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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - VIGENCIA 2013 
 

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
 
 
AUDIENCIA PUBLICA: es un espacio de participación ciudadana propiciado por las entidades u organismos de 
la administración publica, donde personas naturales o jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen en un acto 
publico, para intercambiar información, dar explicaciones, realizar evaluaciones y de sobre aspectos relacionados con 
la formulación, ejecución y evaluación  de políticas y programas de cada entidad así como el manejo de los recursos 
para cumplir con dichos programas. 
 
NORMATIVIDAD 
 

- Ley 489 de 1998  
- Ley 1474 del 2011  
- Documento CONPES 3654 del 2010 

 
El día 30 de abril del año 2014, previa difusión masiva de la convocatoria, se dieron cita en las instalaciones del 
auditorio de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –
CORPOAMAZONIA-, el Gobernador del Departamento del Putumayo,Arq. JIMMY HAROLD DÍAZ 
BURBANO y su equipo de Gobiernocon el fin de realizarla Rendición de Cuentas de la Gobernación del 
Departamento del Putumayo correspondiente a la vigencia 2013. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Presentar por parte del Gobernador del Putumayo, ante los diferentes sectores públicos y privados, a las 
organizaciones no gubernamentales, entes de control y la comunidad en general los resultados de la gestión 
adelantada durante la vigencia 2013, en el marco de la rendición de cuentas y de cumplimiento del plan de 
desarrollo  putumayo solidario y competitivo 2012-2015. 
 

2. Recepcionar,  las opiniones, comentarios, propuestas,sugerencias y documentos de la comunidad y actores, 
con el fin de efectuar los ajustes a que haya lugar. 

 
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 
 
El Gobernador del Departamento Dr. Jimmy Harold Díaz Burbano, inicia la audiencia realizando un análisis del 
presupuesto del Departamento para los años 2012 y 2013 de la siguiente forma: 
 
1. En el año 2012 la Gobernación contó con un presupuesto inicial de $251.000.000.000 pero al final del periodo se 

ejecutó un valor de $332.000.000.000. Para el año 2013 la Gobernación conto un presupuesto oficial igual a  
$348.944.000.000, pero gracias a la gestión se logrógestionar recursos para un presupuesto oficial total de 
$582.000.000.000.  

 
El Señor Gobernador del Putumayo procede a realizar un breve resumen de los logros más significativos alcanzados 
durante la vigencia 2013 
 
1. En el año 2013 gracias a la gestión efectuada por el actual Gobierno se logró que el Ministerio de Hacienda 

levantara las limitaciones establecidas por la ley 550 de 1999, reconociendo así, el buen manejo financiero que 
goza actualmente el Departamento. 
 

2. Igualmente el FONPET le permitiría ahorrar al departamento un valor de $33.000.000.000, esto le facilitaría a la 
Gobernación del Putumayo asimilar mejor la gran carga pensional. Es valioso resaltar el gran esfuerzo que ha 
venido realizando ésta entidad para cumplir con las obligaciones que tiene a su cargo. 
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3. El Ministerio de Educación Nacional, realizó la entrega de la Secretaría de Educación Departamental, 
reconociendo así el trabajo que se realizó en ella y que le permite al Departamento nuevamente asumir la 
dirección de la educación en la región, misma que se encontraba bajo medida de asunción temporal por parte del 
dicho ministerio. 

 
4. En lo referente a la entrega de portátiles y tablas electrónicas a las Instituciones Educativas del Departamento, se 

distribuyeron más de 9.000 elementos en todo el departamento, lo que le permite a la niñez ir reconociendo y 
ajustando su comportamiento a las nuevas tecnologías y además, permite que la educación del departamento 
mejore considerablemente. 
 

5. Se aprobó en el OCAD los recursos necesarios para implementar el gas domiciliario en los cuatro municipios 
que conforman el Valle del Guamuez, igualmente, para los municipios de Puerto Caicedo y Puerto Asís. 

 
6. Se firmó el contrato para terminar el Hospital del Municipio de Colon, denominado Hospital Pio XII, todo esto 

se realizó con un esfuerzo conjunto y en coordinación con el INCODER y el municipio mencionado. 
 
