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INFORME SEMANAL GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO

Antes del 30 de mayo deberá estar aprobado por la 
Duma Departamental el Plan de Desarrollo 
Departamental PDD “Territorio de Paz, Biodiverso y 
Ancestral, Juntos Podemos Transformar”. El 
ambicioso documento registra las necesidades de 
los putumayenses concertadas en cada municipio y 
distribuido en siete rutas de transformación social. 
Ahora los miembros de la Corporación a través de la 
Comisión Primera tienen plazo hasta el 30 de mayo 
del presente año, para hacer los respectivos ajustes 
y evaluaciones, proceso que se hará en tres debates 
que conlleven a su aprobación de acuerdo a lo 
contemplado en la ley 152 de 1994, que señala que 
este documento debe ser elaborado y aprobado en 
los primeros 150 días una vez posesionado el nuevo 
mandatario elegido por voto popular. 

La Carta de navegación de la actual administración 
seccional fue radicada en la Duma Departamental 
por la propia gobernadora de Putumayo Sorrel 
Parisa Aroca, quedando registrada bajo número 918 
del 30 de abril de 2016. Ahora los diputados 
esperan el llamado que deberá hacer la misma 
mandataria regional, convocándolos a sesiones 
extraordinarias para que a través de tres debates se 
pueda darle aprobación al documento público. 

Se habla de una fecha tentativa para dichas sesiones 
extraordinarias que iniciarían el próximo 10 de mayo, 
fecha en que la presidencia de la corporación deberá 
dirigir el documento del PDD a la Comisión Primera 
para que realicen las respectivas evaluaciones, 
luego dicha comisión designará un moderador que 
presentará este trabajo en las tres sesiones 

extraordinarias ante los demás miembros de la 
Asamblea Departamental. 

Sorrel Aroca se presentó en las instalaciones de la 
Asamblea Departamental de Putumayo acompañada 
por un grupo de niños, quienes le entregaron el 
documento al presidente de la Asamblea 
Departamental. Aroca dijo que el PDD tiene como 
meta convertir a Putumayo en un centro económico 
de desarrollo sostenible modelo en el sur de 
Colombia. Entre las prioridades están los sectores de 
educación y salud en donde los niños son los 
protagonistas expresó la mandataria de los 
putumayenses quien añadió quien señaló que estos 
son los dos motores de transformación de la región. 

El contenido del PDD se distribuye en siete rutas de 
la transformación, 1) Desarrollo Económico y 
Sostenible, 2) Gobernabilidad y Gobernanza, 3) 
Diversidad Cultural, 4) Estructurantes Regionales, 5) 
Formación para el Ser, 6) Dotando a la Gente y 
séptimo de la Mano con la Naturaleza. Todo este 
proceso se hizo de manera incluyente con las 
comunidades Indígenas, Afros, Organizaciones 
Sociales, Jóvenes, Docentes, Deportistas y Adultos 
Mayores entre otros gremios de la sociedad civil, 
expresó Sorrel Aroca gobernadora de Putumayo. 

El documento yese encuentra en manos de los 
miembros de la Asamblea Departamental, el cual 
pasará a revisión de la Comisión Primera, la cual está 
conformada por los siguientes diputados; Yuri 
Quintero (Presidente), Nayarvi Ramírez 
(Vicepresidente), Diego Guerrero (Secretario), Aura 

Sorrel Aroca radica 
PDD ante la 
asamblea 
departamental de 
Putumayo

Nelcy Peñafiel y Vilma Zapata. 

Ellos serán los encargados de revisar de manera 
detallada todo el contenido del Plan de Desarrollo 
Departamental “Putumayo de Paz, Biodiverso y 
Ancestral, Juntos Podemos Transformar”, luego esta 
misma Comisión presentará un informe de dicho 
documento ante los demás miembros de la Asamblea 
Departamental para que los conozcan de manera 
detallada. 

