
Informe de Gestión 
2012 - 2015

Marcamos la diferencia.

Parque Central de Mocoa

Hospital de segundo nivel en Mocoa

Proyecto moderna plaza de mercado en VillagarzónConstrucción Plaza de mercado Puerto Asís

Edificio Gobernación 
"Cimientos para el desarrollo Putumayense"

"Un gobierno donde las dificultades y errores del pasado, 
se convirtieron en oportunidades para mover al Putumayo 
al lugar que se merece"... el del Desarollo.

Reducción en el precio de los combustibles

Gas Domiciliario Valle de Sibundoy

Terminación Hospital Pío XII de Colón

Obras y Acciones que Moverán 
al Putumayo...

Villa Olímpica Sibundoy



Dirección:
JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO

Gobernador

Coordinación periodística
JOHN WILLIAM VARGAS CULMA

Diagramación
DUBER ROSERO ARBOLEDA

Impresión
HERNÁN PORTILLA

www.putumayo.gov.co

SITUACIÓN FINANCIERA
Embargados con 

ley 550 y hoy libres 
de toda deuda

Revista

El único 
departamento 
sin deudas con 

los bancos, 
sin sentencias 
por cancelar

Ahora sí 
sabemos 

para donde 
vamos
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PRESUPUESTO QUE LLEGÓ HASTA LOS ÚLTIMOS RINCONES
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MUNICIPIO "PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMPETITIVO 
VALOR APROXIMADO DE INVERSIÓN 2012-

2015"

%

SANTIAGO  10.786.412.963 4,50%
COLON  12.101.053.467 5,05%
SIBUNDOY  14.456.070.831 6,03%
SAN FRANCISCO  8.587.356.108 3,58%
MOCOA  39.353.404.232 16,43%
VILLAGARZON  15.099.799.405 6,30%
PUERTO GUZMAN  8.615.812.638 3,60%
PUERTO CAICEDO  15.990.312.507 6,67%
PUERTO ASÍS  12.035.990.601 5,02%
ORITO  14.145.403.946 5,90%
VALLE DEL GUAMUEZ  12.347.661.827 5,15%
SAN MIGUEL  5.518.167.957 2,30%
PUERTO LEGUIZAMO  15.914.909.283 6,64%
PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL ALTO 
PUTUMAYO

 26.085.863.269 10,89%

PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL MEDIO Y 
BAJO PUTUMAYO

 28.529.984.957 11,91%

TOTAL  239.568.203.990 100%



Edificio de la Gobernación.
VALOR: $7.115.461.896

La actual administración departamental levantó un  moder-
no edificio destinado para algunas de las secretarías del 

Despacho de la Gobernación y la Asamblea departamental.
La nueva infraestructura consta de cinco pisos con parquea-
dero sótano y ascensor de última tecnología, cuenta además 
con todas las normas técnicas y de seguridad industrial.  
En su interior se construyó una plazoleta con servicio wifi gra-
tis para visitantes. 
Su construcción se hizo junto a las actuales instalaciones las 
cuales conservaron su diseño  original, creando una imagen 
entre lo colonial y lo moderno. 

“GRANDES CIMIENTOS PARA 
UN NUEVO PUTUMAYO”
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Con el apoyo de los 
gobernadores de 

Norte de Santander y 
Meta, la Administración 
Jimmy Harold Díaz dejó 
incluido en el Plan de 
Desarrollo Nacional, el 
proyecto de construc-
ción de una refinería en 
Putumayo. 
Su objetivo es refinar la 
producción de crudo del 
sur del país, con lo que 
se surtirá la demanda de 6 departamentos, abaratando los costos y evitando la 
escasez del combustible que cada fin de mes padecen los transportadores  pu-
tumayenses.
La refinería generará 2.000 empleos directos y dinamizará la econo-
mía de esta región del país.

REFINERÍA DE PUTUMAYO

Combustible a Precio 
de Frontera.

“Señor Gobernador, con 
solo que nos reduzca el 
precio del combustible, 

para nosotros ya lo ha hecho 
todo”, dijo don Jorge Meza, 

un conductor del Bajo Putu-
mayo cuando conoció la bue-
na noticia que benefició al 
sector transportador de esta 
región.

Jimmy Díaz 
logró que el  
Ministerio de 
Minas y Ener- gía, 
aplicara las ventajas de fron-

tera en materia de 
precios del combus-
tible, es decir reducir 
en un 30% su valor, 
beneficiando así a 

los 13 mu-
nicipios. Adi-
cionalmente al 
año siguiente logró aumentar 
el cupo de combustibles en 
todas las estaciones de ga-
solina del departamento.

En Putumayo los combusti-
bles son los más económicos  
del país.

Lo que sembramos en el Plan 
Nacional de Desarrollo

t

Gobernadores del Meta y Putumayo, 
Alan Jara y Jimmy Díaz Burbáno.
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Se terminaron los Estudios de 
Factibilidad y Diseños del Acueducto 

Regional del Medio y Bajo Putumayo el 
cual tiene una longitud de 195 kilómetros. 
La Mega Obra tendrá una bocatoma 
central teniendo como fuente el río Pepino 
en los alrededores de Mocoa, una línea 

de aducción de 592 m de tubería de 20’’ 
y 283.34. Contará con tres desarenadores 
convencionales. La planta de tratamiento  
de proceso de mezcla rápida, floculación 
hidráulica y filtros rápidos que garantizarán 
un buen servicio de agua. 
Se atenderán más de 68.000 personas 

de los  municipios de Mocoa, Villagarzón. 
Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y Puerto 
Asís y zona rural por donde pasa la línea 
de conducción., siendo el 21% de la 
población total de Putumayo. 
El mega proyecto que se inició en el 2013 

terminaría en el año 2039. 

