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INFORME SEMANAL GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO

La Gobernadora de Putumayo convocó a los 
miembros de la Asamblea Departamental a fin de 
evaluary aprobar el Plan de Desarrollo 
Departamental PDD, “Territorio de Paz, Biodiverso y 
Ancestral, Juntos Podemos Transformar” para la 
vigencia 2016-2019 el cual tiene un costo de 1Billón 
11.000 mil millones de pesos.  El documento es el 
resultado de un completo proceso social a través de 
las mesas de trabajo y concertación con la 
comunidad putumayense, reunida en mesas de 
trabajo en los trece municipios durante el mes de 
marzo. Mediante decreto 0273 del 6 de mayo de 
2016 la mandataria regional de Putumayo Sorrel 
Parisa Aroca convocó a la Duma Departamental a 
sesiones extraordinarias, las que se iniciaron ayer 
miércoles 11 de mayo a las 4pm, el PDD tiene un 
valor de 1 billón 11.000 millones de pesos.“Es una 
herramienta que dinamizará la región, impulsará la 
economía y ofrecerá una mejor calidad de vida a 
nuestros putumayenses”, expresó la gobernadora 
en la instalación de las sesiones extraordinarias de la 
Asamblea Departamental de Putumayo. 

El llamado lo hizo de acuerdo a lo contemplado en la 
Constitución Nacional, teniendo en cuenta que hay 
proyectos de ordenanza cuyo trámite se debe hacer 
de manera urgente y que de acuerdo al artículo40 
de la ley 152 de 1994, se establece que la ley 
orgánica del Plan de Desarrollo Departamental debe 
ser sometido a la consideración de la Asamblea 

Departamental, dentro de los primeros cuatro meses 
del respetivo periodo del gobernador y un mes más 
para su respectiva aprobación por la corporación. 
Dicho documento fue radicado el 30 de abril de 
2016, desde la fecha la asamblea departamental 
tiene plazo de un mes para realizar los respectivos 
ajustes que sean necesarios yla aprobación final.

Por ello Sorrel Parisa Aroca convocó a los 
Honorables Diputados a sesiones extraordinarias a 
realizarse entre el 11 y 30 de mayo de 2016. En 
total se debatirán cuatro proyectos de ordenanza, 
entre ellos el PDD,los cuatro proyectos son los 
siguientes: 

1- Proyecto por medio del cual se expide el Plan de 
Desarrollo “Territorio de Paz, Biodiverso y Ancestral, 
Juntos Podemos Transformar” para la vigencia 
2016-2019.y se dictan otras disposiciones.
2- Por medio del cual se dictan recursos del 
Presupuesto de Ingresos y Gastos del Departamento 
de Putumayo, para la vigencia 
fiscal comprendida entre el primero (1) de enero y 
treinta (31) de diciembre de 2016 para el 
fortalecimiento del Plan de Alimentación Escolar, 
PAE.
3- Por medio del cual se adicionan al Presupuesto 
de Ingresos y Gastos del Departamento de 
Putumayo, para la vigencia fiscal comprendida entre 
el primero (1) de enero y treinta (30) de diciembre 

DESPACHO 
GOBERNADORA
Sorrel Aroca instaló 
sesiones extraordinarias 
en la asamblea 
departamental para 
aprobación del PPD

de 2016, recursos del convenio interadministrativo 
556 de 2015 y se dictan otras disposiciones. 
4- Por medio del cual se adicionan recursos 
provenientes de los excedentes de la 
Restructuración de Pasivos en el departamento de 
Putumayo, ley 550 de 1999 al Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del departamento vigencia fiscal 
comprendida entre el primero (1) de enero y treinta 
(30) de diciembre de 2016 para proyectos de 
inversión en el departamento y cofinanciación con 
los municipios.

De esta manera el documento deberá pasar 
aprobado en las tres sesiones extraordinarias para 
convertirse de manera oficial en la carta de 
navegación de la Administración Sorrel Aroca, un 
Plan de Desarrollo que reúne todas las necesidades 
del pueblo putumayenses expresadas por la misma 
comunidad en las mesas de trabajo y concertación 
en cada municipio.
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de 2016, recursos del convenio interadministrativo 
556 de 2015 y se dictan otras disposiciones. 
4- Por medio del cual se adicionan recursos 
provenientes de los excedentes de la 
Restructuración de Pasivos en el departamento de 
Putumayo, ley 550 de 1999 al Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del departamento vigencia fiscal 
comprendida entre el primero (1) de enero y treinta 
(30) de diciembre de 2016 para proyectos de 
inversión en el departamento y cofinanciación con 
los municipios.

