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1. ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 

El punto 4.1.3. del Acuerdo de Paz, establece que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícito 
–PNIS- es un componente de la Reforma Rural Integral (RRI) y responderá a las necesidades particulares de los 
territorios afectados por los cultivos de uso ilícito. 
 
Con ese fin, el PNIS se complementa e integra con los planes y programas acordados en el marco de la Reforma 

Rural Integral (RRI) del punto 1 del Acuerdo de Paz en materia de acceso y formalización de la propiedad, 

adecuación de tierras, vivienda, asistencia técnica, estímulos a la economía solidaria y cooperativa, subsidios, 

generación de ingresos y crédito, mercadeo y comercialización, programas de compras estatales, así como la 

provisión de bienes y servicios públicos.  

El PNIS promoverá la construcción participativa y desarrollo de los planes integrales comunitarios y municipales de 

sustitución y desarrollo alternativo (PISDA), como lo cita el artículo 4.1.3.5. del Acuerdo Final así:  “En consideración 

al carácter político, económico, social, ambiental y cultural del problema a enfrentar y a los efectos derivados de la 

falta de desarrollo en las zonas rurales, la economía ilegal y la violencia asociada a los cultivos ilícitos, se requiere 

de la más amplia participación de las comunidades – hombres y mujeres -, incluyendo las directamente 

involucradas con el cultivo, para formular, ejecutar y hacer seguimiento a los PISDAS, cumpliendo así con los 

objetivos del PNIS. Para estos efectos y el fortalecimiento de la democracia local, el municipio y sus autoridades 

deberán jugar un papel protagónico junto con las comunidades”. 

Este proceso de planeación participativa de las comunidades, en conjunto con el Gobierno Nacional y las 

autoridades locales, debe tener como resultado la formulación e implementación de los planes integrales de 

sustitución de manera que se alcance una transformación estructural del territorio y de esta forma la solución 

definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito. 

 

1.2. METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 

 Según lo señalado en el numeral 4.1.3.5, la metodología para la construcción participativa y desarrollo de los 

planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo (PISDA) será la siguiente:  

• Asambleas Comunitarias: El PNIS, como autoridad nacional competente, definirá y pondrá en marcha una 

metodología de planeación participativa, cuya guía será la metodología de construcción de los PDET y 
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deberá reflejar las contribuciones de las asambleas. El PNIS dará acompañamiento técnico a las 

comunidades en el proceso de construcción de la visión integral y la propuesta, identificando los proyectos 

y prioridades, en coordinación con los municipios. 

• Planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo: En la construcción del 

plan municipal la metodología deberá asegurar la mayor participación e inclusión y la mayor fidelidad 

posible a las propuestas de las asambleas, los máximos consensos posibles y la optimización y la mayor 

equidad en el uso de los recursos. El PNIS tendrá una interlocución directa con las comunidades en la 

definición e implementación de sus lineamientos. 

• Integración con los PDET: En los casos donde el PNIS coincida con las zonas priorizadas por los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial — PDET, la integración necesaria de los Planes de 

Sustitución y el Plan de Acción para la Transformación Regional - PATR se hará atendiendo la 

metodología participativa que se establezca en el marco de lo acordado en el Punto 1 para la construcción 

de los Planes de Acción para la Transformación Regional. En la metodología se garantizará la 

participación efectiva de los delegados y delegadas de las asambleas comunitarias, y el consenso será 

fundamento para el proceso de toma de decisiones. 

• Seguimiento y Evaluación: El seguimiento y evaluación de la ejecución y cumplimiento de los planes 

comunitarios se harán junto con las autoridades, en el marco de las asambleas comunitarias, y servirá 

como base para el seguimiento y evaluación en el nivel municipal con la participación de los delegados 

de las asambleas comunitarias. 

2. COMPONENTES ESTRATÉGICOS: 

2.1. VISIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO   

LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS AQUÍ BENEFICIADAS, 

DECLARAMOS QUE: 

Para el año 2030 las comunidades de La Unión y Raudal de Mapiripana, gozarán de vivienda saludable, educación 

de alta calidad, salud, servicios de saneamiento básico, fuentes de energía renovable, agua potable, 

telecomunicaciones, transporte fluvial y aéreo, todo ello con manejo sostenible de recursos naturales, permitiendo 

así brindar servicios ecoturísticos y paisajísticos de calidad generando alternativas de desarrollo económico 

sostenible y amigables con el medio ambiente. 

Para el año 2030 en armonía con su plan de vida, los pueblos indígenas beneficiados con el PISDA contarán con 

su gobierno propio estructurado a través instrumentos propios de ordenamiento étnico con goce pleno de vida en 

la salud, en armonía con la madre tierra, los ríos, la selva, con hermandad y solidaridad desde lo ancestral, las 

etnias que lo ejercen gozarán del reconocimiento a nivel local, regional y nacional. 

Se habrá alcanzado el desarrollo sostenible de la infraestructura propia: puestos de salud, vías públicas 

funcionales, polideportivos cubiertos, centros de desarrollo infantil, muelles. 
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Nuestras comunidades serán reconocidas legalmente por el Ministerio de Interior, municipio y departamento, con 

resguardos ampliados y saneados, demarcados, señalizados y visibilizados, con los sitios sagrados ancestrales 

recuperados y reconocidos como patrimonio de las comunidades; serán resguardos y comunidades indígenas con 

control de la deforestación, que mitigan el impacto ambiental, fortaleciendo programas como “Yenaiwalezi” y 

asociaciones como la Asociación Indígena para la Protección del Medio Ambiente; se contará con plantas de 

transformación productiva, con clúster de turismo selvático y economía ambiental fortalecida, con población 

atendida de manera integral y desde todos los programas sociales, y la visión propia.  

2.2 DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO 

Guainía es un departamento pluriétnico donde la mayoría de la población es indígena, originarios del territorio y 

otras etnias que han migrado de departamentos como Vichada y Vaupés, más una importante población de colonos 

del interior de Colombia y de los países fronterizos. Ubicado al extremo oriente de Colombia, el Departamento de 

Guainía tiene una extensión aproximada de 72.238 km2, que corresponde al 6.33% del territorio nacional y posee 

el 17.9% del área total de la Amazonia colombiana. El departamento limita: Por el norte con el Departamento de 

Vichada, Por el oriente con Venezuela, Por el sur con Brasil, Por el occidente con el Departamento de Guaviare y 

Vaupés. El territorio del departamento se caracteriza por ser un sector de transición entre la cuenca del Río Orinoco 

y la del Amazonas. Este hecho dota al territorio de un ecosistema único en el que se combinan rasgos propios de 

los Llanos Orientales y de la Región Amazónica. Al estar ubicado en el Escudo de las Guayanas, Guainía cuenta 

con 6 biomas, 33 ecosistemas naturales en un área de 4 millones de hectáreas. Existen cerca de 120 

asentamientos de comunidades indígenas, ubicados en las riberas de los ríos, que se distribuyen por todo el 

territorio departamental. La población indígena es mayoritaria en el departamento, entre los principales grupos 

étnicos, se encuentran los siguientes: Curripacos, Puinaves, Sikuanis, Piapocos, Tucanos, Cubeos, Desanos, 

Guananos, Yerales, Piratapuyas y Piaroa. La Estrella Fluvial de Oriente, los Cerros de Mavicure y la flor de Inírida 

son los principales atractivos contenidos dentro de las fronteras del departamento. 

Barrancominas cuenta con una extensión geográfica de 14.205 kilómetros cuadrados y una población que de 

acuerdo a certificación DANE de 04 de mayo de 2020, el total de la población del municipio es de 9.054 habitantes, 

de los cuales 1.000 habitantes pertenecen al sector urbano y 8.054 al área rural (en su mayoría indígenas), quienes 

residen allí hacen parte de las etnias Piapoco, Sikuani, Puinave y Curripaco. Como municipio inició a partir del 01 

de diciembre de 2019, siendo un gran reto para la administración municipal garantizar la ejecución de todos los 

requisitos técnicos y legales para la institucionalización del mismo. 

El gobierno de Colombia, través de un proceso metodológico busca la construcción del Plan Integral de Sustitución 

y Desarrollo Alternativo – PISDA con un horizonte a 10 años, el cual brinda los instrumentos públicos necesarios 

para llevar a cabo la transformación que necesita el campo, propiciando el tránsito a la legalidad del territorio que 

resultó más afectados por las economías ilícitas y por la debilidad de la presencia institucional. El municipio de 

Barrancominas fue incluido como uno de los 8 municipios PISDA, por ello actualmente se construye dicha 

estrategia. 

Con participación de los líderes reconocidos de la sociedad civil organizada, para la elaboración del PISDA, se 

obtuvieron los siguientes datos demográficos: Por las comunidades indígenas, Carpintero cuenta con 165 familias, 

Cejalito con 38 familias, Cumaralito con 50 familias, Laguna Colorada 300 familias, Pueblo Nuevo 260 familias, 

Mirolindo 30 familias, Minitas 300 familias. Por los campesinos colonos, Raudal de la Mapiripana tiene 58 familias, 
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Cejalito 5 familias, la Unión 50 familias, Laguna Colorada 5 familias, Mirolindo 7 familias y Minitas 25 familias. Para 

un total de 1298 familias, que representan un aproximado de 6858 habitantes. En el área de implementación del 

PISDA, existen 3 Resguardos Indígenas reconocidos: Carpintero – Palomas, Pueblo Nuevo – Laguna Colorada y 

Minitas – Mirolindo. 

En los últimos 20 años se han presentado algunas explotaciones en el territorio, que aunque sin el lleno de los 

requisitos ambientales, ha generado una dinámica economía en los pobladores, es el caso de la Minería de oro en 

los ríos Inírida, Atabapo y Guainía principalmente y, de productos maderables y no maderables del bosque, 

principalmente la explotación maderera practicada por colonos e indígenas, quiénes abastecen el mercado interno 

de este producto, con maderas de óptima calidad procedente de especies como el Sasafrás, el Chicle, el Pavito, 

Parature, Almanegra, Laurel, Cabo de hacha, entre otras, algunas de estas están siendo objeto de análisis con 

fines industriales, mostrando un excelente potencial de negocios. 

En la zona del Río Guaviare se registran algunas hectáreas de caucho cultivado con la expectativa de iniciar la 

comercialización de látex. La fibra de Chiquichiqui y el Bejuco Mamure tradicionalmente se ha comercializado a lo 

largo de muchos años y aún se sigue haciendo para el interior del país, abasteciendo el mercado de Medellín para 

la fabricación de escobas. Otras especies no maderables se usan para la elaboración y confección de una gran 

variedad de artesanías. Los frutos amazónicos cultivados y cosechados de la oferta natural de los bosques con 

destino a la comercialización local, están representados principalmente en la Manaca, el Ceje, la Uva Caimarona, 

el Copoazu, el Arazá, el Túpiro entre otros; en la actualidad la Manaca o Azaí es uno de los frutos Amazónicos 

tanto silvestre como cultivado que registra mayor consumo en la región debido a la promoción que han tenido sus 

propiedades nutricionales y demás beneficios. 

La explotación pesquera de consumo y ornamental es un renglón importante en la economía municipal, 

principalmente la de consumo, que permite el abastecimiento local y genera excedentes de pescado fresco 

comercializables a Bogotá vía aérea desde Inírida, y a Villavicencio vía aérea desde Barrancominas; el pescado 

seco también se comercializa en volúmenes importantes las semanas previas de semana santa.  

A partir de la firma del PISDA municipal, el gobierno nacional hace entrega de todas las herramientas 

metodológicas, técnicas, normativas y presupuestales para el desarrollo integral sostenible de la región, dependerá 

entonces del trabajo articulado entre la administración municipal y las comunidades el feliz término de todas las 

iniciativas incluidas en el plan aprobado. 

El gobierno nacional desde sus diferentes entidades continuará acompañando el proceso de implementación de 

estos proyectos y facilitará todas las condiciones que estén a su nivel para el cumplimiento del plan de desarrollo 

nacional, plan de desarrollo departamental, plan PISDA y el plan de desarrollo municipal una vez se tenga aprobado 

por las autoridades competentes. 

2.3. COMPONENTES DE LOS PLANES INTEGRALES DE SUSTITUCIÓN 

El punto 4.1.3.6 del Acuerdo de Paz, establece que, dadas las condiciones particulares de las comunidades 

especialmente afectadas por los cultivos de uso ilícito, los planes integrales de sustitución en esas comunidades 

incluirán los siguientes componentes:  
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✓ Plan de atención inmediata y desarrollo de proyectos productivos Una vez hecho el compromiso con la 

sustitución y la no resiembra de cultivos de uso ilícito y con el fin de facilitar el tránsito de las personas 

cultivadoras, recolectoras y amedieras hacia economías legales, Acuerdo Final 12.11.2016 Página 112 

de 310 mediante medidas de apoyo inmediato para garantizar su sustento y la seguridad alimentaria de 

los núcleos familiares; y de asegurar para las personas cultivadoras, recolectoras y amedieras y para las 

comunidades en general ingresos y condiciones de bienestar y buen vivir mediante la estructuración de 

proyectos productivos sostenibles a largo plazo. 

✓ Componente de Sostenibilidad y de Recuperación Ambiental   

Con el fin de contribuir al cierre de la frontera agrícola y propiciar procesos de recuperación ambiental, en especial 

en los municipios que colindan con zonas de especial interés ambiental los planes tendrán un componente de 

sostenibilidad y protección ambiental que incluyan entre otros:    

• Acciones de recuperación y adecuación de suelos para el establecimiento de cultivos lícitos.  

• Acciones para la mitigación de los daños ambientales en zonas de especial interés ambiental, 

ecosistemas frágiles e hidrografía vulnerable y para la recuperación de los bosques.  

• Proyectos de protección ambiental y productivos, ambientalmente sostenibles, en zonas de especial 

interés ambiental  

✓ Plan de Formalización de la Propiedad   

Con el fin de promover el acceso a la tierra para hombres y mujeres y de incentivar el proceso de sustitución de 
los cultivos de uso ilícito, en las áreas donde se cumplan los compromisos adquiridos por los cultivadores y 
cultivadoras con el PNIS se acelerarán los procesos de formalización en los términos en que lo indica el Plan de 
Formalización Masiva de la propiedad del que trata el subpunto 1.1.5 de la RRI.   
 

✓ Planes para Zonas Apartadas y con Baja Concentración de Población  

En zonas con baja concentración de población y que por su ubicación y distancia son de difícil acceso, lo que 

dificulta la provisión de bienes y servicios para el bienestar y buen vivir de la población y su integración territorial, 

se adelantarán medidas especiales para la sustitución de los cultivos de uso ilícito, la recuperación de los 

ecosistemas, la creación de nuevas oportunidades de empleo relacionadas con transporte fluvial, programas de 

recuperación ambiental, protección de bosques y fauna etc. Lo anterior sin perjuicio de alternativas de relocalización 

de las comunidades allí asentadas, cuando sea posible y necesario y en concertación con las 

comunidades, para mejorar sus condiciones  de vida.   

