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PRESENTACIÓN 
 

Desde 2016 la fundación RedCaquetáPaz en alianza con Climate Focus, dinamizan la Plataforma de 

información y Diálogo para la Amazonia Colombiana – PID Amazonia, respondiendo a las necesidades 

de la comunidad Amazónica de acceder a información que facilite el diálogo entre actores del territorio 

con intereses en materia socio-ambiental, de tal manera que se lleguen a acuerdos que impacten 

positivamente en la toma de decisiones sobre el manejo sostenible de los Recursos Naturales de la 

región. Dentro de estos espacios las instancias de participación representan un escenario ideal para 

este diálogo. 

Entre 1986 y 2018 han sido creados en el país, 130 espacios institucionales de los cuales, el 58.5% son 

sectoriales, el 28.5% poblacionales y el 13% de gestión pública
4
. Los primeros creados, tenían un 

carácter más social que mixto; no obstante, se advierte que del universo de espacios creados hasta 

2018, el 88.5% son mixtos y sólo el 11.5% tienen un carácter social. En una encuesta realizada por Foro 

Nacional por Colombia en el 2018 se constata que del universo de encuestados el 36.5% indicó que no 

le interesaba participar. El 63.5% reconoce la participación como ingrediente esencial de la gestión 

pública y, por tanto, han intervenido en espacios institucionales; el 8% son líderes sociales (4.4%) y 

activistas (3.6%) (Gonzáles, 2019). 

Para esta cartilla presentamos 23 espacios de participación, distribuidos a nivel municipal, 

departamental y regional. La generación de este tipo de contenido es fundamental para que la población 

civil tenga a la mano, datos de consulta y contacto a los cuales acudir e incidir en materia ambiental. 

https://www.region.org.co/index.php/revista59/democracia/item/423-participacion-ciudadana-en-

colombia 

  

https://www.region.org.co/index.php/revista59/democracia/item/423-participacion-ciudadana-en-colombia
https://www.region.org.co/index.php/revista59/democracia/item/423-participacion-ciudadana-en-colombia
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¿QUÉ ES UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN? 
  

Son escenarios de representación de la sociedad civil; espacios de encuentro e interacción entre 

actores sociales, o entre éstos y las autoridades públicas, como principio y deber constitucional de los 

colombianos (as) a través de los cuales se presentan ideas y se construyen iniciativas en torno a los 

asuntos relacionados con temas específicos; y se hace seguimiento a acuerdos establecidos 

(https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/5632:Instancias-de-participaci-n-ciudadana). 

Los espacios de participación pueden ser conformados por representantes de comunidades 

(organizaciones sociales de base, organizaciones productivas, Colectivos) e involucran representantes 

de la administración municipal o departamental, además de la sociedad civil (Contraloría General de 

Manizales, http://www.contraloriamanizales.gov.co/).  

Las instancias de participación ciudadana se clasifican como formales e informales, estas últimas se 

crean respondiendo a asuntos coyunturales, y su composición, atribuciones y mecanismos de 

funcionamiento no están definidos por ningún instrumento normativo. (González & Velásquez, 2003, en 

metodología Caracterización de instancias de participación ciudadana - Veeduría Distrital. Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2019). 

 

 

  

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/5632:Instancias-de-participaci-n-ciudadana
http://www.contraloriamanizales.gov.co/
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REGIONAL 
 

Estos espacios reúnen representantes de más de un departamento, alrededor de un tema de particular 

interés, con el objeto de incidir sobre el mismo con acciones desde la sociedad civil y/o conjuntamente 

con la institucionalidad pública regional. Esta cartilla muestra información básica sobre los espacios de 

participación más relevantes en materia ambiental para la Amazonía Colombiana, en los que actores del 

departamento del Caquetá tienen injerencia.   