De esta manera el documento deberá pasar 
aprobado en las tres sesiones extraordinarias para 
convertirse de manera oficial en la carta de 
navegación de la Administración Sorrel Aroca, un 
Plan de Desarrollo que reúne todas las necesidades 
del pueblo putumayenses expresadas por la misma 
comunidad en las mesas de trabajo y concertación 
en cada municipio.

El Plan de Desarrollo Departamental está diseñado 
para atender temas del post conflicto a través de 
varias líneas estratégicas de planificación aplicada a 
cualquier fuente financiera. Es una propuesta 
regional que convertirá a Putumayo en modelo 
nacional en desarrollo sostenible del sur del país. Así 
lo expresó la gobernadora de Putumayo en rueda de 
prensa realizada en su Despacho, en donde expuso 
en detalle el Plan de Desarrollo Departamental PDD, 
“Territorio de Paz, Biodiverso y Ancestral, Juntos 
Podemos Transformar” para la vigencia 2016-2019. 

Sorrel Parisa Aroca recibió a los diferentes medios 
de comunicación quienes conocieron en detalle la 
elaboración y documento final del PDD. Dijo que hubo 
una gran participación de las comunidades de las 
tres regiones del departamento representados en 
los Afros, Indígenas, Jóvenes, Tercera Edad, 
Deportistas, Docentes, Padres de Familia, Policía, 
Ejército, Iglesia Católica y Juntas de Acción Comunal 
entre otras organizaciones sociales y fuerzas vivas, 
que asistieron y participaron en las 26 mesas de 

trabajo. 

La mandataria de los putumayenses dijo que el 
documento del PDD es el resultado de un delicado 
trabajo realizado con el pueblo de Putumayo. “En 
estos cuatro años cimentemos las bases para que 
Putumayo se convierta en el desarrollo sostenible 
del sur del país, debemos aprovechar nuestra 
riqueza en biodiversidad, conservarla y darla a 
conocer a los turistas nacionales e internacionales, 
por eso hemos creado el área de Turismo y Paz, que 
simplemente es una herramienta del PDD en donde 
tocará solo temas del medio ambiente, entre ellos 
turismo ecológico, turismo científico y conservación 
de la biodiversidad entre otras áreas”, manifestó 
Sorrel Parisa Aroca a los medios de comunicación. 

Dijo que el PDD tiene un valor de ejecución de 1 
billón 11.000 millones que deberán ser ejecutados 
en los cuatro años siguientes, son recursos que 
vendrán de fuentes nacionales y organismos 
internacionales. “El Plan de Desarrollo está diseñado 

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
1 billón 11.000 millones 
de pesos vale el PDD 
2016-2019 que 
dinamizará a Putumayo
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El Proyecto de ordenanza del Plan de Desarrollo 
Departamental “Putumayo territorio de paz biodiverso y 
ancestral, juntos podemos transformar 2016 – 2019” se 
encuentra para el estudio propositivo de los 11 
diputados que fueron convocados a sesiones 
extraordinarias el pasado 11 de mayo del presente año 
por la Señora Gobernadora Sorrel Parisa Aroca 
Rodríguez. La Secretaria de Planeación Departamental, 
Carmen Liliana Villota Arciniegas, reiteró toda la 
disposición de la administración seccional para entregar 
los mayores elementos técnicos y que sean necesarios, 

en el marco de los debates que se realizaran, para 
convertir el documento en la hoja de ruta de los cuatro 
años del gobierno regional, y el cual fue radicado el 30 
de abril del presente año, según la normativa vigente, 
con los conceptos favorables de la autoridad ambiental 
Corpoamazonia, del Consejo territorial de planeación CTP 
y el respaldo ciudadano de los habitantes del 
departamento que asistieron a las mesas de la “Ruta de 
la transformación” en los 13 municipios, superando el 
número de participantes en esa clase de ejercicios de 
anteriores administraciones seccionales. 

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Plan de Desarrollo 
Departamental – PDD

para atender diferentes necesidades del post 
conflicto, distribuidas en líneas estratégicas de 
planificación, es decir podemos recibir recursos 
provenientes de fuentes nacionales como de otros 
países”, expresó la gobernadora ante los 
periodistas. 

Hemos notado un gran respaldo del Gobierno 
Central a través de nuestro presidente Santos, en el 
Departamento Nacional de Planeación, DNP dieron 
una buena calificación a nuestro Plan de Desarrollo. 
“Somos el primer departamento del país en incluir 
los recursos de regalías directas como fuente de 
financiación, esto nos va generar excelentes 
resultados mejorando la calidad de vida de nuestros 
putumayenses”, expresó Sorrel Aroca. 

