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Introducción 

Para convertir a Colombia en potencia mundial de la vida se requiere que los 

esfuerzos presupuestales estén encaminados a garantizar las condiciones de una 

sociedad igualitaria, con intervenciones públicas territoriales que protejan los 

derechos sociales, económicos y ambientales de toda la población colombiana. De 

esta manera, el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) contiene la proyección indicativa 

de las fuentes de financiación disponibles para la ejecución de las metas trazadas en 

el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la 

Vida, dentro del marco de sostenibilidad fiscal.  

Las proyecciones macroeconómicas son la principal fuente de las estimaciones 

realizadas en el PPI y son consistentes con el escenario fiscal para el cuatrienio 2023-

2026, según lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022. Así mismo, 

estas proyecciones reflejan la capacidad que el Estado colombiano tiene para 

cumplir las metas del PND.  

En el proceso de elaboración del PPI se relacionan las fuentes indicativas que 

permitirán materializar las grandes apuestas del Gobierno nacional en los próximos 

cuatro años, y sus respectivos instrumentos de planeación financiera, con los usos 

previstos en el marco de la estructura definida para el PND por el Gobierno, siendo 

el catálogo programático de inversión el mecanismo que permite dicha articulación.  

La definición de fuentes de financiación se basa en la identificación de los tipos de 

recursos que pueden aportar al cumplimiento de las metas trazadas en el PND, de 

acuerdo con las estrategias y objetivos establecidos. Una vez identificadas las fuentes 

de financiación, se procede a realizar la estimación indicativa para el periodo del plan 

acorde a las vigencias presupuestales allí contenidas. Para el presente plan, serán las 

vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026.  

En paralelo, los usos están determinados por el desarrollo de las cinco 

transformaciones definidas en el PND, las cuales se desarrollan a través de 

programas y proyectos de inversión que se ejecutan para cumplir con las metas 

establecidas en el PND y generar mayor desarrollo económico y social.  

Con fundamento en las disposiciones normativas sobre orientación del gasto a 

resultados1, se inicia el proceso de articulación entre la estructura definida para el 

 
1 El artículo 148 de la Ley 1753 de 2015 determinó que la programación de la inversión pública debe estar 

orientada a resultados, indicando a su vez que los planes de desarrollo y los planes plurianuales de inversión 
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PND y el catálogo programático. Este ejercicio consiste en relacionar, según la 

estructura prevista de acuerdo con el plan de gobierno, los programas 

presupuestales definidos en el catálogo programático de la inversión pública con 

cada una de las transformaciones, pilares y catalizadores. Por lo tanto, una vez se 

tiene las fuentes de financiación y la estructura del PND asociadas al mismo catálogo, 

se procede a vincular los insumos para la estimación del PPI preliminar bajo la 

estructura del plan de Gobierno. 

Como cierre macro se prevé un conjunto de recursos que apoyan de manera 

transversal las apuestas del Plan, que está conformado por aquellos programas que 

impactan las diferentes transformaciones contempladas. En general, al ser el PPI un 

ejercicio indicativo, la materialización de los programas y proyectos previstos 

dependerá de la priorización y asignación de recursos por parte de los sectores en 

la programación presupuestal de cada año. 

Bajo esta estructura en esta versión indicativa del PPI se estima una concurrencia de 

inversiones públicas por valor de $1.154,8 billones (a precios constantes de 2022), 

que es consistente con el escenario macroeconómico y fiscal propuesto en este plan.  

 

 

 

 

 

 
deben tomar como insumo el catálogo de programas definido bajo los lineamientos del Departamento Nacional 

de Planeación. En relación con esta disposición, el catálogo programático contiene todos los programas 

sectoriales que permiten clasificar el gasto según la naturaleza de los bienes y servicios entregados por el Estado, 

los cuales son construidos mediante un marco de desempeño que relaciona insumos, productos, indicadores y 

resultados de las intervenciones públicas, de acuerdo con las funciones a cargo de cada uno de los sectores 

presupuestales. Los programas orientados a resultados son un instrumento de clasificación del gasto público 

que articula la planeación de largo plazo con la presupuestación, con lo cual se establece la relación entre el 

gasto, los bienes y servicios entregados a la ciudadanía, y la medición del cumplimiento de indicadores de 

resultado; constituyéndose como una herramienta para asignar, ejecutar, controlar y evaluar el uso de los 

recursos en función de la información del desempeño. 



   

 

   

 

1. Fuentes de financiación del PPI 

Las fuentes de inversión reflejan la concurrencia en el sector público que promueven 

un mayor dinamismo sobre la actividad económica general, y generan un impulso 

sobre el sector privado para apalancar conjuntamente proyectos del orden nacional 

y territorial. Las proyecciones de recursos por fuente que se presentan en esta 

sección se fundamentan en las consideraciones presentadas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Consideraciones en las proyecciones por fuente 

Presupuesto General de la Nación (PGN) – 

Inversión 

Presupuesto General de la Nación (PGN) – 

transferencias de inversión 

Se diseñó un módulo en el Sistema Unificado de 

Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) en el cual 

las entidades del PGN realizaron un ejercicio de 

distribución de recursos y regionalización entre 

sus proyectos de inversión (activos y nuevos) de 

acuerdo con los techos asignados dentro del 

Marco de Gasto de Mediano Plazo vigente. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(MHCP) realizó una identificación de las 

transferencias de inversión, que corresponde a 

los recursos que desde el rubro de 

funcionamiento del PGN soportan la inversión, 

y se estableció la asociación directa entre los 

rubros y las acciones propuestas por el 

Gobierno, las cuales se asocian a las líneas 

programáticas del PND. 

Sistema General de Participaciones (SGP) 

Se tomaron los valores estimados de SGP y se calculó el monto de cada una de las participaciones 

para el periodo 2024 – 2026. Para la vigencia 2023, se tomó la información certificada por el MHCP. 

• El ejercicio de proyección se basó en la estructura de distribución de la vigencia 2022. 

• El ejercicio de proyección incluye los criterios de eficiencia en las participaciones de Salud 

(salud pública), Agua Potable y Saneamiento Básico, Propósito General y Alimentación 

Escolar, calculados con base en las variables vigentes para la vigencia 2022. Por lo 

anterior, es importante precisar que estos recursos dependen de la gestión de cada 

entidad territorial, y su asignación cambia en cada vigencia dependiendo de dicha 

gestión. 

Sistema General de Regalías (SGR) Recursos propios de Entidades Territoriales 

La distribución se realiza con base en el Plan de 

Recursos 2023 – 2032. Dependiendo la 

asignación se determinaron los recursos por 

departamentos y subregiones, además de tener 

en cuenta el mayor recaudo observado durante 

la vigencia 2022. 

Su proyección tomó como referencia los datos 

observados de la ejecución de la inversión con 

recursos propios para las vigencias 2017, 2018, 

2019 y 2020, las cuales fueron proyectadas con 

base en la dinámica del PIB departamental para 

2021. 

Cooperación internacional Empresas Públicas 

La proyección en el PPI se realiza a partir de la 

información que administra la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional. 

La proyección del PPI se realiza a partir de la 

identificación y estimación de las líneas de 

inversión de cada empresa que contribuyen al 

logro de los objetivos de política pública 

proyectados en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Adicionalmente, se estima que las inversiones públicas identificadas en este PPI 

apalanquen inversión privada durante 2023-2026 por valor de $949,7 billones de 

2022 y se espera que parte de estos recursos impulsen el cumplimiento de las metas 

sociales junto con el Gobierno nacional. 

Con respecto a los recursos públicos, se estima una concurrencia de inversiones 

públicas por valor de $1.154,8 billones. De acuerdo con la Figura 1, la principal fuente 

de financiación pública será el PGN que tiene una participación del 50%. Allí 

concurren los recursos del componente de inversión, así como transferencias para 

inversión de las diferentes carteras. En segundo lugar, está el SGP que corresponde 

al 23% y constituye las transferencias del Gobierno central a las entidades 

territoriales para cubrir los gastos asociados a educación, salud, agua potable y 

saneamiento básico, y propósito general, principalmente. En tercer lugar, están los 

recursos propios de las entidades territoriales que tienen una participación de 13%. 

En cuarto lugar, se encuentra las empresas públicas que integran las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado nacionales y territoriales con el 9%. En quinto 

lugar, se encuentra el SGR con el 4% que corresponde al componente de inversión 

de los bienios 2023-2024 y 2025-2026 que está disponible para la ejecución de 

proyectos de inversión, entre los cuales se busca promover aquellos de impacto 

regional. Finalmente, se encuentran los recursos de cooperación internacional con el 

1% del total de las fuentes de financiación públicas.  

Figura 1. Fuentes que financian el PND 2022-2026 (PPI total 1.154,8 billones de pesos de 2022) 

 

Fuente: Subdirección General de Inversión, Seguimiento y Evaluación – DNP. Cifras en miles de millones de pesos constantes 

2022. 
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2. Composición del PPI por transformaciones 

del PND 

En cuanto a los usos indicativos previstos, la Figura 2 presenta el gasto del PPI 

distribuido por las transformaciones del PND, con su correspondiente valor estimado 

dentro del total del plan de inversiones. 

En primer lugar, se encuentra la transformación de seguridad humana y justicia social 

que garantiza la dignidad humana, el ejercicio de las libertades y el desarrollo de las 

capacidades necesarias para que las personas y los hogares puedan llevar a cabo su 

plan de vida. Para este fin, el valor proyectado de forma preliminar equivale a $744,2 

billones (64%). 

En segundo lugar, se encuentra la transformación de convergencia regional que es el 

proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en 

el país, que se logra al garantizar acceso adecuado a oportunidades, bienes y 

servicios en todos los territorios a todas las personas. El valor proyectado asciende 

de manera preliminar a $136,5 billones (12%). 

En tercer lugar, se encuentra la transformación productiva, internacionalización y 

acción climática que se orienta hacia actividades productivas diversificadas que 

aprovechen la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que sean intensivas en 

conocimiento e innovación, que respeten y garanticen los derechos humanos, y que 

aporten a la construcción de resiliencia ante los choques climáticos. Los recursos 

proyectados ascienden a $114,3 billones (10%). 

En cuarto lugar, la transformación de derecho humano a la alimentación que busca 

que todas las personas tengan una alimentación adecuada y les permita tener una 

vida activa y sana, tiene de manera preliminar recursos que ascienden a $47,4 

billones (4%). 

En quinto lugar, se encuentra la transformación de ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia ambiental la cual tiene un rol central en la articulación 

del resto de las transformaciones, debido a que la mirada integral del territorio 

permite tener una visión amplia de los retos colectivos. Los recursos estimados 

alcanzan los $28,5 billones (2%) para las apuestas específicas de esta transformación. 

Adicionalmente, se cuenta con un cierre macroeconómico donde se estiman acciones 

transversales para las apuestas del plan, con recursos indicativos por el valor de $83,9 

billones (7%). 
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Figura 2. Distribución por transformaciones del PND 

 

 

Fuente: Subdirección General de Inversión, Seguimiento y Evaluación – DNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

PPI para la Paz 

El PPI para la paz es un mandato constitucional establecido en el Artículo 3 de la ley 

del Acto Legislativo 01 de 2016, el cual señala que “El Gobierno nacional durante los 

próximos veinte años incluirá en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional 

de Desarrollo, un componente específico para la paz”. Este plan resume los recursos 

que se estiman invertir para la ejecución de las acciones destinadas a la 

implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto durante el PND 

2022-2026, Colombia potencia mundial de la vida.  

El PPI Paz hace parte del esquema de planeación financiera definido para la 

implementación del Acuerdo Final. En este sentido y alineado con el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo de 2022, se hizo una estimación de los recursos necesarios y sus 

fuentes de financiación para la implementación del acuerdo. Este instrumento resulta 

de una planeación de mediano plazo que da cuenta de la coherencia entre los 

recursos que ha planeado invertir el país en la construcción de la paz y las 

necesidades financieras para el cumplimiento de los compromisos, todo en 

concordancia con las proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.  

De esta forma, los recursos que se estiman en este ejercicio se materializarán 

dependiendo de la priorización y asignación de recursos por parte de los sectores 

en la programación presupuestal de cada año y que parte de la planeación que 

realizaron las entidades del orden nacional para la implementación del Acuerdo 

Final, y de un análisis de los recursos disponibles por las diferentes fuentes que, en 

virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Final, deben financiar las acciones en 

concordancia con sus responsabilidades2. En consecuencia, el presente plan estima 

inversiones para los próximos cuatro años por $50,4 billones, de acuerdo con el 

detalle por fuente que se presenta en la Figura 3.  

Es de destacar que el mayor esfuerzo en términos presupuestales lo realiza la nación 

que, a través del PGN (tanto en inversión como en transferencias para la inversión) y 

de la estrategia de obras por impuestos, se estima destine $24,98 billones, el 49,5% 

de todos los recursos del PPI para la paz. El detalle de las acciones por realizar en 

 
2 El Acuerdo Final en las secciones “6.1.2. Medidas para incorporar la implementación de los acuerdos con 

recursos territoriales” y “6.1.3. Otras medidas para contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos” 

señala la importancia de la concurrencia de fuentes, en el marco de sus responsabilidades y funciones legales, 

tanto de cooperación como de entidades territoriales para la implementación de los compromisos adquiridos.  
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este gobierno para la implementación del Acuerdo de Paz, se podrán consultar en el 

“Plan Cuatrienal de Implementación”. 

Figura 3. Distribución de recursos para la Paz por fuente de financiación3 (cifras en billones de pesos 

constantes de 2022) 

 

Por otro lado, en concordancia con los compromisos establecidos en el Acuerdo y 

las prioridades definidas en el PND 2022-2026 Colombia potencia mundial de la vida, 

la transformación en la que se identifica mayor presupuesto es Seguridad humana y 

justicia social (63,7% de los recursos) que comprende las inversiones en salud, 

educación, primera infancia, deporte entre otros; seguida de Derecho humano a la 

alimentación (9,2%) que da cuenta, entre otros, de las inversiones para el desarrollo 

del sector agropecuario, y para la producción de alimentos en el país. Convergencia 

regional (14,0%) da cuenta de las inversiones, entre otras, de la política de hábitat, la 

transformación de los territorios afectados por el conflicto, la participación 

ciudadana, la reparación a las víctimas y la reconstrucción del tejido social. Por su 

parte, Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental (3,7%) da 

cuenta, entre otros, de las inversiones en la consolidación del catastro 

multipropósito, el acceso y formalización de la tierra y el ordenamiento territorial. En 

lo que se refiere a Transformación productiva, internacionalización y acción climática 

(2,8%) esta se asocia a la energización rural y los programas de conservación y 

restauración ambiental4. 

 
3 Como fuente adicional a la financiación que contribuye a la implementación del Acuerdo de Paz, están los 

recursos privados, que se estiman en 2,9 billones y están relacionados con la Reforma Rural Integral. 

4 El 6,5% restante corresponde a los recursos por distribuir del MHCP para las necesidades contingentes de la 

implementación del Acuerdo Final.  
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Los recursos por cada una de las transformaciones se distribuyen tal y como se 

presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Recursos de la Paz por transformaciones (cifras en millones de pesos constantes de 2022) 

Transformación del PND Recursos 

Seguridad humana y justicia social 32.144.749 

Convergencia regional 7.082.139 

Derecho humano a la alimentación 4.628.508 

Transversal a las transformaciones5 3.300.370 

Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental 1.862.671 

Transformación productiva, internacionalización y acción climática 1.425.423 

Total general 50.443.859 

 

En relación con los puntos y pilares del Acuerdo de Paz, el monto de $50,4 billones 

de pesos del PPI Paz se distribuye entre los puntos del acuerdo de Paz tal y como se 

presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2. Recursos por Punto del Acuerdo de Paz (cifras en millones de pesos constantes de 2022) 

Punto del Acuerdo Recursos 

1. Reforma Rural Integral 41.697.855 

2. Participación política 389.729 

3. Fin del conflicto 1.553.342 

4. Solución al problema de las drogas ilícitas 1.467.874 

5. Víctimas 1.664.797 

6. Implementación 369.892 

Transversal a las transformaciones6 3.300.370 

Total general 50.443.859 

 

De este monto, $41,7 billones corresponden a los compromisos del punto 1 de la 

Reforma Rural Integral, relacionados con la transformación de las condiciones de 

vida del campo colombiano. Incluye las estrategias de acceso, la formalización y la 

regularización de la propiedad, el catastro multipropósito, los ejes de la ruralidad en 

materia de infraestructura, desarrollo social, economía campesina, derecho a la 

alimentación y zonificación ambiental, representados principalmente en los Planes 

Nacionales Sectoriales y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 

 
5 Ibid.  

6 Ibid.  
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Se destaca la participación de la fuente de Obras por Impuestos, como mecanismo 

para fomentar la inversión en aquellos territorios con amplias brechas económicas y 

sociales. 

En lo que refiere al punto 2 de Participación Política, se identifican $0,39 billones que 

sustentan la necesidad de impulsar una ampliación democrática que permita 

enriquecer el debate alrededor de los problemas nacionales. Se destacan los 

esfuerzos relacionados con participación política y ciudadana, la planeación 

participativa, la dinamización integral del Sistema Integrado de Seguridad para el 

Ejercicio de la Política (SISEP) y otros mecanismos creados por el Acuerdo, así como 

los programas de prevención y protección de poblaciones vulnerables. 

Respecto al punto 3 de Fin del Conflicto, y con recursos identificados por $1,55 

billones, el énfasis corresponde a la puesta en marcha del el Sistema Nacional de 

Reincorporación, así como el Programa de Reincorporación Integral. También se 

prevé la implementación de las disposiciones de garantías de seguridad. 

Frente al punto 4 de Solución al problema de las drogas ilícitas, con recursos 

estimados por $1,47 billones, el énfasis es el desarrollo productivo de los territorios, 

enmarcado en una nueva política de drogas y el impulso de la sustitución y 

reconversión de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegales, poniendo en 

marcha planes de desarrollo alternativos concertados con las comunidades que 

hacen parte del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). 

Además, se promoverán estrategias de prevención del consumo. 

El punto 5 de Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, con recursos identificados por 

$1,66 billones, comprende las estrategias para la reparación integral, la reparación 

colectiva y los planes de retorno y reubicación; así como la continuidad del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR).  Finalmente, el 

punto 6 con un monto indicativo de $0,37 billones, se enfoca en el impulso a la 

implementación integral y efectiva del Acuerdo de Paz, fortaleciendo su 

institucionalidad, implementación y dinamizando el cumplimiento de los 

compromisos con enfoque de género y étnico que éste aborda. 