 
Nombre del Espacio Nodo Regional de Cambio Climático- NORCCA 

Nivel de acción Regional 

Tipo de espacio Organización Gubernamental. Establecido en conformidad con el artículo 10 del Decreto 298 de 2016 

Descripción 

El NORCCA es una instancia interinstitucional que promueve y acompaña la implementación de políticas, 
estrategias, planes programas, proyectos y acciones en materia de Cambio climático en la región Amazónica 
(Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés. 
Su propósito es la coordinación interinstitucional entre el nivel central y territorial para la mitigación de emisiones 
de gases de efecto invernadero, y adaptación en materia de cambio climático, generando articulación con los 
procesos de planificación, ordenamiento territorial y gestión integral del riesgo. 

Actores que participan 

Se integra por: 
Un representante de cada una de las autoridades ambientales. (CORPOAMAZONIA – CDA) (2) 
Un representante de cada una de las  Gobernaciones (6): Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guainía, Guaviare y 
Vaupés. Un representante de los municipios por cada departamento (6) 
Un representante de los gremios y/o asociaciones del sector privado, por cada uno de los departamentos, (6). 
Un representante de las comunidades Indígenas, por jurisdicción de cada Autoridad Ambiental (2) 
Un representante de las comunidades afrodescendientes, por jurisdicción de cada Autoridad Ambiental (2) 
Un representante de las comunidades campesinas, por jurisdicción de cada Autoridad Ambiental (2) 
Un representante de la academia que se encuentre asentada en la región (3) 
Un representante de las entidades sin ánimo de lucro, por jurisdicción de cada Autoridad Ambiental (2) 
Un representante de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, asiento en la territorial Amazonia (1) 
Un representante de los centros e Institutos de Investigación de la región (1) 
Un representante de los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres por departamento (6) 

Insumos que genera 
Plan de acción en 4 líneas estratégicas: 

1. Fortalecimiento de política pública. 2. Fortalecimiento de capacidades.  3. Educación, asesoría y sensibilización 
de públicos en cambio climático.   4. Financiación. 

Cómo participar 
A través de los representantes de los actores de la sociedad civil que participan en el espacio: Gremios, 
comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, organizaciones sin ánimo de lucro, entre otras. 

Contacto 
Corporación Autónoma Regional. Contacto Facebook:  
https://www.facebook.com/Nodo-Regional-de-Cambio-Clim%C3%A1tico-Amazonia-Norcca-1590440811265035/ 

https://www.facebook.com/Nodo-Regional-de-Cambio-Clim%C3%A1tico-Amazonia-Norcca-1590440811265035/


 

 7 

 

Nombre del Espacio SIRAP AMAZONÍA- Sistema Regional de Áreas Protegidas de la Amazonía 

Nivel de acción Regional 

Tipo de espacio 
Organización Gubernamental. Establecido en conformidad con el Decreto 2372/10 (compilado por el 

Decreto 1076/15) 

Descripción 

Con el fin de hacer efectivos los objetivos y principios del SINAP- Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los 

subsistemas regionales de áreas protegidas: 

* Funcionan como escenarios de coordinación entre actores sociales e institucionales para la articulación de 

estrategias e instrumentos 

* Son el ámbito geográfico propio en el cual se analizan vacíos de conservación de ecosistemas del país o de 

sus conjuntos característicos.  

* En su contexto regional se definen las prioridades de designación de áreas protegidas públicas regionales 

que complementan las prioridades definidas en la escala nacional. 

* Son considerados como unidades de planificación del SINAP, por ende cada subsistema regional debe 

contar con un Plan de Acción que es el instrumento que orienta la gestión en el mediano plazo, que 

desarrolla y complementa las acciones del plan de acción del SINAP. 

* Los planes de acción de los Subsistemas deben ser armónicos y coherentes con los otros instrumentos de 

planeación definidos por la ley. 

 

Son el conjunto de áreas protegidas nacionales, regionales y locales, públicas o privadas existentes en las 

zonas que se determinen atendiendo a componentes temáticos que las reúnan bajo lógicas particulares de 

manejo, los actores sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan 

Actores que participan 

En su contexto regional integra los subsistemas de Áreas Protegidas: SIDAP Caquetá, SIDAP Guaviare, SIRAP 

Piedemonte y SIRAP Macizo Colombiano. 