El programa Turismo y Paz comprende lineamientos 
del programa nacional Contrato Paz, allí se centran 
varias áreas que fortalecerán la conservación de la 
biodiversidad de la región, para ellos se buscarán 

recursos para temas de etno turismo, investigación 
ambiental, turismo especializado y conservación de 
culturas, lo cual nos va a dar un valor agregado al 
medio ambiente, indicó la gobernadora de 
Putumayo. El Plan de Desarrollo es un documento 
que le permitirá a Putumayo el desarrollo social, 
económico y cultural, conservando el medio 
ambiente y aprovechando el recurso turístico en 
todas sus dimensiones. 

Por último Sorrel Aroca hizo una invitación a los 
medios de comunicación para que den a conocer el 
proceso de gestión del Plan de Desarrollo 
Departamental PDD, “Territorio de Paz, Biodiverso y 
Ancestral, Juntos Podemos Transformar” para la 
vigencia 2016-2019, con el que se busca dinamizar 
la economía regional y posicionar a Putumayo 
dentro del contexto nacional en materia de 
desarrollo y turismo, ultimo la mandataria de los 
putumayenses.
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El equipo de apoyo indígena del Plan de 
Desarrollo Departamental, integrado por los 
Taitas Víctor Quenamá Queta, Aureliano Garreta 
Chindoy y Bernardo Guerrero Caiza, quienes 
fueron escogidos por las propias autoridades 
tradicionales en espacio autónomo, dieron 
continuidad al seguimiento del trabajo que 
realizaron, y el cual está consagrado en el 
Proyecto de ordenanza del PDD sometido a 

consideración de la Asamblea departamental. 
Desde el inicio de la construcción del Plan de 
Desarrollo Departamental, la administración 
seccional ha garantizado la participación de los 
grupos étnicos en un diálogo directo y guiado por 
la medicina propia; bajo la perspectiva de 
reconocimiento, respeto a la diversidad y la 
transectorialidad. 

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Plan de Desarrollo 
Departamental - PDD

Mediante convocatoria abierta se realizó el Segundo 
encuentro con comunicadores y periodistas para 
socializar y explicar la estructura, componentes, 
parte estratégica y financiera del Plan de Desarrollo 
Departamental. El espacio permitió aclarar 
inquietudes sobre las fuentes de financiación, la 
relación del PDD y el Pladia, el enfoque étnico y de 
respeto con los pueblos indígenas y comunidades 
afrodescendientes, entre otros interrogantes que 
fueron resueltos por la señora Gobernadora, los 
secretarios de despacho e integrantes del equipo de 
apoyo del Plan de Desarrollo Departamental. Al 
finalizar el evento, la Secretaria de Planeación 

Departamental reiteró el compromiso con la 
generación de los encuentros de diálogo con los 
comunicadores e invito a la comunidad en general a 
asistir a los debates que realice la Asamblea 
Departamental en los siguientes días. 

Escuche aquí los audios del Segundo encuentro con 
comunicadores y periodistas sobre el PDD:

https://goo.gl/mXgs0g

https://goo.gl/bR5HgO

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Plan de Desarrollo 
Departamental – PDD
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El día 12 de mayo del 2016, se tuvo la visita del 
Promotor de Lectura Víctor Muñoz de la ciudad 
de Bogotá de Bibliotecas Nacionales, el cual visito 
la Biblioteca Publica MARCO FIDEL SUAREZ de la 
ciudad de Mocoa, en compañía del Bibliotecario 
Publico Darío Senén y el Coordinador de la Red 
de Bibliotecas Públicas Departamental Juan 
Fernando Burbano Muñoz de INDERCULTURA 
PUTUMAYO; el objetivo de esta visita fue en 
asesorar a más de 30 madres líderes del 

programa “Más Familias en Acción” de 
Prosperidad Social, sobre el buen funcionamiento 
de la biblioteca, de los servicios que ofrece y 
sensibilizar sobre la importancia que tiene la 
lectura en la población putumayense  y como se 
puede llegar a formar a las madres líderes en 
futuras promotoras y replicadoras de lectura en 
el municipio de Mocoa como en las zonas 
urbanas y rurales del departamento, logrando 
transformar la realidad de muchas personas. 