7. Se celebró el contrato para realizar los estudios de acueducto regional Mocoa-Puerto Asís y el acueducto regional 

para el Valle de Sibundoy. 
 
8. El banco de maquinaria, conformado por 20 piezas de máquinas amarillas que le permiten al ente territorial 

reaccionar de forma positiva a las emergencias que se presentan. 
 

9. La entrega de implementos a los bomberos se ha realizado a satisfacción. 
 
10. Hubo participación del Departamento en los diferentes eventos deportivos a nivel nacional, gracias a la 

promoción del deporte en el Putumayo, fruto de los esfuerzos conjuntos realizados por las diferentes entidades. 
 
11. Se logró la electrificación de las zonas rurales de Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Villagarzón y en el Valle del 

Guamuez. 
 

12. La inauguración y puesta en servicio del pabellón de prevención y promoción en el Hospital de San José de 
Orito. 
 

13. El incremento de la oferta educativa en el departamento, destacando entre ellas la Universidad Minuto de Dios. 
Se resalta la intención de traer  a la Universidad Nacional a la región. 

 
14. Gestión de Servicios públicos para los programas de vivienda gratuita. 

 
15. Continuación del relleno sanitario en Orito y la financiación para la terminación del relleno sanitario de Puerto 

Asís. 
 

16. La aprobación de la creación de cinco nuevas Notarías para el Departamento del Putumayo, gracias a la gestión 
realizada con la Superintendencia de Notariado, una de las cuales ya se encuentra funcionando y permiten 
mejorar la calidad de vida de la población. 

 
17.  La creación de una Oficina de Instrumentos Públicos en Sibundoy que cubrirá todo el Valle de Sibundoy. 
 
18. La gestión efectuada para tramitar la implementación de la oficina regional del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi. 
 

19. La creación de las oficinas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el departamento 
 

20. Construcción y dotación en convenio con el ICAde un laboratorio ganadero en el municipio de puerto asís. 
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Amenazas o problemas que presenta el Departamento del Putumayo: 
 

1. La salud del departamento ha sufrido las consecuencias de las políticas o directrices nacionales, que término 
conduciendo a una grave crisis financiera a SELVASALUD, que era la EPS con mayor influencia en el 
departamento. La desaparición de la EPS en mención genera efectos perversos en las finanzas de los 
hospitales del departamento. Desde ya, la Gobernación se encuentra realizando gestiones tendientes a 
mejorar las condiciones económicas de la salud en el departamento, igualmente, se busca realizar la 
construcción del hospital de II nivel en Mocoa, el hospital de Puerto Asís y la unidad mental de Colon, la 
cual se convertirá en una gran fortaleza para la red hospitalaria del departamento. 

 
Expectativas: 
 

1. La creación, instalación y funcionamiento de la zona franca 
 

2. Continuar con la construcción del nuevo edificio de la Gobernación del Putumayo. 
 

3. Fortalecimiento de las comunicaciones en el departamento gracias a la fibra óptica que se pretende instalar 
en 12 de los 13 municipios del departamento 

 
4. Ampliación de las instalaciones físicas y de la oferta de los aeropuertos que funcionan en el departamento. 

 
5. Promocionar al Putumayo como sede de eventos deportivos a nivel nacional, tales como la Vuelta 

Colombia. 
 

6. Diseños del nuevo parque principal de Mocoa, el cual es una necesidad imperativa para la capital del 
departamento. 

 
7. Incrementar el número de estudiantes del Putumayo en las instituciones públicas del nivel nacional. 

 
8. Proyecto de biotecnología que permitirá identificar más de 500 productos del putumayo con denominación 

de origen. 
 

9. Promoción de la medicina alternativa en el departamento, aprovechando la coyuntura actual del mercado. 
 

10. Construcción del nuevo Colegio Santa María Goretti, que permitirá fortalecer la educación y promover los 
resultados obtenidos por éste en las pruebas realizadas a nivel nacional. 

