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INFORME SEMANAL GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO

La Gobernación del Putumayo junto a los alcaldes de: 
Santiago, Colón, San Francisco, Puerto Guzmán y 
delegados de los demás municipios, realizaron el día 
06 de Mayo en las instalaciones de Corpoamazonia 
una reunión con el director de Conectividad del 
Ministerio de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación (MINTIC) Luís Fernando Lozano Mier, 
el líder del programa nacional MINTIC de fibra óptica 
e Internet de alta velocidad Jaime Torres y 
representantes de la operadora Azteca 
Comunicaciones, con el fin de tratar varios aspectos 
relacionados con la conectividad, el servicio de 
telefonía celular y la señal de televisión en el 
Putumayo.

Los delegados de la gobernadora Sorrel Aroca 
hicieron seis solicitudes a los funcionarios del 
Ministerio:

1. Garantizar en el corto plazo la conectividad y el 
servicio domiciliario de Internet banda ancha para 
cada uno de los 13 municipios del departamento.
2. Incluir al Departamento del Putumayo en los 
programas de Historia Clínica Electrónica y 
Telemedicina, este último para zonas rurales 
dispersas, en especial para Puerto Leguizamo y 
Puerto Guzmán.
3. Mejorar la conectividad y lo servicios con los que 
actualmente cuentan las instituciones educativas del 
departamento del Putumayo.
4. Flexibilizar las condiciones para que empresas del 
Putumayo puedan a través de Alianzas Público – 

Privadas o consorcios ofrecer alternativas para la 
distribución de Internet domiciliarioa bajo costo en 
cada uno de los municipios, pues a la fecha la 
conexión de Internet banda ancha se encuentra en 
12 de los 13 municipios del departamento y solo los 
4 municipios del Valle de Sibundoy cuentan con un 
servicio de Internet domiciliario de mala calidad.
5. Apoyar técnica y financieramente al 
Departamento para la implementación de un Sistema 
Departamental de Información Institucional para la 
gobernación y los 13 municipios que permitan 
mejorar la gestión sistematizada y la transparencia 
en el manejo de la información pública.
6. Resolver los problemas administrativos para que 
el MINTIC a quien le corresponde, liquide el convenio 
Vive Digital Regional que a la fecha el mismo MINTIC 
exige su liquidación para poder ejecutar otros 
programas y proyectosTICs.

Por su parte los alcaldes del Valle de Sibundoy 
solicitaron que se solucionaran los problemas 
suscitados por la mala prestación del servicio de 
Internet domiciliario banda ancha por parte de 
Azteca Comunicaciones, incluido el servicio de wifi en 
los parques municipales.
El Director de Conectividad de MINTIC Luis Fernando 
Lozano Mier, quien se mostró receptivo a las 
solicitudes de los delegados y autoridades 
presentes, manifestó que servirá de puente e 
interlocutor para las solicitudes presentadas que no 
son de su manejo y frente a las demás apoyarlas 
hasta lograr su consecución. Así mismo, manifestó 

DESPACHO 
GOBERNADORA
Avanza el acceso 
domiciliario de internet 
banda ancha para el 
Putumayo

que entre julio y agosto de 2016 se estarán 
publicando los borradores de los pliegos de 
condiciones para la licitación del servicio de 
distribución domiciliaria de Internet banda ancha en 
el Putumayo, para lo cual se comprometió a venir al 
Departamento a explicar el proyecto a los 
potenciales oferentes locales y escuchar sus 
requerimientos para poder participar del proceso 
licitatorio.

Frente al mejoramiento de la conectividad para el 
municipio de Leguizamo informó que entre 
noviembre y diciembre de 2016 llegará el servicio 
de Internet de alta velocidad a este municipio y que 
a partir de ahí apoyarán todo el tema de 
conectividad para el tema de Telemedicina.