INCERCULTURA
Cultura

INDERCULTURA  PUTUMAYO, continua con el 
proceso de inscripciones del programa 
SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS en los diferente 
municipio del departamento del Putumayo, 
contando con una respuesta positiva de 6.500 
inscripto hasta el momento. haciendo énfasis en 
la inclusión y equidad de género en;  estudiantes 
escolarizados y no escolarizados, a población en 
situación de discapacidad, juntas de acción 

comunal, cabildos indígenas entre otras más 
ciudades.  Este programa es dirigido a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes entre los 7 a 17 
años, los cuales expresan sus habilidades y 
competencias deportivas, además cuentan con 
un plan de incentivos para mejorar la calidad de 
vida den los participantes, demostrando que la 
práctica deportivas es un leguaje de paz y 
transformación social. 

INCERCULTURA
Deporte
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La Secretaría de Educación del departamento del 
Putumayo, dando cumplimiento a la resolución 
06312 de abril 7 de 2016, realizó el primer 
nombramiento a nivel nacional a través del Banco de 
la Excelencia de la docente Yaneth Moreno Silva en la 

IE Ciudad de Asís del municipio de Puerto Asís, en el 
área de Matemáticas. Es importante resaltar que el 
proceso garantiza transparencia y calidad en los 
docentes seleccionados para la provisión de cargos.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Banco de la excelencia

Asistencia Técnica A Los Organismos De 
Participación Estudiantil De Las Instituciones 
Educativas Del Municipio De Puerto Guzmán.

Rafael Reyes y Puerto Rosario, se desarrolló la 
asistencia técnica a los organismos de participación 
estudiantil, las instituciones participaron con el 
personero, representante de los estudiantes en el 
consejo directivo y los integrantes del consejo 
estudiantil. 

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.
En este contexto los asistentes elaboraron los planes 
de acción a los cuales la Secretaría de Educción 
Departamental a través del área de calidad 
educativa y con la colaboración de rectores y 
docentes brindará  asesoría, acompañamiento y 
seguimiento para hacer visible el plan de acción.

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
Oficina de calidad educativa
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FUNCIONARIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA, 
PLANEACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, 
GEOLOLO SIG DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 
DEPARTAMENTAL Y COORDINADOR DEL CONSEJO  
MUNICIPAL  DE GESTION DE RIESGO DE 
DESASTRES DE MOCOA, visitaron  la sede 
educativa las Mesas de la Institución Educativa 
Simón Bolívar del Municipio de Mocoa, el día 11 
de mayo de 2016,  con el fin de volver a verificar,  
la situación de riesgo de desastre que se 
presenta debido  a erosión del suelo que ha 
causado deslizamiento  de tierra con 
asentamiento en la Unidad sanitaria y restaurante 
escolar de la Escuela.

SITUACION ENCONTRADA: 

1. El deslizamiento no ha sido controlado, por el 
contrario la erosión avanza cada vez más hacia 

los cimientos del restaurante escolar y de la 
unidad sanitaria, con aproximación hacia las 
aulas por la parte posterior y hacia el 
cerramiento adyacente a la Unidad sanitaria,  se 
observa mayor presencia de agua, continúan 
haciendo uso de la unidad sanitaria de la escuela, 
la cual  quedo sin  suelo que la soporte.
La zona donde se encuentra la vereda Las Mesas 
corresponde a una zona modelada por la acción 
de las fallas tectónicas y los factores de  
modelación de la superficie Terrestre, generando 
que gran parte del material  del suelo que se ve 
afectada por actividad antrópica como apertura 
de vías, explanaciones para construcción  y 
concentración de los fenómenos denudativos 
generando la ocurrencia de eventos  como los 
movimientos en masa o deslizamientos, 
reptación, y subsidencia  como la ocurrida en el 
sustrato en el que se construyó la escuela

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Visita Por Emergencia Sede 

Educativa Las Mesas De La I.E.R 

Simón Bolívar Mocoa
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TALLER DE FORMACIÓN PARA ACTORES SOCIALES EN 
EL COMPONENTE DE GESTIÓN LOCAL DE LA AIEPI

Se brindó las herramientas para la elaboración del 
Plan Operativo AIEPI DE GESTION LOCAL, Plan que la 
estrategia plantea para ser desarrollada en cada 
uno de los 13 Municipios del Departamento del 

Putumayo, con el fin contribuir a la reducción de la 
mortalidad en la infancia.; Reducir la incidencia y 
gravedad de las enfermedades y problemas de salud 
que afectan a los niños - niñas y Mejorar el 
crecimiento y desarrollo durante los primeros 5 años 
de vida de los niños y niñas.

