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gan; Promover y apoyar la 

participación y organización 

de la sociedad civil en Colom-

bia a través del Sistema Na-

cional de Planeación; Adelan-

tar de manera permanente el 

seguimiento y evaluación al 

Plan Nacional de Desarrollo, 

con participación ciudadana; 

Formular recomendaciones periódicas al 

Departamento Nacional de Planeación, a 

los ministerios y a las demás autoridades 

y organismos de planeación y gestión, 

sobre el contenido y la forma de ejecu-

ción del plan, desde la mirada de la so-

ciedad civil; Conceptuar sobre el presu-

puesto anual y rentas de gastos de la 

Nación con relación a las inversiones 

públicas. 

 

Con esta designación y con el aporte de 

todos los Consejeros participantes se 

busca contribuir a construir las opiniones 

de los diferentes sectores del Sistema 

Nacional de Planeación - SNP respecto 

del Plan Nacional de Desarrollo en curso 

y adicionalmente, desde las realidades 

específicas de la región, se buscará de-

terminar los aspectos fundamentales y 

prioritarios que se transmitirán al go-

bierno nacional para la construcción del 

nuevo Plan Nacional de Desarrollo, para 

el período 2015 – 2018. 

E 
n la XXVI Asam-

blea Extraordina-

ria de Goberna-

dores celebrada 

en pasados días en Bogotá, 

el Gobernador del Departa-

mento del Putumayo, Jimmy 

Harold Díaz Burbano, al 

igual que los Gobernadores 

de Santander, Atlántico, 

Meta y Nariño, fueron designados unáni-

memente por la Asamblea General, co-

mo los representantes de los Goberna-

dores del País ante el Consejo Nacional 

de Planeación. Este Consejo desarrolla 

espacios de diálogo social para interve-

nir en la formulación de los planes de 

desarrollo, su seguimiento y evaluación 

de manera permanente, así como ejer-

cer el control ciudadano a la gestión pú-

blica. 

 

Jimmy Díaz Burbano indicó que recibe la 

designación con responsabilidad social y 

el interés de trabajar no solo por Putu-

mayo, si no por todas las regiones del 

País.  “En nuestra labor social atendere-

mos criterios regionales y de representa-

ción sectorial señalados expresamente 

en la Constitución y en la Ley, como los 

pueblos indígenas, las comunidades afro 

descendientes, los trabajadores, los gre-

mios económicos, los campesinos, los 

jóvenes, las mujeres, los ambientalistas, 

los educadores y las cooperativas” ex-

presó Jimmy Díaz quien añadió que hay 

que trabajar también con los 9 represen-

tantes de los entes territoriales divididos 

en 4 alcaldes y 5 gobernadores de dife-

rentes zonas del país, entre otros secto-

res.  

 

En este contexto, el Consejo Nacional 

de Planeación representa uno de los 

más importantes espacios de diálogo 

social y de participación ciudadana en la 

formulación de políticas públicas a tra-

vés de los planes de desarrollo, durante 

su proceso de elaboración, aprobación, 

ajuste y en su seguimiento y evaluación; 

cumpliendo oficialmente con las siguien-

tes funciones: Organizar y coordinar una 

amplia discusión nacional sobre el Plan 

Nacional de Desarrollo; Conceptuar y 

formular recomendaciones sobre el Pro-

yecto del Plan Nacional de Desarrollo, 

su ejecución y los ajustes que se le ha-

GOBERNADOR DE PUTUMAYO DESIGNADO MIEMBRO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE PLANEACIÓN.  
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Por su parte, el Subdirector de Orde-
namiento Territorial del DNP, Carlos 
Aparicio Patiño dijo   que    los    al-
caldes elegidos son los que llevan la 
vocería en cada uno de los escena-
rios en el departamento y decidirán 
los proyectos que se van aprobar 
para el desarrollo del Putumayo. 

 

El Alcalde de Leguizamo Miguel Án-
gel Rubio dijo, “en este momento 
estamos en la ejecución de lo que 
hemos conseguido en los OCAD an-
teriores con la Gobernación y lo que 
llega directamente del municipio. 
Ahora, afortunadamente también va-
mos a estar desde el OCAD regional 
trayendo recursos para nuestra re-
gión”. 