Este proceso se hará en tres debates que deberán 
realizarse ates del 30 de mayo del presente año, tal 
como lo contempla la ley 152 de 1994, en la que se 
estipula que los mandatarios locales y regionales una 
vez posesionados en sus cargos, tiene un plazo de 
150 días calendarios para elaborar, concertar y 
aprobar su plan de desarrollo, los cuales debe ser 
aprobados por los Concejos Municipales o la 
Asamblea Departamental para municipios y 
gobernaciones respectivamente
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Con payasos, bailes, cantos, poesía y danzas entre 
otras actividades, culminó toda una tarde de 
celebración del mes de los niños en Mocoa. La 
recreación y los deportes fueron pieza fundamental 
para que más de 4,000 niños colmaran la plaza 
central, el parque General Santander. Niños de todos 
los barrios participaron en actividades lúdicas con la 
presencia de la gobernadora de Putumayo Sorrel 
Aroca y el alcalde capitalino José Castro. La plaza 
principal no dio abasto para albergar a niños de 
todas las edades quienes acudieron al llamado de la 
administración seccional y la alcaldía municipal de 
Mocoa. Allí se contó con el apoyo del Ejército y Policía 
Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil y entidades 
públicas y privadas entre otras. La gobernadora hizo 
presencia entregando detalles a los niños que con su 
entusiasmo participaron en las diferentes 
actividades recreativas. 

“A los niños hoy les damos regalos, detalles y 
compartimos una tarde con ellos, pero la 
administración departamental va más allá, les 
estamos garantizando su educación, la salud y el 
sano esparcimiento en todas las instituciones 
educativas, los niños son nuestra prioridad, nuestro 
plan de Desarrollo está enfocado en hacer valer 

todos sus derechos y así lo hemos entendido para 
estos cuatro años de gobierno”, señaló la 
mandataria de los putumayenses. 

La Policía Nacional también se vinculó con 
actividades lúdicas y recreativas durante toda la 
tarde. Los niños recibieron detalles, regalos y dulces 
haciendo de este día una fecha inolvidable para sus 
vidas, todo niño que subió a la tarima se llevó su 
recuerdo. Niños de todas las edades disfrutaron de 
saltarines, payasos, deportes, música, canto, poesía, 
copla y también estuvieron al lado de la autoridad 
departamental y municipal Sorrel Aroca y Jairo 
Castro respectivamente. 

Por su parte los cuerpos de socorro realizaron un 
trabajo de atención a la niñez y en pequeñas charlas 
explicaron los diferentes procedimientos que deben 
hacer en caso de emergencia, de igual manera 
Corpoamazonia instaló su Bibliobus en donde se 
proyectaron diferentes videos, documentales y 
películas alusivas a la conservación del ambiente y 
protección de los recursos naturales. El evento inició 
a la una de la tarde y se extendió hasta las siete de 
la noche.

Los niños se tomaron 
el parque general 
Santander en Mocoa
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Acompañada de niñas y niños, que representan las 
semillas de esperanza y fuerza de transformación, la 
Gobernadora de Putumayo, Sorrel Parisa Aroca 
Rodríguez y el equipo de gobierno, radicaron el 30 
de abril, ante el Secretario y Presidente de la 
Asamblea Departamental, la principal herramienta 
de planificación para la vigencia 2016 – 2019, el 
Plan de Desarrollo Departamental: “Putumayo 
territorio de paz, biodiverso y ancestral. Juntos 
podemos transformar”. La Secretaria de Planeación 
Departamental, Carmen Liliana Villota Arciniegas, 
quien junto al equipo de dicha dependencia, los 

profesionales de la Gobernación y de apoyo, 
cumplieron un arduo trabajo, destacó el ejercicio 
participativo que recorrió los 13 municipios; además; 
socializó, concertó y validó el documento con las 
autoridades indígenas y comunidades 
afrodescendientes, a partir del diálogo y la medicina 
tradicional que guiaron el camino de construcción. 
La funcionaria invitó a la comunidad en general a 
recordar todo el proceso de construcción del Plan en 
la página web de la Gobernación y finalizó 
manifestando que estarán atentos a los debates de 
la Asamblea Departamental.

Ciudadanos aproximadamente 
Participaron en la socialización del PDD
En la Ruta de la transformación que recorrió
Los 13 municipios de Putumayo

Secretaria de 
Planeación 
Departamental
Plan de Desarrollo 
Departamental PDD

4500
Mesas de construcción participativa, 
incluyendo por primera vez, las mesas de la 
paz, cambio climático, juventud y contrato 
PLAN

20
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Entre el 27 y 29 de abril se realizó el proceso de 
empalme presencial entre la Secretaria Técnica 
OCAD entrante (Gobernación del Caquetá) y la 
saliente (Gobernación de Putumayo),  en el marco 
del Acuerdo 0036 del 25 de enero de 2016;  
capitulo IV, parágrafo del artículo noveno. Este 
espacio se cumplió en Mocoa con el 
acompañamiento de funcionarios del Departamento 
Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. 

