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Plan Fronteras para la
Prosperidad (PFP)

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 –2014 
Prosperidad para Todos de�ne como un pro-
pósito nacional las áreas fronterizas, la pro-
moción de políticas diferenciadas y la focali-
zación de recursos, favoreciendo secto
res estratégicos para el desarrollo de estas 
regiones.

Es así como el Gobierno Nacional, a través de 
la Cancillería, decidió priorizar el desarrollo 
social y económico de las poblaciones de 
frontera mediante el Plan Fronteras para la 
Prosperidad (PFP). Este Plan actúa como ente 
articulador entre las diferentes agencias y 
entidades del Estado y del Gobierno, logran-
do la armonización y e�cacia de los esfuer-
zos e intervenciones institucionales.

Desde el año 2010, el PFP cuenta con un pre-
supuesto mediante el cual ha co�nanciado 
proyectos en los sectores a mencionar; el 
resto de los recursos se han obtenido gracias 
a cinco fuentes de �nanciación (recursos de 
gobierno nacional, gobiernos regionales y 
locales, cooperación internacional, sector 
privado y sistema general de regalías).

A la fecha, el PFP ha ejecutado y tiene en 
ejecución más de 288 proyectos por valor 
de $84 mil millones de pesos, de los 
cuales, ha aportado $23 mil millones. En 
otras palabras, por cada peso que se ha 
invertido desde el proyecto de inversión, 
el PFP ha gestionado 3.7.
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13 Departamentos 
77 Municipios 

12 Corregimientos

94.5 %
De la Problación de 

fronteras se concentra 
en las fronteras de 

Venezuela y Ecuador  

Colombia comparte fronteras 
terrestres y marítimas.  Fronteras de 

Colombia
Su riqueza y compleja diversidad son 
componentes importantes dentro de 

su cultura e identidad nacional.
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Desarrollo Económico: busca la generación 
de capacidades locales, la organización y el 
fortalecimiento de los activos productivos 
potenciales de las regiones de frontera para 
mejorar los ingresos y condiciones de vida de 
estas comunidades.

Gobernabilidad: trabaja con el conjunto
de actores sociales de frontera interesados 
en fortalecer la capacidad para construir de 
forma participativa sus propios caminos 
para el desarrollo.

¿Cuál es el objetivo del Plan Fronteras 
para la Prosperidad?

El Plan Fronteras para la Prosperidad (PFP) impulsa y apoya el desarrollo social y econó-
mico de las poblaciones en las fronteras terrestres y marítimas de Colombia mediante 
la generación de oportunidades económicas e inclusión social, fortaleciendo a su vez la 
integración con los países vecinos.

Lo anterior busca disminuir la brecha que existe en materia económica y social entre las 
zonas de frontera y el resto del país, permitiéndoles una dinámica propia y fortalecida.

¿En qué sectores focaliza su
trabajo el Plan Fronteras para 
la Prosperidad?

Salud: genera estrategias que mejoren el 
acceso al sistema de salud y el acceso a la 
prestación de los servicios.  Estas estrategias 
se adaptan a las diferencias regionales y 
obedecen a las necesidades priorizadas 
desde los territorios.

Educación: busca disminuir las brechas 
encontradas en el sector educativo entre el 
centro y la frontera del país, a partir de la 
construcción de líneas de acción que impac-
ten las problemáticas más concurrentes 
identi�cadas en los talleres participativos.

Cultura: pretende acentuar en las fronteras la 
idea de que la cultura, a través de sus múlti-
ples manifestaciones, es un medio al servicio 
de la cohesión social, la participación ciuda-

dana, la identidad, la solidaridad y la convi-
vencia pací�ca. La cultura es la forma como 
los ciudadanos desarrollan una comprensión 
del país que los capacita para ayudar a trans-
formarlo.

Deporte: busca presentar alternativas que 
permitan a los niños, niñas y adolescentes 
avanzar en la construcción e identi�cación 
de su proyecto de vida y el de su entorno, el 
fortalecimiento del tejido social y la promo-
ción de procesos comunitarios en el territo-
rio.

Agua y Saneamiento Básico: pretende 
desarrollar esquemas de abastecimiento de 
agua potable en las zonas rurales de los mu-

nicipios de frontera que permitan el mejora-
miento de la calidad de vida de sus comuni-
dades.
Energía: Busca promover y fortalecer pro-
yectos de energía sustentables en aras de 
aumentar la cobertura, calidad y con�abili-
dad del servicio tanto en zonas no interco-
nectadas(aisladas), como en zonas pertene-
cientes al sistema de transmisión nacional.