En referencia a la solicitud de los alcaldes asistentes 
del Valle de Sibundoy se comprometieron a movilizar 
unas cuadrillas de mantenimiento, resolver los 
problemas de configuración del servicio, mejorar el 
sistema de atención al usuario y establecer una 
estrategia para mejorar la atención al usuario y los 
tiempos de respuesta a las peticione y quejas. De 
igual manera el Director de Conectividad de MINTIC 
se mostró interesado en hacer otra reunión de 
seguimiento en el Valle de Sibundoy para evaluar la 
calidad de la prestación del servicio. 

Quedaron para otra reunión los temas de servicio de 
telefonía celular y la señal de televisión, los cuales se 
tocaron de forma tangencial.
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que entre julio y agosto de 2016 se estarán 
publicando los borradores de los pliegos de 
condiciones para la licitación del servicio de 
distribución domiciliaria de Internet banda ancha en 
el Putumayo, para lo cual se comprometió a venir al 
Departamento a explicar el proyecto a los 
potenciales oferentes locales y escuchar sus 
requerimientos para poder participar del proceso 
licitatorio.

Frente al mejoramiento de la conectividad para el 
municipio de Leguizamo informó que entre 
noviembre y diciembre de 2016 llegará el servicio 
de Internet de alta velocidad a este municipio y que 
a partir de ahí apoyarán todo el tema de 
conectividad para el tema de Telemedicina.

En referencia a la solicitud de los alcaldes asistentes 
del Valle de Sibundoy se comprometieron a movilizar 
unas cuadrillas de mantenimiento, resolver los 
problemas de configuración del servicio, mejorar el 
sistema de atención al usuario y establecer una 
estrategia para mejorar la atención al usuario y los 
tiempos de respuesta a las peticione y quejas. De 
igual manera el Director de Conectividad de MINTIC 
se mostró interesado en hacer otra reunión de 
seguimiento en el Valle de Sibundoy para evaluar la 
calidad de la prestación del servicio. 

Quedaron para otra reunión los temas de servicio de 
telefonía celular y la señal de televisión, los cuales se 
tocaron de forma tangencial.

La Gobernación del Putumayo y la Secretaria de 
Planeación Departamental en su decidido 
compromiso con el cumplimiento a los planes de 
mejora de proyectos de periodos anteriores a la 
actual, y suscritos con el Departamento Nacional de 
Planeación “DNP”, realizó una reunión técnica con el 
Coordinador Regional del Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación “SMSCE-SGR”, 
Fabián Raúl Aranda Ángel durante los días 4 y 5 de 
mayo. 

Según la profesional líder del equipo Gesproy de la 
Gobernación del Putumayo, Morelly Ortega, en el 
espacio se presentaron avances positivos sobre los 
planes de mejora; además, se revisaron proyectos 
para desaprobación por parte del Ministerio de 
Minas y Energía, Ministerio de Educación Nacional y 
el Departamento Nacional de Planeación.

En la jornada también se cumplió la Mesa técnica de 
los siguientes proyectos, con presencia de 
delegados de los ministerios relacionados, de la 
Coordinación de la secretaria técnica y los 
respectivos supervisores: Proyecto mejoramiento 
Hospital Pio XII primera etapa Municipio de Colón, 
Proyecto  construcción restaurante escolar 
Institución educativa Normal Nacional de Sibundoy, 
Proyecto implementación del servicio de gas GLP por 
redes en los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy 
y San Francisco y proyecto construcción de obras de 
protección y prevención de desastres derivada de la 
inestabilidad geológica en los municipios de Mocoa, 
San Francisco, y Colón. 

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Secretaría técnica – 
GESPROY
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Durante la semana del 2 al 6 de mayo del presente 
año, en las instalaciones del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio  - del Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico, se realizó una mesa de trabajo 
entre funcionarios de dicha entidad y de la Secretaria 
de Planeación Departamental y el equipo de apoyo a 
la Coordinación del Plan departamental de aguas 
“PDA”. La asesoría técnica promovió la elaboración 
de los instrumentos de planeación del PAP-PDA de 
Putumayo para la vigencia 2016, que enmarca la 
normativa vigente del Decreto 1077 de 2015.

