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Mi nombre es José Antonio Castro Meléndez, he crecido, recorrido y vivido en la 

cotidianidad de este territorio durante 20 años, conozco las fortalezas de nuestra 

ciudad; así como las múltiples problemáticas que la aquejan y motivan mi deseo, 

así como el de muchos para trabajar por un tiempo de Renovación y Cambio para 

nuestra ciudad Mocoa, mejorando la calidad de vida de cada uno (a) de los que la 

habitamos, teniendo mayores oportunidades para desarrollarse y vivir dignamente. 

 

Creo como hijo de esta tierra que Sí Es Posible una Vida Digna en una Ciudad 

con: Educación, Desarrollo Integral y Transparencia en el Gobierno y por esta 

razón comparto con ustedes este sueño y las propuestas construidas 

participativamente para lograrlo. 

 

Es hora de superar los problemas de siempre, como la precariedad del servicio de 

agua, atraso en la construcción de infraestructura moderna, insuficiencia de vias 

sumado a su alto deterioro, deficit de un terminal moderno que permita proyectar 

económicamente y turisticamente la ciudad, deficiencias en la prestación de 

servicios de salud, carencia de vivienda digna para la gente, sumado a las 

escasas oportunidades de ser productivo y generar ingresos para mejorar la 

calidad de vida de las familias. 

 

Para alcanzar el sueño de ver a MOCOA RENOVADA, trabajaré como su Alcalde, 

si ustedes me apoyan, con una actitud decidida para posicionar una cultura de la 

TRANSPARENCIA en el manejo de lo público. LO PUBLICO ES DE TODOS y es 



 

 

compromiso de cada uno/a velar por que se haga un buen gobierno, se organice y 

se ejecute con eficiencia y eficacia los recursos que redundarán en una mejor 

calidad de vida para TODOS Y TODAS, brindándole condiciones de igualdad  a 

las y los habitantes de Mocoa, sin distinción de su pertenencia a un grupo étnico, 

su género, su edad, o su situación de discapacidad, o etapa de vida; cada uno 

debe tener la posibilidad de acceder a los mejores servicios públicos, condiciones 

de habitabilidad digna, vías de acceso para conectarse con las regiones y el país, 

con servicio de salud de calidad e integral, con mayor acceso a la educación para 

la vida digna, con más y mejores oportunidades de ser productivo y generar 

ingresos para garantizar una mejor calidad de vida. 

 

Les presentó el resumen de la propuesta construida para hacer un Gobierno del 

Pueblo y para el Pueblo, con las ideas principales de lo que será la estructura del 

plan de desarrollo “Tiempos de Renovación 2016-2019”. 

 

2.  Ejes Transversales y Articuladores en la Propuesta 

 

Para el diseño del programa de gobierno, se incorporan los siguientes enfoques y 

conceptos como ejes transversales a todas las propuestas diseñadas para el 

territorio de Mocoa, siendo referentes para la inclusión social y formulación de los 

programas y proyectos en el territorio. 

 

 Enfoque Diferencial: Es la inclusión en las políticas públicas de medidas 

efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las 

características particulares de las personas o grupos poblacionales por: 

género, etnia, identidad cultural, discapacidad o ciclo vital (niñez, 

juventud, adultes, adultes mayor). 

 

 Enfoque Derechos: Reconoce a las personas y sistemas humanos como 

sujetos de derechos, también en un marco de deberes y corresponsabilidad. 



 

 

 Enfoque Territorial: Reconoce el lugar, el territorio y multidimensionalidad del 

espacio. 

 
 Enfoque de Biodesarrollo: Es una alternativa que resalta la Vida como 

centro generador de desarrollo, con integralidad e interdependencia de todas 

sus dimensiones (social, económica, politica, ambiental, local). Procurando el 

buen vivir de los sistemas sociales en conexión con los sistemas naturales en 

un escenario local, donde se garantice la satisfacción de las necesidades 

existenciales y axiológicas; así como el desarrollo de las libertades y 

capacidades. 

 
 Equidad Social: Promueve el proceso de inclusión y movilidad social. 

 

3.  Pilares y Ejes Estratégicos del Programa 
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EJES ESTRATEGICOS 
 

 
 

 

 
 

EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

 

 
1) EDUCACIÓN DE CALIDAD 
 
2) CULTURA  
 
3) DEPORTE 
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DESARROLLO 
INTEGRAL 

 
 

 
1) EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

   
2) INFRAESTRUCTURA MODERNA Y MOVILIDAD 

 
3) VIVIENDA DIGNA  

 
4) DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO  Y 

COMPETITIVIDAD 
 

5) SALUD INTEGRAL 
 

6) PAZ Y EQUIDAD  
 

 
 

TRANSPARENCIA  
Y BUEN GOBIERNO 

 
1) GESTIÓN PUBLICA TRANSPARENTE E INTEGRAL 
 
2) PARTICIPACION   CIUDADANA 
 

 



 

 

3.1  PILAR EDUCACIÓN:  “Mocoa Educada Mocoa Renovada” 

 
La mejor inversión que puede hacer un gobierno es en su gente, en la 

formación del ser humano está el verdadero potencial para que se RENUEVE y se 

logre transformar una sociedad, en este caso la ciudad de Mocoa.  

