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Generalidades 
El departamento del Putumayo se encuentra al sur occidente de 
Colombia y tiene 13 municipios que ocupan 24,885 km2 de 
territorio. Limita al norte con el Caquetá; por el oriente con el 
Amazonas; al sur con las Repúblicas de Ecuador y Perú (con 
múltiples pasos vecinos); y al occidente con los departamentos de 
Cauca y Nariño. Gran parte del Departamento está situado entre el 
Río Caquetá en el norte, y los Ríos Putumayo y San Miguel en el 
sur. Buena parte del territorio se considera de alto valor ambiental y 
cultural; se destaca el Parque Natural Nacional de La Paya, áreas 
de conservación, además de las áreas de resguardo indígena que 
han sufrido procesos de colonización e intervención no apropiados 
presentándose deforestación e intervención sobre los usos y 
costumbres de los pueblos indígenas. 
 
El departamento de Putumayo cuenta con una importante 
infraestructura petrolera basada principalmente en los municipios 
de Orito y Puerto Asís.  Hay cuatro oleoductos, dos de los cuales 
transportan  petroleo desde campos de ECOPETROL Argosy 
Energy y Petrobank.  Un tercer oleoducto transporta petroleo desde 
Ecuador para las compañías Occidental Petroleum y EnCana y el 
último transporta el material desde Putumayo hasta Tumaco a 
través de Los Andes. 
 
Acceso a la zona 
 
Putumayo carece de adecuada infraestructura vial y de 
comunicaciones . El principal acceso terrestre es la carretera Pasto 
(Nariño) - Santiago (Alto Putumayo), conectando la capital Mocoa, 
Puerto Asís y San Miguel.  Múltiples vías han sido catalogadas 
como ‘no autorizadas’, dado que no han sido planeadas ni 
construidas legalmente. Por el oriente, no hay conexión por tierra 
más allá de Puerto Asís.  El departamento cuenta con dos puertos 
fluviales de importancia, uno en Puerto Asís y otro en Puerto 
Legízamo, a una distancia de viaje de  8 horas1.   Existe un 
aeropuerto para transporte de pasajeros y carga en Puerto Asís y 
otros tres aeropuertos menores en  , Puerto Leguízamo, Orito y 
Villagarzón, este último no habilitado. 
 
Población 
De acuerdo con proyecciones del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE, en el 2005 Putumayo cuenta con 
369.357   habitantes. El 33% de su población está ubicada en las 
cabeceras de los 13 municipios que lo componen. El  55% se 
encuentran entre los 15-59 años  y el 25 entre 5 y 14 años. 
 
Grupos étnicos 
De acuerdo con la Fundación Hemera, hay en Putumayo 30 
resguardos ubicados en los municipios de Mocoa, Puerto 
Legúizamo, Orito, Villagarzón, Puerto Guzmán, Sibundoy, Puerto 
Asís, Valle del Guamuéz y San Miguel.  La población indígena de 
Putumayo alcanza, según el Censo de 1993, los 24.391 individuos 
(7.15% de la población total del departamento en 2001), habitando 
34 resguardos. Más del 88% de los individuos de las etnias Kofán, 
Siona, Camentsá y Guanaca; y el 58% de los Inga viven en el 
departamento del Putumayo. (Ver ANEXO 1).  No hay estimados 
sobre población Afro-descendiente en el departamento. 

                                            
1 Ministerio del Medio Ambiente, http://web.minambiente.gov.co/parques/paya.htm 

Población desplazada 
El Sistema Único de Registro - SUR de la Consejería 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional ha registrado 2,495 nuevas personas 
desplazadas recibidas en Putumayo entre enero y 
septiembre de 2005; en tanto que la Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) ha 
estimado 5,183 nuevas personas desplazadas recibidas En 
el mismo periodo. 
 
Agencias del SNU 
Oficinas: ACNUR, OIM; proyectos: UNIFEM, UNODC; 
misiones de OACNUDH, PNUD. 
 
Movimiento de la Cruz Roja 
CICR (Puerto Asís), CRC( Mocoa) 
 
Organizaciones de base 
ACILAPP, Alianza Amazónica, Asociaciones por los 
Derechos de la Comunidad Afro-putumayense (FEDECAP), 
Asociación de Cabildos Indígenas de Puerto Leguizamo, 
Fundación Autónoma Indígena Kametsá, Movimiento de 
Negritudes de Puerto Asís, Movimiento de Negritudes de 
Puerto Caicedo, el Movimiento de Negritudes del Municipio 
de San Miguel, Organización de Caquetá, Amazonas y 
Putumayo (OPIAC), Organización de Comunidades Negras 
de Puerto Limón (ORCONUPEL),Organización Indígena 
Musu Runakuna – Santiago, Organización Zonal Indígena 
del Putumayo, Secretaría de la Cultura Afro Oritense. 
 
ONGs u otros organismos internacionales 
ARD, Chemonics, CHF, Tierra de Hombres Italia, Visión 
Mundial, Acción contra el Hambre. 
 
Otras organizaciones acompañantes y ejecutoras, Iglesia 
Andas, Cideal, Comfamiliar Putumayo Corpotunia, 
Fundación Codesarrollo, Minga, Sinchi. 
 



 

   



 

 

  

 

I. Contexto General: 
El departamento del Putumayo está ubicado al suroccidente de 
Colombia, formando una larga frontera con la República del 
Ecuador.  En el occidente, el departamento cuenta con un 
piedemonte (zona Andino-Amazonica) que baja hacía la zona 
amazónica, una selva tropical que se extiende al oriente hasta el 
departamento de Amazonas.  En el piedemonte se encuentra el 
Valle del Sibundoy, una de las zonas más disputadas  por los 
grupos armados ilegales, y la más poblada después de Puerto Asís.  
La base naval de Puerto Leguízamo, cerca de la cual creció la 
cabecera del municipio, controla la navegación por el Río 
Putumayo.  El municipio de Puerto Leguízamo constituye más del 
40% del territorio del Departamento. El centro de población más 
importante es el municipio de Puerto Asís.   
 
La importancia geo-estratégica del Putumayo radica en la cantidad 
considerable de pasos fronterizos con Ecuador y Perú, su condición 
de “bisagra” entre la Amazonía, los Andes y el corredor del Pacífico 
Colombiano, la presencia de importantes proyectos de extracción y 
transporte de petroleo y gas y la creciente cantidad de cultivos de 
uso ilícito en la zona2.  
 
El departamento de Putumayo fue uno de los ejes centrales del 
Plan Colombia y protagonista de los más significativos hechos de 
dicha política, al lograr una reducción del 80% de las áreas 
sembradas con hoja de coca y amapola3. 
 
En Putumayo tienen sede la Brigada XXVII del Ejército Nacional, la 
Brigada Fluvial de Infantería de Marina de Puerto Leguízamo y una 
unidad especial de Policía Antinarcóticos, ubicada en el municipio 
de San Mateo.    
 
Con respecto a grupos armados ilegales, las FARC hacen 
presencia con los frentes 13, 32 y 48 y las Autodefensas se 
encuentran básicamente representadas en el Bloque Central 
Bolívar 
 
 

TABLA 1: Distribución demográfica Putumayo

 Total Cabeceras 

Población 378,790 125,846 
Pob. Indígena 24,391  
Pob. Afro-Colombiana n.d  
Territorio 24,885 km2 
Densidad 15.22 por km2 
Fuente: DANE 2005,  Pobl. Ind. DANE 2000.  
 
 

GRÁFICO 1: Distribución poblacional
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2 Censo de Cultivos de Coca en Colombia, Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, Bogotá, junio de 2005, p.  29 
3 Ibid. 

 
 
 

II. Contexto Humanitario 
Tres de los más fuertes golpes recientes a la Fuerza Pública 
han tenido lugar en Putumayo, dejando como saldo la 
muerte de 35 efectivos de la Fuerza Pública durante 2005.  
Los ataques a infraestructura petrolera por parte de actores 
armados ilegales aumentaron durante el 2005 en un 25% 
con respecto al 2004.  Igualmente aumentaron los ataques a 
infraestructura vial y energética, a la vez que decrecieron las 
acciones ofensivas departe de la fuerza Pública y  
aumentaron las acciones armadas de las FARC contra la 
fuerza Pública4.  
 
