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Lanzaron en Mocoa, Putumayo, la primera de 20 
expediciones científicas que busca ampliar el 
conocimiento de la biodiversidad del país. En la 
maloca del Centro Experimental Amazónico de 
Mocoa, Colciencias y el Instituto Humboldt, junto con 
la Gobernación de Putumayo, lanzaron, el pasado 21 
de mayo, “Putumayo, donde nacen las nubes”, la 
primera de 20 expediciones que hacen parte del 
programa Colombia Bio. Una estrategia que busca 
ampliar el conocimiento de la biodiversidad del país 
para preservarla y establecer alternativas de 
aprovechamiento sostenible. 

“No se imaginan lo felices que nos sentimos los 
putumayenses porque la primera expedición de 
Colombia Bio comience en el la zona rural del 
municipio de Villagarzón, un paraíso terrenal en 
donde nacen lo afluentes del río Putumayo y de la 
macrocuenca del Amazonas, y que con esta 
expedición se puede convertir en un laboratorio de 
paz y en la muestra de cómo a través de la 
biodiversidad, un departamento que antes estaba 
asolado por la guerra, puede convertirse en 
territorio de paz”, expresó Sorrel Aroca, 
gobernadora del Putumayo. 

La expedición “Putumayo, donde nacen las nubes”, 
está compuesta por 32 investigadores nacionales y 
regionales, expertos en mamíferos, aves, ranas, 
serpientes, peces, macroinvertebrados, insectos 
macrófagos, plantas y hongos. Comenzará el 1 de 
junio en la zona Alto del Tigre y culminará en la 
Quebrada Salados del Loro en Villagarzón. El 
recorrido de exploración durará diez días y 
trabajarán 20 horas por jornada. 

Dieciséis exploradores fueron seleccionados por el 
Instituto Humboldt. Corpoamazonia y el Instituto 
Tecnológico del Putumayo escogieron a seis 
científicos regionales. Al grupo se les une diez 
promotores ambientales, campesinos que, como lo 
explica Bernardo Caguasango -representante de la 
Asociación Salado de los Loros de Villagarzón- 
“abandonaron la deforestación y la ganadería 
extensiva para cuidar y defender el territorio y la 
biodiversidad”. Su labor será guiar a los 
expedicionarios y aportarles su conocimiento sobre 
los animales, plantas y demás seres vivos que 
habitan la región. 

“No solamente vamos a tener científicos nacionales. 
También hemos querido que la mitad de las personas 
que hagan parte de esta expedición sean 
putumayenses. Uno de los principales objetivos 
trazados por Colciencias es fortalecer las 
capacidades investigativas en las regiones y 
Colombia Bio es una oportunidad perfecta para esto. 
Queremos que en unos años no tengamos que traer 
investigadores nacionales sino que los mismos 
científicos de la región se encarguen de hacer el 
inventario de su biodiversidad”, afirmó Yaneth Giha, 
directora de Colciencias. 

En este mismo sentido, Brigitte Baptiste, directora 
saliente del Instituto Humboldt, dijo que una de las 
razones para escoger a Putumayo como punto de 
partida de las expediciones fue porque en este 
“departamento, como en muchos el tema del 
conocimiento del territorial había estado vedado por 
el conflicto armado. Hoy tenemos el deber de 
mostrar que Colombia es el país de la 
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megadiversidad y, lo más importante, tenemos que 
mostrar el valor de las comunidades que han 
convivido con esa biodiversidad, que la han 
protegido y han innovado a partir de ella.” 

El día a día de la expedición

Durante los diez días los expedicionarios tendrán 
arduas jornadas que van desde la madrugada hasta 
altas horas de la noche. Hernando García Martínez, 
reconocido biólogo y nuevo director del Instituto 
Humboldt explicó cómo será el día a día de la 
travesía: “la expedición tendrá un campamento base 
en Alto del Tigre y desde allí se coordinarán otros 
campamentos satélites”. 

Los ornitólogos serán los primeros en comenzar las 
jornadas de expedición. Se levantarán a las 4:30 de 
la mañana a realizar sus observaciones con 
binoculares y a instalar sus redes de niebla para 
apresar aves sin hacerles daño. 

En la mañana, los botánicos y los zoólogos 
continuarán el trabajo. Se coordinarán rutas 
distintas entre estos dos grupos para que los 
biólogos no espanten a los animales de la zona y 
arruinen las observaciones de los zoólogos. 

“Los que tendrán el placer de dormir hasta tarde 
serán los que estudien los reptiles y anfibios, 
quienes saldrán en la noche a hacer su 
observaciones. Si sumas el tiempo trabajo de todos 
los grupos las jornadas de trabajo diario será de 20 
horas”. 

En esta expedición el acompañamiento de 
campesinos no solo servirá para guiar a los 
investigadores, sino que su conocimiento será vital 
para comprender las costumbres de los animales y 
sus recorridos; así como para saber el uso y los 
nombres autóctonos de las plantas. “Hemos querido 
que esta expedición sea un verdadero intercambio 
de conocimientos entre nosotros y los habitantes de 
la zona” 

En la noche, cuando se llega al campamento, el 
trabajo no culmina. Allí se inicia la clasificación de las 
muestras que dura entre dos o tres horas. “En el 
caso de nosotros, los botánicos, tenemos que 
montar los ejemplares de las plantas en papel 
periódico, prensarlas y alcoholizarlas para que no se 
estropeen con hongos.” 