 

El proceso de formación es permanente y transversal a todo el ciclo vital, desde la 

primera infancia hasta la adultez mayor, en este sentido se debe promover el 

desarrollo del potencial humano tendiente a lograr una sociedad incluyente con 

igualdad de oportunidades para todos y todas, como un derecho fundamental. 

 

De acuerdo a la Política Nacional, la Educación Inicial es el eje del desarrollo 

integral y en el Plan Nacional de Desarrollo, “Todos por un Nuevo País: Paz, 

Equidad y Educación”, la estrategía de Cero a Simpre será punto de partida del 

Sistema de Formación del Capital Humano. En este sentido se trabajará 

articuladamente con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y se fortalecerán 

las alianzas PP con organismos internacionales como UNICEF, quien tiene 

priorizado al Putumayo en las acciónes con NNA. 

 

En este programa de gobierno, se resalta el papel fundamental de la Educación 

como pilar y se priorizan acciones tendientes a fortalecer los procesos de 

formación desde la primera infancia hasta la adultes mayor, a través de politicas, 

programas y proyectos orientados a la educación formal (educación básica, media, 

universitaria), como a la formación de carácter técnico, profesional, tecnológico y 

la oferta técnica laboral de la llamada Formación para el trabajo y desarrollo 

humano definido en el PND.  

 

Dentro de las prioridades estará el brindar un mayor acceso al Sistema Educativo 

de la población en zonas rurales y dispersas, teniendo en cuenta que Mocoa tiene 

un gran porcentaje de población rural, para ello se gestionará y se aprovechará la 



 

 

oportunidad que el PND desplega en este aspecto en la meta de ampliación de la 

infraestructura para la eduación media en la zona rural y apoyo a la construcción 

de la mesa intersectorial de Educación Rural. 

De la mano de los procesos de educación, se definen acciones integrales en los 

ejes de cultura y deporte, los cuales son relevantes si se propende por un 

desarrollo humano integral.  

 

3.1.1  Ejes Estratégicos del Pilar Educación: Educación, Cultura y  Deporte 

 

 EDUCACIÓN CON CALIDAD 

 

Objetivo General: 

Consolidar procesos de formación pertinentes y de alto estandar de calidad, con 

infraestructura moderna, acordes al ambito urbano y rural, con modelos integrales, 

con enfoque diferencial y de biodesarrollo en el municipio de Mocoa; formando el 

capital humano que genere una cultura de respeto por la vida, por los otros, el 

medio ambiente, en sana convivencia, para la productidad y competitividad de las 

y los habitantes de Mocoa en integración con el departamento y las regiones. 

Se definen las siguientes lineas que orientarán la acción en el periodo de 

gobierno: 

No Lineas de Acción Priorizadas 
 

1 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con mayor cobertura y calidad en la  
Educación Media y Basica, con  infraestructura moderna en la ciudad  y en el campo. 

2 

Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con oferta de programas y proyectos de 
formación técnica y tecnológica con una nueva sede del SENA en la capital de Putumayo, 
brindándole  mejores oportunidades de acceder a los mercados laborales locales y 
regionales. 

3 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con oportunidades de acceder a la 
Educación Superior, la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

4 
Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el Fortalecimiento a Programas de 
emprendimiento y formación empresarial, tanto a nivel individual como asociativo, con 
adaptabilidad al sector urbano y rural 



 

 

5 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el Fortalecimiento a las Escuelas Taller 
de Colombia con oferta de educación en artes y oficios 

 CULTURA   
 
 

Objetivo General: 
 
Los proyectos educativos en los distintos niveles de formación, estarán enfocados 

a generar una CULTURA de RESPETO POR LA VIDA, tanto la humana como de 

los sistemas naturales, propendiendo por un desarrollo humano integral y 

sustentable en el territorio. 

 
 

No 
 

Lineas de Acción Priorizadas 
 

1 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el Fomento a proyectos en 
torno a la cultura, identidad étnica e histórica, el arte y el deporte. 

2 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con la creación y fortalecimiento de 
Escuelas Municipales de Música  

3 
Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con apoyo a programas como 
BATUTA que incentiva el desarrollo de habilidades artísticas y culturales en niños y 
jóvenes 

 

 DEPORTE: 
 
 

Objetivo General: 
 

Desarrollar infraestructura para la generación de espacios donde se fomente la 

actividad fisica, deportiva, de competencia y lúdico recreativas, brindando 

alternativas a los NNA, juventud, adultes y a los grupos en general, propiciando 

espacios de sana convivencia e intercambio cultural. 