Durante el 2005, los ataques a la infraestructura vial, 
petrolera y de comunicaciones, así como por las 
restricciones a la movilidad y al acceso, evidenciadas en los 
continuos paros armados decretados por las FARC 
generaron consecuencias humanitarias relacionadas con 
desabastecimiento alimentario en la mayoría de las zonas 
rurales, desplazamientos hacia Ecuador5, cortes de energía 
que han afectado como mínimo a 100 mil habitantes del 

                                            
4 Fundación Seguridad y Democracia, Putumayo del protagonismo del Plan 
Colombia al olvido del Plan Patriota, Bogotá, 2005. 
5 De acuerdo con ACNUR para el final de 2005; 10.063 colombianos y 
colombianas se encuentran en Ecuador bajo el estado de “refugiados” y el 
total de solicitudes pendientes es de 2.489 

TABLA 2. Indicadores sectoriales 

 PUTUMAYO NACIONAL FUENTES 

NBI 79.5% 37.6% DNP 2001 
Economía 

 PIB Per Capita 
(USD) $ 1,385.78 $ 1,897.00 BANREP ‘02 

 Desempleo  15.5% DANE 2002 

Educación 

 Cob. Bruta Primaria 109% 112%  

 Cob. Bruta 
Secundaria 47% 79% MINEDU ’03 

NALES ‘02 

 Analfabetismo 2001 11.8% 7.5%  

 Inasistencia Escolar 35.2%   

Salud 

 Vacunación DPT 56.4% 77.6%  

 Vacunación Triple 
Viral 60.5% 85.5% PROGRAMA 

MIPAISOF ‘01 

 Años de Vida al 
Nacer 67.4 72.2 

 Mortalidad Infantil 
por 1000 43.34 26.3 

 Tasa Global 
Fecundidad 4.03 2.62 

DANE 2002 

Vivienda e Infraestructura 
 % Cob. Agua 
Potable 65.9% 81.7% 

 % Cob. 
Alcantarillado 30.2% 59.4% 

MINAMBIENTE 
‘01 

Otros Indicadores 

Tasa 
Homicidio/Suicidio 131 67.5 DANE ‘99 

Incidentes/Accidentes 
MAP 97 4122 OBSERV. MINAS 

Acum. 90-05 

Nota: Los valores de cobertura superiores al 100%, se deben a que las 
proyecciones del censo (DANE/93), han sido posiblemente modificadas por 
el desplazamiento poblacional  y aún no han sido ajustadas, lo cual afecta 
tanto al numerador como al denominador del indicador 



 

   

departamento y pérdidas por más de 1.200 millones de pesos 
diarios, unas 230 pequeñas empresas semiparalizadas y por lo 
menos 9 empresas de transporte en quiebra6.   
 
Durante 2005 se presentaron al menos dos paros armados, uno de 
ellos en el mes de julio, decretado por las FARC y otro a fines de 
diciembre, que se prolongó hasta inicios de enero de 2006.  El 
departamento se encuentra nuevamente en la misma situación, 
luego de que el 6 de febrero las FARC anunciara un nuevo paro 
armado.  Frente a este hecho, el Cómite del PIU se reunió esa 
misma semana para determinar un Plan de emergencia y un 
continuo monitoreo de la situación por parte de la Consejería 
presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.  
Esta organización, junto con Pastoral Social de la iglesia católica, 
informó que hay ataques sobre la infraestructura y el transporte 
terrestre, pero que el transporte fluvial continúa desarrollándose 
normalmente. 
 
La situación humanitaria de Putumayo ha sido crítica al menos 
desde 1998, fecha en que ingresaron las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) al Departamento; incursionando a Puerto Asís 
(enero a marzo de 1998) y en el Valle del Guamuéz (agosto y 
septiembre de 1998).  La incursión potenció el desplazamiento de 
población de los municipios citados y además, de San Miguel, 
Puerto Leguízamo y Villa Garzón7. En respuesta, las FARC 
aumentaron el número de asesinatos a campesinos acusados de 
ser colaboradores de las AUC, especialmente en el Valle del 
Guamuéz. 
 
Organizaciones presentes en la zona han llamado la atención sobre 
población que migra  a causa de las fumigaciones8. Cabe anotar 
que la legislación vigente no reconoce el status de población 
desplazada a quienes migran por esta causa. 
 
Fronteras: 
Durante lo corrido del 2006 las relaciones bilaterales de Colombia y 
Ecuador se han visto afectadas a raíz de las presuntas incursiones 
por parte de la Fuerza Pública colombiana a territorio ecuatoriano 
en el contexto de combates sostenidos con grupos armados 
ilegales, presuntamente las FARC.  Lo anterior generó un l 
pronunciamiento del gobierno Ecuatoriano. Una semana después 
las dos cancillerías declararon superado el episodio. 
 
El gobierno ecuatoriano se pronunció durante 2005, en más de una 
oportunidad, llamando la atención sobre efectos de las 
fumigaciones aéreas en su territorio. 
 
De acuerdo con el ACNUR “Ecuador, con 250.000 solicitudes de 
refugio, encabeza la lista de los países que más siente el impacto 
del conflicto armado en su país vecino desde 2000”. 
 
Durante el 2005 los presidentes de Colombia y Ecuador 
suscribieron  una declaración conjunta que específicamente rige en 
los temas de migración y refugio. La declaración señala acciones 
de protección para la circulación de personas entre los países; 
pretende facilitar temporalmente a los colombianos los requisitos 
para trabajar en el Ecuador. En ella se establece un compromiso 
para la gestión de fondos internacionales para financiar el 
levantamiento de un censo de ciudadanos colombianos en el 
Ecuador; igualmente se buscará el desarrollo al interior de los 

                                            
6 Declaradas en quiebra las 9 empresas de transporte, Noticias del Putumayo, en 
http://putumayo.gov.co-NOTICIAS 
7 Según la Resolución Defensorial Nacional No. 026, de octubre 9 de 2002, cuando las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fortalecieron su presencia en el Putumayo en 
1998.  
8 CODHES En su informe “Plan Colombia: Contraproductos y crisis humanitaria. 
Fumigaciones y Desplazamiento en la Frontera con Ecuador”, consultar 
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/AllDocsByUNID/645cf07815d5a2b2c1256dce004776
5e 

países para la implementación de la Decisión 545, 
Instrumento Andino de Migración Laboral, en particular para 
el tratamiento de trabajadores para la zona de frontera.  
 

Desplazamiento 
En lo corrido de 2006 no se han registrado desplazamientos 
masivos, sin embargo la Consejería presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional esta realizando 
un monitoreo con los municipios y empresas de transporte 
como medida de prevención ante una emergencia. Ya que 
en anteriores paros armados la población que ha podido 
desplazarse lo hizo hacia las cabeceras municipales y las de 
frontera hacia Ecuador. Si esta situación no mejora se 
espera que este movimiento de población se vuelva a repetir, 
por lo que todos los comités se encuentran activados, para 
tomar las medidas necesarias en atención a IDPs. 
 
Durante 2005, de acuerdo con el Sistema Único de Registro 
(SUR)  de la Consejería Presidencial para la Acción Social y 
la cooperación Internacional,  Puerto Asís, Mocoa, y 
Villagarzón fueron los municipios con mayor número de 
nueva población recibida desplazada.  Sin embargo, Mocoa 
con un 34% del total del departamento, es el municipio que 
ha acumulado el mayor número de personas recibidas 
desplazadas desde el año 1995, año en el cual se comenzó 
el proceso de registro.  
 
De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno de Putumayo 
sobre los desplazamientos de julio y agosto 2005 al 31 Julio 
de 2005, se reportaron 740 familias desplazadas, (500) en 
Orito y (240) en Mocoa, para un total de  3.330 personas 
aproximadamente en las áreas rurales de Villa Garzón, 
Umbría, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, y Piamonte 
(Cauca). ). Según registro oficial de la Consejería 
Presidencial para la Acción Social y la cooperación 
Internacional, al 22 de julio de 2005, en Orito había  28 
familias (105 personas) desplazadas y 10 familias (24 
personas) más que se registraron hasta el 5 de agosto en el 
mismo municipio. En Puerto Asís se registraron14 familias 
(48 personas) para la misma fecha 9. 
 

