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“Las mejores decisiones se toman cuando se piensa en los hijos y 
la responsabilidad generacional que la historia evaluará en cada 

uno de nosotros, los funcionarios públicos”

Sorrel Aroca
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Plan de Desarrollo 
Departamental – PDD

INFORME SEMANAL GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO

La Asamblea Departamental aprobó, por mayoría, el 
Proyecto de ordenanza No. 918 del Plan de Desarrollo 
Departamental, luego de un ejercicio participativo desde 
la formulación, consolidación y posteriormente con los 
debates abiertos en la Comisión Primera, que concluyó 
con la plenaria y posterior aprobación. 

“Putumayo territorio de paz biodiverso y ancestral, 
juntos podemos transformar 2016 – 2019” es la hoja 
de ruta de la administración seccional, que fue 
socializado y concertado con los grupos étnicos, contó 
con la participación ciudadana, superando la cifra de 
ejercicios anteriores. 

La Gobernadora de Putumayo, Sorrel Parisa Aroca 
Rodríguez, destacó el proceso de análisis que realizó la 
Comisión Primera de la Asamblea que convocó a 
diferentes sectores de la ciudadanía, citó a los 
Secretarios del despacho y aclaró diversas dudas para 
determinar ajustes armonizados entre el ejecutivo y 
legislativo. 

La mandataria seccional agradeció el voto de confianza, 
de la Asamblea Departamental, que representa la de 
miles de ciudadanos putumayenses, para que la 

administración seccional avance con la ejecución de la 
propuesta programática a favor del buen vivir de las 
comunidades. 

En la sesión del 30 de mayo, Sorrel Parisa Aroca 
Rodríguez, también agradeció a quienes no aprobaron 
el Plan de Desarrollo y no compartieron el concepto 
favorable; manifestó el total respeto a la opinión 
diferente, que siempre será valorado por la 
administración departamental. 

La Gobernadora de Putumayo, puntualizó que “las 
mejores decisiones se toman cuando se piensa en los 
hijos y la responsabilidad generacional que la historia 
evaluará en cada uno de nosotros los funcionarios 
públicos”; por tal motivo, reiteró que junto con el 
gabinete seccional, emprenderán las acciones y 
decisiones que el departamento requiere en el marco 
del respeto y cumplimiento de las competencias 
territoriales. 

Sorrel Parisa Aroca Rodríguez, convocó a los diputados 
del departamento a trabajar en equipo y por el bien 
colectivo. “Aprovechemos esta oportunidad; tal vez, la 
última posibilidad histórica que tiene el Putumayo, 
cuando lo ven con la cara que realmente tiene, la cara de 
gente buena, decente, inteligente y quiere dar todo”; por 
consiguiente, los funcionarios públicos debemos 
aprovechar y responder a la oportunidad que tenemos a 
nivel nacional e internacional. 

Ningún servidor toma una decisión para hacer daño



INFORME SEMANAL GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO

La Secretaria de Planeación Departamental a través 
del apoyo a la Coordinación de OCAD y Gesproy, 
avanza en el monitoreo, seguimiento, control y 
evaluación de los proyectos suscritos en la vigencia 
anterior y financiados con recursos del Sistema 
general de regalías (SGR), que poseen Planes de 

mejora; como por ejemplo, el denominado: “Servicio 
de transporte escolar a estudiantes del 
departamento de Putumayo”,  con BPIN 
2013000060013, en el cual trabajan conjuntamente 
las Secretarias de Educación y Hacienda. 