Carmen Liliana Villota Arciniegas, Secretaria de 
Planeación Departamental, manifestó que el ejercicio 
técnico permitió conocer integralmente el estado 
actualizado del Plan departamental de aguas, del 
Plan ambiental y sobre la gestión del riesgo, del Plan 
de aseguramiento de la prestación, del Plan de 
gestión social, de los proyectos radicados ante el 
mecanismo de viabilización y el seguimiento a 
proyectos en ejecución. Los acercamientos 
institucionales permiten armonizar las acciones del 
Gobierno departamental en el marco de la política 
del agua y saneamiento básico.

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Plan Departamental de 
Aguas – PDA 

En la Federación de Departamentos de la ciudad de 
Bogotá, se cumplió el 2 de mayo la Mesa técnica 
para la construcción del anexo indicativo de la 
Región Centro Sur, en el marco del empalme de la 
Secretaría técnica del Ocad Región Centro sur 
amazonia,  que realizan las Gobernaciones de 
Putumayo y Caquetá. El ejercicio técnico permite 
suministrar la información desde 2012 hasta el 8 de 
abril de 2016, la cual se ha organizado y 
consolidado en el periodo administrativo de la 

señora Gobernadora Sorrel Parisa Aroca Rodríguez. 

Juan Carlos Muchavisoy, profesional de apoyo a la 
Coordinación del OCAD de la Gobernación del 
Putumayo, indicó la importancia del trabajo que 
realizan con la Gobernación del Caquetá y el cual se 
extenderá en una mesa técnica el 10 de mayo en la 
ciudad de Florencia. Lo anterior se da en 
cumplimiento del Acta No. 044 del 08 de abril de 
2016.

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Secretaría técnica – 
OCAD 
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En cumplimiento a lo establecido en la Ley 152 de 
1994 y el Decreto 084 del 29 de febrero de 
2016, la Secretaria de Planeación Departamental 
facilitó el espacio para el encuentro autónomo de 
los integrantes del Consejo Territorial de 
Planeación, quienes ante la renuncia del actual 
presidente, escogieron una nueva mesa 
directiva. Así mismo, por solicitud formal del 
“CTP”, la Gobernadora y Secretarios del 
despacho acudieron al llamado que programara 
el Consejo Territorial de Planeación para los días 
7, 8 y 9 de mayo, donde socializaron temas 

relacionados con el Plan de Desarrollo 
Departamental. 

La nueva Junta directiva del CTP es presidido por 
el señor Luis Velazco Legarda, representante de 
los CTP municipales, quien junto a los demás 
integrantes del Consejo Territorial de Planeación, 
coincidieron en afirmar que es la primera vez que 
se genera un espacio de diálogo directo con 
presencia de la Gobernadora, Sorrel Parisa Aroca 
Rodríguez y los secretarios del despacho. 

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Consejo Territorial de 
Planeación - CTP
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Convertir al Comité Departamental de 
Discapacidad, en una instancia operativa y en el 
cual los diferentes representantes de la 
población en situación de discapacidad - PSD, y la 
administración departamental,  entablen 
espacios de diálogo, concertación y construcción 
en favor del buen vivir de la PSD. 

Carolina Mojana, Secretaria de Desarrollo Social 
Departamental, señaló que entre los temas  
tratados y discutidos en el comité están: política 
pública de discapacidad, plan de acción, gestión, 

articulación y atención  integral a las personas en 
situación de discapacidad y sus grupos 
familiares, como también la socialización de las 
metas y programas para esta población en el 
marco del Plan de Desarrollo Departamental y la 
política pública nacional.

En el marco del comité se contó con la 
participación  de padres de familia, lideres, 
funcionarios de la Defensoría del Pueblo, y 
profesionales de las Secretarias de Planeación, 
Educación y salud departamental.