TABLA 4. Desplazamiento en Putumayo 
 SUR CODHES CICR (1) 

Rec.  8,104   8,386  
2003 Exp.  13,456   9,714  

 4,618.00  
 

Rec.  4,640   8,503  
2004 

Exp.  6,422   n.d  

 3,902.00  
 

Rec.  2,495   5,183  
2005 

Exp.  n.d   n.d  

 1,665.00  

Rec.  39,704   46,681  
Acum. 

Exp.  72,081   n.d  

Rec. 1256.24 2302.11 
Tasa Ant*. 

Exp. 1738.70  

Tasa Nacional*.  353.18  634.97 

 
 

 
*Tasa por cada 100,000 habitantes 
SUR, fecha de corte 30 de Sept. 2005, Exp. Dic2004 
CODHES estimados a 30 de Sept.2005 
(1) Personas atendidas a 30 de Sept.2005 

 

                                            
9 Según datos oficiales de la Consejería Presidencial para la Acción Social y 
la cooperación Internacional Social a 12 de agosto de 2005. 



 

 

  

Eventos Recientes 
Orito: Alrededor de 500 personas de las comunidades de El 
Empalme y Santa Rosa de Sucumbios, en el municipio de Orito han 
resultado afectadas por las restricciones al acceso y la libre 
movilidad generadas luego de los  enfrentamientos armados, 
presuntamente entre el Frente 48 de las FARC y tropas del Ejército 
Nacional. De acuerdo a información suministrada por la Unidad 
Territorial de Acción Social en el Departamento del Putumayo, esta 
situación ha forzado el desplazamiento de 57 hogares equivalentes 
a 239 personas hacia el corregimiento de Siberia en Orito. Durante 
la fase de emergencia las familias han recibido asistencia 
Humanitaria por parte del Comité internacional de la Cruz Roja-
CICR (informe SSH Dic 2005 – Ene 2006)  
 
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (26-07-2005), en el 
municipio de Orito se presentaron  enfrentamientos que dejaron 38 
familias, 102 personas desplazadas al casco urbano de Orito, entre 
los cuales se cuentan 23 docentes.  
 
Provincias de Sucumbios, El Carmen e Ibarra, Ecuador: 
Desplazamiento de un número indeterminado de personas hacia las 
provincias de Sucumbios, El Carmen e Ibarra en Ecuador, debido a 
la presencia de grupos armados ilegales.  De acuerdo con 
información de la OIM, suministrada por algunas autoridades 
locales, durante el mes de abril, en este departamento, rindieron 
declaración como desplazados ante el Ministerio Público, 51 
familias, de las cuales 50 han sido incluidas en el SUR (SSH 
informe abril 2005). 
  
Valle del Guamuéz: En el Valle del Guamuéz se presentaron tres 
familias desplazadas provenientes de Luzón, Casa de Bloque y 
Nuevo Horizonte (ACNUR, Julio 2005) 
 

a) Comunidades en Riesgo 
La población putumayense, en especial en entornos rurales , vive 
una compleja situación. Dada la presencia de multiplicidad de 
actores armados legales e ilegales, la población civil enfrenta 
situaciones de fuegos cruzados, desplazamientos, confinamientos, 
desabastecimiento de alimentos, presencia de minas antipersona y 
otros remanentes de guerra.  Existe una cre En su mayoría viven en 
medio de los enfrentamientos entre grupos armados. Son acusados 
de pertenecer a uno u otro bando, y por lo tanto se producen 
asesinatos selectivos, amenazas a civiles por parte de la guerrilla o 
de los paramilitares. Los municipios y áreas con más evidentes 
niveles de riesgo son:  
 
Puerto Leguízamo: Municipio del bajo Putumayo y al que se 
accede por vía fluvial, por el momento esta vía permanece abierta. 
Pero si se consiguiera paralizar este transporte implicaría que esta 
población quedara desabastecida y un encarecimiento de los 
productos. Seria necesario tener acceso por parte de 
organizaciones humanitarias que puedan llevar alimentos. 
 
Villagarzón: Según información de Pastoral Social, hay presencia 
de las FARC en varias de las vías, que impiden el transporte. Hay 
que prestar atención a esta zona ya que esta población es una de 
las primeras zonas afectadas por este paro. 
  
Valle del Guamuez-San Miguel: Ambos municipios son una de las 
zonas más críticas del departamento. Son estratégicos en la 
comunicación con Ecuador y se encuentran en los límites de 
territorio paramilitar, como Orito y Puerto Caicedo. El corregimiento 
Puerto Colón en San Miguel, fue hostigado ayer, 15 de febrero. Al 
perecer no ha habido consecuencias directas humanitarias. En 

Valle del Guamuéz, en El Tigre ya se están reteniendo los 
vehículos por parte de la guerrilla. Se debe destacar que en 
estas zonas fronterizas  viven indígenas Kofanes y 
Quichuas, por lo que hay que tener en cuenta un enfoque 
diferencial, en caso de que este paro armado se realice en 
su totalidad.  
 
Vía Mocoa-Puerto Asís: Esta vía es una de las más 
importantes del departamento, hay  presencia de la guerrilla 
y se estaba impidiendo el transporte desde Puerto Asís. En 
Mocoa ya se ha conocido el envío de amenazas a empresas 
de transporte; a cualquier persona que viaje con la quema de 
los vehículos. 
 
Villalobos: (Zona de comunicación de Putumayo con el 
Cauca, Bota caucana) Este lugar en varias ocasiones ha 
sido atacado por grupos armados ilegales, es el punto por el 
que se comunica el departamento de Putumayo con el del 
Cauca. En esta zona se ha reforzado la presencia de la 
fuerza pública. 
 

b) Minas antipersonal  
De acuerdo con el Observatorio de Minas Antipersonal de la 
Vicepresidencia de la República,  durante el 2005 se han 
registrado Treinta y Tres (33) accidentes de personas que 
han resultado afectadas por causa de las minas y otros 
remanentes explosivos de guerra en el Putumayo, todas 
ellas militares.  Veinte de los accidentes reportados 
ocurrieron en jurisdicción de Puerto Asís, cuatro en Orito, 
Cuatro en Puerto Caicedo, dos en Villagarzón, dos en Valle 
de Guamuez y uno en Puerto Guzmán. 
 

III. Información Sectorial 
a) Protección y Prevención 
Mocoa: El 31 de diciembre, un miembro de una asociación 
de personas desplazadas fue asesinado por un grupo de 
hombres armados.  De acuerdo con fuentes dentro de la 
comunidad de personas desplazadas, este líder había 
recibido amenazas por parte de un grupo armado ilegal, 
presuntamente las FARC, luego de haber sido acusado por 
este grupo de ser informante de la policía y el Ejército.  Días 
más tarde, otro líder de población desplazada fue 
secuestrado durante dos días, presuntamente por miembros 
de las Autodefensas, e interrogado acerca de las 
organizaciones de personas desplazadas y sobre un 
supuesto reclutamiento de por parte de las FARC en barrios 
de desplazados (Informe SSH Dic 2005 – Ene 2006)  
 

b) Seguridad Alimentaria 
En esta zona del país, los temas a que deben ser analizados 
para valorar la seguridad alimentaria en el departamento 
son: las grandes extensiones de los cultivos de uso ilícito, las 
fumigaciones aéreas con glifosato a esto cultivos, los 
bloqueos económicos y confinamiento realizado por los 
grupos armados, la penetración y copamiento de cualquiera 
de los grupos armados ilegales en la organización social y 
los altos costos de los productos  básicos en los mercados. 
 
La seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, por su 
parte, ha dependido de las formas de producción 



 

   

tradicionales, así como de las especies que han venido 
domesticando a lo largo de la vida sus pueblos. Los cultivos 
comerciales homogéneos, tales como la coca, vienen a disminuir y 
en algunas zonas a acabar con la producción de alimentos de 
autoconsumo, con pérdida de especies nativas endémicas, 
tecnologías propias de su cultura.  El pueblo Kofán con 758 
personas (XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda, 1993) 
manifestó  en su Plan de Vida, que los cultivos de coca crearon 
gran dependencia por el dinero y se descuidaron los cultivos 
tradicionales, por lo cual todos los productos básicos los deben 
comprar en los mercados cercanos.10 
 
Recientemente los bloqueos económicos, combates y paros 
armados, limitan el intercambio económico, lo cual trae como 
consecuencia el desabastecimiento de alimentos y de bienes 
básicos. 11 
 

c) Salud 
La falta de carnetización para que la población indígena pueda 
acceder al servicio de salud, es uno de los principales problemas 
que presenta el Departamento en este sector.  Según la OZIP, han 
sido carnetizada población no indígena, generando entre otros 
inconvenientes,  confusiones en los censos de las comunidades, lo 
que pone en riesgo la organización de los mismos cabildos12. 
 
El Putumayo cuenta con una alta presencia de cultivos de uso 
ilícito, por tanto el Gobierno Nacional ha venido fumigando vastas 
zonas rurales en el Departamento. La gran mayoría de la población 
después de las fumigaciones, manifiesta afecciones como dolores 
de cabeza e irritación en ojos y lagrimeo, también es muy común el 
cuadro digestivo con mareos, dolores abdominales, vómitos y 
nauseas, diarrea, cansancio y pérdida de fuerzas.  Otro clase de 
síntomas aparecen por afectación de la piel, con un gran prurito 
(comezón) que acompaña a diferentes cuadros que van desde la 
dermatitis (inflamación) hasta la aparición de granos por diferentes 
causas. El efecto psicológico que las fumigaciones produce en los 
campesinos se manifiesta con una constante situación de 
depresión, producto de la compleja realidad que enfrentan en la 
zona13.  
 
Es importante considerar que de acuerdo a informes suministrados 
por DASALUD, el  46% de la población registrada se encuentra en 
el régimen subsidiado y el 1.3% en régimen contributivo esto indica 
que a marzo de 2005 el 53% no tenia garantizada su seguridad 
social.14 
  
En el sector de la salud se identificaron los siguientes problemas 
generales: 
 
• Los municipios receptores no disponen de los recursos 

suficientes, debido a que las transferencias que llegan del 
Sistema General de Participaciones –SGP-, no tienen en cuenta 
la movilidad de la población desplazada, enviando los recursos a 
los municipios expulsores notándose una deficiencia para la 
atención en los municipios receptores 

• A lo anterior se suma, que los recursos financieros destinados 
para atender la población desplazada son bajos, mientras la UPC 
(unidad per cápita) para el régimen subsidiado es de $244.663 

                                            
10 Fundación Zio-Aí,  Unión de Sabiduría.  “Plan de Vida del Pueblo Kofán y Cabildos 
Indígenas del Valle del Guamuéz y San Miguel”, Putumayo, mayo de 2002. 
11 Informe SSH Diciembre 2005 Enero 2006 
12 En: http://www.etniasdecolombia.org/organizaciones/ozip/antecedentes.HTM 
13 Informe Misión de Verificación “Impactos en Ecuador de las fumigaciones realizadas 
en el Putumayo dentro del Plan Colombia”.  Octubre – 2002.  En: 
http://www.mamacoca.org/separata_nov_2002/informe_impacto_fumigaciones_putuma
yo_en_ecuador.htm 
14 Fuente: PIU (Plan Integral Unico) Putumayo 

anuales, para vinculados15 oscila entre $45.000 y $50.000 
anuales 

• Incapacidad de las entidades hospitalarias para garantizar 
ágilmente el suministro efectivo de los medicamentos, 
tratamientos especializados y  remisiones que se 
encuentran establecidos en el Plan Obligatorio de Salud –
POS- 

• A nivel de los programas de prevención se hace necesario 
que el Plan de Atención Básico –PAB- que se desarrolla 
en los municipios obedezca más a la oferta de las 
instituciones de salud que a la demanda de la población 
desplazada; acciones en este sentido proporcionaría un 
mejoramiento en la calidad de vida de dicha población 

• La falta de una ruta clara que explique el procedimiento 
para el acceso a la salud 

• Difícil coordinación interinstitucional, haciendo que en 
muchos casos las solicitudes del servicio y su efectiva 
prestación impliquen lentos trámites burocráticos que no 
responden al carácter urgente de las necesidades de la 
población en situación de desplazamiento 

• Insuficientes programas en salud sexual y reproductiva, 
incrementando los niveles de embarazos en adolescentes 

 

d) Educación 
Las tasas de asistencia escolar para niños de 7-11 años son 
más altas en Putumayo que en ningún otro departamento, 
con un 88% reportando asistencia regular a la escuela.   La 
cifra baja considerablemente a 51% al estudiar las tasas de 
asistencia para adolescentes, en comparación con el 75% 
del grupo de control. Entre los adultos, la gran mayoría de 
población desplazada no ha completado la escuela primaria 
y únicamente un 7% completó la escuela secundaria; 18% 
de la PDI de más de 12 años es analfabeta, en comparación 
con un 11% entre los Pobres Residentes.   El porcentaje de 
personas de más de 12 años que ha recibido capacitación 
vocacional en Putumayo es muy bajo únicamente  1% de las 
mujeres y 3% de los hombres, de acuerdo a una encuesta 
realizada por OIM16.  
 
En educación para el Putumayo, la meta para este cuatrienio 
es crear 33,790 nuevos cupos educativos, de acuerdo a la 
Secretaría de Educación departamental, que para el 2003 
reportó un aumento de 6,075 nuevos cupos, un 16 por ciento 
más respecto a 2002. En apoyo a infraestructura, el 
departamento tiene radicados ante el Ministerio de 
Educación dos proyectos por valor de 319 millones de pesos. 
 
En el campo educativo se identificó que en el 2004, de los 
12.823 niños y niñas desplazados del Putumayo en edad 
escolar (5 a 17 años)17, sólo el 36% de ellos se vincularon a 
Instituciones Educativas18, quedando por atender el 64%. 
 
Al respecto se identificaron los siguientes problemas 
generales: 
 
• No se garantiza la gratuidad real y efectiva de la 

educación, ya que los establecimientos educativos cobran 
ítems diferentes a los académicos conocidos como “costos 
por servicios complementarios” que se constituyen en una 

                                            
15 Donde se ubica la mayoría de la población desplazada 
16 OIM. Diagnóstico de Población Desplazada y Comunidades de Recepción 
en Seis Departamentos de Colombia. en: http://www.disaster-
info.net/desplazados/informes/oim/13dep6putumayo.htm 
17 Sistema Único de Registro –SUR- de la RSS-UTP. 2004 
18  Secretaria de Educación y Cultura Departamental. 2004 



 

 

  

barrera económica que limita el acceso al sistema y se convierte 
en factor importante de deserción 

• Centros educativos que continúan desconociendo la normatividad 
y exigen a los alumnos en situación de desplazamiento 
uniformes, útiles escolares y otros gastos adicionales a la 
matrícula, constituyéndose en factor de discriminación social 

• Limitaciones en el acceso a programas de refuerzo como los 
almuerzos escolares 

• No es posible asegurar el acceso y la permanencia de los niños y 
niñas a los centros educativos 

• Baja aplicabilidad de programas especializados para niñez 
desplazada. Aparte de los esfuerzos de la cooperación 
internacional, no se conozcan programas específicos de 
formación dirigidos a los docentes de escuelas y colegios 
receptores de niñez desplazada 

• Inexistencia de sistemas confiables de información sobre 
cobertura y calidad de la atención 

• Restricción en los cupos debido a limitaciones en la planta de 
docentes y a nivel de infraestructura física 

• Se realizan pocos proyectos encaminados a explorar el desarrollo 
artístico y cultural de los grupos poblacionales, especialmente de 
los jóvenes 

 
Problemas específicos: 
 
• Ambientes educativos inadecuados que no siempre tienen en 

cuenta enfoques diferenciales de género, etnia, religión 
• No existen programas educativos especializados para población 

desplazada en edad escolar durante las etapas de atención 
humanitaria de emergencia y posteriormente de restablecimiento, 
conllevando limitaciones para enfrentar los traumas que niños y 
niñas desplazados puedan sufrir o la estigmatización de la que 
puedan ser víctima. 