García aclara que, a diferencia de las plantas, los 
animales que se colectarán son pocos y que su 
identificación se hará a partir de observaciones, 
“solo en el caso de encontrar algo inusual o de estar 
seguros de que el animal es una nueva especie, se 
capturará”. 

Dudas y temores

A pesar del entusiasmo de los investigadores, 
campesinos y grupos indígenas, algunos sectores 
de la comunidad han expresado su temor de que las 
muestras colectadas sean utilizadas para crear 
productos biotecnológicos. Y que las multinacionales 
despojen del conocimiento ancestral sobre esas 
plantas y animales a las comunidades autóctonas al 
patentar esos productos. 

Por su parte los organizadores de la expedición dan 
un parte de tranquilidad al firmar un documento 
avalado por las comunidades en el que queda 
estipulado que “el inventario será para fines 
científicos. Las muestras de tejidos serán usadas 
exclusivamente para obtener el código de barras de 
cada especie y como herramienta para aclarar su 
taxonomía. Que no se enviará ninguna muestra ni 
tejido al extranjero y que no se hará bioprospección 
sobre las muestras obtenidas de la expedición”. 

De esta manera, la expedición queda blindada de 
cualquier uso incorrecto de los resultados de la 
exploración. Expedición que espera no solo 
redescubrir la biodiversidad del Putumayo, sino que 
busca consolidar a la región como territorio de paz y 
ejemplo de protección del medioambiente para 
Colombia y el mundo.
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FUENTE: Semana
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La Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la 
Gobernación del Putumayo realizaron reuniones con 
Diputados y Concejales, dando a conocer la relación 
del proceso de Paz y los Planes de 
Desarrollo,aplicados como instrumento para la 
construcción de la paz. El ejercicio se hizo en 12 de 
los trece municipios de Putumayo con el fin de 
dialogar sobre los Acuerdos de Paz y brindar 
orientaciones técnicas para la revisión de los planes 
de desarrollo territoriales desde un enfoque de 
construcción de paz. El encuentro contó con el apoyo 
del programa Colombia Transforma de USAID y la 
mandataria de los putumayenses, en donde los 
Diputados y Concejales coinciden en la necesidad de 
parar la guerra y combatir la corrupción. 

De esta manera con el apoyo de la gobernadora de 
Putumayo Sorrel Parisa Aroca, se dio a conocerla 
construcción de paz como proceso de la sociedad, 
los avances en el proceso de conversaciones y los 
contenidos de cada uno de los puntos acordados 
hasta el momento en la Habana. También se 
identificó el papel de los planes de desarrollo 
territoriales en la construcción de Paz y se dio a 
conocer la importancia de la labor de Concejales y 
Diputados en la revisión y aprobación de los Planes 
de Desarrollo.

La Organización del Alto Comisionado para la Paz. 
OACP escuchó las inquietudes, expectativas y 
propuestas que existen en los Concejales y 
Diputados frente ala implementación de los 
Acuerdosy sus efectos en el departamento del 
Putumayo. Manifestaronsu preocupación ante la baja 
inversión social, los conflictos por la extracción de los 

recursos naturales, las dificultades para la 
sustitución de cultivos y la poca confianza en la 
institucionalidad. 

Asímismo se dio a conocer la importancia de generar 
posibilidades económicas en la población campesina, 
acompañada del fortalecimientode la participación 
ciudadana y de organizaciones sociales en el diseño, 
ejecución y seguimiento de los programas para la 
región. 

El encuentro permitió consolidar insumos y 
propuestas para el Gobierno Nacional de cara a 
laimplementación de los Acuerdos de Paz en el 
Putumayo. Además se identificaron desafíos en el 
espacio y en las oportunidades que tiene Putumayo 
para construir una paz territorial, de la misma 
manera se evidenció la importancia de que 
concejales y diputados,seanpartícipes ycogestores 
de esta construcción. 

Desde los diferentes puntos de vista los 
participantes hicieron un llamado a la comunidad en 
general para creer en el proceso de Paz y en las 
oportunidades que representa para sus territorios, 
al igual para continuar avanzando en un trabajo 
cercano con el Gobierno Nacional. 

Los Diputados y Concejales asistentes pertenecen a 
los municipios a los municipios de Colón, Mocoa, 
Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, 
Puerto Leguízamo, San Francisco, San Miguel, 
Santiago, Sibundoy y Villagarzón y funcionarios de la 
Gobernación de Putumayo.
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La Administración Departamental y el Gobierno 
Nacional firmaron el “Contrato Plan para la Paz y el 
Postconflicto”, una ambiciosa herramienta de 
participación indicativa, conformada por diferentes 
sectores de inversión del Estado y de organismos 
internacionales. Se busca entonces dinamizar la 
economía regional a través de la ejecución de 
proyectos para la protección del medio ambiente, 
aprovechamiento adecuado de recursos naturales y 
conservación de etnias principalmente, se podría 
identificar como una bolsa común en donde le llegan 
recursos regionales, nacionales e internacionales. 

En su ejecución hay tres líneas estructurales; la 
primeracontempla que debe enmarcarse en el 
desarrollo sostenible regional,una segunda línea 
hace referencia al respeto de los lineamientos de 
aprovechamiento sostenible del medio ambiente en 
armonía con la naturaleza yla terceroseñala que 
todo lo que se realice, debe estar soportado en una 
necesidad. 

