
 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 

VIGENCIA 2021 
 
FECHA: Marzo 08 de 2022 

NOMBRE: Hugo Fidencio Rosero Pasinga 

MUNICIPIO: Mocoa. vereda guaduales 

ORGANIZACIÓN: Concejal de Mocoa 
  

PREGUNTA “Que obras se han ejecutado en la vereda los guaduales del 
municipio de Mocoa..del orden deptal..en un predio que está en 
nuestra vereda y es de la gobernación solicitamos se haga una 
cancha de fútbol para campeonatos veredales..o se utilice para 
otra obra..lo ideal es darle uso y quitar el criadero de serpientes 
que hay en el momento...hacer una obra que traiga beneficios a 
nuestras gentes.gracias.” 

QUIEN RESPONDE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 
RESPUESTA 

 
De acuerdo a su inquietud actualmente no se ejecutan proyectos 
por parte de la Gobernación en la vereda Guaduales del Municipio 
de Mocoa, pero cabe resaltar que se estamos prestos a la 
inquietudes y solicitudes de la comunidad para la ejecución de 
proyectos para el beneficio de ésta, sin embargo se debe realizar el 
debido proceso en el cuál la Alcaldía Municipal de Mocoa por 
competencia de funciones debe acreditar la disponibilidad del predio 
y que no se encuentra en zona de riesgo y demás afectaciones 
ambientales 

 



 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 

VIGENCIA 2021 
 
FECHA: Marzo 08 de 2022 

NOMBRE: Wilson Jurado 

MUNICIPIO: Puerto Asís VEREDA LA DIANA 

ORGANIZACIÓN: J.A.C. 
  

PREGUNTA “¿las ampliaciones de redes eléctricas se aran en el municipio de 
puerto asis y el mantenimiento de vías tersiarias? 

QUIEN RESPONDE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 
RESPUESTA 

 
Las preguntas o inquietudes generadas por la comunidad deben 
estar en el marco de la rendición de cuentas correspondiente a la 
vigencia 2021. No obstante, lo anterior, este despacho se permite 
manifestar que dentro del plan de acción 2022 se tiene previsto la 
ejecución del siguiente subproyecto:  
 
“Construcción de redes eléctricas de media y baja tensión en el 
Resguardo Alto Lorenzo y Vereda Santa Rosa del Municipio de 
Puerto Asís, Departamento del Putumayo” 
 
Actualmente, el equipo técnico se encuentra consolidando los 
soportes y requisitos necesarios para su aprobación y posterior 
ejecución. 
 

 
 

 
 

  



 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 

VIGENCIA 2021 
 
FECHA: Marzo 08 de 2022 

NOMBRE: William Antonio Valencia Trejos 

MUNICIPIO: Puerto Asís barrio Veinte de Julio 

ORGANIZACIÓN: Comunidad 20 de Julio  
  

PREGUNTA “Para cuándo reinicia el proyecto de alcantarillado de la carrera 21 
ya que se ha convertido en un dolor de cabeza por todos los 

problemas ambientales que está ha generado a nuestra 

comunidad?” 

QUIEN RESPONDE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 

RESPUESTA 

 

En este momento el proyecto está pasando por un proceso 
modificatorio, en aras de balancear las cantidades e incluir ítems no 
previstos de tal forma, que se genere un documento definitivo, en 
este orden de ideas, se tiene como fecha tentativa de reinicio el día 
21/03/2022. 

 

Es necesario especificar que el día 16/03/2022 se tiene programado 
realizar una visita de campo en la zona del proyecto con la 
comunidad, en acompañamiento de municipio, empresa de 
servicios públicos, contratista de obra y contratista de interventoría, 
con la finalidad de exponer avances y evaluar el día definitivo de 
reinicio. 

 
  



 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 

VIGENCIA 2021 
 
FECHA: Marzo 08 de 2022 

NOMBRE: William Antonio Valencia Trejos 

MUNICIPIO: Puerto Asís barrio Veinte de Julio 

ORGANIZACIÓN: Comunidad 20 de Julio  
  

PREGUNTA “Este año si hay posibilidad del inicio de la pavimentación de la 
carrera 21?” 

