
adelante estas dos regiones de frontera. 
Nosotros consideramos que este acerca-
miento es importante porque se logra un 
mejor desarrollo, teniendo en cuenta 
que se comparten los mismos proble-
mas. 
 

 

 

 

MESA DE COMERCIO 

 

En esta mesa se identificó la falta de in-

formación en normatividad de transpor-

te internacional, desconocimiento de la 

reglamentación del Convenio de Esme-

raldas y de los requisitos para movilizar 

vehículos particulares en territorio Co-

lombiano y Ecuatoriano. Se estableció 

que hace falta información de los  

Putumayo y Sucumbíos le apuntan al turismo, 

transporte y ambiente 

Los gobiernos de Putumayo y Provincia 
de Sucumbíos, en Colombia y Ecuador 
respectivamente, coordinan acciones en 
los sectores de transporte, comercio, 
ambiente y turismo, a fin de dinamizar 
la frontera. Con asistencia de represen-
tantes de entidades y organizaciones de 
los dos países se reunieron en Puerto 
asís dentro del marco de la segunda 
reunión binacional 2015.El objetivo de 
los dos gobiernos fronterizos es fortale-
cer la región aprovechando las ventajas 
en materia de su riqueza natural y pro-
ducción agroindustrial. Carlos Andrés 
Obando secretario de Productividad y 
Competitividad de la gobernación de 
Putumayo señaló que en los últimos 12 
meses se ha podido lograr resultados 
nunca antes vistos en décadas anterio-
res. Por el momento la frontera es libre 
para importar productos de la canasta 
familiar hasta un monto de cuatro sala-
rios mínimos mensuales. 
 

El Secretario de Productividad y Compe-
titividad del Putumayo, Carlos Andrés 
Obando señaló que ya se viene aplicado 
algunos acuerdos en la frontera que 
beneficia el sector comercial y turístico 
de Putumayo y Sucumbíos. El objetivo 
es poder intercambiar productos, cono-
cimientos y servicios con los vecinos 
ecuatorianos. 
 
Por su parte, la representante del sec-
tor transportador de la Provincia de 
Sucumbíos, Cecibel Paz, dijo que el sec-
tor transporte es uno de los que deben 
ser amparados por ley de fronteras, 
para activar la competitividad en la zo-
na. 
 
A su vez el Director de la Cámara de 
Turismo de Sucumbíos, Luis Galarza 
señaló que “es muy importante desta-
car la voluntad política del Prefecto de 
Sucumbíos, Guido Vargas Ocaña y del 
Gobernador de Putumayo Jimmy Díaz 
quienes aúnan esfuerzos para sacar 
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  Min. Mauricio Cárdenas inauguró Coliseo del 

ITP en Mocoa 

empresarios por sectores, sobre todo de 
Ecuador; se necesita en el lado colom-
biano la instalación de una Oficina de 
Migración. Ambos países fueron claros 
en implementar estrategias que comba-
tan el contrabando en la frontera, se vie-
ne analizando este problemas y se ha 
encontrado que no existe una normativi-
dad en la compra y venta de productos 
y/o servicios binacionales, al igual que la 
restricción en la venta de gasolina en la 
frontera con Ecuador, es uno de los ma-
yores problemas existentes en la zona. 
 
COMUNICACIONESY TRANSPORTE 
 
Se identificó ausencia de conectividad y altos 
costos de comunicación en la frontera, con 
dificultad de acceso a navegación por inter-
net y comunicación celular. Además falta 
información sobre vías, centros pobla-
dos,sitios turísticos, Incomodidades por las 
requisas de las autoridades Colombianas 
hacia los ecuatorianos y falta cordialidadde 
las autoridades de control binacional. 
 
En materia vial Colombia presenta grandes 
dificultades, relacionada con la falta pavi-
mentación de vías y de mantenimiento de la 

carretera que comunica al puente interna-
cional sobre el rio San Miguel. No existe una 
señalización en carreteras ni puntos de in-
formación como guías turísticos. Es necesa-
rio capacitar personal para que garanticen 
las guías turísticas en el lado colombiano. 
 