 
 

No 
 

Lineas de Acción Priorizadas 
 

1 
Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con la realización de 
Infraestructura y escenarios para el deporte, la recreación y la actividad física, 
cultural, lúdica y recreativa 

2 
Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el impulso a la Formación y 
preparación de atletas para el posicionamiento y liderazgo deportivo del País, 
incluida las Personas con Discapacidad PcD 



 

 

3 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con la formulación de la política 
de la cultura, deporte, recreación y actividad física 

 

 

Para hacer viable los objetivos y metas proyectadas en cada linea de acción 

propuesta se tendrán en cuenta los recursos de financiación del Sistema General 

de Participación, y los debenientes de la gestión y articulación con politicas de 

Colciencias, El Sena, El MinTIC y el Ministerio de Agricultura; así como la 

generación de alianzas públicas con diversos sectores, incluidos los organismos 

internacionales y la inversión extranjera directa. 

 

3.2   PILAR DESARROLLO INTEGRAL“Las Bases de Una Renovación              

Integral están en la gente y la defensa de la Vida” 

 

El elemento diferenciador de este programa de gobierno será su visión y 

planteamiento del desarrollo, lo que implica definir un horizonte o visión de ciudad, 

territorio y construcción de ciudadanía, capaz de sembrar las bases de una 

RENOVACION INTEGRAL que tiene como eje la VIDA, en integralidad, 

fortaleciendo de modo equilibrado los ejes de desarrollo primordiales para 

garantizar la vida digna de las y los habitantes de Mocoa y su realización en el 

territorio. 

Estos 6 ejes:1) Emprendimiento e innovación, 2) Infraestructura moderna y 

movilidad, 3) Vivienda digna y desarrollo urbano –rural, 4) Desarrollo 

sostenible y competitividad, 5) Salud integral y 6) Paz y equidad, se 

fomentarán de modo integral y equilibrado en una perspectiva de Desarrollo 

Humano Integral y Sustentable, con una visión eco sistémica y de equidad social, 

donde se brinda condiciones de igualdad para todas y todos los habitantes de 

Mocoa, sin distinción de su pertenencia a un grupo étnico, su género, su edad, o 

su situación de discapacidad, o etapa de vida, cada uno debe tener la posibilidad 

de acceder a los mejores servicios públicos, condiciones de habitabilidad digna, 

vías de acceso para conectarse con las regiones y el país, con servicio de salud 



 

 

de calidad e integral, con una educación para la vida digna y oportunidades de ser 

productivo y generar ingresos para garantizar una mejor calidad de vida. 

 
4.2.1 Ejes Estratégicos del Pilar DESARROLLO INTEGRAL: 

Emprendimiento e Innovación, Infraestructura Moderna y Movilidad,  
Vivienda Digna, Desarrollo Sostenible y Competitividad, Salud Integral 
y Paz y Equidad 
 
 
 

 EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 
 

Objetivo General: 

Fomentar y apoyar la creación, crecimiento y consolidación del emprendimiento 

productivo en diversos sectores, basada en procesos de investigación, utilización 

de herramientas tecnológicas y de innovación, garantizando la pertinencia y éxito 

de las iniciativas y propuestas, lo que redundará en el fortalecimiento de redes de 

conocimiento, en el desarrollo económico local con mayores oportunidades de 

empleo para la gente de Mocoa.    

 
 

No 
 

Lineas de Acción Priorizadas 
 

 
1 

Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el apoyo y fomento a la creación de 
nuevas empresas  y líneas de negocio en articulación con Cámara de Comercio, SENA y 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, brindando oportunidades para mejorar los 
ingresos de las familias 

2 

Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el impulso a mejores prácticas para la 
creación y desarrollo de los negocios; con proyectos innovadores de éxito en el país como 
los Tecnoparques, la implementación de rutas para el emprendimiento y el desarrollo 
empresarial. 

3 
Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el apoyo y fomento de  mecanismos de 
incubación y aceleración de proyectos e iniciativas productivas para la generación de empleo 
e ingresos para la gente. 

 



 

 

Este Eje Estratégico tendrá apoyo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, Colciencias y el Sena, a través de beneficios 

tributarios, la emisión de créditos fiscales para Mipymes, con la política pública de 

CT+I, Recursos del Fondo CT+I del SGRy la atracción de Inversión Extranjera 

Directa en las regiones de menor desarrollo del País, como es el caso de 

Putumayo. Como fuentes de financiación el PND sugiere que se generen 

proyectos estratégicos  sectoriales que articulen diferentes fuentes presupuestales 

públicas. 

 

 INFRAESTRUCTURA MODERNA Y MOVILIDAD 
 

Objetivo General:  

Desarrollar infraestructura moderna que impacte positivamente las condiciones 

de habitabilidad, productividad y movilidad de la población Mocoana; a través de la 

gestión, impulso y fortalecimiento de proyectos de interés colectivo en materia de 

mejoramiento y mantenimiento de la malla vial (3ra y 4ta generación), 

saneamiento básico, agua potable, electrificación y conectividad en 

comunicaciones. 