✓ Obras de Infraestructura Social de Ejecución Rápida  

Con el fin de responder de manera oportuna a las necesidades de las comunidades, en los planes se definirán 

obras de infraestructura social de ejecución rápida que serán priorizadas por las comunidades y que incluirán, 

entre otros, vías terciarias, mejoras a escuelas, centros de salud y casetas comunales, sin perjuicio de la 

implementación de otros planes y programas de infraestructura en el marco de la RRI.  
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2.4 INICIATIVAS:  

Obras de Infraestructura rápida 

Titulo Descripción Código Iniciativa 
PISDA 

Métricas Etiquetas 

Creación de un programa de formación de 
educación superior en pregrado y posgrado que 
beneficie a 7 jóvenes indígenas cada año 
durante la vigencia del proyecto PISDA 

Creación de un programa de formación de educación 
superior en pregrado y posgrado que beneficie a 7 
jóvenes indígenas cada año durante la vigencia del 
proyecto PISDA donde se les garantice, sostenimiento 
y alimentación y matricula. 

1794343002563 NÚMERO DE CUPO(S): 7 
cupos anualmente 

Jóvenes, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito 

Construcción de comedor escolar para 
institución educativa de Maquilam sede Minitas 

Construcción y dotación de un comedor escolar en 
Minitas con capacidad para 260 estudiantes. 

1794343002564 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 260 

Jóvenes, Niños y niñas, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Construcción de un comedor escolar para 
institución educativa de Maquilam Sede Pueblo 
Nuevo 

Construcción y dotación de un comedor escolar en 
Pueblo Nuevo con capacidad para 280 estudiantes 

1794343002565 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 280 

Jóvenes, Niños y niñas, Ruta Étnica, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Construcción de un comedor escolar para 
institución educativa Maquilam Sede 
Cumaralito 

Construcción y dotación de un comedor escolar en 
Cumaralito con capacidad de 60 estudiantes. 

1794343002566 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 60 

Jóvenes, Niños y niñas, Ruta Étnica, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Construcción de comedor escolar para 
Institución Educativa Maquilam Sede Laguna 
Colorada 

Construcción y dotación de un comedor escolar en la 
sede Laguna Colorada con capacidad de 600 
estudiantes 

1794343002567 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 600 

Jóvenes, Niños y niñas, Ruta Étnica, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Construcción de comedor escolar para la 
Institución Educativa de Carpintero  

Construcción y dotación de un comedor escolar en 
Carpintero con capacidad de 200 estudiantes 

1794343002568 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 200 

Jóvenes, Niños y niñas, Ruta Étnica, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Construcción de comedor escolar para la 
Institución Educativa Maquilam sede Cejalito  

Construcción y dotación de un comedor escolar en la 
sede Cejalito con capacidad de 60 estudiantes. 

1794343002569 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 60 

Jóvenes, Niños y niñas, Ruta Étnica, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Construcción de Comedor Escolar para 
Institución Educativa Maquilam Sede Mirolindo  

Construcción y dotación de un comedor escolar en la 
sede Mirolindo con capacidad de 60 estudiantes. 

1794343002570 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 60 

Jóvenes, Niños y niñas, Ruta Étnica, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Construcción de un puente en la vía a Laguna 
Colorada, para comunicar a la población de 
Pueblo Nuevo con Laguna Colorada 

Construcción de puente en concreto Rígido de 80 m 
de largo X 3 m de ancho que conecta a la comunidad 
de Laguna Colorada con la población de Pueblo 
Nuevo, beneficiando a 1.750 habitantes.  

1794343002571 NOMBRE TRAMOS: 
llegada a laguna 
colorada 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Ruta Étnica, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito, 
Victimas 

Construcción de un puente en la vía a Pueblo 
Nuevo, que comunica a la población de 
Mirolindo con Pueblo Nuevo  

Construcción de puente en concreto Rígido de 80 m 
de largo X 3 m de ancho que comunica a la población 
de Mirolindo con Pueblo Nuevo, beneficiando a 4486 
habitantes.  

1794343002572 NOMBRE TRAMOS: la 
llegada a Pueblo Nuevo  

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Ruta Étnica, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito, 
Victimas 
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Construcción de puente Peatonal en la 
comunidad de Pueblo  

Construcción de Puente peatonal de 60 m de largo x 
2 m de ancho en Pueblo Nuevo, en concreto rígido 
beneficiando a 4486 habitantes. 

1794343002573 NOMBRE TRAMOS: via 
pueblo nuevo 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Ruta Étnica, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito, 
Victimas 

Sede para capacitación técnica, tecnológica y 
superior en la comunidad de Minitas   

Construcción de un espacio para que entidades como 
SENA o universidades puedan llegar a prestar sus 
programas de capacitación y para transferencias 
trasversales en la comunidad de Minitas que 
beneficiara 1.200 jóvenes y mujeres  

1794343002575 NÚMERO DE 
INFRAESTRUCTURA(S): 
1 

Género y mujer rural, Jóvenes, Personas 
con discapacidad, Ruta Étnica, Sustitución 
de cultivos de uso ilícito, Victimas 

Construcción de cancha de futbol pasto natural 
en la comunidad, Minita  

Construcción de cancha de futbol pasto natural 90 m 
ancho X 140 de Largo encerrada, con gradería y 
dotada de implementos deportivos, en la comunidad 
de Minita para la integración deportiva de los 
pueblos, Pueblo Nuevo, Laguna Colorada y 
carpintero, beneficiando a 2550 jóvenes de Minitas 
(La comunidad ya cedió el lote) 

1794343002576 CENTROS DE 
RECREACIÓN 
CONSTRUIDOS: cancha 
de futbol, NÚMERO DE 
PERSONA(S): 2550 

Género y mujer rural, Jóvenes, Ruta 
Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito 

Construcción de Biblioteca  Construcción y dotación de una biblioteca 
comunitaria en la comunidad de Minitas, para todas 
las comunidades de los resguardos indígenas adscrita 
a ID Manuel Quintín Lame lo cual beneficiara 2400 
personas  

1794343002577 SEDES EDUCATIVAS 
MEJORADAS EN ZONA 
RURAL: para las 
comunidades, NÚMERO 
DE PERSONA(S): 4450 

Género y mujer rural, Jóvenes, Personas 
con discapacidad, Ruta Étnica, Sustitución 
de cultivos de uso ilícito, Victimas 

Puente peatonal para comunicar los dos 
bloques de la escuela de Minitas  

Construcción de puente peatonal de 8 m la largo  X 2 
m de ancho que comunique los dos bloques 
educativos que separan a la Primaria y la Secundaria 
del Centro Educativo de la comunidad lo que 
beneficiara a 280 niños y jóvenes   
 
 

1794343002578 NOMBRE TRAMOS: 
paso del centro 
educativo de minita 

Jóvenes, Niños y niñas, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Construcción de la Casa de gobierno /capitanía 
indígena  

Construcción de Casa de gobierno /capitanía indígena 
en la comunidad de minitas, para las comunidades de 
Carpintero, Cejalito, Cumaralito, Laguna Colorada, 
Pueblo Nuevo, Mirolindo y Minitas, con base en sus 
conocimientos, usos y costumbres, lo que beneficiará 
a 6.858 habitantes 

1794343002579 PROYECTOS DE 
PEQUEÑA 
INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA 
IMPLEMENTADOS: 
construcción de una 
vivienda indígena, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 6684, 
NOMBRE 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 
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INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA PARA LA 
PAZ: casa del 
pensamiento ancestral 

Mejoramiento y ampliación de la 
Infraestructura Educativa en la comunidad de 
Pueblo Nuevo 

Construcción de 6 salones, mantenimiento a las 
unidades sanitarias, para la Educación de la Básica 
Secundaria en la comunidad de Pueblo Nuevo. 

1794343002588 SEDES EDUCATIVAS 
MEJORADAS EN ZONA 
RURAL: 13 salones 
comunidad de Pueblo 
Nuevo, Cumaralito y 
Miralindo, NÚMERO DE 
CUPO(S): 13 salones  

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Construcción de Casa de la Cultura para la 
Vereda del Raudal de la Mapiripana  

Construcción y encerramiento de  Casa de la Cultura, 
dotadas con los elementos necesarios para su 
funcionamiento, que permitan la integración cultural 
de las familias en la comunidad  Raudal de la 
Mapiripana, la cual beneficiara a más de 310 
habitantes de estas comunidades. 

1794343002589 CENTROS CULTURALES 
CONSTRUIDOS: 1, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 310, 
NOMBRE ESPACIOS 
PARA LA CULTURA:  
Casa de la Cultura para 
la Vereda del Raudal de 
la Mapiripána  

Género y mujer rural, Jóvenes, Niños y 
niñas, Sustitución de cultivos de uso ilícito, 
Victimas 

Construcción de parque Infantil para la primera 
infancia para la vereda La Unión  

Construcción y encerramiento Parque Infantil, dotado 
con los elementos necesarios para su 
funcionamiento, que permitan la integración Infantil 
de las familias en la comunidad la Unión la cual 
beneficiara a más de 120 niños de estas comunidades. 

1794343002591 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 120, 
NOMBRE DEL PARQUE 
INFANTIL: 1 

Jóvenes, Niños y niñas, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Adecuación y mejoramiento del parque Infantil 
para la primera infancia en la vereda La Raudal 
de La Mapiripana.  

Adecuación y mejoramiento Parque Infantil, dotados 
con los elementos necesarios para su 
funcionamiento, que permitan la integración Infantil 
de las familias en la comunidad del Raudal lo cual 
beneficiara a más de  26 niños de estas comunidades. 

1794343002592 NOMBRE DEL PARQUE 
INFANTIL: 40, NÚMERO 
DE PERSONA(S): 1 

Jóvenes, Niños y niñas, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Mejoramiento y potencialización de la 
cobertura de la emisora Colombia Estéreo  

Implementación y potencialización de la emisora 
Colombia Estéreo que está dirigida por Ejercito 
Nacional con un enfoque social y actualmente cuenta 
con una potencia de 250W y se encuentra  ubicada en 
la base Militar De Barrancomina, se requiere un 
transmisor de 5000W, que garantice mayor cobertura 
y una fuente eléctrica independiente para el 
funcionamiento 24 Horas.  

1794343002597 NÚMERO DE FAMILIAS: 
9.500 personas, 
NÚMERO DE 
INFRAESTRUCTURA(S): 
2 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 
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Construcción de un escenario deportivo 
múltiples en la comunidad de Raudal de la 
Mapiripana. 

Construcción de un escenario deportivo múltiple, con 
tarimas culturales y además el encierro con malla 
eslabonada, con sus respectivas dotaciones para las 
comunidades el Raudal especialmente a los jóvenes 
del sector, beneficiando a 308 habitantes. 

1794343002598 CENTROS DE 
RECREACIÓN 
CONSTRUIDOS: 1, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 308 

 

Mantenimiento y Dotación del puesto de salud 
en la vereda Raudal de la Mapiripana 

Mantenimiento de un puesto de salud, dotado con los 
elementos básicos de funcionamiento, con personal 
médico, dos ambulancias fluviales, para los traslados 
de pacientes complicados a centros de atención más 
especializados, para las comunidades de Raudal de 
Mapiripana que beneficiara 4.300 habitantes. 

1794343002600 INFRAESTRUCTURAS 
HOSPITALARIAS DE 
NIVEL 3 CONSTRUIDAS: 
0 

 

Construcción y Dotación de un puesto de salud 
en concreto rígido en la vereda La Unión. 

Construcción de un puesto de salud en concreto 
rígido, dotado con los elementos básicos de 
funcionamiento, con personal médico, dos 
ambulancias fluviales, para los traslados de pacientes 
complicados a centros de atención más 
especializados, para las comunidades de La Unión que 
beneficiara 4.300 habitantes. 

1794343002601 INFRAESTRUCTURAS 
HOSPITALARIAS DE 
NIVEL 3 CONSTRUIDAS: 
0 

 

Adecuación, Mejoramiento y Dotación de la 
infraestructura educativa para las comunidades 
de La Unión y Raudal de la Mapiripana. 

Fortalecimiento de la infraestructura Educativa, 
construcción y adecuación de salones, restaurantes 
escolares, dormitorios, y la dotación de elementos 
para su funcionamiento (computadores, video vean, 
televisores, equipos de sonidos, dotación de 
implementos deportivos, para las comunidades el 
Raudal y La Unión especialmente a los estudiantes del 
sector, beneficiando a 910 habitantes. 

1794343002603 SEDES EDUCATIVAS 
MEJORADAS EN ZONA 
RURAL: 2, NÚMERO DE 
PERSONA(S): 910 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Comercializar las Cosechas Impulsar estrategias de comercialización de los 
productos provenientes de los conucos basados en las 
iniciativas gubernamentales y privadas de agricultura 
por contrato o aseguramiento de cosechas. 

1794343002604 CENTROS DE ACOPIO 
CONSTRUIDOS: 9, 
ORGANIZACIÓN(ES) A 
BENEFICIAR: 9 
comunidades, LÍNEAS 
PRODUCTIVAS: 
Agricultura 

Género y mujer rural, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Gestión del permiso de funcionamiento y 
mejoramiento de la pista de aterrizaje de 
aeronaves en la Vereda Raudal de la Mapiripana  

Realización Gestión del permiso de funcionamiento y 
mejoramiento de la pista de aterrizaje de aeronaves 
pequeñas de 1.200 metros de largo para la prestación 
servicios de salud, turístico y carga agrícola liviana en 
la Mapiripana, lo que beneficiará 4.800 habitantes de 

1794343002606 PROYECTOS DE 
PEQUEÑA 
INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA 
IMPLEMENTADOS: 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Sustitución de cultivos de 
uso ilícito, Victimas 
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todas las comunidades del municipio de 
Barrancominas. 

implementar, NÚMERO 
DE PERSONA(S): 6886, 
NOMBRE 
INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA PARA LA 
PAZ: Pista Aerea 

Dotación de cocinas Ecoeficientes en la Vereda 
el raudal de la Mapiripana y La Unión.  

Dotación de 155 cocinas coeficientes o 
dendroenergéticos para disminuir la tala de bosques, 
para las comunidades el Raudal y la Unión, 
beneficiando a 308 habitantes.  

1794343002608 NÚMERO DE 
INFRAESTRUCTURA(S): 
Dotación de 155 
biodigestores, cocinas 
ecológicas o 
Endoenergéticos, 
VIVIENDAS 
BENEFICIADAS CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE  
UNIDADES SANITARIAS : 
308 habitantes  

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Mejoramiento del Camino Ancestral entre 
Cumaralito y Laguna Colorada 

Mejoramiento de 7 kilómetros de Camino Ancestral 
para garantizar la conexión de Cumaralito con Laguna 
Colorada con paso para vehículos, la cual beneficiará 
a 1.650 habitantes. 