QUIEN RESPONDE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 

RESPUESTA 

 

La gobernación del Putumayo en aras de sacar adelante el 
proyecto realizó la respectiva revisión técnica y viabilizó el 
proyecto, sin embargo, queda pendiente la asignación del recurso 
para poder dar inicio a la etapa precontractual.  

 
  



 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 

VIGENCIA 2021 
 
FECHA: Marzo 08 de 2022 

NOMBRE: William Antonio Valencia Trejos 

MUNICIPIO: Puerto Asís barrio Veinte de Julio 

ORGANIZACIÓN: Comunidad 20 de Julio  
  

PREGUNTA “El coliseo del barrio Veinte de Julio pide ayuda para mejoramiento 

de toda la infraestructura e instalaciones eléctricas y servicio de 

seguridad por el vandalismo que hay actualmente” 

QUIEN RESPONDE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 

RESPUESTA 

 

Las preguntas o inquietudes generadas por la comunidad deben estar 
en el marco de la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 
2021. No obstante, lo anterior, este despacho se permite manifestar 
que la infraestructura eléctrica para la prestación del servicio de 
alumbrado público es competencia del Municipio.  

 

En cuanto a las condiciones de inseguridad por la presunta existencia 
de vandalismo, nos permitimos informar que se trasladará la inquietud 
a la Secretaría de Gobierno Departamental para que adelante lo 
pertinente ante las autoridades competentes. 

 
  



 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 

VIGENCIA 2021 
 
FECHA: Marzo 08 de 2022 

NOMBRE: William Antonio Valencia Trejos 

MUNICIPIO: Puerto Asís barrio Veinte de Julio 

ORGANIZACIÓN: Comunidad 20 de Julio  
  

PREGUNTA “La JAC hemos solicitado varias veces un parque ecológico pero 
no hay respuesta, es posible un parque deportivo y turístico? Este 

sería un PLUS para todos los asistenses y turistas” 

QUIEN RESPONDE INDERCULTURA 

 
RESPUESTA 

 
La gobernación del Putumayo realizó la priorización y aprobación 
del proyecto “ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ECOPARQUE EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO”, el cual se encuentra financiado con recursos de la 
asignación para la inversión Regional, y a la cual se le designó como 
ejecutor a la Región Administrativa y de Planificación de la 
Amazonia RAP Amazonia. El proyecto contempla dentro de su 
alcance la construcción de senderos peatonales y turísticos en el 
área del humedal del municipio de Puerto Asís, con varias 
atracciones para el sano esparcimiento y el deporte, con lo cual 
permitirá realizar un fortalecimiento a la economía, industria, turismo 
y medio ambiente en el sector. 

 
  



 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 

VIGENCIA 2021 
 
FECHA: Marzo 08 de 2022 

NOMBRE: William Antonio Valencia Trejos 

MUNICIPIO: Puerto Asís barrio Veinte de Julio 

ORGANIZACIÓN: Comunidad 20 de Julio 
  

PREGUNTA Solicitamos construcción de la caseta comunal del barrio veinte de 
julio. 

QUIEN RESPONDE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 
RESPUESTA 

 
La secretaria de gobierno departamental cuenta con el programa 
denominado “DESARROLLO COMUNITARIO” que es el encargado 
de atender a las diferentes juntas de acción comunal, por ende, para 
poder atender a la comunidad y cumplir con la solicitud el proyecto 
se inicia con en estado de formulación para poder gestionar los 
recursos. 
 
La Gobernación del Putumayo en su ejercicio de 
complementariedad a la acción municipal apoya proyectos de 
inversión en el marco de sus competencias y de acuerdo a su 
capacidad financiera. En cuanto a su solicitud, me permito 
manifestar que se requiere de la estructuración de un proyecto que 
cumpla con los requisitos según la fuente de financiación asignada. 
Para ello, la comunidad deberá concertar con la respectiva 
autoridad Local para su priorización y posterior presentación. 
 

