
venes. Faltan de oportunida-
des, espacios recreativos y pro-

gramas de generación de em-

pleo, precisó Melo. Por su parte 

los padres de familia también 
dieron a conocer la permisivi-

dad que existe con los jóvenes. 

Los Padres de familia son absor-

bidos por el trabajo y descuidan 
100% a sus hijos, exponiéndo-

los a que formen parte de gru-

pos adictos a la droga y el al-

coholismo. 
 

Los jóvenes por su parte recor-

daron que son es el presente y 
futuro del departamento, todas 

las instituciones desde la fami-

lia se deben unir para lograr un 

cambio, decir “No más a la vio-

“No más violencia!”, señala sociedad civil de 

Putumayo 

Comerciantes, iglesia católica, Pa-
dres de familia, estudiantes e insti-

tuciones públicas y privadas dijeron 

¡No a la violencia!, en una marcha 

que invadió las principales calles de 

la ciudad.  

 

Con banderas, pancartas y camisetas 

blancas, la sociedad civil de Mocoa 
protestaron ante los últimos hechos 

violentos en donde varios jóvenes 

han perdido la vida en situaciones 

que aún las autoridades no esclare-

cen. El Gobernador de Putumayo 

hizo un llamado para que cese la ola 

de asesinatos en la región, “es la-
mentable que se ha perdido el res-

peto a la vida y la integridad de las 

personas, la vida no vale nada” dijo 

en medio de mapas de 1.000 perso-
nas que participaron de esta marcha 

pacífica. 

 

Los marchantes hicieron un llamado 

a las entidades del Estado para que 

garanticen la seguridad de los putu-

mayenses. A partir de lo ocurrido 
con el asesinato de los jóvenes Putu-

mayenses la sociedad ha mostrado 

solidaridad con las víctimas y sus 

familiares y han expresado su total 
rechazo a estos actos. De igual ma-

nera le exigieron a los organismos 

del Estado como Policía y Fiscalía, 

entregar resultados de sus investiga-

ciones debido a que hasta el mo-

mento existe un total silencio sobre 

los hechos violentos en Mocoa. 
 

Jesús Melo líder joven del Putumayo 

explica que se deben generar más 

espacios para el aprovechamiento 
del tiempo libre por parte de los jó-
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lencia”, clamaron los marchantes. 
 

Así mismo los familiares de las vícti-

mas agradecieron a toda la ciudada-

nía que se sumó a la protesta contra 
los violentos. “debemos estar pen-

dientes de nuestros hijos, esta ola de 

violencia se ve reflejada en ellos, el 

llamado también es para que los jó-

venes se cuiden, la seguridad está 

flaqueando en la capital y en todo el 

departamento, eviten espacios peli-

grosos y permanezcan en sus casas 
con sus familiares; las instituciones 

competentes deben ampliar el plan 
de contingencia que se tiene para 

contrarrestar la violencia porque se 

está saliendo de control”, dijo Luis 

Vitery familiar del Giovanny Cabrera 
joven asesinado en los últimos me-

ses.  

 2 

Valle de Sibundoy ya cuenta con pista atlética 

La administración departamental 

puso en servicio la nueva pista atlé-

tica de la Villa Deportiva en el mu-

nicipio de Sibundoy, cumpliendo de 

esta manera con lo solicitado por 

los deportistas en el Plan de Desa-

rrollo.  

 

La obra que tuvo un costo cercano a 

los $650 millones, se realizó ante la 

solicitud de los atletas en tener un 

escenario apto para la práctica de 

esta disciplina deportiva. La solicitud 

se hizo al inicio del mandato consti-

tucional en las mesas de trabajo del 

Plan de Desarrollo, fue cuando los 

deportistas expusieron los riesgos 

que deben enfrentar en la práctica 

de este deporte, al hacerlo sobre la 

vía principal que recorre al valle de 

Sibundoy. 

 

Con la nueva pista atlética en Si-

bundoy, Jimmy Díaz Burbano go-

bernador de Putumayo dijo que 

ahora los atletas de todo el Alto 

Putumayo, tienen a su disposición 

una infraestructura con todas las 

comodidades para sus prácticas. 