1794343002610 NOMBRE TRAMOS: 7 
Km 

 

Ampliación y Mantenimiento de la Red eléctrica 
y la instalación de alumbrado público, para las 
comunidades de Barrancominas, Minitas, 
Pueblo Nuevo y Miralindo 

Ampliación y mejoramiento de la red eléctrica rural 
para las comunidades de Minitas, Pueblo Nuevo  
 con extensión a la comunidad de Mirolindo y la 
instalación de alumbrado público para las 
comunidades de Barrancominas, Minitas y Mirolindo 
beneficiando a 1200 habitantes. 

1794343002612 NÚMERO VIVIENDAS 
SIN ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 1143 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Mejoramiento y ampliación de cobertura de 
soluciones de energía alternativa para la 
comunidad de Carpintero, Cejalito, Cumaralito 
y Laguna Colorada 

Mejoramiento, ampliación y dotación de soluciones 
de energía alternativa a 553 familias de Carpintero, 
Cejalito, Cumaralito y Laguna Colorada 

1794343002614 NÚMERO VIVIENDAS 
SIN ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 553 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Construcción de muro de contención en la 
comunidad de Minitas a Barrancominas 

Construcción de 2600 mts. lineales de muro de 
contención en  Concreto Rígido en la comunidad 
de Minitas a Barrancominas, incluyendo la 
construcción de un muelle sobre el rio Guaviare de 6 
mts de ancho X 12 mts de alto en concreto rígido para 
las comunidades de Minitas, beneficiando a 9.054 
habitantes.  

1794343002617 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 9.054 
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Construcción de muro de contención en la 
comunidad de Pueblo Nuevo 

Construcción de muro de contención de 600 mts 
lineales en Concreto rígido para Pueblo Nuevo, 
incluyendo la construcción de un Muelle sobre el rio 
Guaviare de 6 mts de ancho X 12 mts de alto en 
concreto Rígido, lo que beneficiará a 2070 habitantes. 

1794343002618 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 2.070 

 

Ampliación de cobertura de conectividad en 
telefonía móvil e internet 

Construcción Puesta en funcionamiento de antena de 
alta capacidad para la ampliación de cobertura de 
conectividad en telefonía móvil e internet de TDT 
para las comunidades de Minitas, Mirolindo, Pueblo 
Nuevo, Laguna Colorada y Carpintero beneficiando a 
3286 habitantes. 

1794343002621 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 3286, 
NÚMERO DE 
INFRAESTRUCTURA(S): 
1 

 

Mantenimiento y Dotación de  Puestos de Salud 
en las comunidades de Pueblo Nuevo y 
Carpintero 

Mantenimiento y dotación de 2 Puestos de Salud en 
Concreto Rígido y Ladrillo en las comunidades de 
Pueblo Nuevo y Carpintero beneficiando a 2070  
habitantes. 

1794343002623 INFRAESTRUCTURAS 
HOSPITALARIAS DE 
NIVEL 1 CONSTRUIDAS: 
0 

 

Construcción de Vivienda nueva para la 
comunidad de Minitas 

Construcción de 15 Unidades de Vivienda nueva para 
igual número de familias en las comunidades de 
Minitas 

1794343002625 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 15 
unidades  

 

Construcción de Vivienda nueva para la 
comunidad de Pueblo Nuevo 

Construcción de 5 Unidades de Vivienda nueva para 
igual número de familias en la comunidad de Pueblo 
Nuevo 

1794343002627 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 
Construcción de 5 
Unidades de 
Saneamiento Básico 
para igual número de 
familias en las 
comunidades de Pueblo 
Nuevo 

 

Construcción de Vivienda nueva para la 
comunidad de Cumaralito 

Construcción de 5 Unidades de Vivienda nueva para 
igual número de familias en la comunidad de 
Cumaralito 

1794343002628 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 
Construcción de 5 
Unidades de 
Saneamiento Básico 
para igual número de 
familias en las 
comunidades de 
Cumaralito 
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Construcción de Vivienda nueva para la 
comunidad de Mirolindo 

Construcción de 30 Unidades de Vivienda nueva para 
igual número de familias en la comunidad de 
Mirolindo 

1794343002629 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 
Construcción de 30 
Unidades de 
Saneamiento Básico 
para igual número de 
familias en las 
comunidades de 
Mirolindo 

 

Construcción de Vivienda nueva para la 
comunidad de Sejalito 

Construcción de 39 Unidades de Vivienda nueva para 
igual número de familias en la comunidad de Sejalito 

1794343002631 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 
Construcción de 39 
Unidades de 
Saneamiento Básico 
para igual número de 
familias en las 
comunidades de Sejalito 

 

Construcción de cancha de futbol en césped 
natural en la comunidad de Minitas 

Construcción de cancha de futbol en césped natural 
de 90 m ancho X 140 de Largo en la comunidad de 
Minitas, beneficiando a 2550 jóvenes de Minitas 

1794343002634 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 
beneficiando a 2550 
jóvenes de Minitas 

 

Construcción de cancha de futbol en césped 
natural en la comunidad de Barrancominas 

Construcción de cancha de futbol en césped natural 
de 90 m ancho X 140 de Largo en las comunidades de 
Barrancominas, beneficiando a 2550 jóvenes de 
Minitas 

1794343002635 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 
beneficiando a 2550 
jóvenes de Minitas 

 

Casa de la Mujer Construir un espacio propio para la mujer. Que 
puedan contar con el cuándo lo necesiten, y poder 
realizar eventos y reuniones. Casa de la mujer en el 
municipio de Barrancominas. Para que ahí quede un 
espacio de capacitaciones para que les enseñen a 
tejer y sastrería porque quieren aprender a tejer con 
palma, para hacer bolsos. 
Y crear una estructura en Minitas para la Consejo 
Mayor de Mujeres que fue creado en el 2016 y a un 
no tiene un espacio de reuniones. 
 

1794343002638 CENTROS CULTURALES 
CONSTRUIDOS: 2, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 400 

Género y mujer rural, Ruta Étnica, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Ampliación y mejoramiento de la cobertura de 
atención del programa de la tercera edad, 

Ampliación y mejoramiento de la cobertura de 
atención del programa de la tercera edad, incluyendo 

1794343002639 CENTROS DE 
RECREACIÓN 

Adulto mayor, Sustitución de cultivos de 
uso ilícito 
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el componente, Transferencia Económica 
Condicionada, Seguridad Alimentaria y Salud.   

CONSTRUIDOS: 9, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 540  

Espacio judicial para ejercer la justicia de la 
Guardia Indígena. 

Crear un espacio judicial para ejercer la justicia de la 
Guardia Indígena, en Gobierno Propio, en Minitas lo 
que beneficiara a 1143 familias  

1794343002640 CENTROS CULTURALES 
CONSTRUIDOS: 7, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 1143 
familias  

Género y mujer rural, Ruta Étnica, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Construcción de cancha de futbol en césped 
natural en la comunidad de Mirolindo 

Construcción de cancha de futbol en césped natural 
de 90 m ancho X 140 de Largo en las comunidades de 
Mirolindo, beneficiando a 2550 jóvenes de Mirolindo. 

1794343002641 CENTROS DE 
RECREACIÓN 
CONSTRUIDOS: 1, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 2.550 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Sustitución de cultivos de 
uso ilícito, Victimas 

Construcción de un Relleno Sanitario en el 
municipio de Barrancominas 

Construcción de una Planta de Relleno Sanitario para 
el manejo y disposición final de los residuos sólidos en 
el municipio  que atienda  a la comunidades de 
Minitas, Pueblo Nuevo y  Barrancominas beneficiando 
a 800 familias  

1794343002647 NÚMERO DE 
INFRAESTRUCTURA(S): 
1, VIVIENDAS 
BENEFICIADAS CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE  
UNIDADES SANITARIAS : 
1143 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Personas con discapacidad, Ruta 
Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito, Victimas 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
para el municipio de Barrancominas 

 Construcción y puesta en funcionamiento de una 
planta de tratamiento de aguas residuales que 
beneficiará a las comunidades Minitas y 
Barrancominas  a una población 750 familias 

1794343002649 NÚMERO DE 
INFRAESTRUCTURA(S): 
1, VIVIENDAS 
BENEFICIADAS CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE  
UNIDADES SANITARIAS : 
1143 

Adulto mayor, Género y mujer rural, Niños 
y niñas, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito, Victimas 

Construcción de la vía Minitas, Mirolindo, 
Pueblo Nuevo y Laguna Colorada 

Construcción y pavimentación de 28 Km. de vía de 
doble calzada en concreto rígido que va desde 
Minitas, Mirolindo, Pueblo Nuevo y Laguna Colorada 
la cual beneficiará a 3.286 habitantes. 

1794343002653 NOMBRE TRAMOS: 28 
Km 

 

Construcción de Muelle para la comunidad de 
Mirolindo 

Construcción de un Muelles obre el rio Guaviare de 6 
mts de ancho X 20 mts de altura concreto rígido más 
construcción de escalera de 30 mts. a tierra firme, en 
para la comunidad de Mirolindo, para beneficiar a 
3286 habitantes. 

1794343002654 MUELLE FLUVIAL 
CONSTRUIDO: 6 metros 
de ancho por 20 metros 
de altura  

 

Construcción de Muelle  para la comunidad de 
Carpintero 

Construcción de un Muelle sobre el rio Guaviare de 6 
mts de ancho X 12 mts de alto más un puente 

1794343002656 MUELLE FLUVIAL 
CONSTRUIDO: 6 metros 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 
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peatonal de 60 mts de largo X 2 mts de ancho con 
barandas En concreto Rígido para las comunidad de 
Carpintero, para beneficiar a 3286 habitantes. 

de ancho por 12 metros 
de alto , NOMBRE 
INFRAESTRUCTURA: 
Construcción de Muelle  
para la comunidad de 
Carpintero 

Construcción de Muelle  para la comunidad de 
Cumaralito 

Construcción de un muelle sobre el rio Guaviare de 3 
mts de ancho X 10 mts de largoen concreto Rígido 
para la comunidad de Cumaralito, para beneficiar a 
3286 habitantes. 

1794343002660 MUELLE FLUVIAL 
CONSTRUIDO: 3 metros 
de ancho por 10 metros 
de largo , NOMBRE 
INFRAESTRUCTURA: 
Construcción de Muelle  
para la comunidad de 
Cumaralito 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Terminación y funcionamiento de acueducto de 
las comunidades de Minitas, Pueblo Nuevo y 
Carpintero 

Terminación y puesta en funcionamiento de 
acueducto de las comunidades de Minitas, Pueblo 
Nuevo y Carpintero que ya cuentan con tanques 
elevados y otras obras garantizando la instalación de 
los elementos y equipos necesarios, beneficiando a 
2500 habitantes. Se aclara que la inversión PNIS se 
realizará una vez se hayan superado los 
inconvenientes jurídicos que puedan tener las obras 
ya iniciadas. 

1794343002662 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 2500 

 

Construcción de Unidad de Atención a La 
Primera Infancia para la comunidad de Pueblo 
Nuevo. 

Construcción de 1 Unidad de Atención a La Primera 
Infancia en la comunidad de Pueblo Nuevo, 
beneficiando a 546 niños 

1794343002664 CENTROS CULTURALES 
CONSTRUIDOS: 1, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 546, 
NOMBRE ESPACIO 
CULTURAL PRIMERA 
INFANCIA CON 
ENFOQUE ÉTNICO: 
Construcción Unidades 
de Atención a La 
Primera Infancia para la 
comunidad de Pueblo 
Nuevo, Cumaralito, 
Sejalito y Laguna 
Colorada 

Niños y niñas, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 
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Construcción de puente en la comunidad de 
Laguna Colorada y Pueblo Nuevo 

Construcción de puente de concreto Rigido de 80 mts. 
de largo X 3 mts. de ancho que comunica a la 
comunidad de Laguna Colorada y Pueblo Nuevo, 
beneficiando a 4486 habitantes.  

1794343002668 PUENTE PEATONAL DE 
LA RED TERCIARIA 
CONSTRUIDO: 0, 
NOMBRE TRAMOS: 80 
metros de largo por 3 
metros de ancho 

 

Construcción de puente Peatonal en la 
comunidad de Pueblo Nuevo 

Construcción de Puente peatonal de 60 m de largo x 
2 m de ancho en Pueblo Nuevo, en concreto rígido 
beneficiando a 4486 habitantes. 

1794343002670 NOMBRE TRAMOS: 60 
metros de largo  

 

Construcción de la vía Minitas, Mirolindo, 
Pueblo Nuevo y Laguna Colorada 

Construcción y pavimentación de 28 Km. de vía de 
doble calzada en concreto rígido que va desde 
Minitas, Mirolindo, Pueblo Nuevo y Laguna Colorada 
la cual beneficiará a 3.286 habitantes. 

1794343002681 NOMBRE TRAMOS: 28 
Km 

 

Construcción de un Puesto de Salud en la 
comunidad de Minitas. 

Construcción y dotación de 1 Puesto de Salud en 
Concreto Rígido y Ladrillo en la comunidad de 
Minitas, beneficiando a 1800 habitantes. 

1794343002683 INFRAESTRUCTURAS 
HOSPITALARIAS DE 
NIVEL 1 CONSTRUIDAS: 
1 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Construcción de Sistemas de Alcantarillado para 
centro poblado de Minitas 

Construcción de Sistema de Alcantarillado para el 
centro poblado de Minitas de 4000 mts, beneficiando 
a 1.760 familias, con las siguientes longitudes 

1794343002687 TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
AGUAS RESIDUALES: 
Construcción de 
Sistema de 
Alcantarillado para el 
centro poblado de 
Minitas de 4000 metros, 
beneficiando a 1.760 
familias., NÚMERO DE 
VIVIENDA(S): 1.760 

 

 Construcción de Sistemas de Alcantarillado 
para centro poblado de Laguna Colorada 

Construcción de Sistema de Alcantarillado para el 
centro poblado de Laguna Colorada de 5000 metros, 
beneficiando a 1.760 familias 

1794343002688 TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
AGUAS RESIDUALES: 
Construcción de 
Sistema de 
Alcantarillado para el 
centro poblado de 
Laguna Colorada de 
5000 metros, 
beneficiando a 1.760 
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familias, NÚMERO DE 
VIVIENDA(S): 1.760 

Construcción de Soluciones de Agua Potable 
para la comunidad de Minitas 

Construcción de 15 Soluciones de Agua Potable para 
igual número de familias en la comunidad de Minitas 

1794343002689 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 
Construcción de 15 
Soluciones de Agua 
Potable para igual 
número de familias en 
las comunidad de 
Minitas 

 

Construcción de Soluciones de Agua Potable 
para la comunidad de Pueblo Nuevo 

Construcción de 5 Soluciones de Agua Potable para 
igual número de familias en la comunidad de Pueblo 
Nuevo 

1794343002690 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 
Construcción de 5 
Soluciones de Agua 
Potable para igual 
número de familias en 
las comunidad de 
Pueblo Nuevo 

 

Construcción de Soluciones de Agua Potable 
para la comunidad de Mirolindo  

Construcción de 30 Soluciones de Agua Potable para 
igual número de familias en la comunidad de 
Mirolindo 

1794343002691 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 
Construcción de 30 
Soluciones de Agua 
Potable para igual 
número de familias en 
las comunidad de 
Mirolindo 

 

Construcción de sede para ASOCAUNIGUVI en 
Barrancominas 

Construcción de una sede para ASOCAUNIGUVI con 
dotación para ejercer el gobierno propio de 2500 m2 
beneficiando a 14 resguardos, 35 comunidades, 1400 
familias y 7000 habitantes. 