Medio Ambiente: aporta para que el desa-
rrollo social y económico de las regiones de 
frontera prospere en equilibrio con el medio 
ambiente y de manera solidaria con las 
generaciones futuras, fomentando la sosteni-
bilidad ambiental y de la biodiversidad con 
visión integral y de desarrollo sostenible.
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Desarrollo
Económico

Ecuador

Panamá Ven

Bra

Per

Ecu

Pan

Perú

Brasil

Venezuela

3 PROGRAMAS: Estudios de factibilidad de cadenas 
productivas/Cadenas productivas/Seguridad alimentaria.

20 PROYECTOS 
10 DEPARTAMENTOS 
28 municipios 
340.619 bene�ciarios 
$ 29.357.466.772



6 PROYECTOS 
4 DEPARTAMENTOS 
19 municipios 
1.234.996 bene�ciarios 
$ 4.682.238.801

3 PROGRAMAS: Ordenamiento territorial/ 
Fortalecimiento institucional/Participación 
ciudadana.

Gobernabilidad
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35 PROYECTOS 
11 DEPARTAMENTOS 
31 municipios 
1.177.701 bene�ciarios 
$1.770.000.000 

1 PROGRAMA: Programa de garantía de la calidad y el 
acceso a los servicios de salud – telemedicina. Salud
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50 PROYECTOS 
13 DEPARTAMENTOS 
37 municipios 
5.645 bene�ciarios 
$10.462.542.337

4 PROGRAMAS: Infraestructura educativa/ 
Fortalecimiento a los Centros Regionales de Educación 
Superior/ Proyectos Pedagógicos Productivos/ 
Computadores para Educar.

Educación
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Venezuela



8 PROYECTOS 
6 DEPARTAMENTOS 
8 municipios 
12.508 bene�ciarios 
$2.076.000.000

3 PROGRAMAS: Estudios y diseños 
para estructurar los sistemas de 
abastecimiento de agua potable y aguas 
residuales/Obras para los sistemas de 
abastecimiento de agua potable y aguas 
residuales / Aseguramiento de la 
prestación del servicio de agua potable.

Agua y
Saneamiento Básico

Ecuador

Panamá Ven

Bra

Per

Ecu

Pan

Perú

Brasil

Venezuela



24 PROYECTOS 
10 DEPARTAMENTOS 
28 municipios 
514.371 bene�ciarios
$3.793.927.002
 

4 PROGRAMAS: Estudios y diseños/Interconexiones 
binacionales/Programa de interconexiones eléctricas/ 
Programa de generación con energías alternativas.

Energía
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Venezuela



45 PROYECTOS 
10 DEPARTAMENTOS 
26 municipios 
189.036 bene�ciarios 
$4.579.742.894

3 PROGRAMAS: Desarrollo social a través de la música 
sinfónica/Emprendimiento cultural/Infraestructura 
cultural.

Cultura
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Pan
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Brasil

Venezuela



98 PROYECTOS 
13 DEPARTAMENTOS 
58 municipios 
3.000 bene�ciarios 
$5.828.875.966

1 PROGRAMA: Programa convivencia y paz - Gestor de 
deporte.

Deporte
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1 PROYECTOS 
1 DEPARTAMENTOS 
1 municipios 
55.426 bene�ciarios 
$170.000.000

6 PROGRAMAS: Cambio climático/Manejo ambiental de 
las fronteras marítimas/Investigación en recursos 
naturales y potenciamiento de capacidades de 
biocomercio e innovación/Calidad ambiental
Gestión del riesgo de desastres/Ordenamiento ambiental 
territorial.

Medio
Ambiente

Ecuador
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Per

Ecu
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Perú

Brasil

Venezuela



El PFP tiene 25 proyectos de impacto 
social y económico por valor de $ 7.575 
millones de pesos, de los cuales el PFP 
aporta $1.584 millones. Bene�ciando a 

898.388 personas.

La Guajira

5 proyectos bene�ciando a 396.612 personas. 

Implementación de los servicios de telemedicina en 
Uribia, Manaure, Fonseca, Uribia y Dibulla.