Comprende los departamentos de: 

* Amazonas     * Caquetá      * Guainía      * Guaviare     * Vaupés       * Putumayo       

* Municipios de Acevedo y Palestina- Huila 

* Municipio de Piamonte- Cauca 

Insumos que genera 

* Gestiona acuerdos de conservación 

* Consolida planes de acción y prospectivo 

* Cuenta con propuesta metodológica de evaluación de planes de acción SINAP 

* Implementa el sistema de información de áreas protegidas: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/subsistemas-

regionales-de-areas-protegidas/ 

Cómo participar 
Se puede gestionar participación particular para aquellos interesados en consolidar figuras privadas de 

conservación a través del contacto web. 

Contacto A través de la plataforma web https://sidap.cvc.gov.co/ 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/subsistemas-regionales-de-areas-protegidas/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/subsistemas-regionales-de-areas-protegidas/
https://sidap.cvc.gov.co/
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Nombre del Espacio Consejo Ambiental Regional de la Macrocuenca (CARMAC) AMAZONAS 

Nivel de acción Regional 

Tipo de espacio Organización Gubernamental. Establecido en conformidad con el Decreto 1076 DE 2015  

Descripción 

Esta es una instancia de coordinación para: 

1. Participación en la formulación y seguimiento del Plan Estratégico de la Macrocuenca. 

2. Recolección de información sobre el estado y tendencia de la base natural y de las actividades 

socioeconómicas presentes. 

3. Promover la incorporación de los lineamientos y directrices que resulten de los Planes Estratégicos, en los instrumentos de planificación y 

planes de acción de las instituciones y sectores productivos presentes en la macrocuenca. 

4. Promover acuerdos interinstitucionales e intersectoriales y acciones estratégicas sobre el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y desarrollo sostenible de las actividades sociales y económicas que se desarrollan en las Áreas Hidrográficas o 

Macrocuencas. 

Actores que 
participan 

Participan en esta instancia: 

1. Los Ministros, o sus delegados, de los ministerios de: Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural; Vivienda, Ciudad y 

Territorio; Minas y Energía; Transporte; Comercio, Industria y Turismo; Relaciones Exteriores; Otros ministerios del gabinete, cuando la temática 

que aborda el CARMAC compete a sus carteras. 

2. El Gobernador o su delegado, de los siguientes departamentos integrantes de la macrocuenca: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, 

Putumayo y Vaupés. 

3. Los alcaldes de los siguientes municipios de la macrocuenca, en cuya jurisdicción se desarrollan actividades productivas: Florencia, Leticia, Mitú, 

Inírida, Mocoa y San José del Guaviare. Se podrá incluir otro(s) municipio(s) a criterio de la presidencia del CARMAC. 

4. El Director o su delegado, de las siguientes autoridades ambientales competentes con jurisdicción en la 

macrocuenca: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA; Parques Nacionales Naturales de Colombia; Corporación Autónoma Regional 

de la Orinoquia – CORPORINOQUIA; Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO; Corporación Autónoma Regional del Cauca –

CRC; Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente Amazónico – CDA; Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Especial La 

Macarena – CORMACARENA; Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA 

5. Tres representantes de cámaras sectoriales y/o gremios que agrupan a los sectores que realizan actividades productivas que coinciden en escala 

de formulación con los Planes Estratégicos de la Macrocuenca. 

6. Dos representantes de las Organizaciones Sociales que agrupan a los usuarios del agua 

7. Un representante de las comunidades indígenas y afrocolombianas con incidencia en el área de formulación 

Insumos que genera 

Define: 

* Planes estratégicos de la macrocuenca como instrumento de planificación ambiental 

* Constituye el marco para la formulación, ajuste y/o ejecución de instrumentos de política, planificación, planeación, gestión y seguimiento 

* Establece el seguimiento a los Planes Estratégicos de las macrocuencas a través del CARMAC de ceda Área Hidrográfica 

Cómo participar 
A través de los representantes de los actores de la sociedad civil que participan en el espacio: Gremios, comunidades indígenas, campesinas, 

afrodescendientes, organizaciones sin ánimo de lucro, entre otras. 