Juan Carlos Muchavisoy, profesional de apoyo a la 
Coordinación del OCAD de la Gobernación del 
Putumayo, manifestó que la actual administración 
seccional ha realizado un ejercicio técnico de 
consolidación de información, con el propósito de 
suministrar los mayores elementos a la entrante 
Secretaria técnica del OCAD para la región Centro sur 
amazonía que reúne a los departamentos de 
Caquetá, Putumayo, Amazonas, Huila y Tolima.

Secretaria de 
Planeación 
Departamental
Secretaría técnica 
OCAD - Regional

El equipo técnico de la Secretaria de Planeación del  
PDA cumplió con visitas técnicas a proyectos de 
vigencias anteriores, con el propósito de verificar el 
estado y avance de los mismos. En Leguizamo, la 
comunidad presentó las inquietudes sobre el 
Proyecto ”Construcción y optimización alcantarillado 
sanitario segunda etapa municipio”, donde el 

profesional de la Secretaria de Planeación, Miltón 
Javier Izquierdo, reiteró la responsabilidad al 
contratista de obra, de mantener informada a la 
comunidad, interventoría, alcaldía y a supervisión del 
contrato de todas las acciones pertinentes a 
ejecutar.

Secretaria de 
Planeación 
Departamental
Plan Departamental de 
Aguas - PDA
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Por su parte, la profesional de apoyo a la 
coordinación del PDA Putumayo, Carmen Sarasty 
Muriel, acompañó la visita técnica que solicitó el 
equipo del monitoreo, seguimiento, control y 
evaluación  “SMSCE” del Sistema General de 
Regalías, al contrato No. 069 de 2009, cuyo objeto 
es ”Construcción acueducto regional municipio de 
Valle del Guamuez Fase I”. Entre otros aspectos los 
funcionarios del SMSCE, realizaron la verificación y 
cuantificación de las cantidades de obra ejecutadas a 
lo largo del trazado de la línea y  constataron que se 
encuentra instalada la tubería de 18% en una 
longitud de  340.20ML.

En la primera semana de mayo la Secretaria de 
Planeación Departamental y la funcionaria líder del 
Plan Departamental de Aguas realizarán en el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio una mesa 
de trabajo sobre temas específicos en el marco de la 
Política del Agua y Saneamiento Básico y la 
elaboración de los instrumentos de planeación del 
PAP-PDA del departamento de Putumayo para la 
vigencia 2016, que enmarca la normativa vigente del 
Decreto 1077 de 2015 – Artículo 2.3.3.1.5.17. 

Secretaria de 
Planeación 
Departamental
Plan Departamental de 
Aguas - PDA
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SECRETARÍA DE
GOBIERNO

La Secretaria de Gobierno Departamental en 
coordinación con la Dirección de Asuntos para las  
Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras del 
Ministerio del Interior está promoviendo el “Diseño e 
implementación de un protocolo de procedimiento 
institucional para la elaboración y actualización de  
auto censos poblacionales para Comunidades 

Negras”, para este proceso ya hacemos parte del 
comité de Censos Interinstitucional  integrado por 
Instituciones del Orden Nacional y representantes 
Departamentales que coadyuve a formular y dar 
lineamientos técnicos con enfoque Étnico en la 
definición de metodologías para la identificación de 
nuestra población Afro putumayense.



La Secretaria de Gobierno departamental en marco 
del Programa de Víctimas, realizó  diferentes 
actividades enfocadas hacia la oportuna 
implementación de la política pública de víctimas 
durante la semana del 25 al 29 de abril del presente 
año, entre las cuales el día 25 de abril se acompaña 
la entrega del predio rural La Parmenia ubicado en 
la Vereda la Paz, jurisdicción del municipio de 
Villagarzón, a la comunidad indígena CABILDO AWA 
MAYASQUER, proceso que obedece al resultado de la 
asistencia técnica brindada en marco de los 
procesos de reubicación y en cumplimiento a los 
autos 174 de 2011 y 004 de 2009 en los cuales se 
dictan medidas de protección para la población 
indígena AWA.