Departamento de 

La Guajira

Programa de Convivencia y Paz-Gestor del deporte en 
Uribia, Riohacha, Villanueva, Urumita, Albania, Fonseca, 

Maicao y Manaure.

13 proyectos bene�ciando a 750 personas.

Infraestructura educativa en Siapana.
Computadores para educar en Manure.

2 proyectos bene�ciando a 790 personas.

Plan de Energizacion Rural Sostenible en Albania, 
Barrancas, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del 
Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, 

Uribia, Urumita, Villanueva.

Un proyecto bene�ciando a 2.200 personas. 

Un proyecto de vivienda en Paraguchón, 
bene�ciando a  470 personas. 

2 proyectos bene�ciando a 226 personas.

Desarrollo social a través de la música sinfónica 
mediante la formación orquestal en Maicao

Taller de fotoperiodismo en zona de frontera en Riohacha

Productores de café en La Jagua del Pilar, Urumita, 
Villanueva.

Un proyecto bene�ciando a 350 personas. 



Implementación de los servicios de telemedicina

El PFP tiene 11 proyectos de impacto 
social y económico por valor de $ 1.733 
millones de pesos, de los cuales el PFP 

aporta $789 millones.

San Felipe

Inirida

6 proyectos bene�ciando 2.854 
personas.

Implementación de acciones de seguridad 
alimentaria en el corregimiento de San Felipe.

Construción de cinco aulas escolares en las 
comunidades indígenas de Punta Brava, Merey, Niñal, 

Frito Tsipanapi y Catanacuname.

Proyectos Pedagógicos Productivos.

Implementación de los servicios de telemedicina.

Estudios, diseños e implementación, sistema solar 
fotovoltaico.

Programa de Convivencia y Paz-Gestor del 
deporte.

5 proyectos bene�ciando 19.388 
personas.

Proyectos Pedagógicos Productivos en el municipio 
de Inírida.

Computadores para Educar.

Programa de Convivencia y Paz- Gestor del 
deporte, en las comunidades indígenas de Cimarrón y 

Coco Nuevo. 

Programa de Convivencia y Paz- Gestor del 
deporte, en el corregimiento de Puerto Colombia.

Departamento de 

Guainía



El PFP tiene 20 proyectos de impacto 
social y económico por valor de $ 1.644 
millones de pesos, de los cuales el PFP 
aporta $1.208 millones. Bene�ciando a 

164.018 personas.

Cesar

Departamento de 

Cesar Un proyecto bene�ciando a 430 personas.

Sistema de abastecimiento de agua potable y 
manejo de aguas residuales en Valledupar.

Programa de Convivencia y Paz-Gestor del deporte 
en Agustín Codazzi, Becerril, Chimichagua, 

Curumaní y La Jagua.

8 proyectos bene�ciando a 400 niños y niñas.

Cria de Pollos en institución educativa en San Diego
Infraestructura educativa en Becerril

Computadores para educar en Becerril

4 proyecto bene�ciando a 162.349 personas. 

3 proyectos bene�ciando a 225 personas.

Seguridad alimentaria en Curumaní y La Paz.

Un proyecto bene�ciando a 160 personas. 

Implementación de los servicios de telemedicina en 
Becerril, Chimichagua, Curumaní y Aguachica

Estudios, diseños e implementación, sistema solar 
fotovoltaico en Becerril.

Un proyecto bene�ciando a 250 personas. 

2 proyectos bene�ciando a 204 niños y niñas.

Desarrollo social a través de la música sinfónica 
mediante la formación orquestal en Agustín Codazzi.



El PFP tiene 44 proyectos de impacto social y 
económico por valor de $8.128 millones de 
los cuales el PFP aporta $3.535 millones.

Desarrollo social a través de la música sinfónica 
mediante la formación orquestal en los municipios de: 

 Villa del Rosario, Cúcuta, Los Patios 

Dotación de la biblioteca en los municipios de: 
Pamplona, Herrán, Bochalema, Chinácota.

12 proyectos bene�ciando a 74.300 personas

2 proyectos bene�ciando a 1.427 personas

Fortalecimiento de la cadena productiva de cacao 
en el Catatumbo.

Seguridad alimentaria para familias indígenas 
en el municipio de Tibú.

