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El camino de la transformación no está escrito, él 
emerge en la medida en la que vamos caminando en 
esa ruta. Hoy, luego de caminar estos 100 primeros 
días en la ruta de la transformación, hemos sentido 
ratificado el sueño de que en estos 4 años 
cimentemos las bases para convertir a nuestro 
hermoso departamento en el centro de desarrollo 
económico sostenible del sur del país; de la mano de 
una profunda convicción en que a la salud y 
educación es necesario convertirlas en motores de 
la transformación, en lo cual vamos avanzando con 
justicia y firmeza. 

A la transformación la empujan vientos de 
esperanza, aunque barreras de egoísmo y 
corrupción de unos pocos quieren a toda costa 
impedir su avance. Haremos lo necesario para 
garantizar que los intereses de unos pocos NO 
prevalezcan sobre las necesidades de la mayoría. 

Iniciamos avanzando con la fuerza del corazón de 
más de 53 mil personas que decidieron soñar con 
nosotros en un territorio de paz, biodiverso y 
ancestral; Y ahora, con las reglas de la democracia, 
son cerca de 400 mil personas las que expectantes 

se disponen a hacerse partícipes de la propuesta de 
transformación; y como nos lo enseñan nuestras 
comunidades indígenas ancestrales, todos los seres 
vivos de nuestro territorio andino Amazónico 
también están expectantes pues su protección 
también es nuestra responsabilidad.

En estos primeros 100 días nos hemos dado a la 
tarea de construir la carta de  navegación de los 
próximos 4 años, que es nuestro Plan 
Departamental de Desarrollo, de la mano de 
nuestras comunidades, pueblos indígenas y 
afrodescendientes .

Juiciosamente hemos avanzado en posicionar ante el 
país y el Mundo a Putumayo como un departamento 
colmado de gente buena y emprendedora, y con el 
potencial suficiente para darle una oportunidad a La 
Paz.

Ahora más que nunca necesitamos ondear con la 
fuerza del amor y desde la fuerza de nuestros 
corazones una sola consigna: solo juntos podemos 
transformar. 
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VISIBILIZAR
AL PUTUMAYO

Gobernadora del 
Putumayo en la 
directiva de la 
Federación Nacional 
de Departamentos.

En el marco de visibilizar al Putumayo como un territorio 
de Paz, biodiverso y ancestral, se ha logrado que la 
Región Centro Sur conformada por Amazonas, Caquetá, 
Huila, Tolima y Putumayo designe a la gobernadora del 
Putumayo como su representante ante el consejo 
directivo de la Federación Nacional de Departamentos 
(FND), postulación avalada por la plenaria de los 32 
gobernadores y gobernadoras.

Como uno de los departamentos más importantes del 
país, el Putumayo hoy forma parte del nivel directivo de 
la Federación Nacional de Departamentos, el gremio de 
entidades territoriales más poderoso del país y con un 
papel protagónico de interlocución con el gobierno 
nacional y en general con todas las ramas del poder 
público.

Los Centros de 
Desarrollo Infantil 
(CDI) cuentan con 
financiación para su 
terminación.

Como representante ante el consejo directivo de la 
Federación Nacional de Departamentos se logró 
conseguir mayores recursos para Putumayo para la 
terminación y mejoramiento de los centros de Desarrollo 
infantil (CDIs) en curso en el Departamento.
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Putumayo: piloto de 
sustitución de 
cultivos de coca

En esta misma ruta de visibilización el gobierno nacional 
acepto considerar a Putumayo como piloto de sustitución 
de cultivos de uso ilícito, para lo cual se estructuró y 
presentó una propuesta consolidada que busca impactar 

a más de 40 mil familias con una proyección de Inversión 
en más de 500 mil millones de pesos, inversión que se 
encuentra a la espera de su aprobación por parte del 
Ministerio del Posconflicto.

Sorrel Aroca vocera 
nacional de la región 
amazónica

Avanzando en la tarea de visibilizar al Putumayo como 
territorio de Paz, biodiverso y ancestral, por designación 
presidencial represento a Putumayo como consejera 
nacional de planeación, espacio en donde se presentó 
una propuesta con los lineamientos nacionales para la 
planificación en la región amazónica colombiana, el cual 
logró la aprobación unánime ante el Consejo Nacional de 
Planificación. Con este trabajo se consolida una visión 
regional que abre las puertas para que el gobierno 
nacional tenga un tratamiento diferencial para más del 
40% del territorio nacional.