 
11. Contratar por lo menos la 1 fase de los acueductos regionales del bajo, medio y alto putumayo. 

 
Así termina su intervención el Sr. Gobernador del Putumayo e inician las exposiciones de las actividades realizadas a 
lo largo del año 2013 por cada uno de las dependencias de la Gobernación. 
 

OBRAS DE MARCAN LA DIFERENCIA EN EL 2013 
 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
 
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA. 
 
1. Para el año 2013 el departamento ya cuenta con 11 municipios vinculados a esteprograma del Gobierno 

Nacional el cual tienen como finalidad la gestión y ejecución de recursos destinados a saneamiento básico y agua 
potable. Igualmente el departamento hace parte del Plan Departamental de Aguas a través de FIA y se cuenta 
con varios proyectos en ejecución, entre los cuales se destacan los siguientes: 

 
Proyectos relacionados con agua potable:  
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• Estudios y diseños para el acueducto regional del Alto Putumayo por un valor de $1.499.000.000 con lo que 

se pretende beneficiar a 40.000 personas que habitan el Valle de Sibundoy. 
• Estudios de factibilidad del acueducto del medio y bajo putumayo por un valor de 3.698.000.000 con lo que 

se pretende beneficiar a más de 100.000 personas. 
• El proyecto para la construcción del sistema de captación, desarenador y conducciónde la quebrada la 

Fragua para el acueducto del municipio de Orito por un valor de $2.515.000.000. 
• El PDAha ejecutado un total de $7.712.000.000 los cuales provienen del sistema general de participaciones  

 
Proyectos relacionados con saneamiento básico: 
 

• En el municipio de Puerto Caicedo se está realizando la construcción del alcantarillado pluvial en su primera 
1 etapa por un valor de $907.000.000. 

• En Puerto Leguízamo, optimización del sistema de alcantarillado sanitario 1 etapa por un valor de 
$1.580.000.000 

• Puerto Asís, construcción de la primera fase del Relleno Sanitario Santa Helena por un valor de 
$1.139.000.000. 

• Para un valor total de $3.627.000.000 provenientes del sistema general de participaciones. 
 
Expectativas Para El 2014 
 

- Gestionar recursos para cofinanciar el acueducto de Mocoa, proyecto q ya fue entregado al Ministerio de 
Vivienda por $16.000.000.000, la Gobernación ya presentó el proyecto al Ministerio y falta el concepto 
técnicode los predios en los que se pretende ubicar la planta de tratamiento. 
 

- Terminar la construcción del acueducto regional del Valle del Guamuez Fase dos y actualmente faltan más 
de $22.000.0000.0000 para que el proyecto se haga una realidad para el municipio 
 

- Elaboración del plan maestro de alcantarillado para puerto Asís y San Miguel,los cuales se encuentran 
radicados en el Ministerio. 
 

- Ejecución de más del 80% de los recursos provenientes del PDA, cuando se recibió se contaba con una 
inversión muy baja. 

 
AGUA POTABLE  
 
Con recursos de regalías, se ha ejecutados $1.341.000.000 que son parte de un proyecto en el Valle del Guamuez. 
 
SANEAMIENTO BÁSICO 
 
Se han ejecutado más de $4.235.000.000 en todo el departamento. 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR  
 

- Se ha suscrito convenios con el ICETEX para garantizar el acceso a la educación superior de los jóvenes 
interesados en estudiar, el acceso a estos beneficios pueden ser para el pago de matrícula o para el 
sostenimiento del estudiante a lo largo de su carrera.  
 

- Supervisión sobre la construcción del laboratorio del ITP. Se adicionaron al proyecto 
$902.000.000provenientes de los recursos de regalías, para así terminar la obra. 
 

- Comité departamental de educación superior: Este comité se logró reactivar en el año 2013 y en el 2014 se 
espera realizar la aprobación del plan de trabajo, el cual incluye entre otros, las ferias de educación para 
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promover la educación y dar a conocer las posibilidades de financiamiento de estudios con las que cuentan 
los jóvenes interesados en acceder a educación superior. 

 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

- Proyecto que pretende apoyar la actualización de 7 Planes de Ordenamiento Territorial (POT´s) de 
diferentes municipios del departamento. 
 