Valor total del Proyecto.  $ 168.532’833.455  longitud 195 Kmts

Se dejan listos los estudios y diseños 
de los  “Estudios de Factibilidad y Di-

seños del Acueducto Regional del Medio y 
Bajo Putumayo, una obra que solucionará 
el problema de servicio de agua en todo 
el Valle de Sibundoy, una sola red de dis-
tribución prestará el servicio en los cuatro 
municipios. 
El tema de los acueductos es uno de los 
de mayor impacto. Están listos los  “Estu-
dios y Diseños para el Sistema Integral de 
Acueducto Regional del Alto Putumayo”. 
La obra que garantizará el servicio de agua 
para los cuatro municipios del Valle de Si-
bundoy y poblaciones circunvecinas. 
• Población beneficiada:  22.882 habitan-
tes (2015).
• Fecha de inicio: 04 de julio de 2013.
Municipios beneficiados:  Sibundoy, Co-
lon, Santiago, San Francisco y Corregi-
miento de San Pedro.

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ALTO PUTUMAYO”
VALOR: $ 26.655'543.600,oo POBLACIÓN BENEFICIADA:  22.882 habitantes 
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ACUEDUCTO REGIONAL DEL MEDIO Y BAJO PUTUMAYO



En el Gobierno departamental Jimmy Díaz 
Burbano, cerca de 14 kilómetros de vías urbanas 

fueron pavimentadas en concreto hidráulico y rígido, 
en varios municipios de Putumayo, esto generó 
empleo local y dinamizó la economía, regional junto 
a una valorización a los predios. 

14 KM DE VÍAS URBANAS PAVIMENTADAS

Los trabajos 
constan de obras de arte, 
cunetas y recolección de 

aguas lluvias. 

Pavimentación Avenida de las Promesas - Puerto Asís.
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-Creación oficina del Icetex, facilitando este servicio a los trece municipios.
-Creaciòn de 3 Notarías y 1 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en San Miguel, Puerto 
caicedo y Sibundoy.

 -Creación de la Oficina Naciones Unidas, 
- Implementación del programa “Jóvenes en Acción” para estudiantes del ITP.
-Presencia de 4 Universidades más en Putumayo, - Fortalecimiento del SENA.

- Creación de Estampilla Bomberil, con esos recursos ya se adquieren dos máquinas.
-Dinamización de la Frontera Colombo Ecuatoriana y apertura de intercambio turísrti-
co, cultural y comercial.
- Obtención de 32 medalas entre Oro, Plata y Bronce por parte de nuestros depoetis-

tas en diferentes disciplina en competenecias nacionales 
e internacionales.
--Recuperación de embargos: Instalaciones de la anti-
gua Industria Licorera que iba a ser rematada por deu-
das de Selvasalud, se recuperó las instalaciones del an-
tiguo Hospital JMH.

NO SOLO OBRAS…
TAMBIÉN ACCIONES

Construcción de 
la política de la mujer

Construcción de la 
política de infancia, 

adolescencia y juventud
Creación de la 

estampilla bomberil

Creación de 3 notarias 
mas en el departamento

de Putumayo

Creación de 3 oficinas 
de registro de instru-
mentos públicos en el 

Valle de Sibundoy

Creación de la oficina 
de tránsito y transporte 
departamental en Villa-

garzón

Creación de la oficina 
de Derechos Humanos 

para el Putumayo

Creación de la oficina 
de Derechos Humanos 

para el Putumayo

Putumayo, la Gobernación que mas público atendió

Cuando la gente 
no puede venir al 
gobierno, le lleva-
mos el gobierno a 

la gente

Consejos de gobierno en las zonas aisladas
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“HOY SER FRONTERA NO ES DEBILIDAD… 
            ES UNA FORTALEZA”.

COMPETITIVIDAD

Se creó un Sector Fronterizo y de Cooperación, impul-
sando las actividades comerciales del departamento 

de Putumayo  (Colombia) y la Provincia de Sucumbíos 
(Ecuador), permitiendo un intercambio Turístico, Cultural 
y Comercial. 

Se incentivaron los secto-
res de Turismo, Comercio 

y Medio Ambiente; Seguridad 
y Transporte; Cooperación In-
ternacional y Productividad.
Fruto de 8 reuniones de trabajo 
binacional se crea un documen-
to preliminar, como base para la 
propuesta de una Política Públi-
ca de Frontera.

Moto paseo Putumayo - Sucumbíos

Autoridades de la Provincia de 
Sucumbíos (Ecuador) reciben a 

gobernador de Putumayo y su comitiva

Guido Vargas prefecto de Sucumbíos (Ecuador) 
recibe camiseta de la confraternidad por parte 

del gobernador de Putumayo Jimmy Díaz
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MODERNA PLAZA DE MERCADO DE PUERTO ASÍS

Son 137 locales de expendio de frutas y 
verduras, plazoleta de comidas, locales 

comerciales y zona para venta de carne y 
pescados. Tambien cuenta con parqueadero 
externo, amplia zona de ingreso, corredres 
internos y vía peatonal. 

Los locales disfrutan de todos los servicios públicos, acueducto alcantarillado y energía eléctrica con todas las normas de 
seguridad.  La obra se inició en agosto del 2014 y se entregó en diciembre  del 2015. 

El área  construida fue de 3.400m2 aprox, convirtiéndose en la más moderna plaza de mercado de Putumayo, beneficiando 
a más de 58.446 habitantes de Pto. Asís que reciben productos de 52 veredas circunvecinas. 

Centros de Acopio para nuestros campesinos
4 Nuevas plazas de Mercado en el Departamento



MEJORAMIENTO PLAZA DE MERCADO PUERTO LEGUIZAMO

Se remodeló todo el in-
terior de la plaza de 

mercado de Puerto Le-
guízamo, en donde se 
construyeron modernos 
pabellones de comidas, se 
instalaron todos los servi-
cios públicos, agua, ener-
gía eléctrica y acueducto. 

Los turistas y colonos 
disfrutan ahora de una có-
moda Plaza de Mercado.

Villagarzón “Corazón del Putumayo” tendrá una majestuosa Plaza de Mercado, acorde a las necesidades del siglo XXI y 
las de sus habitantes. Se dejan listos los recursos y el proyecto para construir pabellones de comidas, frutas y verduras, 

zonas de descargue, locales comerciales y expendio de pescado y carnes. 