De igual forma Los días 26 y 27 de abril se realizó el 
primer Subcomité Departamental Ampliado de 
Prevención, Protección y Garantías de no Repetición, 

el cual fue acompañado por el Ministerio del Interior 
y conto  con la participación de funcionarios de los 
Municipios de San Miguel, Orito, Puerto Asís, Valle de 
Guamuez, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán y con los 
representantes de ACNUR y OCHA, quienes 
acompañaron la jornada. El objetivo de la jornada de 
trabajo fue el de fortalecer las capacidades 
institucionales y comunitarias en gestión del riesgo 
para los integrantes del subcomité departamental y 
de los subcomités de los Municipios, para lo cual se 
desarrollaron temas relacionados con: Obligaciones 
del Estado en materia de Prevención,  Orientaciones 
para el fortalecimiento de los subcomités de PPGNR, 
Herramientas de la política pública – Plan integral de 
prevención y la Elaboración del diagnóstico del 
riesgo.

SECRETARÍA DE
GOBIERNO
Programa de Víctimas
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La Secretaria de Gobierno Departamental en sus 
funciones de secretaria técnica de la Red 
Departamental de Control Social a la Gestión Pública 
convocó a dicha  Red Integrada por la Procuraduría 
Regional, La Defensoría del Pueblo, la Contraloría 
General de Republica, Secretaria de Salud 
Departamental, Contraloría Departamental, 
Dirección de Gestión Territorial, Cámara de Comercio  
para la elaboración del Plan de Acción 2016 de 
acuerdo a lo establecido en la ley 850 de 2003 

artículo 22 y a las directrices establecidas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública 
DAFP.  Las actividades estarán encaminadas en 6 
líneas de acción como: Organización y 
funcionamiento de la Red, Asistencia Legal y Técnica 
a las Veedurías Ciudadanas, Evaluación y Logro de 
las Veedurías Ciudadanas, Capacitación para el 
Control Social a la Gestión, Comunicación e 
Investigación y Desarrollo

SECRETARÍA DE
GOBIERNO
Etnias y Desarrollo 
Comunitario
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El día 27 de abril se acompañó con charla de gestión de 
riesgos de desastres dirigida a secretarios de educación, 
directores de núcleo en Mocoa en un horario de 8 AM a 
12 del mediodía, con participación de más de 20 
asistentes capacitados.
El propósito sensibilizar y motivar a elaborar planes 
escolares de gestión de riesgos de desastres.  
El día 28 de abril, después de recibir una notificación por 
parte de la CMGRD de villargarzon  siendo las 6:30 pm, 
se hacen las respectivas gestiones con los cuerpos de 
socorro, policía y ejército para comenzar a hacer la 

respectiva evacuación, nos trasladamos al municipio con 
los implementos y personal de apoyo que participamos 
en el operativo.
El día 30 de abril, nos encontramos en capacitación 
gracias a la invitación de corpoamazonia y el cuerpo de 
bomberos voluntarios de Mocoa, en el curso básico de 
emergencias en incendios forestales.

También se programa reunión del CDGRD 
EXTRAORDINARIO para tratar tema de la evacuación de 
la escuela bilingüe de Mocoa.   

SECRETARÍA DE
GOBIERNO
Gestión de riesgo



Apoyo en el consejo de seguridad departamental: se 
participó en el en el consejo de seguridad 
departamental, donde se tocaron temas 
correspondientes al resorte de la secretaria de 
productividad y competitividad, tales como: 
seguridad turística y legalización de prestadores de 
este servicio, en migración; sobre los enormes 
incrementos de delitos de tráfico y trata de personas 
y de la ruta que se ha convertido Putumayo para 
realizar estas actividades. En minería; sobre la 
minería ilegal, y los pasivos ambientales causados 
por la extracción de minerales. LUGAR: Policía 
Nacional FECHA: 25 de Abril 

Capacitación sobre Normas Técnicas Sectoriales 
para turismo: en el marco de la  estrategia nacional 
de gobierno “turismo para la construcción de la paz” 
y en alianza con el ministerio de industria comercio y 
turismo y la cámara de comercio de Putumayo, se 
realizó la capacitación en normas técnicas 
sectoriales para turismo, con el objetivo de  mejorar 
calidad turística y continuar con los procesos de 

legalización  y el cumplimiento de la normatividad 
para prestadores de servicios sobre el marco del 
“Plan Sectorial de Turismo”. LUGAR: Camara de 
Comercio de Putumayo FECHA: 26 de abril. 