Telemedicina en los municipios: 

Tibú, Teorama, El Carmen, Toledo

4 proyectos bene�ciando a 88.280 personas

8 proyectos bene�ciando a 290 personas

Proyectos pedagógicos productivos en los municipios de: 

Ocaña, Tibú, Toledo, Pamplona, Teorama, Chinácota, 

Entrega de equipos de cómputo y formación de los 
docentes, fomentando la calidad de la educación.

Mejoramiento de la infraestructura en la Institución Educativa 
Colegio Técnico María Inmaculada - Sede Cristo Rey en el 

municipio de Villa del Rosario.

Norte de 
Santander 

3 proyectos

Fortalecimiento de las prospectivas subregionales de 
Norte de Santander con la Unión Europea, bene�ciando a 
Administraciones municipales de Ocaña, Cúcuta, Toledo, 

Chinácota, Herrán, Ragonvalia y Bochalema y la 
administración departamental y líderes comunitarios. 

Fortalecimiento de la asociatividad regional 
institucional de zonas de frontera- Norte de Santander 
– Antioquia, bene�ciando al Área Metropolitana de Cúcuta, 

Gobernación, y las alcaldías de Cúcuta 
y de su área metropolitana (Los Patios Villa del Rosario, 

Puerto Santander, San Cayetano y el Zulia).

Prospectiva regional fronteriza para subregiones del 
Catatumbo, área metropolitana de Cúcuta y las 

provincias de Pamplona y de Ricaurte, bene�ciando a 
la Administración municipal de Teorama, Convención, el 

Carmen, Tibú, Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Puerto 
Santander, San Cayetano el Zulia, Durania y Pamplonita. 

14 proyectos de Gestores de deporte para la prosperidad, convivencia 
y paz en los municipios de Tibú Ragonvalia, Cúcuta, Pamplona, Bochalema, 

Chinácota, El Carmen, Los Patios, Villa del Rosario y Toledo. 
Taller de fotoperiodismo en zonas de frontera

Estudios, diseños e implementación, sistema solar 
fotovoltaico en Tibú

Departamento de 

Norte de Santander 



Departamento de 

Boyacá

El PFP tiene 9 proyectos de impacto 
social y económico por valor de $ 999 
millones de pesos, de los cuales el PFP 

aporta $731millones. Bene�ciando 
16.278 personas.

Boyacá

Un proyecto bene�ciando a 910 personas.

Proyecto de abastecimiento de agua potable en 
forma integral y sostenible en Cubará.

Programa de Convivencia y Paz-Gestor del deporte 
en Cubará.

3 proyectos bene�ciando a 150 niños y niñas.

Infraestructura educativa en Arauca.

Un proyecto bene�ciando a 6.728 personas. 

Un proyecto bene�ciando a 80 niños y niñas.

Seguridad alimentaria.

Un proyecto bene�ciando a 500 personas. 

Implementación de los servicios de telemedicina en 
Cubará.

Departamento de 

Boyacá

Estudios, diseños e implementación, sistema solar 
fotovoltaico en el resguardo AWA.

Un proyecto bene�ciando a 6.710 personas. 

Ajuste del esquema de Ordenamiento Territorial de 
Cubará.

Un proyecto bene�ciando a 1.200 personas. 



El PFP tiene 14 proyectos de impacto social y 
económico por valor de $ 1.649 millones de 
pesos, de los cuales el PFP aporta $1.088 
millones y se bene�cian 407.061 pesonas.

Arauca

Departamento de 

Arauca
2 proyectos bene�ciando a 220 niños y niñas.

Desarrollo social a través de la música sinfónica 
mediante la formación orquestal en Arauca.

Programa de Convivencia y Paz-Gestor del deporte 
en Arauca, Arauquita, Fortul y Saravena.

7 proyectos bene�ciando a 350 niños y niñas.

Produccion y comercializacion de yogurt en Fortul. 

Infraestructura educativa en Arauca.

Computadores para educar en Arauca.

Un proyecto bene�ciando a 85.994 personas. 

3 proyectos bene�ciando a 497 personas. 

CENAF

Un proyecto bene�ciando a 3.020 personas. 

Implementación de los servicios de telemedicina en 
Cravo Norte.



El PFP tiene 25 proyectos de impacto 
social y económico por valor de $ 2.587 
millones de pesos, de los cuales el PFP 

aporta $1.911 millones. Bene�ciando a 
91.416 personas.

Vichada

Departamento de 

Vichada
2 proyectos bene�ciando a 780 personas.