Proyecto Plaza de Mercado

Antes y después

“Trabaje donde quiera pero viva en Villagarzón”
www.putumayo.gov.co 11
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Los Caicedenses y su 
nuevo centro de acopio.

En la plaza de mercado de Puerto Leguízamo tam-
bién se hicieron los pabellones de frutas y verdu-

ras, locales comerciales, expendio de carnes y pesca-
do y cocinetas con todos los servicios de restaurante.

El sector comercial de Puerto Caicedo se forta-
leció con esta nueva Plaza de Mercado, cons-

truida en la administración Jimmy Díaz Burbano.
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Pavimentación vía turística

VÍAS TERCIARIAS CON ACCIO-
NES DE MEJORAMIENTO 

Y/O MANTENIMIENTO 

$ 3.151 MILLONES

MEJORAMIENTO DE LA 
RED VIAL URBANA 

$ 1.942 MILLONES 

 
MEJORAMIENTO 

DE CAMINOS VEREDALES 
$619 MILLONES

MEJORAMIENTO 
PUENTE SOBRE RÍO ACAE 

VEREDA SIMÓN 
BOLÍVAR,  ORITO

$1.105 MILLONES

“Salto del Indio”,
Villagarzón.

En cifras, otras Obras que Marcaron la
 Diferencia

 

CONSTRUCCIÓN VÍA JOSÉ MARÍA- LAS PER-

LAS- MAYOYOQUE. PUERTO GUZMÁN

$2.500 MILLONES
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La moderna edificación 
tendrá cuatro pisos y un 

sótano distribuidos en una 
área aproximada de 16.848 
metros cuadrados,
Tendrá 20 consultorios es-
pecializados, 4 quirófanos y 
tres salas de parto, además 
ofrecerá servicios de segun-
do nivel con algunas espe-
cialidades de nivel asistencial destinadas 
para áreas de Administración, Consulta 
Externa, Urgencias Adultos, Urgencias, 
Pediatría, Ambientes de apoyo a urgen-

cias, Servicio farmacéutico, Laboratorio, 
Laboratorio de Patología, Imágenes Diag-
nosticas, Área Quirúrgica, Área Obstétrica, 
Cirugía Ambulatoria, Esterilización, Hospi-
talización con 99 camas, 15 incubadoras, 

UCI Adultos, 
Unidad de 

Neonatología, Banco de Sangre, Unidad 
de Diálisis, Morgue, Servicios generales y 
un amplio Parqueadero, entre otros
El edificio cumplirá la norma sismo-resis-
tente NSR-10 y fortalecerá la prestación 
de los servicios de salud en las tres regio-
nes de Putumayo. 

ConstruCCión Hospital José María Hernández de MoCoa

Valor total  $ 53.000.000.000
de II Nivel con Servicios Complementarios de III Nivel 

1ra. Etapa  
$30.000 
millones

SALUD

OTRAS OBRAS

            Putumayo Solidario y Competitivo

Construcción del cierre pe-
rimetral De La ESE Hospital 

Orito, Municipio De Orito, 
Departamento Del Putumayo.      

$163.221.917

Ampliación del Área de Urgencias del 
Hospital Sagrado Corazón de Jesús 

Municipio Valle Del Guamuez
Departamento del Putumayo. 

$ 596.746.401

Construcción Centro de Salud 
en la Inspección de Siberia, Mu-
nicipio de Orito, Departamento 

del Putumayo. 

$1.089’396.685

UN GOBIERNO DOLIENTE 
CON LA SALUD
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Se necesitaron 15 años para 
que un gobierno departamen-

tal asignara recursos y entregara la 
anhelada obra del hospital Pío XII 
de Colón.  La primera piedra fue 
colocada en el 2001 sin que ningún 
gobernante atendiera la necesidad.
El edificio perdido en la maleza por  
años, pasó a será una infraestructu-
ra de salud referencial del Valle de 
Sibundoy. 

 
TERMINACIÓN HOSPITAL PÍO XII DE COLÓN

            Putumayo Solidario y Competitivo

Con el apoyo de la secretaria de Productividad y Competitividad de la Gobernación 
del Putumayo, los diferentes Operadores Turísticos del departamento participaron 

durante 3 años consecutivos en ANATO, en donde 36 países realizan ruedas de nego-
cios promocionando su lo exótico de este territorio.
Empresas multinacionales de turismo nacionales y extranjeras conocieron de primera 
mano las maravillas en flora, fauna, senderos ecológicos y demás biodiversidad del 
departamento del Putumayo.

Recuperamos infraestructura de la maleza

Nuestro sitios turísticos exhibidos en la vitrina más grande del mundo, 
 A N A T O .
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Agricultura

Convenios con Ministerio 
de Agricultura e INCODER.
  $7.468 Millones

En el marco del 
Programa de Oportunidades 

Rurales del MADR, que son proyectos 
presentados por organizaciones de 

microempresarios del Putumayo,  en  el ciclo Nº 
1 que se cerró el 14 de febrero de 2014, 

se registraron 62 proyectos y en el ciclo Nº 2 del 28 
de marzo  fueron 100 iniciativas,  para un total de 

162  proyectos cofinanciados por el MADR 
recibiendo $ 40 millones c/u.
$ 6.480.000.000

Proyectos para 
presentar al fondo de Ciencia 

Tecnología e Innovación.
$16.000 millones

Proyecto para el 
fomento de sistemas 

productivos locales estratégicos.
$ 14.154 millones

Investigación, 
Desarrollo e Innovación en 

plantaciones de caucho natural. 
$6.000 millonesInvestigación 

desarrollo e Innovación en 
busca de una reconversión en la 
línea productiva ganadera en el 

departamento del Putumayo. 
$ 7.000 millones

24 Proyectos Productivos
y de Medio ambiente. 

$17.883  Millones

82 Proyectos 
Productivos Agropecuarios 

cofinanciados
$24.404 millones

Agricultura

            Putumayo Solidario y Competitivo

Nuestros campos volvieron 
a producir...
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OBJETO VALOR TOTAL

6 Proyectos de reforestación y de educación ambiental $1.497.632.000

6 Proyectos Ambientales $ 1.497 Millones

Fomento a la Seguridad y Autonomía Alimentaria para 
grupos étnicos. $ 807 millones.

