
REVISIÓN  PLAN 
TUMACO 

PLAN	  NACIONAL	  DE	  CONSOLIDACIÓN	  TERRITORIAL	  
CENTRO	  DE	  COORDINACIÓN	  DE	  ACCIÓN	  INTEGRAL	  

CCR	  -‐	  Tumaco	  



OBJETIVO ESTRATÉGICO. Plan 2010 

 
El proceso de recuperación social y territorial en el departamento de 
Nariño, se propone Fortalecer la  legitimidad y Soberanía  del 
Estado de Derecho y el ejercicio de los derechos ciudadanos,  
mediante el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, 
la participación,  convivencia ciudadana y la recuperación de la 
economía licita sostenible,  incorporando las visiones  étnico-
culturales de las comunidades Indígenas, Afro descendientes y 
campesinas. 
 



ESTRUCTURA 2010 

8. 
Tumaco 
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•  526 veredas. 9 municipios. 

•  Se construyen un plan 
estratégico y  9 planes 
operativos  

•  Se definen núcleos de 
consolidación y semaforización 
municipal 

•  Se estructura un mecanismo 
de coordinación. 

•  Gobernación 
•  Municipios 
•  Seguridad 

•  2 municipios con proyecto 
movilizador y un Consejo 
Comunitario.  



TUMACO. Revisión estratégica 2011 



Es	  una	  zona	  CCAI	  desde	  2004	  (Eje	  vial)	  
	  
En	  el	  2010	  se	  focalizan	  184	  en	  Tumaco	  

En	  2011	  se	  focaliza	  en	  259	  veredas	  y	  14	  barrios:	  (Tumaco)	  
 12	  Resguardos	  	  42	  comunidades	  (43	  veredas)	  
 15	  Consejos	  Comunitarios(191	  veredas)	  
 2	  	  Corregimientos	  (Espriella	  y	  Llorente)(25	  veredas)	  

Plan	  Regional	  de	  Consolidación	  de	  Tumaco	  -‐	  Tres	  líneas	  estratégicas:	  	  
 Protección,	  jusMcia	  y	  seguridad	  	  
 Recuperación	  	  económica	  y	  reducción	  de	  indicadores	  de	  vulnerabilidad	  
 Fortalecimiento	  insMtucional	  y	  comunitario	  

 	  Plan	  OperaMvo	  
	  
Proyecto	  Movilizador:	  SI	  SE	  PUEDE	  (Un	  Consejo	  Comunitario)	  

Total	  familias	  focalizadas	  Tumaco:	  19.000	  	  	  
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ECUADOR	  

• Zona de integración fronteriza marítima y terrestre 

• Extensión territorial 3.760 Km² 

• 15 Consejos Comunitarios (173.632 Ha.) 
48,21% 
• 12 Resguardos indígenas  (65.70 Ha.) 
18,26% 
• Propiedad privada (120.826 Ha.) 33,53% 

• Cuenca hidrográfica binacional de los ríos 
Mira y Mataje 

 

• Población: 183.006 (54,2%  urbana y 45,8% 
rural ) 

• NBI: 48,7% (Dpto. 43,79% - Nacional  
27,78%) 

	  
Caracterización	  de	  la	  zona	  

	  	  
	  



Semaforización	  veredal	  
Mayo	  de	  2011	  

Fase	  de	  Consolidación Nº	  NBC
Recuperación 158	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Transición	   80	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Estabilización 24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Total 262	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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•  Tumaco	  es	  hoy	  en	  día	  el	  municipio	  con	  mayor	  área	  de	  coca	  
sembrada	  en	  el	  país:	  5.025	  Has.	  (SIMCI	  2010)	  

•  Representa	  el	  8.8%	  del	  total	  nacional	  y	  43.3%	  del	  total	  en	  
Nariño.	  Se	  produce	  la	  mayor	  canMdad	  de	  coca	  –	  21%	  del	  
total	  nacional	  (SIMCI	  2010)	  

•  Tumaco	  –	  y	  en	  especial	  la	  zona	  del	  Alto	  Mira	  –	  concentra	  
una	  gran	  extensión	  de	  culMvos	  con	  una	  densidad	  superior	  
a	  4	  Has/Km2	  (SIMCI	  2010)	  

•  Se	  esMma	  que	  en	  Tumaco	  se	  pueden	  producir	  18.790	  Kg/
año	  de	  pasta	  base	  de	  coca,	  lo	  que	  	  representaría	  un	  
ingreso	  de	  $70.000	  millones/año	  –aprox–	  para	  los	  GAI	  
(Cálculos	  CCAI	  con	  base	  en	  SIMCI	  2010)	  

•  Desde	  2004	  se	  han	  destruido	  17	  talleres	  de	  construcción	  
de	  semisumergibles,	  13	  en	  el	  Pacífico	  (Fuente:	  PONAL)	  

•  Se	  esMma	  que	  pese	  a	  las	  acciones	  de	  control,	  gran	  parte	  
de	  la	  producción	  de	  narcóMcos	  de	  la	  zona	  logra	  salir	  por	  el	  
puerto	  de	  Tumaco	  (Fuente:	  PONAL)	  

Fuente:	  UNODC-‐	  SIMCI,	  Censo	  2010	  

	  
Situación	  actual:	  

CulMvos	  ilícitos	  

	  	  
	  

Fuente:	  UNODC-‐	  SIMCI,	  Censo	  2010	  

Narcotráfico:	  culWvos	  ilícitos	  y	  tráfico	  de	  drogas	  	  

(	  –34%)	  



Plan de Consolidación Tumaco. 

