
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.  
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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-
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PRIMERA INFANCIA, LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA  

Y LA JUVENTUD 

 

¿QUÉ ES LA RENDICIÓN PÚBLICA DE 

CUENTAS? 

 

La rendición pública de cuentas a la ciudadanía es el deber 

que tienen las autoridades de la  Administración pública de 

infromar explicar y responder públicamente, ante las exi-

gencias que realice la ciudadanía, por  sus acciones, los re-

cursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del 

poder que les ha sido delegado. Y es un  derecho de los ciu-

dadanos que se ejerce en un espacio de diálogo constructi-

vo con la  administración pública. 

¿CÓMO SURGE? 

En el marco de la Estrategia Hechos y Derechos y atendien-

do lo previsto en el código de Infancia y Adolescencia  y a la 

Ley Estatutaria de Juventud: 

“Articulo 204. Responsable de las políticas públicas 

de infancia y Adolescencia. Son responsables del di-

seño, la ejecución y la evaluación y la evaluación de 

las políticas Públicas de Infancia Y Adolescencia en 

los ámbitos Nacional, Departamental,  Distrital y Mu-

nicipal , el presidente de la República, los Goberna-

dores  y los Alcaldes. Su incumplimiento será sancio-

nado disciplinariamente  como causal de mala con-

ducta. La responsabilidad es indelegable y conlleva a 

la rendición pública de Cuentas 
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Articulos 09 de la Ley 1622 de 2013, Ley  Estatutaria de Juven-

tud, dispone el seguimiento por parte del Ministerio público a 

los entes territoriales e instituciones del orden  nacional, con el 

fin de  verificar el cumplimiento de lo contenido en esta ley y 

en todas aquellas relacionadas con los jóvenes” 

 

¿PARA QUÉ SE HACE? 

Para  defender: 

*La transparencia y la disciplina de divulgación y sustentación 

de resultados públicos para la infancia, la Adolescencia  y la ju-

ventud. 

*La capacidad de la sociedad civil para exigir y cumplir sus obli-

gaciones. 

*La participación activa de las niñas, los niños, los adolescentes 

y los  jóvenes. 

*El monitoreo y evaluación del grado de realización de los de-

rechos de la infancia, las adolescencia y la Juventud en los terri-

torios. 

*El mejoramiento continuo de la gestión  pública 

territorial para la infancia. 

 

¿SOBRE QUÉ RENDIMOS CUENTAS? 

Rendimos cuentas sobre: 

*Contexto territorial 

*Situación de derechos. 

*Gasto público social. 
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¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

*GOBERNANTES. 

*NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, Y JÓVENES. 

*SOCIEDAD CIVÍL. 

 

 

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL 

PROCESO DE RPC? 

POR FASES: 

*Sensibilización y aislamiento. 

*Análisis de conformación. 

*Encuentros de diálogo y audiencia pública. 

*Sostenibilidad y evaluación. 

EJE TRANSVERSAL 

ESTRATEGIAS 
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Visite la página web de la Gobernación de 

Putumayo para seguir de cerca los avan-

ces de RPC  en www.putumayo.gov.co 