 

 

PUTUMAYO YA ELIGIÓ REPRESENTANTES PARA 

LOS OCAD 

A 
lcaldes de los 13 munici-
pios del Putumayo se die-
ron cita en la Asamblea De-
partamental en Mocoa, pa-

ra llevar a cabo la elección de repre-
sentantes de Alcaldes en los Órga-
nos Colegiados de Administración y 
Decisión –OCAD- Departamental, 
Regional y Corporación Autónoma 
Regional –CAR- del Sistema Gene-
ral de Regalías.  

 

Para el OCAD Departamental fueron 
elegidos el Alcalde de Sibundoy, 
Mauricio Guerrero y el de Puerto 
Caicedo, Buanergues Florencio Ro-
sero Peña.  

 

Para el OCAD Regional fueron de-
signados el Alcalde del Valle del 
Guamuez, William Andrés Botina y 
el de Leguizamo, Miguel Ángel Ru-

bio Bravo. Para el OCAD de la CAR  
fueron elegidos el Alcalde del Colón, 
Jhony Daniel Rueda Polo y de   
Puerto Guzmán, Edinson Gerardo 
Mora Rojas.  

 

El Acalde de Sibundoy, Mauricio 
Guerrero García expresó que se van 
aprovechar los dos últimos años de 
gobierno, para presentar proyectos 
de la región del Valle de Sibundoy. 
“Vamos a cumplir con lo que nos 
falta del Plan de Desarrollo; esta-
mos planteando la plaza de merca-
do, el terminal y algunas obras de 
infraestructura deportiva, para com-
pletar  lo que nos ha hecho falta. De 
verdad que nos fue bien en los ante-
riores años y pensamos rematar con 
unos buenos proyectos que mejoren 
la calidad de vida de los               
sibundoyenses”.    

. 
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  SSD ADELANTA CAMPAÑA CONTRA EL 
MATONEO Y VIOLENCIA ESCOLAR . 

E 
n los 13 municipios de Putu-
mayo se adelanta la campa-
ña de convivencia escolar 
con temas de sexualidad y 

prevención del matoneo, en las  Insti-
tuciones Educativas del municipio de 
Mocoa, Se pretende así crear  meca-
nismos de prevención, protección, 
detección temprana y de        denun-
cia ante las autoridades    competen-
tes, de todas aquellas   conductas 
que atenten contra la  convivencia 
escolar, la ciudadanía y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes den-
tro y fuera de la escuela. 
 El proyecto lo realiza la Secretaría 
de Salud Departamental que busca 
así aplicar  lo dispuesto en el marco 
de la ley 1620 de 2013, mediante la 
cual se crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación pa-
ra el Ejercicio de los Derechos Huma-
nos, Sexuales y Reproductivos y la 
Prevención y Mitigación de la Violen-
cia Escolar.                                  La 
Secretaria de Salud Departamental, 
Martha Lucía Burbano Mayoral, fue 
clara al indicar que la campaña se 
realizará de manera permanente en 
todo el departamento y que se hará 
un seguimiento a los casos presenta-
dos ante el comité de convivencia 
departamental. “Así mismo la cartera 
de Salud Departamental crea una 
ruta de atención encabezada por el 
comité Nacional de convivencia esco-
lar, seguido por los comités municipa-
les, distritales y departamentales, 
siendo el más inmediato el comité 
escolar de convivencia existente en 
cada Institución Educativa”, manifestó 
Martha Burbano. 
 
 De esta manera se creó el comité de 
convivencia escolar departamental 

integrado por diferentes instituciones 
Gubernamentales, como Goberna-
ción, Policía de menores, ICBF, Se-
cretaría de Educación, Secretaría de 
Salud Departamental, Fiscalía e   
Indercultura, quienes velarán por el 
cumplimiento de la ruta de atención. 
Como integrante del comité de convi-
vencia, la Secretaría de Salud De-
partamental está realizando una jor-
nada de capacitaciones, a través  
del área de salud mental, para estu-
diantes, docentes y padres de fami-
lia, con el fin de prevenir la violencia 
en las aulas de clase y fuera de 
ellas. 
 