 

- Proyecto para solucionar los conflictos que se presenta en la delimitación de los límites de los municipios. 
 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO 
 

- Construcción de la 1 fase del hospital de 2 nivel en Mocoa, se busca recursos para la ejecución del proyecto. 
 

- Construcción de la 1 fase de la I.E. Santa María Goretti en Mocoa 
 

- Ejecución del proyecto para la construcción de los senderos eco-turísticos en los municipios de Mocoa y 
Villagarzon. 

 
- Gestión de recursos para los proyectos de acueductos regionales del Valle del Guamuez, Sibundoy, del bajo 

putumayo y plan maestro de acueducto para Mocoa. 
 

- Planeación y la Oficina Tony Blair trabajan en coordinación para formular el proyecto para la infraestructura 
turista en el departamento del Putumayo. 

 
- Construcción de 3 patinodromos en el departamento del Putumayo, para Mocoa, Puerto Asís y Villagarzón. 

 
SECRETARÍA DE SALUD 

 
Proyectos de Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades (PYP) 
 

- Capacitación del área de PYP a enfermeros auxiliares y enfermeros jefes del departamento del Putumayo 
para las jornadas de vacunación por un valor de $. 666.000. 

 
- Entrega de insumos para adecuación de las salas ERA en las E.S.E.sdel departamento del Putumayo por un 

valor de: $64.332.000 (Transferencias nacionales Res. 450/11 y Res. 5237/10). 
 

- Fortalecimiento de Modelos de Servicios de Salud Amigables, para jóvenes y adolescentes por un valor de $ 
13.000.000. 

 
- Apoyo a la red pública con la contratación con auxiliares de enfermería para búsqueda de SR y de piel por 

un valor de $ 144.000.000. 
 
Salud mental 
 

- Observatorio departamental de salud mental por un valor de $16.000.000. 
 

- Instauración del comité seccional de estupefacientes. 
 

- Centros de escucha. 
 

- Fortalecimiento de las redes de salud mental. 
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- Estrategia de formación de agentes comunitarios en salud mental (acsm) por un valor de $ 26.400.000. 
 

- Instauración del  comité departamental de reducción de oferta y demanda de drogas por un valor de $ 
24.000.000 

 
 

SALUD MENTAL 
REGISTRO CUMPLIMIENTO DE METAS 

ÁREA VALOREJECUTADO LOGROS 

SALUD MENTAL 321.829.838 

• Equipo básico para prevención y atención integral 
a problemas, trastornos mentales y diferentes tipos 

de violencias. 
• Creación del Observatorio Departamental de Salud 

Mental. 
• Implementación centros de escucha 

• Fortalecimiento de redes de SM 

 
Área de promoción social y participación comunitaria 
 
Banco de ayudas técnicas creado mediante ordenanza n° 672 del 1 de noviembre 2013 mediante el cual se adoptan 
lineamientos para el otorgamiento de ayudas técnicas de la secretaria de salud departamental, por un valor de $ 
382.000.000. 
 
Víctimas del conflicto armado(acompañamiento a través del comité de justicia transicional, en procesos de 
reparación colectiva). 
 

ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
REGISTRO CUMPLIMIENTO DE METAS 

ÁREA VALOREJECUTADO LOGROS 

PROMOCIÓN 
SOCIAL 

238.485.000 

• Planes salvaguarda de Pueblos indígenas. 
• Caracterización en salud a poblaciones prioritarias. 

• Registro y caracterización de personas en 
discapacidad. 

• Procesos de IVC, veedurías ciudadanas, asistencia 
técnica 

 
ÁREA DE ETV 
 

- Ejecución Plan de Contingencia dengue 2013 por un valor de $ 147.686.000. 
 

- Acciones de movilización social para la prevención del dengue, en zona urbana. Se benefició 869 personas. 
Valor acciones regulares de promoción y prevención de las ETV, por un valor total de $ 1.277.584.219 

 
ÁREA DE MEDICAMENTOS 
 

- I.V.C a establecimientos farmacéuticos Mayoristas, Minoristas, ESE e IPS 
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- Incautación de medicamentos adulterados y falsificados 
 

- Desactivación de medicamentos incautados 
 

- Asistencia técnica a ESE e IPS del Departamento  por un valor de $ 73.000.000. 
 