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Reactiva  Comité  
Departamental  de  
Discapacidad

Unir esfuerzos a favor de 680 personas privadas 
de su libertad, fue uno de los objetivos de la  
reunión de articulación con funcionarios del 
Centro  Penitenciario de la Ciudad Capital, el 
pasado  martes 3 de mayo. En el espacio de 
dialogo entre la Secretaria de Desarrollo Social y 
profesionales del área administrativa y operativa 
del INPEC, se logró establecer acciones que 

propendan por el bienestar de los hombres y 
mujeres que se encuentran recluidos, como 
compromiso entre las partes y voluntarios, se 
realizará  a fin de mes una campaña de 
recolección de  medicamentos e implementos de 
aseo, al tiempo se determinaron  gestiones que 
garanticen la  convivencia entre los reclusos y 
sus familiares.

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Campaña para recolectar medicamentos para 
la población carcelaria
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Teniendo en cuenta las dificultades que han surgido 
en los últimos días en cuanto a Transporte y 
Alimentación Escolar como estrategias de 
permanencia en el sector educativo y en algunos 
municipios se viene promoviendo un cese de 
actividades académicas,  afectando el proceso 
enseñanza aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes 
del departamento; argumentando interrupción de 
servicios educativos;  se informa que por las 
diferentes gestiones realizadas por nuestra 
gobernadora Dra. Sorrel Aroca, se ha solucionado 
los impases presentados en:

Transporte Escolar: Se realizó transferencias a los 
Establecimientos Educativos, según el Decreto 4791 
del 19 /04/2008, por medio del cual se reglamenta 
los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 715 de 2001, 
en relación con el Fondo de Servicios Educativos, 
teniendo en cuenta que dichos recursos serán 
girados a las Instituciones y Centros definidos en el 
2015 en la relación de las rutas establecidas de 
común acuerdo, en las administraciones municipales 
del Departamento ;  Lo anterior, debido a que el 28 
de abril de 2016 se declaró desierto el proceso de 
selección abreviada  por subasta inversa presencial 
según Resolución No.0222, por el no cumplimiento 

de un requisito habilitante por parte de los 
oferentes.
 
Plan de Alimentación Escolar: Para dar cumplimiento 
a los objetivos y fines del Estado, fue adjudicado el 
día 4 de mayo mediante el procedimiento de Compra 
en Bolsa cuyo comisionista corresponde a 
CORREAGRO S. A. quien en virtud del contrato No. 
211 del 22/04/2016 ejerce como comisionista de 
bolsa y la firma seleccionada para operar el PAE 
corresponde a: ASOCIACION DE VOLUNTARIOS PARA 
EL SERVICIO SOCIAL “AVOSS”.

Es importante resaltar que, la problemática existente 
del PAE es del nivel nacional,  afectando a su vez  a 
nuestro departamento; pero se debe reconocer que 
nuestra gobernadora realizó un papel importante en 
la mesa técnica desarrollada con el Ministerio de 
Educación Nacional, logrando gestionar TRES MIL 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS 
($3.328.000.000); lo que permitirá prestar un mejor 
servicio   a nuestros niños, niñas y jóvenes.

También no se puede desconocer que la Ministra de 
Educación tiene muy buena voluntad de apoyar al 
departamento para resolver las necesidades.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Informe Transporte  Y 
Alimentación Escolar
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En el marco de las acciones programadas por la 
Secretaría de Educación Departamental, se 
realizó en el municipio de Sibundoy la asistencia 
técnica a los organismos de participación 
estudiantil de las instituciones y centros 
educativos, esta importante actividad se realizó 
en las instalaciones de la Institución Educativa 
Fray Bartolomé de Igualada del municipio de 
Sibundoy y conto con la participación activa y 
dinámica de las instituciones educativas de los 
cuatro municipios del Valle de Sibundoy.