SECRETARÍA DE
SALUD
Elaboración AIEPI DE 
GESTIÓN LOCAL

CAPACITACION DEL PROGRAMA AMPLIADO DE 
INMUNIZACIONES PAI 

Capacitación de actualización en el esquema nacional 
de vacunación con el fin de intensificar las 
estrategias que permitan captar la población infantil, 
mujeres gestantes, mujeres en edad fértil y adulto 

mayor de 59 años, brindar esquemas de vacunación 
oportunos y lograr el incremento de coberturas 
optimas de vacunación en la población objeto, para 
la prevención control y erradicación de 
enfermedades prevenibles por vacunación.

SECRETARÍA DE
SALUD
Capacitación
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VIDEOCONFERENCIA TELEMEDICINA .GRUPO 
CALIDAD SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

Asistencia técnica por parte del ministerio de salud y 
protección social al grupo de calidad de la secretaria 
de salud en cuanto al manejo de las visitas sobre 
telemedicina, tocaron el tema de la resolución 1416 
de 2016 criterios de dolor y cuidados paliativos.

SECRETARÍA DE
SALUD
PLAN BIENAL

REUNION EMSSANAR, DEFENSORIA DEL PUEBLO Y 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

En jornada de la mañana convoco a reunión 
emssanar y en jornada de la tarde la defensoría del 
pueblo, se tocaron temas sobre solicitudes e 
insumos no pos, tiempo de respuesta a solicitudes, 

asignación de citas, población con trato preferencial, 
etc.; a una de las conclusiones que se llegó entre las 
partes fue el tema de transporte de usuarios que lo 
asume la EPS y en cuanto al albergue se beneficiaran 
a población indígena. 

SECRETARÍA DE
SALUD
EMSSANAR
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Luego de la radicación de PDD ante la Asamblea 
Departamental el 30 de abril de 2016, se ha 
continuado en revisión y ajustes a estructura de Plan 
Plurianual de Inversiones (PPI) de la dimensión 
INFRAESTRUCTURA con el equipo de profesionales 
que apoyan en la elaboración del PDD.

El sábado 07 de mayo de 2016 se asiste a reunión 
con el CTP en oficinas de la SPD y se expone lo 
correspondiente a la dimensión INFRAESTRUCTURA 
en temas de transporte, energía y vivienda, así como 
se resuelven algunas de sus inquietudes frente a los 
programas, subprogramas, metas e indicadores de 
producto.

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Plan departamental de 
desarrollo (PDD)

El 10 de mayo se radica ante la Asamblea 
Departamental el Proyecto de Ordenanza con 
exposición de motivos 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". Esta actividad se adelantó 
con apoyo de Despacho, la Secretaría de Hacienda 
Departamental (SHD) y la Oficina Jurídica 
Departamental (OJD).

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento de caminos en 
territorios étnicos
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El 03 de mayo de 2016 se atiende entrevista de 
emisora “Ke buena” con el fin de despejar algunas 
inquietudes de la comunidad del municipio de Orito 
respecto al avance de las obras y el procedimiento 
técnico, jurídico y administrativo para realizar 
modificaciones contractuales en el marco de la 
ejecución del Contrato de Obra No. 879 de 2015, 
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”. Con las declaraciones 
se informa a la comunidad que el proyecto ha tenido 
fallas en su planeación y por ende no es posible 
pavimentar toda la longitud faltante de la vía Yarumo 
– Orito que consta de 2,1 km y se planteó en 1,9 km; 
así mismo, y dadas las condiciones actuales del 
trazado de la vía, no sería posible intervenir un 
sector de aproximadamente 300 metros porque el 
oleoducto de Ecopetrol pasa por debajo de la vía y 
no a uno de los costados de la misma, así como se 
aclaran otros temas sobre la decisión tomada por la 
Administración Departamental de reducir la meta del 
proyecto.

Los días 04 y 11 de mayo de 2016 se desarrolla 
Comité Técnico Operativo (CTO) del Convenio No. 
067 de 2014 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS 

INSTITUCIONALES ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO Y LOS APORTANTES PARA LA EJECUCIÓN 
DEL SUBPROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA YARUMO - ORITO EN LOS TRAMOS 
K0+000 A K0+750 Y K1+880 AK3+030 EN EL 
MPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” 
con el fin de evaluar las solicitudes del Contratista de 
Obra con los integrantes de dicho comité, avaladas 
por la Interventoría y enfocadas por parte de la 
Administración Departamental hacia la ejecución de 
actividades con los recursos del contrato mediante la 
redistribución de cantidades contractuales y 
reducción de meta. Lo anterior, debido a que esta 
modificación contractual debe ser aprobada por todo 
el CTO del Convenio y presentada ante el OCAD 
Regional Centro Sur debido a la reducción de meta 
del proyecto para su aprobación definitiva y 
posterior suscripción de acto administrativo.