1794343002692 NÚMERO DE CUPO(S): 
beneficiando a 14 
resguardos, 35 
comunidades, 1400 
familias y 7000 
habitantes 

 

Construcción un muelle en la vereda La Unión  Construcción en la vereda La Unión de un muelle de 5 
metros de ancho por 12 metros de alto y 30 metros 
de escaleras para comunicar el muelle a la calle 
principal, en concreto rígido, para el cargue y 
descargue de embarcaciones. Además, la instalación 
de una plataforma flotante, que facilite el 

1794343002693 MUELLE FLUVIAL 
CONSTRUIDO: 5 metros 
de ancho por 12 metros 
de alto y 30 metros de 
escaleras para 
comunicar el muelle a la 
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desembarque de pasajeros, lo que beneficiara 
directamente a 1.800 habitantes. de la región. 

calle principal, NOMBRE 
INFRAESTRUCTURA: 
muelle en la vereda La 
Unión  

Construcción de  Caseta comunal, dotadas con 
los elementos necesarios en la vereda Raudal 
de la Mapiripana. 

Construcción y encerramiento de  Caseta comunal, 
dotadas con los elementos necesarios para su 
funcionamiento, que permitan la integración 
comunal de las familias en la comunidad  Raudal de la 
Mapiripana, la cual beneficiara a más de 310 
habitantes de estas comunidades. 

1794343002694 EDIFICACIONES DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA PRIMERA INFANCIA 
CONSTRUIDAS: 1 

 

Mejoramiento de la comunicación en la vereda 
Raudal de la Mapiripana y  La Unión. 

Gestión y acompañamiento para la ampliación y 
cobertura de la conectividad mediante la Instalación 
de antenas con capacidades de cobertura de 3G, 4G 
por parte de los operadores, además de dos 
repetidoras para ampliar la cobertura de las emisoras 
directamente entre comunidades en Raudal de la 
Mapiripana y La Unión, lo que beneficiará a 48 
habitantes directamente y 4.800 habitantes de todas 
las comunidades del municipio de Barrancominas. 

1794343002695 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 5448, 
NÚMERO DE 
INFRAESTRUCTURA(S): 
2 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Construcción de una vía pavimentada en 
concreto en La Vereda la Unión. 

Construcción de una vía pavimentada en concreto de 
300 metros de largo por 7 metros de ancho con sus 
obras de arte para la comunidad de La Unión, las 
cuales beneficiaran a 1.200 personas. 

1794343002696 NOMBRE TRAMOS: 300 
metros de largo por 7 
metros de ancho  

 

Construcción de Polideportivos comunidades 
de Minitas 

Construcción de 1 Polideportivo con cubierta  y en 
concreto rígido de 40 m de largo X 30 m de ancho con 
gradería de en las comunidades de Minitas lo cual 
beneficiara a 300 familias  

1794343002697 CENTROS DE 
RECREACIÓN 
CONSTRUIDOS: 1, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 300 
familias  

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Construcción de Sistemas de Alcantarillado para 
centro poblado de Carpintero 

Construcción de Sistema de Alcantarillado para el 
centro poblado de Carpintero de 2500 metros, 
beneficiando a 1.760 familias 

1794343002698 TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
AGUAS RESIDUALES: 
Construcción de 
Sistema de 
Alcantarillado para el 
centro poblado de 
Carpintero de 2500 
metros, beneficiando a 
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1.760 familias, 
NÚMERO DE 
VIVIENDA(S): 1.760 

Construcción de Soluciones de Agua Potable 
para la comunidad de Cumaralito  

Construcción de 40 Soluciones de Agua Potable para 
igual número de familias en la comunidad de 
Cumaralito 

1794343002699 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 
Construcción de 40 
Soluciones de Agua 
Potable para igual 
número de familias en 
las comunidad de 
Cumaralito 

 

Construcción de un muelle en la vereda Raudal 
de la Mapiripana  

Construcción de un muelle en la vereda Raudal de la 
Mapiripana de 10 metros de ancho por 10 metros de 
alto y 30 metros de escaleras para comunicar el 
muelle a la calle principal, en concreto rígido, para el 
cargue y descargue de embarcaciones. Además, la 
instalación de una plataforma flotante, que facilite el 
desembarque de pasajeros, lo que beneficiara 
directamente a 2.500 habitantes de la región 

1794343002700 MUELLE FLUVIAL 
CONSTRUIDO: 10 
metros de ancho por 10 
metros de alto y  30 
metros de escaleras, 
NOMBRE 
INFRAESTRUCTURA: 
muelle en la vereda 
Raudal de la Mapiripana  

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Construcción de  soluciones de viviendas con 
saneamiento básico en la vereda Raudal de la 
Mapiripana y La Unión. 

Construcción de 108 soluciones de viviendas con 
saneamiento básico que permitan mejorar la calidad 
habitacional de las comunidades el Raudal de la 
Mapiripana y la Unión. 
 

1794343002701 VIVIENDAS DE INTERÉS 
SOCIAL RURAL 
CONSTRUIDAS: 108 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Adquisición de un bote para el transporte 
seguro La Vereda la Unión. 

Adquisición de un bote para el transporte seguro con 
capacidad de 20 toneladas, con motores 75 HP, para 
el transporte de la producción agropecuaria y de las 
familias de la comunidad la Unión que beneficiara a 
308 habitantes. 

1794343002702 MUELLE FLUVIAL 
CONSTRUIDO: 
Adquisición de un bote 
para el transporte 
seguro con capacidad 
de 20 toneladas, con 
motores 75 HP, 
NOMBRE 
INFRAESTRUCTURA: 
bote para el transporte 
seguro con capacidad 
de 20 toneladas, con 
motores 75 HP 
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Construcción de un escenario deportivo 
múltiple en la comunidad de La Unión. 

Construcción de un escenario deportivo múltiple, con 
tarima cultural y además el encierro con malla 
eslabonada, con sus respectivas dotaciones para las 
comunidades La Unión especialmente a los jóvenes 
del sector, beneficiando a 308 habitantes. 

1794343002703 CENTROS DE 
RECREACIÓN 
CONSTRUIDOS: 1 

 

Construcción de las obras necesarias para la 
terminación del acueducto de Raudal de la 
Mapiripana 

Construcción de las obras necesarias para la 
terminación de acueducto de la Vereda Raudal de la 
Mapiripana (58 familias), incluyendo los equipos 
necesarios para ponerlas en funcionamiento la cual 
beneficiara a 348 habitantes. 

1794343002704 NÚMERO DE 
VIVIENDA(S): Raudal (58 
familias), NÚMERO DE 
INFRAESTRUCTURA(S): 
1, NÚMERO DE 
PERSONA(S): 348 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Sustitución de cultivos de 
uso ilícito, Victimas 

Instalación y dotación de Sistemas de energías 
solar para la vereda Raudal de la Mapiripana. 

Instalación y dotación de Sistemas de energías solar 
para la vereda Raudal de la Mapiripana, incluyendo el 
mantenimiento del sistema lo cual beneficiara a 58 
familias (348 habitantes). 

1794343002705 NÚMERO VIVIENDAS 
SIN ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 58 familias  

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Sustitución de cultivos de 
uso ilícito, Victimas 

Mejoramiento de la Infraestructura, la dotación 
y el talento humano a los puestos de Salud 

Mejoramiento de la Infraestructura, la dotación y el 
talento humano a los puestos de Salud de Raudal, de 
la Mapiripana, lo que beneficiara 348 habitantes  

1794343002706 INFRAESTRUCTURAS 
HOSPITALARIAS DE 
NIVEL 1 ADECUADAS: 
Mejoramiento de la 
Infraestructura, la 
dotación y el talento 
humano a los puestos 
de Salud de Raudal, de 
la Mapiripana y La 
Unión 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Construcción de puente en la comunidad de 
Minitas 

Construcción de puente en concreto Rígido de 80 mts 
de largo X 3 mts., en la comunidad de Minitas 
beneficiando a 4486 habitantes. 

1794343002707 PUENTE PEATONAL DE 
LA RED TERCIARIA 
CONSTRUIDO: 
Construcción de puente 
en la comunidad de 
Minitas, NOMBRE 
TRAMOS: 80 metros de 
largo por 3 metros  

 

Construcción de Sistemas de Alcantarillado para 
centro poblado de Pueblo Nuevo 

Construcción de Sistema de Alcantarillado para el 
centro poblado de Pueblo Nuevo de 4000 metros, 
beneficiando a 1.760 familias 

1794343002708 TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
AGUAS RESIDUALES: 
Construcción de 
Sistema de 
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Alcantarillado para el 
centro poblado de 
Pueblo Nuevo de 4000 
metros, beneficiando a 
1.760 familias, 
NÚMERO DE 
VIVIENDA(S): 1760 

Construcción de Soluciones de Agua Potable 
para la comunidad de Sejalito Barrancominas 

Construcción de 39 Soluciones de Agua Potable para 
igual número de familias en la comunidad de Sejalito 
y la construcción de una planta de tratamiento de 
agua potable para la comunidad de Barrancominas y 
población aledaña 

1794343002709 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 
Construcción de 39 
Soluciones de Agua 
Potable para igual 
número de familias en 
las comunidad de 
Sejalito y 1143 familias 
de Minitas, 
Barrancominas 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Construcción de  Caseta comunal, dotadas con 
los elementos necesarios en la vereda La Unión  

Construcción y encerramiento de  Caseta comunal, 
dotadas con los elementos necesarios para su 
funcionamiento, que permitan la integración 
comunal de las familias en las comunidades  la Unión, 
la cual beneficiara a más de 310 habitantes de estas 
comunidades. 

1794343002710 EDIFICACIONES DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA PRIMERA INFANCIA 
CONSTRUIDAS: 1 

 

Construcción de una vía peatonal en concreto 
en La Vereda el Raudal de la Mapiripana. 

Construcción de una vía peatonal en concreto, de 800 
metros de largo por 3 metros ancho con sus obras de 
artes, que va desde el Internado hasta el Puesto de 
Salud pasando por la calle principal en la comunidad 
del Raudal de la Mapiripana, lo que beneficiará 860 
personas. 

1794343002711 NÚMERO DE KM(S): 800 
metros de largo por 3 
metros , NOMBRE 
TRAMOS: 1 

 

Adquisición de un bote para el transporte 
seguro La Vereda Raudal de la Mapiripán. 

Adquisición de un bote para el transporte seguro con 
capacidad de 20 toneladas, con motores 75 HP, para 
el transporte de la producción agropecuaria y de las 
familias de la comunidad Raudal de La Mapiripana 
que beneficiara a 308 habitantes. 

1794343002712 MUELLE FLUVIAL 
CONSTRUIDO: 
Adquisición de un bote 
para el transporte 
seguro con capacidad 
de 20 toneladas, con 
motores 75 HP, 
NOMBRE 
INFRAESTRUCTURA: 
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bote para el transporte 
seguro con capacidad 
de 20 toneladas, con 
motores 75 HP 

Construcción de Soluciones de Viviendas nueva 
de la Comunidad de  Carpintero 

Realización de la  Construcción de soluciones de 
vivienda para la  comunidad de Carpintero lo cual 
beneficiara a 165 familias  
 

1794343002713 VIVIENDAS DE INTERÉS 
SOCIAL RURAL 
CONSTRUIDAS: 165, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 990 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

 Adquisición y dotación de una embarcacion 
fluvial para  favorecer a 7 comunidades 

Adquisición y dotación de una embarcación fluvial 
ubicada en la comunidad de Minitas,  para servicio de 
ambulancia,  en el rio Guaviare favoreciendo a 7 
comunidades y 6.858 habitantes 

1794343002714 NOMBRE RIO: 1, 
NOMBRE TRAMOS: 450 
kilometros 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Adquisición de un Vehículo Recolector de 
Residuos Sólidos para el municipio de 
Barrancominas 

Dotación de un vehículo recolector para el manejo y 
disposición final de los residuos sólidos en el 
municipio de Barrancominas que beneficie a toda la 
población del casco urbano y los pueblos cercanos, 
beneficiando a 1.143 familias. 

1794343002726 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 4.886 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Sustitución de cultivos de 
uso ilícito, Victimas 

Mejoramiento y ampliación de la 
Infraestructura Educativa en la comunidad de  
Cumaralito 

Construcción de 3 salones para Educación Media 
Vocacional, 3 salones para Educación Primaria en 
Cumaralito que beneficiara a 105 niños  

1794343002727 NÚMERO DE CUPO(S): 6 
SALONES 

Jóvenes, Niños y niñas, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Mejoramiento y ampliación de la 
Infraestructura Educativa en la comunidad de  
Mirolindo 

Construcción de una unidad sanitaria, encierre de la 
escuela, mejoramiento del sistema de abastecimiento 
de agua y 1  salón para la educación de primera en 
Mirolindo que beneficiara a 210 niños. 

1794343002728 NÚMERO DE CUPO(S): 1 
salón  

Jóvenes, Niños y niñas, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Parque Biosaludable para Tercera Edad y 
población en General 

Construcción de un Parque Biosaludable para Tercera 
Edad y población en General en la comunidad de 
Minitas Lo Que beneficiara a 300 familia 

1794343002729 CENTROS DE 
RECREACIÓN 
CONSTRUIDOS: 1, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 300 

Adulto mayor, Jóvenes, Niños y niñas, 
Ruta Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito 

Construcción de Unidad de Atención a La 
Primera Infancia para la comunidad de 
Cumaralito 

Construcción de 1 Unidad de Atención a La Primera 
Infancia, para la comunidad de Cumaralito, 
beneficiando 105 niños. 

1794343002730 EDIFICACIONES DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA PRIMERA INFANCIA 
CONSTRUIDAS: 1 

Niños y niñas, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Construcción de Unidad de Atención a La 
Primera Infancia para la comunidad de Sejalito. 

Construcción de 1 Unidad de Atención a La Primera 
Infancia, para la comunidad de Sejalito, beneficiando 
a 80 niños. 

1794343002731 EDIFICACIONES DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA PRIMERA INFANCIA 
CONSTRUIDAS: 1 

Niños y niñas, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 
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Construcción de Unidad de Atención a La 
Primera Infancia para la comunidad de Laguna 
Colorada 

Construcción de 1 Unidad de Atención a La Primera 
Infancia, para la comunidad de Laguna Colorada, 
beneficiando a 630 niños. 

1794343002732 EDIFICACIONES DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA PRIMERA INFANCIA 
CONSTRUIDAS: 1 

Niños y niñas, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Construcción de un Puesto de Salud en la 
comunidad de Mirolindo. 