Acompañamiento en la reunión sobre diferencias de 
los propietarios de los predios en el sitio turístico el 
fin del mundo: tras algunos inconvenientes 
presentados con los propietarios de fincas aledañas 
al sendero de ingreso al sitio turístico el fin del 
mundo, la secretaria de productividad y 
competitividad hace acompañamiento técnico sobre 
las decisiones que se tomen entre el municipio y los 
que se consideran afectados con el fin de aportar a 
la sana convivencia de los actores del turismo

Apoyo para la celebración del día del niño: la 
secretaria de productividad y competitividad se 
vincula con logística y con un muro de escalar con el 
fin de promover la actividad deportiva en los niños, 
niñas y adolescentes del Municipio de Mocoa.

SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD
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Como parte de la gestión en procura de mejorar 
caminos en territorios étnicos, la Secretaría de 
Infraestructura Departamental (SID), conjunto con la 
Secretaría de Hacienda Departamental (SHD), entre 
el 18 y el 29 de abril de 2016 adelantan la 
elaboración del proyecto de ordenanza para la 
incorporación de recursos del convenio No. 556 de 

2015 suscrito entre Ministerio de Transporte y 
Gobernación de Putumayo cuyo objeto es 
"Transferencia de recursos por parte del Ministerio 
de Transporte al Departamento de Putumayo para la 
contratación de los estudios y diseños de los 
caminos ancestrales — comunidades indígenas".

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
mejoramiento de caminos en territorios étnicos
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Con el equipo de profesionales que apoyan en la 
elaboración del PDD, entre el 18 y el 22 de abril de 
2016 se realizan ajustes a diagnóstico y estructura 
con techos presupuestales en formato de Plan 
Plurianual de Inversiones (PPI) de la dimensión 
INFRAESTRUCTURA del PDD “Juntos Podemos 
Transformar” 2016 - 2019 de acuerdo a las 
reuniones adelantadas con las comunidades 
afrodescendientes e indígenas del departamento de 
Putumayo los días 16 y 17 de abril de 2016. Así 

mismo, entre el 25 y el 29 de abril de 2016 se 
continúa trabajando de acuerdo a las observaciones 
de la Secretaría de Planeación Departamental 
(PDD), se participa del Consejo de Gobierno 
extendido en el cual se ultiman detalles de todas las 
dimensiones del PDD y se apoya en estructuración 
de documento para presentación a la Asamblea 
Departamental. Finalmente, el 30 de abril de 2016 
se participa en radicación de PDD ante la Asamblea 
Departamental.

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
plan departamental
de desarrollo

A primera hora en la mañana del 18 de abril de 
2016, la Alcaldía de Orito reporta que la maquinaria 
que se encuentra desde el año pasado en el 
resguardo Bellavista, fue sustraída ese fin de 
semana. Por este motivo, la Secretaría de 
Infraestructura Departamental (SID) y la Secretaría 
de Gobierno Departamental (SGD) se reúnen para 
tomar decisiones frente a esta situación, 
determinando realizar visitas al sitio a fin de 
salvaguardar la maquinaria (motoniveladora, 
volqueta, vibrocompactador y retrocargador de 

llantas “pajarita”) y evitar más actos de vandalismo.
El 25 de abril de 2016 se presentan varios 
integrantes del resguardo Bellavista en las oficinas 
de la SID y manifiestan su preocupación ante los 
hechos ocurridos, así como su voluntad para apoyar 
a la Administración Departamental en las decisiones 
que tome respecto al retiro de maquinaria. De igual 
forma, solicitan se priorice el mejoramiento y/o 
construcción de vía Orito – Portugal – La Cofania – 
Villagarzón.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Banco de maquinaria de la UNGRD

La Gobernación de Putumayo, por medio de la 
Secretaría de Infraestructura Departamental (SID), 
asistió a reunión para promover la implementación 
de la estrategia Plan de Energización Rural 
Sostenible (PERS), la cual se llevó a cabo el 28 de 

Abril del año en curso en las instalaciones de la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) de 
la ciudad de Bogotá, y de la cual también 
participaron representantes del Instituto de 
Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas 

para las Zonas no Interconectadas (IPSE) y de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). 
La reunión fue fructífera por cuanto se prevé realizar 
inicialmente un diagnóstico de la situación 
socioeconómica y energética de las zonas rurales, 
incluyendo las necesidades de energía y nuevas 
fuentes de generación alternativa, para formular 

proyectos sostenibles que apoyen la cobertura 
eléctrica residencial junto con procesos productivos. 
De igual forma, se deja sobre la mesa la posibilidad 
de iniciar formalmente con esta iniciativa en el 
departamento de Putumayo durante la presente 
vigencia con el apoyo de las entidades encargadas 
de la planeación energética de nuestro País.