Tabla 3. Recursos por Pilar del Acuerdo de Paz (cifras en millones de pesos constantes de 2022) 

Punto y Pilar del Acuerdo de Paz Recursos 

1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso 

del suelo 
1.708.218 

1. Reforma Rural Integral - 1.2. Infraestructura y adecuación de tierras 5.049.942 

1. Reforma Rural Integral - 1.3. Desarrollo social: salud 5.306.223 



   

 

   

 

Punto y Pilar del Acuerdo de Paz Recursos 

1. Reforma Rural Integral - 1.4. Desarrollo social: educación rural 20.946.191 

1. Reforma Rural Integral - 1.5. Desarrollo social: vivienda y agua potable 3.194.062 

1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y 

cooperativa 
3.975.485 

1. Reforma Rural Integral - 1.7. Garantía progresiva del derecho a la 

alimentación 
383.779 

1.99. Iniciativas PATR (sin indicadores PMI) 1.133.955 

2. Participación Política - 2.1. Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la 

oposición política en general 
135.720 

2. Participación Política - 2.2 Mecanismos democráticos de participación 

ciudadana  
174.609 

2. Participación Política - 2.3 Promoción de una mayor participación en la 

política nacional, regional y local, en igualdad de condiciones y con garantías 

de seguridad. 

79.401 

3. Fin del Conflicto - 3.2 Reincorporación de las FARC EP a la vida civil 1.491.563 

3. Fin del Conflicto - 3.3 Garantías de Seguridad y lucha contra las 

organizaciones y conductas criminales 
61.779 

4. Solución al problema de las drogas - 4.1. Programa Nacional Integral de 

Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS 
1.457.976 

4. Solución al problema de las drogas - 4.2. Prevención del Consumo y Salud 

Pública 
9.349 

4. Solución al problema de las drogas - 4.3. Solución al fenómeno de 

producción y comercialización de narcóticos 
549 

5. Víctimas del conflicto - 5.1 Justicia y Verdad 902.081 

5. Víctimas del conflicto - 5.3 Derechos Humanos 25.215 

5. Víctimas del conflicto - 5.4 Reparación integral para la construcción de Paz 685.577 

5. Víctimas del conflicto - 5.6 Derechos Humanos 51.923 

6. Implementación, Verificación y Refrendación - 6.1 Mecanismos de 

implementación y verificación 
291.953 

6. Implementación, Verificación y Refrendación - 6.2 Capítulo étnico7 19.039 

6. Implementación, Verificación y Refrendación - 6.3 Componente Internacional 

de Verificación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la 

implementación del Acuerdo Final (CSIVI) 

2.243 

6. Implementación, Verificación y Refrendación - 6.4 Componente de 

acompañamiento internacional 
46.254 

6. Implementación, Verificación y Refrendación - 6.5. Herramientas de difusión 

y comunicación 
10.403 

Transversal a las transformaciones 3.300.370 

Total general 50.443.859 

 
7 El monto identificado para el pilar de capítulo étnico (6.2), corresponde a recursos estimados para atender 

compromisos del PMI, en materia de procesos organizativos de pueblos y comunidades étnicas.  Sin embargo, 

los recursos asociados a los demás compromisos con enfoque étnico del PMI están incorporados de forma 

general en los distintos puntos y pilares del Acuerdo de Paz. 
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Anexo A. Líneas de inversión y proyectos 

estratégicos del PPI 

Para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, el Gobierno nacional tomó 

como base para la construcción del PND el sentir de miles de colombianos y 

colombianas que participaron de forma activa en los diferentes espacios de 

participación ciudadana. Las propuestas resultantes se plasman en el Anexo de 

líneas de inversión y proyectos estratégicos del PPI 2023-2026, y orientará la 

agenda del Gobierno durante los próximos cuatro años. 

Para su construcción, se tuvo en cuenta las fuentes de información presentadas en 

la Figura 4. 

Figura 4. Fuentes de información para la definición de líneas de inversión y proyectos 

estratégicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El listado de líneas de inversión y proyectos estratégicos refleja, en primer lugar, las 

prioridades establecidas en el Plan de Gobierno, así como, los diferentes 

compromisos que se han adquirido en los primeros meses de la administración.  

A este insumo inicial se suman los Diálogos Regionales, que se ha constituido como 

el ejercicio participativo más grande de la historia del país, que contó con el 

acompañamiento de más de 250 mil colombianos unidos bajo una misma causa 

común: construir un PND para la gente. Durante este ejercicio se desarrollaron 51 



   

 

   

 

diálogos en subregiones definidas8 de acuerdo con su características ambientales, 

económicas, sociales, culturales, entre otros elementos. Esta estrategia rompe con el 

análisis tradicional del entendimiento del territorio buscando así identificar 

necesidades y propuestas que responden a la heterogeneidad de nuestro país.  

Por otra parte, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 1909 de 2018, se realizaron 

las Audiencias Públicas del PPI, espacio en el que se dio a conocer a la ciudadanía 

la estimación preliminar e indicativa de los recursos de inversión proyectados por 

departamento para los próximos cuatro años, con el objetivo que la población de las 

diferentes regiones del país presentara propuestas de priorización de inversiones. 

Se realizaron 349 audiencias departamentales donde los asistentes participaron de 

manera presencial y virtual. Para la participación virtual se habilitó por primera vez 

el canal oficial del DNP en Youtube para las transmisiones, en streaming y diferido, 

de todos los encuentros realizados. En este ejercicio participaron alrededor de 14 mil 

colombianos, como lo muestra el balance presentado en la Tabla 4. 

Tabla 4.Cronograma de Audiencias Públicas del PPI 2023-2026 

Departamento Fecha 
Total participantes 

(presencial y virtual) 

Valle del Cauca 24/11/2022 871 

Santander 28/11/2022 715 

Norte de Santander 28/11/2022 582 

Caldas 1/12/2022 151 

Meta 1/12/2022 188 

Risaralda 2/12/2022 410 

Cundinamarca9 2/12/2022 623 

Putumayo 5/12/2022 189 

 
8 Canal del Dique; Macizo Colombiano; Montes de María; Magdalena Medio; Amazonía; Vallenata; Catatumbo; 

Sinú; Pacífico Norte; Valle del Cauca; Urabá; Tayrona; Pacifico; Centro y Sur de La Guajira; Municipios Ribereños 

del Magdalena; Alta Guajira; Frontera Colombo Venezolana; Bajo Cauca Antioqueño; Valle de Aburrá; Área 

Metropolitana del Atlántico; Altiplano Cundiboyacense; Subregión Llanera; Oriente Santandereano; Pacífico 

Nariñense; Zona Petrolera; Frontera Oriental Araucana; Huila; Sabana de Cundinamarca; Nordeste Antioqueño; 

Zona Insular; Eje Cafetero; Subregión del Atrato; Cundinamarca Occidental; Bogotá Región; Subregión Orinoquia; 

Amazonía Occidental; Caldas; Amazonía Oriental; Zona Volcánica; Inírida; Casanare; Darién; Caquetá; Occidente 

de Antioquia; Vaupés; Norte del Cauca; Guapi; Frontera con Ecuador; La Mojana; Tolima Central; 

y Bajo Magdalena. 

9 En el departamento de Cundinamarca se realizaron dos audiencias. La razón está sustentada en el desarrollo 

de la primera audiencia realizada en Bogotá, donde los asistentes que asistieron de manera presencial solicitaron 

al DNP realizarla nuevamente en algún municipio del departamento, por lo cual se celebró una segunda 

audiencia en Villeta (Cundinamarca). 
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Departamento Fecha 
Total participantes 

(presencial y virtual) 

Boyacá 5/12/2022 199 

La Guajira 12/12/2022 463 

Bolívar 12/12/2022 358 

Magdalena 13/12/2022 458 

Sucre 13/12/2022 130 

Córdoba 14/12/2022 431 

Cesar 14/12/2022 179 

San Andrés y Providencia 16/12/2022 99 

Atlántico 16/12/2022 576 

Arauca 19/12/2022 120 

Antioquia 19/12/2022 817 

Huila 20/12/2022 712 

Amazonas 20/12/2022 74 

Chocó 11/01/2023 115 

Caquetá 12/01/2023 680 

Quindío 12/01/2023 180 

Nariño 13/01/2023 182 

Casanare 13/01/2023 716 

Tolima 20/01/2023 1018 

Cauca 23/01/2023 844 

Cundinamarca9 24/01/2023 587 

Guaviare 24/01/2023 142 

Vichada 25/01/2023 66 

Bogotá 25/01/2023 890 

Vaupés 26/01/2023 150 

Guainía 31/01/2023 67 

Participación total presencial y virtual 13.982 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la metodología de este espacio de participación, se socializaron las 

fuentes de financiación previstas en el PPI de cada departamento y se desarrollaron 

mesas de trabajo donde la ciudadanía priorizó las transformaciones y catalizadores 

del PND, así como, intervenciones y proyectos para la solución de sus necesidades.  

Finalmente, a través de los espacios permanentes de participación, fueron allegadas 

al DNP otras propuestas para ser tenidas en cuenta para la construcción del PND. 



   

 

   

 

Con este inventario de iniciativas de inversión, se procedió con la identificación de 

las líneas de inversión nacionales y los proyectos estratégicos. En cuanto a las líneas 

de inversión, se determinaron las principales temáticas sectoriales que fueron 

transversales a todos los espacios de participación y recogen gran parte de las 

propuestas realizadas por la comunidad. Por su parte, los proyectos estratégicos 

hacen referencia a aquellas intervenciones que tienen un enfoque territorial, que 

están categorizados como de impacto regional (es decir, cuando relaciona a más de 

un departamento) y de nivel departamental.  

Así las cosas, se presentan a continuación en dos secciones las inversiones 

estratégicas nacionales e inversiones estratégicas departamentales.  

Inversiones estratégicas nacionales 

Líneas de inversión nacionales 

1. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática. 

2. Prevención y gestión de riesgo de desastres para la adaptación. 

3. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza 

e igualdad. 

4. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, 

entre otras) y minerales estratégicos.  

5. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento. 

6. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, 

muelles y aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional 

y adaptabilidad climática 

7. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre. 

8. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores 

rurales; y promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y 

ganadería regenerativa. 

9. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo 

rural y urbano. 

10. Agua potable y saneamiento básico. 
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11. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la 

educación superior, media y básica, urbana y rural. 

12. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal. 

13. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos 

y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; 

Jóvenes; personas con discapacidad población migrante, campesinos y 

campesinas, habitantes de calle, familias, adultos mayores) 

14. Desarrollo integral con base en el acceso a la Jornada Educativa Ampliada en 

el acceso a la cultura, artes, deporte y espacio público. 

15. Acceso físico y económico para la disponibilidad y adecuación de los 

alimentos. 

16. Hábitat y vivienda digna. 

17. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 

18. Levantamiento y actualización del Catastro Multipropósito. 

19. Turismo en armonía con la vida. 

20. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista. 

21. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción. 

22. Fortalecimiento de las capacidades para la defensa, seguridad, el bienestar de 

la Fuerza Pública, la justicia social humanización del Sistema Penitenciario y 

Carcelario y los Centros de Detención Transitoria. 

23. Reconocimiento de la economía del cuidado. 

24. Apoyo a la formación y creación de empleo para el trabajo digno y decente. 

25. Presencia, diversificación y fortalecimiento de Colombia en el mundo y apoyo 

a connacionales en el exterior. 

26. Artes, cultura y saberes para la vida, la paz y el cuidado del planeta. 

27. Fortalecimiento institucional para la inclusión, integración socieconómica y 

cultural de la población retornada, migrante y refugiada. 



   

 

   

 

28. Ordenamiento territorial alrededor del agua y gobernanza para la resolución 

de conflictos territoriales, sociales, productivos, ambientales, y la adaptación 

climática. 

 

 

Proyectos estratégicos de impacto regional 

 

Proyecto Departamento Transformaciones 

Estrategia de contención de la 

deforestación e implementación de los 

núcleos de desarrollo forestal en la 

Amazonía 

Amazonas 

Caquetá 

Guainía  

Guaviare 

Putumayo 

Vaupés 

Meta 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Estrategia de contención de la 

deforestación e implementación de los 

núcleos de desarrollo forestal y 

bioeconomía de Paramillo, Catatumbo, 

Serranía de San Lucas y Pacífico 

Antioquia, Córdoba 

Norte de Santander 

Bolívar 

Chocó 

Cauca 

Nariño 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Gobernanzas territoriales alrededor del 

agua y los bosques, restauración 

ecológica y economía de la biodiversidad 

(forestal, turismo y bioeconomía) 

San Andrés y 

Providencia Cesar 

Magdalena 

Atlántico 

Bolívar 

Bogotá D.C. 

Chocó  

Cauca  

Valle del Cauca 

Huila 

Nariño 

Arauca 

Guainía Putumayo 

Amazonas Vaupés 

Santander Boyacá 

Cundinamarca 

Antioquia 

Caldas 

Quindío 

Tolima 

Risaralda 

Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

social 
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Proyecto Departamento Transformaciones 

Aumento de la representatividad de la 

biodiversidad en el sistema de áreas 

protegidas 

Magdalena 

La Guajira 

Cesar 

Antioquia 

Nariño 

Cauca 

Arauca 

Vichada 

Casanare 

Meta 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Pacto por el deporte en convencional y 

paralímpico (incluye ampliación de la 

Jornada escolar 40x40, Identificación del 

talento deportivo y Escuelas de iniciación 

deportiva enfoque a formación de 

reserva y talento, en apoyo transversal 

con MinEducacion, MinCultura, 

MinSalud, MinAmbiente, MinVivivenda, 

MinTrabajo, ICBF) 

Todos los 

departamentos 

Seguridad humana y justicia 

social 

Infraestructura deportiva priorizada 

urbana y rural 

Todos los 

departamentos 

Seguridad humana y justicia 

social 

Pacto por el deporte la recreación y la 

actividad física en las regiones 

Todos los 

departamentos 

Seguridad humana y justicia 

social 

Territorios turísticos de Paz 

Cauca 

Nariño 

Valle del Cauca 

Arauca 

Antioquia 

Norte de Santander 

Chocó 

Caquetá 

Huila 

Meta 

Guaviare 

Bolívar 

Sucre 

Putumayo 

Cesar 

La Guajira 

Magdalena 

Tolima 

Córdoba 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: 

Transformación productiva, 

internacional y acción climática 



   

 

   

 

Proyecto Departamento Transformaciones 

Asociatividad para la paz 
Todos los 

departamentos 

Convergencia regional  

Otras transformaciones: 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Implementación de los Centros de 

Desarrollo Productivo ZASCAs 

Atlántico 

Bolívar 

Magdalena 

Bogotá D.C. 

La Guajira 

Antioquia 

Nariño 

Cauca 

Tolima 

Meta 

Amazonas 

Risaralda 

Caldas 

Quindío 

Santander 

Norte de Santander 

Valle del Cauca 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: 

Transformación productiva, 

internacional y acción climática 

Campe SENA: el SENA para el campo 
Todos los 

departamentos 

Convergencia regional  

Otras transformaciones: 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Prácticas laborales para jóvenes en el 

sector público en municipios rurales y 

PDET. 

Todos los 

departamentos 

Convergencia regional  

Otras transformaciones: 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Reconocimiento de saberes previos 
Todos los 

departamentos 

Convergencia regional  

Otras transformaciones: 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Programa de equidad laboral con 

enfoque diferencial y de género para las 

mujeres 

Todos los 

departamentos 

Convergencia regional  

Otras transformaciones: 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Grupo élite para la equidad de género 
Todos los 

departamentos 

Convergencia regional  

Otras transformaciones: 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Vivienda rural y subsidios FOVIS a 

mujeres 

Todos los 

departamentos 
Convergencia regional  
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Proyecto Departamento Transformaciones 

Otras transformaciones: 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Modelo de aseguramiento y protección 

de riesgos laborales para el campo 

colombiano 

Todos los 

departamentos 

Convergencia regional  

Otras transformaciones: 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Reconversión laboral, con enfoque de 

genero 

Todos los 

departamentos 

Convergencia regional  

Otras transformaciones: 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Desarrollo de bioproductos a partir de la 

biodiversidad  

Antioquia 

Cundinamarca 

Valle del Cauca 

Cauca 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Desarrollo de proyectos para la gestión 

integral y el ordenamiento alrededor del 

Río Magdalena para combatir los efectos 

de cambio climático en las poblaciones 

aledañas 

Atlántico 

Magdalena 

Bolivar Santander 

Antioquia  

Caldas 

Boyacá 

Cundinamarca 

Tolima 

Huila 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Sistema Nacional de Formación y 

Educación Artística y Cultural para la 

Convivencia y la Paz: programa especial 

de educación y formación musical en 

instituciones educativas, culturales y en 

comunidades 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Reconocimiento y salvaguardia de las 

culturas campesinas, indígenas, negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras y 

pueblos Rrom 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Garantías para la creación artística y el 

trabajo cultural 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Puntos de cultura: activación de espacios 

y procesos que desarrollen actividades de 

creación, circulación y apropiación de las 

artes, saberes y cultura viva comunitaria 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 



   

 

   

 

Proyecto Departamento Transformaciones 

Compra de tierras en la Región Caribe 

La Guajira 

Sucre 

Magdalena 

Atlántico 

Bolívar 

Córdoba 

Cesar 

Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Acceso integral a factores productivos a 

través de proyectos productivos en las 

tierras adquiridas en la Región Caribe 

La Guajira 

Sucre 

Magdalena 

Atlántico 

Bolivar 

Córdoba 

Cesar 

Derecho humano a la 

alimentación 

Compra de tierras en la Región del 

Magdalena Medio 

Antioquia 

Santander 

Cundinamarca 

Caldas 

Boyacá 

Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Acceso integral a factores productivos a 

través de proyectos productivos en las 

tierras adquiridas en la Región del 

Magdalena Medio 

Antioquia 

Santander 

Cundinamarca 

Caldas 

Boyacá 

Derecho humano a la 

alimentación 

Diseño e implementación de soluciones 

energéticas orientadas a la 

democratización de la generación de 

energía y mejoramiento de la 

infraestructura energética en las Zonas 

No Interconectadas a nivel nacional 

La Guajira 

Cauca 

Nariño 

Caquetá 

Cesar 

Magdalena Bolívar 

Córdoba 

Chocó 

Huila 

Valle de Cauca 

Santander 

Norte de Santander 

Amazonas 

Vichada 

Putumayo 

Arauca 

Vaupés 

Guaviare 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 
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Proyecto Departamento Transformaciones 

Implementación de iniciativas de 

hidrógeno verde  

Santander 

Bolívar 

Atlántico 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Desarrollo de proyectos de biogas 

asociados a proyectos agropecuarios y 

aprovechamiento de residuos sólidos y 

biomasa residual 

Caquetá 

Nariño 

Valle del Cauca 

Chocó 

Meta 

Cauca 

Derecho humano a la 

alimentación 

Reserva de áreas para minerales 

estratégicos y titulación colectiva de 

estas áreas 

Caquetá 

Guainía 

Putumayo 

Bolívar 

Cesar 

Córdoba 

La Guajira 

Sucre 

Cundinamarca 

Huila 

Tolima 

Antioquia 

Caldas 

Risaralda 

Casanare 

Vichada 

Cauca 

Chocó 

Nariño 

Valle del Cauca 

Santander 

Norte de Santander 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Fortalecimiento de la conectividad digital 

regional 

Amazonas 

Vichada 

Cauca 

Choco 

La Guajira 

Nariño 

Putumayo 

San Andrés y 

Providencia 

Vaupés 

Guainía 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 



   

 

   

 

Proyecto Departamento Transformaciones 

Transformación digital para la 

productividad 

Magdalena 

La Guajira 

Cauca 

Guaviare 

Nariño 

Choco 

Putumayo 

Córdoba 

Arauca 

Bolívar 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Fortalecimiento de la industria TIC al 

Servicio de la transformación del país 

Todos los 

departamentos 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Implementación del Plan Decenal de 

Lenguas Nativas en Colombia 

Tolima 

Arauca 

Cesar 

Cauca  

Atlántico 

Cundinamarca 

Nariño 

Casanare Córdoba 

Amazonas Guaviare 

Vaupés Magdalena 

Putumayo 

Meta 

Norte de Santander 

Guainía 

La Guajira Antioquia 

Vichada 

Chocó 

Risaralda 

Huila 

Boyacá 

San Andrés 

Bolívar 

Caldas 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Revitalización de los centros históricos, 

para vincularlos al desarrollo turístico y a 

la memoria colectiva e histórica. 