Construcción y dotación de 1 Puesto de Salud en 
Concreto Rígido y Ladrillo en la comunidad de 
Mirolindo, beneficiando a 180 habitantes 

1794343002733 INFRAESTRUCTURAS 
HOSPITALARIAS DE 
NIVEL 1 CONSTRUIDAS: 
1 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Construcción de un Puesto de Salud en la 
comunidad de Cumaralito. 

Construcción y dotación de 1 Puesto de Salud en 
Concreto Rígido y Ladrillo en la comunidad de 
Cumaralito, beneficiando a 300 habitantes. 

1794343002734 INFRAESTRUCTURAS 
HOSPITALARIAS DE 
NIVEL 1 CONSTRUIDAS: 
1 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Construcción de un Puesto de Salud en la 
comunidad de Laguna Colorada. 

Construcción y dotación de 1 Puesto de Salud en 
Concreto Rígido y Ladrillo en la comunidad de Laguna 
Colorada, beneficiando a 1800 habitantes. 

1794343002735 INFRAESTRUCTURAS 
HOSPITALARIAS DE 
NIVEL 1 CONSTRUIDAS: 
1 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Construcción de un Puesto de Salud en la 
comunidad de Cejalito. 

Construcción y dotación de 1 Puesto de Salud en 
Concreto Rígido y Ladrillo en la comunidad de Cejalito 
beneficiando a 228 habitantes. 

1794343002736 INFRAESTRUCTURAS 
HOSPITALARIAS DE 
NIVEL 1 CONSTRUIDAS: 
1 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Construcción de Polideportivos en la 
comunidad de Pueblo Nuevo 

Construcción de 1 Polideportivo con cubierta  y en 
concreto rígido de 40 m de largo X 30 m de ancho con 
gradería de en las comunidades de Pueblo Nuevo 
beneficiando a 260 familias  

1794343002737 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 260 
familias  

Género y mujer rural, Jóvenes, Niños y 
niñas, Ruta Étnica, Sustitución de cultivos 
de uso ilícito 

Construcción de Polideportivos comunidad de  
Carpintero 

Construcción de 1 Polideportivo con cubierta  y en 
concreto rígido de 40 m de largo X 30 m de ancho con 
gradería de en las comunidades de Carpintero 
beneficiando a 165 familias  

1794343002738 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 165 
Familias  

Género y mujer rural, Jóvenes, Niños y 
niñas, Ruta Étnica, Sustitución de cultivos 
de uso ilícito 

Construcción de Polideportivos comunidad de 
Cumaralito 

Construcción de 1 Polideportivo con cubierta  y en 
concreto rígido de 40 m de largo X 30 m de ancho con 
gradería de en las comunidades de Cumaralito lo cual 
beneficiara 50 Familias  

1794343002739 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 50 
Familias  

Género y mujer rural, Jóvenes, Niños y 
niñas, Ruta Étnica, Sustitución de cultivos 
de uso ilícito 

Construcción de Polideportivos comunidad de  
Cejalito  

Construcción de 1 Polideportivos con cubierta  y en 
concreto rígido de 40 m de largo X 30 m de ancho con 
gradería de en las comunidades de  Sejalito lo Cual 
beneficia a 38 familias  

1794343002740 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 38 
Familias  

Género y mujer rural, Jóvenes, Niños y 
niñas, Ruta Étnica, Sustitución de cultivos 
de uso ilícito 
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Construcción de Polideportivos comunidades 
de Mirolindo 

Construcción de 1 Polideportivos con cubierta  y en 
concreto rígido de 40 m de largo X 30 m de ancho con 
gradería de en las comunidades de Mirolindo 
beneficiando a 30 familias  

1794343002741 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 30 familias  

Género y mujer rural, Jóvenes, Niños y 
niñas, Ruta Étnica, Sustitución de cultivos 
de uso ilícito 

Construcción de las obras necesarias para la 
terminación del acueducto de La Unión 

Construcción de las obras necesarias para la 
terminación de acueducto de la Vereda La Unión (50 
Familias), incluyendo los equipos necesarios para 
ponerlas en funcionamiento la cual beneficiara a 300 
habitantes. 

1794343002742 NÚMERO DE 
INFRAESTRUCTURA(S): 
1, NÚMERO DE 
PERSONA(S): 300 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Sustitución de cultivos de 
uso ilícito, Victimas 

Mejoramiento de la Infraestructura, la dotación 
y el talento humano a los puestos de Salud 

Mejoramiento de la Infraestructura, la dotación y el 
talento humano a los puestos de Salud de La Unión lo 
que beneficiara 300 habitantes  

1794343002743 INFRAESTRUCTURAS 
HOSPITALARIAS DE 
NIVEL 1 ADECUADAS: 1 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Instalación y dotación de Sistemas de energías 
solar para la vereda La Unión 

Instalación y dotación de Sistemas de energías solar 
para la vereda La Unión, incluyendo el mantenimiento 
del sistema lo cual beneficiara a 50 familias (300 
habitantes) 

1794343002744 NÚMERO VIVIENDAS 
SIN ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 50 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Sustitución de cultivos de 
uso ilícito, Victimas 

Construcción de Soluciones de Viviendas nueva 
de las Comunidades Cejalito 

Construcción de soluciones de vivienda para la  
comunidad de Sejalito lo cual beneficiara a 38 familias 

1794343002745 VIVIENDAS DE INTERÉS 
SOCIAL RURAL 
CONSTRUIDAS: 38, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 228 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Ruta Étnica, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Construcción de Soluciones de Viviendas nueva 
de las Comunidades Cumaralito 

Construcción de soluciones de vivienda para la  
comunidad de Cumaralito lo cual beneficiara a 50 
familias 

1794343002746 VIVIENDAS DE INTERÉS 
SOCIAL RURAL 
CONSTRUIDAS: 50, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 300 

Género y mujer rural, Jóvenes, Niños y 
niñas, Ruta Étnica, Sustitución de cultivos 
de uso ilícito 

Construcción de Soluciones de Viviendas nueva 
de las Comunidad de Laguna Colorada 

Construcción de soluciones de vivienda para la  
comunidad de Laguna Colorada lo cual beneficiara a 
300 familias 

1794343002747 VIVIENDAS DE INTERÉS 
SOCIAL RURAL 
CONSTRUIDAS: 300, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 1800 

Género y mujer rural, Jóvenes, Niños y 
niñas, Ruta Étnica, Sustitución de cultivos 
de uso ilícito 

Construcción de Soluciones de Viviendas nueva 
de las Comunidades de Pueblo Nuevo 

Construcción de soluciones de vivienda para la  
comunidad de Pueblo Nuevo lo cual beneficiara a 260 
familias 

1794343002748 VIVIENDAS DE INTERÉS 
SOCIAL RURAL 
CONSTRUIDAS: 260, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 1560 

Género y mujer rural, Jóvenes, Niños y 
niñas, Personas con discapacidad, Ruta 
Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito 
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Adquisición y dotación de una embarcacion 
fluvial para  favorecer a 7 comunidades 

Adquisición y dotación de una embarcación fluvial 
ubicada en la comunidad de Pueblo Nuevo,  para 
servicio de carga pesada,  en el rio Guaviare, 
favoreciendo a 7 comunidades y 6.858 habitantes 

1794343002749 NOMBRE RIO: 1, 
NOMBRE TRAMOS: 
1200 kilometros 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Construcción de soluciones de vivienda para la  
comunidad de Mirolindo lo cual  beneficiara a 
30 familias 

Construcción de soluciones de vivienda para la  
comunidad de Mirolindo lo cual beneficiara a 30 
familias 

1794343002750 VIVIENDAS DE INTERÉS 
SOCIAL RURAL 
CONSTRUIDAS: 30, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 180 

Género y mujer rural, Jóvenes, Niños y 
niñas, Personas con discapacidad, Ruta 
Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito 

Adquisición y dotación de una embarcación 
fluvial para  favorecer a 7 comunidades 

Adquisición y dotación de una embarcación fluvial,  
para servicio de pasajero,  en el rio Guaviare 
favoreciendo a 7 comunidades y 6.858 habitantes 

1794343002751 NOMBRE RIO: 1, 
NOMBRE TRAMOS: 
1200 kilómetros 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Construcción de Soluciones de Viviendas nueva 
de las Comunidad de Minitas  

Realización de la  Construcción de soluciones de 
vivienda para la  comunidad de Minitas lo cual 
beneficiara a 300 familias 

1794343002752 VIVIENDAS DE INTERÉS 
SOCIAL RURAL 
CONSTRUIDAS: 300, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 1800 

Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Sistemas de manejo de aguas residuales y 
residuos sólidos 

Implementación de 1 Sistemas de manejo de aguas 
residuales y residuos sólidos mediante el aislamiento 
de áreas con pozos sépticos o pequeño alcantarillado 
en los centros poblados de la comunidad del Raudal 
de la Mapiripana, beneficiando a 58 familias. 

1794343002753 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 300 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Sistemas de manejo de aguas residuales y 
residuos sólidos para la comunidad de la Unión  

Implementación de 1 Sistemas de manejo de aguas 
residuales y residuos sólidos mediante el aislamiento 
de áreas con pozos sépticos o pequeño alcantarillado 
en los centros poblados en La Unión beneficiando a 
58 familias. 

1794343002754 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 300 

Género y mujer rural, Jóvenes, Niños y 
niñas, Personas con discapacidad, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Plan de formalización de la propiedad 
Ampliación, saneamiento y reconocimiento del 
territorio de los resguardos indígenas Cejalito, 
carpintero-paloma  

Ampliación, saneamiento y reconocimiento del 
territorio de los resguardos indígenas que se 
encuentran las comunidades Pueblo Nuevo, Laguna 
Colorada y Cumaralito que cuentan con una población 
aproximadamente de 2300 habitantes ubicados entre 
el río Guaviare y Caño Minisiare con un espacio de 
44.854 hectáreas 

1794343002580 NOMBRE RESGUARDO 
INDÍGENA: resguardos 
indígenas Cejalito, 
carpintero-paloma  

Ruta Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito 

Estrategia de resolución de conflictos de títulos 
de delimitación de resguardos  

Búsqueda de los mecanismos que permitan, si es 
necesario, la compra de predios que interfieren en la 

1794343002581 NÚMERO DE 
ESTRATEGIA(S): 3 

Ruta Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito 
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fusión de resguardos de Minitas-Mirolindo y Pueblo 
Nuevo-Laguna Colorada - Cumaralito, lo que 
beneficiara a 950 familias  

Solicitud a la agencia nacional de tierras la no 
titulación de los predios de amortización de los 
resguardos indígenas  

Solicitud a la agencia nacional de tierras la no 
titulación de los predios de amortización de los 
resguardos indígenas Minitas, Mirolindo, Laguna 
Colorada, Pueblo Nuevo, Cumaralito, Cejalito y 
Carpintero hasta no concertar con los pueblos 
indígenas, lo que beneficiara a 1065 familias  

1794343002582 NOMBRE ENTIDAD: las 
entidades de regulacion 

Ruta Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito 

Gestión del reconocimiento como resguardo 
indígena de las comunidades Cumaralito y 
Cejalito  

Solicitud de la constitución y reconocimientos como 
resguardo indígena de las comunidades Cumaralito, 
Cejalito del municipio de Barrancominas, lo que 
beneficiará a 88 habitantes. 

1794343002583 NOMBRE TERRITORIO 
COLECTIVO: Cejalito y 
Cumaralito, NÚMERO 
DE DOCUMENTO(S): 2 

Ruta Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito 

Ampliación, saneamiento y constitución de las 
comunidades Minitas-Mirolindo  

Ampliación, saneamiento y constitución del territorio 
de los resguardos indígenas que se encuentran las 
comunidades Minitas-Mirolindo con una población 
aproximada de 1400 habitantes ubicados entre el río 
Guaviare y el Caño Minisiare 

1794343002715 ORGANIZACIÓN(ES) A 
BENEFICIAR: las 
comunidades Minitas-
Mirolindo con una 
población aproximada 
de 1400 habitantes  

 

Ampliación, saneamiento y constitución de las 
comunidades Pueblo Nuevo, Laguna Colorada y 
Cumaralito 

Ampliación, saneamiento y constitución del territorio 
de los resguardos indígenas que se encuentran las 
comunidades Pueblo Nuevo, Laguna Colorada y 
Cumaralito que cuentan con una población 
aproximadamente de 2300 habitantes ubicados entre 
el río Guaviare y Caño Minisiare con un espacio de 
44.854 hectáreas. 

1794343002716 ORGANIZACIÓN(ES) A 
BENEFICIAR: población 
aproximadamente de 
2300 habitantes 
ubicados entre el río 
Guaviare y Caño 
Minisiare con un 
espacio de 44.854 
hectáreas. 

 

Gestión del reconocimiento como resguardo 
indígena de las comunidades Cumaralito, 
Sejalito 

Solicitud de la constitución y reconocimientos como 
resguardo indígena de las comunidades Cumaralito, 
Sejalito del municipio de Barrancominas, lo que 
beneficiará a 88 habitantes. 

1794343002717 NOMBRE RESGUARDO 
INDÍGENA: resguardo 
indígena de las 
comunidades 
Cumaralito, Sejalito del 
municipio de 
Barrancominas 

 

Gestión del reconocimiento de los territorios y 
sitios sagrados como patrimonio de las 
comunidades Minitas y caño Minisiare 

Recuperación y reconocimiento de los territorios y 
sitios sagrados como patrimonio cultural y ancestral 
tales como Laguna Caribean y Centro Caimán 

1794343002718 NÚMERO DE FAMILIAS: 
sitios sagrados como 
patrimonio cultural y 

 



 

 

 
26                                                                                                                                                                       

 

ubicados entre los resguardos de Minitas y caño 
Minisiare, lo que beneficiará a 6.858 habitantes 

ancestral tales como 
Laguna Caribean y 
Centro Caimán ubicados 
entre los resguardos de 
Minitas y caño 
Minisiare, lo que 
beneficiará a 6.858 
habitantes 

Demarcar los linderos las comunidades 
indígenas Minitas, Mirolindo, pueblo Nuevo, 
Laguna Colorada, Cumaralito, Sejalito y 
Carpintero 

Delimitar y demarcar los linderos de los resguardos de 
las comunidades indígenas Minitas, Mirolindo, 
pueblo Nuevo, Laguna Colorada, Cumaralito, Sejalito 
y Carpintero y a su vez, la señalización de estos con 
vallas u otras herramientas, lo que beneficiará a 6.858 
habitantes. 

1794343002719 NÚMERO DE FAMILIAS: 
las comunidades 
indígenas Minitas, 
Mirolindo, pueblo 
Nuevo, Laguna 
Colorada, Cumaralito, 
Sejalito y Carpintero y a 
su vez, la señalización 
de estos con vallas u 
otras herramientas, lo 
que beneficiará a 6.858 
habitantes. 