Los lineamientos reafirman la condición ambiental de la 
región, protegen la diversidad biológica y cultural, 
fortalece las finanzas territoriales, reclama el 
reconocimiento del aporte que la región amazónica, a 
través de sus servicios ambientales, hace al Producto 
Interno Bruto nacional, solicita la creación del fondo de 
estabilización y compensación amazónica para financiar 
proyectos de energización y desarrollo tecnológico 
acordes a las necesidades de la región.
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A pesar que los departamentos son accionistas de 
La Financiera del Desarrollo Territorial S.A., 
FINDETER, esta entidad no contaba dentro de sus 
áreas para la inversión a la región amazónica. Luego 
que la gobernadora Sorrel Aroca presentara en una 
asamblea de accionistas de FINDETER S.A los 
criterios que soportaban la creación de una nueva 

región de inversión, las directivas deciden crear la 
Región Amazónica para la Inversión. Con este paso 
se consolida una fuente importante de financiación 
para el desarrollo de infraestructura sostenible para 
la región amazónica, por supuesto incluido el 
departamento del Putumayo.

La gobernadora 
logró la creación del 
área amazónica en 
FINDETER

Gobernación y 
fonade firman 
convenio “Putumayo 
biodiverso y 
ancestral”

Gracias a la gestión de la gobernadora de Putumayo 
Sorrel Parisa Aroca y al Gerente de FONADE Alfredo 
Bula Dumar, se firmó convenio de cooperación, 
fortaleciendo su programa “Putumayo biodiverso y 
ancestral”.

La alta funcionaria, ha sido una visitante ilustre del 
Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - 
FONADE, no sólo magnificando de su departamento, 
si no dejando en claro el compromiso de sus trece 

municipios que están prestos a recibir toda la 
experiencia FONADE.
FONADE dentro de sus líneas de negocio, estará 
apoyando la gestión de la gobernadora en el 
departamento de Putumayo, con la estructuración 
de sus proyectos; ayudando y optimizando su 
infraestructura física, generando Alianzas Públicos 
Privadas y fortaleciendo todo el ecoturismo en la 
región. “Porque Juntos podemos transformar” Sorrel 
Parisa Aroca.
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La visita presidencial en el mes de enero realizada en 
el municipio del Valle del Guamuéz nos permitió 
concretar varios procesos que se venían 
gestionando con el gobierno nacional, entre los que 
se cuentan la asignación por parte del presidente 
Juan Manuel Santos de 3 mil millones de pesos para 
solventar en parte los cerca de 26 mil millones de 
pesos que nos cuesta la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar - PAE para los cerca de 60 mil 
estudiantes que se benefician con este programa, 
pues el mismo fue entregado desfinanciado por 
parte del Ministerio de Educación al Departamento 
del Putumayo.

Otro de los procesos que se concretaron con la visita 
presidencial fue el apoyo "sin intermediarios" para el 
mejoramiento de la infraestructura educativa con 
miras a la implementación de la jornada única. 
Fueron más de 200 mil millones de pesos en los que 
se comprometió el presidente Santos, una cifra 
record en inversión para la educación que le ha 
exigido al gobierno departamental la gestión de 
aproximadamente 50 mil millones de pesos para 
cofinanciar el 15% de las obras, pues se espera 
lograr una inversión por parte del gobierno nacional 
cercana a los 300 mil millones de pesos.

Visita presidencial 
agiliza nuestra 
gestión nacional

Hacia la autonomía 
presupuestal de los 
pueblos indígenas

Buscando que los pueblos indígenas puedan recibir en 
forma directa los recursos de la asignación especial del 
Sistema General de Participaciones, realizamos la 
gestión ante el Ministerio de Hacienda para iniciar el 
proceso para certificar los resguardos en el Putumayo. 
Con ésta acción estamos contribuyendo de forma directa 
a que los pueblos indígenas alcancen la autonomía, 
mejoren sus procesos de planificación y garanticen su 
pervivencia.
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Ante la Embajada Británica en Colombia, los Consejos 
Británicos de Investigación (RCUK) y la Universidad 
de los Andes este 7 de marzo de 2016 la 
gobernadora del Putumayo Sorrel Aroca presentó la 
ponencia Putumayo, hacia la consolidación de un 
sueño la clave: mirar para dentro en el marco del 
evento “Transiciones Posconflicto en Colombia”.