1.  Plan Estratégico. 2011 

2.  Plan Operativo. 2011 

3.  Plan de convivencia. 2011 

4.  Indicadores 

5.  Plan Operativo 2011 - 2014 

6.  Plan de Choque. 2011 - 2012 

7.  Estructura Operativa 

8.  Cuadro de Inversiones. 

9.    



Avanzar en el fortalecimiento la Soberanía 
Nacional en la frontera con Ecuador, 

garantizando  las condiciones de Seguridad, 
Gobernabilidad y Ejercicio de derechos 

ciudadanos para el desarrollo sostenible e 
integral  en los territorios étnicos y colectivos 

del municipio de Tumaco. 	  
	  

OBJETIVO ESTRATÉGICO. 2011 



1. Protección Justicia y Seguridad. 

2. Recuperación  Económica y Reducción de Indicadores de 
Vulnerabilidad. 

3. Fortalecimiento institucional y comunitario 

PROYECTO MOVILIZADOR 

Movilidad, organización y  ejercicio de derechos, étnicos, económicos, culturales y sociales. Avanzar 
en las condiciones institucionales que permitan  el acceso a la justicia. Coordinación de medidas y 
acciones institucionales y comunitarias que ayuden en la reducción de indicadores de violencia.  

Generar condiciones apropiadas para el desarrollo humano sostenible, con enfoque de derechos, 
género y poblacional de habitantes de los municipios priorizados que permita la sustitución 
voluntaria del cultivo ilícito de Coca. Reactivación y fortalecimiento de la economía lícita. 

Fortalecer capacidades y competencias institucionales y comunitarias, que garanticen eficiencia y 
transparencia de la administración, así como  la participación ciudadana en el ejercicio del control 
social y político de la gestión.  

Proyecto de economía campesina. “Si Se Puede”. (Erradicación voluntaria) 

1. Plan Estratégico 
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1 Cabecera	  municipal:	  fortalecimiento	  procesos	  de	  
Seguridad	  y	  cultura	  Ciudadana	  (4000	  familias)	  

Bajo	  Mira:	  Guardabosques	  del	  Pacífico	  	  (5.500	  
Has.)	  renovación	  de	  palma,	  	  reacMvación	  200	  Has.	  
de	  coco	  y	  cacao.	  infraestructura	  comunicaciones	  	  
(1254	  familias)	  

3 Alto	  Mira:	  reacMvación	  económica	  y	  
fortalecimiento	  comunitario,	  cacao,	  	  
infraestructura	  (500	  familias)	  

4 Eje	  vial	  Pasto	  -‐	  Tumaco:	  recuperación	  seguridad	  
ciudadana,	  desarrollo	  producMvo	  e	  infraestructura	  
en	  el	  eje	  vial	  (500	  familias)	  

5 Ensenada:	  reacMvación	  económica	  en	  7	  consejos	  
comunitarios	  	  coco,	  cacao	  (1500	  familias)	  

6 Rescate	  de	  las	  Varas:	  proyecto	  movilizador	  “Si	  Se	  
Puede”	  (14600	  hectáreas	  :	  1256	  familias	  ).	  
Proyectos	  producMvos,	  infraestructura	  (vía	  Chilví-‐
Robles)	  y	  fortalecimiento	  de	  la	  democracia	  interna	  



Principales	  avances:	  

Recuperación	  seguridad	  y	  presencia	  insMtucional	  en	  frontera	  maríMma	  con	  Ecuador	  y	  eje	  
vial	  Pasto	  –	  Tumaco	  

Mas	  de	  5.000	  hogares	  zona	  rural	  con	  proyectos	  producMvos	  de	  cacao,	  coco,	  forestales,	  	  
palma,	  pesca	  y	  seguridad	  alimentaria	  

Mas	  de	  1.800	  Has.	  de	  coca	  erradicadas	  voluntariamente	  

Apoyo	  al	  fortalecimiento	  de	  cadenas	  producMvas:	  coco,	  cacao,	  forestales	  y	  nodo	  de	  pesca	  

Fortalecimiento	  asociaMvidad	  empresarial:	  consMtución	  y	  fortalecimiento	  de	  empresas	  
prestadoras	  de	  servicios	  agropecuarios	  –EPSAGROS	  (10	  en	  proceso	  de	  cerMficación	  ISO)	  

	  Implementación	  megaproyecto	  Guardabosques	  del	  Pacífico	  en	  Bajo	  Mira	  (14.600	  Ha.)	  