La asistencia técnica está orientada a la asesoría, 
elaboración y acompañamiento de los planes de 
acción de estos importantes organismos 
estudiantiles enfatizados básicamente en cuatro 
componentes, la disciplina, el aspecto académico, 
la convivencia escolar y las actividades extras.

Así mismo en el marco del evento se realizó la 
Posesión de los Personeros Estudiantiles, evento 
al cual asistieron autoridades municipales como 
la Personería Municipal, la Parroquia, los 
directores de Núcleo, rectores de las 
instituciones educativas Fray Bartolomé de 
Igualada, Agropecuario Sucre y Alberto León 
Rojas, así mismo docentes y estudiantes.

La Secretaría de Educación, agradece y felicita el 
apoyo y la presencia de todos y cada uno de los 
participantes en este significativo evento que 
pretende reconocer y valorar la importancia de 
los organismos de participación estudiantil.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Asistencia Técnica A Los 

Organismos De Participación 

Estudiantil De Las Instituciones 

Educativas de los Municipios De 

Valle De Sibundoy
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XIII FORO EDUCATIVO
DEPARTAMENTAL 2016

Conscientes de trabajar todos por un mismo 
propósito de hacer de Colombia el país mejor 
educado de  América Latina en el año 2025, se hace 
necesario que la Comunidad Educativa reconozca la 
importancia y necesidad de abordar el ambiente 
escolar como una de las variables que más incide en 
el mejoramiento de la calidad de la educación y por 
consiguiente se movilice a generar ambientes 
escolares positivos; conforme a ésta iniciativa del 
MEN, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO – S.E.D., a través 
del área de Calidad Educativa, convoca a 
FUNCIONARIOS de la planta central de la S.E.D, los 
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL–CDI, 
DIRECTIVOS DOCENTES de ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS, DOCENTES y ESTUDIANTES a participar 
y postular experiencias que evidencien la 
transformación de ambientes escolares, de aula en 
Establecimientos Educativos y los CDI, en alguno o en 
los tres ejes temáticos: 1. Enseñanzas y 
aprendizajes. 2. Escuelas segu¬ras e inclusivas. 3. 
Escuelas que promueven la convivencia; en el marco 
del XIII Foro Educativo Departamental 2016 
“AMBIENTE ESCOLAR” que se realizará el 29 de julio 
de 2016 en el Auditorio de Comfamiliar - Mocoa.

Este Foro, que reunirá a más de 120 personas, es 
una valiosa oportunidad para que toda la Comunidad 
Educativa encuentre un lugar común de reflexión y 
discernimiento sobre algunos de los elementos que 
promueven los ambientes escolares positivos y 
socialicen sus experiencias y prácticas de aula 
exitosas como un aporte a la construcción de paz. 
Se invita a los Gobiernos municipales y Comunidad 
Educativa a vincularse activamente apoyar a éstos 
valiosos encuentros.
Anexo encontraran los documentos que soportan y 
orientan éste proceso.
- Resolución 1577/20016.
- Circular 041/2016.
- Presentación FED2016
- Documento Orientador del Foro con sus respectivos 
anexos.
- Informe general del Foro.

Estos documentos se encuentran publicados en el 
sitio web:

www.sedputumayo.gov.co/sedputumayo//SITIO/site/

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
XIII FORO EDUCATIVO 
DEPARTAMENTAL 2016 
“Ambiente Escolar”
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Se logró el diagnóstico de necesidades en materia de 
infraestructura y dotación de equipos hospitalarios 
está orientado a conocer la situación actual de la 
capacidad instalada de los 13 municipios del 
departamento del Putumayo, catalogados entre 120 
municipios de Colombia, como zona rural dispersa.
El listado de necesidades logrado a través de las 
mesas de trabajo realizadas con funcionarios de las 
diez Empresas Sociales del Putumayo, serán el 
insumo básico para formular proyectos que serán 
incluidos en los Planes Bienales de Inversiones 
Públicas en Salud, en concordancia con el Plan de 