Antioquia 

Atlántico Bogotá 

D.C. 

Bolívar 

Caldas 

Casanare 

Cauca 

Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 
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Proyecto Departamento Transformaciones 

César 

Córdoba 

Cundinamarca 

Magdalena 

Nariño 

Norte de Santander 

Santander Tolima 

Valle del Cauca 

Fortalecimiento e impulso de los 

procesos de cultura de paz institucionales 

y comunitarios (Ley 2272 de 2022) 

Antioquia Bolívar 

Boyacá 

Caldas 

Caquetá Casanare 

Cauca 

Cesar 

Chocó 

Córdoba 

Cundinamarca 

Guaviare 

Huila 

La Guajira 

Magdalena Meta 

Nariño 

Norte de Santander 

Putumayo Quindío 

Risaralda Santander 

Sucre 

Tolima 

Valle del Cauca 

Vaupés 

Vichada 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Programa de caminos comunitarios para 

la paz total (Caminos vecinales). 

Todos los 

departamentos 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: 

Derecho humano a la 

alimentación; Seguridad 

humana y justicia social 

Priorización e intervención de terminales 

y corredores fluviales 

Todos los 

departamentos 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: 

Derecho humano a la 

alimentación; Seguridad 

humana y justicia social 

Programa de servicios aéreos esenciales 

(aeródromos regionales). 

Todos los 

departamentos 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: 

Derecho humano a la 



   

 

   

 

Proyecto Departamento Transformaciones 

alimentación; Seguridad 

humana y justicia social 

Trenes del Pacífico, La Dorada – 

Chiriguaná, Belencito – La Caro, La Caro – 

Barrancabermeja, Catatumbo y los trenes 

de cercanías (Tren del Río, Tren del 

Caribe, Regiotram del Norte, Tren del Eje 

Cafetero y Tren de Cercanías del Valle del 

Cauca) 

Valle del Cauca 

Norte de Santander  

Bolívar 

Sucre 

Risaralda 

Quindío 

Caldas 

Boyacá 

Cundinamarca 

Santander 

Antioquia 

Tolima 

Cesar 

Magdalena 

Atlántico 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: 

Derecho humano a la 

alimentación 

Navegabilidad de los ríos Magdalena, 

Atrato, Meta y Mompox 

Santander 

Bolivar 

Cesar 

Atlántico 

Magdalena 

Choco 

Meta 

Casanare 

Arauca 

Vichada 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: 

Derecho humano a la 

alimentación; Seguridad 

humana y justicia social 

Dragado de los canales de acceso de los 

puertos de Tumaco, Buenaventura y 

Barranquilla con sus respectivas vías de 

acceso. 

Nariño 

Valle del Cauca 

Atlántico 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: 

Derecho humano a la 

alimentación; Seguridad 

humana y justicia social 

Programa de mejoramiento y expansión 

de la infraestructura aeroportuaria a 

cargo de la Nación con especial énfasis 

en Tolú, San Andrés y Providencia, Nuquí, 

Bahía Solano, Pasto, Pitalito, Guapi, 

Arauca, Leticia, La Guajira, Mitú, 

Aguachica, Montelíbano, Tumaco, Ipiales. 

Sucre 

San Andrés 

Choco 

Nariño 

Huila 

Cauca 

Arauca 

Amazonas 

La Guajira 

Vaupés 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: 

Derecho humano a la 

alimentación; Seguridad 

humana y justicia social 
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Proyecto Departamento Transformaciones 

Cesar 

Tolima 

Intervención en corredores carreteros 

(Pasto – Popayán, San Francisco – Mocoa, 

Las Ánimas – Nuquí, Ocaña – Aguachica 

– Gamarra, Buenaventura – Puerto 

Carreño, Villeta – Guaduas, Ipiales – 

Rumichaca). 

Nariño 

Cauca 

Huila 

Putumayo 

Chocó 

Norte de Santander 

Santander 

Cesar 

Valle del Cauca 

Tolima 

Huila 

Meta 

Vichada 

Casanare 

Cundinamarca 

Nariño 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: 

Derecho humano a la 

alimentación; Seguridad 

humana y justicia social 

Fortalecimiento del plan para el 

desarrollo económico y social en las 

zonas de frontera 

Amazonas 

Arauca  

Boyacá 

Cesar 

Chocó 

Guainía  

La Guajira 

Nariño 

Norte de Santander  

Putumayo 

San Andrés y 

Providencia 

Vaupés 

Convergencia regional 

Intervención Integral en la Región de La 

Mojana 

Antioquia 

Bolívar 

Córdoba 

Sucre 

Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Otras transformaciones: 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática  

Restauración de ecosistemas degradados 

del Canal del Dique 

Atlántico 

Bolívar 

 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: 

Derecho humano a la 

alimentación; Seguridad 

Humana y Justicia Social. 



   

 

   

 

Proyecto Departamento Transformaciones 

Planes de vida como instrumentos de 

planeación local  

Amazonas 

Antioquia 
Convergencia regional 

Plan maestro en temas de participación 

ambiental entre las comunidades 

ribereñas del Océano Pacífico. 

Cauca 

Chocó 

Nariño 

Valle del Cauca 

Convergencia regional 

Gestión integral de la altillanura y 

sabanas inundables de la Orinoquia 

Arauca  

Vichada 

Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Otras transformaciones: 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Recuperación, protección y revitalización 

de los mares y costas 

Atlántico 

Bolívar 

Córdoba 

Sucre 

Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Otras transformaciones: 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Reconstrucción de zonas e 

infraestructuras afectadas por la 

ocurrencia del fenómeno de La Niña 

2010-2011 

Amazonas 

La Guajira 

Magdalena 

Nariño 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Otras transformaciones: 

Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Desarrollo de proyectos de conservación 

de la biodiversidad y restauración de los 

ecosistemas para la resiliencia climática, 

áreas protegidas y cuencas 

abastecedoras  

Boyacá 

Cundinamarca 

Tolima 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Otras transformaciones: 

Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Restauración productiva ecológica para 

la recuperación de suelos degradados 

Córdoba 

Magdalena 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Implementación de solucione basadas en 

la naturaleza recuperación de área 

degradas por proyectos viales 

Chocó 

Cundinamarca 

Nariño 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 
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Proyecto Departamento Transformaciones 

Aprovechamiento de la biomasa residual 

para la generación de bioinsumos o 

valoración energética (agrofertilizantes, 

compostaje, alimentación animal) 

Caquetá 

Cauca 

Meta 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Construcción de una marca territorial con 

enfoque de marketing para impulsar la 

participación ciudadana en la Región 

Pacifico. 

Cauca 

Chocó 

Nariño 

Valle del Cauca 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Fortalecimiento del plan para el 

desarrollo económico y social en las 

zonas de frontera 

Vichada Convergencia regional 

Implementación Nacional de la política 

de aprovechamiento de residuos sólidos 

en todo el país- Programa Basura Cero 

Todos los 

departamentos 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Implementación del Programa Nacional 

de Cierre de Botaderos a cielo abierto  

Todos los 

departamentos 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Implementación de Proyectos de Hábitat 

Integral y Vivienda Diferencial  

Todos los 

departamentos 
Convergencia regional 

Implementación del Programa de 

Mejoramiento de Vivienda Urbana y 

Rural- Cambia mi Casa 

Todos los 

departamentos 
Convergencia regional 

Implementación del Programa de 

Mejoramiento de Entornos, Espacio 

Público y Equipamientos Comunitarios- 

Barrios de Paz 

Todos los 

departamentos 
Convergencia regional 

Implementación del Programa de 

Gestión Comunitaria de Sistemas de 

Acueducto y Saneamiento Básico 

Todos los 

departamentos 
Convergencia regional 

Optimización tecnológica y sostenible de 

Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales para la descontaminación de 

fuentes de agua en cuencas estratégicas 

Todos los 

departamentos 
Convergencia regional 

Implementación de Proyectos de 

Vivienda Diferencial, Agua y Saneamiento 

Básico para grupos étnicos 

Todos los 

departamentos 
Convergencia regional 

Ampliación del Programa de 

Alimentación Escolar como estrategia de 

seguridad alimentaria 

Todos los 

departamentos 

Derecho humano a la 

alimentación 

Otras transformaciones: 

Seguridad Humana y Justicia 

Social.  



   

 

   

 

Proyecto Departamento Transformaciones 

Complejos educativos regionales en el 

Catatumbo, La Mojana, Pacífico y 

Amazonía 

Norte de Santander 

Sucre 

Bolívar 

Córdoba 

Antioquia 

Caquetá 

Vaupés 

Guainía 

Guaviare 

Vaupés 

Amazonas 

Putumayo 

Cauca 

Chocó 

Valle del Cauca 

Nariño 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Otras transformaciones: 

convergencia regional. 

Mejoramiento de infraestructura 

educativa en zonas rurales 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Implementación del plan para 

producción de hemoderivados 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Gobernabilidad en salud mediante la 

consolidación de redes comunitarias en 

el marco de la atención primaria en salud 

- APS  

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Automatización de la producción de 

terapias metabólicas con radiofármacos - 

Instituto Nacional de Cancerología 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Estudio de factibilidad para la 

construcción de un reactor nuclear de 

alta potencia en Colombia 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Proyecto de certificación de 

expendedores de drogas (droguistas) 

para el fortalecimiento de la red de 

servicios farmacéuticos en el modelo 

preventivo, predictivo y resolutivo de 

atención en salud 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Adecuación de infraestructura de planta 

para producción de vacunas humanas 

convenio VECOL-INS 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Reducción de las desigualdades en salud 

de las comunidades negras del 

Biopacífico con enfoque de género y 

Chocó, Valle del 

Cauca, Cauca, 

Nariño 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 
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Proyecto Departamento Transformaciones 

diversidad, en los componentes de 

derechos sexuales y reproductivos y 

convivencia social 

Fortalecimiento de las capacidades de 

gestión del conocimiento en salud, 

planeación territorial y vigilancia en salud 

pública con enfoque comunitario en la 

región de la Amazonia y la Orinoquia 

Amazonas, Caquetá, 

Putumayo, Vaupés, 

Vichada, Guainía, 

Guaviare 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Dignificación laboral de los y las 

trabajadore(a)s de salud de las 928 ESEs 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Formación del Talento Humano en Salud 

(THS) que dé respuesta a las necesidades 

del país y del Modelo Preventivo, 

Predictivo y Resolutivo 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Mejorar la distribución del Talento 

Humano en Salud (THS) en los territorios 

PDET y dispersos priorizados en la 

Resolución 2809 de 2022 (MSPS) 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Actualización de la Política de Talento 

Humano en Salud con la participación del 

Ministerio de Trabajo y Educación, el 

Departamento Administrativo de la 

Función Pública y la Comisión Nacional 

del Servicio Civil 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Desarrollo de la infraestructura y 

dotación en salud para el Fortalecimiento 

integral de la red pública para la 

promoción, prevención y atención en 

salud, con cobertura nacional 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Fortalecimiento de las Redes Integrales e 

Integradas Territoriales de Salud bajo el 

enfoque de Atención Primaria en Salud  

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Salud Paz y Protección a la Misión Medica 
Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Hospitales Resilientes 
Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Equipos Médicos de Emergencia 
Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Desarrollo e implementación de 

instrumentos para la medición del acceso 

efectivo a los servicios de salud 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 



   

 

   

 

Proyecto Departamento Transformaciones 

Desarrollo de una estrategia territorial de 

aseguramiento en riesgos laborales para 

la población perteneciente a la economía 

popular comunitaria, derivado del 

modelo de protección en riesgos 

laborales, definido por el ministerio del 

trabajo 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

En el marco de la soberanía sanitaria 

restructurar, reclasificar, desconcentrar, 

reforzar, ampliar y renovar la 

infraestructura física del Instituto 

Nacional de Salud  

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Desarrollar la producción nacional de 

vacunas para inmunización de población 

residente en Colombia 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Producción nacional de un complemento 

alimentario con materias primas propias 

por regiones y caracterización nutricional 

y alimentaria de la población residente en 

Colombia  

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Producción de Medicamentos genéricos 

a bajo costo  

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Iniciativas de CTeI para la Transformación 

productiva y la solución de problemáticas 

sociales y ambientales en los territorios 

Amazonas   

Antioquia   

Arauca        

Archipiélago de San 

Andrés, Providencia 

y Santa Catalina 

Atlántico   

Bogotá D.C.         

Bolívar        

Boyacá        

Caldas         

Caquetá      

Casanare   

Cauca           

Cesar           

Chocó          

Córdoba     

Cundinamarca     

Guainía         

Guaviare     

Huila 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Otras transformaciones: 

Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental; Seguridad humana y 

justicia social; 

Derecho humano a la 

alimentación 
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Proyecto Departamento Transformaciones 

La Guajira  

Magdalena 

Meta 

Nariño         

Norte de Santander 

Putumayo   

Quindío        

Risaralda   

Santander 

Sucre           

Tolima          

Valle del Cauca  

Vaupés         

Vichada 

 

Estrategia de fronteras; terrestres y 

marítimas; para ello se activarán todos los 

instrumentos de carácter binacional a los 

cuales se les hará seguimiento 

permanente desde el sector defensa. 

Guainía  

Vaupés Amazonas 

Nariño 

Putumayo Chocó 

Antioquia  

La Guajira 

Cesar  

Norte de Santander 

Boyacá 

Arauca  

Vichada 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Justicia en territorio para la Paz Total: 

Estrategia de acompañamiento sostenido 

a territorios esenciales para La Paz Total 

que permita incrementar el acceso a la 

justicia y a los diferentes mecanismos de 

justicia transicional con un énfasis en 

justicia de género. 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Humanización de la política penitenciaria 

mediante prácticas restaurativas. 

Implementación de prácticas 

restaurativas en establecimientos de 

reclusión del orden nacional, como 

mecanismo de resocialización de la 

población privada de la libertad, y para la 

efectiva restauración del tejido social con 

víctimas del delito y la comunidad. 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Justicia para una sociedad garante de 

derechos: Ampliación y fortalecimiento 

Todos los 

departamentos 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 



   

 

   

 

Proyecto Departamento Transformaciones 

de la oferta de los servicios de justicia 

formal y de los mecanismos alternativos 

de solución de conflictos en el territorio 

Fortalecer los procesos de administración 

y gestión del capital humano, educación 

y bienestar de la Fuerza Pública, en 

materia de salud, vivienda, alojamientos y 

casinos, entre otros factores que 

dignifiquen su labor, para contribuir a la 

construcción de Paz y al desarrollo social 

de los territorios. 

Todos los 

departamentos 

 Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Fortalecimiento de las capacidades 

estratégicas de las Fuerzas Militares para 

la defensa nacional, el abordaje del 

multicrimen, la protección de la vida y el 

medio ambiente. 

Todos los 

departamentos 

 Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Fortalecimiento de las capacidades para 

la seguridad y convivencia ciudadana en 

el marco de la transformación de la 

policía nacional. 

Todos los 

departamentos 

 Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Casas de justicia y Centros de 

Convivencia dignos en el territorio. 

Fortalecimiento del programa nacional 

de casas de justicia y centros de 

convivencia.  

Casanare 

Chocó 

Huila 

Valle del Cauca 

La Guajira  

Norte de Santander 

Cauca 

Meta  

Putumayo  

Bolívar 

Arauca  

Antioquia 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Política de Drogas desde el Territorio. 

Implementación del nuevo paradigma 

sobre la política de drogas, con una 

focalización para la transformación 

territorial y productiva. 

Norte de Santander 

Nariño Putumayo 

Cauca 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Proyecto para el fortalecimiento de los 

programas de convivencia ciudadana. 

Antioquia 

Atlántico 

Bolívar 

Bogotá D.C. 

Choco 

Cauca 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 
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Proyecto Departamento Transformaciones 

Magdalena 

Meta 

Nariño 

Norte de Santander 

Sucre 

Valle del Cauca 

Estrategia de Desarme Ciudadano 

armonizada con los lineamientos de la 

Política Sectorial Seguridad, Convivencia 

y Defensa. 

Valle del Cauca 

Antioquia 

Magdalena 

Sucre 

Bogotá D.C. 