Así lo dio a conocer la gobernadora de Putumayo 
Sorrel Parisa Aroca, al señalar que el Contrato Plan 
fue entregado al gobierno central,se busca así 
implementarlo durante los cuatro años del gobierno 
Aroca.Es una herramienta diseñada para ser 
ejecutada en articulación con diferentes entidades 
estatales nacionales e internacionales, que le 
apuestan aladistribución del producto regional en 
mercados nacionales e internacionales, señaló la 
mandataria de los putumayenses Sorrel Aroca. 

El Contrato Plan es una herramienta de inversión 
indicativa donde participan entidades cooperadoras 

y financiadoras de proyectos, así lo dijo la 
gobernadora quien añadió que prácticamente es un 
convenio entre el alto gobierno y el departamento, 
en donde el primero aporta más del 60% de 
recursos, dándole prioridad a diferentes proyectos 
agroindustriales, sociales y de medio ambiente. 

“De esta manera el documento está diseñado para 
atender necesidades del post conflicto en las tres 
regiones de Putumayo, en donde los protagonistas 
son las organizaciones sociales, comunidades 
indígenas, campesinos y juventud principalmente… 
“hay que profundizar en la descentralización para 
articular esfuerzos municipales, regionales, 
nacionales e internacionales, en donde participan 
aportantes de los sectores privados y comercial, 
consolidando iniciativas de nuestros habitantes”, 
expresó Sorrel Aroca ante los medios de 
comunicación. El novedoso “Contrato Plan para la 
Paz y el Post conflicto” es una visión compartida 
entre los gobiernos departamental y nacional, fue 
diseñado con la participación de las comunidades, 
en él se contemplan proyectos de electrificación, 
agua potable y saneamiento básico;adicionalmente 
incluye temas de educación, salud, cultura, 
recreación, conservación de tradiciones ancestrales, 
recuperación de lenguas nativas y conservación del 
medio ambiente, entre otras prioridades. Durante su 
desarrollo generará oportunidades de trabajo y 
dinamizará el turismo en todas sus áreas. 

Articulará esfuerzos de cofinanciación que 
adelantará la administración Aroca en los cuatro 
años de gobierno,referentes a infraestructura y 
desarrollo sostenible, no obstante los proyectos de 

corto plazo serán entregados por la actual 
administración mientras que los de largo plazo, se 
extenderán a los nuevos mandatarios regionales. 

Es de indicar que la firma del Contrato Plan es por 
primera vez que la hace una administración 
seccional de Putumayo, convirtiendo así a Sorrel 
Aroca en el primer gobernante regional que aplica 
esta estrategia en pro de minimizar las necesidades 

de sus habitantes, por ello el Contrato Plan parte en 
dos la historia de la región en materia de aplicación 
de proyectos en articulación con el estado y 
comunidad internacional, en beneficio de la 
sociedad. Aquí se creará una sola bolsa con aportes 
directos de los gobiernos municipales, el regional, 
central, y entidades internacionales que le apuestan 
al tema del post conflicto.
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expresó Sorrel Aroca ante los medios de 
comunicación. El novedoso “Contrato Plan para la 
Paz y el Post conflicto” es una visión compartida 
entre los gobiernos departamental y nacional, fue 
diseñado con la participación de las comunidades, 
en él se contemplan proyectos de electrificación, 
agua potable y saneamiento básico;adicionalmente 
incluye temas de educación, salud, cultura, 
recreación, conservación de tradiciones ancestrales, 
recuperación de lenguas nativas y conservación del 
medio ambiente, entre otras prioridades. Durante su 
desarrollo generará oportunidades de trabajo y 
dinamizará el turismo en todas sus áreas. 

Articulará esfuerzos de cofinanciación que 
adelantará la administración Aroca en los cuatro 
años de gobierno,referentes a infraestructura y 
desarrollo sostenible, no obstante los proyectos de 

DESPACHO 
GOBERNADORA
Por primera vez 
Putumayo cuenta con 
un “Contrato Plan”, 
bolsa común para 
proyectos

corto plazo serán entregados por la actual 
administración mientras que los de largo plazo, se 
extenderán a los nuevos mandatarios regionales. 

Es de indicar que la firma del Contrato Plan es por 
primera vez que la hace una administración 
seccional de Putumayo, convirtiendo así a Sorrel 
Aroca en el primer gobernante regional que aplica 
esta estrategia en pro de minimizar las necesidades 

de sus habitantes, por ello el Contrato Plan parte en 
dos la historia de la región en materia de aplicación 
de proyectos en articulación con el estado y 
comunidad internacional, en beneficio de la 
sociedad. Aquí se creará una sola bolsa con aportes 
directos de los gobiernos municipales, el regional, 
central, y entidades internacionales que le apuestan 
al tema del post conflicto.
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La Secretaria de Planeación Departamental 
participó en las sesiones de la Comisión Primera 
de la Duma Departamental, facilitando 
información integral del Proyecto de ordenanza 
del Plan de Desarrollo Departamental “Putumayo 
territorio de paz biodiverso y ancestral, juntos 
podemos transformar”, que permitió el informe 
favorable para ser presentado en Plenaria de la 
Asamblea.  

Es así que desde el viernes 20 de mayo, se han 
realizado los debates de las diversas 
dimensiones, aclarando inquietudes de los 
diputados y comunidad que participa en las 
sesiones abiertas y con la asistencia de los 
Secretarios del despacho. 