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Sistema General de 
Regalías – GESPROY

En ceremonia especial,  se llevó a cabo el día 24  de 
Mayo de 2016 en el Auditorio de Comfamiliar de 
Mocoa la firma del acuerdo por la excelencia 
educativa con la presencia de 107 Directivos 
Docentes de los diferentes Establecimientos 
Educativos del Departamento, quienes se 
comprometieron a seguir buscando estrategias que 
les permita mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes.  Se les otorgó certificado de excelencia 
a los diez puntajes más altos de los EE del 

departamento  según los resultados del índice 
sintético de calidad educativa-ISCE 2016 en los 
niveles de Primaria, Básica Secundaria y Media, así 
como el reconocimiento especial a la institución Liceo 
Victoria Regia por haber ocupado el primer puesto en 
el nivel primaria   en todo el país.  Al evento 
asistieron  personas de la Comunidad Educativa: 
Directores de Núcleo,  Secretario de Educación, y 
Funcionarios de la Oficina de Calidad Educativa de la 
Secretaria de Educación Departamental.   

SECRETARÍA DE 
EDUACIÓN
Los Rectores y 
Directores de los EE del 
Departamento firman 
acuerdo por la 
excelencia educativa.



INFORME SEMANAL GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO

En un emotivo acto que contó con la participación de 
las instituciones educativas de San José, Jorge 
Eliecer Gaitán, Gabriela Mistral, Rural Tesalia, El 
Yarumo y Antonio Nariño, se desarrolló el acto de 
posesión de los personer@s estudiantiles, en el 
municipio de Orito el pasado viernes 20 de mayo de 
2016, es importante resaltar la asistencia de las 
instituciones educativas antes mencionadas.
Es importante resaltar y reconocer el apoyo y 
asistencia al evento de las autoridades del municipio 
como el Personero Municipal, Doctor Julián Buchelly, 
el Secretario de Educación Municipal, Especialista 
Aldemar Ruiz, la Gestora Social, doctora, Esperanza 
Benavides, rectoras y docentes de las instituciones 
educativas asistentes.
En este contexto también los estudiantes recibieron 

la capacitación y elaboraron el plan de acción 
basado en cuatro componentes básicos para 
mejorar el ambiente escolar, estos son: disciplina, 
académico, la convivencia escolar y las actividades 
extras.
La Secretaría de Educación Departamental, por 
intermedio del área de calidad educativa, 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 (personero 
estudiantil, representante de los estudiantes en el 
consejo directivo y consejo estudiantil) como 
defensores de los derechos y promotor del 
cumplimiento de los deberes de los estudiantes en 
las instituciones educativas

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Asistencia Técnica a los Organismos de Participación 
Estudiantil de las Instituciones Educativas del 
Municipio de Orito
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La Secretaria de Gobierno Departamental en marco 
del programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
y como autoridades competentes y comprometidas 
en garantizar el respeto, los derechos humanos y 
mantener el orden público del territorio,  realizó el 
día 26 de mayo del 2016, Consejo de Seguridad 

Ordinario; espacio donde se hizo seguimiento a 
compromisos, se conforma la comisión contra la 
minería ilícita y se adoptan las siguientes medidas 
frente al paro agrario a realizarse en el Territorio 
Nacional desde el día 30 de mayo del 2016.
Recomendaciones generales:

1. Instalar sala de crisis a nivel departamental.

2. Establecer las salas de crisis municipales para 
realizar seguimiento y monitoreo a situaciones que 
puedan alterar el orden público en su territorio.

3. Realizar Consejos de Seguridad municipales.

4. Reportar anomalías o situaciones que alteren o 
puedan alterar el orden público y la convivencia.  
ordenpublicoputumayo@gov.co  celular 
3154263679

5. Elaborar un plan de contingencia acorde con los 
riesgos que se puedan generar antes, durante y 
después del paro. 

6. Analizar la posibilidad de prohibir el consumo de 
licor antes, durante y un día después.

7. Analizar la posibilidad de restringir  el transporte 
de parrillero hombre en  motocicletas desde las 
19:00 horas hasta las 04.00 horas.

8. Establecer una estrategia de comunicación hacia 
la comunidad en general acerca del paro y su 
evolución, hacer un llamado al buen comportamiento 
ciudadano antes, durante y después del paro.