Bolívar 

Cauca 

Nariño 

Choco 

Atlántico 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Diseñar el plan de intervención para la 

lucha contra la deforestación, la minería 

ilegal y los delitos ambientales en la 

región amazónica, en coordinación con 

las autoridades ambiéntalas y judiciales. 

Caquetá 

Guaviare 

Meta Putumayo 

Amazonas Vaupés  

Guainía 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Transformación Productiva, 

Internacionalización y acción 

climática 

Fortalecimiento de los programas de 

prevención y atención de delitos con 

mayor afectación, particularmente de los 

lideres sociales, firmantes de los acuerdos 

de paz, comunidades étnicas, 

campesinas, mujeres y comunidades 

LGBTIQ+. 

Arauca 

Atlántico 

Bolívar  

Cauca 

Caquetá 

Córdoba 

Cesar 

Choco 

Magdalena 

Nariño 

Norte de Santander 

Sucre 

Valle del Cauca 

Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Fortalecimiento infraestructura de la red 

pública nacional 

Todos los 

departamentos 

Seguridad humana y justicia 

social 

Sistema de información único en salud 
Todos los 

departamentos 

Seguridad humana y justicia 

social 

Dignificación laboral del talento humano 

en salud 

Todos los 

departamentos 

Seguridad humana y justicia 

social 

 



   

 

   

 

Inversiones estratégicas departamentales  

 

   Amazonas 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la resiliencia 

climática. 

2. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo rural y 

urbano 

3. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza e 

igualdad 

4. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento humano 

para la Atención Primaria en salud integral y universal 

5. Agua potable y saneamiento básico 

6. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y otros 

bienes y servicios 

7. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

8. Hábitat y vivienda digna 

9. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos poblaciones, con 

énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos y Comunidades étnicas; 

Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; Jóvenes; personas con discapacidad 

población migrante, campesinos y campesinas, habitantes de calle, familias, adultos 

mayores) 

10. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería regenerativa 

11. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

12. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción 

13. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre 

14. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción 

15. Fortalecimiento de la justicia, seguridad y defensa 

16. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza e 

igualdad 

17. Turismo en armonía con la vida 
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18. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la educación 

superior, media y básica, urbana y rural. 

Proyectos estratégicos para el departamento del Amazonas 

Proyecto Transformaciones 

Ampliación de pista, ejecución de nuevas calles de 

rodaje, nueva plataforma de aviación general y 

ampliación terminal de carga del Aeropuerto Alfredo 

Vásquez Cobo (Leticia) 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho a la 

alimentación; Seguridad humana y justicia 

social 

Desarrollo de estrategias integrales para la gestión de 

los bosques 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Estrategia de contención de la deforestación e 

implementación de los núcleos de desarrollo forestal 

en la Amazonía 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática  

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Fortalecimiento de la infraestructura turística y 

ecoturística del departamento 

Convergencia regional 

Fortalecimiento del plan para el desarrollo económico 

y social en las zonas de frontera 

Convergencia regional 

Fortalecimiento de la conectividad digital regional Seguridad Humana y Justicia Social 

Planes de vida como instrumentos de planeación local  Convergencia regional 

Priorización e intervención de terminales fluviales, así 

como intervención en los corredores fluviales 

identificados como prioritarios en el Plan Maestro 

Fluvial 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática; Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia ambiental 

Promoción del ecoturismo en áreas protegidas como 

estrategia de conservación que contribuya a la 

valoración y educación de la sociedad 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Reconstrucción de zonas e infraestructuras afectadas 

por la ocurrencia del fenómeno de La Niña 2010-2011 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Otras transformaciones:  Ordenamiento del 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Soluciones de Hábitat Integral en el Amazonía Convergencia regional 

Implementación de los Centros de Desarrollo 

Productivo ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Estrategia de fronteras; terrestres y marítimas; para ello 

se activarán todos los instrumentos de carácter 

binacional a los cuales se les hará seguimiento 

permanente desde el sector defensa. 

 Seguridad Humana y Justicia Social, Paz 

Total 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 

 

   Antioquia 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, entre otras) 

y minerales estratégicos 

2. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza e 

igualdad 

3. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la educación 

superior, media y básica, urbana y rural 

4. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería 

regenerativa 

5. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

6. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo rural y 

urbano 
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7. Acceso físico y económico para la disponibilidad y adecuación de los alimentos 

8. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y otros 

bienes y servicios 

9. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

10. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos poblaciones, 

con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos y Comunidades 

étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; Jóvenes; personas con 

discapacidad población migrante, campesinos y campesinas, habitantes de calle, 

familias, adultos mayores) 

11. Agua potable y saneamiento básico 

12. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la resiliencia 

climática 

13. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción 

14. Hábitat y vivienda digna 

15. Levantamiento y actualización del Catastro Multipropósito  

16. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

17. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, muelles y 

aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional y adaptabilidad 

climática 

18. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre 

19. Turismo en armonía con la vida 

20. Prevención y gestión de riesgo de desastres para la adaptación 

Proyectos estratégicos para el departamento de Antioquia 

Proyecto Transformaciones 

Construcción calzada bidireccional sencilla del 

corredor Riosucio - Caucheras 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Construcción doble calzada del corredor Hoyorrico - 

Yarumal - Caucasia 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Construcción doble calzada del corredor Puerto 

Triunfo - Medellín 
Convergencia regional 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Corredor férreo multimodal del Valle de Aburrá 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Seguridad humana 

y justicia social; Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Desarrollo de bioproductos a partir de la biodiversidad  
Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Desarrollo de proyectos para la gestión integral y el 

ordenamiento alrededor del Río Magdalena para 

combatir los efectos de cambio climático en las 

poblaciones aledañas 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Prevención y gestión de riesgo de desastres para la 

adaptación asociados al proyecto hidroeléctrico 

Ituango - Hidroituango  

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Intervención Integral en la Región de La Mojana 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Obras de recuperación de la navegabilidad del Río 

Magdalena 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Planes de vida como instrumentos de planeación local  Convergencia regional 

Plataforma remota (no construida) y calles de rodaje; 

extensión de pista y ampliación de la terminal de 

pasajeros Fase 2 y Fase 3 del Aeropuerto José María 

Córdoba (Medellín) 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Priorización de segunda terminal y segunda pista del 

Aeropuerto Internacional José María Córdova 

Convergencia regional 
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Proyecto Transformaciones 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Programa de intervención de infraestructura portuaria 

fluvial 

Derecho humano a la alimentación 

Otras transformaciones: Convergencia 

regional 

Red férrea Dorada - Chiriguaná 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Rehabilitación y mejoramiento del corredor Quibdó - 

Bolombolo 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Rehabilitación y mejoramiento del corredor Turbo - 

San Pedro de Urabá - Tierralta 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Proyecto de Reasentamiento por erosión fluvial y 

costera 

Convergencia regional 

Implementación de los Centros de Desarrollo 

Productivo ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Territorios Turísticos de Paz 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Compra de tierras en la Región del Magdalena Medio 
Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Restauración ecológica y remediación participativa de 

suelos para el Bajo Cauca 

Ordenamiento alrededor del agua y 

transformación productiva 

Acceso integral a factores productivos a través de 

proyectos productivos en las tierras adquiridas en la 

Región del Magdalena Medio 

Derecho humano a la alimentación 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

Estrategia de contención de la deforestación e 

implementación de los núcleos de desarrollo forestal y 

bioeconomía de Paramillo, Catatumbo, Serranía de 

San Lucas y Pacífico. 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Aumento de la representatividad de la biodiversidad 

en el sistema de áreas protegidas  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Fortalecimiento planta farmacéutica Universidad de 

Antioquia  

Seguridad humana y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Restauración ecológica participativa y remediación de 

suelos para el Bajo Cauca 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Estrategia de fronteras; terrestres y marítimas; para ello 

se activarán todos los instrumentos de carácter 

binacional a los cuales se les hará seguimiento 

permanente desde el sector defensa. 

 Seguridad Humana y Justicia Social 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 

Casas de justicia y Centros de Convivencia dignos en 

el territorio. Fortalecimiento del programa nacional de 

casas de justicia y centros de convivencia.  Seguridad Humana y Justicia Social 

Política de Drogas desde el Territorio. Implementación 

del nuevo paradigma sobre la política de drogas, con 

una focalización para la transformación territorial y 

productiva. Seguridad Humana y Justicia Social 

Revitalización de los centros históricos, para 
vincularlos al desarrollo turístico y a la memoria 
colectiva e histórica. 

Ordenamiento del territorio alrededor del 
agua y justicia ambiental 

Proyecto para el fortalecimiento de los programas de 

convivencia ciudadana. Seguridad Humana y Justicia Social 
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Líneas de inversión departamentales 

1. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y otros 

bienes y servicios 

2. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

3. Agua potable y saneamiento básico 

4. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y otros 

bienes y servicios 

5. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

6. Hábitat y vivienda digna 

7. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos poblaciones, 

con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos y Comunidades 

étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; Jóvenes; personas con 

discapacidad población migrante, campesinos y campesinas, habitantes de calle, 

familias, adultos mayores) 

8. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo rural y 

urbano 

9. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería 

regenerativa 

10. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

11. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre 

12. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción 

13. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior) 

14. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, muelles y 

aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional y adaptabilidad 

climática 

15. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la educación 

superior, media y básica, urbana y rural 

16. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza e 

igualdad 

   Arauca 



   

 

   

 

17. Turismo en armonía con la vida 

18. Fortalecimiento de la justicia, seguridad y defensa 

Proyectos estratégicos para el departamento de Arauca 

Proyecto Transformaciones 

Universidad Rural de Tame Seguridad humana y justicia social 

Fortalecimiento del plan para el desarrollo económico 

y social en las zonas de frontera 

Convergencia regional 

 

Gestión integral de la Altillanura y Sabanas inundables 

de la Orinoquia 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Promoción de la ruta de comercio internacional con 

Venezuela 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Rehabilitación de la vía Arauca- Arauquita- Saravena y 

la vía Arauca - Tame 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Territorios Turísticos de Paz Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Aumento de la representatividad de la biodiversidad 

en el sistema de áreas protegidas  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Desarrollar la sociedad del conocimiento y la 

tecnología 

Seguridad humana y Justicia Social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia 

Seguridad humana y Justicia Social 

Estrategia de fronteras; terrestres y marítimas; para ello 

se activarán todos los instrumentos de carácter 

binacional a los cuales se les hará seguimiento 

permanente desde el sector defensa. 

 Seguridad Humana y Justicia Social 
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Proyecto Transformaciones 

Casas de justicia y Centros de Convivencia dignos en 

el territorio. Fortalecimiento del programa nacional de 

casas de justicia y centros de convivencia.  

Seguridad Humana y Justicia Social 

 

   Atlántico  
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, 

entre otras) y minerales estratégicos 

2. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo 

rural y urbano 

3. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento 

4. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática 

5. Levantamiento y actualización del Catastro Multipropósito  

6. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza 

e igualdad 

7. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la 

educación superior, media y básica, urbana y rural 

8. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

9. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación 

y otros bienes y servicios 

10. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

11. Agua potable y saneamiento básico 

12. Hábitat y vivienda digna 

13. Prevención y gestión de riesgo de desastres para la adaptación 

14. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos 



   

 

   

 

y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; 

Jóvenes; personas con discapacidad población migrante, campesinos y 

campesinas, habitantes de calle, familias, adultos mayores) 

15. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, 

entre otras) y minerales estratégicos 

16. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores 

rurales; y promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y 

ganadería regenerativa 

17. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre 

18. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción 

19. Turismo en armonía con la vida 

20. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, 

muelles y aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional 

y adaptabilidad climática 

21. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática 

Proyectos estratégicos para el departamento de Atlántico 

Proyecto Transformaciones 

Desarrollar plataformas tecnológicas de 

telecomunicaciones 
Seguridad humana y justicia social  

Desarrollo de proyectos para la gestión integral y el 

ordenamiento alrededor del Río Magdalena para 

combatir los efectos de cambio climático en las 

poblaciones aledañas 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Dragado de mantenimiento de canal de acceso al 

puerto de Barranquilla 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Estructuración y adjudicación de la conexión férrea 

entre Buenaventura y el Corredor Férreo Central 

(Dorada - Santa Marta) 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 
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Proyecto Transformaciones 

Fortalecimiento del programa nacional de negocios 

verdes a través de mejorar los presupuestos a las 

corporaciones y fortalecer económica y en 

infraestructura a los negocios pertenecientes a las 

diferentes ventanillas 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

 

Modernización del Aeropuerto Ernesto Cortissoz 

(Barranquilla) 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Obras de recuperación de la navegabilidad del Río 

Magdalena 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Programa de restauración y conservación de 

ecosistemas de humedal del departamento y la 

Ciénaga de Mallorquín 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Recuperación, protección y revitalización de los mares 

y costas 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Restauración de ecosistemas degradados del Canal del 

Dique 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática; y Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia ambiental 

Reasentamientos de vivienda por ola invernal Convergencia regional 

Implementación de los Centros de Desarrollo 

Productivo ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Compra de tierras en la Región Caribe Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Acceso integral a factores productivos a través de 

proyectos productivos en las tierras adquiridas en la 

Región Caribe 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia 
Seguridad Humana y Justicia Social 

Política de Drogas desde el Territorio. Implementación 

del nuevo paradigma sobre la política de drogas, con 

una focalización para la transformación territorial y 

productiva. 

Seguridad Humana y Justicia Social 

Revitalización de los centros históricos, para 
vincularlos al desarrollo turístico y a la memoria 
colectiva e histórica. 

Ordenamiento del territorio alrededor del 
agua y justicia ambiental 

Proyecto para el fortalecimiento de los programas de 

convivencia ciudadana. Seguridad Humana y Justicia Social 

 
 
 

 
  Bogotá D.C. 

Líneas de inversión departamentales 

1. Levantamiento y actualización del Catastro Multipropósito. 

2. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos 

y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; 

Jóvenes; personas con discapacidad población migrante, campesinos y 

campesinas, habitantes de calle, familias, adultos mayores) 

3. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación 

y otros bienes y servicios. 

4. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza 

e igualdad. 
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5. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción. 

6. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal. 

7. Agua potable y saneamiento básico. 

8. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la 

educación superior, media y básica, urbana y rural. 

9. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento 

10. Hábitat y vivienda digna. 

11. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo 

rural y urbano. 

12. Levantamiento y actualización del Catastro Multipropósito  

13. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

14. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores 

rurales; y promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y 

ganadería regenerativa. 

15. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre. 

16. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática. 

17. Reconocimiento de la economía del cuidado 

18. Fortalecimiento de las capacidades para la defensa, seguridad, el bienestar de 

la Fuerza Pública, la justicia social humanización del Sistema Penitenciario y 

Carcelario y los Centros de Detención Transitoria. 

19. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 

 

Proyectos estratégicos para Bogotá D.C. 

Proyecto Transformaciones 

Rehabilitación de la red férrea regional de 

Cundinamarca (Regiotram de Occidente y Regiotram 

del Norte) y conexión con el sistema de transporte 

público de Bogotá 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Seguridad 

Humana 

Policampus Universitario Público en Suba y Kennedy  Seguridad Humana y Justicia Social 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

Ampliación de la infraestructura de la Universidad 

nacional y la Pedagógica 

Seguridad Humana y Justicia Social 

Red férrea Bogotá – Belencito Convergencia regional 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Conexión férrea de Bogotá y con el Corredor férreo 

central (La Dorada - Santa Marta) 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

 

Gestión de relleno sanitario Convergencia regional 

Implementación de los Centros de Desarrollo 

Productivo ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Restauración integral del complejo Hospitalario San 

Juan de Dios 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Soporte financiero, técnico y legal para la construcción 

de una planta de producción de vacunas en conjunto 

con el Distrito Capital 

Seguridad humana y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Política de Drogas desde el Territorio. Implementación 

del nuevo paradigma sobre la política de drogas, con 

una focalización para la transformación territorial y 

productiva. 

Seguridad Humana y Justicia Social 

Revitalización de los centros históricos, para 
vincularlos al desarrollo turístico y a la memoria 
colectiva e histórica. 

Ordenamiento del territorio alrededor del 
agua y justicia ambiental 

Proyecto para el fortalecimiento de los programas de 

convivencia ciudadana. Seguridad Humana y Justicia Social 
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   Bolívar 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía 

circular, internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía 

popular, comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

2. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la 

educación superior, media y básica, urbana y rural. 

3. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, 

riqueza e igualdad 

4. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores 

rurales; y promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y 

ganadería regenerativa. 

5. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el 

talento humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

6. Agua potable y saneamiento básico. 

7. Hábitat y vivienda digna. 

8. Transición energética justa, democratización de la generación y el 

consumo energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, 

eólica, solar, entre otras) y minerales estratégicos. 

9. Prevención y gestión de riesgo de desastres para la adaptación. 

10. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la 

recreación y otros bienes y servicios. 

11. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento 

12. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales 

(Pueblos y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y 

adolescentes; Jóvenes; personas con discapacidad población migrante, 

campesinos y campesinas, habitantes de calle, familias, adultos mayores) 

13. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre. 

14. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción. 



   

 

   

 

15. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo 

rural y urbano. 

16. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para 

la resiliencia climática. 

17. Turismo en armonía con la vida 

18. Prevención y gestión de riesgo de desastres para la adaptación. 

 

Proyectos estratégicos para el departamento de Bolívar 

Proyecto Transformaciones 

Construcción del Tren Regional del Caribe Convergencia regional 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Desarrollo de un programa de turismo de naturaleza 

que incluya construcción de infraestructura con 

criterios de sostenibilidad para la Región de Montes de 

Maria 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Dragado de mantenimiento de canal de acceso al 

puerto de Cartagena 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a la 

alimentación; Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Estructuración y ejecución del corredor Férreo que 

conecta la Dorada (Caldas) con Chiriguaná y su 

conexión con Santa Marta 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Intervención Integral en la Región de La Mojana Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática  

Complejo educativo del sur norte del departamento de 

Bolívar 

Seguridad humana y justicia social 

Recuperación, protección y revitalización de los mares 

y costas 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Desarrollo de proyectos para la gestión integral y el 

ordenamiento alrededor del Río Magdalena para 

combatir los efectos de cambio climático en las 

poblaciones aledañas 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 
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Proyecto Transformaciones 

Obras de recuperación de la navegabilidad del Río 

Magdalena 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a la 

alimentación; Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Construcción de nuevas calles de rodaje, ampliación 

de terminal de pasajeros, plataforma comercial y 

terminal internacional del Aeropuerto Rafael Núñez 

(Cartagena) 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a la 

alimentación; Seguridad Humana y Justicia 

Social 

Implementación de los Centros de Desarrollo 

Productivo ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Territorios Turísticos de Paz Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Compra de tierras en la Región Caribe Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Acceso integral a factores productivos a través de 

proyectos productivos en las tierras adquiridas en la 

Región Caribe 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Estrategia de contención de la deforestación e 

implementación de los núcleos de desarrollo forestal y 

bioeconomía de Paramillo, Catatumbo, Serranía de 

San Lucas y Pacífico. 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Casas de justicia y Centros de Convivencia dignos en 

el territorio. Fortalecimiento del programa nacional de 

casas de justicia y centros de convivencia.  