Asistencia técnica en la implementación de proyectos 
productivos a las organizaciones de mujeres rurales 

y emprendedoras del putumayo
 $ $ 292.700.000

Proyecto para acceso a titulación de tierras dirigido a productores 
agropecuarios. $ 805.038.000

Fortalecimiento de las líneas productivas promisorias. $ 5.061.959.924

Fortalecimiento del sistema de asistencia técnica agropecuaria.  $ 615.500.000

Fortalecimiento de organizaciones de productores agropecuarios. $ 145.000.000

Proyecto de sanidad, inocuidad y gestión del riesgo agropecuario. $ 954.498.300.

Ordenamiento de la producción agropecuaria para el incremento 
de la productividad y competitividad del sector. $ 371.500.000.

Fomento de crédito a productores para financiamiento del sector 
agropecuario. $ 514.800.000.

Implementación operación y actualización del módulo del sistema 
de información geográfica del sector agropecuario. $ 198.700.000.

Capacitación  de  personas   en educación ambiental, 
sensibilización y conservación de los recursos naturales. $ 454.304.000

Reforestación. $ 138.618.000.

Recuperación y rehabilitación de área degradada. $ 904.710.000

Investigación, Desarrollo e Innovación en cacaos especiales 
bajo sistemas. $ 3.000.000.000.

Protección y Conservación de los Recursos Naturales. $ 904.710.000.

Reforestación y Educación Ambiental.  $ 3.025 Millones.

           Putumayo Solidario y Competitivo
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Puerto Leguízamo también es Putumayo...
La 

inversión de la 
administración departamental 

supera los 18 mi millones 
de pesos

En Puerto Leguizamo se hizo el 
mejoramiento de la vía que conduce 
a la Tagua, la cual presentaba un 80% 
de deterioro, se repavimentó todo la via 
rehabilitando el servicio para tursitas y 
colonos de la región.

También se pavimentó la entrada a 
la Institución Educativa Cándido 

Leguízamo, la vía que conduce al 
Centro Día y se instalaron nuevas 
redes de acueducto y alcantarillado.



VIA 
PAISAJÍSTICA 
SOBRE LA 
AVENIDA “EL RÍO”

En el municipio de Puer-
to Caicedo se diseñó y 

construyó esta obra para los 
turistas y habitantes que de 
manera permanente visitan esta 
población, de esta manera se in-
centiva el turismo, la recreación y 
el deporte en el Medio Putumayo.
La obra cuenta con sardineles, vias 
de acceso, parqueaderos, tratamiento 
de aguas lluvias y plazoleta para eventos 
culturales.
La obra fue solicitada por la comunidad en 
el mes de febrero del 2012 cuando la admi-
nistración departamental Jimmy Harold Díaz 
Burbáno elaboró el plan de desarrollo departa-
mental en concertación que se hizo con los habi-
tantes del Puerto Caicedo.

www.putumayo.gov.co 19

Puerto Caicedo nuevo potencial 
turístico del departamento
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E1.

E2.

COMPETITIVIDAD
Orfebres de Putumayo mejoraron la

calidad de sus productos

Expectativas Sector Minero 
Cumplir con el 100% de las metas del plan de desarrollo 
solidario y competitivo 2012 – 2015.

Realizar estudios básicos para el montaje y construcción 
de una refinería. 

Desde el sector minero se fortaleció la cadena productiva del oro y la plata. Se desarrollaron talleres practi-
cos de Tallado y Grabado de joyas, se incentivó a los artesanos de los municipios de Mocoa, Villagarzón, 

Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Orito, San Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago, beneficiando 
a 200 familias y grupos de òrfebres que viven de este arte en Putumayo.

La minería artesanal  recibió todo el 
respaldo institucional, una cultura 
que se ha conservado durante dé-

cadas.
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COMPETITIVIDAD

Fortalecimiento a Asociaciones Comunitarias

Creamos sentido de pertenencia de la región.

La Secretaría de Productividad 
y Competitividad en cabeza del 

Dr. Carlos Andrés Obando Rojas, 
lideró procesos para la generación 
de oportunidades de trabajo a partir 
de iniciativas empresariales  con el 
turismo y la explotación de recursos 
naturales no renovables, permitien-
do con ello dinamizar y mejorar la 
competitividad y sostenibilidad de 
la región. 

Se ejecutaron proyectos productivos con enfoque diferencial, beneficiando a 
las organizaciones sociales conformados por familias víctimas del conflicto 

armado mediante su fortalecimiento empresarial; la comunidad LGBTI y la pobla-
ción juvenil. Mujeres Cabezas de Hogar recibieron maquinaria de confecciòn y 
grupos asociativos herramientas para el mejroamiento de sus trabajos sociales. 
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El deporte del Canyoning en el Departamento del Putumayo es una 
Alternativa socio-económica Fue así que se certificaron a once 

Guías Turísticos, capacitados para el desarrollo de la actividad Can-
yoning, como turismo de aventura en Putumayo, que va a contribuir 
en la generación de ingresos a los operadores turísticos de la región.

COMPETITIVIDAD
Nos convertimos en Potencial 

Turìstico del Mundo.
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Gratitud para nuestros Héroes Anónimos.

A través de ASODAMAS y con el apoyo de la empresa privada, la Señora Margoth Leytón, 1ra Dama del Departamento, 
entregó cuatro casas amobladas totalmente gratis a familias víctimas de la violencia. Con esto se logró mejorar la calidad 

de vida de aquellas personas que lo habían perdido todo.

