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La Estrategia liderada por la Gobernadora de Putumayo, 
Sorrel Parisa Aroca Rodríguez, y su equipo de gobierno, 
visitó 9 municipios y la sub región del Valle de Sibundoy, 
donde por primera vez en la historia administrativa del 
territorio, se atrevió a generar un espacio de encuentro 
con Presidentas y Presidentes de las Juntas de Acción 
Comunal, Gobernadoras y Gobernadores indígenas y 
representantes de los Consejos comunitarios de 
comunidades afros, todos de la zona rural, donde se 
concentra la mayoría de la población del departamento. 
En las Asambleas, fueron protagonistas las iniciativas 
colectivas presentadas en cuatro líneas: Desarrollo rural 
integral y sostenible, Mejoramiento de caminos 
veredales, Acueductos rurales y Mujer Rural.

Este ejercicio recibió el acompañamiento de asesores 
que realizaron presupuestos participativos en otros 
departamentos, de funcionarios de la Dirección de Apoyo 

Fiscal del Ministerio de Hacienda y el decidido 
compromiso de los Alcaldes, que se articularon con un 
solo propósito: reactivar el campo, generar confianza y 
avanzar con acciones en la construcción de la paz 
territorial con justicia social, pues es la primera vez, que 
de manera conjunta, la Gobernación, Alcaldías y la 
comunidad organizada a través de Juntas de Acción 
Comunal, Cabildos Indígenas y Consejos Comunitarios, se 
encuentran en un escenario público para definir 
colectivamente una parte de los recursos públicos. 

La metodología aplicada propició el diálogo, 
asociatividad, solidaridad entre veredas, la puesta en 
marcha del enfoque de género, porque varias iniciativas 
fortalecerán los procesos comunitarios de mujeres y 
jóvenes rurales; además, de los pueblos indígenas y 
comunidades afros.
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1.059 Juntas de Acción 
Comunal participaron en las 10 
Asambleas de Presupuesto 
Participativo por la Paz “APP”.

810 millones de pesos se 
entregaron, aproximadamente, 
en cada una de las 10 
Asambleas de Presupuesto 
Participativo por la Paz.

409 iniciativas presentadas y 
avaladas por la comunidad 
serán financiadas con recursos 
propios de la Gobernación de 
Putumayo, resultado de las 
“APP”. 

Las APP ejecutarán 59 
proyectos en la línea Mujer 
Rural; 240 proyectos en 
Desarrollo rural integral; 70 
proyectos de Acueducto Rural y 
40 iniciativas de Caminos 
Veredales.

La Estrategia de Asamblea de 
Presupuesto Participativo por 
la Paz hizo parte de las 60 
experiencias que se 
presentaron en la Convocatoria 
nacional “Colombia Participa” 
del Ministerio del Interior.

La Gobernación de Putumayo, atendiendo la convocatoria 
pública del Concurso Nacional “Colombia Participa” bajo la 
responsabilidad del Ministerio del Interior a través de la 
Dirección para la Democracia, la Participación y la Acción 
Comunal, postuló la experiencia: “Asambleas de 
Presupuesto Participativo por la Paz, reactivando el Campo”, 
la cual, en primera instancia, fue evaluada junto a otras 60 
iniciativas significativas de participación ciudadana 
presentadas por organizaciones sociales, empresas 
privadas, gobernaciones y alcaldías de todo el país.

Luego de la revisión de los documentos habilitantes y la 
posterior evaluación de la experiencia presentada por la 
Gobernación de Putumayo, el Ministerio del Interior junto a 
un equipo conformado por profesionales de la Dirección para 
la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción 
Comunal, apoyados por representantes del Instituto 
Nacional Demócrata–NDI, el Departamento Nacional de 
Planeación-DNP y el Departamento Administrativo de la 
Función Pública seleccionó los tres finalistas en la 
categoría: “Premio Nacional al Fomento Estatal de la 
Participación Ciudadana al alcalde y gobernador del país 
que más se destaquen por su apoyo y práctica a experiencias 
de participación ciudadana y por el desarrollo exitoso de 
ejercicios de presupuestación participativa”.  
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El pasado 2 de diciembre de 2016 en el Parque 
Nacional del Café se realizó la ceremonia de 
premiación del Concurso Nacional “Colombia 
Participa”, con presencia del Ministro del Interior 
Juan Fernando Cristo, y de altos funcionarios del 
Gobierno Nacional. Allí la experiencia: “Asambleas 
de Presupuesto Participativo por la Paz, 
reactivando el Campo” recibió el Primer Puesto, y 
donde los finalistas fueron: Gobernación de 
Nariño con la experiencia “Plan de Desarrollo 
Participativo-Nariño corazón del mundo y 
estrategia de presupuestación” y Gobernación de 
Valle del Cauca con “Conversatorios 
ciudadanos-El Valle está en vos”.  El 
Viceministerio para la Participación e Igualdad de 
Derechos del Ministerio del Interior, Luis Ernesto 
Gómez Londoño y Ana María Almario Dreszer, 
Directora para la Democracia, Participación 
Ciudadana y Acción Comunal, leyeron el veredicto, 
y anunciaron que el reconocimiento será la 
entrega de un bus oficina para que la 
Gobernación de Putumayo continúe el fomento a 
la participación ciudadana en los 13 municipios 
del departamento. Además, los funcionarios 
destacaron el uso y ejercicio de la participación 
para la construcción de la paz en este escenario 
de postconflicto e implementación del Acuerdo 
Final de la Paz.

Finalmente la Gobernadora de Putumayo, Sorrel 
Parisa Aroca Rodríguez, manifestó su 
agradecimiento a Dios, el reconocimiento al 
equipo de trabajo de las “APP”, a los funcionarios 
de la Administración Departamental, al magíster 
William López Juajibioy, Gestor Social del 
Departamento, a los Alcaldes, a las y los 
presidentes de Juntas de Acción Comunal , a las y 
los gobernadores de Cabildos Indígenas, a las y 
los representantes legales de Consejos 
Comunitarios de afrodescendientes y a las 
comunidades rurales de todo el departamento, 
porque aceptaron participar y apoyar esta 
iniciativa que es el fruto del trabajo que juntos, 
como putumayenses, es posible lograr. Recibir un 
Bus oficina como premio, es una razón más para 
continuar en la tarea de servicio a las 
comunidades y lograr el cumplimiento de lo 
establecido en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Putumayo territorio de paz. 
Biodiverso y ancestral. Juntos podemos 
transformar. 2016 – 2019”.
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