	  Mas	  de	  1000	  créditos	  a	  pequeños	  productores	  

	  Fortalecimiento	  programa	  de	  convivencia	  y	  cultura	  ciudadana	  de	  la	  alcaldía	  municipal	  
(casco	  urbano)	  	  

Entre	  2010	  y	  2011	  se	  han	  realizado	  mas	  de	  24	  obras	  de	  infraestructura	  vial	  y	  comunitaria	  
($	  10	  mil	  millones)	  
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Qué	  se	  ha	  hecho:	  
Avances	  



4. Estructura de Coordinación. 

Juntas de los Consejos 
Comunitarios

Comites Veredales. (Tematicos)

ESQUEMA DE COORDINACIÓN CCR - TUMACO

Equipo Técnico CCRMesa Interinstitucional Comité Estrategico

Comité Operativo                              
Por Proyecto

Comités Tecnicos                                  
Por Proyecto

COORDINADOR POLICIAL COORDINADOR CIVIL COORDINADOR MILITAR



5. Acciones en proceso. Gobernabilidad. Fortalecimiento Comunitario.  

1.   Acompañamiento al proceso electoral. 

2.   Acompañamiento al proceso de empalme con las nuevas administraciones 

3.   Acompañamiento al proceso de acuerdos comunitarios de Desarrollo y 
erradicación voluntaria. (5 Consejos) 

4.   Fortalecimiento del proceso comunitario en el Alto y Bajo Mira. 

5.   Acompañamiento al proceso de formulación de los planes de manejo y 
administración de la infraestructura comunitaria. 

6.   Fortalecimiento y acompañamiento al plan de convivencia. Casco Urbano 

 

7.   Acompañamiento al proceso de formulación del Plan de Etnodesarrollo. 

8.  Gestión de recursos para el Plan de Choque  

 



5. Acciones en proceso. Productividad.  

1.   Asistencia Técnica a productores de Cacao – Coco. 4000 beneficiarios. 
Proyecto de transición ASAID- MIDAS – ADAM. (14 consejos Comunitarios). 

2.   Ajuste e implementación Alianza Publico Privada del Plan 7000 de Palma. (3 
Consejos 

3.   Acompañamiento  a pequeños productores de cacao  y pescadores. Línea 
crédito. (4 Consejos) 

4.   Seguimiento y acompañamiento a proyectos de alianzas (4), Piscicultura (27), 
Mini cadenas Productivas (27). 

5.   Fortalecimiento a proyectos productivos urbanos. (4). 

6.   Fortalecimiento a las  Unidades técnicas EPSAGRO (10). Sistema de Calidad 
ISO. 

7.   Acompañamiento y fortalecimiento del proyecto Guarda Bosques del pacífico 

 



5. Acciones en proceso. Infraestructura. 

1. Construcción Infraestructura Comunitaria y de comunicaciones. (3 
Consejos Comunitarios) 
  - USAID – ADAM – FIS. (3 Consejos, Tangareal,   

 Llorente 
  - N.A.S. – Alcaldía ( Un Consejo Comunitario) 
  - Ingenieros Militares (Dos Consejos Comunitarios) 

 
2. Gestión y seguimiento a los proyectos de electrificación (18). 
 
3. Gestión de recursos para la financiación de pequeñas obras. 
 
4. Gestión para la formulación de proyectos de Infraestructura. 
 



	  
Situación	  actual:	  

CulMvos	  ilícitos	  

	  	  
	  5. Acciones en proceso. Convivencia. 

1. Fortalecer el trabajo de Policía Comunitaria. (6 barrios) 

2. Gestión de recursos para la financiación del componente urbano del plan de 
choque. 

3. Avanzar en la constitución de una alianza publico privada para la generación 
de empleo urbano. 

4. Apoyar las acciones e iniciativas comunitaria en el marco del plan de 
convivencia. 

 

 



	  
	  	  
	  

6. Nuestras Prioridades. 

1. Seguridad. Justicia 

 - Control territorial 
 - Seguridad Ciudadana – Urbana – Rural. 

2. Desarrollo económico 

 - Empleo Urbano 

 - Producción agrícola - acuicultura 

3. Gobernabilidad. 

 - Territorios Colectivos. 

 - Cultura ciudadana 

 - Fortalecimiento Institucional. 

 -  Acompañamiento al proceso electoral. 

 



Metodología.  
 
- La participación de las comunidades es una condición de éxito en las 
iniciativas que se implementen en el territorio.  

- Diseño, Planeación y Ejecución. 
-  Vincular al 100% de las familias de un territorio tengan o no cultivos ilícitos. 
-  No fragmentar el territorio (Consejo, Resguardo). 
-  Implementar esquemas de monitoreo en las zonas de erradicación voluntaria.  
-  Fortalecimiento organizativo permanente  de las comunidades étnicas. 
-  Asistencia técnica y acompañamiento permanente. 
-  Esquema de coordinación del y en el territorio (Autoridades – Comunidades). 
-  Es posible avanzar en zonas con esquemas de seguridad comunitaria. 

 - (Retos Vs. Debilidades). – Limites. 

7.  Lecciones aprendidas 


