
Departamento de 

En el 2040, el departamento del Putumayo seguirá siendo una región con riqueza cultural, natural y social, que se visibiliza como territorio 
biodiverso y ancestral andino amazónico, reconocido a nivel nacional e internacional por el nivel de desarrollo agropecuario y rural, soportando 
el desarrollo del sector agropecuario y rural en el uso y manejo  adecuado y sostenible del suelo y los recursos naturales, el acceso al fomento, 
aprovechamiento de productos y servicios propios, la aplicación de tecnologías apropiadas, la soberanía alimentaria, la consolidación 
productiva agrícola y pecuaria, la valoración y utilización de los conocimientos ancestrales, el desarrollo de la investigación, la innovación, la 
infraestructura, la participación y organización ciudadana desde la inclusión de género y enfoque diferencial, así como en la articulación 
interinstitucional e implementación de políticas para el buen desempeño institucional y nivel de competitividad, dinamizando la calidad de vida  
y el buen vivir  de la población putumayense

Visión del desarrollo agropecuario y rural 

Putumayo

Programa 1
 Habitabilidad Rural y Acceso a servicios 
esenciales en la ruralidad

•  Mejoramiento de la cobertura neta educativa en el 
    sector rural al 80%
•  Mejoramiento de la cobertura de afiliación al sistema 
    de seguridad social integral en el sector rural al 90%. 
•  Disminuir en 20% el déficit habitacional rural.

•  3 subregiones  del departamento con al menos  un programa, acción o 
    proyecto de fortalecimiento  de los saberes ancestrales para la seguridad
     y  soberanía alimentaria.

Programa 2
Soberanía y seguridad  
alimentaria y nutricional

www.adr.gov.co www.fao.org/colombia

Programa 1
 Infraestructura para la productividad, 
competitividad y acceso a mercados 

Competitividad 
del Sector 
Agropecuario

Inclusión 
productiva y 
social de la 
Agricultura 
Campesina, 
Familiar, 
Comunitaria y 
pequeños 
productores

Ordenamiento 
social, 
productivo y 
desarrollo 
sostenible del 
territorio. 

 Fortalecimiento 
institucional 
para el 
desarrollo 
agropecuario y 
rural territorial

• Incrementar el  30% de los productores 
    agropecuarios con acceso  a maquinaria,  
    infraestructura para la producción, 
    comercialización y transporte y  TICS con
    calidad.

Programa 1
 Ordenamiento social, ambiental y productivo 
del sector agropecuario y rural

•  86% de los suelos rurales del departamento 
implementan actividades agropecuarias acordes 
con su vocación, aptitutd productiva y  dinámicas 
poblacionales.

Programa 1
Fortalecimiento y articulación interinstitucional público - 
pirvado para el desarrollo agropecuario y rural.

• Putumayo alcanzará el puesto 20 entre los 32 
departamentos del país, en los principales 
indicadores de desempeño institucional.

Programa 2
 Participación e incidencia en la planeación 
del desarrollo agropecuario y rural

• Mínimo el 90% de las instancias de participación 
    ciudadana del departamento cuentan con  
    representantes de la sociedad civil y de las mujeres.

Programa 3
 Conocimiento, mitigación y adpatación 
al cambio climático

• 13 municipios implementan acciones de adaptación 
    y mitigación al cambio climático en sus Planes de
     Desarrollo y POT 

Programa 4
 Acceso y formalización de la propiedad rural 

•  30% de predios rurales superan su situación de 
    informalidad

Programa 3
 Servicio público de extensión agropecuaria 
con cobertura y calidad

• Incrementar en un 40% el número de 
    productores rurales que acceden al servicio
    de extensión agropecuaria.

Programa 2
 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación  al sector 
agropecuario, con énfasis en producción propia andino amazónica, 
biodiversa y conocimiento ancestral.

• Incrementar en 50% la inversión en ACTI para el sector 
    agropecuario en el departamento

Programa 4
 Reconversión productiva y competitiva de alternativas y cadenas 
productivas biodiversas y sistemas productivos andinoamazónicos.

• Incrementar en un 20% el rendimiento por hectárea de los 
    productos agropecuarios y rurales del departamento.
•  Contribuir a la reconversión productiva del 40% de las UPA 
    del departamento.
• Posicionar 5 productos putumayenses en el contexto 
   comercial internacional.

Programa 3
 Dinamización 
de modelos de 
asociatividad 
con Enfoque 
Territorial

• 40% de asociaciones agropecuarias, 
    productivas y agroindustriales del 
    departamento fortalecidas

Programa 5
 Financiación, protección, apoyo y 
promoción del sector agropecuario

• Incrementar en 40% el número y valor de los créditos  con destino 
    al fomento del sector agropecuario.

Programa 2
 Gestión Integral de la oferta ambiental del 
departamento para el desarrollo sostenible

•  Mantener la tendencia de decrecimiento 
    de la deforestación asociada a   
    actividades agropecuarias en un 30%