Proyecto de abastecimiento de agua potable en 
forma integral y sostenible .

Programa de Convivencia y Paz-Gestor del deporte 

6 proyectos bene�ciando a 300 personas.

Infraestructura educativa 
Computadores para educar

Artesanias, confecciones y produccion agropecuaria
CERES

4 proyectos bene�ciando a 417 personas.

Mejoramiento de la infraestructura energética
Estudios, diseños e implementación, sistema solar 

fotovoltaico
Repotenciación planta electrica

5 proyectos bene�ciando a 3.637 personas. 

4 proyectos bene�ciando a 6.572 personas.

Desarrollo social a través de la música sinfónica 
mediante la formación orquestal

Dotacion de biblioteca
Estudios de suelos para construcción de bibliotecas

T

4 proyectos bene�ciando a 79.710 personas. 

Implementación de los servicios de telemedicina 



El PFP tiene 6 proyectos de impacto social y 
económico por valor de $ 776 millones de 
pesos, de los cuales el PFP aporta $600 
millones. Bene�ciando a 427 personas.

Vaupés

Departamento de 

Vaupés

Programa de Convivencia y Paz-Gestor del 
deporte.

4 proyectos bene�ciando a 200 niños y niñas.

Infraestructura educativa.
Computadores para educar. 

2 proyectos bene�ciando a 227 personas. 



El PFP tiene 13 proyectos de impacto social 
y económico por valor de $ 2.002 millones 

de pesos, de los cuales el PFP aporta $1.625 
millones, bene�ciando 3.585 personas. 

2 proyectos bene�ciando a 146 personas.

Desarrollo social a través de la música sinfónica 
mediante la formación orquestal en Leticia.

Taller de fotoperiodismo en zona de frontera.Amazonas

Departamento de 

Amazonas

Programa de Convivencia y Paz-Gestor del 
deporte en Puerto Alegría y Tarapacá.

2 proyectos bene�ciando a 100 niños y niñas.

Estudios, diseños e implementación, sistema solar 
fotovoltaico en Leticia,Puerto Alrgría y Puerto 

Nariño.

5 proyectos bene�ciando a 3.095 personas. 

Infraestructura educativa en Leticia, Puerto Alegría. 

Computadores para educar. 

3 proyectos bene�ciando a 148 personas. 

Producción piscicola.

Un proyecto bene�ciando a 3.095 personas. 



El PFP tiene 21 proyectos de impacto 
social y económico por valor de $ 2.007 
millones de pesos, de los cuales el PFP 
aporta $1.028 millones.Bene�ciando a 

143.088 personas.

Putumayo
Producción piscicola.

Un proyecto bene�ciando a 64 personas 

4 proyectos  bene�ciando a 140.612 personas. 

Implementación de los servicios de telemedicina en 
Puero Asís, Puerto Leguízamo y Valle del 

Guamuez

Departamento de 

Putumayo

Programa de Convivencia y Paz-Gestor del deporte

7 proyectos bene�ciando a 350 personas.

Infraestructura educativa en Puerto Leguízamo 
Computadores para educar en Puerto Asís.

2 proyectos bene�ciando a 101 personas.

Estudios, diseños e implementación, sistema solar 
fotovoltaico en Puero Asís y Puerto Leguízamo

4 proyectos bene�ciando a 1.681 personas. 

3 proyectos bene�ciando a 280 personas.

Desarrollo social a través de la música sinfónica 
mediante la formación orquestal 



El PFP tiene 57 proyectos de impacto 
social y económico por valor de $ 26.370 

millones de pesos, de los cuales el PFP 
aporta $5.639 millones. Bene�ciando a 

259.334 personas.

Nariño
 Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en Aldana, Cuaspúd, Cumbal, Guachucal, 

Ipiales, Túquerres
Proyecto integral para el mejoramiento de calidad de leche en Aldana, 

Cuaspúd, Cumbal, Guachucal, Ipiales, Pasto, Túquerres
Pequeños productores artesanales de camarón marino en Tumaco.

 Fortalecimiento a la Cadena de Valor del Cacaoen Tumaco
Iniciativa productiva en Ipiales

7 proyectos bene�ciando a 15.340 persona. 

Departamento de 

Nariño 2 proyecto bene�ciando a 3.288 personas.

Proyecto de abastecimiento de agua potable en forma integral y 
sostenible en Unguía.