ANTES        DESPUÉS

ANTES        DESPUÉS

            Putumayo Solidario y Competitivo

En silencio se les llega, a quienes lo han perdido todo
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Los niños fueron nuestra 

razón de ser en los
4 años de gobierno 

Jimmy Harold Díaz,

            Putumayo Solidario y Competitivo



Entre los diferentes proyectos sociales que lidera la 
Primera Dama Departamental, Señora Margoth Leytón 

Revelo, la comunidad reconoce el apoyo entregado a los 
internos de la Cárcel Judicial de Mocoa, en las áreas de 
formación, tecnología y emprendimiento empresarial. 
Con el respaldo del SENA se han realizado tecnologías 
de mecánica de motos en donde la sra. Margoth les donó 
todo el equipo de herramientas necesarios. 
De igual manera se les llevó alegría y exparcimiento 
en todas las fechas especiales, en donde los internos 
participaron de actividades culturales, recreativas y 
deportivas. Adicionalmente se les entregaó atención psico 
social y jurídica de manera permanentye.  Para ello se 
contó con  profesionales de apoyo de INDERCULTURA 
y la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de 
Putumayo. 

Señora Margoth Leytón le llega con proyectos para 
Internos de la cárcel Judicial de Mocoa.

Nuestros atletas y su propia 
insfraestructura

Con una inversión 
cercana  a los 800 

millones de pesos, se 
contruyó la moderna 
pista atlética en la nueva 
Villa Deportiva del 
municipio de Sibundoy, 
ofreciendo garantías 
para nuestros deportistas 
en reconocimiento a su 
excelente trabajo a nivel 
nacional e internacional.
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Durante los cuatro años 
del Gobierno Jimmy 

Harold Díaz, la Sra. Mar- g o t h 
Leytón desarrolló los en- cuentros 
departamentales de del A d u l t o 
Mayor, en espacio de re- creación y 
agrade- c imien to a quienes 
en un p a s a d o lo dieron todo 
para s a c a r adelante a este 
d e - partamento. 
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La Bellezaen suMAYOREsplendor
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Un lugar para disfrutar los paisajes

EL PARQUE QUE ESPERABA LA CAPITAL

“Mocoa Señorial” 
tendrá el anhelado 
Parque Central a 
la altura de las ciu-
dades del mundo.
Con una inversión 
superior a los 
$ 8.230 millones, se 
construirá una infraes-
tructura con espacios 
culturales, plaza pública 
y dos niveles subterrá-
neos para parqueadero 
de vehículos, solucio-
nando así el problema de 
movilidad en Mocoa.

En el corregimiento de Puerto  Umbría, munici-
pio de Villagarzón, se construye el “Mirador Tu-
rístico”, una obra que embellecerá la población y 
servirá de esparcimiento familiar  en el “Corazón 
de Putumayo”.
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Se diseñó y construyó el servicio domiciliario de gas GLP 
por sistema de redes para los municipios de Sibundoy, San 

Francisco, Colón y Santiago en el Valle de Sibundoy. Fueron 
247.6 kilómetros de tendido de redes en donde se beneficiarán 
6.884 usuarios.

Los recursos se aprobaron a través del OCAD provenientes 
del Fondo de Desarrollo Regional de la vigencia 2012, por 
valor de $11.044.810.122, el valor total del proyecto es de $ 
19.620.688.381.

Gas domiciliario, un alivio para el bolsillo
 de las familias en el Valle de Sibundoy

Valor total de la obra  $ 19.620.688.381

El proyecto se 
inició el 24 de 
junio del 2014 y 
se entregó en el 
mes de diciembre 
del 2015. 
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Se recibió la educación interveni- da por 
parte del ministerio competente ante los 

malos manejos administrativos y alumnos 
fantasmas. Después de una gestión se lo-
gró recuperar el manejo de la educación y 
actualmente somos modelo a nivel nacional 
en materia administrativa. 

LA EDUCACIÓN…YA EN MANOS 
DE LOS PUTUMAYENSES

            Putumayo Solidario y Competitivo

Terminación Colegio In-
dustrial en Sibundoy, 

adecuación restaurantes es-
colares, ampliación infraes-
tructura educativa en zonas 
apartadas, construcción y 
techados de polideportivos., 
son también ejecuciones 
realizadas en este cuatrenio 
Jimmy Díaz.

Administramos de la mano con los Sindicatos
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Tecnología llega a los últimos rincones
Con el objetivo de estar en el mundo de la tecnología y la infor-

mática, se entregaron 9.000 unidades entre computadores y Ta-
blets a todas las instituciones educativas del departamento, logrando 
superar así el índice de niño por computador, de 23 alumnos por 
computadora ahora la cifra es de 10 por computador. El objetivo es 
lograr la creatividad de los alumnos en materia de estar a la par con 
la informática. 

Al cierre de la vigencia 2015 se viene entregando 
cerca de 70 mil pupitres en todas las institucio-

nes educativas del departamento. Esto incluye a to-
dos los sectores sociales, especialmente las perso-
nas con limitaciones físicas, a ellos se les entrega 
una dotación y elementos que les permite recibir un 
sistema de enseñanza acorde a su discapacidad.  

            Putumayo Solidario y Competitivo



Cerca de 500 estudiantes del ITP en las sedes de 
Mocoa y Valle de Sibundoy reciben 

1 millón de pesos por semes-
tre, 400 mil para matrícula, 
400 mil para sostenimiento 
académico y 200 mil pesos 
como incentivo para quie-
nes el promedio de sus no-

tas supere los 3.5.
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A inicios del 2013 se logró gestionar ante el gobierno nacional, la creación de la oficina del ICETEX departamento de 
Putumayo, una necesidad de los estudiantes en el departamento. Al cierre del 2015 la administración departa-
mental le había inyectado la suma de $ 3.000 millones destinados para financiación de créditos ICETEX para 

becas estudiantiles y por mérito educativo de jóvenes que cursan carreras en diferentes universidades del país. 

Del 100% de la beca la gobernación condona el 30% y el IC-
TEX un 25% más, para un total de condonación del 55%, es 

decir que el estudiante únicamente cancela-
ría el 45% al finalizar sus es- tudios. 

De esta manera la Admi-
n i s t rac ión J i m m y 

Díaz ha in-
centivado el es-

tudio en aquellos 
jóvenes que anual-

mente salen de los colegios.

