACIONAL 10.558  
• SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES. NACIONAL 5.458  
• SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES. NACIONAL 5.685  
• ASISTENCIA A PROYECTOS INTEGRALES INDIGENAS GUAVIARE ZONAS PNR 
26.263  
• ASISTENCIA A PROYECTOS INTEGRALES INDIGENAS DEL VAUPES - ZONAS PNR 
40.110  
• CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES - NACIONAL. PNR 8.566  
• CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES - NACIONAL. PNR 8.426  
• CONTROL DE ZOONOSIS VIRALES Y BACTERIANAS. NACIONAL 8.850  
• CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES - NACIONAL. PNR 29.773  
• CONTROL DE ZOONOSIS VIRALES Y BACTERIANAS. PNR 4.356  
• CONTROL DE ZOONOSIS VIRALES Y BACTERIANAS. PNR 4.869  
• DOTACION Y SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
VACUNACIONES. NACIONAL 12.000  
• DOTACION Y SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
VACUNACIONES. NACIONAL 17.500  
• DOTACION Y SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
VACUNACIONES. NACIONAL 17.500  
• ASISTENCIA Y CAPACITACION A LA MUJER CAMPESINA A NIVEL NACIONAL 
18.880  
• ASISTENCIA TECNICA A LA PRODUCCION INDIGENA EN GUAVIARE. COORDINA 
UAAI 28.650  
• MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
VAUPES 29.958  
• ASISTENCIA TECNICA A LA PRODUCCION INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DE 
GUAINIA 23.875  
• PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL - 
SIDA. NACIONAL 5.000  
• PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL - 
SIDA. NACIONAL 4.000  
• PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL - 
SIDA. NACIONAL 3.840  
• MEJORAMIENTO DE LA SALUD BASICA. NACIONAL 28.284  
• MEJORAMIENTO DE LA SALUD BASICA. NACIONAL 28.284  
• MEJORAMIENTO DE LA SALUD BASICA. NACIONAL 30.459  
• MEJORAMIENTO DE LA SALUD BASICA. PNR 28.725  
• MEJORAMIENTO DE LA SALUD BASICA. PNR 21.773  
• MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE SALUD A COMUNIDADES INDIGENAS. 
NACIONAL 3.895  
• MEJORAMIENTO DE ATENCION DE SALUD A COMUNIDADES INDIGENAS. PNR 
8.113  
• MEJORAMIENTO DE ATENCION DE SALUD A COMUNIDADES INDIGENAS. PNR 
1.770  
• ASISTENCIA TECNICA EN COMERCIALIZACION DE LECHE EN EL ALTO 
PUTUMAYO Y DE PESCA EN PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO ZONAS PNR 0  



• CENTRO DE INFORMACION, FORMACION, INVESTIGACION PARA EL SERVICIO 
AMAZONICO 651,092  
• ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMERCIALIZACION GUAVIARE ZONAS PNR. 
PREVIO CONCEPTO DNP 0  
• ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMERCIALIZACION EN EL VAUPES - ZONAS 
PNR. PREVIO CONCEPTO DNP 0  
• NORMALIZACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD AL MENOR DE DIEZ 
AÑOS EN COLOMBIA 1.500  
• NORMALIZACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD AL MENOR DE DIEZ 
AÑOS EN COLOMBIA 1.920  
• NORMALIZACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD AL MENOR DE DIEZ 
AÑOS EN COLOMBIA 2.875  
• DIVULGACION / PROMOCION Y MERCADEO PARA EL TURISMO NACIONAL 7.313  
• DIVULGACION / PROMOCION Y MERCADEO PARA EL TURISMO NACIONAL 7.313  
• DIVULGACION / PROMOCION Y MERCADEO PARA EL TURISMO NACIONAL 7.313  
• RENOVACION CURRICULAR EN LA EDUCACION BASICA (1-11 GRADOS)/ REGION 
DE ORINOQUIA 6.795  
• RENOVACION CURRICULAR EN LA EDUCACION BASICA (1-11 GRADOS)/ REGION 
DE ORINOQUIA 6,795  
• RENOVACION CURRICULAR EN LA EDUCACION BASICA (1-11 GRADOS)/ REGION 
DE ORINOQUIA 6.795  
• MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN COMUNIDADES 
INDIGENAS DE COLOMBIA. PAE 12.500  
• MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN COMUNIDADES 
INDIGENAS DE COLOMBIA. PAE 12.000  
• MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN COMUNIDADES 
INDIGENAS DE COLOMBIA. PAE 13.750  
• MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
VOCACIONAL DE JOVENES Y ADULTOS PNR 1.750  
• MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
VOCACIONAL DE JOVENES Y ADULTOS PNR 1.150  
• ALFABETIZACION DE JOVENES Y ADULTOS - PROGRAMA DE EDUCACION 
POPULAR BASICA DE JOVENES Y ADULTOS. RESTO 1.200  
• MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
VOCACIONAL DE JOVENES Y ADULTOS. RESTO 1.750  
• ALFABETIZACION DE JOVENES Y ADULTOS - PROGRAMA DE EDUCACION 
POPULAR BASICA DE JOVENES Y ADULTOS PNR 12.500  
• ALFABETIZACION DE JOVENES Y ADULTOS - PROGRAMA DE EDUCACION 
POPULAR BASICA DE JOVENES Y ADULTOS PNR 6.250  
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