Contacto 

En la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/direccion-integral-de-recurso-hidrico 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/direccion-integral-de-recurso-hidrico
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL 
 

Los espacios y/o instancias de participación departamentos son motivados por temas que interesan al 

departamento, por lo que la participación dentro de estos reúne representantes municipales desde la 

sociedad civil como la institucionalidad pública, en donde a través de procesos de diálogo, deliberación 

y concertación, se determinan acciones en procura del bienestar general de las comunidades. A 

continuación se presentan espacios del nivel departamental donde se tratan temáticas ambientales de 

relevancia para la Amazonia Caqueteña. 

 

Nombre del Espacio Asamblea Departamental del Caquetá  Art 300 de la Constitución Política de Colombia 

Nivel de acción Departamental 

Descripción 
 Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los 
municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de 
frontera.  

Actores que participan Diputados y convocados 

Insumos que genera Ordenanzas y resoluciones de obligatorio cumplimiento en su jurisdicción territorial. 

Cómo participar En espacio abierto al ciudadano durante las sesiones. 

Contacto 
 asamblea@caqueta.gov.co 
http://www.asamblea-caqueta.gov.co/ 
3203422902 
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Nombre del Espacio Mesas Forestales 

Nivel de acción Departamental 

Descripción 

Espacio de diálogo, coordinación y articulación entre la región y el nivel central en el que participan autoridades ambientales, 
judiciales y de control, militares y actores que están inmersos dentro de la cadena forestal comercial del departamento, 
interesados en orientar el uso y desarrollo sostenible del bosque mediante la actuación articulada, gestión, planificación y 
ordenación del bosque a fin de garantizar la sostenibilidad del bosque y calidad de vida de las poblaciones locales. 

Actores que participan 

Si bien los actores estratégicos en los departamentos se definen de manera particular, generalmente los actores participantes 
son: 
 El director CAR,  Secretario de Desarrollo Agropecuario y del Medio Ambiente del Departamento o su delegado, Representante 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia, elegido entre las áreas protegidas presentes en el departamento, El Coordinador 
del Instituto de Investigaciones Amazónicas SINCHI seccional o su delegado, El Subdirector Regional del Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA o su delegado; El Director Territorial del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, quien haga sus 
veces, o su delegado; EI Gerente del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA o su delegado; Representantes municipales; Un 
representante de los actores relacionados con cadenas productivas de bienes no maderables del departamento; Un 
representante de las comunidades indígenas; Un representante del sector académico de educación superior relacionada con el 
sector forestal y con presencia en el Departamento. 
 
Invitados de instituciones: 
Un representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- / Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos y/o Delegado Mesa Forestal; Un representante del MADS IDEAM / Subdirección de Monitoreo de Bosques y 
Alertas Tempranas; Un representante Departamento Nacional de Planeación (DNP); Un representante Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural; Un representante Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Un representante Departamento para la 
Prosperidad Social o quien haga sus veces; Un representante Instituto Nacional de Vías (INVIAS); Un representante de la 
Contraloría Departamental; Un representante de la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria del Meta, Guaviare y Guainía; 
Un representante de la DIAN; Un representante de la Cámara de Comercio de San José del Guaviare; Un representante de la 
Defensoría del Pueblo. 

Insumos que genera 
* Plan de Desarrollo Forestal 
* Información técnica sobre los recursos forestales departamentales 
* Directrices para el aprovechamiento sostenible del recurso forestal departamental 

Cómo participar A través de la representación de privados y organizaciones de la sociedad civil como parte de la instancia 

Contacto A través de las Corporaciones Autónomas Regionales de cada Departamento 
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Nombre del Espacio Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario del Caquetá – CONSEA / Ley 160/1994 art 88 

Nivel de acción Departamental 

Descripción 

Sirve como instancia de concertación entre las autoridades departamentales, las comunidades rurales y las entidades públicas y 
privadas en materia de desarrollo rural y reforma agraria. 
 