Creación Oficina de ICETEX Putumayo

El Gobierno Jimmy Díaz 
Burbano logró que el 

Departamento para la Pros-
peridad Social, DPS, im-
plementara el programa 
presidencial “Jóvenes en 
Acción”, para estudiantes 
del Instituto Tecnológico de 
Putumayo, (un programa 
que solo beneficia a estu-
diantes de universidades 
del pais),  convirtiendo así a los estudiantes del ITP,  en el único 
Instituto amparado por el programa a nivel nacional.

$ 1.000.000 cada semestre recibes por estudiar en el ITP
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Dentro del programa de mejoramiento a la calidad educativa, la administración departamental entrega 62 deslizadores desti-
nados para el transporte escolar de estudiantes que habitan en las riberas de los ríos Putumayo y Caquetá. Los modernos 

deslizadores cuentan con sus motores fuera de borda, chalecos salvavidas y todas las normas de seguridad en el transporte fluvial. 
Con esto se busca entregarle una educación digna a los niñ@s que deben caminar hasta 4 horas para recibir sus clases escolares. 

Transporte escolar fluvial para zonas apartadas

Niños de zonas rurales, deben caminar 
hasta 2 horas para llegar a la escuela

Estas Canoas que transportan a niños
estudiantes de zonas ribereñas a 
los rios Putumayo y Caquetá, serán 
remplazadas por modernos deslizadores
que cuentan con todas las normas de seguridad.

Nombrados en propiedad 340 docentes en todo el departamento

Rectores98 Directores45
Docentes3.428 Administrativos

353
El Mejor capital humano en 

propiedad, para lograr 
el conocimiento de la región

Gobernador Jimmy H. Días haciendo 
entrega de 2 deslizadores 

al municipio de Puerto Leguizamo
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Una villa deportiva en el paraíso exótico 

TERMINACIÓN PAVIMENTACIÓN 
VÍA ORITO - YARUMO



www.putumayo.gov.co 34

En mejoramiento de vías, mantenimiento de carreteras y 
apertura de caminos veredales se ha podido llegar a zonas 

bastante apartadas, las Secretarías de Infraestructura, Gobierno 
y oficina de Gestión del Riesgo departamental aunan esfuerzos 
para el mejoramiento de vías en comunidades afros, campesinas 
y resguardos indígenas. 

TOTAL INVERSIÓN VÍAS. $ 38.794’455.377 
Vigencias 2012, 2013 y 2014. 

Maquinaria pesada para las vías 
de nuestros Campesinos

Infraestructura

En los tres años de la administración Jimmy Harold Díaz Burbano se ha  mejorado  la red vial secundaria 
y terciaria, mantenimiento de carreteras y adecuación de  varios kilómetros de caminos veredales en los 
trece municipios de Putumayo. 

            Putumayo Solidario y Competitivo

Son 21 unidades de maquinaria amarilla 
entre motoniveladora, vibrocompactadores, 
retroexcavadoras, retroexcavadora de llantas 
y volquetas que en cuatro frentes trabajan en 
las tres regiones del departamento. 
Las alcaldías municipales junto con las 
comunidades coordinan los trabajos a 
desarrollar, de esta manera se ha fortalecido 
tranporte vehicular y la economía regional.  
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Se ejecutaron obras de man-
tenimiento en diferentes 

tramos de carretera que une a 
Puerto Guzmán con sectores 
aledaños. La administración 
Jimmy Harold Díaz asignó la 
suma de $2.000.000,destina-
dos para la construcción de 
la vía que comunica a José 
María con Mayoyoque y las 
Perlas. Este trabajo se realizó 
durante 10 meses con el ban-
co de maquinaria amarilla de 
la Gobernación.  

En Puerto Guzmán, un sueño de mas de 20 años

            Putumayo Solidario y Competitivo

En Puerto Guzmán se logró interconectar vía carreteable 
a las poblaciones José María - Las Perlas y Mayoyoque. 

$ 3.500 millones invirtió la Gobernación y puso a disposición 
por 10 meses un banco de maquinaria amarilla para unir a 

más de 200 predios. La zona que se caracteriza por la pro-
ducción de mas de 30 toneladas quincenales de queso y en-
tregar mas 500 cabezas de ganado al Caquetá cuenta ahora 
con un respaldo carreteable. 

Vía Las Perlas-Mayoyoque-José María.
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La maquinaria amarilla es entregada por periodos de tres meses a cada municipio, 
para desarrollar trabajos viales en sectores bastante apartados. Adicionalmente  se 
han reconstruido puentes colgantes y escenarios deportivos con el apoyo de la misma 
comunidad, de igual manera se ha llegado con proyectos de vivienda a zonas vulnerables. 

Mas de 240 ki-
lómetros de vías 
secundarias y 
terciarias en todo 
el departamento, 
fueron habilita-
das durante el 
cuatrenio de la 
administración 
Jimmy Díaz.

            Putumayo Solidario y Competitivo
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ELECTRIFICACIÓN EN LAS
          ZONAS RURALES

Resultado de la gestión ante el gobierno nacional se logró 
la aprobación de 1.600 soluciones de vivienda para familias 
víctimas y vulnerables del departamento.
De ellas ya se entregaron totalmente gratis 200 en Puerto 
Caicedo y 400 más en el Valle de Sibundoy.

1.600 soluciones
de viviendas gratis

            Putumayo Solidario y Competitivo

En los cuatro años del go-
bierno Díaz Burbano se 

ha podido electrificar 17 zo-
nas rurales que no contaban 
con el servicio de fluido eléc-
trico, se han cambiado redes 
eléctricas en zonas que ya 
había cumplido su ciclo de 
vida útil. La electrificación ha 
mejorado la calidad de vida 

de más de 1.900 familias en 
el departamento.   

Se entregarán 700 plantas 
solares con capacidad para 
brindar energía eléctrica a fa-
milias de escasos  recursos 
económicos y en zonas bas-
tante apartadas en donde el 
servicio de energía eléctrica 
aún no llega. 

Se pudo extender las redes eléc-
tricas desde Solita (Caquetá) a 
Gallinazo, de ahí se vienen exten-
diendo más redes que llevarán el 
servicio a las poblaciones aledañas. 
El proyecto de electrificación de la 
zona del río caquetá asciende a los 
$3.400 millones únicamente en el 
municipio de Puerto Guzmán.