 
 
 
  



 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 

VIGENCIA 2021 
 
FECHA: Marzo 08 de 2022 

NOMBRE: William Antonio Valencia Trejos 

MUNICIPIO: Puerto Asís barrio Veinte de Julio 

ORGANIZACIÓN: Comunidad 20 de Julio  
  

PREGUNTA “Solicitamos pavimentacion de la carrera 23 la que va hacia el 

SENA, una de las vías más comerciales de este sector. Ya que lo 

poco que hay de pavimento fue hecho por la misma comunidad y a 

pulso. Muchas gracias por su atención” 

QUIEN RESPONDE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 

RESPUESTA 

 

La Administración Departamental se encuentra ejecutando 
proyectos de pavimentación en concreto hidráulico de vías urbanas 
en los Barrios 20 de Julio, Obrero Primero, Buenos Aires y Luis 
Carlos Galán del Municipio de Puerto Asís, sin embargo la entidad 
está presta a atender las solicitudes que se realicen por parte de la 
comunidad.   

 
  



 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 

VIGENCIA 2021 
 
FECHA: Marzo 08 de 2022 

NOMBRE: Sixta Tulia Figueroa 

MUNICIPIO: Orito  

ORGANIZACIÓN: Mesa municipal de Víctimas Orito 
  

PREGUNTA “Mi pregunta es para el señor Gobernador, Buanerges, que planes, 
programas y proyectos se han adelantado en beneficio de la 
población víctima del Putumayo, especialmente en el tema de 
vivienda proyectos productivos, para generación de ingresos ya 
que fué uno de los compromisos de campaña con la población 
víctima especialmente en ORITO. Que Dios lo bendiga y pueda 
cumplir con éstos compromisos que son un derecho que nos dice 
la ley 1448 de 2011 ley de Víctimas y Restitución de tierras.” 

QUIEN RESPONDE DESPACHO DEL GOBERNADOR 

 
RESPUESTA 

 
 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO, inversión: $ 110.000.000. 

 
Fortalecimiento A las mujeres del Putumayo en sus espacios de 
participación como son los consejos consultivos, el empoderamiento de la 
mesa de participación con el fin de concertar, articular y beneficiar a las 
mujeres, desde las instituciones que brinden oferta institucional, y de esta 
manera poder acceder a estos beneficios de manera equitativa. 
 
Otro aspecto muy importante inmerso en las actividades de este proyecto 
es el fortalecimiento económico a través de capacitaciones en 
emprendimiento y habilidades para la vida, esto con el fin de empoderarse 
de sus organizaciones ser incluyentes, en los temas socioeconómico y 
mitiguen sus inconvenientes a la hora de tener un recurso a su favor, este 
fortalecimiento se realizará a través de módulos que se desarrollan 
mediante herramientas informáticas. 
 
Se fortalecerá dos comisarías de familia con una dotación de equipo de 
cómputo, para que sean más efectivas en brindar su servicio a las familias 
que lo necesiten de manera pertinente. 
 
Y por último se realiza una campaña, que consiste en sensibilizar a todos 
los putumayenses en el marco de la violencia de género. 
 



 

 

VIGENCIA 2022 – En formulación: 
 
 FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN Y 

LIDERAZGO DE MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO, inversión: $ 105.000.000 

 
Se realizará tres encuentros de mujeres con el fin de dar cumplimiento a 
los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, en el marco del 
Programa integral de Victimas, el que como producto final será el 
intercambio de saberes relacionados a los acontecimientos victimizantés 
que han sufrido las mujeres en el conflicto armado del Departamento de 
Putumayo. 

 
El rescate de saberes Ancestrales a través de unas mesas de 
participación, en el cual se tendrá como producto final un documento que 
contenga los usos costumbres y saberes en el marco con enfoque étnico 
diferencial de las mujeres del Putumayo. 

 
Seguir fortaleciendo a los consejos consultivos en su funcionamiento a 
través de la logística adecuada para sus respectivas reuniones. 

 
Una campaña de sensibilización a la no violencia en contra de las mujeres, 
se realizará un concurso de baile, alusivo a la temática, se contará con 
incentivos para la premiación. 

 
 
 APOYO A LAS INICIATIVAS SOCIOECONÓMICAS FORMALES Y 

NO FORMALES, PARA REACTIVACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE 
LAS MUJERES Y SUS FAMILIAS QUE CONTRIBUYA A LA 
DISMINUCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIA EN EL 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. 