Entre los temas debatidos en las sesiones están: 
el de educación donde participaron 
representantes de ASODIP, del Instituto 

Tecnológico del Putumayo y del Pueblo Indígena 
Nassa; los temas de frontera con la asistencia de 
los Alcaldes de San Miguel y Valle del Guamuez. 
Así mismo, se abordaron las dimensiones de 
“Buen Gobierno” y fortalecimiento institucional, 
Salud y Grupos étnicos, conciliando las posibles 
modificaciones, resultado de los ejercicios de 
debates propositivos entre el ejecutivo y 
legislativo. El cronograma propuesto por la 
Asamblea Departamental se extenderá hasta el 
30 del presente mes, donde se realizará el tercer 
debate. 

Consulte aquí el cronograma propuesto por la 
Asamblea Departamental: 

http://www.putumayo.gov.co/images/documentos
/boletines/BOLETIN_N4_COMISION_PRIMERA_1
.pdf

SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN
Plan de Desarrollo 
Departamental – PDD

La Administración Departamental y el Gobierno 
Nacional firmaron el “Contrato Plan para la Paz y el 
Postconflicto”, una ambiciosa herramienta de 
participación indicativa, conformada por diferentes 
sectores de inversión del Estado y de organismos 
internacionales. Se busca entonces dinamizar la 
economía regional a través de la ejecución de 
proyectos para la protección del medio ambiente, 
aprovechamiento adecuado de recursos naturales y 
conservación de etnias principalmente, se podría 
identificar como una bolsa común en donde le llegan 
recursos regionales, nacionales e internacionales. 

En su ejecución hay tres líneas estructurales; la 
primeracontempla que debe enmarcarse en el 
desarrollo sostenible regional,una segunda línea 
hace referencia al respeto de los lineamientos de 
aprovechamiento sostenible del medio ambiente en 
armonía con la naturaleza yla terceroseñala que 
todo lo que se realice, debe estar soportado en una 
necesidad. 

Así lo dio a conocer la gobernadora de Putumayo 
Sorrel Parisa Aroca, al señalar que el Contrato Plan 
fue entregado al gobierno central,se busca así 
implementarlo durante los cuatro años del gobierno 
Aroca.Es una herramienta diseñada para ser 
ejecutada en articulación con diferentes entidades 
estatales nacionales e internacionales, que le 
apuestan aladistribución del producto regional en 
mercados nacionales e internacionales, señaló la 
mandataria de los putumayenses Sorrel Aroca. 

El Contrato Plan es una herramienta de inversión 
indicativa donde participan entidades cooperadoras 

y financiadoras de proyectos, así lo dijo la 
gobernadora quien añadió que prácticamente es un 
convenio entre el alto gobierno y el departamento, 
en donde el primero aporta más del 60% de 
recursos, dándole prioridad a diferentes proyectos 
agroindustriales, sociales y de medio ambiente. 

“De esta manera el documento está diseñado para 
atender necesidades del post conflicto en las tres 
regiones de Putumayo, en donde los protagonistas 
son las organizaciones sociales, comunidades 
indígenas, campesinos y juventud principalmente… 
“hay que profundizar en la descentralización para 
articular esfuerzos municipales, regionales, 
nacionales e internacionales, en donde participan 
aportantes de los sectores privados y comercial, 
consolidando iniciativas de nuestros habitantes”, 
expresó Sorrel Aroca ante los medios de 
comunicación. El novedoso “Contrato Plan para la 
Paz y el Post conflicto” es una visión compartida 
entre los gobiernos departamental y nacional, fue 
diseñado con la participación de las comunidades, 
en él se contemplan proyectos de electrificación, 
agua potable y saneamiento básico;adicionalmente 
incluye temas de educación, salud, cultura, 
recreación, conservación de tradiciones ancestrales, 
recuperación de lenguas nativas y conservación del 
medio ambiente, entre otras prioridades. Durante su 
desarrollo generará oportunidades de trabajo y 
dinamizará el turismo en todas sus áreas. 

Articulará esfuerzos de cofinanciación que 
adelantará la administración Aroca en los cuatro 
años de gobierno,referentes a infraestructura y 
desarrollo sostenible, no obstante los proyectos de 

corto plazo serán entregados por la actual 
administración mientras que los de largo plazo, se 
extenderán a los nuevos mandatarios regionales. 

Es de indicar que la firma del Contrato Plan es por 
primera vez que la hace una administración 
seccional de Putumayo, convirtiendo así a Sorrel 
Aroca en el primer gobernante regional que aplica 
esta estrategia en pro de minimizar las necesidades 

de sus habitantes, por ello el Contrato Plan parte en 
dos la historia de la región en materia de aplicación 
de proyectos en articulación con el estado y 
comunidad internacional, en beneficio de la 
sociedad. Aquí se creará una sola bolsa con aportes 
directos de los gobiernos municipales, el regional, 
central, y entidades internacionales que le apuestan 
al tema del post conflicto.
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La Secretaria de Planeación Departamental a través 
del Ocad departamental y el equipo Gesproy, 
herramienta que permite gestionar y monitorear la 
ejecución de los proyectos de inversión financiados 
con recursos del Sistema general de regalías, ha 
realizado en la presente semana la asistencia técnica 

a las Secretarias del despacho con el fin de articular 
acciones en pro de subsanar las alertas generadas 
desde el aplicativo, como de los cumplimientos de las 
acciones de mejora de administraciones anteriores a 
las del actual gobierno.