SECRETARÍA DE
GOBIERNO
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En el marco de la función misional del Programa de 
Víctimas, los días 23, 24 y 26 de mayo se brindó 
asistencia técnica a los municipios del Alto Putumayo, 
Leguizamo, Mocoa y Orito dando orientaciones 
técnicas sobre subcomités territoriales de 
conformidad con la ley 1448 de 2011, con este 
ejercicio se logra dar herramientas en cuanto a la 
conformación, funcionamiento y dinamización de los 
subcomités de Prevención, Protección y Garantías de 
No repetición y subcomité de Asistencia y Atención, 

así mismo la construcción del plan operativo de cada 
subcomité; en dichos espacios se contó con la 
participación de secretarios de Gobierno, Educación 
y Planeación municipales, entidades del 
departamento y la Unidad de Atención y Reparación 
Integral para las Victimas. En ese mismo sentido en 
el trascurso de esta semana se realizaron los 
subcomités de Asistencia, Atención, Prevención y 
Protección a nivel Departamental.

Dando 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“, el día 
26 de mayo la secretaría de Gobierno Departamental 
en articulación con la Unidad para las Victimas, 
organiza y conmemora el día de los Detenidos- 
Desaparecidos en el municipio de Orito, lo anterior 
teniendo en cuenta que el mayor número de 
población desaparecida la tienen los municipios de 
Mocoa y Orito, evento en el cual se conto con la 
participación de las autoridades locales y familiares 
de víctimas de desaparición forzada.

El día 25 de mayo se asiste a la primera audiencia de 
seguimiento convocada por el Juzgado Primero Civil 

del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, 
audiencia en la cual la gobernación en 
representación del Doctor David Ureña Moreno 
Secretario de Gobierno Departamental, presentó los 
Avances en cuanto a oferta Institucional, apoyo 
brindado a los municipios para la formulación e 
implementación de los planes de retorno y/o 
reubicación ordenados dentro de las diferentes 
sentencias emitidas por el Juzgado Especializado en 
Restitución de Tierras y los recursos destinados 
dentro del Plan de Acción Territorial - PAT y Plan de 
Desarrollo Departamental específicamente en el 
componente de victimas.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Programa de víctimas
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Con miras a la auditoria interna 2016, el día 24 de 
Mayo de 2016, en las instalaciones de la Secretaria 
de Productividad y Competitividad se llevó a cabo 
una reunión con el equipo de trabajo de la secretaria 
y el Sistema Integrado de Gestión, la cual tenía como 
objetivo organizar un cronograma que permita 
socializar lo concerniente al sistema integrado de 
gestión y de esta manera estar preparados para la 
auditoria a realizar en los próximos meses.

La Secretaria de competitividad y productividad en 
conjunto con la secretaria de gobierno 
departamental, con el ánimo de fortalecer los 
conocimientos, que permitan desarrollar de manera 
idónea las apuestas estratégicas de la presente 
administración y lograr un mayor nivel de incidencia 
con los proyectos que se desarrollen; realizaron el 
día 27 de Mayo de 2016 en el auditorio de la Cámara 
de Comercio del Putumayo la  “Capacitación y taller 
para la comprensión de la nueva institucionalidad 
para el sector rural con enfoque territorial y el 

proceso de articulación y rutas de acceso a la 
política pública, en el marco del post conflicto” la cual 
será liderada por la Organización Internacional para 
las Migraciones a través  del Programa de Migración 
y Ruralidad, dirigida servidores y funcionarios 
públicos municipales y departamentales.

SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD

La Secretaria de Productividad y Competitividad del 
Putumayo y La Cámara de  Comercio del Putumayo, 
en calidad de secretaría técnica de la Comisión 
Regional de Competitividad (CRC) del Putumayo, 
adelantan convocatoria a los Prestatarios de 
Servicios Turísticos para conformar la Mesa 
Departamental de Turismo con el fin de establecer un 
mecanismo de comV unicación, seguimiento y 
articulación con los diferentes actores programas y 
proyectos del nivel nacional y departamental en 
temas alusivos al sector, para el departamento de 
Putumayo

Por delegación de la Gobernadora Sorrel Parisa 
Aroca, el Secretario de Productividad y competitividad 
participó en Reunión de la mesa directiva de la 
Federación Nacional de Departamentos, reunión en 
la que se trataron temas como PAE, desahorro 
FONPET, Diálogo con el Ministro del Interior sobre los 
Acuerdos de Paz y Contrato Plan lo cual permitirá 
seguir avanzando en la gestión para beneficio del 
departamento.