Desarrollo Departamental 2016 — 2019 y con el 
Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y 
Modernización de la Red de Empresas Sociales del 
Estado (PTRRM) todo orientado a mejorar la 
capacidad de respuesta con miras hacia la Atención 
Primaria en Salud en el marco del post conflicto y en 
el marco de la Política de Atención Integral en Salud 
y los Modelos de Atención Integral en Salud, 
Resolución 0426 de 2016, de tal manera que se 
garantice oportunidad, continuidad, integralidad, 
aceptabilidad, calidad y equidad en la atención en 
salud de la población.

SECRETARÍA DE
SALUD
PLAN BIENAL

REUNION CON FUNCIONARIOS DEL INVIMA

Socialización de los Planes Bienales de Inversiones Públicas ante el 
consejo territorial de seguridad social en salud.

Se recibió el informe del estado actual de las plantas de 
beneficio animal del departamento por parte del INVIMA y el 
número de plantas que funcionaran después de entrada en 
vigencia del decreto 1500 a partir del 08 de agosto de 2016.

- Presentación de RIPS ante la junta directiva de la ESE 
HOSPITAL MARIA ANGELINES del municipio de Puerto 
Leguizamo.
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La Secretaria de Gobierno Departamental en marco 
del programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
realiza diferentes actividades enfocadas mantener la 
seguridad del Departamento.
El 4 de mayo se realizó reunión para  avanzar en  la 

conformación de una Comisión adscrita al Consejo de 
Seguridad para Intervenir la Minería Ilegal en el 
Departamento. Lo  anterior dando cumplimiento a 
compromiso acordado en Consejo de Seguridad 
ampliado realizado el día 22 de abril de 2016.

El día 2  de mayo se coordina con la Secretaria de 
Gobierno Departamental y un delegado del distrito 
Militar la realización de una campaña para resolver la 
situación de libreta militar  en el alto medio y bajo 
putumayo, teniendo como sedes  los Municipios de 
Mocoa, Santiago y Orito; iniciando con este 
programa en el Municipio de Mocoa el día 10 de 

mayo a partir de las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en 
el coliseo Olímpico. Adicionalmente se coordina y una 
jornada Departamental focalizada para la población 
víctima del conflicto armado, dando cumplimiento a 
ley 1448 del 2011, como beneficio al personal que 
se encuentra bajo el hecho victimizante del 
deslazamiento forzado.

SECRETARÍA DE
GOBIERNO
Seguridad y convivencia ciudadana

SECRETARÍA DE
GOBIERNO
Solución de la Situación Militar

REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA OIM
Socialización de las acciones adelantadas dentro del convenio suscrito con la OIM 
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Se realizó la segunda reunión preparatoria del 
documento diagnóstico de formulación del proyecto 
de fortalecimiento de cuerpos de socorro en el 
departamento. Mocoa. 02-05-16. La Gobernación 
del Putumayo en acompañamiento con 
CORPOAMAZONIA prestó asistencia técnica a los 
Consejos Municipales de Gestión de Riesgos de 
Desastres de los municipios del Valle de Sibundoy, 
03-05-16. Municipio de Sibundoy. Aproximadamente 
participaron 20 personas. Se tocaron temas como: - 
Proyecto de fortalecimiento de cuerpos de socorro. - 
Instrumentación del Volcán Sibundoy. - Panorama de 
riesgos en el alto Putumayo. Donde las conclusiones 
fueron:

1. Realizar una reunión técnica para profundizar 
acerca de los riesgos en el alto Putumayo.
2. Asociación de Municipios del Alto Putumayo - 
AMUCAP realizará un acercamiento con comunidades 
indígenas en Santiago para avanzar en la 
instrumentación del volcán Sibundoy.
3. Abrir un espacio en el Consejo Departamental de 
Gestión de Riesgos de Desastres para que los cuatro 
municipios presenten una propuesta en gestión de 
riesgo de desastres, incluyendo requerimiento de 
maquinaria amarilla.
4. Los municipios se comprometen a avanzar en Plan 
de contingencia temporada de lluvias.