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Sistema General de 
Regalías – GESPROY

Del 18 al 20 del presente mes, contratistas del 
equipo del Sistema General de Regalías de la 
Gobernación del Putumayo realizaron visita técnica a 
instituciones educativas de los municipios de San 
Miguel y Valle del Guamuez, beneficiarias del  
contrato 426 de 2015 cuyo objeto es: “Dotación 

mobiliario escolar para los establecimientos 
educativos del departamento del Putumayo”. Lo 
anterior, en el marco del compromiso decidido de la 
Secretaria de Planeación con las obligaciones 
contractuales y verificar, en terreno, los avances de 
proyectos suscritos en la vigencia anterior.

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Sistema General de Regalías

La Administración Departamental y el Gobierno 
Nacional firmaron el “Contrato Plan para la Paz y el 
Postconflicto”, una ambiciosa herramienta de 
participación indicativa, conformada por diferentes 
sectores de inversión del Estado y de organismos 
internacionales. Se busca entonces dinamizar la 
economía regional a través de la ejecución de 
proyectos para la protección del medio ambiente, 
aprovechamiento adecuado de recursos naturales y 
conservación de etnias principalmente, se podría 
identificar como una bolsa común en donde le llegan 
recursos regionales, nacionales e internacionales. 

En su ejecución hay tres líneas estructurales; la 
primeracontempla que debe enmarcarse en el 
desarrollo sostenible regional,una segunda línea 
hace referencia al respeto de los lineamientos de 
aprovechamiento sostenible del medio ambiente en 
armonía con la naturaleza yla terceroseñala que 
todo lo que se realice, debe estar soportado en una 
necesidad. 

Así lo dio a conocer la gobernadora de Putumayo 
Sorrel Parisa Aroca, al señalar que el Contrato Plan 
fue entregado al gobierno central,se busca así 
implementarlo durante los cuatro años del gobierno 
Aroca.Es una herramienta diseñada para ser 
ejecutada en articulación con diferentes entidades 
estatales nacionales e internacionales, que le 
apuestan aladistribución del producto regional en 
mercados nacionales e internacionales, señaló la 
mandataria de los putumayenses Sorrel Aroca. 

El Contrato Plan es una herramienta de inversión 
indicativa donde participan entidades cooperadoras 

y financiadoras de proyectos, así lo dijo la 
gobernadora quien añadió que prácticamente es un 
convenio entre el alto gobierno y el departamento, 
en donde el primero aporta más del 60% de 
recursos, dándole prioridad a diferentes proyectos 
agroindustriales, sociales y de medio ambiente. 

“De esta manera el documento está diseñado para 
atender necesidades del post conflicto en las tres 
regiones de Putumayo, en donde los protagonistas 
son las organizaciones sociales, comunidades 
indígenas, campesinos y juventud principalmente… 
“hay que profundizar en la descentralización para 
articular esfuerzos municipales, regionales, 
nacionales e internacionales, en donde participan 
aportantes de los sectores privados y comercial, 
consolidando iniciativas de nuestros habitantes”, 
expresó Sorrel Aroca ante los medios de 
comunicación. El novedoso “Contrato Plan para la 
Paz y el Post conflicto” es una visión compartida 
entre los gobiernos departamental y nacional, fue 
diseñado con la participación de las comunidades, 
en él se contemplan proyectos de electrificación, 
agua potable y saneamiento básico;adicionalmente 
incluye temas de educación, salud, cultura, 
recreación, conservación de tradiciones ancestrales, 
recuperación de lenguas nativas y conservación del 
medio ambiente, entre otras prioridades. Durante su 
desarrollo generará oportunidades de trabajo y 
dinamizará el turismo en todas sus áreas. 

Articulará esfuerzos de cofinanciación que 
adelantará la administración Aroca en los cuatro 
años de gobierno,referentes a infraestructura y 
desarrollo sostenible, no obstante los proyectos de 

corto plazo serán entregados por la actual 
administración mientras que los de largo plazo, se 
extenderán a los nuevos mandatarios regionales. 

Es de indicar que la firma del Contrato Plan es por 
primera vez que la hace una administración 
seccional de Putumayo, convirtiendo así a Sorrel 
Aroca en el primer gobernante regional que aplica 
esta estrategia en pro de minimizar las necesidades 

de sus habitantes, por ello el Contrato Plan parte en 
dos la historia de la región en materia de aplicación 
de proyectos en articulación con el estado y 
comunidad internacional, en beneficio de la 
sociedad. Aquí se creará una sola bolsa con aportes 
directos de los gobiernos municipales, el regional, 
central, y entidades internacionales que le apuestan 
al tema del post conflicto.
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El secretario de productividad y competitividad, 
participó en el taller “Acompañamiento a la 
Planeación Territorial para el fortalecimiento de la 
gobernanza de recurso forestal en la Amazonía 
Colombiana”, convocado por la GIZ (Cooperación 
Alemana), Instituto Amazónico de Investigación 
científica (SINCHI), y la WWF, que permite 
fortalecer el Plan de desarrollo en las 
competencias correspondientes a la Secretaría 
de Productividad y competitividad.  