 

Implementación de un estudio Diagnostico de 
la disponibilidad de predios y legalidad de 
tenencia  

Implementación de un estudio Diagnostico de la 
disponibilidad de predios y legalidad de tenencia 
(Tierra) en jurisdicción del área de interés que va de 
Barrancominas a Raudal de la Mapiripana, 
beneficiando a las comunidades de Raudal de la 
Mapiripana y La Unión, Pueblo Nuevo, Sejalito, 
Minitas y Laguna Colorada, lo que beneficiara a 155 
familias. 

1794343002720 FAMILIAS 
BENEFICIADAS CON 
ENTREGA DE PREDIOS: 
155 FAMILIAS, NÚMERO 
DE DOCUMENTO(S): 
155 

 

Formalización de la propiedad,  que estén en 
predios titulables o a los que se les pueda 
reconocer derechos de uso 

Formalización de la propiedad para 155 familias que 
estén en predios titulables o a los que se les pueda 
reconocer derechos de uso y reubicar a las familias 
que puedan estar ubicadas en áreas de resguardos 
indígenas, lo que beneficiara a 155 familias de las 
comunidades de Raudal de la Mapiripana y La Unión, 
Pueblo Nuevo, Sejalito, Minitas y Laguna Colorada. 

1794343002721 FAMILIAS 
BENEFICIADAS CON 
ENTREGA DE PREDIOS: 
155 FAMILIAS, NÚMERO 
DE DOCUMENTO(S): 
155 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Componente de sostenibilidad y recuperación ambiental 
Recuperación de Semillas Tradicionales y 
Recuperar los Frutos Amazónicos 

Impulsar programa de recuperación de semillas 
tradicionales para aportarle a la soberanía 

1794343002642 NÚMERO DE 
ESTRATEGIA(S): 9, 

Género y mujer rural, Ruta Étnica, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito 
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alimentaria y Recuperar los Frutos Amazónicos como 
la Uva Caimarona, Arazá, Zapote, Guamos, Marañón, 
Madura Verde, Sacha Inchi, Manaca. Medicinas 
Ancestrales. Borojó.  

NÚMERO DE 
PERSONA(S): 9.500 

Proyecto de Reciclaje Formular y ejecutar un proyecto de Reciclaje que les 
genere beneficios económicos a las mujeres. 

1794343002643 PROYECTOS 
APOYADOS: 9, NÚMERO 
DE PERSONA(S): 9400 

Género y mujer rural, Ruta Étnica, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Implementación de una parcela de 1/8 de 
hectárea para la siembra de especies 
maderables dendroenergética, para la 
generación de combustible, para el uso en las 
cocinas ecoeficientes  

Implementación de una parcela de 1/8 de hectárea 
para la siembra de especies maderables  
dendroenergéticas, para la generación de 
combustible, para el uso en las cocinas coeficientes 
para beneficiar a 155 viviendas 
 
 

1794343002644 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 610, 
NOMBRE PROGRAMA: 
parcelas 
endoenergeticas 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Personas con discapacidad, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito, Victimas 

Diseño e implementación de un programa de 
fortalecimiento de capacidades de gobierno  

Diseño e implementación de un programa de 
fortalecimiento de capacidades de gobierno propio 
para la gobernanza y gobernabilidad territorial a 
través instrumentos propios de manejo y 
ordenamiento de territorios étnicos, en el área de 
influencia de las comunidades de Carpintero, Sejalito, 
Cumaralito, Laguna Colorada, Pueblo Nuevo, 
Mirolindo y Minitas, con base en sus conocimientos, 
usos y costumbres, lo que beneficiará a 6.858 
habitantes 

1794343002669 FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN: 2020 

 

Implementación de un programa de 
fortalecimiento de capacidades 

Diseño Implementación de un programa de 
fortalecimiento de capacidades técnicas, 
administrativas y financieras de las organizaciones y 
autoridades de los pueblos indígenas para la 
conservación y gestión sostenible de los bosques, en 
el área de influencia de las comunidades de 
Carpintero, Sejalito, Cumaralito, Laguna Colorada, 
Pueblo Nuevo, Mirolindo y Minitas, lo que beneficiará 
a 6.858 habitantes. 

1794343002671 FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN: 2020 

 

Implementación de un plan de fortalecimiento 
de capacidades entorno a cambio climático y 
REDD 

Implementación de un plan de fortalecimiento de 
capacidades entorno a cambio climático y REDD, en el 
área de influencia de las comunidades de Carpintero, 
Sejalito, Cumaralito, Laguna Colorada, Pueblo Nuevo, 

1794343002672 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 
beneficiará a 6.858 
habitantes. 
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Mirolindo y Minitas, lo que beneficiará a 6.858 
habitantes. 

 Formulación e implementación de un 
programa de protección a los conocimientos 
tradicionales 

Formulación e implementación de un programa de 
protección a los conocimientos tradicionales 
asociados a la conservación y manejo sostenible de 
los bosques para los grupos étnicos asentados en el 
área de influencia de las comunidades de Carpintero, 
Sejalito, Cumaralito, Laguna Colorada, Pueblo Nuevo, 
Mirolindo y Minitas, lo que beneficiará a 6.858 
habitantes 

1794343002673 NÚMERO DE 
PERSONA(S):  
beneficiará a 6.858 
habitantes 

 

Formulación y ejecución de un proyecto y/o 
programa de gobernanza forestal  

Formulación y ejecución de un proyecto y/o 
programa de gobernanza forestal por diez años que 
empodere a las comunidades y/o familias en el 
conocimiento y en las acciones para el manejo de los 
recursos naturales con enfoque étnico y prevean de 
instrumentos y recursos para garantizar el manejo 
sostenible de bosque beneficiando, directamente a 7 
comunidades y 6.858 personas 

1794343002674 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 7 
comunidades y 6.858 
personas 

 

Formulación y ejecución de  proyectos de 
reforestación  

Formulación y ejecución de 7 proyectos de 
reforestación de zonas y suelos degradados de áreas 
ambientalmente importantes sobre cuencas, ríos y 
humedales que beneficie a las 6.858 personas. 

1794343002675 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 6.858 
personas. 

 

Implementación de sistemas de conservación y 
restauración propios de forestería comunitaria 

Implementación de sistemas de conservación y 
restauración propios de forestería comunitaria en 
territorios de grupos étnicos, en el área de influencia 
de las comunidades de Carpintero, Sejalito, 
Cumaralito, Laguna Colorada, Pueblo Nuevo, 
Mirolindo y Minitas, lo que beneficiará a 6.858 
habitantes 

1794343002676 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 6.858 
habitantes 

 

Implementación de programas de familias 
indígenas protectoras del bosque 

Formulación y ejecución de un proyecto o programa 
de familias indígenas protectoras del bosque que 
garanticen ingresos a directos anuales a 280 personas 

1794343002677 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 250 

 

Implementación de programas  para promover 
los conocimientos ancestrales de los 
“Yenaiwalezi” 

Formulación y ejecución del programa o estrategia 
“Yenaiwalezi” para promover los conocimientos 
ancestrales, realizando acciones pedagógicas 
relacionadas con la protección del medio ambiente 
que favorezca a 30 personas de cada una de las siete 
comunidades que beneficiará con recursos 

1794343002678 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 6.858 
habitantes 
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económicos a 210 y por servicios beneficiará a 6.858 
habitantes. 

Creación y fortalecimiento de una asociación 
indígena orientada a la protección de la 
amazonia y Orinoquia  

Creación y fortalecimiento de una asociación indígena 
orientada a la protección del medio ambiente, a la 
articulación con las entidades, gestión de programas 
financiados por cooperantes comprometidos con la 
protección de la Amazonía y la Orinoquía, lo que 
beneficiará a 6.858 habitantes. 

1794343002679 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 6.858 
habitantes 

 

Implementación de un Programa de forestería 
comunitaria con enfoque étnico y de género de 
las de las comunidades de Carpintero, Sejalito, 
Cumaralito, Laguna Colorada, Pueblo Nuevo, 
Mirolindo y Minitas 

Desarrollo e implementación de un Programa de 
forestería comunitaria con enfoque étnico y de 
género, basado en la asociatividad y cadenas de valor 
de bienes y servicios del bosque, fortaleciendo las 
capacidades de liderazgo y gestión de las 
asociaciones, promoviendo el desarrollo de clúster, a 
través de modelos de negocios que generen ingresos 
sostenibles a las familias de los grupos étnicos 
asentados en el área de influencia de las comunidades 
de Carpintero, Sejalito, Cumaralito, Laguna Colorada, 
Pueblo Nuevo, Mirolindo y Minitas. , lo que 
beneficiará a 6.858 habitantes 

1794343002680 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 6.858 
habitantes 

 

Capacitación y acompañamiento en sistemas 
productivos agropecuarios y pesqueros de la 
comunidad la Unión 

Capacitación y acompañamiento en sistemas 
productivos agropecuarios y pesqueros, en el 
componente agroambiental, para el manejo 
sostenible de los recursos ambientales, para las 
comunidades el Raudal y la Unión, beneficiando a 308 
habitantes.  

1794343002682 NOMBRE RESERVA 
CAMPESINA: sistemas 
productivos 
agropecuarios y 
pesqueros de la 
comunidad la Unión 

 

Implementación de  proyectos de Reforestación 
de la rivera del rio Guaviare 

Implementación de 3 proyectos de Reforestación de 
ríos, caños, nacederos y humedales con árboles 
maderables de la región en áreas degradadas lo que 
beneficiara a 108 familias de la rivera del rio Guaviare, 
humedales y nacederos. 

1794343002684 PROYECTOS 
APOYADOS: 3, NÚMERO 
DE PERSONA(S): 108 
FAMILIAS, NOMBRE 
PROGRAMA: 
Implementación de  
proyectos de 
Reforestación de la 
rivera del rio Guaviare 

 

programa de reconocimiento del manejo 
sostenible del bosque mediante el pago de 
servicios ecosistémicos  

Gestión e impulso de un programa de reconocimiento 
del manejo sostenible del bosque mediante el pago 

1794343002686 PROYECTOS 
APOYADOS: 1, NÚMERO 
DE PERSONA(S): 308, 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 
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de servicios ecosistémicos para la comunidad del 
Raudal de a Mapiripana, beneficiando a 58 familias. 

NOMBRE PROGRAMA: 
programa de 
reconocimiento del 
manejo sostenible del 
bosque mediante el 
pago de servicios 
ecosistémicos  

 Programa de reconocimiento del manejo 
sostenible del bosque mediante el pago de 
servicios ecosistémicos 

Gestión e impulso de un programa de reconocimiento 
del manejo sostenible del bosque mediante el pago 
de servicios ecosistémicos para la comunidad de la 
Unión beneficiando a 50 familias. 

1794343002786 PROYECTOS 
APOYADOS: 1, NÚMERO 
DE PERSONA(S): 50 
familias, NOMBRE 
PROGRAMA: programa 
de reconocimiento del 
manejo sostenible del 
bosque mediante el 
pago de servicios 
ecosistémicos para la 
comunidad de la Unión 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Niños y niñas, Personas con 
discapacidad, Ruta Étnica, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Planes para zonas apartadas y con baja concentración de población 
Fortalecimiento y recuperación de semillas 
ancestrales para la implementación de chagras 
tradicionales indígenas  

Fortalecimiento y recuperación de semillas 
ancestrales para la implementación de chagras 
tradicionales indígenas que beneficiará a 1.143 
familias 

1794343002584 NÚMERO DE 
DOTACIONES: 1134, 
ORGANIZACIÓN(ES) A 
BENEFICIAR: 
comunidades indigenas, 
LÍNEAS PRODUCTIVAS: 
chagras tradicionales 
indigenas 

Adulto mayor, Género y mujer rural, Ruta 
Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito 

Desarrollo de alternativas productivas, bajo 
modelos tradicionales indígenas 

Implementación  de una parcela agroforestal con 
cacao y especies tradicionales indígenas para, la 
conservación y recuperación de especies nativas, 
beneficiar a 1143 familias. 

1794343002585 PERSONAS 
BENEFICIADAS: 1143, 
RANKING: 1, LÍNEA 
ATENCIÓN: produccion 

Adulto mayor, Género y mujer rural, Ruta 
Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito 

Sistema de producción de especies menores 
para el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria de las comunidades indígenas  

Establecer un sistema de  producción de especies 
menores (pollos de engordes, gallinas ponedoras, 
cerdos) que fortalezca la seguridad alimentaria de las 
1143 familias. 

1794343002586 NÚMERO DE 
DOTACIONES: 1143, 
ORGANIZACIÓN(ES) A 
BENEFICIAR: las 
comunidades , LÍNEAS 
PRODUCTIVAS: especies 
menores 

Adulto mayor, Género y mujer rural, Ruta 
Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito, Victimas 
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Fortalecer un modelo productivo ganadero 
mediante la reconversión productiva  

Fortalecer un modelo productivo ganadero mediante 
la reconvención productivas en las áreas identificadas 
con pasturas generados anterior mente a la 
constitución del PISDA  que beneficie a 1143 familias. 

1794343002587 NOMBRE PROGRAMA: 1 Adulto mayor, Género y mujer rural, Ruta 
Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito 

Programa y provisión  de maquinaria verde,  
herramientas y equipos agropecuarios Raudal 
de la Mapiripana  

Provisión     de maquinaria verde,  herramientas y 
equipos agropecuarios del Raudal de la Mapiripana, la 
cual beneficiara a más de 310 habitantes de esta 
comunidad. 

1794343002593 NÚMERO DE 
DOTACIONES: 3, 
ORGANIZACIÓN(ES) A 
BENEFICIAR: 310 
habitantes, LÍNEAS 
PRODUCTIVAS: 
Agropecuarias  

Género y mujer rural, Jóvenes, Sustitución 
de cultivos de uso ilícito, Victimas 

Programa y provisión  de maquinaria verde,  
herramientas y equipos agropecuarios de la 
comunidad la Unión.  

Provisión     de maquinaria verde,  herramientas y 
equipos agropecuarios de la Unión , la cual 
beneficiara a más de 150  habitantes de estas 
comunidad. 

1794343002594 NÚMERO DE 
DOTACIONES: 3, 
ORGANIZACIÓN(ES) A 
BENEFICIAR: 310, 
LÍNEAS PRODUCTIVAS: 
Agropecuarias  

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito, Victimas 

Créditos Para El Desarrollo Agropecuario del 
Raudal de la Mapiripana  

Ejecución de  Créditos Para El Desarrollo 
Agropecuario del Raudal de la Mapiripana , la cual 
beneficiara a más de 310 habitantes de estas 
comunidad. 

1794343002595 PRODUCTORES  CON 
ACCESO A CRÉDITO 
AGROPECUARIO Y 
RURAL: 310 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito, Victimas 

Créditos Para El Desarrollo Agropecuario de la 
Unión  

Ejecución de  Créditos Para El Desarrollo 
Agropecuario de la Unión, la cual beneficiara a más de 
310 habitantes de esta comunidad. 