El Consejos Consejo Departamental de Gestión de 
Riesgos de Desastres consolidó el plan de 
contingencia por temporada de lluvias, igualmente se 
socializó el plan de contingencia de salud e INVIAS. 
06-05-2016. Mocoa. Lo anterior, permite adelantar 
acciones de preparación y de respuesta en caso de 
presentarse situaciones de emergencia generadas 
por eventos hidrológicos o geológicos, este último 
relacionado con deslizamientos.

La Gobernación en conjunto el municipio de Puerto 
Asís, CORPOAMAZONIA y personal de apoyo hizo 
seguimiento al proyecto de limpieza sobre la 
Quebrada Singuiyá en Puerto Asís, 06-05-2016. Los 
avances son importantes, pero se requiere de 
compromiso comunitario.  se ha extraído material 
como llantas, colchones, plástico, neveras y otros 
elementos contaminante

Avance en preparación de mesas de trabajo entre la 
gobernación del Putumayo y el municipio de Puerto 
Asís para garantizar el suministro de agua en la zona 
de la Cabaña –Buenos – Buenos Aires.06-05-16. Se 
programó una reunión en Puerto Asís con el 
municipio, gobernación, CORPOAMAZONIA, Vetra y 
Acción Contra el Hambre para revisar avances y 
plantear alternativas de solución a mediano y largo 
plazo. Fecha programada 13-05-16.

SECRETARÍA DE
GOBIERNO
GESTION DE RIESGO 
DE DESASTRES
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El día miércoles 4 de Mayo en el Comando de Policía 
Putumayo, la Secretaria de Gobierno Departamental se 
reunió con la Comunidad Indígena de Condagua, donde 
expresaron la necesidad de aunar esfuerzos entre la 
Gobernación del Putumayo y la Alcaldía de Mocoa para 
sacar adelante varias iniciativas de proyectos que dicha 
comunidad tiene identificados tales como  la construcción 
del acueducto, de un polideportivo y del Centro de 
Fortalecimiento Cultural entre otros. 

La Secretaría de Gobierno Departamental a través de la 
oficina de Desarrollo Comunitario y en cumplimiento a su 

función de inspección control y vigilancia  viene 
trabajando con las Juntas de Acción Comunal elegidas el 
pasado 24 de Abril en la revisión de los documentos para 
el registro de dignatarios. Hasta el momento se han 
atendido un 10% de estos organismos comunales de la 
zona rural y urbana, así mismo se está coordinando con 
las promotorias de desarrollo comunitario de los 
Municipios del Departamento para la agilizar el 
reconocimiento de dichos organismos comunales.

SECRETARÍA DE
GOBIERNO
ETNIAS Y 
DESARROLLO 
COMUNITARIO

En marco del Programa de víctimas, realizó  diferentes 
actividades enfocadas hacia la oportuna implementación 
de la política pública de víctimas durante la semana del 2 
al 8 de Mayo del presente año, entre las cuales los días 
3 y 4 de mayo se realiza en el municipio de Mocoa el 
Primer Encuentro Departamental de funcionarios para el 
fortalecimiento Institucional en la implementación de la 
Política Pública de Víctimas, evento que se realiza en 
articulación con la Unidad de Atención y Reparación 
Integral para las Víctimas, Mercy Corps y la Corporación 
Infancia y Desarrollo; en este espacio se socializo la 
revisión de los borradores de planes de desarrollo 
municipales específicamente en el componente de 
victimas y se hicieron recomendaciones generales por 
parte del Ministerio de Interior y la Unidad de Victimas 
Nacional. De este espacio se beneficiaron servidores 