 

e) Transición Económica y Social 
 
Un reto principal en el desarrollo del Departamento ha sido la 
creación de fuentes de trabajo estables y productivas, 
especialmente dado el proceso de colonización.  Desde los años 
70, muchos campesinos han llegado al Departamento, primero 
cultivando arroz, yuca y maíz en zonas que antiguamente eran de 
selva tropical.  Dada la pobreza de la tierra en estas zonas, 
rápidamente perdieron su rentabilidad, y los colonos siguieron 
avanzando hacia la selva.  En los años 80 con la llegada de coca, 
los colonos encontraron un cultivo que prosperó en el ambiente.  El 
PIB departamental está fuertemente ligado con la prosperidad de 
este cultivo, en años en que hay grandes erradicaciones, hay una 
baja abrupta en el PIB.19  La zona del Valle de Sibundoy 
generalmente contrasta con el patrón de colonización visto en otras 
partes del Departamento, dada su orientación hacía actividades 
como la ganadería lechera y artesanías indígenas.  En términos 
generales, todos los sectores agropecuarios están 
subdesarrollados, y no satisfacen las necesidades alimentarías del 
Departamento.20 
 
El desarrollo de los yacimientos petroleros de Orito ha sido 
importante para la economía, aunque el impacto sobre los 
residentes en términos de empleo ha sido mínimo.  Las regalías se 

                                            
19 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Plan de Desarrollo Agropecuario, Piscícola y 
Forestal del Putumayo.  Septiembre, 2004, p. 58. 
20 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Plan de Desarrollo Agropecuario, Piscícola y 
Forestal del Putumayo.  Septiembre, 2004, pp. 92-93. 

ven afectadas por el conflicto armado gracias a los ataques 
al oleoducto por parte de las FARC.   
 
El Departamento presenta deficiencia de agua potable en 
varias zonas, en particular en el municipio de Puerto Asís, 
donde por estar en una zona plana, depende del trabajo de 
dos bombas para distribuir agua en el acueducto, resultando 
en una cobertura de tan solo 40%.  Muchas personas en 
esta zona dependen del agua de lebijas para sus 
necesidades diarias.  En San Miguel, una zona con 
topografía parecida, la cobertura del acueducto es 60%.  En 
el piedemonte, en contraste, a pesar de tener una tubería en 
mal estado, la inclinación en la zona ha hecho fácil proveer 
una cobertura extensa a los habitantes.  Solamente La 
Hormiga, El Placer y Puerto Caicedo tienen tratamiento de 
aguas negras, lo que explica la contaminación de los ríos de 
casi todas las poblaciones del Departamento.21  Estos datos 
sobre cobertura solo alcanzan la población urbana, la rural 
por lo general carece de acceso a estos servicios. 
 
Hasta el momento sólo 506 hogares registrados en el SUR 
que corresponde al 24% de los asociados tienen vivienda 
propia o están en proceso de obtenerla debido a su esfuerzo 
y a la ayuda de instituciones y organizaciones 22; en cuanto a 
disponibilidad de tierras, los municipios han comprado 19 
has para soluciones de vivienda y 14 has para proyectos 
productivos 23, evidenciando la urgente necesidad de adquirir 
tierras para suplir las demandas de esta población; y a nivel 
de generación de ingresos, se apoyaron algunas iniciativas 
como microcréditos para 706 hogares desplazados 24 con 
bajos niveles de impacto. 
 
En esta medida, se han identificado los siguientes problemas 
generales: 
 
Respecto a tierra: 
• Inexistencia de banco de tierras en cada municipio 
• Baja disponibilidad de recursos económicos para la 

adquisición de tierra especialmente en los municipios 
receptores 

• Baja disponibilidad de recursos por parte del INCODER 
para la protección o asignación de tierras 

• Dificultad para titular o alquilar predios y legalización de los 
asentamientos 

• La tierra en los centros urbanos es escasa y complejo el 
trámite para su adquisición; y en la zona rural los precios 
son elevados 

 
Respecto a vivienda: 
• El Estado no ha logrado alcanzar una respuesta integral al 

derecho a una vivienda digna que contemple: a) seguridad 
jurídica, b) acceso a servicios (agua potable, energía, 
aseo, salud, entre otros), c) habitabilidad, d) costos 
razonables, e) adecuación cultural 

• Un porcentaje significativo de la población desplazada se 
asienta en zonas de invasión o de alto riesgo, dificultando 
la dotación de los servicios básicos necesarios 

                                            
21 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Plan de Desarrollo Agropecuario, 
Piscícola y Forestal del Putumayo.  Septiembre, 2004. 
22 Fichas de auto-diagnóstico diligenciadas por las Asociaciones de Población 
Desplazada en abril de 2005, otros proyectos de vivienda y subsidios de 
vivienda otorgados en el 2005 
23 Actas de 13 Comités Municipales de AIPD. Enero-Marzo de2005 
24 Informe de proyectos financiados por OIM, RSS y Comfamiliar. 2001-2004 



 

   

• Los Planes de Ordenamiento Territorial –POT- de los Municipios 
establecen usos distintos sobre las zonas donde se asienta la 
mayoría de la población desplazada 

• La política diseñada no está dando los resultados esperados, los 
requisitos y las condiciones para acceder a los subsidios no se 
ajusta a la condición económica y social de los hogares 
desplazados y del territorio 

• Los subsidios rurales son menores a los urbanos, desconociendo 
que la construcción de vivienda rural presenta un mayor costo 
fundamentalmente por el transporte de los materiales 

• El acceso a los subsidios no es suficiente para atender la 
demanda 

• La población desplazada no conoce los procedimientos o la ruta 
a seguir para el acceso a los programas de vivienda 

• Baja voluntad política, capacitad técnica y financiera de los 
municipios para estructurar, co-financiar y gestionar 
oportunamente proyectos factibles 

 
Respecto a generación de ingresos: 
• El acceso a los programas de generación de ingresos se  dificulta 

por la existencia de requisitos y condiciones que no se ajustan a 
las características especiales de la población desplazada 

• Los municipios catalogados como receptores no ofrecen 
opciones laborales acordes con la vocación mayoritariamente 
agrícola de la población. 

• Al desarrollar proyectos productivos no se tienen estudios de 
preinversión que demuestren la factibilidad de dichos proyectos 

• No se ofrecen subsidios no reembolsables para capital productivo 
• En la actualidad los créditos se han convertido en la única opción 

para acceder a la generación de ingresos y por lo general estos 
no obedecen a las habilidades y condiciones específicas de la 
población desplazada 

• Falta desarrollar programas de capacitación empresarial para 
quienes desean establecer sus propios negocios o capacitación 
técnica en oficios para quienes desean vincularse laboralmente 
como alternativas de generación de ingresos 

• Escasos recursos para programas de vinculación de la población 
desplazada al mercado laboral 

• No existen auxilios de subsistencia para la primera etapa del 
establecimiento de los proyectos 

• Baja presencia de empresas privadas en el Departamento 
ocasionando bajas oportunidades a nivel laboral 

• Existe poca coordinación entre las instituciones que abordan este 
tema, duplicando acciones sin lograr el impacto deseado 

• Se desconoce la existencia de un diagnóstico sobre las 
potencialidades e iniciativas laborales de la población víctima del 
desplazamiento 

 
Problemas específicos: 
• Antes del desplazamiento, los hombres cultural y 

tradicionalmente son quienes aportan económicamente al hogar; 
una vez en los centros urbanos la situación cambia y es la mujer 
quien se dedica a algunos oficios que le representan ciertos 
ingresos para el sostenimiento de su familia. 

• Incremento de la jefatura femenina. 
• Las condiciones de hacinamiento, desocupación y en general las 

nuevas prácticas culturales, generan violencia intra-familiar. 
• Oferta laboral escasa para el perfil de la población desplazada y 

en especial de la mujer. 
• Explotación de la mano de obra de niños, niñas y jóvenes. 
 