1794343002596 PRODUCTORES  CON 
ACCESO A CRÉDITO 
AGROPECUARIO Y 
RURAL: 310 

Adulto mayor, Género y mujer rural, 
Jóvenes, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito, Victimas 

Creación de una Asociación de mujeres. Apoyar la creación de una Asociación de Mujeres para 
la promoción de la política de género, mujer rural e 
indígena en el Municipio de Barrancominas, la cual 
beneficiara a 3429 mujeres 

1794343002599 ASOCIACIONES 
FORTALECIDAS: 1, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 9.500 

Género y mujer rural, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Capacitación orientada frenar la violencia 
contra mujer indígena y rural en el ámbito 
familiar. 

Implementar jornadas de Capacitación orientada a 
frenar la violencia contra la mujer indígena y rural en 
el ámbito familiar en el Municipio de Barrancominas, 
la cual beneficiara a 3429 mujeres 

1794343002602 NÚMERO DE 
JORNADA(S): 24, 
PERSONAS 
CAPACITADAS: 300 

Género y mujer rural, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Desarrollo Local productivo Consolidar el Desarrollo Local productivo de las 
familias campesinas e indignas en las que participen 
las Mujeres Rurales, Victimas, campesinas y Minorías 
Étnicas lo cual Beneficiara a 3400 mujeres. 

1794343002605 NÚMERO DE 
PERSONA(S): 400 

Género y mujer rural, Jóvenes, Sustitución 
de cultivos de uso ilícito, Victimas 
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Turismo de Naturaleza desde las mujeres. Impulsar el turismo de Naturaleza en el curso medio 
el Río Guaviare en el que se encuentran sitios 
emblemáticos y hermosos, la cual beneficiara a 3429 
mujeres 

1794343002607 ASOCIACIONES 
FORTALECIDAS: 9, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 400 

Género y mujer rural, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Orientación social contra el maltrato a mujeres Consolidar la orientación social como estrategia para 
disminuir el maltrato contra mujeres en sus distintas 
expresiones, la cual beneficiara a 3429 mujeres 

1794343002609 ASOCIACIONES 
FORTALECIDAS: 9, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 400 

Género y mujer rural, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Liderazgo y Participación Política Implementar de manera permanente la Formación de 
lideresas para fortalecer capacidades y el desarrollo 
de la personalidad, la libertad de la conciencia, para 
que sus expresiones sean consideradas en las 
entidades del territorio y a nivel nacional. comenzar 
por mejorar la representación de la mujer líder en los 
CMPP, CMES Y CAT. lo cual Beneficiara a 3429 
mujeres  

1794343002611 ASOCIACIONES 
FORTALECIDAS: 9, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 400 

Género y mujer rural, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Procesos Intergubernamentales Participar en procesos institucionales en el 
Departamento para ser visibilizadas y tenidas en 
cuenta para ocupar espacios de interlocución con 
Entidades lo cual beneficiara a 3419 mujeres 

1794343002613 ASOCIACIONES 
FORTALECIDAS: 9, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 400 

Género y mujer rural, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Igualdad de Género y Empoderamiento de las 
Mujeres 

Impulsar estrategias para mejorar la participación de 
las mujeres en distintos aspectos de la vida política, 
económica y socio-organizacional para que la voz de 
las mujeres escuchada, la cual beneficiara a 3429 
mujeres 

1794343002615 ASOCIACIONES 
FORTALECIDAS: 9, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 400 

Género y mujer rural, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos Impulsar programas de educación en uso de 
anticonceptivos y prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, garantizando los derechos de 
saludes sexuales y productivas, lo cual beneficiara a 
3019 mujeres  

1794343002616 ASOCIACIONES 
FORTALECIDAS: 9, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 400 

Género y mujer rural, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Capacitaciones y Brigadas Salud Pública en 
Emergencias y Desastres 

Fortalecer las capacidades comunitarias en primeros 
auxilios y manejo adecuado de emergencias como las 
medidas del Covid 19 tener una preparación para 
estos síntomas durante la pandemia o cualquier otra 
enfermedad en el futuro, lo cual beneficiara a 6758 
habitantes  

1794343002619 ASOCIACIONES 
FORTALECIDAS: 9, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 400 

Género y mujer rural, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Capacitación de las parteras Capacitación de las parteras para las nueve 
comunidades pertenecientes al PISDA, con su 

1794343002620 ASOCIACIONES 
FORTALECIDAS: 9, 

Género y mujer rural, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 
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respectiva dotación y sostenimiento lo cual 
beneficiaran 14 personas. 

NÚMERO DE 
PERSONA(S): 400 

Apoyo a jóvenes y niños Ampliación y mejoramiento de la atención a niños y 
adolescentes, en especial a la primera infancia en 
educación inicial, a través del ICBF  que beneficiara a 
2400 niños  

1794343002622 ASOCIACIONES 
FORTALECIDAS: 1, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 2400 

Género y mujer rural, Jóvenes, Sustitución 
de cultivos de uso ilícito 

La formación Superior Impulsar el Convenio Universitario entre la 
organización de Mujeres y el PEAMA o la ESAP, la cual 
beneficiara 3429 mujeres 

1794343002624 ASOCIACIONES 
FORTALECIDAS: 9, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 900 

Género y mujer rural, Jóvenes, Sustitución 
de cultivos de uso ilícito 

Promoción de la cultura y lenguas étnicas Disponer de Traductores remunerados de diferentes 
comunidades de Guainía y diferentes Etnias como 
Piapoco, Sikuani, Curripaco, Puinave. Pero que sean 
de la misma comunidad no contratados por el 
departamento o ajenos que viva en la comunidad, 
porque no nos atienden no nos entienden en el 
hospital (En los diferentes eventos, como hospitales y 
escenarios de participación con el gobierno Nacional, 
Departamental y Municipal),  lo cual se beneficiaran 
35 personas  

1794343002626 ASOCIACIONES 
FORTALECIDAS: 9 

Género y mujer rural, Ruta Étnica, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Programas de emprendimiento Impulsar Programas de emprendimiento, orientado al 
fortalecimiento de las mujeres PISDA 
emprendedoras. Capacitaciones con pago para las 
mujeres. Establecimiento de la estrategia de la 
Seguridad Alimentaria, lo cual beneficiara a 3019 
personas. 

1794343002630 ASOCIACIONES 
FORTALECIDAS: 9, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 9.400 

Género y mujer rural, Jóvenes, Sustitución 
de cultivos de uso ilícito 

Fortalecimiento a Mujeres jóvenes Fortalecimiento a las mujeres jóvenes para la creación 
en una asociación la cual beneficiará a 1200 mujeres 
jóvenes. 
 

1794343002632 ASOCIACIONES 
FORTALECIDAS: 1, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 1200 

Género y mujer rural, Jóvenes, Sustitución 
de cultivos de uso ilícito 

Artesanías  Realizar Capacitaciones con personas que sepan 
manejar o realizar artesanías con material vegetal 
como palmas que son Propias de la Región, como el 
Puapua, Cumalí ,Mamirri un bejuco, Erriwai, Ibai. O 
maderable lo cual beneficiara a 320 mujeres. 

1794343002636 ASOCIACIONES 
FORTALECIDAS: 9, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 9500 

Género y mujer rural, Jóvenes, Ruta 
Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito 

Los Lugares Sagrados Implementar acciones para Conservar los lugares 
sagrados ancestrales de las distintas etnias lo  cual 
beneficiara a  6858 habitantes  

1794343002637 ASOCIACIONES 
FORTALECIDAS: 9, 

Género y mujer rural, Ruta Étnica, 
Sustitución de cultivos de uso ilícito 
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NÚMERO DE 
PERSONA(S): 9400 

Construcción, dotación y puesta en 
funcionamiento de dos plantas, con área de 
acopio 

Construcción, dotación y puesta en funcionamiento 
de una planta con área de acopio para la 
transformación y el procesamiento de cacao y otra 
para frutos amazónicos, lo que beneficiará a 1.143 
familias 

1794343002645 LÍNEAS PRODUCTIVAS: 
CACAO 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Atención Integral a toda la población infantil y 
madres con enfoques diferencial 

Atención Integral a toda la población infantil y madres 
con enfoque diferencial para cubrir 100% de la 
cobertura de los Programas del ICBF y de familias en 
acción, lo que beneficiará a 6858 habitantes de las 
comunidades Minitas, Mirolindo, Pueblo Nuevo, 
Laguna Colorada, Cumaralito, Sejalito y Carpintero  

1794343002657 NÚMERO DE 
PROGRAMAS: 
beneficiará a 3.500 
habitantes 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Implementación de un programa de seguridad 
alimentaria y nutricional de las comunidades de 
Carpintero, Sejalito, Cumaralito, Laguna 
Colorada, Pueblo Nuevo, Mirolindo y Minitas 

Diseño e implementación de un programa de 
seguridad alimentaria y nutricional con enfoque 
étnico y de género para las familias de los grupos 
étnicos asentados en el área de influencia de las 
comunidades de Carpintero, Sejalito, Cumaralito, 
Laguna Colorada, Pueblo Nuevo, Mirolindo y Minitas, 
lo que beneficiará a 6.858 habitantes. 

1794343002658 PERSONAS ATENDIDAS: 
6.858 habitantes. 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Implementación de programa de 
Fortalecimiento de los Comedores Escolares, 
Guarderías o Unidades Básicas 

Fortalecimiento de los Comedores Escolares, 
Guarderías o Unidades Básicas de Atención para 
garantizar el 100% de la atención a la población 
infantil de las comunidades de Carpintero lo que 
beneficiará a 990 habitantes. 

1794343002659 NÚMERO DE 
PROGRAMAS: 1, 
PERSONAS ATENDIDAS: 
990 habitantes 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Capacitación técnica en producción y 
transformación de productos  

Capacitación técnica en producción y transformación 
de productos de la región que generen cadenas de 
valor, lo que beneficiará a 1.143 familias 

1794343002661 NÚMERO DE 
JORNADA(S): 36, 
PERSONAS 
CAPACITADAS: 
beneficiará a 1.143 
familias 

 

Implementación de un clúster de turismo 
selvático 

Implementación de un clúster de turismo selvático 
impulsando la creación y fortalecimiento de una 
oferta turística enfocada a aprovechar los elementos 
ambientales y culturales propios de la región, lo que 
beneficiará a 1.143 familias 

1794343002663 EVENTOS REALIZADOS: 
36, NÚMERO DE 
PERSONA(S): 
beneficiará a 1.143 
familias 
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Implementación de un proyecto de 
fortalecimiento de  la economía ambiental y 
venta de servicios ambientales 

Implementación de un proyecto a 10 años que 
fortalezca la economía ambiental, desde la venta de 
servicios ambientales, captación directa de incentivos 
a la reforestación, acceso a la financiación de planes 
de manejo forestal sostenible para el cuidado y 
aprovechamiento del bosque, lo que beneficiará a 
1.143 familias 

1794343002665 NÚMERO DE 
PROYECTO(S): 1, 
NÚMERO DE 
PERSONA(S): 1.143 

 

Implementación de un Proyecto Productivo con 
asistencia Técnica Permanente 

Implementación de un Proyecto Productivo con 
asistencia Técnica Permanente, para cada Línea 
Productiva: Cacao en Arreglo Agroforestal, Ganadería 
Sostenible y Ecoturismo Rural, mediante el 
establecimiento, manejo y comercialización de las 
Cosechas que beneficiaran 108 familias de la 
comunidad de  Raudal de la Mapiripana que permitan 
generar el ingreso y sostenibilidad económica de la 
misma, beneficiando a 58 familias  

1794343002666 NOMBRE PROGRAMA: 
Implementación de un 
Proyecto Productivo 
con asistencia Técnica 
Permanente 

Sustitución de cultivos de uso ilícito 

Implementación de un Programa de Seguridad 
Alimentaria con los componentes Huerta 
Casera 

Implementación de un Programa de Seguridad 
Alimentaria con los componentes Huerta Casera, 
Huerto Agrícola y Una Unidad de Producción de 
Proteína (Especies Menores) Avicultura, porcicultura 
y Piscicultura para garantizar la soberanía y 
alimentación de 58 familias de las Veredas; Raudal de 
la Mapiripana  

1794343002667 NÚMERO DE 
PROGRAMAS: 1, 
PERSONAS ATENDIDAS: 
58 familias 

Jóvenes, Niños y niñas, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Implementación de un Programa de Seguridad 
Alimentaria con los componentes Huerta 
Casera 

Implementación de un Programa de Seguridad 
Alimentaria con los componentes Huerta Casera, 
Huerto Agrícola y Una Unidad de Producción de 
Proteína (Especies Menores) Avicultura, porcicultura 
y Piscicultura para garantizar la soberanía y 
alimentación de 50 familias de las Vereda  La Unión 

1794343002785 NÚMERO DE 
PROGRAMAS: 1, 
PERSONAS ATENDIDAS: 
50 

Género y mujer rural, Jóvenes, Niños y 
niñas, Personas con discapacidad, Ruta 
Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito 

Implementación de un Proyecto Productivo con 
asistencia Técnica Permanente 

Implementación de un Proyecto Productivo con 
asistencia Técnica Permanente, para cada Línea 
Productiva: Cacao en Arreglo Agroforestal, Ganadería 
Sostenible y Ecoturismo Rural, mediante el 
establecimiento, manejo y comercialización de las 
Cosechas que beneficiaran 108 familias de la 
comunidad de la Unión que permitan generar el 
ingreso y sostenibilidad económica de la misma que 
beneficiara a 50 familias  

1794343002787 NOMBRE PROGRAMA: 
Implementación de un 
Proyecto Productivo 
con asistencia Técnica 
Permanente comunidad 
de la Union  

Género y mujer rural, Jóvenes, Niños y 
niñas, Personas con discapacidad, Ruta 
Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito 
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Implementación de programa de 
Fortalecimiento de los Comedores Escolares, 
Guarderías o Unidades Básicas 

Fortalecimiento de los Comedores Escolares, 
Guarderías o Unidades Básicas de Atención para 
garantizar el 100% de la atención a la población 
infantil de las comunidades de Cejalito lo que 
beneficiará a 228 habitantes. 

1794343002788 NÚMERO DE 
PROGRAMAS: 1, 
PERSONAS ATENDIDAS: 
228 

Género y mujer rural, Jóvenes, Niños y 
niñas, Personas con discapacidad, Ruta 
Étnica, Sustitución de cultivos de uso 
ilícito 

Implementación de programa de 
Fortalecimiento de los Comedores Escolares, 
Guarderías o Unidades Básicas 

Fortalecimiento de los Comedores Escolares, 
Guarderías o Unidades Básicas de Atención para 
garantizar el 100% de la atención a la población 
infantil de las comunidades de  Cumaralito lo que 
beneficiará a 300 habitantes. 

1794343002789 NÚMERO DE 
PROGRAMAS: 1, 
PERSONAS ATENDIDAS: 
300 

Jóvenes, Niños y niñas, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Implementación de programa de 
Fortalecimiento de los Comedores Escolares, 
Guarderías o Unidades Básicas 

Fortalecimiento de los Comedores Escolares, 
Guarderías o Unidades Básicas de Atención para 
garantizar el 100% de la atención a la población 
infantil de las comunidades de Laguna Colorada, lo 
que beneficiará a 630 habitantes. 