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
 
Adquisición de Equipo GDS de alta  Tecnología  PCR 3 Generación –por un valor de$199.600.000. Gracias a esto se 
obtienen resultados en menos de 24 horas para la determinación de patógenos en alimentos, materias primas y 
muestras ambientales 
 

AREA VALOR LOGROS 

LABORATORIO 
DE SALUD 
PUBLICA 

296.866.194 Insumos para funcionamiento de laboratorio 

187.000.000 

Contratación de talento humano para procesamiento de muestras y 
evaluación externa red departamental de laboratorio análisis de 

muestras eventos de salud pública banco de sangre apoyo a prioridades 
a salud publica procesamiento de muestra de agua y alimentos asistencia 

técnica y supervisión directa 

46.914.786 

Apoyo a la red de laboratorios de los municipio de Mocoa(Hospital 
José María Hernández ) y Colon (Hospital Pío XII) con medios de 
cultivo y medios de transporte  para la vigilancia de enfermedades 

similares a la influenza e infecciones respiratorias agudas 
 
ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGISTRO 
 

AREA VALOR LOGROS 

Aseguramiento 
y Prestación de 

Servicios 

$ 1.504.652.104 
Aseguramiento cobertura del 89% población afiliada 296.249 (SSD y 
Alcaldías) - Transferencia a cuentas maestras de municipios por valor 

de $ 1.504.652.104 para continuidad del régimen subsidiado 

$ 11.976.205.000 
Prestación de Servicios contratación de la red pública del 
departamento en el primero y segundo nivel de atención - 

contratación red externa y complementaria por valor $ 4.689.377.767 

$ 362.878.600 
CRUE equipamiento y funcionamiento antenas repetidoras - 

funcionamiento y dotación 

$ 474,578,180 Plan Bienal 
$ 106,699,000 Sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud 

 
Dificultades 
 

- Demora en la respuesta sobre lineamientos de ejecución en el ministerio, para facilitar la obtención de 
recursos. 

 
- Los continuos cambios en la legislación. 

 
- Falta de cobertura de los profesionales en salud para las áreas rurales. 

 
- Altos costos de desplazamiento. 

 
- La violencia que no permite desplazarse a todas las zonas. 
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- El pasivo que tiene SELVASALUD con los diferentes hospitales del departamento, que podría llegar a 
genera cierres y/o restructuraciones en las diferentes entidades. 

 
Expectativas para el presente año: 
 

- Lograr cobertura del 100% en la implementación de Módulo RUAF (Sistematización de la información de 
estadísticas vitales en web). 

 
- Lograr complementar con talento humano a los 13 municipios para fortalecer la Vigilancia en Salud Pública 

y Estadísticas Vitales. 
 

- Lograr la formulación del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 
 

- Cumplir con el 100% de visitas a establecimientos de alto y bajo riesgo en el dpto del Putumayo. 
 

- Aumentar cobertura en vacunación de caninos y felinos. 
 

- Viabilización proyectos construcción segundo nivel Mocoa y Puerto Asís. 
 

- Lograr 95% de cobertura de vacunación. 
- Cumplir con el 100% de las metas propuestas en el plan de desarrollo y garantizar así un mejor servicio a 

través de las IPS públicas y privadas y EPS del departamento del Putumayo. 
 

- Disminución de los procesos de PQR interpuestos por los usuarios de los servicios de salud. 
 

- Consecución de ambulancias para  el centro regulador de urgencias y emergencias mediante proyecto 
presentado al ministerio de salud. 

 
- Mejoramiento programa ETV 

 
 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL 
 
 
Tiene a su cargo los sectores de vías y energía tanto a nivel de mantenimiento y fortalecimiento de su estructura. 
 
Sector vías  
 

- Se invirtieron más de $1.500.000.000 millones en la ejecución del plan vial en las carreteras secundarias y 
terciarias. 

 
- Carretera Yarumo-Orito, se inició la construcción del puente en la Cristalina 

 
- Para lograr la terminación de la pavimentación Yarumo-Orito se realizó un convenio de cooperación entre 

diversas entidades, con las cuales se consiguió los recursos que faltaban para llevar a buen término la obra. 
 