La función principal de este Comité será la de coordinar las acciones y el uso de los recursos en los planes, programas y 
proyectos de desarrollo rural y reforma agraria que se adelanten en el Departamento, en concordancia y armonía con las 
prioridades establecidas por los municipios a través de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 

Actores que participan 
El Alcalde, quien lo presidirá; representantes del Concejo Municipal; representantes de las entidades públicas que adelanten 
acciones de desarrollo rural en el municipio; representantes de las organizaciones de campesinos y de los gremios con presencia 
en el municipio; y representantes de las comunidades rurales del municipio, quienes deberán constituir mayoría. 

Insumos que genera Validación del Plan Departamental de Desarrollo Agropecuario. 

Cómo participar 

El  Gobernador  del  Departamento establecerá  el  número  de  representantes  al  CONSEA  de los  organismos  y asociaciones  
no  dependientes  del  Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural, con principios de  participación, concertación, 
descentralización, equidad social y de género buscando la mayor representatividad de la sociedad rural y de las actividades 
agropecuaria, pesquera y forestal comercial. 

Contacto  Secretaria departamental de Ambiente y Agricultura 
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN LOCAL 
 

A nivel local se encuentran reglamentados múltiples estados orientados a motivar la participación 

ciudadana de comunidades organizadas,   

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Instancia Entidad que lidera Contacto Correo 

Albania 

El Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 

Secretaria de Gobierno Faiber Granja 312 5883474 planeacion@albania-caqueta.gov.co 

Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo  

Planeación Alcaldia Edwin 311 5063662 
Ferney Ortiz 311 8930451 

planeacion@albania-caqueta.gov.co 

Comités Técnicos 
Interinstitucionales de Educación 
Ambiental (CIDEA) 

Secretaría de Agricultura, 
Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural 

  

Municipio Instancia Entidad que lidera Contacto Correo 

Curillo 

El Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 

Agropecuaria Alcaldía Yadira Medina 322 3625116 firac@curillo-caqueta.gov.co  

Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo  

Planeación Alcaldía Pamela 321 2194810 planeacion@curillo-caqueta.gov.co  

Comités Técnicos 
Interinstitucionales de Educación 
Ambiental (CIDEA) 

Secretaría de Agricultura, 
Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural 

  

mailto:planeacion@albania-caqueta.gov.co
mailto:planeacion@albania-caqueta.gov.co
mailto:firac@curillo-caqueta.gov.co
mailto:planeacion@curillo-caqueta.gov.co
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Municipio Instancia Entidad que lidera Contacto Correo 

Morelia 

El Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 

 Esta por reactivar  

Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo  

Planeación Alcaldia Elvia Maria Murcia Hurtado 
3107666085 
Institucional 3208335923 

secretariaplaneacion@morelia-
caqueta.gov.co  

Municipio Instancia Entidad que lidera Contacto Correo 

Pto Milan 

El Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 

No tienen información   

Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo  

 Nely Muñoz 3102720171 (Encargada) planeacion@milan-caqueta.gov.co  

Municipio Instancia Entidad que lidera Contacto Correo 

San José 
del Fragüa 

El Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 

No tienen información   

Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo  

 Institucional  3138530031  planeacionmunicipal@sanjosedelfragua-
caqueta.gov.co  

Municipio Instancia Entidad que lidera Contacto Correo 

Solano 

El Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 

   

Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo  

 Franklin Adrian Durango Medina 
3107666872 
Institucional 317515 8640  

planeacionsolano@gmail.com  

mailto:secretariaplaneacion@morelia-caqueta.gov.co
mailto:secretariaplaneacion@morelia-caqueta.gov.co
mailto:planeacion@milan-caqueta.gov.co
mailto:planeacionmunicipal@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
mailto:planeacionmunicipal@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
mailto:planeacionsolano@gmail.com
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Municipio Instancia Entidad que lidera Contacto Correo 