Con éste eje se fortalecerá la conectividad y desarrollo económico sostenible y 

competitivo de la ciudad de Mocoa y su zona rural, potenciando la integración 

regional y desarrollo fronterizo, facilitando el intercambio de información, bienes y 

servicios, lo que generará un ambiente favorable para el crecimiento de las 

empresas y el emprendimiento.  

 

Las siguientes son las lineas de acción propuestas: 

 

 

 



 

 

 
 
No 

 
Lineas de Acción Priorizadas 

 

1 
 

Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con la realización de un proyecto 
prioritario y de interés colectivo para la ciudad de Mocoa, como lo es la contrucción de un 
acueducto moderno 

2 
Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con la Construcción de un terminal 
moderno de transporte terrestre para el municipio de Mocoa, proyectando 
económicamente y turisticamente la ciudad 

3 
Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa mejorando y haciendo mantenimiento a 
la infraestructura vial para el bienestar y una mejor movilidad de todos y todas  

4 
Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el mejoramiento de la prestación de 
servicios en electrificación, agua potable y la conectividad en comunicaciones en los 
barrios de Mocoa 

5 
Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa fortaleciendo el Campo a través del 
desarrollo de infraestructura de vias de comunicación para la conexión, la movilidad y 
productividad 

6 
Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el apoyo y fortalecimiento a las 
microempresas para lograr encadenamientos productivos en los proyectos de 
infraestructura, vivienda y desarrollo del territorio 

 

Este eje es un tema crucial en la agenda de gobierno nacional y tendrá gran 

respaldo, como se acaba de anunciar con la aprobación de un presupuesto de 4 

billones para infraestructura en el país. En el PND se señala que el programa de 

4G incluye cerca de 40 proyectos, involucrando alrededor de 7.000 km de la red 

vial nacional, 141 km de túneles y 150 km de viaductos por un valor de inversión 

aproximado de 47 billones de pesos (PND 2014-2018 ). En este aspecto se señala 

a Putumayo como uno de los departamentos más afectados por el conflicto 

armado lo cual se refleja en la baja infraestructura vial y social; así como la 

carencia en prestación de los servicios necesarios para su integración a la vida. 

 

En este aspecto se avanza en el cierre de las brechas que han existido con los 

municipios impactados por el conflicto armado, ampliando las oportunidades de 

conectividad física y digital lo cual incide positivamente en los procesos de 

desarrollo territorial, la productividad regional, el desarrollo del campo, la reducción 

de costos de transporte y un la generación de un ambiente propicio para el 

crecimiento de las empresas y el emprendimiento productivo. 

 



 

 

Cabe destacar que se tienen contempladas diferentes herramientas normativas y 

de política pública para hacer viable estos objetivos en este eje estratégico 

señalados en el PND (2014-2018), como la Ley de Asociaciones Público Privadas 

-APP1 (Ley 1508 de 2012) un nuevo marco legal para el desarrollo de proyectos 

con participación privada, introduciendo criterios como el pago por los servicios; la 

Ley de Infraestructura (Ley 1682 del 2013), con la cual se optimizaron los tiempos 

para la gestión predial, la obtención de las licencias ambientales, los permisos 

para traslado de redes de servicios; la creación de la Comisión de Regulación de 

Transporte y de la Unidad de Planeación de Infraestructura; el  Plan Maestro 

Fluvial, que priorizará la recuperación de la navegabilidad de las principales 

cuencas fluviales del país y la Agenda Nacional de Competitividad 2014- 2018 que 

tiene dentro de sus ejes prioritarios el desarrollo regional, infraestructura, 

transformación agropecuaria, entre otros. 

 

Finalmente en este aspecto es importante señalar que dentro de las herramientas 

está definido en el PND “la promoción de las áreas de desarrollo territorial es una 

iniciativa congruente con los postulados del Proyecto de Ley Orgánica de 

ordenamiento Territorial 058/10-C, presentado al Congreso de la República por el 

Gobierno Nacional el 23 de agosto de 2010. En este proyecto se proponen 

esquemas asociativos territoriales para promover procesos de desarrollo 

concertados, alrededor de proyectos integrales y estratégicos de propósito común, 

de alcance regional y nacional con el fin de atender fenómenos específicos de 

                                                           
1Las APP son esquemas eficientes de colaboración entre el sector público y el sector privado que permiten la 

financiación y provisión en el largo plazo, por parte del sector privado, de infraestructura y/o equipamientos 
públicos, servicios conexos a éstos o para la prestación de servicios públicos a cambio de una remuneración 
que se fija de acuerdo con la disponibilidad y el nivel del servicio de la infraestructura y/o servicio (…) 

Promover el uso de APP de iniciativa pública como mecanismo para proveer infraestructura de carácter social, 
se le permitirá a las entidades públicas utilizar los predios en su propiedad como contribución al proyecto para 
garantizar su cierre financiero y disminuir la necesidad de vigencias futuras como fuente de pago de los 
proyectos. Adicionalmente, también se plantea la posibilidad de explotar económicamente aquellos inmuebles 
propiedad de la Nación que no se encuentran relacionados con el objeto del contrato de APP o enajenar 
aquellos que por sus características de ubicación/valorización son susceptibles de financiar la realización de 
infraestructura pública de calidad en otras ubicaciones, las cuales cumplen con los principios de accesibilidad 
de los ciudadanos y condiciones adecuadas para la prestación de los servicios públicos. 