 
La secretaria de desarrollo social está construyendo un Proyecto que 
beneficiara a los 13 municipios del departamento, el cual contara con 52 
organizaciones, formales y no formales, las cuales contamos con mujeres 
Indígenas, Afro, con discapacidad, Victimas, desplazadas, del sector 
urbano y rural, se tomara como tema central el empoderamiento 
socioeconómica y estrategias para mitigar los diferentes tipos de violencia. 
 

 
  



 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 

VIGENCIA 2021 
 
FECHA: Marzo 08 de 2022 

NOMBRE: Elena Córdoba 

MUNICIPIO: Puerto Asís 

ORGANIZACIÓN:  
  
PREGUNTA “Proyectos para las mujeres?” 

QUIEN RESPONDE SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
RESPUESTA 

 
Desde la vigencia 2020, la Secretaría de Desarrollo Social Departamental 
a través del programa Equidad de Género, se encuentra formulando y 
ejecutando diferentes proyectos para las mujeres, los cuales son: 
 
VIGENCIA 2020 – Ejecutados: 
 
 DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CASA DE LA 

MUJER DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEL DEPARTAMENTO 
DE PUTUMAYO, inversión: Diecinueve millones ochocientos noventa 
y tres mil novecientos treinta y dos pesos ($19.893.932) m/cte. 

 
Por lo cual es importante mencionar que la casa de la mujer es un espacio 
de encuentro, de debate y reflexión de las mujeres para poder incidir en 
las políticas, programas, planes y proyectos, que tengan como objetivo 
avanzar hacia la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos 
los ámbitos de la vida. Este espacio se considera imprescindible para 
poder construir y articular un lugar de encuentro, en el que se compartan 
experiencias, sus usos y costumbres, su lenguaje, su tradiciones y 
culturas, manteniendo el tejido social y propiciando el conocimiento 
intergeneracional, propiciando acciones colectivas no solo para las 
mujeres de este municipio sino de las mujeres que necesiten el espacio, 
que vengan de los municipios cercanos del putumayo, permitiendo el 
empoderamiento, fortalecimiento y atención en temas organizativos de las 
mujeres a través de la generación de procesos de sensibilización, 
formación, capacitación y ejecución de programas de sostenibilidad 
económica, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de las mujeres y su familia 

 
 



 

 

 APOYO EN LA CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS 
CONSULTIVOS DE MUJER EN LOS TRECE MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, inversión: $ 20.000.000 

 
Con esta instancia se promueve el empoderamiento en el marco de su 
compromiso con la garantía plena de los derechos de las mujeres en el 
Territorio y en cumplimiento de sus funciones establecidas en el artículo 
20 del Decreto 672 del 26 de abril de 2017. 
Se ofrece a las Entidades Territoriales del Orden Departamental y 
Municipal algunas pautas para la conformación y consolidación de 
Mecanismos de Diálogo Formal entre las entidades del Orden Territorial y 
las Organizaciones de Mujeres, en el Departamento del Putumayo, con lo 
que por ahora se cuenta con 13 consejos consultivos municipales. 

 
VIGENCIA 2021 – Ejecutados: 
 
 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO, inversión: $ 110.000.000. 

 
Fortalecimiento A las mujeres del Putumayo en sus espacios de 
participación como son los consejos consultivos, el empoderamiento de la 
mesa de participación con el fin de concertar, articular y beneficiar a las 
mujeres, desde las instituciones que brinden oferta institucional, y de esta 
manera poder acceder a estos beneficios de manera equitativa. 
 
Otro aspecto muy importante inmerso en las actividades de este proyecto 
es el fortalecimiento económico a través de capacitaciones en 
emprendimiento y habilidades para la vida, esto con el fin de empoderarse 
de sus organizaciones ser incluyentes, en los temas socioeconómico y 
mitiguen sus inconvenientes a la hora de tener un recurso a su favor, este 
fortalecimiento se realizará a través de módulos que se desarrollan 
mediante herramientas informáticas. 
 
Se fortalecerá dos comisarias de familia con una dotación de equipo de 
cómputo, para que sean mas efectivas en brindar su servicio a las familias 
que lo necesiten de manera pertinente. 
 
Y por ultimo se realiza una campaña, que consiste en sensibilizar a todos 
los putumayenses en el marco de la violencia de género. 
 