En el marco de la visita del Embajador de la 
República Popular China en Colombia al 
departamento de Putumayo, la secretaria de 
productividad y competitividad realizo todo lo 
concerniente a la preparación de la logística para 
la estadía en nuestro territorio los días 16, 17 y 
18 de mayo realizando las siguientes actividades: 
Recibimiento a la comitiva de la Embajada China, 
muestra de productos de la región, Exposición de 
la oferta turística y natural que ofrece el 
departamento de Putumayo en el salón 
Amazonas del CEA, logrando de esta manera 
establecer relaciones que permitirán reforzar el 

logro de los objetivos planteados en el Plan de 
Desarrollo.

Teniendo en cuenta que la Secretaria de 
Productividad y Competitividad está certificada 
en gestión de proyectos de emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial, el día 18 de mayo de 
2016 se llevó a cabo una reunión, cuyo objetivo 
fue “Participar en el Plan de Trabajo 2016 del 
Sistema Integrado de Gestión SIG, en la cual se 
efectúo una revisión y evaluación por parte del 
equipo técnico de la Secretaria respecto a las no 
conformidades encontradas por el equipo auditor 
de ICONTEC.

El día 20 de mayo de 2016 se realizó en las 
instalaciones del auditorio de Corpoamazonia  
una mesa de trabajo para crear un cronograma 
de acciones conjuntas. Se contó con la 
participación de los Representantes de los 
artesanos del medio putumayo, representante de 
Corpoamazonia, Artesanías de Colombia y La 
Gobernación del Putumayo, que tuvo  como 
objetivo identificar las necesidades de los 
artesanos para priorizar las iniciativas que 
permitan fortalecer el sector artesanal y en 
donde se estipulo el compromiso de articular 
esfuerzos institucionales para apoyar las 
iniciativas priorizadas en el sector. En articulación 
con Corpoamazonia, Artesanías de Colombia, la 
Gobernación de Putumayo y Cámara de Comercio 
del departamento, se desarrolló la misma 
actividad en el Alto Putumayo (Sibundoy) y Bajo 
Putumayo (Valle del Guamuéz).

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
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Se recibió asesoría técnica por parte del ministerio 
de salud en los ámbitos de la dirección de prestación 
de servicios de salud y atención primaria, así como la 
actualización del programa territorial de 
reorganización rediseño y modernización de red de 
las ESE - PTRRMR

SECRETARÍA DE
SALUD
Asistencia técnica

En las instalaciones de la Cámara de Comercio 
del Putumayo el día 20 de Mayo de 2016, se 
llevó a cabo la presentación de la oferta 
institucional del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo en temas de desarrollo empresarial, 
turismo y exportaciones. También se hizo la 
presentación del Vice ministerio de Turismo y 
Fondo Nacional de Turismo-FONTUR, que tuvo 
como resultado los compromisos de generar 
más aliados con la tarjeta vive Colombia joven en 
la región de Putumayo, realizar convocatoria 
para poder conformar la mesa departamental de 
turismo (tres actores: comisión regional, cámara 
de comercio, gremio de turismo) y formalizar la 
mesa departamental de turismo teniendo en 
cuenta a los actores del sector turístico.

El secretario de productividad y competitividad 
en su calidad de miembro de la Junta Directiva de 
la Empresa de Energía de Putumayo (EEP), 
participó en la reunión ordinaria de Junta, citada 
para el día 20 de mayo a las 6 pm en las 
instalaciones de la EEP, la cual dio como 
resultado la designación de cargos, quedando de 
la siguiente manera: Presidente Henrry Viveros, 
Vicepresidente: Sorrel Parisa Aroca 
(Gobernadora), y Secretario: Javier Gómez. 
Adicionalmente la revisión del informe 
presentado por pare de la Gerencia de la 
empresa. 
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La Subdirección de Salud Ambiental del Ministerio de 
Salud y Protección Social, capacita a funcionarios de 
la secretaria de salud departamental sobre las para 
el acompañamiento técnico e intersectorial a los 
Consejos Territoriales de Zoonosis, y seguimiento en 

la implementación de los lineamientos formulados 
por el MSPS para su funcionamiento, socialización 
contenidos proyecto de modificación decreto 2257 
de 1986, en materia de prevención, vigilancia y 
control de zoonosis

SECRETARÍA DE
SALUD
Sesión consejo nacional 
de zoonosis

Se realizó un operativo en conjunto con la Policía 
Nacional, Secretaría de gobierno municipal y 
secretaria de salud municipal del municipio de Mocoa 
para verificar la procedencia de la carne con el fin de 

que sea producto clandestino y que los locales 
comerciales de expendio de carne, estén al día con 
los impuestos a la alcaldía municipal.

Jornada de revisión de 
establecimientos en 
articulación con la 
policía nacional y 
alcaldía municipal

Se realizaron mesas trabajo con entidades 
responsables de pago y entidades responsables 
prestadoras del servicio con el ánimo de conciliar y 
depurar cartera y hacer acuerdo de pago

Mesas de Trabajo
con entidades 
responsables de pago
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La Dirección de Administración de Fondos de la 
Protección Social y la Dirección de Desarrollo del 
Talento Humano en Salud del MSPS, capacita a 
funcionarios de la secretaria de salud departamental 

sobre las funciones que deben cumplir las Entidades 
Territoriales en relación con el RETHUS y su 
articulación al proceso de prescripción a través del 
sistema de vídeo conferencia AVAYA XT 5000

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Articulación RETHUS y 
proceso de prescripción 
Resolución 1328 de 2016

La Secretaría de Educación Departamental, a través 
del área de calidad educativa continua el proceso de 
asistencia técnica a los organismos de participación 
estudiantil de las instituciones y centros educativos 
del departamento del Putumayo, en esta 
oportunidad  se realizó la asistencia en el municipio 
de Puerto Asís.