La ponencia giró en torno al planteamiento: 
“Putumayo tiene un ahorro en conocimiento 
ancestral que creemos es la oportunidad para 
empezar a usarlo para mejorar la calidad de vida de 
nuestros pueblos y garantizar su pervivencia.”

La gobernadora abordó los retos del posconflicto, el 

robustecimiento de la sociedad regional y el camino 
de las siete rutas: Ruta 1. Desarrollo económico 
sostenible. Construcción de un modelo de desarrollo 
económico sostenible diferencial propio de las 
condiciones andinas amazónicas y de frontera, Ruta 
2.  Gobernabilidad y gobernanza: Fortalecimiento 
institucional y de la organización social, Ruta 3. 
Diversidad cultural: Reconocimiento, valoración, 
promoción y protección a la diversidad cultural, Ruta 
4. Estructurantes regionales: Ordenamiento 
territorial regional, Ruta 5. Formación para el ser: 
Educación contextualizada, pertinente y 
permanente, Ruta 6. Dotando a la gente: 
Infraestructura para el buen vivir y Ruta 7. De la 
mano con la naturaleza: Crecimiento verde.

Gobernadora del 
Putumayo con 
ponencia del 
posconflicto
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La gobernadora de Putumayo presentó al Ministro 
de Agricultura Aurelio Iragorri su documento:

“En Ruta Hacia La Paz, Lineamientos para la 
Planificación en la Amazonía Colombiana”. Con esta 
entrega se oficializan las orientaciones que en 
cuanto al desarrollo rural amazónico se deben 

cosiderar para la definición de políticas de 
intervención en esta bella e importante región del 
país. Es la primera vez que una gobernadora de 
Putumayo participa activamente con propuesta 
académicas como fundamento para la construcción 
de políticas públicas de orden nacional.

Ministro de 
Agricultura recibe los 
lineamientos para la 
planificación en la 
Amazonía 
Colombiana.

Abriendo caminos ... 
Buscando oportunidades

Esperando que en un futuro próximo puedan nuestros 
productos verdes entrar a un mercado de más de 1.300 
millones de personas reunión con Miembro del buró 
político Chino del Comité Central del Partido Zhu Xiyan .
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Acercando al Jardin 
exótico : Puerto 
Leguizamo

En etapa de planificación y Estructuracion el proyecto 
para los fondos del Ministerio de Minas FAZNI ( fondo de 
apoyo financiero para la energizacion de las zonas no 
interconectadas ) y FENOGE ( fondo de energías 
renovables y gestión eficiente de La energía  ) para 
sistema de Generación de energia en Puerto Leguizamo 
con el Fin además de percibir los Subsidios en la Tarifa 
que actualmente es altamente costosa. Afianzamiento de 
los programas de Telemedicina e ínterconsulta  para 
areas Dispersas en Leguizamo a través   del Ministerio 
de relaciones exteriores.

La Gobernación del Putumayo, la Secretaria de 
Planeación y la secretaría técnica del OCAD*, han 
desarrollado acciones para el levantamiento parcial 
de la medida de suspensión de giros de 7 proyectos 
de inversión, ejecutados con recursos de asignación 
directa del “SGR”, suspendidos mediante Resolución 
2198 del 10 de julio de 2015 “Por el cual se declara 

probada una irregularidad y se ordena la imposición 
de la medida de suspensión preventiva de giros al 
Departamento del Putumayo”. Avanzamos 
diariamente en la subsanación de alertas 
pendientes, de 324 hemos cerrado 73% en el 
aplicativo Gesproy, con el cual el DNP hace 
seguimiento a la ejecución de regalías.

* OCAD: Organismo Colegiado de Administración y Decisión.

Realizamos gestión 
para el levantamiento 
de medidas de 
suspensión de las 
regalías "SGR"
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Principal instrumento de la construcción participativa 
y la corresponsabilidad ciudadana del Plan de 
Desarrollo Departamental “PDD” 2016 – 2019. 
Todos los espacios giraron alrededor del 
reconocimiento y respeto a la diversidad de los 
grupos poblaciones del Putumayo.