VIGENCIA 2022 – En formulación: 
 
 FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN Y 

LIDERAZGO DE MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO, inversión: $ 105.000.000 

 



 

 

Se realizará tres encuentros de mujeres con el fin de dar cumplimiento a 
los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, en el marco del 
Programa integral de Victimas, el que como producto final será el 
intercambio de saberes relacionados a los acontecimientos victimizantés 
que han sufrido las mujeres en el conflicto armado del Departamento de 
Putumayo. 

 
El rescate de saberes Ancestrales a través de unas mesas de 
participación, en el cual se tendrá como producto final un documento que 
contenga los usos costumbres y saberes en el marco con enfoque étnico 
diferencial de las mujeres del Putumayo. 

 
Seguir fortaleciendo a los consejos consultivos en su funcionamiento a 
través de la logística adecuada para sus respectivas reuniones. 

 
Una campaña de sensibilización a la no violencia en contra de las mujeres, 
se realizará un concurso de baile, alusivo a la temática, se contará con 
incentivos para la premiación. 

 
 
 APOYO A LAS INICIATIVAS SOCIOECONÓMICAS FORMALES Y 

NO FORMALES, PARA REACTIVACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE 
LAS MUJERES Y SUS FAMILIAS QUE CONTRIBUYA A LA 
DISMINUCIÓN DE TODO TIPO DE VILENCIA EN EL 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. 

 
La secretaria de desarrollo social esta construyendo un Proyecto que 
beneficiara a los 13 municipios del departamento, el cual contara con 52 
organizaciones, formales y no formales, las cuales contamos con mujeres 
Indígenas, Afro, con discapacidad, Victimas, desplazadas, del sector 
urbano y rural, se tomara como tema central el empoderamiento 
socioeconómica y estrategias para mitigar los diferentes tipos de violencia. 
 

 
 
  



 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 

VIGENCIA 2021 
 
FECHA: Marzo 08 de 2022 

NOMBRE: Ramírez Rojas Fernando 

MUNICIPIO: Puerto Asís 

ORGANIZACIÓN: Educación  
  

PREGUNTA “Gobernador: usted aportaría presupuesto para mejorar las 
pruebas Saber 11 con la estrategia llamada Las OLIMPIADAS 
DEL SABER PUTUMAYO. por un valor de 140 millones de 
pesos?” 

QUIEN RESPONDE DESPACHO DEL GOBERNADOR 

 
RESPUESTA 

 
Esta entidad se permite agradecer por la participación en la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022, y se permite 
manifestar que se realizará la consulta previa sobre la asignación 
de estos recursos para fomentar las estrategias de LAS 
OLIMPIADAS DEL SABER PUTUMAYO, teniendo en cuenta que la 
Secretaría de Educación Departamental del Putumayo está presta 
a elevar esta consulta en aras de los principios del ámbito 
Educativo; donde se tiene como papel fundamental, orientar a las 
Instituciones y allanar el camino del efectivo servicio Educativo, con 
fines transparentes, capaces de responder a las necesidades de 
todos los Educandos. 

 
 



 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 

VIGENCIA 2021 
 
FECHA: Marzo 08 de 2022 

NOMBRE: Karina Mayor Moreno 

MUNICIPIO: Transversal 26 #342 puerto Asís 

ORGANIZACIÓN:  
  

PREGUNTA “Avances sobre la casa de la cultura” 

QUIEN RESPONDE SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
RESPUESTA 

 
La secretaria de gobierno departamental cuenta con el programa 
denominado “DESARROLLO COMUNITARIO” que es el encargado 
de atender a las diferentes juntas de acción comunal, por ende, para 
poder atender a la comunidad y cumplir con la solicitud el proyecto 
se inicia con en estado de formulación para poder gestionar los 
recursos. 
 
La Gobernación del Putumayo en su ejercicio de 
complementariedad a la acción municipal apoya proyectos de 
inversión en el marco de sus competencias y de acuerdo a su 
capacidad financiera. En cuanto a su solicitud, me permito 
manifestar que se requiere de la estructuración de un proyecto que 
cumpla con los requisitos según la fuente de financiación asignada. 
Para ello, la comunidad deberá concertar con la respectiva 
autoridad Local para su priorización y posterior presentación. 
 