MEDIO AMBIENTE Y TRABAJO 
 
Tanto en Putumayo como en Sucumbíos 
existe el problema de contaminación am-
biental en ríos y quebradas, como conse-
cuencia de atentados a la infraestructura 
petrolera, minería ilegal, derrames de petró-
leo, manejo inadecuado de agroquímicos, 
residuos sólidos y aguas residuales. 
 
Las autoridades fronterizas son claras al indi-
car que otras afectaciones se originan por la 
implementación de métodos inadecua-
dospara erradicar cultivos ilícitos, degrada-
ción del suelo por actividades agrícolas y 
ganaderas, a lo que se le suma el tráfico ile-
gal de fauna silvestre y la falta de programas 
de educación ambiental. 
 
En esta mesa se encontró undesconocimien-
to de la normatividad vigente en los temas 
de combustibles, prevención de turismo 
sexual y trata de personas; en terreno co-

  Autoridades de Ecuador y Colombia reunidos en Puerto Asís evaluando temas de turismo, comercio 
y transporte. 
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lombiano, la percepción de inseguridad uni-
da al trato intimidatorio por parte de la Poli-
cía hacia visitantes, disminuye el interés 
turístico en el área. 
 

 

 
TURISMO 
 
Es necesario el intercambio en etnoturismo 
que permita un fortalecimiento en la econo-
mía regional.No hay planes ni paquetes que 
promocionen el turismo en la frontera, no 
existen vuelos comerciales entre Putumayo 
Sucumbíos ni mucho menos con el interior 
en cada país vecino. 
 
La mesa binacional fue el escenario para 
que los empresarios de turismo de Sucum-
bíos y Putumayo, presentaran ante los asis-
tentes la oferta de atractivos turísticos que 
tienen en su región; estos lugares con atrac-
tivo natural, despertaron el interés de todos 
los participantes en la reunión de trabajo. 

 



taciones que se puedan presentar en 
los 13 municipios del Putumayo, en 
especial de los que se encuentran 
aledaños a ríos o quebradas”. Pun-
tualizó el funcionario. 
 
Mediante este consejo se hizo un 
llamado de alerta a todas las institu-
ciones competentes con el tema de 
gestión de riesgos para que se estén 
pendientes ante cualquier emergen-
cia al igual que estar reportando 
continuamente las alteraciones del 
clima. 
 
Es de recordar que en los años ante-
riores varios municipios ya pasaron 
por los estragos de la ola invernal, 
por lo tanto ya conocen los planes 
de emergencia que se deben aplicar 
de manera inmediata. Estos temas 
fueron tratados en el consejo de 
Gestión del riesgo en donde se corri-
gieron errores cometidos en el mo-
mento de prestar atención de soco-
rro a las personas afectadas. Otras 
acciones que se han realizado para 
esta situación es la que existe en el 
municipio de Colón que cuenta con 
un programa de vivienda que se 
realizó para beneficiar a 50 familias 

La oficina de Gestión de Riesgos y 
Desastres del departamento reunió a 
las diferentes entidades de socorro y 
rescate, para activar las alarmas 
frente a posibles inundaciones que 
se puedan presentar en todo el Pu-
tumayo. El llamado de alerta se ha-
ce ante el aumento de las lluvias en 
las últimas semanas en la amazonia 
colombiana, en donde el sur del país 
ha sido una de los grandes afecta-
dos en los dos últimos años. Gio-
vany Zambrano director departa-
mental de Riesgos señaló que si 
bien en los años anteriores se aten-
dió a tiempo a los afectados, el pro-
pósito de este año es minimizar el 
riesgo en las poblaciones asentadas 
a orillas de ríos y de zonas de desli-
zamientos. Los municipios que se 
encuentran en permanente monito-
reo son Puerto Asís, Puerto Caicedo, 
Puerto Guzmán y San Miguel, no 
obstante toda la región del Valle de 
Sibundoy está en la mira de los 
cuerpos de socorro. 
 