Conversamos con Gobernadores y autoridades 
tradicionales los pueblos indígenas para la 
concertación y participación colectiva del PDD. Por 
primera vez un Gobierno Departamental comparte la 
medicina tradicional que guía el diálogo y la ruta a 
seguir. Las autoridades tradicionales de los 13 
municipios escogieron, en el marco del espacio 
autónomo, a tres líderes que acompañaron las 
jornadas de construcción colectiva y consolidaran la 
propuesta de transectorialidad en el PDD. 

También realizamos el Conversatorio con 
Asociaciones, Federaciones y representantes de 
comunidades afro putumayenses para la 
concertación y construcción del Plan de Desarrollo 
Departamental. Participaron de todas las 
organizaciones afros, y en común acuerdo, 
delegaron a tres profesionales para que lideren las 
mesas de organizaciones Afroputumayenses en la 
“Ruta de la Transformación” y la consolidación del 
componente transectorial del PDD.

Aproximadamente 4.250 ciudadanos participaron en 
las mesas de construcción colectiva del Plan de 
Desarrollo Departamental. Este tema es liderado por 
la Secretaria de Planeación, el compromiso de todo 
el gabinete, el apoyo institucional y el respaldo 
comunitario.

Cumplimos con la 
“Ruta de la 
Transformación”
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La construcción de la ruta de la Transformación de 
Putumayo  durante  este cuatrienio cuenta con la voz, 
sentir y observancia de los niños, niñas y adolescentes 
de Putumayo, quienes acompañaron y participaron de 
las diferentes mesas de primera infancia, infancia, y 
adolescencia en el marco de la formulación del Plan de 
Desarrollo Departamental. 
Los infantes y adolescentes como principales actores y 
sujetos activos de planeación territorial acorde a su ciclo 
vital, le dieron en estos 100 días una mirada diferente al 

accionar del departamento en materia de primera 
infancia, infancia y adolescencia como también a los  
diferentes sectores de la Gobernación. Para la 
administración departamental, es un orgullo hoy 
presentarle a la ciudadanía, un plan de desarrollo con 
sentido y voz de los infantes  y adolescentes,  siendo 
esto el primer paso de los próximos pasos que la 
administración dará para convertir a Putumayo en un 
territorio  de  herencia  para nuestros hijos e hijas.

Voz de los niños, 
niñas, adolescentes, 
sello de participación 
en el Plan de 
Desarrollo 
Departamental

Hacia la construcción 
del PLADIA

Nuestras organizaciones sociales llevan años 
construyendo la propuesta PLADIA. En esta 
administración se han adelantado acciones 
estratégicas que apoyan con diferentes sectores y el 
aparato institucional la consolidación y cristalización 
efectiva del proyecto PLADIA.

Uno de las acciones de mayor impacto durante la 
formulación del PDD, fue la mesa de medio ambiente 

y cambio climático, que nos arrojó la preocupación e 
interés de la ciudadanía de cuidar nuestra tierra y 
ser agentes de desarrollo de nuestra riqueza  
ambiental. En las mesas de PDD, las comunidades 
del territorio  instaron a generar procesos de 
investigación científica que nos permita consolidar a 
Putumayo, en una región amazónica con marca 
registrada y propia de desarrollo agropecuario.
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Plan de Salud 
Territorial

La secretaria de salud departamental viene 
participando de las mesas municipales para la 
formulación del Plan de Salud Territorial, inmerso en 
el Plan de Desarrollo Departamental, en 
consecuencia se han visitado los trece municipios 
del departamento con una participación y 
concertación representativa por parte de la 
comunidad y las instituciones del sector salud. Esto 
permite conocer el estado situacional y categorizar 
el diagnóstico del mismo permitiendo formular 
estrategias e intervenciones que favorezcan los 
indicadores de salud pública del departamento.