 
  



 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 

VIGENCIA 2021 
 
FECHA: Marzo 08 de 2022 

NOMBRE: Francisco Suárez Imbajoa 

MUNICIPIO: Orito  
ORGANIZACIÓN
:  
  

PREGUNTA “El 2021 en el municipio de Orito, mas exactamente en la institución 
San Jose de Orito, no hubo entrega de remesas del pae durante casi 
todo el año. Mi pregunta es sino entregaron que paso con los recursos 
que gira el estado.” 

QUIEN 
RESPONDE 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 
RESPUESTA 

 
La Secretaría de Educación Departamental de Putumayo, informa que en la 
institución Educativa San José de Orito del Municipio de Orito, se realizaron las 
cuatro (4) entregas programadas de Ración para preparar en casa – RPC 
dentro de lo estipulado en el Contrato No. 874 de 2021, del programa de 
alimentación escolar PAE 2021. 
 
Datos del contrato: 
 
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

NUMERO DE CONTRATO: 874 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  19/05/2021 

No CDP: 353 – 21/01/2021 
2855 – 13/07/2021 

No RP: 2453 – 19/05/2021 
4402 – 06/09/2021 

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO 

OBJETO: 

CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 
“SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 
EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” 

FECHA INICIO DEL 
CONTRATO: 17/06/2021 

TERMINACIÓN PLAZO 
INICIAL DEL CONTRATO: 09/11/2021  

VIGENCIA DEL CONTRATO: 4 MESES DEL CALENDARIO ESCOLAR 



 

 

SUSPENSIÓN 1 TRES (03) DÍAS HÁBILES 

FECHA INICIO SUSPENSIÓN 1 08/11/2021 

FECHA DE REINICIO 11/11/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 02/12/2021 

 
Se informa que las Raciones entregadas a la institución Educativa San José 
de Orito del Municipio de Orito son las siguientes: 
 

Entregas 
Periodo de 
cobertura 

Tipo de 
Ración 

Cantidad 
Entregada 

por 
Raciones 

Fecha de 
certificación 
entrega de la 

rectora 

RECTORA 

Primera 
17 de junio a 05 de 

agosto de 2021 RPC 2044 29/07/2021 
Aura Luz Mila 
Córdoba Alban 

Segunda 
06 de agosto a 03 de 
septiembre de 2021 RPC 2044 14/09/2021 

Aura Luz Mila 
Córdoba Alban 

Tercera 
06 de septiembre al 

01 de octubre de 
2021 

RPC 2044 22/11/2021 
Aura Luz Mila 
Córdoba Alban 

Cuarta 
04 de octubre al 09 
de noviembre de 

2021 
RPC 2044 29/11/2021 Aura Luz Mila 

Córdoba Alban 
 

 
  



 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 

VIGENCIA 2021 
 
FECHA: Marzo 08 de 2022 

NOMBRE: Edwar barrera ceruera 

MUNICIPIO: Mocoa b/villa del rio 

ORGANIZACIÓN:  
  

PREGUNTA “Por que se atrasan las obra de mitigacion.,las casas para entregar 
y por qué la demora en los pagos a obreros, comercio y voluetas.. 
Falta más arreglo a ls vis del municipio..” 

QUIEN RESPONDE SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
RESPUESTA 

 
Para cumplir con la solicitud y avanzar en la obra de mitigación 
contamos con un proceso avanzado de formulación del proyecto 
con todos los documentos pertinentes que solicitan para dicha 
ejecución, la única demora es la adición monetaria de la unidad 
nacional de gestión del riesgo de desastre. 
 
Cabe resaltar que éstas obras no son proyectos que hacen parte de 
la Administración Departamental, como es tema de conocimiento 
público, éstas obras son ejecutadas y supervisadas por la Unidad 
del Gestión del Riesgo y la Alcaldía Municipal de Mocoa, que en el 
caso de pagos a obreros las entidades públicas no efectúan pagos 
directamente a personal de obra, ya que es obligación de las 
empresas contratistas realizar los respectivos pagos a cada uno de 
sus empleados. No obstante, estas entidades contratantes deben 
realizar el debido seguimiento y exigir el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 

 


