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La Administración Departamental asegura recursos 
para proveer los cargos de docentes de centros 
rurales de la población NASA, vigencia 2017, 
contemplado dentro del programa de 
fortalecimientos a la Etno Educación en este 
territorio. Dentro de los Objetivos planteados por el 
Comité Directivo de la Secretaría de Educación 
Departamental, SED, se encuentra realizar la  
sustitución de la contratación de los 
Establecimientos Educativos Etno Educadores, 
dentro de los cuales se encuentran los Centros 
Rurales de la población NASA; comunidad que en 
pasados días hicieron una toma  pacífica de las 
instalaciones de la SED en Mocoa, en busca de 
agilizar los procesos de nombramientos de los 
docentes. 
A la fecha, la Administración ha asignado a los 
diferentes Establecimientos  Etno  Educativos 26 
cargos de docentes de aula. El Pueblo Nasa cuenta 
con 4 cargos de Directores Rurales y 43 Docentes de 
Aula en Propiedad.

Como resultado del proceso de concertación y 
acciones realizadas por la SED, se nombraron desde 
febrero hasta el 1ero de junio de 2016, 12 docentes 
en propiedad, se autorizó la apertura del grado 11 
en el CEPBIN KWE'SX UMA KIWE del municipio de 
Puerto Caicedo y la creación del CEPBIN  KWE'SX SEK 
LUUCXWE'SX de Puerto Guzmán; para la vigencia 
2017. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN
La Etno Educación, 
prioridad en la 
Administración Aroca.

La Administración continúa con el firme 
compromiso de asignar los cargos docentes 
requeridos por los pueblos indígenas y lograr  
equidad en la atención de los NNA de población 
mayoritaria e indígena; para que en enero de 
2017, todos los Establecimientos Educativos 
inicien el año escolar de manera oportuna. Acción 
que de 95 Secretarías de Educación del país, solo 
las viene realizando Putumayo; con el único 
propósito de fortalecer a los pueblos indígenas.
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Directivas y estudiantes de instituciones educativas 
de Mocoa y Villagarzón, plasmaron sus propuestas 
dentro del marco de la elaboración del Plan de 
Acción, con énfasis en cuatro componentes 
fundamentales direccionados en el mejoramiento del 
ambiente escolar, estos son: disciplina, rendimiento 
académico, la convivencia escolar y las actividades 
extras.
El encuentro se hizo con la participación de los 
Personeros Estudiantiles, Representantes de los 
estudiantes en el consejo directivo, presidentes de 
los consejos estudiantiles, y docentes de las 
Instituciones educativas del municipio de Mocoa: 
Ciudad Mocoa, Pio XII, Santa María Goretti, Fray 
Placido, Fidel de Monclart y Simón Bolívar, se realizó 
el pasado viernes 27 de mayo de 2016, la asistencia 
técnica orientada en la elaboración del plan de 
acción. 

De igual manera en el municipio de Villagarzón se 
realizó el taller con la presencia de estudiantes de 
las instituciones educativas de: Guillermo Valencia, 
Luis Carlos Galán, Nuestra Señora del Pilar y Santa 
Juliana.

La Secretaría de Educación Departamental, SED, por 
intermedio del área de calidad educativa, agradece y 
felicita la presencia de cada uno de los participantes 
en este evento, que pretende reconocer y valorar la 
importancia de los organismos de participación 
estudiantil como personero, representante de los  
estudiantes en el consejo directivo y consejo 
estudiantil, defensores de los derechos y promotor 
del cumplimiento de los deberes de los estudiantes 
en las instituciones educativas.

Oficina de Calidad Educativa

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Comunidad Educativa de Mocoa y Villagarzón 
elaboran Plan de Acción para mejoramiento del 
Ambiente Escolar.
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Cronograma entrega de Tablets a Docentes que realizaron diplomado en el marco de la 
estrategia "Prendo y Aprendo " DE MINTIC Y DOCENTES PIONEROS DE MEN.