Seguridad Humana y Justicia Social 

Política de Drogas desde el Territorio. Implementación 

del nuevo paradigma sobre la política de drogas, con 

una focalización para la transformación territorial y 

productiva. 

Seguridad Humana y Justicia Social 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

Revitalización de los centros históricos, para 
vincularlos al desarrollo turístico y a la memoria 
colectiva e histórica. 

Ordenamiento del territorio alrededor del 
agua y justicia ambiental 

Proyecto para el fortalecimiento de los programas de 

convivencia ciudadana. Seguridad Humana y Justicia Social 

 

 Boyacá 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Prevención y gestión de riesgo de desastres para la adaptación. 

2. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores 

rurales; y promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y 

ganadería regenerativa. 

3. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción. 

4. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza 

e igualdad. 

5. Agua potable y saneamiento básico. 

6. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación 

y otros bienes y servicios. 

7. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento 

8. Hábitat y vivienda digna. 

9. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos 

y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; 

Jóvenes; personas con discapacidad población migrante, campesinos y 

campesinas, habitantes de calle, familias, adultos mayores) 

10. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 

11. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 
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12. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, 

entre otras) y minerales estratégicos. 

13. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre. 

14. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

15. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, 

muelles y aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional 

y adaptabilidad climática 

16. Acceso físico y económico para la disponibilidad y adecuación de los 

alimentos. 

17. Turismo en armonía con la vida 

18. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la 

educación superior, media y básica, urbana y rural. 

19. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática. 

 

Proyectos estratégicos para el departamento de Boyacá 

Proyecto Transformaciones 

Mejoramiento de la vía Tunja - Barbosa Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Rehabilitación y mejoramiento del corredor Sogamoso 

- El Crucero - Pajarito - Aguazul - Maní 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) para 

la ciudad de Tunja 

Seguridad Humana y Justicia Social 

Transversal del Carare Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Transversal de Boyacá Convergencia regional 

Desarrollo de proyectos de Conservación de la 

biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Otras transformaciones: Ordenamiento del 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

resiliencia climática, áreas protegidas y cuencas 

abastecedoras  

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Conexión férrea entre Bogotá y el Corredor Férreo 

Central (Dorada - Santa Marta) 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Desarrollo de proyectos para la gestión integral y el 

ordenamiento alrededor del Río Magdalena para 

combatir los efectos de cambio climático en las 

poblaciones aledañas 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Fortalecimiento del plan para el desarrollo económico 

y social en las zonas de frontera 

Convergencia regional 

Red férrea Bogotá - Belencito Convergencia regional 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Desarrollo de estrategias integrales para la gestión de 

Páramos 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Doble calzada Bogotá Barbosa Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación. 

Hospital de San Rafael - Tunja Seguridad humana y justicia social 

Sede SENA Tunja Convergencia regional 

Compra de tierras en la Región del Magdalena Medio Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Acceso integral a factores productivos a través de 

proyectos productivos en las tierras adquiridas en la 

Región del Magdalena Medio 

Derecho humano a la alimentación 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Estrategia de fronteras; terrestres y marítimas; para ello 

se activarán todos los instrumentos de carácter 

binacional a los cuales se les hará seguimiento 

permanente desde el sector defensa. 

 Seguridad Humana y Justicia Social 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 



   

 

58 

 

 

   Caldas 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna. 

2. Agua potable y saneamiento básico. 

3. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. 

4. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

5. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento. 

6. Turismo en armonía con la vida 

7. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la resiliencia 

climática. 

8. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y otros 

bienes y servicios. 

9. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza e 

igualdad. 

10. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre. 

11. Fortalecimiento de las capacidades para la defensa, seguridad, el bienestar de la 

Fuerza Pública, la justicia social humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario 

y los Centros de Detención Transitoria 

12. Prevención y gestión de riesgo de desastres para la adaptación. 

13. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, muelles y 

aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional y adaptabilidad 

climática 

14. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 

15. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

16. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería 

regenerativa. 

17. Reconocimiento de la economía del cuidado 

18. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal. 



   

 

   

 

19. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, entre otras) 

y minerales estratégicos. 

 

Proyectos estratégicos para el departamento de Caldas 

Proyecto Transformaciones 

Construcción del Aeropuerto del Café Convergencia regional 

Desarrollo de proyectos para la gestión integral y el 

ordenamiento alrededor del Río Magdalena para 

combatir los efectos de cambio climático en las 

poblaciones aledañas 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Economía circular: manejo y aprovechamiento de los 

materiales, agua y energía en los sectores productivo 

(manufactura y alimentos) 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Estructuración y adjudicación de la conexión férrea 

entre Buenaventura y el Corredor Férreo Central 

(Dorada - Santa Marta) 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Plataforma Intermodal Logística de La Dorada (Caldas) Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Internacionalización, 

transformación productiva y la acción 

climática 

Red Férrea del Pacífico Convergencia regional 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Red férrea Dorada - Chiriguaná Convergencia regional 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Rehabilitación y mejoramiento del corredor Chinchiná 

- Mariquita - Honda 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Sistema integrado de transporte público para 

Manizales  

Seguridad Humana y Justicia Social 
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Proyecto Transformaciones 

Tren de Cercanías del Eje Cafetero Convergencia regional 

Otras transformaciones: Seguridad 

Humana y Justicia Social 

Reasentamientos de vivienda por ola invernal Convergencia regional 

Implementación de los Centros de Desarrollo 

Productivo ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Compra de tierras en la Región del Magdalena Medio Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Acceso integral a factores productivos a través de 

proyectos productivos en las tierras adquiridas en la 

Región del Magdalena Medio 

Derecho humano a la alimentación 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 

Revitalización de los centros históricos, para 
vincularlos al desarrollo turístico y a la memoria 
colectiva e histórica. 

Ordenamiento del territorio alrededor del 
agua y justicia ambiental 

 
 

   Caquetá  
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la resiliencia 

climática. 

2. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. 

3. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería 

regenerativa. 



   

 

   

 

4. Agua potable y saneamiento básico. 

5. Hábitat y vivienda digna. 

6. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo rural y 

urbano. 

7. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y otros 

bienes y servicios. 

8. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

9. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 

10. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la educación 

superior, media y básica, urbana y rural. 

11. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre. 

12. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, muelles y 

aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional y adaptabilidad 

climática 

Proyectos estratégicos para el departamento de Caquetá 

Proyectos Transformación 

Construcción calzada sencilla, rehabilitación y 

mejoramiento del corredor Neiva - San Vicente del 

Caguán 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho 

humano a la alimentación.;  Seguridad 

humana y justicia social.  

Estrategia de contención de la deforestación e 

implementación de los núcleos de desarrollo forestal en 

la Amazonía 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática.  

Otras transformaciones: Ordenamiento 

del territorio alrededor del agua y 

justicia ambiental. 

Aprovechamiento de la biomasa residual para la 

generación de bioinsumos o valoración energética 

(agrofertilizantes, compostaje, alimentación animal) 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática.  

Fortalecimiento de la infraestructura turística y 

ecoturística del departamento 
Convergencia regional 

Territorios Turísticos de Paz Convergencia regional 

Transformación productiva, 

internacional y acción climática 

Sede SENA San Vicente del Caguán Convergencia regional 

Diseñar el plan de intervención para la lucha contra la 

deforestación, la minería ilegal y los delitos 

Seguridad Humana y Justicia Social 
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Proyectos Transformación 

ambientales en la región amazónica, en coordinación 

con las autoridades ambiéntalas y judiciales. 

 

   Casanare 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza 

e igualdad. 

2. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal. 

3. Agua potable y saneamiento básico. 

4. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática. 

5. Hábitat y vivienda digna. 

6. Prevención y gestión de riesgo de desastres para la adaptación. 

7. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos 

y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; 

Jóvenes; personas con discapacidad población migrante, campesinos y 

campesinas, habitantes de calle, familias, adultos mayores) 

8. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 

9. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

10. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento. 

11. Fortalecimiento de la justicia, seguridad y defensa. 

12. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción. 

13. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, 

muelles y aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional 

y adaptabilidad climática. 

Proyectos estratégicos para el departamento de Casanare 



   

 

   

 

Proyectos Transformación 

Mejoramiento, rehabilitación y construcción del 

corredor vial entre Casanare, Meta y Boyacá (Puerto 

Gaitán –Maní – Aguazul- Sogamoso) 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Seguridad humana 

y justicia social; Derecho humano a la 

alimentación. 

Gestión integral de los ecosistemas de Sabanas 

inundables y humedales 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Aumento de la representatividad de la biodiversidad 

en el sistema de áreas protegidas  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Desarrollar la sociedad del conocimiento y la 

tecnología 

Seguridad humana y Justicia Social 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas 

Nativas en Colombia 

Seguridad Humana y Justicia Social 

Casas de justicia y Centros de Convivencia dignos 

en el territorio. Fortalecimiento del programa 

nacional de casas de justicia y centros de 

convivencia.  

Seguridad Humana y Justicia Social 

Construcción de planta de Urea 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Construcción de Universidad Pública y Sede del 

Sena 

Seguridad Humana y Justicia Social 

Revitalización de los centros históricos, para 
vincularlos al desarrollo turístico y a la memoria 
colectiva e histórica. 

Ordenamiento del territorio alrededor del 
agua y justicia ambiental 

 

   Cauca 
 

Líneas de inversión departamentales 

 

1. Hábitat y vivienda digna. 

2. Agua potable y saneamiento básico. 

3. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo 

rural y urbano. 

4. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción. 
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5. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento. 

6. Turismo en armonía con la vida 

7. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática. 

8. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación 

y otros bienes y servicios. 

9. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza 

e igualdad. 

10. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la 

educación superior, media y básica, urbana y rural. 

11. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre. 

12. Fortalecimiento de la justicia, seguridad y defensa. 

13. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos 

y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; 

Jóvenes personas con discapacidad; y, población migrante) 

14. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, 

muelles y aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional 

y adaptabilidad climática 

15. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 

16. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

17. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores 

rurales; y promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y 

ganadería regenerativa. 

18. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

19. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, 

entre otras) y minerales estratégicos. 

Proyectos estratégicos para el departamento de Cauca 

Proyectos Transformación 

Construcción de doble calzada Pasto-Popayán Convergencia regional. 



   

 

   

 

Proyectos Transformación 

Otras transformaciones: Seguridad humana y 

justicia social; Derecho humano a la 

alimentación. 

Plan maestro en temas de participación ambiental 

entre las comunidades ribereñas del Océano 

Pacífico. 

Convergencia regional 

Reubicación del municipio de Rosas en el 

departamento del Cauca 

Ordenamiento del territorio alrededor del agua 

y justicia ambiental. 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática  

Desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 

residuos sólidos y orgánicos para fomentar el uso 

y aprovechamiento sostenible de los residuos 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática.  

Desarrollo de proyectos de Conservación de la 

biodiversidad y restauración de los ecosistemas 

para la resiliencia climática, áreas protegidas y 

cuencas abastecedoras del Cauca 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática.  

Construcción doble calzada Pasto- Santander de 

Quilichao 

Convergencia regional 

Seguridad humana y justicia social; Derecho 

humano a la alimentación. 

Construcción de una marca territorial con 

enfoque de marketing para impulsar la 

participación ciudadana en la Región Pacifico. 

Convergencia regional 

Aprovechamiento de la biomasa residual para la 

generación de bioinsumos o valoración 

energética (agrofertilizantes, compostaje, 

alimentación animal) 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática.  

Desarrollo de proyectos para la gestión integral y 

el ordenamiento alrededor del Río Magdalena 

para combatir los efectos de cambio climático en 

las poblaciones aledañas 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Reasentamientos de vivienda por ola invernal Convergencia regional 



   

 

66 

 

Proyectos Transformación 

Implementación de los Centros de Desarrollo 

Productivo ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Territorios Turísticos de Paz Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Desarrollo de bioproductos a partir de la 

biodiversidad 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Sede SENA Regional Cauca  Convergencia regional 

Estrategia de contención de la deforestación e 

implementación de los núcleos de desarrollo 

forestal y bioeconomía de Paramillo, Catatumbo, 

Serranía de San Lucas y Pacífico. 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Aumento de la representatividad de la 

biodiversidad en el sistema de áreas protegidas  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y 

los bosques, restauración ecológica y economía 

de la biodiversidad (forestal, turismo y 

bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Desarrollar la sociedad del conocimiento y la 

tecnología 

Seguridad humana y Justicia Social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de 

la transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Fortalecimiento de la conectividad regional Seguridad humana y justicia social 

Construcción de la Universidad del Macizo en La 

Vega y de la Universidad en Guapi 

Seguridad humana y justicia social 

Hospital de segundo nivel en Guapi Seguridad humana y justicia social 

Construcción Muelle en Timbiquí Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Casas de justicia y Centros de Convivencia 

dignos en el territorio. Fortalecimiento del 

programa nacional de casas de justicia y centros 

de convivencia.  

Seguridad Humana y Justicia Social 

Política de Drogas desde el Territorio. 

Implementación del nuevo paradigma sobre la 

política de drogas, con una focalización para la 

transformación territorial y productiva. 

Seguridad Humana y Justicia Social 

Revitalización de los centros históricos, para 
vincularlos al desarrollo turístico y a la memoria 
colectiva e histórica. 

Ordenamiento del territorio alrededor del 
agua y justicia ambiental 



   

 

   

 

Proyectos Transformación 

Proyecto para el fortalecimiento de los 

programas de convivencia ciudadana. Seguridad Humana y Justicia Social 

 

   Cesar 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática. 

2. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento 

3. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores 

rurales; y promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y 

ganadería regenerativa. 

4. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo 

rural y urbano. 

5. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

6. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

7. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación 

y otros bienes y servicios. 

8. Agua potable y saneamiento básico. 

9. Hábitat y vivienda digna. 

10. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 

11. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos 

y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; 

Jóvenes; personas con discapacidad población migrante, campesinos y 

campesinas, habitantes de calle, familias, adultos mayores) 
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12. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, 

entre otras) y minerales estratégicos. 

13. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre. 

14. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción. 

15. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, 

muelles y aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional 

y adaptabilidad climática 

16. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la 

educación superior, media y básica, urbana y rural. 

17. Turismo en armonía con la vida 

18. Levantamiento y actualización del Catastro Multipropósito  

19. Apoyo a la formación y creación de empleo para el trabajo digno y decente. 

Proyectos estratégicos para el departamento de Cesar 

Proyectos Transformación 

Programa de conservación con pagos por servicios 

ambientales y acuerdos de conservación de la 

biodiversidad de la Serranía del Perijá  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Construcción de las dobles calzadas (Valledupar - San 

Roque – Curumaní) y (Valledupar - Cuestecitas - Maicao) 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Seguridad 

humana y justicia social; Derecho 

humano a la alimentación. 

Mejoramiento del corredor Ocaña - Aguachica - Gamarra 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Seguridad 

humana y justicia social; Derecho 

humano a la alimentación. 

Protección de los ecosistemas de la Ciénaga de Zapatosa, 

el Río Guatapurí y los demás cuerpos de agua del 

departamento 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Otras transformaciones: Ordenamiento 

del territorio alrededor del agua y 

justicia ambiental. 

Implementación acciones para la descontaminación de 

fuentes hídricas y la recuperación de rondas hídricas en 

ecosistemas estratégicos 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 



   

 

   

 

Proyectos Transformación 

Obras de recuperación de la navegabilidad del Río 

Magdalena 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Seguridad 

humana y justicia social; Derecho 

humano a la alimentación. 

Zona especial de logística Plataforma Logística (Bosconia) 

en donde confluyan la Ruta del Sol Tramo 3 y la vía férrea 
Convergencia regional. 

Red férrea Dorada - Chiriguaná 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Fortalecimiento del plan para el desarrollo económico y 

social en las zonas de frontera 
Convergencia regional 

Rehabilitación y mejoramiento del tramo Valledupar-San 

Juan del Cesar  

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Seguridad 

humana y Justicia Social 

Desarrollo de proyectos para la gestión integral y el 

ordenamiento alrededor del Río Magdalena para 

combatir los efectos de cambio climático en las 

poblaciones aledañas 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Reasentamientos de vivienda por ola invernal Convergencia regional 

Implementación de los Centros de Desarrollo Productivo 

ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, 

internacional y acción climática 

Territorios Turísticos de Paz Convergencia regional 

Transformación productiva, 

internacional y acción climática 

Compra de tierras en la Región Caribe Ordenamiento del territorio alrededor 

del agua y justicia ambiental 

Acceso integral a factores productivos a través de 

proyectos productivos en las tierras adquiridas en la 

Región Caribe 

Ordenamiento del territorio alrededor 

del agua y justicia ambiental 

Aumento de la representatividad de la biodiversidad en 

el sistema de áreas protegidas  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor 

del agua y justicia social 
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Proyectos Transformación 

Corredor de la vida del Cesar (Transformación integral 

del corredor minero del Cesar) 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor 

del agua y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas en 

Colombia 

Seguridad humana y justicia social 

Estrategia de fronteras; terrestres y marítimas; para ello 

se activarán todos los instrumentos de carácter 

binacional a los cuales se les hará seguimiento 

permanente desde el sector defensa. 

 Seguridad Humana y Justicia Social 

Revitalización de los centros históricos, para vincularlos 
al desarrollo turístico y a la memoria colectiva e 
histórica. 

Ordenamiento del territorio alrededor 
del agua y justicia ambiental 

 

   Chocó 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna. 

2. Agua potable y saneamiento básico. 

3. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo 

rural y urbano. 

4. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción. 

5. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento 

6. Turismo en armonía con la vida  

7. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática. 

8. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación 

y otros bienes y servicios. 



   

 

   

 

9. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza 

e igualdad 

10. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la 

educación superior, media y básica, urbana y rural. 

11. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre. 

12. Fortalecimiento de la justicia, seguridad y defensa. 

13. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos 

y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; 

Jóvenes; personas con discapacidad población migrante, campesinos y 

campesinas, habitantes de calle, familias, adultos mayores) 

14. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, 

muelles y aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional 

y adaptabilidad climática 

15. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 

16. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

17. Promoción de la agroindustria y el sector pesquero e inclusión productiva y 

financiera de pequeños y medianos productores rurales. 

18. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

 

Proyectos estratégicos para el departamento de Chocó 

Proyecto Transformaciones 

Construcción calzada bidireccional sencilla del 

corredor Buenaventura - Novita 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Construcción de un Hospital Regional de tercer nivel 

en el departamento 

Seguridad Humana y Justicia Social 

Programa de conservación y descontaminación del Río 

San Juan y Río Atrato. 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Programa de intervención de infraestructura 

aeroportuaria y de servicios aéreos esenciales  

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 
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Proyecto Transformaciones 

la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Rehabilitación y mejoramiento del corredor Quibdó - 

Bolombolo 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Desarrollo, establecimiento y consolidación de un 

modelo de desarrollo forestal en la región del Abibe y 

el Darién 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Construcción de una marca territorial con enfoque de 

marketing para impulsar la participación ciudadana en 

la Región Pacifico. 

Convergencia regional 

Plan maestro en temas de participación ambiental 

entre las comunidades ribereñas del océano pacífico. 

Convergencia regional 

Construcción calzada bidireccional sencilla del 

corredor Riosucio - Caucheras 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Construcción de la vía Las Ánimas – Nuquí Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social 

Fortalecimiento del plan para el desarrollo económico 

y social en las zonas de frontera 

Convergencia regional 

Desarrollo de proyectos de ecoturismo con criterios de 

sostenibilidad mediante la conservación del territorio 

colectivo, la cultura y la ancestralidad de la comunidad 

negra ubicada en la región del Chocó Biogeográfico 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Implementación de soluciones basadas en la 

naturaleza para la gestión de inundaciones 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Proyecto de Navegabilidad del Río Atrato Convergencia regional 

Territorios Turísticos de Paz Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

Estrategia de contención de la deforestación e 

implementación de los núcleos de desarrollo forestal y 

bioeconomía de Paramillo, Catatumbo, Serranía de 

San Lucas y Pacífico. 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Estrategia de contención de la deforestación e 

implementación de los núcleos de desarrollo forestal y 

bioeconomía de Paramillo, Catatumbo, Serranía de Sal 

Lucas y Pacífico. 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Desarrollar la sociedad del conocimiento y la 

tecnología 

Seguridad humana y Justicia Social 

Fortalecimiento de la conectividad regional Seguridad humana y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Estrategia de fronteras; terrestres y marítimas; para ello 

se activarán todos los instrumentos de carácter 

binacional a los cuales se les hará seguimiento 

permanente desde el sector defensa. 

 Seguridad Humana y Justicia Social 

Casas de justicia y Centros de Convivencia dignos en 

el territorio. Fortalecimiento del programa nacional de 

casas de justicia y centros de convivencia.  

Seguridad Humana y Justicia Social 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 

Política de Drogas desde el Territorio. Implementación 

del nuevo paradigma sobre la política de drogas, con 

una focalización para la transformación territorial y 

productiva. Seguridad Humana y Justicia Social 

Proyecto para el fortalecimiento de los programas de 

convivencia ciudadana. Seguridad Humana y Justicia Social 

  

   Córdoba 
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Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna. 

2. Agua potable y saneamiento básico. 

3. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo 

rural y urbano. 

4. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción. 

5. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento 

6. Turismo en armonía con la vida 

7. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática. 

8. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación 

y otros bienes y servicios. 

9. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza 

e igualdad 

10. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la 

educación superior, media y básica, urbana y rural. 

11. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre. 

12. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos 

y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; 

Jóvenes; personas con discapacidad población migrante, campesinos y 

campesinas, habitantes de calle, familias, adultos mayores) 

13. Prevención y gestión de riesgo de desastres para la adaptación. 

14. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, 

muelles y aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional 

y adaptabilidad climática 

15. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 

16. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

17. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores 

rurales; y promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y 

ganadería regenerativa. 

18. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 



   

 

   

 

19. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, 

entre otras) y minerales estratégicos. 

 

Proyectos estratégicos para el departamento de Córdoba 

Proyecto Transformaciones 

Intervención Integral en la Región de La Mojana Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática  

Inversión en infraestructura de acueducto y 

alcantarillado en los municipios del Córdoba  Golfo de 

Morrosquillo 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Programa de conservación de los ríos Sinú, San Jorge, 

Canalote y Caño Bugre. 

Internacionalización transformación 

productiva y acción climática 

Programa de intervención de infraestructura 

aeroportuaria y de servicios aéreos esenciales  

Derecho humano a la alimentación 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Recuperación, protección y revitalización de los mares 

y costas 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Estrategia de Contención de la Deforestación y 

protección de ecosistemas en la Serranía de Abibe, 

Nudo de Paramillo 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

 

 

 

 



   

 

76 

 

Proyecto Transformaciones 

Restauración productiva ecológica para la 

recuperación de suelos degradados 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Reasentamientos de vivienda por ola invernal Convergencia regional 

Territorios Turísticos de Paz Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Sede SENA Ciénaga de Oro Convergencia regional 

Compra de tierras en la Región Caribe Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Acceso integral a factores productivos a través de 

proyectos productivos en las tierras adquiridas en la 

Región Caribe 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Estrategia de contención de la deforestación e 

implementación de los núcleos de desarrollo forestal y 

bioeconomía de Paramillo, Catatumbo, Serranía de 

San Lucas y Pacífico. 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Desarrollo de proyectos de Úrea y Amoniaco Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Desarrollar la sociedad del conocimiento y la 

tecnología 

Seguridad humana y Justicia Social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 

Revitalización de los centros históricos, para 
vincularlos al desarrollo turístico y a la memoria 
colectiva e histórica. 

Ordenamiento del territorio alrededor del 
agua y justicia ambiental 

 

   Cundinamarca 
 

 



   

 

   

 

Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna. 

2. Agua potable y saneamiento básico. 

3. Acceso físico y económico para la disponibilidad y adecuación de los alimentos. 

4. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo rural y 

urbano. 

5. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. 

6. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

7. Turismo en armonía con la vida  

8. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y otros 

bienes y servicios. 

9. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza e 

igualdad 

10. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la educación 

superior, media y básica, urbana y rural. 

11. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre. 

12. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos poblaciones, 

con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos y Comunidades 

étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; Jóvenes; personas con 

discapacidad población migrante, campesinos y campesinas, habitantes de calle, 

familias, adultos mayores) 

13. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, muelles y 

aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional y adaptabilidad 

climática 

14. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 

15. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

16. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería 

regenerativa. 

17. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

18. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, entre otras) 

y minerales estratégicos. 

 

Proyectos estratégicos para el departamento de Cundinamarca 
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Proyecto Transformaciones 

Construcción de la nueva ruta para la troncal del Río 

Negro 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Construcción doble calzada del corredor Villeta - 

Guaduas 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Corredor férreo del sur (Bogotá - Soacha) Convergencia regional 

Otras transformaciones: Seguridad 

Humana y Justicia Social 

Programa de intervención de infraestructura 

aeroportuaria y de servicios aéreos esenciales  

Derecho humano a la alimentación 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Rehabilitación de la red férrea regional de 

Cundinamarca (Regiotram de Occidente y Regiotram 

del Norte) y conexión con el sistema de transporte 

público de Bogotá 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Seguridad 

Humana 

Construcción doble calzada Zipaquirá - Barbosa Convergencia regional 

Desarrollo de bioproductos a partir de la biodiversidad  Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Desarrollo de proyectos de Conservación de la 

biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática, áreas protegidas y cuencas 

abastecedoras  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Implementación de soluciones basadas en la 

naturaleza recuperación de área degradas por 

proyectos viales 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Tren ligero intermunicipal que comunique a los 

municipios de la Sabana Norte, Centro y Occidente 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Conexión férrea entre Bogotá y el Corredor Férreo 

Central (Dorada - Santa Marta) 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: 1. Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

Red férrea Bogotá – Belencito Convergencia regional 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Desarrollo de proyectos para la gestión integral y el 

ordenamiento alrededor del Río Magdalena para 

combatir los efectos de cambio climático en las 

poblaciones aledañas 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Reasentamientos de vivienda por ola invernal Convergencia regional 

Compra de tierras en la Región del Magdalena Medio Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Acceso integral a factores productivos a través de 

proyectos productivos en las tierras adquiridas en la 

Región del Magdalena Medio 

Derecho humano a la alimentación 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 

Revitalización de los centros históricos, para 
vincularlos al desarrollo turístico y a la memoria 
colectiva e histórica. 

Ordenamiento del territorio alrededor del 
agua y justicia ambiental 

 

   Guainía 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Agua potable y saneamiento básico. 

2. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción. 

3. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento 
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4. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación 

y otros bienes y servicios. 

5. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre. 

6. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos 

y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; 

Jóvenes; personas con discapacidad población migrante, campesinos y 

campesinas, habitantes de calle, familias, adultos mayores) 

7. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores 

rurales; y promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y 

ganadería regenerativa. 

 

Proyectos estratégicos para el departamento de Guainía 

Proyecto Transformaciones 

Modernización del aeropuerto de Inírida Derecho humano a la alimentación 
Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Priorización e intervención de terminales fluviales, así 

como intervención en los corredores fluviales 

identificados como prioritarios en el Plan Maestro 

Fluvial 

Convergencia regional 
Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Estrategia de contención de la deforestación e 

implementación de los núcleos de desarrollo forestal 

en la Amazonía 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 
Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Fortalecimiento del plan para el desarrollo económico 

y social en las zonas de frontera 

Convergencia regional 

Soluciones de Hábitat Integral en el Amazonía Convergencia regional 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Fortalecimiento de la conectividad regional Seguridad humana y justicia social 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Estrategia de fronteras; terrestres y marítimas; para ello 

se activarán todos los instrumentos de carácter 

binacional a los cuales se les hará seguimiento 

permanente desde el sector defensa. 

 Seguridad Humana y Justicia Social, Paz 

Total 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 

 

  Guaviare 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo 

rural y urbano. 

2. Hábitat y vivienda digna. 

3. Agua potable y saneamiento básico. 

4. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción. 

5. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento 

6. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática. 

7. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación 

y otros bienes y servicios. 

8. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre. 

9. Fortalecimiento de las capacidades para la defensa, seguridad, el bienestar de 

la Fuerza Pública, la justicia social humanización del Sistema Penitenciario y 

Carcelario y los Centros de Detención Transitoria 

10. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos 

y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; 
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Jóvenes; personas con discapacidad población migrante, campesinos y 

campesinas, habitantes de calle, familias, adultos mayores) 

11. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 

12. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores 

rurales; y promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y 

ganadería regenerativa. 

 

Proyectos estratégicos para el departamento de Guaviare 

Proyecto Transformaciones 

Priorización e intervención de terminales fluviales, así 

como intervención en los corredores fluviales 

identificados como prioritarios en el Plan Maestro 

Fluvial 

Convergencia regional 
Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Estrategia de contención de la deforestación e 

implementación de los núcleos de desarrollo forestal 

en la Amazonía 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Implementación de acciones asociadas a la 

restauración y pago por servicios ambientales en los 

procesos de formalización de la tierra en las zonas de 

reserva forestal de Ley 2 de 1959 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Territorios Turísticos de Paz Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Salvaguardia cultural desde la perspectiva de género 

de las mujeres indígenas de las étnias Nukak y Jiuu 

Seguridad Humana y Justicia Social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 

Diseñar el plan de intervención para la lucha contra la 

deforestación, la minería ilegal y los delitos 

ambientales en la región amazónica, en coordinación 

con las autoridades ambiéntalas y judiciales. Seguridad Humana y Justicia Social 

 



   

 

   

 

   Huila 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna. 

2. Agua potable y saneamiento básico. 

3. Acceso físico y económico para la disponibilidad y adecuación de los 

alimentos. 

4. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo 

rural y urbano. 

5. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción. 

6. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento 

7. Turismo en armonía con la vida  

8. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación 

y otros bienes y servicios. 

9. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza 

e igualdad 

10. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre. 

11. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos 

y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; 

Jóvenes; personas con discapacidad población migrante, campesinos y 

campesinas, habitantes de calle, familias, adultos mayores) 

12. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, 

muelles y aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional 

y adaptabilidad climática 

13. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 

14. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores 

rurales; y promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y 

ganadería regenerativa. 

15. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 
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16. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, 

entre otras) y minerales estratégicos. 

Proyectos estratégicos para el departamento de Huila 

Proyecto Transformaciones 

Construcción calzada sencilla, rehabilitación y 

mejoramiento del corredor Neiva - San Vicente del 

Caguán 

Convergencia regional 
Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Programa de intervención de infraestructura 

aeroportuaria y de servicios aéreos esenciales  

Derecho humano a la alimentación 
Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Terminación del Distrito de Riego de Tesalia Paicol Derecho humano a la alimentación 

Programa de Restauración de la Cuenca Alta del Río 

Magdalena y el Macizo Colombiano  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Desarrollo de proyectos para la gestión integral y el 

ordenamiento alrededor del Río Magdalena para 

combatir los efectos de cambio climático en las 

poblaciones aledañas 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Territorios Turísticos de Paz Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Casas de justicia y Centros de Convivencia dignos en 

el territorio. Fortalecimiento del programa nacional de 

casas de justicia y centros de convivencia.  

Seguridad Humana y Justicia Social 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 

 



   

 

   

 

   La Guajira 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna. 

2. Agua potable y saneamiento básico. 

3. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo 

rural y urbano. 

4. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción. 

5. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento 

6. Comercio, turismo y emprendimiento 

7. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación 

y otros bienes y servicios. 

8. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza 

e igualdad 

9. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la 

educación superior, media y básica, urbana y rural. 

10. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre. 

11. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos 

y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; 

Jóvenes;  personas con discapacidad; y, población migrante) 

12. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, 

muelles y aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional 

y adaptabilidad climática 

13. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 

14. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

15. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores 

rurales; y promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y 

ganadería regenerativa. 

16. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 
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17. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, 

entre otras) y minerales estratégicos.  

Proyectos estratégicos para el departamento de La Guajira 

Proyecto Transformaciones 

Distrito de riego de la Represa del Río Ranchería Derecho humano a la alimentación 

Plan de Abastecimiento de Agua Potable para la 

Guajira ‘Wüin Üles’ 

Convergencia regional 
Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental; Seguridad humana y justicia 

social 

Rehabilitación y mejoramiento del corredor San Juan 

del Cesar - Maicao 

Convergencia regional 
Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Rehabilitación y mejoramiento del tramo Valledupar-

San Juan del Cesar 

Convergencia regional 
Otras transformaciones: Seguridad 

Humana y Justicia Social 

Reconstrucción de zonas e infraestructuras afectadas 

por la ocurrencia del fenómeno de La Niña 2010-2011 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 
Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Fortalecimiento del plan para el desarrollo económico 

y social en las zonas de frontera 

Convergencia regional 

Implementación de los Centros de Desarrollo 

Productivo ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Territorios Turísticos de Paz Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Cocinas para la paz Derecho humano a la alimentación 

Compra de tierras en la Región Caribe Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

Acceso integral a factores productivos a través de 

proyectos productivos en las tierras adquiridas en la 

Región Caribe 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Aumento de la representatividad de la biodiversidad 

en el sistema de áreas protegidas  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Gobernabilidad en salud mediante la consolidación de 

redes comunitarias en el marco de la atención primaria 

en salud - APS  

Seguridad humana y justicia social 

Fortalecimiento de la conectividad regional Seguridad humana y justicia social 

Desarrollar la Sociedad del conocimiento y la 

tecnología 

Seguridad humana y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Estrategia de fronteras; terrestres y marítimas; para ello 

se activarán todos los instrumentos de carácter 

binacional a los cuales se les hará seguimiento 

permanente desde el sector defensa. 

 Seguridad Humana y Justicia Social 

Casas de justicia y Centros de Convivencia dignos en 

el territorio. Fortalecimiento del programa nacional de 

casas de justicia y centros de convivencia.  

Seguridad Humana y Justicia Social 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 

 

   Magdalena 
 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna. 

2. Agua potable y saneamiento básico. 

3. Acceso físico y económico para la disponibilidad y adecuación de los 

alimentos. 
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4. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo 

rural y urbano. 

5. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción. 

6. Apoyo a la formación y creación de empleo para el trabajo digno y decente. 

7. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento. 

8. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática 

9. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática. 

10. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación 

y otros bienes y servicios. 

11. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre. 

12. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos 

y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; 

Jóvenes; personas con discapacidad población migrante, campesinos y 

campesinas, habitantes de calle, familias, adultos mayores) 

13. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 

14. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

15. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores 

rurales; y promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y 

ganadería regenerativa. 

16. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, 

entre otras) y minerales estratégicos. 

 

Proyectos estratégicos para el departamento de Magdalena 

Proyecto Transformaciones 

Construcción del sistema de acueducto de Santa 

Marta. 
Convergencia regional. 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental. 

Protección, uso y manejo sostenible de los 

ecosistemas de humedal y la Ciénaga de Chilloa. 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental. 

Implementación de acciones para la recuperación y 

conservación de los complejos cenagosos y 

humedales de las Ribereñas de los ríos Cesar, 

Magdalena y Bolívar. 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Restauración y conservación de áreas estratégicas para 

la provisión de recurso hídrico.  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Construcción doble calzada del corredor Ciénaga – 

Barranquilla. 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Derecho a la 

alimentación; Seguridad humana y justicia 

social. 

Obras de recuperación de la navegabilidad del Río 

Magdalena. 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Derecho a la 

alimentación; Seguridad humana y justicia 

social. 

Ampliación de pista y plataformas de viraje; y, 

ampliación plataforma y construcción de nueva 

terminal de pasajeros del Aeropuerto Simón Bolívar 

(Santa Marta). 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Derecho a la 

alimentación; Seguridad humana y justicia 

social. 