“Esta obra será el escenario en don-

de nuestros deportistas se prepara-

rán para toda clase de eventos na-

cionales y en otros países.La obra 

se hizo en incentivo a los grandes 

logros de nuestros atletas que han 

dejado en alto el nombre de Putu-

mayo en torneos nacionales”, seña-

ló el mandatario regional en Sibun-

doy. 

 

0 Mauricio Guerrero alcalde del 

municipio agradeció en nombre 

de la comunidad deportiva a la 

gobernación de Putumayo por el 

apoyo al deporte. Dijo que la pista 

atlética es una obra que la anhela-

ban sus habitantes, “ahora ya 

nuestros jóvenes deportistas no 

se expondrán a accidentes en las 

vías cuando realizaban su entre-

namiento”, expresóGuerrero. 

 

Por su parte Omar Solarte en re-

presentación de los padres de fa-

milia se mostró bastante satisfe-

cho con esta clase de obras, dijo 

que apoyar el deporte es minimi-

zar los riesgos de la adición al con-

sumo de drogas y alcohol por par-

INFORME DE AVANCES DE LA RENDICIÓN PÚBLICA DE  

CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA  

PRIMERA INFANCIA, LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA  

Y LA JUVENTUD 

EL DIA 07 DE MAYO DE 2015  LA GOBERNACIÓN DEL PUTU-

MAYO SE REUNIÓ POR PRIMERA VEZ EL EQUIPO TÉCNICO , 

CON EL  ACOMPAÑAMIENTO DE UNICEF Y LA CORPORA-

CION DECIDE. 

Se realizó con el objeto de capacitar  en la primera fase, ta-

ller de transferencia metodológica, y poder así organizar los 

equipos de trabajo   quienes serán los responsables  del  

acompañamiento a los 13 municipios del departamento del 

Putumayo y por último se elaboró el  cronograma de entre-

ga de los insumos de la primera fase. 

  

El día 08 de mayo se dio inicio a la primera fase de la Rendi-

ción pública de cuentas de infancia adolescencia y juventud 

de la Gobernación de Putumayo con el taller de transferen-

cia metodológica, en el auditorio del ICBF con la asistencia 

de representantes de los trece municipios del departamen-

to. 

Este taller contó con la participación de entidades 

estatales que hacen presencia en el territorio, al 

igual representantes de los 13 municipios . 

Se reunieron con el objeto de dar a conocer los linea-

mientos para la rendición pública de cuentas para la 

infancia, adolescencia y juventud, y  la socialización 

de la caja de herramientas con las cuales se va traba-

jar en las 4 fases que contiene este proceso. 
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El día 29 de mayo se firma la resolución 0443  por medio del 

cual se conforma el equipo técnico de rendición de cuentas de 

la gobernación del putumayo. 

La siguiente actividades dentro del cronograma se realizó el  02 

de julio el equipo técnico de la Gobernación hizo una reunión 

previa al taller de socialización de la segunda fase de genera-

ción y análisis de la información para la rendición pública de 

cuentas el cual se realizó el día 03 de julio de 2015. 

Dentro del marco del acompañamiento a municipios en la ren-

dición pública de cuentas de infancia , adolescencia y juventud 

el 03 de julio se realizó el taller para la generación y análisis de 

información para la rendición publica de cuentas en el audito-

rio de la cámara de comercio, el taller fue liderado por UNICEF 

como asesor para el Putumayo – con este taller se dio inicio a 

la segunda fase de la RCP 

Este taller contó con el equipo técnico para la RCP de los 13 

municipios del departamento del Putumayo. 

A partir de esto se viene trabajando con el equipo 

técnico de la Gobernación en alianza con UNICEF , 

brindando asistencia técnica a los 13 municipios del 

departamento del Putumayo, generando y analizan-

do la información para la rendición publica de cuen-

tas con el fin de cumplir  con el cronograma previs-

to. 


