
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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Marcha en rechazo de la violencia hacia los jóvenes, por una Mocoa Segura, Solidaria y unida.  
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INFORME DE AVANCES DE RPC 

PRIMERA INFANCIA, LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA  

Y LA JUVENTUD 

 
 
A partir del día 26 de Agosto de 2015, inicia la 
consolidación y análisis de información de 
acuerdo a los nuevos lineamientos entregados 
por la Procuraduría General de la Nación a tra-
vés del Aplicativo de Vigilancia Superior. 
 
De la manera más responsable y diligente la 
Fundación Huellas, la Secretaría de Desarrollo 
Social, los integrantes del comité técnico De-
partamental, secretarios de despacho e institu-
ciones competentes empezaron la recolección 
de  la información necesaria para el diligencia-
miento de las fichas metodológicas donde con-
tiene la información necesaria para alimentar el 
Aplicativo de la Procuraduría. 
 
Se convocó a los integrantes de los comités 
municipales para el día 18 de septiembre con 

el fin de reforzar el manejo del aplicativo 
Modelo de Vigilancia Superior y el dili-
genciamiento de las fichas metodológi-
cas. 
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Valle de Sibundoy ya cuenta con pista atlética 

 

 
 
Con la información recopilada a  través de las fi-
chas y los formatos de nivel 3, arquitectura insti-
tucional y contexto territorial se ha venido alimen-
tando el aplicativo de Vigilancia Superior que pre-
sento la Procuraduría General de la Nación, lo-
grando hasta el 30 de octubre un 70% de la infor-
mación subida al aplicativo. 
 

De igual manera se tiene la información 
actualizada en la página de la goberna-
ción de manera muy animada y agrada-
ble a visitantes de cualquier edad, en 
ella se puede encontrar el paso a paso 
del proceso de rendición pública de 
cuentas  y sus avances, además de eso se 

realizó el diseño e impresión de un pendón alu-
sivo a la rendición publica de cuentas.  
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Diseño: Luis Carlos Portilla 

Visite la página web de la Gobernación de 

Putumayo para seguir de cerca los avan-

ces de RPC  en www.putumayo.gov.co 