Reunión Binacional 
Colombia – Ecuador

La Secretaría de Salud Departamental del Putumayo 
fue la anfitriona para la reunión binacional colombo 
– ecuatoriana en temas de salud. En ella se alcanzó 
el logro de compartir estrategias de interés 
colectivo para el manejo de enfermedades 
tropicales, en especial aquellas trasmitidas por 
vectores - ETV (Malaria, Dengue, Chagas, 
Leishmaniasis y Zika). También fueron participes 
delegaciones del Ministerio de la Protección Social y 
autoridades sanitarias de Nariño y Caquetá, puesto 
que las ETV no tienen fronteras.
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Atención en salud en 
áreas dispersas

La Secretaría Departamental de Salud logró ante el 
Ministerio de Salud y Protección Social la ubicación 
del departamento de Putumayo dentro de las 
regiones que requieren tratamiento especial en 
salud para poblaciones dispersas. Esto abre 
múltiples posibilidades de intervención de los 
integrantes del sistema en procura de mejores 
condiciones de salud para la población rural. Este 
tratamiento, se hace bajo las directrices de la política 

de atención integral en (SALUD – PAIS), adoptada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social 
mediante la resolución 429 de 2016. Los municipios 
que más se benefician con este logro son Puerto 
Guzmán y Puerto Leguizamo los cuales serán 
incluidos dentro del proyecto piloto apoyado por 
cooperación internacional y Ministerio de la 
Protección Social.

Programas de 
saneamiento fiscal y 
financiero

La gobernación y la secretaría de salud 
departamental, asesora y cofinancian la 
estructuración e implementación de los programas 
de saneamiento fiscal y financiero de la Red de salud 
pública catalogada en riesgo alto, como en el caso 
de la ESE Hospital José María Hernández y ESE 
hospital Jorge Julio Guzmán, dando la oportunidad 
de reestructurarse financieramente y garantizar la 
prestación del servicio.
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Fue entregado para el año 2016 a la 
responsabilidad de las regiones, esta 
responsabilidad que anteriormente era competencia 
del Ministerio de Educación Nacional, se pasó a los 
departamentos con menos de la mitad de la 
financiación, dejando enormes dificultades a 
Departamentos como el nuestro que no cuenta con 
los recursos propios suficientes para su financiación. 
Es así como se han hecho enormes esfuerzos para 

poner en marcha este programa que es necesario 
para garantizar el acceso con permanecía de los 57 
mil niños , niñas, adolescentes y jóvenes en el 
sistema educativo oficial con un complemento 
alimentario y almuerzo durante la jornada escolar, 
mayoritariamente de Beneficiarios de zonas 
dispersas. A enero de 2016 solo contábamos con 
7.210 millones de los cerca de 26 mil millones que 
costaría el PAE.

PLAN DE 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR, PAE

La Secretaría de Educación Departamental 
desarrollaron las mesas técnicas con Directivos 
docentes, Directores de Núcleo, Secretarios de 
Educación Municipales y/o coordinadores; logrando 
la determinación de la Oferta 2016 y la planta de 
cargos requerida para cada sede y Establecimiento 
Educativo.

13 mesas técnicas de 
definición de Oferta 
Educativa y 
Asignación de Planta 
de personal docente y 
directivos docentes
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Con el firme interés de avanzar en la educación como motor 
de transformación y ante las necesidades de ampliar mejorar 
y construir infraestructura para nuestras y nuestros 
estudiantes, presentamos propuesta de cofinanciacion de 
infraestructura educativa para 74 instituciones educativas del 
Departamento que se han postulado ante el Fondo Financiero 
de Infraestructura Educativa (FFIE).  Esta inversión asciende 
a $338.0 mil millones de pesos, de los cuales, el 
Departamento a través de seis (6) fuentes de financiación 

está dispuesto a invertir la suma de $50.778.6 millones de 
pesos. Esperamos la respuesta positiva de La Señora Ministra 
de Educación al Plan de financiación con fuentes  a 
corto,mediano y largo plazo. Docentes, directivos docentes y 
de Nucleo y comunidad escolar han participado de las 
Jornadas de planificación, y rectificación de las tres 
convocatorias que nos han permitido estructurar y entregar 
esta iniciativa para la viabilidad del Ministerio de Educación y 
Hacienda.

Infraestructura 
educativa

Putumayo será el epicentro para el lanzamiento de la primera 
expedición Colombia BIO en el país, cuyo principal objetivo es 
propiciar condiciones para conocer, valorar, conservar y 
aprovechar sosteniblemente la biodiversidad del país, 
contribuyendo a un desarrollo sostenible y socialmente 
inclusivo.
  
Ratificación del Plan y Acuerdo de Ciencia Tecnología e 
Innovación con Colciencias, igualmente establecimos alianzas 
estratégicas con el Ministerio de Educación, Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de las Tics.