Diseños de estudios para acueducto Jardines de Sucumbios

17 proyectos bene�ciando a 850 personas.

Infraestructura educativa.
Proyectos Pedagogicos Productivos PPP

Computadores para educar
Restaurantes escolares

11 proyectos bene�ciando a 1497 personas.

11 proyectos bene�ciando a 106.196 
personas.

Desarrollo social a través de la música sinfónica mediante la 
formación orquestal en Ipiales y San Andrés de Tumaco.
Taller de fotoperiodismo en zona de frontera en Pasto.

Construcción y dotación de bibliotecas 
Estudio de suelos  para construcción de bibliotecas.

Programa de Convivencia y Paz-Gestor del deporte en Cumbal, San 
Andrés de Tumaco, Barbacoas, Cumbal, Pasto, Cuaspúd, 

Guachucal, Ipiales, Ricaurte,  Aldana.

Estudios, diseños e implementación, sistema solar fotovoltaico 
Interconexión Eléctrica de veredas en zona rural del 

Resguardo indígena de Mayasquer y Chiles

4 proyectos bene�ciando a 2.400 personas. 

5 proyectos bene�ciando a 129.463 personas. 

Implementación de los servicios de telemedicina 



Departamento de 

Chocó

El PFP tiene 20 proyectos de impacto 
social y económico por valor de $ 1.790 
millones de pesos, de los cuales el PFP 
aporta $1.175 millones. Bene�ciando a 

66.152 personas.

Chocó

Departamento de 

Chocó
Un proyecto bene�ciando a 6.000 personas.

Proyecto de abastecimiento de agua potable en 
forma integral y sostenible en Unguía.

Programa de Convivencia y Paz-Gestor del deporte en 
Unguía, Juradó y Acandí.

7 proyectos bene�ciando a 350 personas.

Infraestructura educativa en Unguía.
Computadores para educar en Acandí.

2 proyectos bene�ciando a 121 personas.

Estudios, diseños e implementación, sistema solar 
fotovoltaico en Acandí.

Un proyecto bene�ciando a 2.200 personas. 

Fortalecimiento de capacidades de gobiernos 
municipalesy actores sociales para la gestión y 

seguimiento a proyectos de desarrollo local.

Un proyecto bene�ciando a 90 personas. 

4 proyectos bene�ciando a 286 personas.

Desarrollo social a través de la música sinfónica 
mediante la formación orquestal en Riosucio y Unguía

Taller de fotoperiodismo en zona de frontera en Acandí.



San Andrés

Providencia y
 Santa Catalina 

El PFP tiene 17 
proyectos en todo el 

Departamento 
Archipiélago por valor 

de $10.175 millones de 
los cuales el PFP aporta 

$2.700 millones. 

Aprovechamiento del recurso 
hídrico, mejoramiento de las 

actividades productivas 
nutricionales.

Proyecto de Generación de Insumos 
Técnicos como apoyo al ordenamiento 

territorial.

Elaboración de estudios y diseños 
para el acueducto.

proyecto demostrativo de 
aprovechamiento de residuos sólidos.

Programa de Convivencia y 
Paz-Gestor del deporte.

5 proyectos bene�ciando 70.684 
personas

Aprovechamiento del recurso 
hídrico, mejoramiento de las 

actividades productivas 
nutricionales. 

Iniciativa productiva del cangrejo 
negro.

I Juegos Nacionales de Mar y 
Playa,  con las participación de 
deportistas de alto rendimiento 

del país.

Dotación de 46 motores de 4 
tiempos y entrega de 148 kits de 

seguridad marítima, 
bene�ciando a pescadores 

artesanales de San Andrés y 
Providencia.

280 computadores para 
instituciones educativas de 

Providencia y Santa Catalina.

Taller de formación en fotografía

Programa de Convivencia y 
Paz-Gestor del deporte.

7 proyectos bene�ciando a 

Proyecto de Generación de Insumos 
Técnicos como apoyo al 
ordenamiento territorial.

Adecuación de un centro audiovisual 
para fortalecimiento de la estrategia de 

emprendimiento musical.

Desarrollo social a través de la música 
sinfónica.

Implementación de los servicios de 
telemedicina

5 proyectos ejecutados 
bene�ciando 5.117 personas 

Departamento Archiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina  



Departamento de 
La Guajira 