El 05 de mayo de 2016 se realiza Comité Técnico de 
Contrato No. 991 de 2015 cuyo objeto es 
“MEJORAMIENTO DE 3,02 KM DE LA VIA SANTIAGO 
BALSAYACO CON LA PAVIMENTACION EN CONCRETO 
REFORZADO, MUNICIPIO DE SANTIAGO 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. Adicionalmente, la 
profesional de apoyo a la Supervisión de dicho 
convenio mantiene constante comunicación y 

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Supervisión de 
contratos y convenios

revisión de propuesta con Contratista e Interventoría 
a fin de realizar las observaciones técnicas que 
conllevan a ajustes en lo presentado por el 
Contratista y avalado por la Interventoría.

El día martes 10 de mayo de 2016 se visitan los 
Municipios de Orito y Valle del Guamuéz, 
respectivamente, con el fin de realizar comité y visita 
técnica, previo inicio de actividades de las Obras que 
se desarrollarán en:
a. Contrato de obra nº 1304 del 31/12/2015 
suscrito con JORGE REY PATIÑO S.A.S. cuyo objeto es 
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO 
INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.

b. Contrato de obra nº 1315 del 31/12/2015 
suscrito con unión temporal cam cuyo objeto es 
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO 
INTEGRAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.

El día viernes 13 de mayo de 2016, se visita al 
Municipio de Santiago con el fin de realizar comité y 
visita técnica, previo inicio de actividades de las 
Obras que se desarrollarán dentro del Contrato de 
Obra Nº 1306 del 31/12/2015 suscrito con LEIDY 
CAROLINA MOLINA GOMEZ cuyo objeto es 
“MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO  DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO”.

Santiago 2 cto Obra 1306 de 2015

Gestión técnica, documental y administrativa para 
Atención a comunidad en despacho, Respuestas a 
solicitudes o requerimientos de la comunidad, 
Traslado de solicitudes / derechos de petición de la 
comunidad o proveedores a Contratistas e 
Interventorías en los casos que corresponda, 
Comités técnicos de contratos en ejecución y 
contratos por iniciar, Actas de recibo de cantidades 
de contratos de obra, Informes de supervisión, 
Liquidación de contratos, Viabilidad ante solicitudes 
de modificaciones contractuales (redistribución de 
cantidades, inclusión de ítems adicionales, 
suspensión y ampliación de plazo), Revisión de 
solicitud de Apoyo en supervisión de contratos, 
Cierre de proyectos del SGR, entre otros.

Se adelantan gestiones ante OAD y SHD respecto a 
contratos de obra que no cuentan con Interventoría 
contratada desde la vigencia anterior.

Cumplimiento de compromisos adquiridos según 
Plan de Mejora suscrito entre el DNP y el 
Departamento de Putumayo, previa visita integral 
realizada entre el 04 y el 15 de abril de 2016 por 
profesionales del DNP, lo cual se realiza 
parcialmente para cada uno de los proyectos bajo la 
supervisión de la SID auditados y que presentaron 
observaciones u oportunidades de mejora.
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El jueves 12 de mayo de 2016 la Secretaría de 
Infraestructura Departamental (SID) brinda 
acompañamiento a funcionarios de la Contraloría 
General de la República en desarrollo de la 
inspección fiscal al Contrato de Obra No. 509 de 
2011 cuyo objeto es “PROYECTO PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACION DEL 
PUTUMAYO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA” por 

denuncia realizada ante dicho ente de control. El 
acompañamiento, realizado junto con Contratista e 
Interventoría por solicitud del ente, consiste en 
reunión previa de revisión de antecedentes del 
contrato en las instalaciones de la SID y posterior 
recorrido o visita técnica de inspección visual a las 
instalaciones del edificio de la gobernación en todos 
sus niveles (sótano, primer a quinto piso y terraza)

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Atención a entes de 
control

El 02 de mayo de 2016 se atiende solicitud de 
periodista Jorge Cuarán en relación al estado del 
banco de maquinaria de la UNGRD, donde se informa 
que dicho banco no fue entregado debidamente por 
parte de la Administración Saliente y que se están 
adelantando acciones para su actualización de 
amparos (pólizas y SOAT), diagnóstico, 
mantenimiento y retiro de lugares dispersos y/o de 
terceros para posterior operación desde la SID o a 
través de comodatos con otros municipios.