- Red terciaria:Se invirtieronmás de $1.000.000.000 y se está implementando el sistema de placa-huella en la 
construcción de las carreteras. 

 
- VíaCondagua-Yunguillo se están realizando obras por más de $2.000.000.000 para reposición de placas en la 

vía urbana e instalación de la segunda calzada a esta carretera. 
 

- Red vial secundaria se invirtieron$267.000.000 en la via Mocoa-Villagarzon, en contratos de mantenimiento 
debido al paso de los carrotanques que la deterioran. 
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- Más de $1.600.000.000 se han invertido en la reparación de vías terciarias en la mayoría de los municipios del 
departamento. 

 
- El departamento a través de la Secretaría de Infraestructura ha procurado apoyar a los municipios para el 

mejoramiento de su red urbana y por esto se ha invertido más de $8.000.000.000 en pavimentación en casi 
todos los municipios  

 
- Se invirtieron más de $238.000.000 en mejoramiento de caminos verdales en la mayoría de los municipios. 

 
- La Secretaría de Infraestructuraestá administrando el banco de maquinaria y lo tiene a disposición de los 

municipios a través de contratos de comodato, dependiendo del plan de acción de los municipios y las 
necesidades que presenten en conjunto con la unidad de riesgos. 

 
- Mantenimiento de puentes verdales, algunos de ellos se están construyendo en caña bravo por ejemplo el del 

Bajo Afán 
 
Red eléctrica 
 
Se ha invertido más de $2.400.000.000 que se encuentran en ejecución en los diferentes municipios y beneficia a más 
de 460 usuarios, e igualmente se busca los recursos para expandir la red eléctrica a todos los rincones del 
departamento. 
 
Expectativas. 
 

- Terminar el nuevo edificio de la Gobernación del Putumayo 
 

- Concluir con las pavimentaciones que se hacen en los diferentes municipios. 
 

- Se espera publicar la licitación para la construcción de dos centros de desarrollo infantil por un valor de 
$2.400.000.000 en Orito y Puerto Asís y la construcción de dos centros vida, uno en Puerto Guzman y el 
otro en PuertoLeguizamo, esto en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social Departamental. 

 
 

SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
 
Sectores a cargo de la secretaría 
 
Minería  
 
Apoyo a mineros artesanales y joyeros de la región. Se capacito a más de 200 mineros e igualmente se los doto con 
bienes indispensables para realizar su actividad. Se ejecutaron recursos por $197.000.000 para fortalecer los 
avancesdel sector, siempre considerando las metas del plan de desarrollo fruto del programa de gobierno presentado 
por el señor gobernador, obteniendo como resultado el cumplimiento a cabalidad de los objetivos propuestos, pero 
aun así, es necesario fortalecer el sector y se busca contar como mínimo con 300 mineros capacitados para lograr la 
meta del cuatrienio establecida en el Plan de Desarrollo Departamental 
 
Turismo 
 
Existe una alianza entre lo público y lo privado para fortalecer el turismo en el departamento. El departamento ha 
participado en las diferentes ferias de turismo que se ha organizado en el país, para promover el turismo en la región. 
Para el 2013 se contó con $320.914.000 y se logró gestionar$600.000.000adicionales en conjunto con la Secretaría de 
Planeación para hacer realidad los senderoseco-turísticos para Mocoa y Villagarzon. 
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En el Plan de Desarrollo Departamental se encuentran consagrados los siguientes objetivos: Capacitación de 50 
personas en turismo, fortalecimiento de 10 organizaciones turísticas y apoyo a los atractivos turísticos. Todos estos 
objetivos ya se cumplieron y con creces. Igualmente se encuetra que se ha de apoyar los eventos de promoción 
turística con una de 8 acontecimientos, en la actualidad esta meta se encuentra cumplida en un 32%. 
 
Indicador de estrategias para la promoción y difusión de la marca Putumayo la meta son 4 se va en el 50% de 
cumplimiento. 
 