públicos del nivel Departamental y municipal. De igual 
forma el día 4 de mayo se lleva a cabo una reunión con 
el coordinador de la Mesa Departamental de 
participación de Victimas del departamento para la 
revisión del plan de desarrollo departamental 
específicamente en el componente de victimas, para esta 
reunión se contó con la participación del Ministerio del 
Interior, ACNUR, Mercy Corps, Corporación Infancia y 
Desarrollo y Fundación Makikuna   El día 6 de Mayo en el 
municipio de Orito en marco de la asistencia técnica que 
brinda el Programa de Víctimas, se realizó Comité 
Municipal de Justicia Transicional con el fin de conformar 
los subcomités Municipales de Prevención, Protección y 
Garantías de no Repetición y de Asistencia y atención, de 
este espacio participó el Alcalde, los secretarios de 
despacho y diferentes instituciones

SECRETARÍA DE
GOBIERNO
VÍCTIMAS



INFORME SEMANAL GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO

La gobernación, a través de indercultura putumayo y 
en coordinación con el ministerio de cultura, llevo a 
cabo el taller departamental de danza en Mocoa, los 
días 6 y 7 de mayo del presente año; donde se contó 
con la participación de los coordinadores de danza 
de todos los municipios, logrando fortalecer los 
conocimientos en la educación, pedagogía, 
enseñanza y didáctica, con el fin de mejorar las 
prácticas culturales en las escuelas de danza del 
departamento. Por otro lado se realizó una maratón 

de danza bailable en los municipios de Villagarzon el 
día 5 de mayo y en Mocoa el día 6 de mayo, donde se 
logró concentrar a más de 1000 personas  en el 
coliseo de Indercultura Ptyo. Con la realización de 
estos eventos lo que se pretende es crear y 
fortalecer cultura desde la población infantil, jóvenes, 
adolescentes y adulto mayor  del departamento del 
putumayo.  La red departamental de cultura busca 
darle continuidad a los procesos artísticos y 
culturales. 

INDERCULTURA
CULTURA

En nuestro Deporte, inicia este mes de mayo con la 
contratación de monitores en los diferentes 
municipios del departamento, para desarrollar los 
proyectos en:  Deportes comunitarios en actividades 
deportivas y lúdicas a personas en situación de 
discapacidad,  actividades recreativas para primera 
infancia, y juegos del sector educativo - supérate 
Intercolegiados.

Indercultura invita a toda la población de los 
diferentes municipios a darle vida a estos proyectos, 
inscribiendo a sus hijos. Que su objetivo principal es 
aportar al desarrollo educativo y deportivo de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sector 
educativo

INDERCULTURA
DEPORTE
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La secretaría de productividad y competitividad en su 
rol de presidir la Comisión Regional de 
Competitividad (CRC), en articulación con Cámara de 
Comercio, Ecopetrol y la empresa Geam, desarrolló 
la primer reunión del 2016 que dicho organismo 
llevó a cabo el día 2 de mayo, donde se hizo un 

análisis de los avances alcanzados y se expuso la 
actualización de la agenda de competitividad del 
departamento, documento contratado por Ecopetrol 
y cámara de comercio, que sirve como ruta 
orientadora para mejorar la productividad y 
competitividad del departamento. 

El día viernes 6 de mayo se realizó la primer reunión 
de articulación entre a Gobernación de Putumayo, 
Comisión Regional de Competitividad,  
Corpoamazonía, Artesanías de Colombia, Fundación 
Cultural de Putumayo y Fundación Victoria Regia, con 
el fin de fortalecer el sector de las artesanías, 

definiendo en primera instancia un cronograma de 
trabajo que permitirá construir a ruta de 
fortalecimiento del sector y hacer de las artesanías 
un renglón jalonador de la economía putumayense, 
pero sobre todo que sea un mecanismo para la 
conservación de las tradiciones de nuestros pueblos. 

SECRETARÍA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD

SECRETARÍA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD



INFORME SEMANAL GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO

de la��e
FELIZ DÍA