Los días 10 y 11 de mayo de 2016 se firma 
documento de autorización de personal externo a la 
SID para realizar visita, inspección y diagnóstico del 
banco de maquinaria de la UNGRD, así como se 
coordina con Oficina de Almacén Departamental y 
Secretaría de Gobierno Departamental (SGD) sobre 
los mecanismos para recopilar la maquinaria que 
está en dispersa y/o predios de terceros.

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Banco de maquinaria de 
la ungrd
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Asistencia a Comité del Consejo Departamental de 
Gestión de Riesgo de Desastres (CDGRD) 
desarrollado en la Asociación de Educadores de 
Putumayo (ASEP) el viernes 06 de mayo de 2016 en 
horas de la mañana. En dicho comité, entre otras 
intervenciones por parte de los asistentes, la 
Secretaría de Infraestructura Departamental (SID) 
manifiesta el estado en que se recibe y se encuentra 
el banco de maquinaria de la UNGRD con el fin de que 
se conozca la situación y definir algunas opciones de 
mejora que permitan operarla adecuadamente.

Entre el 02 y el 05 de mayo de 2016 se apoyó a la 
Secretaría de Planeación Departamental (SPD) 
asumiendo el Encargo de dicho despacho remitiendo 
documentos correspondientes a: respuestas a 
derechos de petición, solicitud de CDP y órdenes de 
manutención para supervisión de contratos, 
observaciones a informes de interventoría, 
publicación de documentos, aprobación de pólizas, 
notificación de visitas para acompañamiento a 
Fiscalía General de la Nación

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Acompañamiento / 
apoyo a otras 

Durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2016 se 
revisa documentación previa respecto a la gestión 
que la Secretaría de Infraestructura Departamental 
(SID) ha adelantado en pro de suscribir Contrato 
Plan entre la Gobernación de Putumayo y el DNP. De 
este modo, se incluyen proyectos que se habían 
priorizado previamente, se revisan aquellos 

priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 
se incluyen algunos no contemplados con 
anterioridad y que se articulan con la Nación, lo cual 
se consolida en documento matriz para evaluación y 
priorización por parte de la Administración 
Departamental y el DNP.

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Contratos plan para la 
paz



INFORME SEMANAL GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO

En el marco de la función misional del Programa de 
Víctimas, el día 10 de mayo se realizó el Comité 
Departamental de Justicia Transicional Ordinario, como 
máxima instancia de concertación, decisión e 
implementación de la política púbica de víctimas, con la 
asistencia de la Doctora Sorrel Parissa Aroca, 
Gobernadora del Departamento, secretarios de 
despacho y directores de las entidades que componen 
esta instancia. A través de este espacio quedan 

compromisos puntuales entre ellos, la articulación en el 
componente de víctimas de los planes de desarrollo 
municipales con el Plan de Desarrollo Departamental y 
los planes de acción de los subcomités técnicos, como 
una propuesta, para una posterior articulación con el 
nivel nacional con el fin de avanzar en acciones de mayor 
impacto en el restablecimiento de los derechos de las 
víctimas del conflicto armado del Departamento.

SECRETARÍA DE
GOBIERNO
Programa de Víctimas

¡Erradicar barreras de acceso a la justicia de las mujeres 
es compromiso de todos!

Durante el 11 y el 12 de mayo,  se dialogó sobre  la 
protección de los derechos de las mujeres  en el marco 
del conflicto armado, acciones que se adelantan  bajo  la 
“Estrategia interinstitucional de lucha contra la 
impunidad y atención integral a las víctimas de violencia 
basada en género en el marco del conflicto armado, en 
particular, víctimas de violencia sexual”. Esta estrategia  
permite  potencializar el capital social de las mujeres y de 
las entidades que operan justicia y hacen parte del 
sistema institucional, bajo la directriz del Ministerio de 
Interior, la Gobernación de Putumayo mediante su 
Secretaria de Desarrollo Social, y otras organizaciones, 

adelantaron durante dos días, talleres con mujeres 
líderes que promuevan acciones positivas a favor de  
erradicar las barreras de acceso a la justicia de mujeres 
víctimas de violencia sexual basada en género y del  
conflicto. Teniendo en cuenta las barreras identificadas a 
nivel territorial para el acceso a la justicia, tales como, el 
desconocimiento de las mujeres y funcionarios públicos 
sobre la oferta institucional, y las modificaciones 
legislativas y jurisprudenciales de la protección desde un 
enfoque de género (Ley 1257 de 2008, Ley 1719 de 
2014, Auto 092 de 2008 y Auto 098 de 2013 y Auto 
009 de 2015), se  adelantó de forma unificada e 
interinstitucionalmente dos talleres para socializar la 
oferta en esta materia y la corresponsabilidad  del 
Estado.