Son más de $ 
35.000.000 in-
vertidos en ex-
tensión de redes 
en zonas bas-
tante apartadas.
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SANEAMIENTO BÁSICO A POBLACIONES MAS VULNERABLES

            Putumayo Solidario y Competitivo

El gobierno departamental construyó mas de 67 acueductos 
y alcantarillados en zonas de población pobre y vulnera-

ble. La extensión de redes se hizo durante los 4 años de go-
bierno logrando llegarle con servicios públicos a poblaciones 
que así lo solicitaron cuando se elaboró el plan de desarrollo 
departamental, “Putumayo Solidario y Competitivo”.
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Construcción de los Centros 
Día en los municipios de 

Villagarzón, Puerto Le-
guízamo, San Miguel y 
Puerto Guzmán. 
En el municipio de 
Mocoa se sociali-
zó el proyecto para 
la construcción del 
Centro Día en ubi-
cado en Puerto Li-
món, la Gobernación ya 
adquirió los predios para 
esta obra. 
La gobernación también en-
trega los alimentos en  los 
11 centros días del de-
partamento. 
Se hará un mejoramien-
to de los Centros Inte-
grales de Orito, Santia-
go y La Hormiga. 

En Puerto Asís se 
viene desarro-

llando Programas 
de Atención Integral 
al Adulto Mayor en 
los Centros Día de 
Puerto Asís.

Todas estas obras son lide-
radas por la Primera Dama 
Departamental de Putumayo 
Sra. Margoth Leytón y dirigi-
das por la Secretaría de De-
sarrollo Social en cabeza de 
Marisol Fajardo. 

Los Niños y Ancianos, nuestra prioridad en los 4 años



www.putumayo.gov.co 40
Otra vitrina de nuestros Campesinos, las Ferias Ganaderas 

en los diferentes municipios del departamento

            Putumayo Solidario y Competitivo

Unicef de Colombia y la carrera 10K por los niños del Putumayo

L a 
carrera atlética que anual-

mente realiza Unicef de Colombia en Bogotá, destinó sus recursos por primera vez al depar-
tamento de Putumayo, logrando mejorar infraestructura educativa en varios internados de la región. La gestión la logró el 
gobernador Jimmy Harold Díaz después de dar a conocer la difícil situación de estas instituciones

Durante el cuatrenio Jimmy Díaz se apoyaron 
la realización de Ferias en los municipios de 

Orito, San Francisco y Puerto Asís.

A través de los Comités Ganaderos 
municipales y COGANASIS, se 

incentivó la reproducción genética de 
ganado logrando un repoblamiento y 
recuperación de praderas en las 3 re-
giones de Putumayo.

Pabellones de exposición comercial y artesanal de la Gobernación en Expo Asís.
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Entrega pabellón de Promoción y Prevención Hospital de Orito

Construcción puente en zona 
rural sobre el río San Miguel.

Donación de vehículos al CTI 

regional Putumayo

Estuvimos siempre de la mano 
con la comunidad

Antes Después
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36.000 Damnificados atendidos oportunamente
•	 100	%	de	Sistema	Departamental	 y	Municipal	 de	Gestión	 de	Riesgos	 de	

Desastres	Fortalecidos
•	 120	%		de	Cuerpos	de	Socorro	dotados.	14	–	17.	
•	 19		vehículos	de	Maquinaria	amarilla	y	1	camioneta	para	gestión	de	riesgos	

de	Desastres	$3.790.273.136.
•	 10	 de	municipios	 atendidos	 con	Maquinaria	 amarilla	 para	 recuperación	 de	

vías,	mantenimiento	preventivo	y	control	de	causes.	Valle	Sibundoy,	Mocoa,	
Villagarzón,	Valle	Guamuez,	P/	Guzmán,	P/	Caicedo	y	P	Asís.

•	 Creación	Fondo	Departamental	Bomberil.	Recaudo	anual	más	de	$600.000.000
•	 35000	familias	damnificadas	atendidas	con	recursos	de	la	Nación.	(800
•	 197%		familias	atendidas	con	acciones	de	reducción	del	riesgo.	4610	–	9100.
•	 Debilidades	 en	 conocimiento	 del	 riesgo	–	 sistema	 comunicaciones-	 sala	

de	crisis
•	 Priorizar	 en	 el	 marco	 del	 CDGRD	 6	municipios	 para	 el	 apoyo	 con	

maquinaria	amarilla.
•	 Obras	de	mitigación	por	valor	de	$1.357.000.000
•	 Dotación	de	Cuerpos	de	Socorro	$1.470.000.000.	Recursos	del	Departamen-

to	$1.400.000.000.	y	aporte	de	ECOPETROL	$70.000.000		($1.200.000.000	
son	del	FDB	y	$200.000.000	otras	fuentes)

•	 Elaboración	de	la	Estrategia	Departamental	de	Respuesta	Inmediata	y	Diag-
nóstico	Cuerpos	de	Socorro.	Estudio	de	Comunicaciones.	Capacitación	Cuer-
pos	Socorro	SCI.		Apoyado	por	ECOPETROL.	$67.000.000

•	 	 Participación	 en	 simulacro	Nacional	 por	 sismo	a	 realizarse	 en	 octubre	 de	
2015.	Se	aspira	participar	con	20000	personas	a	nivel	departamental.

•	 Estudio	sobre	la	Quebrada	Taruca	$200.548.000.	aporte	CORPOAMAZONIA.