1794343002790 NÚMERO DE 
PROGRAMAS: 1, 
PERSONAS ATENDIDAS: 
630 

Jóvenes, Niños y niñas, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Implementación de programa de 
Fortalecimiento de los Comedores Escolares, 
Guarderías o Unidades Básicas 

Fortalecimiento de los Comedores Escolares, 
Guarderías o Unidades Básicas de Atención para 
garantizar el 100% de la atención a la población 
infantil de las comunidades de Pueblo Nuevo, lo que 
beneficiará a 546 habitantes. 

1794343002791 NÚMERO DE 
PROGRAMAS: 1, 
PERSONAS ATENDIDAS: 
546 

Jóvenes, Niños y niñas, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Implementación de programa de 
Fortalecimiento de los Comedores Escolares, 
Guarderías o Unidades Básicas 

Fortalecimiento de los Comedores Escolares, 
Guarderías o Unidades Básicas de Atención para 
garantizar el 100% de la atención a la población 
infantil de las comunidades de Mirolindo , lo que 
beneficiará a 63 habitantes. 

1794343002792 NÚMERO DE 
PROGRAMAS: 1, 
PERSONAS ATENDIDAS: 
63 

Jóvenes, Niños y niñas, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 

Implementación de programa de 
Fortalecimiento de los Comedores Escolares, 
Guarderías o Unidades Básicas 

Fortalecimiento de los Comedores Escolares, 
Guarderías o Unidades Básicas de Atención para 
garantizar el 100% de la atención a la población 
infantil de las comunidades de Minitas, lo que 
beneficiará a 630 habitantes. 

1794343002793 PERSONAS ATENDIDAS: 
630 

Jóvenes, Niños y niñas, Sustitución de 
cultivos de uso ilícito 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

a) El presente Plan Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo es el resultado de un ejercicio de identificación, 

construcción y priorización consensuada entre 68 actores, el cual se llevó a cabo durante los días 2020-11-07 

- 2020-11-08. 

b) Teniendo en cuenta el tiempo de implementación de los PISDA a 10 años, las iniciativas de este plan serán 

revisadas, viabilizadas técnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del nivel nacional 

y territorial, teniendo en cuenta la política pública, la normatividad vigente y las particularidades del territorio. 

Las iniciativas viabilizadas y priorizadas podrán implementarse, según la disponibilidad de recursos 

presupuestales y el marco fiscal del sector público nacional y territorial. 

c) Este Plan Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo, deberá articularse y armonizarse con los planes de 

desarrollo de las entidades territoriales y demás instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio, en 

aplicación de los criterios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo establecido 

en las normas orgánicas de planeación. 

d) El seguimiento a la implementación del presente plan se hará atendiendo lo estipulado en el marco del decreto 

362 de 2018 en relación a las funciones de las instancias nacionales y territoriales del Programa Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-.  

COMPROMISOS GENERALES 

Los firmantes del presente “Plan Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo” se comprometen a: 

a) Garantizar que la visión, el diagnóstico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de 

concertación y priorización entre los actores que participaron en la construcción de este Plan.  

b) Propender para que los sectores y entidades competentes, revisen y viabilicen técnicamente las iniciativas de 

este Plan Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo teniendo en cuenta las políticas públicas, la 

normatividad vigente y las particularidades del territorio.  

c) Apoyar la gestión de recursos, para la implementación en los próximos 10 años de la iniciativas viabilizadas y 

priorizadas.  

d) Propiciar para que el seguimiento de la ejecución de este Plan Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo 

se dé teniendo en cuenta los mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso 

del PNIS 

e) Promover y divulgar el presente Plan Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo, a través de los medios 

que se dispongan.  
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Subregión SUBREGIÓN NO PDET Departamento GUAINÍA
Municipio BARRANCOMINAS Vereda
Reunión Comisión_Municipal_Planeación_Participativa Estado Cerrada
Fecha de Reunión 08/11/2020 Lugar Institución Educativa Manuel Quintin Lame 

Document
o

Correo Género
Teléfono 
(fijo, Celular 

Vereda /
Territorio 

Discapaci_d
ad

Autoriza 
envío de 

Información

No Nombre  Identidad Entidad Cargo electrónico F M Étnia o ext) Colectivo Si No Si No
1  AGUIRRE  YOLANDA 21425875 SENA Instructora SENA X Otro 3104165965 RI Minitas X

2  GAITAN  NUVIA  
PATRICIA

1110088168 Minitas Delegado X Pueblo 
Indígena

3224605875 RI Minitas X

3  IRAL  JUAN  CARLOS 19003108 Gobernación del Guainia Gobernador X Pueblo 
Indígena

3114656391 RI Minitas X

4  NARIÑO  MARCO  
ANTONIO 

6847951 Colegio Manuel Quintin 
Lame

Rector X Otro 3208646647 RI Minitas X

5  RODRIGUEZ  
IGNACIO 

19000363 Pueblo Nuevo Delegado X Pueblo 
Indígena

3127076411 RI Pueblo 
Nuevo

X

6  RODRIGUEZ   
AMANDA 

1010077903 Minitas Delegado X Pueblo 
Indígena

3104251555 Minitas X

7 AGUILAR  SILVINO  19017866 Gobernación del Meta Secretario de 
Asuntos Indígenas

secretariaasun
tosindigenas@
guainia.gov.co

X Otro 3106076341 RI Minitas X

8 ARANGO  CLAUDIA  
JIMENA 

42547371 Gobernacion del Guania Secretaria de 
Gobierno

X Otro 3124569702 RI Minitas X

9 ARBELAEZ  DAVID  9773200 Barrancominas Delegado X Pueblo 
Indígena

3137137274 RI Minitas X
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10 BARRERA  LUIS 
ANTONIO

1120332186 Laguna Colorada Delegado X Indígena 3213067496 RI Cejalito X

11 BELTRAN  MONICA 1121916201 Barrancominas Delegado X Otro 3132333570 RI Minitas X

12 BORJA CUESTA LUIS 
DASNEY

97613058 ART Dirección de 
Sustitución de Cultivos 
Ilícitos 

Profesional de 
DSCI

X Otro 3219620790 Raudal de la 
Mapiripana

X

13 BURGOS  FARFAN 
RICARDO RICARDO

1151196050 Raudal de la Mapiripana Presidente de 
Junta de Acción 
Comunal 

X 3144189953 Raudal de la 
Mapiripana

X

14 DIAZ CABARES 
ARNULFO 

19007560 Carpintero Delegado X Indígena 3202670704 RI Pueblo 
Nuevo

X

15 DIAZ   MIRELLA  1142192828 Minitas Delegado X Pueblo 
Indígena

3104251555 RI Minitas X

16 DIAZ  ENCIZO YERLI  1124778763 Carpintero Delegado X Pueblo 
Indígena

3143133760 Carpintero X

17 DIAZ ENCIZO 
HECTOR 

1121706990 Carpintero Delegado X Indígena 3202670704 RI Pueblo 
Nuevo

X

18 GAITAN RODRIGUEZ 
TITO ARTURO

1120333335 Minitas Delegado X Indígena 3134326411 RI Minitas X

19 GAITAN GAITAN 
EDGAR 

1124994511 Carpintero Delegado X Indígena 3124533621 Carpintero X

20 GAITAN  ALFONSO 19003633 Laguna Colorada Delegado X Indígena 3213067496 RI Cejalito X

21 GAITAN  BAUTISTA 96805182 Carpintero Delegado X Indígena 3202670704 RI Pueblo 
Nuevo

X

22 GAITAN  ALBA  121333986 Laguna Colorada Delegado X Pueblo 
Indígena

3228980310 Laguna 
Colorada

X

23 GAITAN GAITAN 
NELSON 

19007699 Laguna Colorada Delegado X Indígena 3213067496 RI Cejalito X

24 GAITAN  ALCIDE 19007645 Laguna Colorada Delegado X Indígena 3213067496 RI Cejalito X
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25 GAITAN  ISMAEL  97805179 Carpintero Delegado X Pueblo 
Indígena

3124533621 Carpintero X

26 GAITAN  RIVER 1010039630 Laguna Colorada Delegado X Indígena 3228980310 RI Laguna 
Colorada

X

27 GAITAN ROJAS  
MIGUEL  ANTONIO

19000888 Minitas Delegado X Indígena 3209565224 RI Minitas X

28 GAITAN  CARLOS 19003396 Minitas Delegado X Indígena 3143404114 RI Minitas X

29 GAITÁN  JULILLO 1124778136 Carpintero Delegado X Indígena 3124533621 Carpintero X

30 GOMEZ MONCADA  
GABRIEL  

19007588 Laguna Colorada Delegado X Otro 3213067496 Laguna 
Colorada

X

31 GONZALEZ  HENRRY  96805005 Raudal de la Mapiripana Delegado X Otro 3144189953 Raudal de la 
Mapiripana

X

32 GONZALEZ  
BAUPERLY  

40438176 Raudal de la Mapiripana Delegado X Otro 3224840700 Raudal de la 
Mapiripana

X

33 GONZALEZ  CASTRO 
WILIAN 

96805276 Carpintero Delegado X Indígena 3202670704 RI Pueblo 
Nuevo

X

34 GONZALEZ DIAZ 
FRAIDY 

1124778199 Resguardo Delegado X Indígena 3143133760 Carpintero X

35 GRANADOS  
GONZALEZ 

17329597 La Unión Delegado X Otro 3128618377 La Unión X

36 GUERRA CUEVAS 
PEREZ OSCAR 

19007522 Minitas Delegado X Otro 3228804035 Minitas X

37 HERNADEZ   FELIZ 
ANTONIO

17350692 La Unión Delegado X Otro 3144189953 La Unión X

38 HOYOS SALAZAR 
JONATHAN DAVIAN

1121893322 ART Dirección de 
Sustitución de Cultivos 
Ilícitos 

Profesional de 
DSCI

Jonathandavia
nhoyos@gmail
.com

X Otro 3138990674 RI Minitas X

39 MIRABAL GAITAN 
LIBARDO 

19007520 Minitas Delegado X Indígena 3204574583 RI Minitas X
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40 MUÑOZ CARILLO 
ARCENIO 

19007587 La Union Delegado X Otro 3128618377 La Unión X

41 NAVARRO 
GUTIERREZ FIDEL 

8757556 ART Dirección de 
Sustitución de Cultivos 
Ilícitos

Coordinador 
Territorial 

fidelnavarrog
@gmail.com

X Otro 3205660310 Raudal de la 
Mapiripana

X

42 PATIÑO  YINETH  1124194568 Carpintero Delegado X Pueblo 
Indígena

3143133760 Carpintero X

43 PEREZ  PATRICIA  1120332664 Pueblo Nuevo Delegada X Indígena 3124711323 RI Pueblo 
Nuevo

X

44 PEREZ  JUAN FELIPE 98637655 ART Relator X Otro 3012946542 Raudal de la 
Mapiripana

X

45 PINEDA  HERMINDA  40185187 Raudal de la Mapiripana Delegado X Otro 3224840700 Raudal de la 
Mapiripana

X

46 PIÑEROS LEON 
JUVENAL 

19001209 Carpintero Delegado X Indígena 3202670704 RI Pueblo 
Nuevo

X

47 RAMIREZ  FABIO 19000647 Pueblo Nuevo Delegado X Indígena 3127076411 RI Cejalito X

48 RAMIREZ RUIZ 
HERNAN 

190011767 Pueblo Nuevo Delegado X Indígena 3127076911 RI Cejalito X

49 RIAÑO  LENIN 
FERNANDO 

91284646 Gobernación del Guainía Secretario de 
Agricultura y 
Ambiente

secretariaagric
ultura@guaini
a.gov.co

X Pueblo 
Indígena

3215060597 RI Minitas X

50 RODRIGUEZ  DARCY  1193276964 Minitas Delegado X Pueblo 
Indígena

3224547898 RI Minitas X

51 RODRIGUEZ 
ARANGO CARMEN 

42500538 Minitas Delegado X Indígena 3144243660 RI Minitas X

52 RODRIGUEZ 
SANDOBAL NORELA 

1121710255 Alcaldía Municipio de 
Barrancominas Guania  

Alcaldesa de 
Barrancominas 

X Indígena 3202670704 RI Minitas X

53 RODRIGUEZ RIVERA 
RICARDO 

19000542 Minitas Delegado X Indígena 3115899135 RI Minitas X
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54 RODRIGUEZ  
FLOUDEZ  

1120332696 Minitas Delegado X Pueblo 
Indígena

3136046671 RI Minitas X

55 RODRIGUEZ  JOSE 
LUIS

1016248508 Barrancominas Delegado X 3508419718 Raudal de la 
Mapiripana

X

56 RODRIGUEZ  FEDRY 1193356079 Pueblo Nuevo Delegado X Indígena 3214644603 RI Pueblo 
Nuevo

X

57 RODRIGUEZ  ALIRIO 18262532 Minitas Delegado X Indígena 3115899135 RI Minitas X

58 RODRIGUEZ  JULIAN  1120332633 Pueblo Nuevo Delegado X Pueblo 
Indígena

3124711323 RI Pueblo 
Nuevo

X

59 RODRIGUEZ 
SANDOVAL MIREYA 

1131452056 Resguardo Delegada X Indígena 3104251555 RI Minitas X

60 ROJAS  RODRIGUEZ 
LUIS ERNESTO

19000543 Minitas Delegado X Indígena 3209565224 RI Minitas X

61 RUIZ  RODRIGUEZ 
RANGEL 

19001902 Miralindo Delegado X Indígena 3212127904 RI Cejalito X

62 SANDOBAL  
OSWALDO 

1151451971 Cejalito Delegado X Indígena 3202670704 RI Cejalito X

63 SOAD  ROJAS JENNY  40188819 CDA Directora 
Seccional

guainiacda@g
mail.com

X Otro 3502464148 RI Minitas X

64 TARAZONA 
PERUCHO MARIA 
NEMI

37548889 ART Dirección de 
Sustitución de Cultivos 
Ilícitos 

Relator X Otro 3138174671 RI Minitas X

65 VARGAS CRIALES 
NELSON 

18224966 DSCI Profesional 
Temático

X Otro 3112041710 Raudal de la 
Mapiripana

X

66 VARGAZ  FELIPE 1010740127 La Union Delegado X Otro 3144189953 La Unión X

67 VELÁSQUEZ  FELIPE  118443538 Gobernación  del 
Departamento 

Asesor Secretaría 
de Planeación

X Otro 3205660310 RI Minitas X

68 VELESQUEZ  
ROBINSON 

1120332585 Pueblo Nuevo Delegado X Indígena 3202749015 RI Cejalito X
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69 VIVAS CAÑAS DIANA 
PAOLA

52955063 ART Dirección de 
Sustitución de Cultivos 
Ilícitos

Jurídica Guaviare 
Guainía Sur Meta

dianavivaslawy
er@gmail.com

X Otro 3178786335 Raudal de la 
Mapiripana

X
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