 

 

carácter económico social, cultural, ambiental, urbano regional y de desarrollo 

fronterizo y costero”. 

 

 

 VIVIENDA DIGNA 

 

Objetivo General: 

 

Garantizar condiciones de habitabilidad digna para las y los habitantes de Mocoa 

como una prioridad en esta propuesta de gobierno. En este sentido nos unimos al 

compromiso del Gobierno Nacional a través de su Politica Nacional de Vivienda 

que busca garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente a las 

poblaciones vulnerables y victimas del conflicto armado; y a su ves a los 

ahorradores de la clase media. 

 

Para cumplir con esta meta en el PND (2014-2018) se garantiza la ejecución de 

una segunda generación del Programa de Vivienda Gratuita y el subsidio familiar 

a través del programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores -VIPA 

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

En este sentido se hace necesario y urgente adelantar el proyecto de revisión y 

actualización del PBOT del municipio de Mocoa, dando alcance a este objetivo; a 

través de la actualización de la cartografía, habilitación de suelo para la óptima 

implementación de los proyectos de vivienda, en articulación con los ejes 

estratégicos de la Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades y 

garantizar la construcción de Operaciones Urbanas Integrales2. 

                                                           
2En las OUI se debe propiciar la implementación de equipamientos sociales y colectivos, así como 
de sistemas de transporte que permitan la articulación funcional de los nuevos proyectos de 
vivienda a las ciudades; así como promover la localización de actividades productivas y 
comerciales que garanticen una oferta adecuada de empleo para los nuevos residentes y disminuir 
los desplazamientos por este motivo (PND 2014-2018, pg 291). 



 

 

De igual forma, cabe resaltar la oportunidad que también existe para el 

mejoramiento de vivienda através de programas como Conéctate con el Agua 

que mejora condiciones de habitabilidad y de conexiones intradomiciliarias, esto 

con recursos de MVCT en articulación con entidades como el Departamento de 

Prosperidad  Social –DPS, las Cajas de Compensación Familiar –CCF y con el 

Sistema General de Regalías –SGR. 

También es importante destacar la opción que se abre para la construcción de 

vivienda sostenible, tema en el que se está trabajando para generar un marco 

regulatorio y de financiación para la construcción de edificaciones sostenibles, lo 

que implica según señala el PND (2014-2016): i) La formulación y adopción de la 

Guía para la Construcción Sostenible en el uso eficiente de agua y energía en 

edificaciones; ii) Lineamientos sobre la aplicación de tecnologías ambientalmente 

sostenibles en la construcción de edificaciones que cumplirán con las normas 

técnicas respectivas; iii) Implementación de mecanismos de financiación verde 

viabilizados, que garanticen la incorporación de eco-tecnologías en las 

edificaciones, particularmente en los programas de vivienda de interés social y 

prioritaria promovidos por el Gobierno Nacional (Pg 307).  

A continuación se presentan las líneas de acción definidas para este eje 

estratégico: 

 
  

Lineas de Acción Priorizadas 
 

 
 
 
1 

Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con la construcción de vivienda 
en zonas de baja densificación urbana y de potencial crecimiento,  implementando 
el programa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Vivienda Gratuita y 
el subsidio familiar del programa de interés prioritario VIPA para ahorradores. En el 
marco y articulación estatal para la construcción de Operaciones Urbanas 
Integrales adoptadas por el Gobierno Nacional.   

 
 
 
2 

Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con la revisión y actualización del 
PBOT, proyectando a largo plazo la ciudad de Mocoa, definiendo acciones en la 
habilitación del suelo para vivienda, espacio público, equipamientos urbanos, 
vivienda social, saneamiento básico y servicios públicos, articulandose con el la 
Politica Nacional para consolidar el Sistema de Ciudades. 

                                                                                                                                                                                 
 



 

 

3 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa Implementando proyectos de 
construcción de edificaciones sostenibles, con propuestas que incorporen 
innovación y desarrollo integral sostenible. 

4 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el Impulso a la ejecución del 
Programa de mejoramientos de viviendas “Conéctate con el Agua” mejorando el 
acceso a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para las 
familias más vulnerables de las zonas urbana y rural. 

5 Mejoramiento de viviendas en zonas de alto impacto ambiental y población 
vulnerable y en pobreza extrema 

 
6 

Mejoramiento integral de barrios y legalización de asentamientos mediante el 
ordenamiento urbano del barrio, la legalización y regularización del mismo, y la 
ejecución de obras de infraestructura básica y equipamiento. 