A la actividad asistieron las instituciones educativas 
de Ciudad de Asís, Alvernia, Industrial San Francisco 
de Asís, Ecológico el Cuembi, Nueva Granada, San 
Luis y la Libertad, las cuales desplazaron los 
estudiantes y docentes convocados, así mismo 
construyeron el plan de acción orientado 
básicamente a mejorar la disciplina, el rendimiento 

académico, la convivencia escolar y las actividades 
extra clase.
De igual manera en el marco del evento se realizó la 
Posesión de los Personeros Estudiantiles, evento al 
cual asistieron autoridades municipales como la 
Secretaria de Educación Municipal, El Instituto 
colombiano de Bienestar Familiar, el Despacho de la 
Gestora Social del municipio y Rectores de dos 
instituciones educativas. 
 
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
Calidad educativa
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Con gran asistencia se llevó a cabo el día 13 de mayo 
de 2016 en el Auditorio Centro de Convivencia 
Ciudadana del Municipio de Puerto Caicedo, el taller 
de seguimiento a la operatividad y fortalecimiento de 
los comités de convivencia escolar institucional y 
comité de convivencia municipal, de igual forma la 
incorporación y  apropiación de conceptualización 
que ajuste los manuales de convivencia de acuerdo a 
los establecido en la ley 1620 y decreto 
reglamentario 1965 de 2013.   Se contó  con la 
asistencia de 80 personas de la Comunidad 

Educativa: Director de Núcleo  Directivos Docentes 
de los EE del municipio, Padres de Familia, 
Estudiantes, Representantes de la comunidad 
Indígena, autoridades municipales como el 
Secretario de Gobierno. Comisaria de Familia, Policía 
Nacional y con el acompañamiento de una 
funcionaria del MEN. Lo anterior enmarcado dentro 
del Plan de Asistencia Técnica de la oficina de Calidad 
Educativa 2016, de la Secretaria de Educación 
Departamental. 

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Taller Convivencia 
Escolar Puerto  Caicedo

Docente y Directivo Docente, te invitamos a 
PARTICIPAR! En la convocatoria “Soluciones para el 
Futuro” En el año 2013, El departamento de 
Putumayo, ganó el primer puesto a nivel nacional, 
con la experiencia de la I.E. Sucre del municipio de 
Colón.
A partir del 4 de mayo hasta el próximo 7 de 
septiembre estarán abiertas las inscripciones para el 
concurso ‘Soluciones para el Futuro’. Una iniciativa 

de Samsung y Colciencias para estudiantes de 
instituciones educativas públicas de todo el país que 
busca promover en los niños y jóvenes la pasión por 
la ciencia y la tecnología.

Para mayor información: 
www.solucionesparaelfuturo.com.co
https://youtu.be/fLYMEAg0H7E

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
VAMOS, por segunda 
vez!!!
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Indercultura está trabajando muy de la mano con 
Coldeportes nacional y el ministerio de cultura, en los 
distintos campos del deporte y la cultura para el 
departamento del putumayo. En pro de un mejor 

desarrollo. Logrando de esta manera transforma 
pensamiento, talentos, cultura y hábitos saludables, 
en la población Putumayense

INDERCULTURA

Coldeportes Nacional en articulación con Fun Libre, 
Desarrollaron la socialización del  Encuentro 
Nacional Recreativo y Cultural “Nuevo Comienzo, 
Otro Motivo para Vivir” experiencia que se desarrolla 
en diferentes fases: a nivel Municipal, Departamental 
y Nacional. 
Gracias a las acciones conjuntas de los institutos 
municipales y departamentales de deporte, 
secretarias de desarrollo departamental y 
gobernantes de los 33 departamentos de Colombia.

Socialización que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, 
durante los días del 11 al 14 de mayo de 2.016, 
Cuyo objetivo principal era crear un espacio de 

dialogo, aprendizaje y reflexión con el desarrollo del 
programa y  recibir  la reglamentación y cronograma 
del programa Nuevo comienzo 2.016, siendo  la 
sede nacional la ciudad de Cartagena del 26 al 30 de 
septiembre de 2.016.
Putumayo dijo presente  a este gran evento de talla 
nacional, desarrollando sus fases municipales en los 
trece municipios del departamento y la gran final 
departamental en la ciudad de Mocoa, para escoger 
la delegación que representara al departamento a 
nivel nacional.
“La diversidad de nuestros mayores, fuente de 
riqueza para la Paz de Colombia”

XVII Encuentro cultural y 
recreativo de la persona 
mayor.
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Vista técnica del Dr. Julián Molina Serrato grupo 
Interno de Recreación de la Dirección de Fomento y 
Desarrollo (Coldeportes).

Encuentro con funcionarios de las diferentes 
alcaldías municipales del departamento de Putumayo 
para brindar asesoría en el proceso de recursos 
Conpes  181 de 2015 y  2016 en:

- Líneas de inversión Coldeportes
- Revisión de guías técnicas
- Reporte CHIP 
Capacitación al gestor y  promotores lúdicos que 
desarrollan en nuestro departamento el programa 

Aportes para el fomento de actividades recreativas - 
deportivas y aprovechamiento del tiempo libre para 
la primera infancia. Infancia, adolescencia y de 
recreación para la primera infancia – infancia, 
adolescencia y juventud del departamento.
 