Reconstrucción de zonas e infraestructuras afectadas 

por la ocurrencia del fenómeno de La Niña 2010-2011. 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental. 

Conservación y uso sostenible de la Ciénaga Grande 

de Santa Marta. 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Restauración productiva ecológica para la 

recuperación de suelos degradados. 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 
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Proyecto Transformaciones 

Desarrollo de proyectos para la gestión integral y el 

ordenamiento alrededor del Río Magdalena para 

combatir los efectos de cambio climático en las 

poblaciones aledañas. 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Implementación de los Centros de Desarrollo 

Productivo ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Territorios Turísticos de Paz 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Compra de tierras en la Región Caribe 
Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Acceso integral a factores productivos a través de 

proyectos productivos en las tierras adquiridas en la 

Región Caribe 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Aumento de la representatividad de la biodiversidad 

en el sistema de áreas protegidas  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Desarrollar la Sociedad del conocimiento y la 

tecnología 
Seguridad humana y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 

Política de Drogas desde el Territorio. Implementación 

del nuevo paradigma sobre la política de drogas, con 

una focalización para la transformación territorial y 

productiva. Seguridad Humana y Justicia Social 

Revitalización de los centros históricos, para 
vincularlos al desarrollo turístico y a la memoria 
colectiva e histórica. 

Ordenamiento del territorio alrededor del 
agua y justicia ambiental 

Proyecto para el fortalecimiento de los programas de 

convivencia ciudadana. Seguridad Humana y Justicia Social 

 



   

 

   

 

   Meta 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna. 

2. Agua potable y saneamiento básico. 

3. Acceso físico y económico para la disponibilidad y adecuación de los 

alimentos. 

4. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo 

rural y urbano. 

5. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción. 

6. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento 

7. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento. 

8. Comercio, turismo y emprendimiento 

9. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática 

10. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación 

y otros bienes y servicios. 

11. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza 

e igualdad 

12. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre. 

13. Fortalecimiento de la justicia, seguridad y defensa. 

14. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos 

y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; 

Jóvenes; personas con discapacidad población migrante, campesinos y 

campesinas, habitantes de calle, familias, adultos mayores) 

15. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, 

muelles y aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional 

y adaptabilidad climática 

16. Levantamiento y actualización del Catastro Multipropósito  

17. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 
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18. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

19. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores 

rurales; y promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y 

ganadería regenerativa. 

20. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

21. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, 

entre otras) y minerales estratégicos. 

Proyectos estratégicos para el departamento de Meta 

Proyectos estratégicos Transformación  

Programa de intervención de infraestructura 

aeroportuaria y de servicios aéreos esenciales  

Derecho humano a la alimentación.  

Otras transformaciones: 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Priorización e intervención de terminales fluviales, así 

como intervención en los corredores fluviales 

identificados como prioritarios en el Plan Maestro Fluvial 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Derecho 

humano a la alimentación; Seguridad 

humana y justicia social. 

Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) para la 

ciudad de Villavicencio 

Seguridad Humana y Justicia Social. 

Rehabilitación y mejoramiento de los corredores (La Uribe 

- San Juan de Arama) y (San Juan de Arama - Granada) 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Derecho 

humano a la alimentación; Seguridad 

humana y justicia social. 

Construcción calzada bidireccional sencilla del corredor 

Puerto Gaitán - Maní 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho 

humano a la alimentación; Seguridad 

humana y justicia social. 

Construcción de centros digitales urbanos y/o rurales en 

Puerto Rico 

Seguridad humana y justicia social. 

Proyecto de Navegabilidad del Rio Meta Convergencia regional. 



   

 

   

 

Proyectos estratégicos Transformación  

Gestión integral de sabana y protección de humedales Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Programa de restauración y conservación de ecosistemas 

de humedal del departamento  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Otras transformaciones: 

Ordenamiento del territorio alrededor 

del agua y justicia ambiental. 

Aprovechamiento de la biomasa residual para la 

generación de bioinsumos o valoración energética 

(agrofertilizantes, compostaje, alimentación animal) 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Reasentamientos de vivienda por ola invernal Convergencia regional 

Implementación de los Centros de Desarrollo Productivo 

ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, 

internacional y acción climática 

Territorios Turísticos de Paz Convergencia regional 

Transformación productiva, 

internacional y acción climática 

Estrategia de contención de la deforestación e 

implementación de los núcleos de desarrollo forestal en 

la Amazonía 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Aumento de la representatividad de la biodiversidad en 

el sistema de áreas protegidas  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas en 

Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 

Casas de justicia y Centros de Convivencia dignos en el 

territorio. Fortalecimiento del programa nacional de casas 

de justicia y centros de convivencia.  

Seguridad Humana y Justicia Social 

Política de Drogas desde el Territorio. Implementación del 

nuevo paradigma sobre la política de drogas, con una 

focalización para la transformación territorial y productiva. 

Seguridad Humana y Justicia Social 

Diseñar el plan de intervención para la lucha contra la 

deforestación, la minería ilegal y los delitos ambientales 

en la región amazónica, en coordinación con las 

autoridades ambiéntalas y judiciales. 

Seguridad Humana y Justicia Social 
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   Nariño 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna. 

2. Agua potable y saneamiento básico. 

3. Acceso físico y económico para la disponibilidad y adecuación de los 

alimentos. 

4. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la 

corrupción. 

5. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento 

6. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la 

resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la 

construcción de una sociedad del conocimiento. 

7. Comercio, turismo y emprendimiento 

8. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática 

9. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática. 

10. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación 

y otros bienes y servicios. 

11. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza 

e igualdad 

12. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la 

educación superior, media y básica, urbana y rural. 

13. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre. 

14. Fortalecimiento de la justicia, seguridad y defensa. 

15. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos 

poblaciones, con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos 

y Comunidades étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; 

Jóvenes;  personas con discapacidad; y, población migrante) 

16. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, 

muelles y aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional 

y adaptabilidad climática 

17. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior). 



   

 

   

 

18. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

19. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores 

rurales; y promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y 

ganadería regenerativa. 

20. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

21. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, 

entre otras) y minerales estratégicos. 

Proyectos estratégicos para el departamento de Nariño 

Proyectos Transformación 

 

Adecuación, mejoramiento y mantenimiento del 

puerto de Tumaco como puerto de Aguas 

profundas 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación. 

 Seguridad humana y justicia social. 

Via San Francisco - Mocoa Convergencia regional 

Construcción y Mejoramiento del aeropuerto de 

Tumaco 

Derecho humano a la alimentación. 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática. 

Construcción de doble calzada Pasto-Popayán 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y justicia 

social. 

Construcción vía Orito-Monopamba con conexión 

vía Panamericana y frontera con Ecuador 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación.; Seguridad humana y 

justicia social. 

Línea de interconexión anillo vial desde Tanque 

Nidia hasta Vía a Pto. Santander 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y justicia 

social. 
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Proyectos Transformación 

 

Construcción doble calzada Pasto- Santander de 

Quilichao 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y justicia 

social. 

Rehabilitación y mejoramiento del corredor 

Tumaco - Pedregal 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y justicia 

social. 

Lado aire: Ampliación de acho de pista y nueva 

calle de rodaje. Lado tierra: nuevas vías de acceso 

a edificio terminal del Aeropuerto Antonio Nariño 

(Pasto) 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y justicia 

social. 

Dragado de mantenimiento de canal de acceso al 

puerto de Tumaco 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Desarrollo económico y social en las zonas de 

frontera 
Convergencia regional. 

Creación de la seccional Pacífico de la Universidad 

de Nariño 
Seguridad humana y justicia social. 

Recuperación de los ecosistemas de la Laguna 

Cocha y los páramos del departamento 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental. 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática. 

Vía Perimetral por Túquerres 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Seguridad humana 

y justicia social. 

Construcción de una marca territorial con enfoque 

de marketing para impulsar la participación 

ciudadana en la Región Pacifico. 

Convergencia regional. 

Plan maestro en temas de participación ambiental 

entre las comunidades ribereñas del océano 

pacífico. 

Convergencia regional. 



   

 

   

 

Proyectos Transformación 

 
Implementación de instrumentos de planeación y 

manejo de la región Hídrica Valle de Atriz  

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental. 

Reconstrucción de zonas e infraestructuras 

afectadas por la ocurrencia del fenómeno de La 

Niña 2010-2011 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental. 

Implementación de soluciones basadas en la 

naturaleza y recuperación de áreas degradadas 

por proyectos viales. 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Implementación de los Centros de Desarrollo 

Productivo ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Territorios Turísticos de Paz Convergencia 

Estrategia de contención de la deforestación e 

implementación de los núcleos de desarrollo 

forestal y bioeconomía de Paramillo, Catatumbo, 

Serranía de San Lucas y Pacífico. 

regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Plan de expansión y desarrollo de Geotermia 
Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Aumento de la representatividad de la 

biodiversidad en el sistema de áreas protegidas 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Fortalecimiento de la conectividad regional Seguridad humana y justicia social 

Desarrollar la Sociedad del conocimiento y la 

tecnología 

Seguridad humana y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas 

Nativas en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 
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Proyectos Transformación 

 
Estrategia de fronteras; terrestres y marítimas; 

para ello se activarán todos los instrumentos de 

carácter binacional a los cuales se les hará 

seguimiento permanente desde el sector defensa. 

 Seguridad Humana y Justicia Social, Paz 

Total 

Política de Drogas desde el Territorio. 

Implementación del nuevo paradigma sobre la 

política de drogas, con una focalización para la 

transformación territorial y productiva. 

Seguridad Humana y Justicia Social 

Revitalización de los centros históricos, para 
vincularlos al desarrollo turístico y a la memoria 
colectiva e histórica. 

Ordenamiento del territorio alrededor del 
agua y justicia ambiental 

 

 

   Norte de Santander 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna 

2. Agua potable y saneamiento básico 

3. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo rural y 

urbano 

4. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción 

5. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

6. Turismo en armonía con la vida 

7. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la resiliencia 

climática 

8. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y otros 

bienes y servicios 

9. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza e 

igualdad 

10. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la educación 

superior, media y básica, urbana y rural 



   

 

   

 

11. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre 

12. Fortalecimiento de las capacidades para la defensa, seguridad, el bienestar de la 

Fuerza Pública, la justicia social humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario 

y los Centros de Detención Transitoria 

13. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos poblaciones, 

con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos y Comunidades 

étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; Jóvenes;  personas con 

discapacidad; y, población migrante) 

14. Prevención y gestión de riesgo de desastres para la adaptación 

15. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, muelles y 

aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional y adaptabilidad 

climática 

16. Levantamiento y actualización del Catastro Multipropósito  

17. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior) 

18. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería 

regenerativa 

19. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

20. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

21. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, entre otras) 

y minerales estratégicos 

Proyectos estratégicos para el departamento de Norte de Santander 

Proyectos Transformación 

 

Construcción de infraestructura verde y gris que permita 

reducir el riesgo de sequías e inundaciones 

Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental. 

Otras transformaciones: 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática. 

Fortalecimiento de la conectividad digital regional Seguridad humana y justicia social. 

Ampliación del aeropuerto de Cúcuta Seguridad humana y justicia social 

Construcción de un sistema integrado de transporte 

intermodal 
Convergencia regional 
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Proyectos Transformación 

 
Otras transformaciones: Seguridad 

Humana. 

Construcción y mejoramiento de la red vial terciaria 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Derecho 

humano a la alimentación; Seguridad 

humana y justicia social. 

Tren del Catatumbo y conexión con corredor férreo 

central 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Seguridad 

humana y justicia social; 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática. 

Sistema Integrado de Transporte Público para la ciudad 

de Cúcuta 
Seguridad humana y justicia social. 

Construcción de calzada sencilla, rehabilitación y 

mantenimiento Duitama-Pamplona (Norte de 

Santander) 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Derecho 

humano a la alimentación; Seguridad 

humana y justicia social. 

Rehabilitación y mejoramiento del corredor Ocaña - La 

Ye de Astilleros - Cúcuta 

Convergencia regional. 

Derecho humano a la alimentación. 

 Seguridad humana y justicia social. 

Universidad del Catatumbo Seguridad humana y justicia social. 

Desarrollo económico y social en las zonas de frontera Convergencia regional. 

Implementación de un programa de restauración y 

contención de la deforestación en el Catatumbo 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática. 

Otras transformaciones: 

Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental. 

Implementación de los Centros de Desarrollo 

Productivo ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, 

internacional y acción climática 



   

 

   

 

Proyectos Transformación 

 
Territorios Turísticos de Paz Convergencia regional 

Transformación productiva, 

internacional y acción climática 

Estrategia de contención de la deforestación e 

implementación de los núcleos de desarrollo forestal y 

bioeconomía de Paramillo, Catatumbo, Serranía de San 

Lucas y Pacífico. 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

Estrategia de fronteras; terrestres y marítimas; para ello 

se activarán todos los instrumentos de carácter 

binacional a los cuales se les hará seguimiento 

permanente desde el sector defensa. 

 Seguridad Humana y Justicia Social 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 

Casas de justicia y Centros de Convivencia dignos en el 

territorio. Fortalecimiento del programa nacional de 

casas de justicia y centros de convivencia.  

Seguridad Humana y Justicia Social 

Política de Drogas desde el Territorio. Implementación 

del nuevo paradigma sobre la política de drogas, con 

una focalización para la transformación territorial y 

productiva. 

Seguridad Humana y Justicia Social 

Revitalización de los centros históricos, para 
vincularlos al desarrollo turístico y a la memoria 
colectiva e histórica. 

Ordenamiento del territorio 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

 

 

   Putumayo 
 

Líneas de inversión departamentales 
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1. Agua potable y saneamiento básico 

2. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo rural y 

urbano 

3. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción 

4. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

5. Turismo en armonía con la vida 

6. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la resiliencia 

climática 

7. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y otros 

bienes y servicios 

8. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre 

9. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos poblaciones, 

con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos y Comunidades 

étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; Jóvenes; personas con 

discapacidad población migrante, campesinos y campesinas, habitantes de calle, 

familias, adultos mayores) 

10. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, muelles y 

aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional y adaptabilidad 

climática 

11. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior) 

12. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

13. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería 

regenerativa 

14. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

15. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, entre otras) 

y minerales estratégicos 

Proyectos estratégicos para el departamento de Putumayo 

Proyectos Transformación 

 
Via San Francisco - Mocoa Convergencia regional 

Construcción de sede del SENA Seguridad humana y justicia social 

Reconstrucción de Mocoa Convergencia regional 

Línea de interconexión Anillo vial desde 

Tanque Nidia hasta Vía a Pto. Santander 
Convergencia regional 



   

 

   

 

Proyectos Transformación 

 
Otras transformaciones: Derecho humano 

a la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social. 

Muelle de carga para desarrollo logístico 

(Manaos - Puerto Asís). 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: 

Internacionalización, transformación 

productiva para la vida y la acción 

climática. 

Desarrollo económico y social en las zonas de 

frontera 
Convergencia regional. 

Estrategia de contención de la deforestación 

e implementación de los núcleos de 

desarrollo forestal en la Amazonía 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Otras transformaciones: Ordenamiento 

del territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental. 

Gestión y protección de ecosistemas 

estratégicos 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. 

Soluciones de Hábitat Integral en el Amazonía Convergencia regional 

Territorios Turísticos de Paz Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional 

y acción climática 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua 

y los bosques, restauración ecológica y 

economía de la biodiversidad (forestal, 

turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor 

del agua y justicia social 

Fortalecimiento de la conectividad regional Seguridad humana y justicia social 

Desarrollar la Sociedad del conocimiento y la 

tecnología 

Seguridad humana y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio 

de la transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Estrategia de fronteras; terrestres y 

marítimas; para ello se activarán todos los 

instrumentos de carácter binacional a los 

cuales se les hará seguimiento permanente 

desde el sector defensa. 

 Seguridad Humana y Justicia Social, Paz 

Total 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas 

Nativas en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 
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Proyectos Transformación 

 
Casas de justicia y Centros de Convivencia 

dignos en el territorio. Fortalecimiento del 

programa nacional de casas de justicia y 

centros de convivencia.  

Seguridad Humana y Justicia Social 

 

   Quindío  
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna 

2. Agua potable y saneamiento básico 

3. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción 

4. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución 

de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

5. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y 

otros bienes y servicios 

6. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza e 

igualdad 

7. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre 

8. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos poblaciones, 

con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos y Comunidades 

étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; Jóvenes;  personas con 

discapacidad; y, población migrante) 

9. Levantamiento y actualización del Catastro Multipropósito  

10. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior) 

11. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

12. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería 

regenerativa 

13. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

Proyectos estratégicos para el departamento de Quindío 



   

 

   

 

Proyectos Transformación 

Estructuración y adjudicación de la conexión férrea entre 

Buenaventura y el Corredor Férreo Central (Dorada - Santa 

Marta) 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática. 

Tren de Cercanías del Eje Cafetero 

Convergencia regional  

Otras transformaciones: Seguridad 

humana y justicia social. 

Red Férrea del Pacífico 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática. 

Teleférico de Salento Seguridad humana y justicia social. 

Sistema de cable aéreo y de transporte público en Armenia 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Seguridad 

humana y justicia social. 

Proyecto de economía circular: manejo y aprovechamiento 

de los materiales, agua y energía en los sectores productivo 

(manufactura y alimentos) 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática. 

Promoción de negocios verdes y diferenciación productiva 

con certificación 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática. 

Programa educativo en arte, lenguas, cultura y deporte 

para el fortalecimiento de la Jornada Escolar Ampliada 
Seguridad Humana y Justicia Social 

Biblioteca Departamental Seguridad humana y justicia social. 

Proyecto cultural y turístico de la Estación del Ferrocarril de 

Armenia 
Seguridad humana y justicia social. 

Programa de transformación digital para el departamento Seguridad humana y justicia social. 

Proyecto para la ampliación del acceso a internet en zonas 

urbanas y rurales 
Seguridad humana y justicia social. 

Mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura 

deportiva urbana y rural 
Seguridad humana y justicia social. 
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Proyectos Transformación 

Implementación de los Centros de Desarrollo Productivo 

ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, 

internacional y acción climática 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática 

 

   Risaralda  
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna 

2. Agua potable y saneamiento básico 

3. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción 

4. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

5. Turismo en armonía con la vida 

6. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la resiliencia 

climática 

7. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y otros 

bienes y servicios 

8. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre 

9. Prevención y gestión de riesgo de desastres para la adaptación 

10. Levantamiento y actualización del Catastro Multipropósito  

11. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior) 

12. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

13. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería 

regenerativa 

14. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 



   

 

   

 

Proyectos estratégicos para el departamento de Risaralda 

Proyectos  Transformación  

 
Estructuración y adjudicación de la conexión férrea 

entre Buenaventura y el Corredor Férreo Central 

(Dorada - Santa Marta) 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática. 

Programa de intervención de infraestructura 

aeroportuaria y de servicios aéreos esenciales  

Derecho humano a la alimentación. 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática. 

Construcción conexión Pereira - Dosquebradas Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano 

a la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social. 

Construcción de los conectores entre vías del Samán 

cerritos y la Avenida de Los Colibríes 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Derecho humano 

a la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social. 

Tren de Cercanías del Eje Cafetero Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Seguridad 

Humana y Justicia Social. 

Plataforma Logística del Eje Cafetero PLEC (La 

Virginia - Risaralda) 

Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Derecho humano 

a la alimentación; Internacionalización, 

transformación productiva para la vida y la 

acción climática 

Red Férrea del Pacífico Convergencia regional. 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática. 

Construcción de PTAR que contribuya al 

saneamiento del Río Otún - Consota 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental. 

Reasentamientos de vivienda por ola invernal Convergencia regional 
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Proyectos  Transformación  

 
Implementación de los Centros de Desarrollo 

Productivo ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional 

y acción climática 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas 

Nativas en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 

 

 

  San Andrés y Providencia 

 

Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna 

2. Agua potable y saneamiento básico 

3. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción 

4. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

5. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y otros 

bienes y servicios 

6. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre 

7. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos poblaciones, 

con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos y Comunidades 

étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; Jóvenes; personas con 

discapacidad población migrante, campesinos y campesinas, habitantes de calle, 

familias, adultos mayores) 

8. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior) 

9. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 



   

 

   

 

10. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería 

regenerativa 

11. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

12. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, entre otras) 

y minerales estratégicos 

Proyectos estratégicos para el departamento de San Andrés y Providencia 

Proyecto Transformaciones 

Economía circular: manejo y aprovechamiento de los 

materiales en los sectores productivo (manufactura, 

alimentos y turismo) 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática  

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Fortalecimiento del plan para el desarrollo económico 

y social en las zonas de frontera 

Convergencia regional 

 

Modernización del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla 

(San Andrés) 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Recuperación post desastre en San Andrés y 

Providencia. 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Vivienda Diferencial y Mejoramientos de vivienda  Convergencia regional 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Gobernabilidad en salud mediante la consolidación de 

redes comunitarias en el marco de la atención primaria 

en salud - APS  

Seguridad humana y justicia social 

Fortalecimiento de la conectividad regional Seguridad humana y justicia social 
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Proyecto Transformaciones 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Mejoramiento del Hospital de San Andrés Seguridad humana y justicia social 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 

 

   Santander 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna 

2. Agua potable y saneamiento básico 

3. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo rural y 

urbano 

4. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción 

5. Apoyo a la formación y creación de empleo para el trabajo digno y decente 

6. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

7. Turismo en armonía con la vida 

8. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la resiliencia 

climática 

9. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y otros 

bienes y servicios 

10. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza e 

igualdad 

11. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la educación 

superior, media y básica, urbana y rural 

12. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre 

13. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos poblaciones, 

con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos y Comunidades 

étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; Jóvenes; personas con 

discapacidad población migrante, campesinos y campesinas, habitantes de calle, 

familias, adultos mayores) 



   

 

   

 

14. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, muelles y 

aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional y adaptabilidad 

climática 

15. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior) 

16. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

17. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería 

regenerativa 

18. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

19. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, entre otras) 

y minerales estratégicos 

 

Proyectos estratégicos para el departamento de Santander 

Proyecto Transformaciones 

Avance y consolidación en la delimitación del Páramo 

de Santurbán 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Construcción de la doble calzada Barbosa - 

Piedecuesta, dentro del corredor Barbosa - 

Bucaramanga 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Construcción de obras de infraestructura verde y gris 

que permitan mejorar integralmente ecosistemas de 

humedal 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Construcción del Aeropuerto Internacional de Carga 

en el Magdalena Medio 

Derecho humano a la alimentación 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Construcción doble calzada Zipaquirá - Barbosa Convergencia regional 
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Proyecto Transformaciones 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Desarrollo de proyectos para la gestión integral y el 

ordenamiento alrededor del Río Magdalena para 

combatir los efectos de cambio climático en las 

poblaciones aledañas 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Estructuración y adjudicación de la conexión férrea 

entre Buenaventura y el Corredor Férreo Central 

(Dorada - Santa Marta) 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Fortalecimiento de la conectividad digital regional Seguridad humana y justicia social  

Obras de recuperación de la navegabilidad del Río 

Magdalena 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Plan maestro de acueducto y alcantarillado e inversión 

en infraestructura para los municipios y veredas del 

Departamento 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Red férrea Dorada - Chiriguaná 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Rehabilitación y mejoramiento del corredor Puerto 

Araujo - Cimitarra - Landázuri - Barbosa 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Transversal del Carare 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Implementación de los Centros de Desarrollo 

Productivo ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

Laboratorios de creación colectiva para estimular la 

capacidad de crear en grupo 

Seguridad Humana y Justicia Social 

Compra de tierras en la Región del Magdalena Medio 
Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Acceso integral a factores productivos a través de 

proyectos productivos en las tierras adquiridas en la 

Región del Magdalena Medio 

Derecho humano a la alimentación 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Revitalización de los centros históricos, para 
vincularlos al desarrollo turístico y a la memoria 
colectiva e histórica. 

Ordenamiento del territorio alrededor del 
agua y justicia ambiental 

 

   Sucre 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna 

2. Agua potable y saneamiento básico 

3. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo rural y 

urbano 

4. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción 

5. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

6. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la resiliencia 

climática 

7. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y otros 

bienes y servicios 

8. Fortalecimiento de las capacidades para la defensa, seguridad, el bienestar de la 

Fuerza Pública, la justicia social humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario 

y los Centros de Detención Transitoria 
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9. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la educación 

superior, media y básica, urbana y rural 

10. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre 

11. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos poblaciones, 

con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos y Comunidades 

étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; Jóvenes; personas con 

discapacidad población migrante, campesinos y campesinas, habitantes de calle, 

familias, adultos mayores) 

12. Prevención y gestión de riesgo de desastres para la adaptación 

13. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, muelles y 

aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional y adaptabilidad 

climática 

14. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior) 

15. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

16. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería 

regenerativa 

17. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

18. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, entre otras) 

y minerales estratégicos 

 

Proyectos estratégicos para el departamento de Sucre 

Proyecto Transformaciones 

Intervención Integral en la Región de La Mojana 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Construcción del Tren Regional del Caribe 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Recuperación, protección y revitalización de los mares 

y costas 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

 

Recuperación de ciénagas por la explotación de minas 
Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Sede SENA gastronómica y hotelera en Golfo de 

Morrosquillo 

Seguridad humana y justicia social 

Construcción de pasos urbanos entre Corozal y 

Sampués 

Convergencia regional 

 

Aeropuerto de Tolú Convergencia regional 

Sistema de Tratamiento de Agua Residuales de 

Corozal 

Convergencia regional 

Proyecto de Reasentamiento por erosión fluvial y 

costera 

Convergencia regional 

Territorios Turísticos de Paz Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Compra de tierras en la Región Caribe Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Acceso integral a factores productivos a través de 

proyectos productivos en las tierras adquiridas en la 

Región Caribe 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Complejo educativo La Mojana Seguridad humana y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Hospital de Coveñas Seguridad humana y justicia social 

Política de Drogas desde el Territorio. Implementación 

del nuevo paradigma sobre la política de drogas, con 

una focalización para la transformación territorial y 

productiva. 

Seguridad Humana y Justicia Social 

 

 Tolima 
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Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna 

2. Agua potable y saneamiento básico 

3. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción 

4. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

5. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y otros 

bienes y servicios 

6. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza e 

igualdad 

7. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre 

8. Fortalecimiento de las capacidades para la defensa, seguridad, el bienestar de la 

Fuerza Pública, la justicia social humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario 

y los Centros de Detención Transitoria 

9. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos poblaciones, 

con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos y Comunidades 

étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; Jóvenes; personas con 

discapacidad población migrante, campesinos y campesinas, habitantes de calle, 

familias, adultos mayores) 

10. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, muelles y 

aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional y adaptabilidad 

climática 

11. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior) 

12. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

13. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería 

regenerativa 

14. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

15. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, entre otras) 

y minerales estratégicos 

Proyectos estratégicos para el departamento de Tolima 

Proyecto Transformaciones 

Atención a población en condición de discapacidad, en 

especial población sordomuda del departamento del 
Seguridad humana y justicia social 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

Tolima en lo referente a actividades artísticas como 

teatro y danza 

Construcción de calzada sencilla bidireccional Palmira-

Colombia (Florida-Neiva) 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Construir puerto multimodal aéreo y fluvial con 

dragado desde Barrancabermeja hasta Guarinó 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Desarrollo de proyectos de Conservación de la 

biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la 

resiliencia climática, áreas protegidas y cuencas 

abastecedoras 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Desarrollo de proyectos para la gestión integral y el 

ordenamiento alrededor del Río Magdalena para 

combatir los efectos de cambio climático en las 

poblaciones aledañas 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

 

Distrito de riego del Triángulo del Tolima Derecho humano a la alimentación 

Educación superior en el campo Seguridad humana y justicia social 

Programa de intervención de infraestructura 

aeroportuaria y de servicios aéreos esenciales  
Derecho humano a la alimentación 

Rehabilitación y mejoramiento del corredor Chinchiná 

- Mariquita - Honda 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Implementación de los Centros de Desarrollo 

Productivo ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Territorios Turísticos de Paz 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 
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Proyecto Transformaciones 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia 
Seguridad Humana y Justicia Social 

Revitalización de los centros históricos, para 
vincularlos al desarrollo turístico y a la memoria 
colectiva e histórica. 

Ordenamiento del territorio alrededor del 
agua y justicia ambiental 

 

   Valle del Cauca 
 

Líneas de inversión departamentales 

1. Hábitat y vivienda digna 

2. Agua potable y saneamiento básico 

3. Acceso físico y económico para la disponibilidad y adecuación de los alimentos 

4. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo rural y 

urbano 

5. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción 

6. Apoyo a la formación y creación de empleo para el trabajo digno y decente 

7. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

8. Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la resiliencia 

climática 

9. Desarrollo integral cn base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y otros 

bienes y servicios 

10. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza e 

igualdad 

11. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la educación 

superior, media y básica, urbana y rural 

12. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre 



   

 

   

 

13. Fortalecimiento de las capacidades para la defensa, seguridad, el bienestar de la 

Fuerza Pública, la justicia social humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario 

y los Centros de Detención Transitoria 

14. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos poblaciones, 

con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos y Comunidades 

étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; Jóvenes; personas con 

discapacidad población migrante, campesinos y campesinas, habitantes de calle, 

familias, adultos mayores) 

15. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, muelles y 

aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional y adaptabilidad 

climática 

16. Paz total y atención integral a las víctimas (incluidas víctimas en el exterior) 

17. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

18. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería 

regenerativa 

19. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento 

humano para la Atención Primaria en salud integral y universal 

20. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, entre otras) 

y minerales estratégicos 

 

Proyectos estratégicos para el departamento de Valle del Cauca 

Proyecto Transformaciones 

Construcción calzada bidireccional sencilla del 

corredor Buenaventura - Novita 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social  

Construcción de nueva torre de control, ampliación de 

terminal de pasajeros y de parqueaderos del 

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Cali) 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social 

Construcción de una marca territorial con enfoque de 

marketing para impulsar la participación ciudadana en 

la Región Pacifico. 

Convergencia regional 
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Proyecto Transformaciones 

Desarrollo de bioproductos a partir de la biodiversidad 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

 

Desarrollo de iniciativas en soluciones basadas en la 

naturaleza con las comunidades, el sector productivo 

y el académico que permitan mitigar los efectos del 

cambio climático asociados a la desertificación de las 

áreas de la cuenca del Río Cauca. 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

 

Dragado de mantenimiento de canal de acceso al 

puerto de Buenaventura 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

 

Estructuración y adjudicación de la conexión férrea 

entre Buenaventura y el Corredor Férreo Central 

(Dorada - Santa Marta) 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

 

Plan de restauración de la cuenca alta del Río Cauca 
Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Plan maestro en temas de participación ambiental 

entre las comunidades ribereñas del Océano Pacífico. 
Convergencia regional 

Programa de intervención de infraestructura 

aeroportuaria y de servicios aéreos esenciales 

Derecho humano a la alimentación 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

 

Red Férrea del Pacífico 

Convergencia regional  

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

Sistema de transporte intermodal para el 

departamento del Valle del Cauca 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Seguridad humana 

y justicia social  

Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) para 

la ciudad de Palmira 
Seguridad humana y justicia social 

Tren de cercanías del Valle del Cauca 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Seguridad humana 

y justicia social   

Reasentamientos de vivienda por ola invernal Convergencia regional 

Implementación de los Centros de Desarrollo 

Productivo ZASCAs 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Territorios Turísticos de Paz 

Convergencia regional 

Transformación productiva, internacional y 

acción climática 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Casas de justicia y Centros de Convivencia dignos en 

el territorio. Fortalecimiento del programa nacional de 

casas de justicia y centros de convivencia.  

Seguridad Humana y Justicia Social 

Revitalización de los centros históricos, para 
vincularlos al desarrollo turístico y a la memoria 
colectiva e histórica. 

Ordenamiento del territorio alrededor del 
agua y justicia ambiental 

Política de Drogas desde el Territorio. Implementación 

del nuevo paradigma sobre la política de drogas, con 

una focalización para la transformación territorial y 

productiva. 

Seguridad Humana y Justicia Social 

 

   Vaupés 
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Líneas de inversión departamentales 

1. Agua potable y saneamiento básico 

2. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción 

3. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

4. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y otros 

bienes y servicios 

5. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza e 

igualdad 

6. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la educación 

superior, media y básica, urbana y rural 

7. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre 

8. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería 

regenerativa 

9. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo 

energético, impulso a las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, entre otras) 

y minerales estratégicos 

Proyectos estratégicos para el departamento de Vaupés 

Proyecto Transformaciones 

Desarrollo de estrategias integrales para la gestión de 

los bosques 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Estrategia de contención de la deforestación e 

implementación de los núcleos de desarrollo forestal 

en la Amazonía 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Otras transformaciones: Ordenamiento del 

territorio alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Fortalecimiento del plan para el desarrollo económico 

y social en las zonas de frontera 
Convergencia regional 

Instalación de internet por fibra óptica entre Calamar 

y Mitú 
Seguridad humana y justicia social 

Programa de intervención de infraestructura 

aeroportuaria y de servicios aéreos esenciales  
Derecho humano a la alimentación 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

Otras transformaciones: Transformación 

productiva, internacionalización y acción 

climática 

Restauración y ampliación pistas de aterrizaje en 

municipios del Departamento 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Seguridad humana 

y justicia social 

Soluciones de Hábitat Integral en el Amazonía Convergencia regional 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 

bosques, restauración ecológica y economía de la 

biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia social 

Fortalecimiento de la conectividad regional Seguridad humana y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Estrategia de fronteras; terrestres y marítimas; para ello 

se activarán todos los instrumentos de carácter 

binacional a los cuales se les hará seguimiento 

permanente desde el sector defensa. 

 Seguridad Humana y Justicia Social, Paz 

Total 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 

 

   Vichada 

 

Líneas de inversión departamentales 

1. Agua potable y saneamiento básico 

2. Compra, acceso, ordenamiento, regularización y uso productivo del suelo rural y 

urbano 

3. Administración pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción 

4. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución 

de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una 

sociedad del conocimiento 

5. Desarrollo integral con base en el acceso a la cultura, el deporte, la recreación y 

otros bienes y servicios 
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6. Conectividad y transformación digital como motor de oportunidades, riqueza e 

igualdad 

7. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la 

educación superior, media y básica, urbana y rural 

8. Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, 

marítimo y terrestre 

9. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos de todos los grupos poblaciones, 

con énfasis en la atención de los actores diferenciales (Pueblos y Comunidades 

étnicas; Mujeres; LGTBIQ+; Niños, niñas y adolescentes; Jóvenes; personas con 

discapacidad población migrante, campesinos y campesinas, habitantes de calle, 

familias, adultos mayores) 

10. Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, muelles y 

aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional y 

adaptabilidad climática 

11. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, 

internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, 

comunitaria, y solidaria; desescalando el modelo extractivista 

12. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y 

promoción de la agroindustria sostenible, y de la agricultura y ganadería 

regenerativa 

Proyectos estratégicos para el departamento de Vichada 

Proyecto Transformaciones 

Gestión integral de la Altillanura y Sabanas inundables 

de la Orinoquia 

Ordenamiento del territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

Fortalecimiento de la conectividad digital regional Seguridad humana y justicia social 

Mejoramiento del Aeropuerto Germán Olano de 

Puerto Carreño 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Seguridad humana 

y justicia social 

Programa de intervención de vías regionales 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Derecho humano a 

la alimentación; Seguridad humana y 

justicia social 

Vía Puerto Arimena - Puerto Carreño 

Convergencia regional 

Otras transformaciones: Seguridad humana 

y justicia social 



   

 

   

 

Proyecto Transformaciones 

Aumento de la representatividad de la biodiversidad 

en el sistema de áreas protegidas  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Fortalecimiento de la conectividad regional Seguridad humana y justicia social 

Fortalecimiento de la industria TIC al Servicio de la 

transformación del país 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Fortalecimiento del plan para el desarrollo económico 

y social en las zonas de frontera 
Convergencia regional 

Estrategia de fronteras; terrestres y marítimas; para ello 

se activarán todos los instrumentos de carácter 

binacional a los cuales se les hará seguimiento 

permanente desde el sector defensa. 

 Seguridad Humana y Justicia Social 

Construcción de sede del SENA Seguridad Humana y Justicia Social 

Construcción del hospital departamental Seguridad Humana y Justicia Social 

Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas 

en Colombia Seguridad Humana y Justicia Social 
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