- El 11 de abril de 2016 se visita proyecto 
relacionado con Contrato No. 1045 de 2015 cuyo 
objeto es “Construcción del parque mirador de 
Puerto Umbría, Municipio de Villagarzón, 
Departamento de Putumayo”
- El viernes 22 de abril se realiza visita de obra a 
veredas Las Palmas y San Cayetano del municipio de 
Puerto Caicedo como parte de las actividades de 
supervisión del Convenio Interadministrativo No. 069 
de 2014 cuyo objeto es "Mejoramiento del Camino 
Veredal Sectores Las Palmas – San Cayetano y 
Porvenir – Rochela, Municipio De Puerto Caicedo".

- El sábado 23 de abril se inspecciona el avance de 

las obras en el marco del Contrato de Obra No. 879 
de 2015 y cuyo objeto es: “Mejoramiento de la 
Carretera Yarumo - Orito en los Tramos K0+000 a 
K0+750 y K1+880 a K3+030 en el Municipio de 
Orito, Departamento del Putumayo”

- Gestión técnica, documental y administrativa para 
comités técnicos de obra, actas de recibo de 
cantidades de contratos, informes de supervisión, 
liquidación de contratos, viabilidad ante solicitudes 
de suspensión y ampliación de plazo, apoyo en 
supervisión de contratos, cierre de proyectos del 
SGR, Respuestas a requerimientos de comunidad, 
entre otros.

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Supervisión de 
contratos y convenios
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Abril del año en curso en las instalaciones de la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) de 
la ciudad de Bogotá, y de la cual también 
participaron representantes del Instituto de 
Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas 
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Rural Sostenible (PERS) De izquierda a derecha, Mauricio Molina (IPSE), Sandra Mojica (UPME), Diego Armando 

Vallejo (Gobernación de Putumayo), Gerardo Chávez (USAID - Colombia).

para las Zonas no Interconectadas (IPSE) y de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). 
La reunión fue fructífera por cuanto se prevé realizar 
inicialmente un diagnóstico de la situación 
socioeconómica y energética de las zonas rurales, 
incluyendo las necesidades de energía y nuevas 
fuentes de generación alternativa, para formular 

proyectos sostenibles que apoyen la cobertura 
eléctrica residencial junto con procesos productivos. 
De igual forma, se deja sobre la mesa la posibilidad 
de iniciar formalmente con esta iniciativa en el 
departamento de Putumayo durante la presente 
vigencia con el apoyo de las entidades encargadas 
de la planeación energética de nuestro País.
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vigencia con el apoyo de las entidades encargadas 
de la planeación energética de nuestro País.

El martes 26 del presente año se contó con la 
presencia de la Dra Francia Alba Abril, delegada de la 
Sec. De Transparencia de la ciudad de Bogotá con el 
propósito de socializarnos la Estrategia de 
Acompañamiento de la Ley 1712/14 que regula el 
derecho de acceso a la Información Pública.

Los funcionarios del nivel técnico de la Gobernación 
participaron en la capacitación sobre liquidaciones 
de nómina y sus novedades con la delegada de la 
empresa propietaria del software SOLREDES Bogotá 
ing. ELIANA GUERRERO, delegada de la empresa.

El día 27 de abril de 2016 se realizó la elección 
Comisión de Personal en cumplimiento a la Ley 

909/04 y Decreto 1228/05, quedando de la 
siguiente manera: 
Alvaro Anacona  con 61 votos y
Jhon Jairo Guerrero con 30 votos
Y por parte del nivel directivo la gobernadora 
designo a Cesar Noreña y Andrea 

La comisión negociadora, conformada por cinco 
delegados de alta dirección y nueve por parte de los 
del sindicato “SINTRAPROPUTUMAYO” nos reunieron 
el día jueves 28 de abril, con el propósito de analizar 
el pliego de peticiones presentadas por dicha 
comisión

SECRETARÍA DE
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