 
 
Para hacer posible el desarrollo de estas acciones se tiene como base un conjunto 

de lineamientos de política a nivel nacional, el desarrollo de normatividad vigente y 

la articulación de fuerzas entre el nivel nacional y territorial; así como la definición 

de APP. De este modo se define en el PND (2014-2018), que las entidades 

territoriales apoyarán la financiación de vivienda social, implementando programas 

e instrumentos complementarios y articulados a la política nacional de vivienda, o 

como único promotor de los mismos, con recursos propios y del Sistema General 

de Regalías -SGR. 

 

Como señala en el artículo 11 de la Ley 1537 de 2012 a través del cual los 

ministerios y entidades de orden departamental y municipal priorizarán recursos 

“Para la construcción y dotación de equipamientos públicos colectivos e 

infraestructura de servicios públicos domiciliarios para los proyectos de Vivienda 

de Interés Social y Prioritaria que se realicen con la financiación o cofinanciación 

del Gobierno Nacional, y las Operaciones Urbanas Integrales adoptadas por el 

Gobierno Nacional ”, en especial, los programas como Vivienda Gratuita o VIP 

para Ahorradores. 

 

De igual modo se fortalecerá la ejecución de estos proyectos con la articulación de 

entidades como el MVCT, el Departamento de Prosperidad  Social – DPS, las 

Cajas de Compensación Familiar – CCF, el Sena y con el Sistema General de 

Regalías – SGR. 

 



 

 

Finalmente un tema crucial para garantizar el acceso a servicios de agua y 

saneamiento, se dará con la implementación a los Planes Departamentales para el 

Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA, asesorados 

por el MVCT en coordinación con el DNP quienes brindarán asistencia para 

asegurar la eficiente planeación, formulación y ejecución de proyectos y la 

sostenibilidad de las inversiones, en zonas urbanas y rurales. 

 

 

 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO Y 

COMPETITIVIDAD 

 

Objetivo General: 

 

Impulsar el desarrollo económico de Mocoa, de modo sostenible y competitivo,  

beneficiando con esto la generación de empleo, oportunidades de productividad y 

generación de ingresos, así como el acceso a mayores recursos para el municipio 

para hacer inversión social y de infraestructura. 

 

En este eje se definen las siguientes acciones: 

 
 

  
Lineas de Acción Priorizadas 

 

1 

Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa fortaleciendo la actividad 
gremial y asociativa orientada al desarrollo económico local y regional, con una 
articulación efectiva entre empresas privadas, instituciones del orden nacional y 
local, organizaciones sociales y academia. 

2 

Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con la creación y consolidación 
de Clústers (Turismos, minero, otros) en los principales sectores de la economía 
facilitando encadenamientos productivos con empresas del territorio y la 
generación de empleo. 

3 
Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con la promoción y 
ffortalecimiento de  organizaciones rurales para que se articulen en cadenas y 
redes productivas. 

4 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el Fomento a las prácticas 
de autoconsumo mediante proyectos de desarrollo sostenible. 

5 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el fomento y Construcción 
de los Planes Territoriales de Desarrollo Rural e inclusión Productiva. 

6 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con la formulación e 



 

 

Implementación del Plan de Adaptación al cambio climático del sector 
agropecuario y el desarrollo de modelos agropecuarios innovadores. 

7 

Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el Fortaleciento de  la 
oferta de servicios turísticos para el municipio de Mocoa, en cinco líneas: de 
naturaleza, aventura, etnoturismo, científico y comunitario con énfasis en lo rural, 
visibilizando y posicionando los  atractivos turísticos a nivel nacional e 
internacional, promoviendo un desarrollo sostenible, el trabajo comunitario y la 
generación de proyectos productivos 

 

Es prioritario avanzar en la consolidación de las empresas y el emprendimiento en 

el territorio, posibilitando el acceso de la población Mocoana a mayores 

oportunidades de empleo y generación de ingresos que les permita mejorar sus 

condiciones de vida y bienestar. Para esto se debe avanzar articuladamente entre 

empresas privadas, organizaciones públicas, instituciones del orden nacional y 

local, organizaciones sociales y academia, fortaleciendo capacidades de modo 

individual y colectivos con procesos de formación y capacitación del talento 

humano, la innovación y la investigación, pensando en los mercados regionales y 

globales. 

 

En este sentido la administración se debe apoyar de las diversas instancias, 

estrategias y experiencias de otras ciudades y del gobierno nacional en materia de 

desarrollo local, como la creación de Clústeres y parques tecnológicos. Para 

fortalecer este tema se crearán las Comisiones Regionales de Competitividad 

que se consolidarán como la única instancia de interlocución con el Gobierno 

Nacional para la implementación de la Agenda Nacional de Competitividad, que 

incluye reformas normativas para el fortalecimiento de las empresas. 

 

El gobierno nacional también implementará en esta línea, la Política de 

Desarrollo Productivo, el Programa de Transformación Productiva (PTP), y el 

Fondo de Modernización e Innovación paras las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, los Planes Territoriales de Desarrollo Rural e Inclusión 

Productiva, un programa de transformación productiva para la industria 

proveedora de bienes y servicios de minerales e hidrocarburos, entre otros, como 

el Plan Sectorial de Turismo, que definió al Putumayo, como uno de los destinos que se 



 

 

consolidará en turismo de naturaleza, para lo cual se apoyará con recursos del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Pro Colombia. 

