
¿Qué son las 
Zonas Futuro? 

Zonas Futuro es la estrategia para terminar de construir la Nación y el Estado 
en Colombia. El Gobierno Nacional busca lograr la transformación económica y 
social de territorios donde hay espacios vacíos de institucionalidad o con               
precaria institucionalidad, a través del fortalecimiento del Estado social de      
derecho, la aceleración de los Planes de Desarrollo con Enfoque                               
Territorial-PDET y la sustitución de economías ilícitas por lícitas. 

Los objetivos son lograr el control institucional del territorio; reforzar la                 
protección de la población y del liderazgo comunitario; avanzar en la seguridad 
y garantía de los derechos de los ciudadanos; robustecer la justicia y preservar 
y defender el agua, la biodiversidad y el medio ambiente, como interés nacional 
principal y prevalente del país. 

La Ley 1941 de 2018 y el Decreto 2278 de 2019 establecen que las Zonas 
Futuro son prioridad para la prestación de servicios sociales, objeto de                   
programas de fortalecimiento del Estado social de Derecho y de medidas              
reforzadas de protección a la población. 

Gracias a esta Ley, los municipios de las Zonas Futuro tienen acceso                        
preferencial a los recursos del Gobierno Nacional, convirtiéndolos en prioridad 
para todas las entidades gubernamentales.  

Las Zonas Futuro comprenden 54 municipios y 1.162 veredas en 
regiones del país que fueron priorizadas, teniendo en cuenta sus altos 
índices de necesidades básicas insatisfechas, las afectaciones por                     
economías ilícitas y violencia, así como la necesidad de fortalecer su       
institucionalidad democrática. 

Están ubicadas en Catatumbo, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, Pacífico 
Nariñense, Arauca y Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales                 
aledaños y, desde 2021, en el Chocó.

¿En dónde se desarrolla 
Zonas Futuro? 

Parque Nacional Natural Serranía de  
Chiribiquete y parques nacionales 
naturales aledaños (Caquetá, Meta y 
Guaviare)

Catatumbo
(Norte de Santander)
 Bajo Cauca (Antioquia)

y Sur de Córdoba 
(Córdoba) Arauca 

Pacífico 
Nariñense
(Nariño)

Chocó

Pacífico Nariñense



Inversión en equipos e insumos para fortalecer la red hospitalaria del Pacífico Nariñense. 

Dotación de 794 aulas escolares, 103 de ellas pertenecientes al pueblo AWA, y mejoramiento de 
infraestructura de 21 instituciones educativas. 

Inversión para el mejoramiento de infraestructura deportiva, social y comunitaria. 

Jornadas de integración y encuentros para fortalecimiento social y comunitario, así como para la 
prevención del reclutamiento forzado. 

Entre los años 2019 y 2020 se ejecutaron 102 proyectos en 40 comunidades 
de 6 municipios del Pacífico Nariñense. 

Tumaco

 Barbacoas

Santa Bárbara de Iscuandé

El Charco

Olaya Herrera
La Tola

Algunos logros alcanzados en el Pacífico 
Nariñense

Componente de seguridad y defensa

Componente económico 

Fortalecimiento en infraestructura y en 
personal Hospital San Andres de Tumaco.

Mejoramiento 13 escenarios deportivos.

Consultoría para la construcción de un 
modelo innovador y colectivo de recursos 
PNIS.

Entrega de 5 muelles saltaderos para facilitar la 
movilidad de la población y el comercio de los 
productos de la región.

Construcción transitoria del Centro de 
Atención Fronterizo de la vía Binacional.

Fortalecimiento Capacidades Navales y fluviales, 
construcción de la Plataforma Avanzada de 
Guardacostas y construcción de 4 botes de 
apoyo fluvial.

Fortalecimiento de inteligencia e               
investigación judicial - DIJIN / DIPOL.

Protección de la población 

Salud y recreación 

Fortalecimiento social y comunitario

Entrega de 2 ambulancias medicalizadas 
para mejorar la prestación del servicio de 
salud en las poblaciones ribereñas del 
Pacífico.

Inversión para mejoras en infraestructura del 
Hospital San Andrés de Tumaco, así como 
fortalecimiento del personal médico. 

Mejoramiento 13 escenarios deportivos.Construcción o mejoramiento de 13 
escenarios deportivos.

Proyecto junto a la Diócesis de Tumaco 
para la prevención del reclutamiento de 
niños, niñas y adolescentes, a través de 
jornadas lúdicas, culturales y deportivas 
con jóvenes de la región.

Programas de fortalecimiento del tejido 
social comunitario. 

Apoyo al Programa Nacional Integral de                      
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) a través 
del desarrollo de un modelo de gestión para la 
ejecución de proyectos productivos en el           
Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. 

Inversión en infraestructura y equipos 
para fortalecer la inteligencia e                
investigación criminal en la región. 

Construcción y funcionamiento de la Plataforma 
Avanzada de Guardacostas, así como de 4 botes 
de apoyo fluvial, para fortalecer las capacidades 
de la Armada de Colombia en la región. 

Mejoramiento de infraestructura de la 
Base Militar Gualtal del Ejército Nacional.

Infraestructura social y para el desarrollo

Mejoramiento de 8.2 km de la vía               
Llorente-Inda Sabaleta.

Instalación del Centro de Atención 
Fronterizo en la vía La Espriella-Río 
Mataje.

Entrega de 5 muelles saltaderos para facilitar la 
movilidad de la población y el comercio de                   
productos en la región. 

Mantenimiento y dotación de equipos, 
mobiliarios, libros y materiales didácticos 
para la Biblioteca Pública de La Variante.

Mejoramiento de 26 centros educativos.

Mejoramiento de 2.5 km de la vía                   
Llorente-Santa Rosita.

Adecuación del Centro Multifuncional de Paz, 
Legalidad y Convivencia de la Casa de Paz 'El 
Charco'. 

Diseño de 5 puentes peatonales en el municipio de 
Barbacoas.

A través de los Planes de Reacción Inmediata para la Zona Futuro del Pacífico 
Nariñense se asignaron en 2019 y 2020 recursos por acerca de $97 mil                
millones, para la ejecución de diferentes proyectos.

En 2021 se están ejecutando 59 proyectos, entre ellos:


