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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DNP capacita a funcionarios en formulación de 
proyectos del SGR

INFORME SEMANAL GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO

Del 8 al 10 de junio se desarrolló en Mocoa un espacio 
de formación liderado por profesionales del Grupo de 
Coordinación del Sistema General de Regalías del 
Departamento Nacional de Planeación “DNP” en 
coordinación con la Secretaria Técnica del Ocad de la 
Secretaría de Planeación Departamental. 

La asistencia técnica reunió a Secretarios de Planeación 
municipal, contratistas de los Bancos de proyectos 
municipales y formuladores de proyectos de los entes 
territoriales, quienes ampliaron sus conocimientos en el 
manejo de las herramientas MGA, SUIFP y Gesproy, los 
cuales son fundamentales en la planificación y 
consolidación de propuestas del Sistema General de 
Regalías.
Juan Carlos Muchavisoy, profesional de apoyo de la 
Coordinación de la Secretaria técnica de Ocad de la 
Gobernación de Putumayo, manifestó que “esta clase de 
espacios de asesoría técnica permitirá mejorar la 
formulación de proyectos para ser presentados al 
Sistema general de regalías y hace parte de los procesos 
de cualificación que pretende realizar la actual 
administración departamental liderada por la 

Gobernadora Sorrel Parisa Aroca Rodríguez”. 
El funcionario confirmó que la convocatoria fue remitida a 
todas las Alcaldías y en esta oportunidad asistieron a la 
jornada representantes de los municipios de: Colón, 
Sibundoy, Santiago, Mocoa, Puerto Guzmán, Villagarzón, 
Puerto Caicedo, Orito, Puerto Asís, Valle del Guamuez; de 
las Secretarias del gobierno seccional y de otras 
entidades como el Instituto Tecnológico del Putumayo y 
Aguas Mocoa. 
Finalmente, la Secretaria de Planeación Departamental, 
Carmen Liliana Villota Arciniegas, resaltó el trabajo 
articulado que emprenden con el Departamento 
Nacional de Planeación y el Grupo de coordinación del 
Sistema General de Regalías, quienes delegaron en los 
profesionales Geovanny Quevedo, Javier Daza Mora y 
Robinsson Leitón, la coordinación del espacio de 
asesoría técnica, que despejó varios interrogantes e 
inquietudes de los asistentes a la jornada. La funcionaria 
anunció que el trabajo armonizado con el DNP permitirá 
otra clase de espacios de asistencia técnica en el marco 
de las competencias de la Secretaria de Planeación 
Departamental.



La Secretaria de Planeación Departamental a 
través de la oficina “SIG Putumayo” apoya el 
proceso de alistamiento municipal de la acción 
integral contra minas antipersona (AICMA). En 
este marco de colaboración se han realizado 
reuniones en las cuales se han formalizado 
acuerdos de intención por parte de las Alcaldías 
Municipales de Puerto Guzmán y Puerto Asís, 

para ser objeto de la puesta en marcha de 
acciones de desminado humanitario en las áreas 
más afectadas y con alto impacto humanitario. El 
proceso es acompañado por la Dirección para la 
Acción Integral Contra Minas Antipersona 
(DAICMA), quienes han priorizado las actividades 
en los municipios focalizados tipología I, fase I 
para el departamento de Putumayo.

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Secretaría de 
Planeación 
Departamental 
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El Observatorio de Drogas de Colombia del 
Ministerio de Justicia y el Sistema Integrado de 
Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), convocaron a la Gobernación de 
Putumayo al encuentro académico “Tejiendo 
Redes: fortalecimiento de las capacidades 
regionales”, que se cumplió en Bogotá del 2 al 3 
de junio del presente año. En el evento se logró 
el objetivo de crear y consolidar redes de 
información para la generación de conocimiento 

en las dinámicas ilegales presentes en el 
territorio, puntualizó Andrés Mendoza, 
profesional universitario de la Secretaria de 
Planeación, quien lidera el área de SIG Putumayo. 
En este espacio se compartieron investigaciones 
y herramientas desarrolladas por el gobierno de 
Colombia a través del Observatorio de Drogas, 
las cuales contribuyen como insumo en materia 
de drogas para la construcción y formulación de 
lineamientos de política pública en el territorio 
putumayense

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Sistema de Información 
Geográfica – SIG 
comparte 
investigaciones con el 
observatorio de Drogas
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En Mocoa se llevó a cabo la graduación de 120 familias 
de la comunidad educativa de los establecimientos Santa 
María Goretti, Fray Placido, Bilingüe Inga y Ciudad Mocoa, 
en desarrollo del programa Familias Fuertes: Amor y 
Limites.  Es un proceso académico relacionado con la 
intervención primaria de capacitación en habilidades de 
crianza y relación familiar, con lo cual se busca fortalecer 
las relaciones entre padres e hijos, lo que permitirá 
mejorar las formas de comunicación y de resolución de 
conflictos al interior de las familias. 
De esta manera se contribuirá al mejoramiento del clima 
de convivencia escolar en los EE y por ende a prevenir 
diferentes conductas de riesgo entre ellos el consumo de 
sustancias psicoactivas, embarazos a temprana edad, 
maltrato psicofísico a nuestros niños, niñas y 
adolescentes. 

Este programa se llevó a cabo gracias a la focalización 
del municipio por parte del MINJUSTICIA en convenio con 
MINSALUD y la OPS, el cual fue ejecutado por la fundación 
para el bienestar y desarrollo integral del ser 
(FUNDASER), en corresponsabilidad institucional con la 
Secretaria de Educación Departamental, SED. El evento 
que se desarrolló en la IE Santa María Goretty, asistieron 
entre otras personalidades el Coordinador Nacional del 
Programa, Director Fundaser, Funcionarios de la 
Secretaria de Educación, Salud, Gobierno Municipal y 
Departamental, nueve profesionales facilitadores del 
programa y Directivos Docentes, Psicoorientadoras, 
Padres de Familia y Estudiantes de los establecimientos 
educativos focalizados

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN
Programa Familias 
Fuertes: Amor y 
Límites, entrega 
primeros graduandos

La Secretaria de Planeación Departamental a través de 
la Secretaria técnica del OCAD realiza apoyo técnico para 
lograr concretar el proyecto del Plan de alimentación 
escolar “PAE” que beneficiará a la población escolar del 
territorio putumayense. Para tal fin, se han cumplido con 
diversos espacios en la ciudad de Bogotá y Mocoa, junto 
a la Secretaria de Educación Departamental, con quienes 

se ha trabajado articuladamente para cumplir con los 
requerimientos que permitan presentar el proyecto ante 
el Órgano colegiado de administración y decisión “OCAD” 
de la Región Centro Sur, que es el responsable de definir 
los proyectos de inversión con recursos del Sistema 
General de Regalías.

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
OCAD brida apoyo 
técnico en la 
elaboración del PAE



INFORME SEMANAL GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO

En la ciudad de Bogotá se llevó a cabo el encuentro 
nacional de coordinadores departamentales de 
música. Allí Putumayo dio a conocer los diferentes 
avances, las   propuestas del sector musical y la 
necesidad de elaborar el plan de acción 2016.  
La reunión fue organizada por el Plan Nacional de 
Música para la Convivencia –PNMC, como política de 
Estado que promueve el desarrollo de procesos 
musicales en los territorios, para incidir eficazmente 
en el mejoramiento de las condiciones del campo 
musical, de forma tal que promueva la apropiación 
social de la música como derecho educativo y 
cultural de la población, producción y circulación de 
la práctica musical con perspectivas de alta calidad y 
de especialización. De acuerdo con los propósitos de 

articulación de la política para la música, entre la 
institucionalidad pública en los niveles Nación - 
Departamento — Municipio.
 Para el mes de julio, el área de música del  Ministerio 
de Cultura, está  programando realizar un trabajo 
con el sector musical del departamento del 
Putumayo para levantar la información  sobre la 
caracterización y análisis cualitativo del campo 
musical en nuestro departamento. Con el 
acompañamiento de un asesor del plan nacional de 
música para la convivencia –PNMC.
De ahí la importancia que la música quede incluida 
en los planes de desarrollo departamental Y 
municipal, para fortalecer los procesos musicales en 
nuestro departamento.

INDERCULTURA
Participación de Putumayo 
en reunión nacional  de 
coordinadores 
departamentales de 
música.

En la Ciudad de Guaranda Provincia de Bolívar en 
Ecuador, se celebró el Primer Open Internacional de 
Atletismo paralímpico Ecuador 2016, del 7 al 12 de 
junio de 2016,  el Departamento del Putumayo 
participo con la deportista LEYDI LORENA ORTIZ 
VILLARREAL, del Municipio de Sibundoy,  con 
Discapacidad Parálisis Cerebral, clasificación T37 y 
su entrenador HERNAN JAVIER SALCEDO, nuestra 
deportista  LEYDI LORENA ORTIZ VILLARREAL se 
destacó como una de las mejores logrando ganar 

una (1) medalla de Oro en 400 metros y una (1) 
medalla de Plata en 100 metros. Esta presentación 
se constituye en un hecho histórico para el 
departamento del putumayo, ya que aparte de ganar 
2 medallas, es la primera vez que un deportista del 
Putumayo logra obtener una convocatoria a 
Selección Colombia Para Atletismo, con miras a 
participar en los Juegos Paralímpicos de Rio 2016, 
los que se celebraran en Brasil en el mes de agosto

INDERCULTURA
DEPORTE
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visita de inspección y vigilancia a droguerías y 
centros naturistas con el fin de verificar plan de 
gestión hospitalarios y residuos sólidos - PGHIRS en 
el Valle de Sibundoy.

Capacitación dirigida a los vendedores ambulantes, 
expendios de carne y restaurantes escolares en 
buenas prácticas de manufactura, manipulación de 
alimentos y reglas de oro para prevenir el cólera en 
valle de Sibundoy

La Dirección de Administración de Fondos de la 
Protección Social y la Dirección de Desarrollo del 
Talento Humano en Salud del MSPS, los invita a 
participar de la videoconferencia sobre las funciones 

que deben cumplir las Entidades Territoriales en 
relación con el RETHUS y su articulación al proceso 
de prescripción.

SECRETARÍA DE
SALUD
Inspección vigilancia y 
control de alto riesgo 
epidemiológico por parte 
del grupo de salud 
ambiental

Articulación rethus y 
proceso de prescripción 
resolución 1328 de 2016
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La Dirección de Epidemiologia y Demografía del 
Ministerio de Salud y Protección Social, invita a los 
funcionarios responsables de liderar el proceso de 
planeación e implementación del PDSP en la 
Secretaria de Salud  departamental de Tolima, Huila, 

Caquetá, Putumayo y Amazonas; a participar de la 
videoconferencia para revisar el avance de los 
territorios en la implementación de la ruta lógica 
Pase a la Equidad en Salud y brindar las 
orientaciones para la articulación intersectorial.

SECRETARÍA DE
SALUD
Orientar a los territorios 
para la articulación 
intersectorial.

Se presentó informe por parte de la OIME en relación 
a los avances de parte de los gestores en cada una 
de las dimensiones del área de prioridades de salud 
pública en las cuales se socializo las estrategias a 
implementar para el fortalecimiento del área

Socializar convenio 
con la OIM y Avances