De acuerdo a las fichas de auto-diagnóstico diligenciados por las 
mismas Organizaciones de Población Desplazada –OPD-25, las 
actividades económicas más frecuentes a las que se dedica la 

                                            
25 Fichas de auto-diagnóstico. OPD. Abril de 2005 

población en situación de desplazamiento son: a)para los 
hombres: vendedores, cocheros, conductores, ayudantes de 
construcción, jornaleros, coteros, agricultores, médicos 
tradicionales, artesanos, comerciantes, recicladores; y, 
b)para las mujeres: servicios domésticos (cocina, aseo, 
lavado de ropa), parteras, vendedoras, artesanas. 
 

f)  Coordinación y Fortalecimiento 
Institucional 

• Para la coordinación se desarrolló una reunión de un 
Comité Departamental el día 5 de agosto de 2005, con la 
Consejería Presidencial para la Acción Social y la 
cooperación Internacional y con la Defensoría, ICBF 
(Unidad Móvil), Alcaldías municipales, Hospitales 
municipales, La Pastoral Social, las agencias de UN 
(ACNUR-OIM) y ONGs (Acción Contra el Hambre). 

• El día sábado 13 de agosto de 2005, se llevó acabo la 
tercera reunión de mesa temática, para evaluar los 
avances y las nuevas acciones. 

• Todavía no esta solucionado el problema de las Ollas 
comunitarias, a ser implementadas en las cabeceras 
municipales del Departamento, y las cuales se propusieron 
en el comité departamental celebrado del 5 de agosto de 
2005. 

• Continúan los esfuerzos del PMA y la CONSEJERÍA 
PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL para el suministro de 
alimentos, denominado la Operación Prolongada de 
Socorro (OPSR)26, no obstante, aunque el Putumayo fue 
priorizado para este semestre, aún se buscan mecanismos 
para agilizar la entrega de los mismos. 

 
El PIU de Putumayo identifica como problemas generales 
relevantes:  
• Presencia de actores armados y en conflicto. 
• Debilidad institucional para crear o mantener adecuadas 

condiciones de gobernabilidad. 
• Existencia de comunidades encajonadas o confinadas. 
• Fragilidad de los procesos organizativos de la población de 

base. 
• Estigmatización de los líderes y liderezas. 
• Baja infraestructura económica y equipamiento social. 
• Bajo seguimiento al fenómeno del conflicto. 
• Mínimas condiciones para garantizar el retorno teniendo 

en cuenta la  voluntariedad, seguridad y dignidad. 
 
Problemas específicos: 
• Los niños y las niñas, al igual que los jóvenes, son 

incorporados a los grupos armados como informantes y/o 
militantes 

• Dificultades en la aplicación de la consulta previa con 
grupos indígenas y afrodescendientes para el desarrollo 
de proyectos en sus territorios 

• Los territorios de resguardos indígenas han pasado a ser 
zonas estratégicas para la guerra, cultivos de uso ilícito y 
explotación de recursos naturales 

• Pérdida de los planes colectivos de vida de los grupos 
étnicos, en detrimento de su autonomía territorial y cultural 

 
Los últimos eventos han permitido a averiguar el nivel de 
atención humanitaria de emergencia brindado per las 
entidades estatales evidenciando entre el PIU las siguientes 
problemáticas:  
 
                                            
26 Acuerdo y Carta de Intención firmados el 2 de febrero de 2005. 



 

 

  

• Desconocimiento por parte de la población desplazada y de 
algunas instituciones sobre los procedimientos para acceder a la 
AHE 

• Alta movilidad de la población desplazada que dificulta su 
localización Insuficientes recursos financieros para atender la 
emergencia 

• Desarticulación institucional para la AHE 
• La ayuda institucional no es oportuna, ágil y efectiva para la 

población que se desplaza de manera individual (“gota a gota”) 
• No se aplica el enfoque diferencial en la AHE 
• La ayuda del Estado es posterior al registro en el SUR 
• Debilidad en los procesos de capacitación a los funcionarios 

designados para la toma de declaración 
• No se aplican estrategias e instrumentos de AHE para las 

comunidades encajonadas o confinadas 
• Debilidad organizativa de la población desplazada 
 
Problemas específicos: 
• No hay participación de la mujer en la planificación y distribución 

de la AHE 
• No se tienen en cuenta los parámetros culturales de la tradición 

alimenticia, de la atención en salud y del manejo del espacio 
habitacional de los grupos étnicos, relacionados con los roles de 
mujeres, ancianos y niños 

• No se implementa una atención específica para las mujeres en 
temas relacionados con salud sexual y reproductiva 

 



 

   

IV. Actividades27  

                                            
27 Se incluye la información que envían las organizaciones a la SSH  

ACNUR Valle del Guamuéz: Iglesia y desplazamiento: encuentros solidarios Segunda Fase 
FAO Con recursos de Países Bajos, Definición e implementación del programa de conservación y 

rehabilitación del Macizo Colombiano en el marco del desarrollo sostenible 
OIM Con recursos USAID, Fondo Comunitario Para El Desarrollo De Iniciativas Locales A Familias 

Desplazadas; Fortalecimiento Técnico y Operativo a la Consejería Presidencial para la Acción Social y la 
cooperación Internacional Unidad Territorial Putumayo; Implementación de Acciones de Promoción y 
Prevención en Salud a Través de la Capacitación en Primeros Auxilios a Población Desplazada y 
Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva; Mejoramiento de la calidad de vida de la población 
desplazada y receptora del Departamento del Putumayo, a través de acciones que permitan generar 
mejores condiciones de vida para la población.        
Colon: Dotación de la Unidad  de Salud Mental 
Colon y Sibundoy: Mejoramiento de Vivienda para Población desplazada 
Colon, Orito, Puerto Asís, Valle Del Guamuez, Villagarzon: Montaje de la Red de Colegios 
Agropecuarios 
Mocoa: Generación de Ingresos para Mujeres Jefes de Hogar; Terminación de la Construcción de la 
Casa Campesina y Comunal 
Mocoa y Puerto Asís: Promoción y Fortalecimiento del Desarrollo Empresarial 
Orito: Establecimiento y manejo de actividades agropecuarias en el Colegio Francisco José de Caldas; 
Instalación de una Planta Procesadora de Cárnicos y Embutidos; Construcción de 85 Unidades 
Sanitarias en la Zona Urbana 
Orito, Puerto Caicedo, San Miguel y Villagarzón: Concertación y divulgación Plan Integral de Vida 
Pueblo Awá 
Puerto Asís: Dotación Unidad Móvil Médico Odontológica para el Grupo Extramural de la  ESE Hospital 
Local Municipal  y su  área de Influencia; Montaje de Bibliobancos en 7 Establecimientos Educativos para 
uso de la Población Desplazada y Residente 
Puerto Leguízamo: Construcción de 100 Viviendas para Población Desplazada y Vulnerable 
San Miguel: Dotación Ambulancia para el Centro de Salud la Dorada; Ampliación del Hogar Infantil 
Múltiple Comunitario La Dorada 
Villa garzón:   Atención de emergencia a la población desplazada masivamente en mayo de 2003;  
Construcción de 58 unidades básicas de vivienda nueva en el área rural  
 
Mejoramiento de la Calidad de vida de la Población desplazada y Receptora en el Departamento del 
Putumayo a través de acciones que permitan generar mejores condiciones de vida para la población. que 
se adelantó en  coordinación con el sector de educacióny a través del cual se logró llegar a más de 7000 
niños y niñas con la adecuación y construcción de unidades de cuidado infantil en Puerto Leguízamo, 
Puerto Asís, Villa garzón, Mocoa, Puerto Guzmán y la dotación de restaurantes escolares  y hogares 
comunitarios, estos último habilitados en el marco de la emergencia generada por el paro armado del 
pasado mes de julio. 