Solita 

El Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 

No tienen información   

Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo  

Victor Defensa civil 3208554351 Sandra Cañon secretariaplaneacion@solita-caqueta.gov.co 

Comision por la vida y agua Vicaria del sur   

Municipio Instancia Entidad que lidera Contacto Correo 

Valparaíso 

El Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 

 Carlos Barreto 322 8508882  

Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo  

Planeacción de la alcaldia Yhordan 313 3678499  

Comision por la vida y agua Vicaria. Presidente 
asojuntas 

Saldarriaga 312 4319155  

Municipio Instancia Entidad que lidera Contacto Correo 

Florencia 

El Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 

Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Rural 

Sec de Ambiente y D Rural. Jhon 
Edinson Peña Cerquera  
Tel: (8) 4358100 Ext. 2401 

secambienterural@florencia-caqueta.gov.co 

Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo  

Gestión Municipal del 
Riesgo 

Coordinador GR Mpal. Wilson Silva 
Calderón  
Cel: 3202399550 / 3138164189 

cmgrd.florencia@gestiondelriesgo.gov.co 

CIDEA    

Comision por la vida y agua    

mailto:secretariaplaneacion@solita-caqueta.gov.co
mailto:secambienterural@florencia-caqueta.gov.co
mailto:cmgrd.florencia@gestiondelriesgo.gov.co
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Municipio Instancia Entidad que lidera Contacto Correo 

La 
Montañita 

El Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 

UMATA Municipal Rogelio Poloche Oyola  
Cel: 3102781142 

umata@lamontanita-caqueta.gov.co 

Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo  

Secrertaría de Planeación y 
de las TIC´s 

MANUEL ALEJANDRO VELASQUEZ 
PARRA 
Secretario de Planeación  
Contacto: 3102787265 

planeacion@lamontanita-caqueta.gov.co 

CIDEA    

Comision por la vida y agua    

Municipio Instancia Entidad que lidera Contacto Correo 

El Paujil 

El Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 

UMATA MUNICIPAL Iván Espinosa  
Coordinador Agropecuario 
Contacto: 3213060004 

iesfer1060@gmail.com 

Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo  

Secretaria de Planeación  Luis Gonzaga Valderrama Claros 
Secretario de Planeación  
Contacto: 3229727698 

secretariadeplaneacion@elpaujil-
caqueta.gov.co 

CIDEA Secretaría de Integración 
Social 

Piedad Valderrama Ospina 
Secretaria De Integración Social 

coordinadorsocial@elpaujil-caqueta.gov.co 

Comision por la vida y agua    

Municipio Instancia Entidad que lidera Contacto Correo 

El 
Doncello 

El Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 

   

Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo  

Secrertaría de Planeación y 
de las TIC´s 

José Duviel Alvarez López 
Secretario de Planeación  
Contacto: (8)4310609, 3125850245 

planeacion@eldoncello-caqueta.gov.co 

CIDEA    

mailto:umata@lamontanita-caqueta.gov.co
mailto:planeacion@lamontanita-caqueta.gov.co
mailto:iesfer1060@gmail.com
mailto:secretariadeplaneacion@elpaujil-caqueta.gov.co
mailto:secretariadeplaneacion@elpaujil-caqueta.gov.co
mailto:coordinadorsocial@elpaujil-caqueta.gov.co
mailto:planeacion@eldoncello-caqueta.gov.co
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Municipio Instancia Entidad que lidera Contacto Correo 

Puerto 
Rico 

El Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 

UMATA Diana Carolina Ceballos 
Directora UMATA 
Contacto:  098-4312367. 

umata@puertorico-caqueta.gov.co 

Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo  

Secretaría de Planeación e 
infraestructura física  

 
Luis Enrrique Bustos  
Secretario de Planeación  
Contacto: 3144554991 

infraestructura.planeacion@puertorico-
caqueta.gov.co 

CIDEA  No está activo   

Municipio Instancia Entidad que lidera Contacto Correo 

San 
Vicente 

del 
Caguan 

El Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 

Secretaría de Agricultura, 
Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural 