Por su parte el psicólogo de la Se-
cretaría de Salud Departamental, 
manifestó que para evitar que se si-
gan presentando más casos de vio-
lencia en los colegios, es necesaria 
la educación desde el hogar, por eso 
hace el llamado a padres de familia, 

  Secretaría de Salud adelanta campaña en temas de sexualidad y  
matoneo en el municipio de Mocoa. 

para que se acerquen a sus hijos y 
estén pendientes de las actividades 
que ellos desarrollan en el  tiempo 
libre. 
 

 
La cartera de Salud  
Departamental crea 
una ruta de aten-
ción        encabeza-
da por el    comité 
Nacional de convi-
vencia escolar, se-
guido por ... 
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El Gobernador del Putumayo Jimmy 

Díaz Burbano inauguró el Coliseo de la 

Institución Educativa San Francisco de 

Asís, sede secundaria Colegio Técnico 

Industrial del municipio de Puerto Asís. 

La obra tuvo un costo de $832 millones 

de pesos y beneficia a cerca de 2.000 

estudiantes de la Institución. 

 

En su acto de entrega el mandatario 

regional dijo que de esta forma se vie-

nen incentivando las diferentes activi-

dades culturales y deportivas de los 

estudiantes. “Estamos aquí para macar 

la diferencia, les entregamos este coli-

seo para que lo disfruten y puedan rea-

lizar actividades que dignifiquen a las 

personas”, dijo Jimmy Díaz Burbano 

Gobernador de Putumayo. 

 

El nuevo Coliseo contempla graderías, 

estructura para cubierta, cubierta, uni-

dad sanitaria para hombres-mujeres y 

personas con discapacidad, instalacio-

nes eléctricas e hidrosanitarias, mallas 

de protección, tableros para básquetbol 

y malla para juegos de voleibol con sus 

respectivos parales, todo en un mismo 

escenario y con su respectivo acceso 

peatonal. 

 

Esta obra se ejecutó bajo la supervisión 

de la Secretaría de Planeación Departa-

mental mediante un convenio interadmi-

nistrativo entre la Gobernación del Putu-

mayo con el municipio de Puerto Asís. 

Giovanny Ibarra Vallejo, Secretario de 

Planeación dijo que la obra beneficiará 

a alumnos de las seis instituciones edu-

cativas fusionadas en la I.E San Fran-

cisco de Asís, “Este proyecto cuenta 

con las normas técnicas deportivas ne-

cesarias, se ejecutó sin ningún contra-

tiempo. Es una muestra de que las 

obras cuando hay voluntad se hacen 

bien y que los recursos públicos se in-

vierten de la mejor manera”, dijo Ibarra 

Vallejo. 

 

Felipe Nery Burbano rector de la Institu-

ción desde hace tres años, indicó que el 

gobierno departamental se ha mostrado 

generoso con los diferentes proyectos 

del San Francisco de Asís. Agradeció la 

entrega de la obra que no solo benefi-

ciará a la comunidad estudiantil sino a 

todos los deportistas y grupos de      

cultura de Puerto Asís.  

JIMMY DIAZ ENTREGA NUEVO COLISEO A IE SAN 

FRANCISCO DE ASIS 

 

 

 

“Estos jóvenes ya podrán practicar sus 

disciplinas deportivas en horas de la 

tarde, incluso las clases de educación 

física van hacer más amenas, antes les 

tocaba de 10    a 1 de la tarde con jor-

nadas inclementes de sol de hasta 38 y 

39 grados. Hoy ya nos vemos benefi-

ciados con esta importante obra y pues 

motivarlo a que siga construyendo más 

obras y ojala de este tipo que van a 

beneficiar a toda la comunidad” precisó 

Felipe Nery Burbano. 

 

De esta manera se logra reducir los 

costos por transporte, al poder ejecutar 

programas de educación formal e infor-

mal y cultural, deportivos y recreacio-

nales en la institución. Es un escenario 

que la comunidad educativa de este 