Productividad y competitividad 
 

- Se ejecutaron recursos por más de $11.000.000.000 se trabaja de la mano con la comisión regional de 
competitividad conformado por el sector público, privado y otras entidades como Coorpoamazonia y la 
Cámara de Comercio del Putumayo. 

 
- Se pretende capacitar a más de 120 personas víctimas del conflicto armado con el establecimiento de 

unidades productivas en el municipio de Puerto Guzmán. 
 

- Estudio y caracterización de jóvenes paradesarrollar proyectos de emprendimiento y generación de ingresos. 
 

- Actualización del Plan Departamental de Plantas de Beneficio en nueve municipios del departamento. Se 
cuenta con dos proyectos en ejecución para consolidar la planta de beneficio del Valle del Guamuez y la de 
Puerto Leguizamón.  

 
- Apoyo a realización de la XVI Feria Expo-Holstein realizada en San Francisco en el departamento del 

Putumayo. 
 
Fronteras y cooperación internacional 
 
Se fortaleció la cooperación internacional especialmente en los municipios limítrofes. 
 
Dificultades. 
 
El cambio realizado al Sistema General de Regalías, especialmente con el campo de ciencia, tecnología e innovación. 
La Secretaría de Competitividad trabaja en conjunto con la Secretaría de Planeación e ITP para formular los 
proyectos que tiene como finalidad la promoción del componente de ciencia, tecnología e innovación. 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
 
Consejos departamentales de política social 
 
Son espacios que permiten articular las acciones tendientes a la protección de la población vulnerable del 
departamento. Se logró establecer que la participación del Sr. Gobernador se tornara indelegable y la inclusión de los 
menores en este tipo de medios.  
 
Encuentro de madres comunitarias 
 
La Gobernación del Putumayo apoya a las madres comunitarias capacitándolas, para así mejorar la calidad del 
servicio prestado en los diferentes CDI del departamento.Se convocaron a 450 madres comunitarias el cual asistieron 
400 por un valor del proyecto $ 39.837.000. 
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Seguridad alimentaria 
 
Tiene como objetivo mejorar el indicador de desnutrición del departamento, el cual se encontraba en un estado 
crítico, por eso se formuló un proyecto por un valor de $1.679.000.000 con el cual se pretende atender a más de 4000 
niños, en coordinación con los municipios 
Golombiao 
 
Se realizó en coordinación con Colombia Joven y UNICEF, cuyo valor ascendió a $120.000.000, vinculando a los 
13 municipios del departamento gracias a la labor de las gestoras municipales y permitió promover en la juventud la 
interiorización de valores y principios. 
 
Asambleas juveniles 
 
Para preparar a la juventud para que estos participen en los consejos municipales de juventud 
 
Carrera 10k 
 
Actividad promovida por UNICEF gracias a la gestión del Sr. Gobernador del departamento, igualmente sirvió para 
recaudar recursos para la juventud. 
 
Equidad de género 
 
Se pretende fortalecer laparticipación de las mujeres en los órganos del legislativo a nivel departamental y municipal. 
 
Se cuenta con $190.000.0000para ejecutar un proyecto productivo que pretende fortalecer el emprendimiento de las 
mujeres en el departamento en coordinación con el SENA. 
 
Se exaltó la participación de las Diputadas del Departamento del Putumayo y de la Gestora Departamental en la 
gestión de recursos y consecución de bienes. 
 
Adulto mayor 
 
Realización de los encuentros departamentales y nacionales gracias a la colaboración de las gestoras en los diferentes 
municipios. 
 
Creación de los centros vida o día para los adultos mayores del departamento, con el apoyo de los alcaldes. Se logró 
vincular a esta labor a 10 de los 13 municipios del departamento. 
 
Discapacidad 
 
Se fortalecieron los comités de discapacidad del departamento y se formuló un proyecto por $680.000.000 de 
emprendimiento para la población en condición de discapacidad. 
 
Encuentro departamental lúdico y creativo de discapacidad por un valor de $ 30.000.000. 
 