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Erradicar barreras
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 Desarrollo Social, realiza seguimiento de Pública para la 
equidad de la mujer

Mayo 13 de 2016; Que el departamento avance en la 
implementación de políticas públicas  de inclusión social, 
es uno de los compromisos de la Gobernadora Sorrel 
Aroca, y su equipo de  trabajo, bajo ese precepto 
Desarrollo Social Departamental, adelantó comité técnico 
para reconocer los avances del proceso de formulación 
de la política pública para la equidad de la mujer, con la 
representante legal de la Alianza Departamental y los 
profesionales que acompañan el proceso de formulación 
de la política pública.

En el encuentro la SDSD reiteró las acciones pactadas en 
el convenio No. 064 del 3 de noviembre  de 2015 y sus 
avances, destacando el trabajo adelantado en terreno 
con mujeres y niñas del sector rural, mujeres indígenas, 
como también las mesas de trabajo en los diferentes 
municipios del departamento, para construir una política 
de pública participativa. 

Al tiempo la Secretaria de Desarrollo Social   indicó “que 
a la fecha se evidencia en informes y actividades 
acciones puntuales, como recolección de información 
estadística, que  deja entrever  una de las necesidades 
más urgentes, a solucionar  y/o  fortalecer  al 
departamento  en estadística  cuantitativa y cualitativa”.

Visita pata verificar implementación de Gimnasios 
Biosaludables  a Centros Días

Mayo 12 y 13  de 2016; Como acción final de supervisión 
y de contacto directo con las comunidades donde se 
realizan proyectos de inversión la Secretaria de 
Desarrollo Social, con el acompañamiento de la oficina de 
Almacén Departamental, del contratista y del interventor 
de parques biosaludables,   realizaron correría y visita a 
11 centros días,  a los cuales se les hizo entrega  de la 

construcción  y puesta  en  sitio de máquinas 
biosaludables para los adultos mayores, que  reciben 
servicios de los centros días.
Durante las visitas,  los beneficiarios agradecieron que  
este tipo de proyectos  se sigan implementando,   y se 
continúe con el apoyo a los centros días y centros 
integrales de adultos mayores, al tiempo expresaron 
agrado que la administración departamental Juntos 
Podemos Transformar, mantenga espacios de  diálogo 
permanente con las comunidades.

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Erradicar barreras

SECRETARÍA DE
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Encuentro de Coordinadores de Juventud del 
Departamento

Dialogo abierto, entre el asesor de Colombia Joven, y los 
diferentes coordinadores de Juventud y jóvenes líderes  
de  plataformas juveniles del departamento.

Mocoa, 11 de Mayo de 2016;  Durante la asistencia 
técnica, Mauricio Lemos indicó que es necesario 
fortalecer y reconocer cual es el estado  en el que se 
encuentra cada municipio, respecto a la normatividad de 
Juventud. Al tiempo instó a la Gobernación de Putumayo 
a realizar las acciones propias  de orden departamental 
para consolidar la política de acción  para jóvenes que 
permita la  articulación de los diferentes sectores o 
secretarias de la gobernación, como también  nación 
/región.

Los diferentes coordinadores, y jóvenes  líderes de las 
plataformas, manifestaron la necesidad de unir  
esfuerzos entre la nación, región y municipios para 
garantizar que cerca de 103 mil jóvenes  que  residen en 
el departamento, accedan a la oferta institucional del 
Estado, mediante acciones de promoción social, 
económica, cultural  y política de la  juventud en 
territorio.

Para la Comunicadora Social, María Carolina Mojana 
Insuasty, quien se  desempeña  como Secretaria de 
Desarrollo Social, “fue muy significativo que los Alcaldes 
de los municipios, evidencien mediante un profesional  
responsable su compromiso con y para la juventud, sin 
embargo indico la necesidad de gestionar recursos 
mediante la Agencia Colombiana Para la Cooperación, 
que permita, dar garantía de derechos a los ciudadanos 
jóvenes de Putumayo” Puntualizó

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Encuentro de coordinadores

09 al 15 Mayo 2016