Adicionalmente se participó en las sesiones 
extraordinarias realizadas por la Asamblea 
Departamental, lo cual permitió socializar los 
diferentes sectores que le corresponden a la 
secretaría de Productividad y hacer también los 
ajustes correspondiente de acuerdo a los resultados 
generados por el debate tanto con los Diputados y 
Diputadas y con miembros de la Sociedad.
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Indercultura está trabajando en la reactivación del sistema 
departamental de cultura, adelantando acciones para la 
conformación de la junta directiva y los concejos 
departamental cultura  y de patrimonio del Departamento del 
Putumayo, siendo estos los espacios  que brindan el 
acompañamiento, asesoramiento y seguimiento a los 
programas y proyectos del sector cultural y deportivo. 

En la parte admirativa se está implementando  sistemas 
como;  las NIIF (Normas Internacionales de Información 
Financiera) para la presentación de los informes financieros 
definido en el Marco Normativo, Contable para las entidades 

del gobierno de acuerdo a la resolución Nº 533 del 2015, y el 
“MECI”  modelo estándar de control interno, para el 
desarrollo y ejecución del mismo, donde se documenta en los 
cambios establecidos, como primera medida se desarrolla el 
diagnóstico en cada uno de los componentes del MECI 2014, 
y elaborar los planes de trabajo. Como también en la parte de 
salud ocupacional, se está implemente el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo “SG-SST” en el instituto, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros 
funcionarios y contratistas, ofreciéndoles un bienestar físico, 
mental y social.

INDERCULTURA
CULTURA

INDERCULTURA
DEPORTES

El día martes 31 de mayo de 2016, se socializo el programa 
Nacional, Nuevo Comienzo “Otro Motivo Para Vivir” 2016, en 
la ciudad de Mocoa, dando inicio al desarrollo del XVII 
Encuentro Nacional Cultural y Recreativo en nuestro 
departamento, programa a cargo de la Secretaria de 
Desarrollo Departamental e indercultura Putumayo. 
Socialización que contó con la presencia y participación de las 
gestoras y profesionales de apoyo de los diferentes 
municipios.
Nuevo Comienzo se configura como una estrategia de 
dinamización de procesos de rescate de saberes culturales y 
recreativos de las diversas regiones del país dentro del Marco 
del Plan Nacional de Recreación. Este se divide en tres fases:
FASE MUNICIPAL. Del 1 de junio hasta el 30 de junio.
FASE DEPARTAMENTAL. Del 1 de julio hasta el 24 de julio.

Con la presencia de los 13 municipios (182 personas 
mayores involucradas). FASE NACIONAL del 26 al 30 de 
septiembre. La sede nacional es la ciudad de Cartagena, (más 
de 400 personas mayores).

El proceso de inscripciones del programa SUPÉRATE 
INTERCOLEGIADOS en los diferente municipio del 
departamento del Putumayo, ha tenido una gran acogida por 
toda la población  estudiantil escolarizados y no 
escolarizados,  población en situación de discapacidad, juntas 
de acción comunal, cabildos indígenas entre otras más 
comunidades. Obteniendo como resultado 7.876 inscriptos 
hasta el momento, teniendo en cuenta la importancia de este 
programa que está dirigido a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes entre los 7 a 17 años, y que muchos de estos jóvenes 
no alcanzaron a inscribirse.  Coldeportes Nacional abre 
nuevamente las inscripciones en plataforma durante los días 
11 al 13 de junio del presente año,  para que los que estén 
interesados a hacerlo, se inscriban en estos días que estará 
disponible la plataforma.