Formalización del convenio entre la Gobernación del 
Putumayo, Colciencias y Colfuturo de Formación de Alto Nivel 
para el Departamento del Putumayo se abrieron las 
oportunidades para que 76 putumayenses accedan a becas 
completas de maestría y doctorado y creen el conocimiento 
que nos permita desarrollar las potencialidades regionales. 
Estamos participando del programa “ENLAZATE CON 
COLCIENCIAS EN LAS REGIONES – Regalías en la CTeI”.

100 días de avance 
en ciencia, 
tecnología e 
innovación.
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Acogiendo principios de “Juntos Podemos Transformar”, 
seguimos construyendo sobre lo construido y damos 
continuidad a la supervisión de contratos y convenios para el 
beneficio de la comunidad del departamento:

• Fortalecimiento a desarrollo social beneficiando población 
vulnerable en diferentes municipios (Construcción de Centros 
Día y Centros Vida para adultos mayores y de Centros de 
Desarrollo Integral (CDI) para niñas y niños).

• Apoyo a comunidades indígenas (incorporación de 
recursos del Ministerio de Transporte para contratar estudios 
y diseños de caminos ancestrales).

• Mitigación de riesgos de desastres (construcción y 
rehabilitación de puentes, obras de contención y 
descolmatación de ríos y quebradas).

• Labor misional: Mantenimiento y mejoramiento de vías 
urbanas, secundarias, terciarias, puentes, caminos veredales 
y de herradura. Expansión de redes eléctricas de media y baja 
tensión a nivel rural.

Construyendo sobre 
lo construido y 
Comprometidos con 
la población 
vulnerable

Para promover el desarrollo económico, productivo y 
sostenible a nivel rural, se han adelantado 
acercamientos con la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME) y el Instituto de Planeación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas 

no Interconectadas (IPSE) con el fin de implementar 
el Plan de Energización Rural Sostenible (PERS) que 
permita a las comunidades rurales tener acceso a 
fuentes de energía no convencionales o renovables.

Avanzamos en Plan 
de Energización 
Rural Sostenible 
(PERS)
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Los retos del postconflicto nos han llevado a las  
regiones a dar una mirada acorde a nuestras 
dinámicas propias del territorio, esto nos lleva a 
transitar en la corresponsabilidad de garantía de 
derechos de las  víctimas, al tiempo nos exigió 
pensar nuestro territorio como un escenario 
permanente de paz, que hombres, mujeres, 
indígenas, afrodescendientes de este departamento, 
construyeran ese deseo,  donde el respeto y la 

garantía de los derechos humanos sea el eje 
orientador de desarrollo. En estos tres meses 
logramos que tanto la institucionalidad y la sociedad 
civil organizada escaláramos espacios  efectivos de 
articulación y participación, en la formulación del 
Plan de  Desarrollo, al tiempo establecimos acciones 
de comodato y enajenación de bienes a favor de las  
víctimas del departamento.

Se adelantan 
procesos en pro de 
nuestras víctimas

ANATO 2016 “vitrina 
turística nacional”

Hemos logrado un avance en el posicionamiento de 
nuestro Departamento como uno de los destinos de 
naturaleza emergentes a nivel nacional. Se logró a 
través de ANATO 2016, la vitrina turística más 
importantes a nivel nacional e internacional. El 
resultado más visible fue la posibilidad para que 10 
empresarios del Departamento de Putumayo 
apoyados por la Gobernación, lograran hacer 

contactos de negocios con más de 1.500 empresas 
entre agencias y operadoras de turismo. Con esto 
esperamos que aumente el número de turistas que 
visitan nuestra región, para dinamizar nuestra 
economía local. Con ello estamos generando 
capacidades regionales para la generación de 
riqueza y su distribución entre la población.
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Gestión de riesgo

“La Gestión de riesgo es un proceso social y tiene 
como propósito contribuir a la seguridad, el 
bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible en el departamento del 
Putumayo.” En el marco de sus funciones y 
competencias, la gobernación del Putumayo en los 
primeros 100 días presenta los siguientes avances 
en el programa gestión de riesgos de desastres:

1. Elaboración del Plan de acción 2016 del Consejo 
Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres.

2. Avance en la elaboración del plan de contingencia 
para temporada de lluvias 2016.

3. Aporte al plan de Desarrollo Departamental y 
Municipales en lineamientos de gestión de riesgo de 
desastres.

4. Acciones de seguimiento a obras realizadas por la 
secretaría de Gobierno.

5. Asistencia técnica a los CMGRD de Puerto Guzmán, 
Puerto Asís, Mocoa y Villagarzón.

6. Gestión para aprobación de Ordenanza de 
donación de bienes a los Cuerpos de Socorro.

7. Avance en la formulación del proyecto para el 
fortalecimiento de los Cuerpos de Socorro.

8. Gestión ante la UNGRD4 para planta de 
tratamiento en la zona la Cabaña – Puerto Asís. 200 
familias atendidas.



Desde la construcción de nuestro Plan de Desarrollo 
Departamental empezamos a consolidar un Plan de 
fortalecimiento financiero donde a través de estrategias 
administrativas, financieras, adquisición de plataformas 
tecnológicas de punta, cultura de la legalidad y un Estatuto 
tributario acorde a la normatividad vigente, logremos 
fortalecer e incrementar las Rentas Departamentales que nos 
permitan obtener muchos más recursos para la inversión en 
los sectores desprotegidos.

Nuestra ruta es posicionar al Departamento entre los mejores 
del País en cumplimiento a la ley 617, Lograr el monto de 
recursos en FONPEP necesario para liberar la carga 
pensional del Departamento, modernizar nuestras rentas, 
disminuir considerablemente el contrabando, adulteración, la 
evasión, la elusión y consolidar más recursos y  fuentes de 
financiación para la inversión contemplada en nuestro Plan de 
Desarrollo Departamental.

Plan de 
fortalecimiento 
financiero 2016-2019:
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Indercultura, 
reforzando nuestro 
sentido de 
pertenencia

Indercultura Putumayo promueve el deporte y la cultura como 
motores que contribuyen a la formación de ciudadanas y 
ciudadanos armónicos. En estos 100 días y gracias al apoyo 
de la gobernadora lograrmos sanear financieramente a 
Indercultura y con ello le dimos la viabilidad y garantizamos su 
permanencia institucional.
Comprometidos con las identidades apoyamos la construcción 
de espacios de interacción y la promoción de la cultura 
propia. Resaltamos, valoramos y apoyamos la cultura 
ancestral del Valle de Sibundoy mediante el “Betsknaté 
Clestrinyé” Día Grande de la comunidad Kamëntsá, así mismo 
el pasado 21 de marzo del presente año realizamos 
“Putumayo Multicolor” catalogado como día especial de la 

eliminación internacional de la discriminación, para  promover 
el respeto a la diversidad étnica,  mediante una apuesta 
cultural de inclusión social de comunidades LGTBI, credos 
religiosos, campesinos y personas con situación de 
discapacidad.

Otro de los logros por resaltar es la gestión y los contactos 
institucionales para dar continuidad a los procesos que se 
vienen adelantando y abrir nuevas líneas de inversión en 
cultura y deporte para el departamento con entidades como: 
Coldeportes, Ministerio de Cultura, SENA y empresas del 
sector petrolero.
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Lo que hoy somos es el resultado de los sueños que 
como comunidad hemos construido.

Nadie desarrolla a nadie. El desarrollo no cae del 
cielo, no viene por una vía, no lo trae una ONG o una 
entidad, el desarrollo para que sea real y duradero 
va de adentro hacia afuera, del corazón a la mente, 
de la mente a nuestras palabras y de nuestras 
palabras a nuestras acciones.

Ninguna persona, comunidad o sociedad alcanza el 
desarrollo si no tiene un sueño; pero un sueño no es 
solo un deseo, una añoranza. Un sueño es aquello 

que estamos pensando antes de dormirnos, luego 
que nos levantamos o cuando estamos trabajando. 
Es eso que nos mueve, nos motiva y nos lleva a 
trabajar sin nada más a cambio que lograr el sueño.

Nosotros tenemos un sueño: Durante estos 4 años 
Cimentar las bases para que el Putumayo se 
tranforme en el centro de desarrollo económico 
sostenible del sur de Colombia y la velocidad con la 
que lleguemos a él, dependerá de la rapidez con la 
que asumamos nuestro eslogan Juntos Podemos 
Transformar como filosofía de vida.