Se hará entrega sólo al Rector/Director del Establecimiento Educativo, PREVIA FIRMA en lista del 
docente, conforme reporte del Ministerio- Computadores para Educar-CPE
Oficina de Calidad Educativa

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN
COMUNICADO

Municipio Fecha Lugar de entrega 
Santiago 07/06/2016 Secretaria de Educación Departamental- Calidad Educativa 

Colón 08/06/2016 Secretaria de Educación Departamental- Calidad Educativa 

Sibundoy 09/06/2016 Secretaria de Educación Departamental- Calidad Educativa 

San Francisco 10/06/2016 Secretaria de Educación Departamental- Calidad Educativa 

Mocoa 13/06/2016 

14/06/2016 

Secretaria de Educación Departamental- Calidad Educativa 

Villagarzón 15/06/2016 Secretaria de Educación Departamental- Calidad Educativa 

Orito 16/06/2016 Secretaria de Educación Departamental- Calidad Educativa 

En el marco de la Ley 985 de 2005, por la cual se 
adoptan medidas contra la trata de Personas y 
normas para la atención y protección de las víctimas 
y aplicando el  Decreto No. 0209 del 31 de agosto de 
2010, mediante el cual se crea el Comité 
Departamental para la Lucha Contra la Trata de 
Personas, la Secretaria de Gobierno Departamental 

ejerciendo sus funciones de Secretaria Técnica del 
mismo, realizó la reunión de reactivación y 
funcionamiento de este comité, con el fin de iniciar el 
desarrollo de acciones que permitan la ejecución de 
la Estrategia Nacional de Lucha Contra La Trata de 
Personas.

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO
Aplican medidas contra 
el delito de trata de 
personas.



SECRETARÍA DE
GOBIERNO
Gobernadora entrega 
máquinas de bomberos 
en Caicedo y San 
Francisco
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La Administración Sorrel Aroca entregó dos modernas 
máquinas a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de los 
municipios de San francisco y Puerto Caicedo, ambas 
contemplan un valor cercano a los 700 millones de 
pesos. La entrega se hace dentro del marco del proyecto 
de apoyo a los cuerpos de socorro que viene realizado 
la Gobernación, a través de la secretaria de Gobierno y 
la Coordinación Departamental de Gestión de Riesgos de 
Desastres, CDGRD. 

Sorrel Parisa Aroca Rodriguez viajó a los dos municipios 
para hacer entrega de las llaves de los  dos vehículos de 
bomberos, “Son máquinas nuevas que cuentan con 
todas las herramientas   para prestar buen servicio en 
materia de rescate, ustedes (los bomberos voluntarios) 
son dignos de merecer esta clase de ayuda, porque 
ustedes salvan vidas sin importar cuál es el riesgo 
personal o de sus compañeros, por eso seguirán 
contando con mi respaldo y el de toda  la Administración 
en materia de Apoyo técnico y logístico”, precisó la 
gobernadora en Puerto Caicedo y San Francisco, dentro 
del marco de la entrega de las dos máquinas de 
bomberos, evento que se hizo con la presencia de la 

comunidad y autoridades locales. 
En su discurso la mandataria anunció que uno de los 
propósitos de su gobierno es seguir reforzando con 
equipos a los diferentes organismos de socorro del 
departamento a los cuales los califico de héroes de la 
vida por su loable labor que cumplen en el 
departamento sobre todo por salvar vidas.

Las dos máquinas estilos carro tanques, fue el resultado 
de meses de gestión en el nivel central a través de la 
CDGRD de la secretaría de Gobierno departamental. 
Cada vehículo tuvo un costo superior a los 350 millones 
de pesos y forman parte de la estrategia de apoyo a los 
Cuerpos de Socorro y rescate del todo el departamento 
liderado por la mandataria regional. 

David Ureña Secretario de gobierno departamental dijo 
que se viene prestando toda una serie de apoyos a esta 
clase de acciones encaminadas en mejorar los sistemas 
de atención y prevención de riesgos en los trece 
municipios. Poco a poco les vamos a entregar dotación 
de los elementos básicos y necesarios para mejorar 
nuestra atención a la comunidad. Por su parte  Lalo 
Giovany Zambrano director de CDGRD dijo que vendrán 
más ayudas a otros cuerpos de socorro en los próximos 
años. Además de estas ayudas representada en 
maquinaria, también venimos realizando capacitaciones 
e implementando nuevas estrategias que han mejorado 
la prestación del servicio en todas sus dimensiones, 
precisó Zambrano. 