Población Carcelaria 
 
Programas de Emprendimiento y atención psicosocial 
 
Expectativas 
 

- Formulación de la política pública de infancia adolescencia y juventud. 
 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 

“MARCA LA DIFERENCIA” 
DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR 

 
 

Calle 8 No. 7-40 B/ Centro – Mocoa 
www.putumayo.gov.co 

12 

- Construcción de los centros de desarrollo infantil CDI con recursos que aportan FONADE, ICBF y la 
Gobernación del Putumayo. 

 
- Dotación a los CDI por un valor de $1.300.000.000. 

 
INDERCULTURA 

 
Se inició con un presupuesto de $893.000.000 y por cuenta de gestiones institucionales ante COLDEPORTESy 
ECOPETROL se amplió a la suma de $1.732.000.000 y se presenta un avance de ejecución actual del 62% frente al 
Plan de Desarrollo Departamental. 
 
Se han desarrollado eventos y juegos comunales a nivel departamental y nacional, con buena posición y 
posicionamiento de la delegación del Putumayo. 
 
Se apoyó a las escuelas de formación deportiva de futbol, patinaje, ciclismo, atletismo además de vinculación de 
monitores para la preparación de deportistas en justas nacionales. 
 
En el tema de actividad física se hizo alusión al buen desempeño del Departamento en el Programa PUTUMAYO 
SALUDABLE EN MOVIMIENTO obtuvo el primer lugar a nivel nacional, pese al limitado presupuesto. 
 
Se resaltó la importancia de los centros de educación física y el aprovechamiento de la juventud en el tiempo libre. 
 
Se citó el proyecto SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS, programa nacional donde el departamento ha obtenido 
grandes logros en atletismo, ajedrez y discapacidad. 
 
Se reseñó varios programas, eventos y celebraciones que se han venido adelantando en la presente vigencia, 
mencionando la participación a nivel nacional como internacional en varias ramas deportivas. 
 
Se están mancomunando esfuerzos entre LIGA DE FUTBOL DEL PUTUMAYO, LA GOBERNACIÓN y LA 
DIFUTBOL para conformar la SUB 20 de futbol con miras a la participación del departamento en la Primera C del 
Futbol Nacional. 
 
En el sector de CULTURA se presenta un avance de ejecución considerable frente al Plan de Desarrollo, por cuenta 
de programas dirigidos al patrimonio cultural, bibliotecas, danzas y apoyo a la Red Departamental de Cultura y el 
programa de formador de formadores de danza y música. 
 
En este punto se culmina la intervención de los Secretarios del Despacho. 
 
Se procede a las intervenciones tanto de participantes de la mesa directiva como los asistentes. 
 
INTERVENCIONES: 
 
En la presente audiencia, además del Gobernador y sus Secretarios, se contó con la intervención de:  
 

1. SORRELPARISA AROCA – Presidenta Asamblea Departamental del Putumayo. 
2. RICARDO ORDOÑEZ – Representante Legal CORPOMOCOA 
3. HAROLD LÓPEZ – Gerente Operador Turístico PARAISOS 
4. EULER GUERRERO – Diputado de la Asamblea del Putumayo 
5. NELLY CHANCHÍ – Vicepresidente ASEP 
6. EDUARDO PÉREZ – Presidente Comité de Usuarios ESE Hospital José María Hernández de Mocoa (P) 
7. HUGO HURTADO - Secretario de Infraestructura del Municipio de Puerto Asís (P) 
8. LIBIA ROJAS –Secretaria Privada del Municipio de Puerto Asís (P) 
9. JESÚS ZAMBRANO – Concejal del Municipio de Santiago (P) 
10. NELSON MOSQUERA – Secretario de Educación Departamental 
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11. JESÚS DAVID UREÑA – Asesor del Despacho del Gobernador del Putumayo 
12. WILDER TRUJILLO – Diputado de la Asamblea del Putumayo 
13. MAURICIO GUERRERO - Alcalde del Municipio de Sibundoy (P) 

 
Finaliza la Audiencia a las 6:00 p.m. del día 30 de Abril del 2014, agradeciendo a la comunidad, funcionarios 
públicos, entes de control, organizaciones participantes la asistencia y los aportes realizados a la Administración 
Departamental. 
 
 
 
 
 
 