PNUD Fondo GEF: Conservación de biodiversidad en los ecosistemas de páramo y bosque montañoso del 
macizo colombiano, ejecuta UAESPNN del Ministerio de Medio Ambiente 

UNICEF Proyecto “Pastoral de la Primera Infancia” 
UNODC Monitoreo de los programas nacionales de desarrollo alternativo en Colombia: Familias Guardabosques 
CHEMONICS Programa de iniciativas locales de desarrollo alternativo para erradicación temprana y  Flores y Follajes 

ejecutados con Fundaempresa. Planta de Concentrados; Procesadora de Alimentos; Plantas 
Medicinales, Aceites; Vainilla;  
Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán y Puerto Caicedo: Desarrollo Integral del Cultivo de Caucho en 
Arreglos de Agroforestería 
Mocoa, Puerto Guzmán y Orito: Programa Iniciativas Locales de Desarrollo Alternativo para 
Erradicación Temprana (PILDAET) con  Comunidades Campesinas 
Mocoa, Puerto Guzmán y Villa Garzón: Programa Raíz x Raíz: Acuerdo mutuo para la sustitución de 
cultivos ilícitos de coca 
Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle Del Guamuez y Villagarzón: Palmito Fase II; 
Gerencia e Interventoría de Obras de Infraestructura Rural Social 
Puerto Asís y Puerto Leguízamo: Programa Raíz por Raíz: Acuerdo mutuo para la sustitución de 
cultivos ilícitos con las Comunidades Indígenas 
Puerto Caicedo: PILDAET, ejecuta Huairasachac 
Puerto Caicedo y Villagarzón: PILDAET, ejecuta la Fundación Restrepo Barco. 
San Miguel: Programa de iniciativas locales de desarrollo alternativo para la erradicación temprana –
Pildaet- 



 

 

  

 

 

CICR Con recursos de la Cruz Roja Sueca, Unidad Móvil de Salud (UMS) que busca llevar salud primaria, 
medicina general, odontología, vacunación y saneamiento ambiental (manejo de aguas) a las 
poblaciones afectadas por el conflicto, en coordinación con diferentes niveles de la salud municipal y de 
la comunidad. 

COMISIÓN DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

Creación del laboratorio colombiano de diseño para el desarrollo de la artesanía y la pequeña empresa, 
ejecuta Artesanías de Colombia. 

CEDAVIDA Con recursos de Gran Bretaña: Fortalecimiento de Asociaciones de familias en situación de 
desplazamiento para ejercer sus derechos y deberes frente al Estado. Proyecto productivo: centro de 
distribución local para librerías y papelerías 

EMBAJADA DE 
CANADÁ 

Reforestación y manejo de la microcuenca de Pujuyaco, (proyecto financiado por Ecofondo) ejecuta 
Cabildo Indígena Yanacona 

EMBAJADA DE 
PAISES BAJOS 

Evaluation of carbon sequestration by pasture and forestry systems in American tropical forests, ejecuta 
CIPAV. 

PASTORAL SOCIAL 
MOVILIDAD HUMANA 

Comenzó proyecto de monitoreo de fronteras 

USAID Programa de Bosques y Madera, ejecuta CONIF.  Casas de justicia para la paz, ejecuta Ministerio del 
Interior y de Justicia 



 

   

ANEXOS 
 

ANEXO 1 
Población Minorías étnicas en el Putumayo 
según grupos étnicos 1.993 

  

Grupos étnicos Total nacional Putumayo % de población 

  Total nacional 1.106.499 19.956 1,80 
          
1 Achagua 313 7 2,24 
2 Andoke 213 6 2,82 
3 Arzario 3.868 1 0,03 
2 Awa (Kwaiquer) 11.327 1.248 11,02 
6 Bora 676 4 0,59 
6 Carapana 672 3 0,45 
8 Coconuco 5.866 3 0,05 
10 Coreguaje 2.061 38 1,84 
9 Coyaima 10.308 9 0,09 
12 Embera 50.430 686 1,36 
11 Guambiano 13.964 7 0,05 
13 Guanaca 17 15 88,24 
12 Guayabero 826 1 0,12 
14 Inga 12.312 7.093 57,61 
13 Kamëntsa 3.540 3.430 96,89 
15 Karijona 286 6 2,10 
16 Kofan 758 753 99,34 
15 Kogui 6.442 1 0,02 
21 Makuna 923 1 0,11 
23 Miraña 345 4 1,16 
22 Muisca 500 4 0,80 
24 Nasa (Páez) 96.165 1.878 1,95 
25 Ocaina 181 3 1,66 
28 Quillasinga 45.601 54 0,12 
29 Senú 38.736 2 0,01 
28 Sikuani 20.462 12 0,06 
30 Siona 741 728 98,25 
33 Tikuna 7.068 18 0,25 
33 Tucano 2.113 4 0,19 
36 Uitoto 5.880 1.251 21,28 
36 Wayuu 93.882 24 0,03 
38 Yagua 497 1 0,20 
37 Yanacona 17.708 10 0,06 
39 Yurutí 577 1 0,17 
41 Cimarrón 1.474 11 0,75 
40 Negro 493.170 1.420 0,29 
42 Raizal 7.699 3 0,04 
  Sin Información* 71.923 1.216 1,69 

 Fuente: XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda, 1993 
 *Población que dijo pertenecer a una etnia pero no especificó a cuál 
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ALCALDÍA DE MOCOA Gobierno Local
http://www.alcaldiademocoa.gov.co/ Putumayo Desarrollo - Protección y Prevención - Seguridad Alimentaria - Asistencia de

Emergencia - Bienestar Familiar - Fortalecimiento Institucional - Infraestructura y
Vivienda - Generación de Ingresos - Salud - Educación

ALIANZA AMAZÓNICA ONG Internacional
http://amazonalliance.org/espanol/

amazon@amazonalliance.org

Amazonas - Putumayo - Caquetá Fortalecimiento Institucional

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS ACNUR Agencia ONU
http://www.acnur.org/

colbo@unhcr.ch

Magdalena - Putumayo - Valle del Cauca - Nariño - Antioquia - Chocó -
Atlántico - Bolivar - Sucre - Córdoba

Investigación - Protección y Prevención - Fortalecimiento Institucional -
Infraestructura y Vivienda - Salud - Educación

ARD COLOMBIA ARD ONG Internacional
http://www.ardinc.com/htm/projects/p_colomb.htm Tolima - Cauca - Bolivar - Caquetá  - Nariño - Nacional - Antioquia -

Putumayo - Huila
Protección y Prevención - Fortalecimiento Institucional - Desarrollo - Seguridad
Alimentaria - Infraestructura y Vivienda

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE PUERTO LEGUIZAMO ACILAPP Organización de Base
Putumayo

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE PUERTO LEGUÍZAMO Organización de Base
Putumayo Protección y Prevención

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AYUDA SOLIDARIA ANDAS ONG Nacional
http://www.andas.org.co/

andas@col1.telecom.com.co

Nacional Protección y Prevención

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL ALTERNATIVA MINGA ONG Nacional
http://www.mingaong.com.co/

minga@andinet.com

Putumayo - Norte de Santander - Nariño - Arauca - Cesar Investigación - Protección y Prevención

C.C.F. DEL PUTUMAYO COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO Sector Privado - Asociaciones
http://www.comfamiliarputumayo.com/ Putumayo Infraestructura y Vivienda - Generación de Ingresos - Salud - Educación
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CHF-FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA CHF INTERNATIONAL ONG Internacional
www.chfhq.org/progco.htm

chf@chf.org.co

Quindío - Valle del Cauca - Putumayo - Huila - Risaralda - Bolivar -
Magdalena - Atlántico - Cesar - La Guajira - Sucre - Cundinamarca -
Caldas

Fortalecimiento Institucional - Desarrollo - Seguridad Alimentaria - Infraestructura
y Vivienda - Generación de Ingresos

COMITÉ ESPAÑOL DE ACNUR EACNUR Sector Privado - Fundaciones
http://www.eacnur.org/

rvillalobo@eacnur.org

Putumayo - Urabá - Magdalena Medio - Chocó - Cauca - Nariño - Valle
del Cauca

Comunicación - Asistencia de Emergencia - Protección y Prevención - Salud -
Educación

CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE CÁMARAS DE COMERCIO CONFECAMARAS Sector Privado - Asociaciones
http://www.confecamaras.org.co/

confecamaras@confecamara.org.co

Nacional - Tolima - Chocó - Vichada - Boyacá - Caquetá  - Casanare -
Cesar - Cauca - Bolivar - Bogotá D.C. - Sucre - Santander - Amazonas -
Antioquia - Atlántico - Arauca - Córdoba

Investigación - Generación de Ingresos

CORPORACIÓN DÍA DEL NIÑO CDN ONG Nacional
http://www.corporaciondiadelnino.org/

responsocial@corporaciondiadelnino.org

Chocó - Cauca - Guaviare - Huila - Guainía - Casanare - Cundinamarca -
La Guajira - Córdoba - Caldas - Caquetá  - Atlántico - Magdalena - Bogotá
D.C. - Arauca - Antioquia - Boyacá

Protección y Prevención - Bienestar Familiar - Educación

CORPORACIÓN EDUCATIVA PARA EL SISTEMA DE APRENDIZAJE TUTORIAL COREDUCAR SAT Universidad/Académico
Chocó - Cauca - Casanare - Antioquia - Córdoba - Norte de Santander -
Arauca - Caquetá  - Boyacá - Cundinamarca - Bogotá D.C. - Sucre -
Santander - Putumayo - Valle del Cauca - Ris

Generación de Ingresos - Investigación - Desarrollo - Seguridad Alimentaria -
Fortalecimiento Institucional - Educación

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE TUNÍA CORPOTUNÍA ONG Nacional
http://www.corpotunia.org

corpotunia@caucanet.net.co

Valle del Cauca - Putumayo - Cauca Seguridad Alimentaria - Desarrollo - Salud - Generación de Ingresos

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS FCM Gobierno Local
http://www.fcm.org.co/

contacto@fcm.org.co

Meta - Nariño - Guaviare - La Guajira - Magdalena - Norte de Santander -
Quindío - Sucre - Putumayo - San Andrés - Santander - Guainía -
Risaralda - Chocó - Cundinamarca - Bogotá D

Desarrollo - Fortalecimiento Institucional

FUNDACIÓN AUTÓNOMA INDÍGENA KAMETSÁ Organización de Base
Putumayo Protección y Prevención

FUNDACIÓN CIMDER ONG Internacional
http://www.cimder.org.co/

cimder@telesat.com.co

Bolivar - Chocó - Cauca - Boyacá - Cesar - Bogotá D.C. - Atlántico -
Amazonas - Valle del Cauca - Vichada - Córdoba - Antioquia - Putumayo -
Sucre - Cundinamarca - Tolima - Santand

Fortalecimiento Institucional - Educación - Salud

FUNDACIÓN CODESARROLLO ONG Nacional
http://www.codesarrollo.org/ Antioquia - Putumayo Desarrollo - Generación de Ingresos - Educación
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FUNDACIÓN DE COOPERACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EUROPA - CIDEAL ONG Internacional
http://www.cideal.org/

cideal@cideal.org

Nariño - Putumayo - Quindío - Cundinamarca - Caldas - Bogotá D.C. -
Santander - Antioquia

Investigación - Seguridad Alimentaria - Generación de Ingresos - Educación

FUNDACIÓN GAMMA IDEAR FUNGAMMA ONG Nacional
http://www.fungamma.org/

fungamma@cable.net.co

Boyacá - Caldas - Caquetá  - Bolivar - Bogotá D.C. - Atlántico - Casanare
- Antioquia - Amazonas - Arauca - Cundinamarca - San Andrés - Norte de
Santander - Cauca - Putumayo - Quin

Generación de Ingresos - Desarrollo - Protección y Prevención - Bienestar
Familiar - Salud - Fortalecimiento Institucional - Educación

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL FUNDAEMPRESA ATLÁNTICO Sector Privado - Fundaciones
http://www.fundaempresa.org.co/

gerencia@fundaempresa.org.co

Valle del Cauca - Putumayo - Atlántico - Cauca Fortalecimiento Institucional - Desarrollo - Generación de Ingresos

GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO Gobierno Departamental
http://www.putumayo.gov.co/

agenciafiscal@putumayo.gov.co

Putumayo Comunicación - Desarrollo - Protección y Prevención - Seguridad Alimentaria -
Asistencia de Emergencia - Bienestar Familiar - Fortalecimiento Institucional -
Infraestructura y Vivienda - Generación de Ingresos - Salud - Educación

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER Gobierno Nacional
http://www.incoder.gov.co/

incoder@incoder.gov.co

San Andrés - Sucre - Santander - Quindío - Risaralda - Amazonas -
Putumayo - Antioquia - Norte de Santander - Caquetá  - Caldas -
Casanare - Bolivar - Boyacá - Bogotá D.C. - Arauca

Investigación - Fortalecimiento Institucional - Desarrollo - Seguridad Alimentaria -
Generación de Ingresos

INSTITUTO MISIONERA DE ANTROPOLOGÍA IMA Universidad/Académico
www.el-ima.org

ima@yarumal.org

Amazonas - Cauca - Antioquia - Putumayo Educación

INSTITUTO SINCHI ONG Nacional
http://www.sinchi.org.co/ Vichada - Amazonas - Vaupés - Guainía - Guaviare - Putumayo Desarrollo - Investigación - Educación

OFICINA CONTRA LA DROGA Y DELITO DE LAS NACIONES UNIDAS UNODC COLOMBIA Agencia ONU
http://www.unodc.org/colombia/index.html

undcp@colomsat.net.co

Vichada - Putumayo - Nariño - Caquetá  - Bolivar - Cauca - Guaviare -
Meta - Magdalena - La Guajira

Comunicación - Investigación - Protección y Prevención - Salud - Generación de
Ingresos - Educación

OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Gobierno Departamental

seduptyo@col1.telecom.com.co

Putumayo

ORGANIZACION INDIGENA MUSU RUNAKUNA - SANTIAGO Organización de Base
Putumayo
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ORGANIZACIÓN DEL CAQUETÁ AMAZONAS Y PUTUMAYO Organización de Base
Amazonas - Caquetá  - Putumayo

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRACIONES OIM Agencia ONU
http://www.oim.org.co/oim.html

contactenos@oim.org.co

Chocó - Caquetá  - Cauca - Huila - Nariño - Magdalena Medio - Putumayo
- Santander - Valle del Cauca - Norte de Santander

Investigación - Bienestar Familiar - Fortalecimiento Institucional - Infraestructura y
Vivienda - Generación de Ingresos - Salud - Educación

ORGANIZACIÓN ZONAL INDÍGENA DEL PUTUMAYO OZIP Organización de Base
http://www.etniasdecolombia.org/organizaciones/ozi

ozip@col1.telecom.com.co

Putumayo

RED DE MUJERES DEL SUROCCIDENTE Organización de Base
Nariño - Valle del Cauca - Cauca - Putumayo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Gobierno Nacional
http://www.sena.edu.co/ Urabá - San Andrés - Santander - Risaralda - Quindío - Norte de

Santander - Putumayo - Sucre - Tolima - Magdalena Medio - Montes de
María - Nínguno - Nacional - Nariño - Valle del

Generación de Ingresos - Educación

TERRE DE HOMMES ITALIA - COLOMBIA TDH ITALIA ONG Internacional

tdhitalia@sky.net.co

Putumayo Protección y Prevención - Salud

UNIFEM UNIFEM Agencia ONU

unifem.ecuador@undp.org

Putumayo - Cauca - Valle del Cauca - Magdalena - Nariño - Cesar - La
Guajira - San Andrés - Córdoba - Sucre - Nacional - Atlántico - Bolivar

Protección y Prevención - Generación de Ingresos - Educación

VISIÓN MUNDIAL COLOMBIA WV - COLOMBIA Iglesia/Otro
http://www.visionmundialcolombia.org.co/

direccion@worldvision.org

Córdoba - Cauca - Atlántico - Bogotá D.C. - Santander - Valle del Cauca -
Quindío - Antioquia - Putumayo - Tolima

Generación de Ingresos - Seguridad Alimentaria - Asistencia de Emergencia -
Bienestar Familiar - Salud - Educación
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