Edilson zambrano (Secretario de 
Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural) 
telefono: 4644757 

Des.economico@sanvicentedelcaguan-
caqueta.gov.co 

Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo  

Secretaría de Planeación e 
infraestructura física  

Diego Alonso Hernández Vergel 
Secretario de Planeación Municipal  
Contacto: 4644757 

ofic.planeación@sanvicentedelcaguan-
alcaldia.gov.co 

CIDEA Secretaría de Agricultura, 
Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural 

Edilson zambrano  
Secretario de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural 
telefono: 4644757 

Des.economico@sanvicentedelcaguan-
caqueta.gov.co 

Municipio Instancia Entidad que lidera Contacto Correo 

Cartagena 
del Chaira 

El Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 

UMATA Yerlinson Narvaez 
Unidad de Gestión Agropecuaria y 
Ambiental  
Contacto: 3118081237 

umatacartagena@hotmail.com 

Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo  

Secretaría de Planeación e 
Infraestructura Física 

 Shirley Stella Verdooren Ávila 
Secretaria de Planeación 
Contacto: 098-4318432 

planeacionmunicipal@cartagenadelchaira-
caqueta.gov.co 

CIDEA Secretaría de Agricultura, 
Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural 

Arley Manzano Morales 
inspector de Policia Ctgena del 
Chaira 
Contacto: 098-4318432,  3214095432 

inspeccionpolicia@cartagenadelchaira-
caqueta.gov.co 

mailto:umata@puertorico-caqueta.gov.co
mailto:infraestructura.planeacion@puertorico-caqueta.gov.co
mailto:infraestructura.planeacion@puertorico-caqueta.gov.co
mailto:Des.economico@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
mailto:Des.economico@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
mailto:ofic.planeación@sanvicentedelcaguan-alcaldia.gov.co
mailto:ofic.planeación@sanvicentedelcaguan-alcaldia.gov.co
mailto:Des.economico@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
mailto:Des.economico@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
mailto:umatacartagena@hotmail.com
mailto:planeacionmunicipal@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co
mailto:planeacionmunicipal@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co
mailto:inspeccionpolicia@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co
mailto:inspeccionpolicia@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co
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GUÍA RÁPIDA DE 

CONSULTA DE 

INFORMACIÓN SOBRE 

LA AMAZONÍA   
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RUTA DE ACCESO A LA PLATAFORMA 
 

Para acceder al contenido de la Plataforma de Información y Diálogo para la Amazonia Colombiana - 

PID Amazonia, y buscar actores o iniciativas que puedan ser de su interés, de debemos seguir los 

siguientes pasos: 

1. En cualquier navegador web entrar a la siguiente dirección www.pidamazonia.com 

 

http://www.pidamazonia.com/
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2. Luego vamos a la sección donde dice “Directorio” y damos Clic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

3. En esta nueva ventana podrás hacer búsqueda de actores o iniciativas por medio de palabras 

clave, municipio, tipo de organización. También podrás descargar las bases de datos de todos los 

actores e iniciativas mapeados en la PID, en un documento de Excel. 
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CÓMO ALIARSE Y SUMAR INFORMACIÓN 
 

Si quieres ser parte de nuestra comunidad y dar a conocer a tu organización y/o iniciativas, accede a los 

siguientes link. 

 

Actor 

Es una organización, asociación, ente gubernamental o comunidad indígena o campesina, entre otros, 

que ejecuta una iniciativa. 

https://forms.gle/QKE6qQQ3KykT5BFZ9 

 

Iniciativa/proyecto 

Es un proyecto, programa o actividad que se esta realizando en la Amazonía colombiana. 

https://forms.gle/2W4EgCzPxpUjhbT16 

 

https://forms.gle/QKE6qQQ3KykT5BFZ9
https://forms.gle/2W4EgCzPxpUjhbT16