 

Finalmente es importante resaltar el apoyo que tendrán las organizaciones rurales, 

a través de programas generados en articulación con el Ministerio de Agricultura, 

el Ministerio del trabajo, el Sena, la unidad Administrativa Especial de 

organizaciones Solidarias y el DPS, con el propósito de articularlas a las cadenas 

y redes productivas. 

 

 SALUD INTEGRAL 

 

Objetivo General:  

 

Fortalecer el acceso efectivo, con oportunidad, calidad e integralidad de los 

servicios de salud para las y los Mocoanos, teniendo en cuenta las 

particularidades de las personas, familias, con enfoque diferencial, equidad social 

y el fomento a la prevención y promoción integral.  

 
   

Lineas de Acción Priorizadas 
 

1 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el Fortalecimiento a la 
Politica Publica en Salud Integral para el municipio de Mocoa 

2 
Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con la mejora y ampliación de la 
infraestructura y dotacion de los puestos de salud del municipio de Mocoa en la 
zona urbana y rural 

3 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con la consolidacion de la 
Promocion y Prevencion de la salud en el municipio de Mocoa 

4 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el fortalecimiento de las 
estrategias Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia IAMI y  Atencion Integral 
de las Enfermedades Prevalentes de Infancia AIEPI. 

5 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el Mejoramiento Nutricional 
y Alimentario de Mocoa 

6 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con la gestion de la 
descentralizacion de la baja complejidad para el Municipio. 

7 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el fortalecimiento de los 
Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jovenes - SSAAJ 

8 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con la consolidación del 
Programa de vacunación para mantener y mejorar las coberturas utiles en el 
municipio 



 

 

 

En este sentido el Gobierno Nacional ha venido avanzando en materia de Política 

Pública y el diseño de estrategias que permiten un abordaje más integral de las 

problemáticas de salud, las cuales son complejas y recurrentes en este 

departamento y municipio.    

En el PND (2014-2018) se define la implementación de la Política Integral de 

Salud Ambiental –PISA, el Sistema Unificado de Información de Salud 

Ambiental – SUISA y las instancias de coordinación intersectorialtales como la 

Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental (CONASA) 

y los Consejos Territoriales de Salud Ambiental en todo el territorio nacional. Así 

como el desarrollo de un Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), dar 

continuidad a los Planes Territoriales de Salud (PTS) y Consejos Territoriales 

de Salud Ambiental. 

 

Para hacer viable estas acciones se articulará con lo dispuesto en el PND, cuando 

señala que  “se buscará conjugar recursos de la Nación, el Sistema General de 

Regalías (SGR) y otras fuentes territoriales, líneas de crédito con tasa 

compensada y esquemas de participación privada eficientes en el sector, como lo 

es el mecanismo de Asociaciones Público Privadas (APP) previsto en la Ley 

1508 de 2012 la implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud 

(APS) y del desarrollo de un modelo de salud preventivo, enfocado en la 

gestión de los riesgos, las bases de la política buscarán mejorar la disponibilidad 

y pertinencia del talento humano en salud, así como las condiciones para el 

desarrollo personal y profesional del personal sanitario”. 

 

 

 

 

 



 

 

 PAZ Y EQUIDAD 

 

Objetivo General: 

 

Promover un Modelo de Desarrollo Humano, Integral, Sostenible, con Equidad 

social que favorezca la Paz y Reconciliación, donde los objetivos de desarrollo 

socioeconómico se articulan en la construcción de una sociedad con 

oportunidades para todos y todas. 

 

Se fortalecerán la formulación y consolidación de las políticas públicas orientadas 

hacia la inclusión, la promoción social y la construcción de escenarios con 

igualdad de oportunidades, con una mirada multisectorial, que atienda las 

necesidades de la población de forma integral y coordinada. 

 

De acuerdo  a esto se definen las líneas de acción y se retoman las políticas, 

planes, programas y estrategias priorizadas por el gobierno en materia de 

inclusión social. 

 

 
  

Lineas de Acción Priorizadas 
 

1 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el fomentar, formulación y 
consolidación de Politicas Públicas a largo plazo en beneficio de las personas con 
discapacidad 

2 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el fomentar, formulación y 
consolidación de Politicas Públicas a largo plazo en beneficio de la Primera  Infancia 
y Niñez  

3 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el fomentar, formulación y 
consolidación de Politicas Públicas a largo plazo en beneficio de la juventud,   

4 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el fomentar, formulación y 
consolidación de Politicas Públicas a largo plazo en beneficio de las y los adultos 
mayores, 

5 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el fomentar, formulación y 
consolidación de Politicas Públicas a largo plazo en beneficio de mujeres  y la 
equidad de género. 