El propósito de la Gobernación del 
Putumayo es lograr mitigar los posi-
bles problemas que la ola invernal 
pueda ocasionar en el departamen-
to, Así lo señaló Giovany Zambrano 
quien precisó que debemos estar 
preparadas para atender cualquier 
clase de emergencia natural en las 
tres regiones del departamento. Por 
ello realizó el consejo Departamental 
de Gestión de Riesgos en el que se 
reunieron los coordinadores y secre-
tarios de planeación de todos los 
municipios, para conocer el plan de 
acción de cada una de las alcaldías 
municipales y sus cuerpos de soco-
rro. El objetivo es implementar es-
trategias de mejoramiento a dichos 
planes y estar alertas ante cualquier 
calamidad natural, señaló Zam-
brano. “Podemos mejorar los planes 
de acción para mitigar posibles afec-

“El gobierno nacional nos viene cumpliendo”, 
Jimmy Díaz 
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afectadas por estos problemas con 
50 casas, programa realizado por el 
ministerio de vivienda y FONADE. El 
secretario de planeación y coordina-
dor de Gestión de riesgos del muni-
cipio el señor Luis Eduardo Burgos, 
dijo que se realizó este programa 
con el fin de proteger la integridad 
de las personas, para que vivan dig-
namente y puedan mejorar sus con-
diciones de vida. 

De esta manera la gobernación de 

Putumayo está preparada para aten-

der las afectaciones que puede oca-

sionar las lluvias en esta zona del 

país, Gracias a estos consejos de 

Gestión de riesgos se están articu-

lando todas las acciones con los mu-

nicipios, desde sala de crisis que tie-

ne la secretaría de gobierno con el 

programa de Gestión de riesgo hasta 

el compromiso del alto gobierno. Es 

de indicar que los municipios deben 

elaborar y ajustar su plan de contin-

gencia desde las directrices departa-

mentales para que todas las institu-

ciones se preparen ante cualquier 

emergencia. 

Foto Archivo inundación año 2012 medio y bajo Putumayo.  
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Los 14 pueblos indígenas de Putumayo po-

drán ahora aprovechar los diferentes benefi-

cios que les ofrece el Sistema Indígena de 

Salud Propia e Intercultural SISPI. Por lo me-

nos así lo contempla la Secretaría de Salud 

departamental al socializar el convenio 045 

con la Organización Zonal Indígena de Putu-

mayo OZIP, el cual contempla la implemen-

tación de este programa estatal en todo el 

departamento de Putumayo. Este proceso 

va de la mano con el Plan Decenal de Salud 

Pública, en donde el Estado busca atener a 

las poblaciones más apartadas y vulnera-

bles. 

 

Se trata de fortalecer los saberes y conoci-

mientos de los diferentes pueblos indígenas 

de Putumayo en donde se reúnen cerca de 

sesenta mil personas. El propósito es llegarle 

a todos los rincones del territorio y atender 

a las comunidades indígenas dentro del 

marco de sus saberes y derechos. Dicho en 

otras palabras es atenderles en salud, pero 

respetando y conservando sus tradiciones 

curativas ancestrales, todo en busca que 

dichos pueblos indígenas puedan combatir 

con las diferentes enfermedades típicas de 

esta región del país. 

 

El objetivo del encuentro fue fortalecer la 

construcción colectiva de las políticas públi-

cas en salud de los pueblos indígenas, la 

estructuración, desarrollo e implementa-

ción del Sistema Indígena de Salud Propia e 

Intercultural (SISPI), además de la atención 

Intercultural donde se trabajan aspectos 

relacionados con el plan de intervenciones 

colectivas PIC, adecuaciones interculturales 

de la prestación de servicios de salud y del 

Plan Decenal de Salud Pública. 

 

El encuentro se realizó en los municipios de 

Mocoa, Puerto Asís y Sibundoy donde se 

llevó a cabo el análisis histórico de la situa-

ción en salud en relación con el decreto 

1953 de sistemas propios, a través del cual 

se crea un régimen especial con el fin de 

poner en funcionamiento los Territorios 

Indígenas. 

 

Es así que dicho sistema enfatiza en la for-

mación del recurso humano tradicional en 

salud, entre otros; tema crucial para las 

comunidades ya que es la forma idónea 

para acceder a los servicios de salud, respe-

tando las tradiciones ancestrales. Así lo 

afirmó Alberto Niaza, secretario de salud y 

medicina tradicional de la Ozip. 

Diálogo de saberes con los 14 pueblos indígenas 

Comunidades indígenas se reúnen para la socialización del sistema indígena de salud intercultural. SISPI  