- Revisión y ajuste del plan de trabajo anual. 
- Revisión de formatos Impacto poblacional
- Reporte agentes educativos y madres comunitarias 
al sistema nacional de seguimiento niño a niño.
- Reporte de niños, niñas de primera infancia y 
mujeres en periodo de gestación y madres en 
periodo de lactancia en el sistema nacional de 
seguimiento niño a niño. 

INDERCULTURA
Recreación para la 
primera infancia – 
infancia.  

Se realizó una reunión en el auditorio del Hotel Marly 
Plaza el día 20 de mayo de 2016, organizado por 
Indercultura Putumayo, en donde se contó con la 
presencias de primeras damas y delegados de los 
alcaldes de los diferentes municipios. Para el 
desarrollo de esta reunión se contó con la presencia 
de la Dra. Sandra Patricia Suescún Barrera 
Coordinadora Nacional de Servicios Bibliotecarios de 
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y funcionaria 
del Ministerio de Cultura, también se contó con Diego 
Merizalde Arboleda  coordinador del proyecto uso y 
apropiado de TIC en bibliotecas públicas. El enfoque 
de esta reunión fue en capacitar a los alcaldes, 

primeras damas, coordinadores de cultura y 
bibliotecarios del departamento, para que conozcan 
los proyectos y los distintos programas por los 
cuales se puede llegar a lograr concertar recursos 
para las Bibliotecas públicas de cada uno de los 
municipio del Departamento del Putumayo, también 
se da a conocer cuáles deben ser las condiciones 
mínimas con las que debe contar la Biblioteca Pública 
del municipio para llegar a acceder a la dotación del 
Ministerio de las TIC Y Ministerio De Cultura. Por 
último se firma un compromiso de gestión por parte 
de los funcionarios de los municipios que asistieron.

INDERCULTURA
Cultura - Bibliotecas



INFORME SEMANAL GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO

Con éxitos se desarrolló la celebración del primer 
congreso departamental, gastronómico, cultural, 
deportivo y organizacional en conmemoración del 
día nacional de la afrocolombianidad durante los días 
19 al 22 de mayo de 2016. Con la participación de  
1263 personas de todos los municipio del 
departamento del putumayo, donde durante estos 
días demostraron sus habilidades deportivas, 
culturales y organizacionales. Se desarrollaron 
actividades como: primer cuadrangular de futbol 
afroputumayense por la paz y la reconciliación, 
conversatorio de la historia ancestral, coctel de 
bienvenida presentando tradicionales danzas, 
cantoras, arrullos y peinado de la mujer 

afrodecendiente, se hizo toma cultural por las calles 
de Mocoa  con más de 1200 personas, que hacen 
parte de la danza, música, poesía, deportistas; estas 
presentaciones tuvieron lugar en el colegio pio doce.
El objetivo y alcances de este gran evento, concluye 
en conmemorar y acercar a la comunidad afro y la 
institucionalidad. Que el departamento reconozca y 
resalte los aportes en la comunidad afro a la 
construcción del putumayo, la afrocolombianidad son 
los aportes en la economía, lo político, cultural y 
social. Que han  realizado y continúan realizando en 
el pueblo afro en el desarrollo de un putumayo 
multiétnico y pluricultural.  

INDERCULTURA
Afrocolombianidad

El pasado 21 de mayo de 2016, la directora de 
Indercultura Putumayo Dra. Ruby Caicedo Maturana, 
recibió un reconocimiento por parte del club de 
patinaje Free Skating de la ciudad de Mocoa 
Putumayo en cabeza de su entrenador Franz 
Schweiger Varela, resaltando el gran apoyo a los 

distintos campos del  deporte, en este caso patinaje, 
mediante la disposición de los escenarios deportivos 
que hacen que nuestros deportistas cuenten con el 
espacio para que realicen este deporte de acuerdo a 
sus tiempos libres.

PATINAJE



En el marco de la función misional del Programa de 
Víctimas, los días 17, 18 y 19 de mayo se brindó 
asistencia técnica a los municipios de Puerto Asís, Puerto 
Caicedo y Puerto Guzmán dando orientación técnica a los 
subcomités territoriales de conformidad con la ley 1448 
de 2011, con este ejercicio se logra dar herramientas en 
cuanto a la conformación, funcionamiento, dinamización 
y construcción del plan operativo de los subcomités de 
Prevención, Protección y Garantías de No repetición y 
subcomité de Asistencia y Atención; se contó con la 
participación de funcionarios de las alcaldías que 
participan en cada subcomité, entidades del 

departamento y la Unidad de Atención y Reparación 
Integral para las Victimas. De igual forma el día 19 de 
mayo se realiza la primera reunión preparatoria, con el 
fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 58 
del Decreto 303 de 2015 que manifiesta se debe 
conmemorar en la última semana del mes de mayo, “la 
Semana de los Detenidos –Desaparecidos”, en ese 
sentido desde el programa de victimas se construye la 
propuesta de actividades a realizarse en la semana de 
conmemoración de los detenidos desaparecidos con 
diferentes entidades del departamento.

SECRETARÍA DE
GOBIERNO
Programa de Víctimas

09 al 15 Mayo 2016