 
 



 

 

Se tendra como base las politicas publicas del Plan Nacional de Desarrollo (2014 

– 2018), para priorizar al contexto las intervenciones de acuerdo a los 

presupuestos posibles. 

 
 
 Intervención Priorizada Estrategia 

Transversal PND Sector 

1 Política de Formación para el trabajo Movilidad Social Educación 

2 Programa de Alimentación Escolar Movilidad Social Educación 
3 Estrategia de Cero a Siempre- Primera infancia Movilidad Social Inclusión social 

Reconciliación 
4 Ruta especial de atención para los niños, niñas y 

adolescentes víctimas del conflicto 
Movilidad Social Inclusión social 

Reconciliación 
5 Política de generación de ingresos Movilidad Social Inclusión social 

Reconciliación 
6 Política de Inclusión social Movilidad Social Inclusión social 

Reconciliación 
7 Plan decenal de Salud pública 2012-2021 Movilidad Social Salud 
8 Política integral de formalización y calidad del 

empleo 
Movilidad Social Trabajo 

9 Programa Colombia Mayor Movilidad Social Trabajo  

10 Política de ordenamiento social y productivo del 
territorio 

Transformación del 
campo 

Agricultura y 
Desarrollo Rural 

11 Política de Habitabilidad Rural Transformación del 
campo 

Agricultura y 
Desarrollo Rural 

12 Política para el suministro de agua potable y 
saneamiento básico en la zona rural 

Transformación del 
campo 

Agricultura y 
Desarrollo Rural 

13 Política activa de inclusión de los pequeños 
productores 

Transformación del 
campo 

Agricultura y 
Desarrollo Rural 

14 Programa de Desarrollo Rural Integral con 
Enfoque Territorial 

Transformación del 
campo 

Agropecuario 

15 Política Nacional de Reintegración Social y 
Económica 

Consolidación del 
Estado Social de 
Derecho 

Presidencia 

16 Política Pública Integral Anticorrupción Buen Gobierno Presidencia 
17 Política Pública de prevención, atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado. Plan de atención territorial PAT. 

 
Movilidad Social 

 
Presidencia 

 
 

4.3  TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO: “Lo Público es Sagrado” 

Este pilar será fundamental y vital para lograr el cumplimiento de las acciones 

propuestas. El pueblo Mocoano demanda hoy una RENOVACIÓN RADICAL en la 

forma de gobernar, acabando con la corrupción que es el principal enemigo de la 



 

 

VIDA de las comunidades, ya que por éste fenómeno se pierden los recursos que 

deben priorizarse en la resolución de problemáticas urgentes como el agua 

potable, la salud, la inversión social y en infraestructura. 

 
“Priorizar es la condición, la obligación. Mientras las necesidades son ilimitadas, los recursos 
son limitados. Ante esta situación, siempre presente en Colombia, Aníbal Gaviria afirma que 
nunca se debe invertir por emoción o sensibilidad, sino bajo realidades concretas basadas en la 
metodología, el estudio y el conocimiento” 
 

 
Para alcanzar el sueño de ver a MOCOA RENOVADA se requiere una actitud 

decidida para posicionar una cultura de la TRANSPARENCIA en el manejo de lo 

público, LO PUBLICO ES DE TODOS y es compromiso de todos velar por que se 

haga un buen gobierno, se organice y se ejecute con eficiencia y eficacia los 

recursos que redundarán en una mejor calidad de vida para el pueblo Mocoano. 

 

4.3.1  Ejes Estratégicos del Pilar: TRANSPARENCIA Y BUEN 

GOBIERNO 

 GESTIÓN PUBLICA TRANSPARENTE  E INTEGRAL 
 

Objetivo General: 

Consolidar una cultura de gobierno transparente en su ejercicio de lo público, 

anticorrupción, eficiente y eficaz en el manejo de los recursos, con procesos de 

calidad, organización y administración excelentes que posiciones el municipio y lo 

visibilicen como un referente a nivel departamental y nacional. 

  
Lineas de Acción Priorizadas 

 
1 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con la creación de la 

secretaria para la Mujer, con programas y proyectos integrales 
 2 Vendrá un Tiempo de Renovación para Mocoa con el 

Fortalecimiento de los mecanismos de participación y veeduria 
ciudadana en el nivel decisorio, acercando a la gente al control 
de la ejecución de los recursos, con un gobierno transparente 



 

 

 

 PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Objetivo General: 

 

Hacer efectiva la participación de las y los habitantes de Mocoa, en todos los 

niveles, con decisión y capacidad para hacer acompañamiento y control al 

ejercicio de gobierno; así como incentivando su vinculación con propuestas y 

talento humano diverso. 

 

 
 

  
Lineas de Acción Priorizadas 

 

1 Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en el 
nivel decisorio y control de la ejecución de los recursos 

 

NOTA: La propuesta programatica tambien retoma lineas de accion prioritarias 
propuestas por los directores municipales de los partidos en coalicion: Partido de 
la U y Cambio Radical. 
 

 

 

 