La entrega de la dos nuevas máquina se hizo en medio 
de calles de honor de la comunidad, allí  os Comandantes 
de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios recibieron las 
llaves de parte de la mandataria regional y agradecieron 
el esfuerzo institucional que hace a esta clase de grupos 
sociales. El teniente bomberil Jesús Rodríguez se mostró 
bastante satisfecho e invitó a creer en la gobernación ya 
que ha demostrado esfuerzos en poder sacar adelante a 
todas las instituciones de la región. 
La gobernación a través de la Secretaría de Gobierno y 
la CDGRD anunció que vendrán otras entregas y ayudas 
a cuerpos de socorro, son proyectos que ya se 
entregaron al gobierno nacional y esperan que sean 
adjudicados y ejecutados en el menor tiempo posible.
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El 01 de Junio de 2016 se llevó a cabo en las 
instalaciones de Cámara de Comercio del Putumayo 
la conformación de la Mesa Departamental de 
Turismo, realizada por La Secretaria de 
Productividad y Competitividad y la Cámara de 
Comercio del Putumayo, en calidad de secretaría 
técnica de la Comisión Regional de Competitividad 
(CRC), en dicho evento se contó con la participación 
de las alcaldías de Orito, Mocoa, San Francisco, 
Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, instituciones como 
SENA, CORPOAMAZONIA y agentes Privados 
prestatarios de Servicios Turísticos de los diferentes 
municipios.

El 02 de junio de se realizó a la socialización sobre el 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION,  liderada por el 
equipo del SIG de la Gobernación del Putumayo, 
dictado a los equipos de trabajo de las secretarias 
de Productividad y Competitividad, Agricultura e 
Infraestructura.

En su rol de supervisión  la Secretaria de 
Productividad y Competitividad durante la semana 
realizo comités técnicos a algunos convenios y 

contratos que permitieron establecer un panorama 
acerca del avance y cumplimiento en la ejecución  de 
las actividades contractuales. Adicionalmente realizó 
visita de inspección en campo al contrato No. 1060 
de 2015 para verificar el cumplimiento al mismo.

Gracias a la invitación de Ecopetrol, el Secretario de 
Productividad y Competitividad Jhony David Pantoja, 
participó en el lanzamiento del Premio a la 
innovación de Ecopetrol, evento presentado en el 
marco de un conversatorio con la comunidad, 
empresarios del nivel municipal y una delegada de 
INNpulsa, organismo que brindó su oferta 
institucional en temas emprendimiento y 
mejoramiento de la competitividad para la sociedad. 
En este evento se identificaron ofertas para 
población víctima del conflicto y vulnerables para 
fortalecimiento del tejido empresarial. 
Adicionalmente se llevó a cabo una reunión con el 
Alcalde de Orito con el fin de brindar Asesoría en 
temas de Turismo y financiación de proyectos por 
medio de FONTUR.

SECRETARÍA DE 
PRODUCTIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD
Conformada mesa 
departamental de 
turismo



La niña Arlyn Yulieth CalderÓn ganó la Chiquimaratón de los 
5km mientras que otras dos niñas más de Putumayo se 
ubicaron entre las 10 primeras del país. Es de indicar que la 
competencia fue de alto nivel por lo que a la delegación 
putumayense les tocó competir con atletas de todas las 
edades. 
En la versión masculina el niño José Oviedo, ocupo el 5to 
puesto y  Farth Bravo en el décimo lugar.  En la carrera de los 
10km los hermanos Jhon Fredy y  Faiver Oviedo estuvieron 

entre los diez primeros. INDERCULTRA  tiene el interés de 
apoyar los procesos del deporte los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes de nuestro departamento. 
El entrenador del Club de Atletismo Heliconias de Mocoa, 
Marcelo Vallejos Ascuntar; extiende  agradecimiento a las 
Directora de INDERCULTURA PUTUMAYO, Dra Ruby Caicedo 
Maturana, por el gran apoyo que se dio para que 11 de los 
participantes de este club, pudieran asistir a la decimoquinta 
maratón en la ciudad de Cali Valle. 

INDERCULTURA
DEPORTE