            Putumayo Solidario y Competitivo
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Grafica inversiones Gobernación y gestión 

por año y acumulado
Millones de pesos

FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA VIGENCIA 2015
+ RECURSOS DE BALANCE ADICIONADOS

0301-3-5 EJE
 POR UN PUTUMAYO HUMA-
NO INTEGRAL Y SOLIDARIO

1.355.399.282,49

0301-3-5.4 SECTOR  CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 1.355.399.282,49

0301-3-5.4.1 PROGRAMA
 DERECHOS  HUMANOS 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
1.355.399.282,49

0301-3-54111 SUBPROGRAMA
 PREVENCIÓN DE LOS FAC-
TORES DE VIOLACIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS
250.000.000,00

0301-3-54112 SUBPROGRAMA
 SEGURIDAD ORDEN PUBLI-
CO Y CONVIVENCIA CIUDA-

DANA
1.105.399.282,49

                                                                                                                                        1.355.399.282,49  

            Putumayo Solidario y Competitivo

Bandas musicales afinaron sus notas
Instrumentos musicales y de percusión fueron entregadas a las Bandas 

Musicales Infantiles en los trece municipios, incentivando así la utiliza-
ción del tiempo libre de los niñ@s en todo el departamento. 
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Entre las glorias del 2014 podemos 
recordar el Campeonato 

Regional Nacional de Atletismo de 
Nariño realizado el pasado 17 de 
agosto, allí se obtuvieron 6 medallas 
de oro y 18 más de bronce y plata, 
participando 40 deportistas de Mocoa 
y Sibundoy quienes dejaron en alto al 
departamento. 

Por primera vez deportistas Putumayenses arrasan con 
medallas en eventos nacionales e internacionales

24 MEDALLAS ATLETISMO 2014

La exitosa delegación de Putumayo 
de Taekwondo conformada  por 

9 deportistas participaron en el 
Open Nacional e Internacional de 
Taekwondo, Bogotá del 19 al 21 de 
marzo del presente año.  En la cual se 
obtuvieron 7 medallas. 

2 medallas de oro, 
2 medallas de  plata 
3 medallas  de bronce.

            Putumayo Solidario y Competitivo

El Instituto departamental 
de Cultura, Deporte, re-
creación y Actividad Física, 

INDERCULTURA, fortaleció las 
escuelas de Formación Deporti-
va en Fútbol,  baloncesto, atle-
tismo, patinaje y taekwondo en 
infancia y adolescencia en los 13 
municipios. Se brin- dó apoyo al 
proceso de tra-

bajo de la Mesa Departamental 
de Discapacidad, al igual que a 
los eventos deportivos y recrea-
tivos de las comunidades Indíge-
nas y Afros de todo el territorio. 
Igualmente se ha fortalecido el 
“Carnaval del Perdón”, una tradi-
ción de nuestros pueblos indíge-
nas que se celebra cada año en 
el Valle de Sibundoy. 

La formación de nuestros deportistas se refleja en cada torneo o competencia de talla nacional 
e internacional. Medallas y más medallas en diferentes competencias y torneos nacionales. 

Taekwondo, Baloncesto, Patinaje, Fútbol de Salón, Atletismo, Motociclismo, moto cross, micro fútbol y 
Ajedrez entre otras disciplinas, son las que han logrado muchos reconocimientos a nivel nacional e internacional. 

Medallas de Oro, Plata y Bronce Marcaron la Diferencia
 en el Deporte.



www.putumayo.gov.co 45

7 MEDALLAS EN OPEN 
INTERNACIONAL DE 
TAEKWONDO 2.015

3 Medallas de Oro por LEYDI 
LORENA ORTIZ, Presenta 
Parálisis Cerebral, pruebas 

de 100, 200 y 400 metros planos, 
se ubica a 1 segundo del Record 
Nacional. clasificación T37.

1 Medalla de Plata por JOSE 
LIBARDO CHASOY, ,  prueba de 
1.500 metros, Clasificación T20.

2 Medallas de Bronce por JOSE 
LIBARDO CHASOY, Presenta 
Discapacidad Cognitiva pruebas 
de 5.000 y 10.000 metros, 
Clasificación T20.

1 Medalla de Bronce por DAYAN 
CAMILA ENRIQUEZ, Presenta 
Discapacidad Cognitiva, salto 
largo, Clasificación T20.

7 Medallas en el Open Internacional de 
Para atletismo Medellin 2015 Natación 

Paralimpica Cali 2015 

ALGUNAS ACTIVIDADES

• CONFORMACIÓN  CONSEJO 
DEPARTAMENTAL DE CULTURA

• CONFORMACIÓN CONSEJO 
DE PATRIMONIO

• SEGUIMIENTO DE LOS RE-
CURSOS  IVA

• TALLERES DE PATRIMONIO
• SOCIALIZACIÓN Y SEGUI-

MIENTO CONVOCATORIAS: 
PROGRAMA NAL DE CONCER-
TACIÓN, ESTÍMULOS, INVER-
SIÓN DE RECURSOS IVA 

• JORNADAS CULTURALES
• CAPACITACIONES ESCUELAS 

MUNICIPALES DE MÚSICA
• APOYO AL CARNAVAL DEL 

PERDÓN
• APOYO ENCUENTRO CULTU-

RAL; ARCIDES JIMENEZ
• APOYO AL ENCUENTRO DP-

TAL DE MÚSICA CAMPESINA
• APOYO AL ENCUENTRO DPT 

DE BANDAS DE PAZ

            Putumayo Solidario y Competitivo

PRESUPUESTO GENERAL  CULTURA
Vigencias 2012-2013-2014
Presupuesto Inicial  $1.810.087.942
Inversión Final $ 5.043.933.924



Porque las limitaciones están en la 
mente y no en el Cuerpo

La señora Margoth Leytón, 1ra. Dama Departamental de Pu-
tumayo, gestionó ante organismos internacionales y con la 

misma Secretaría de Salud Departamental, la entrega de ayu-
das técnicas a personas con limitaciones físicas en los trece 
municipios. Las entregas se hizo en sus lugares de residencia

www.putumayo.gov.co 46

            Putumayo Solidario y Competitivo

Fl
or

ec
e 

la
 G

ra
tit

ud

en
 lo

s G
ob

er
na

do
s

Recon
ocim

iento
s



www.putumayo.gov.co 47

            Putumayo Solidario y Competitivo

Fl
or

ec
e 

la
 G

ra
tit

ud

en
 lo

s G
ob

er
na

do
s

Recon
ocim

iento
s

Homenajes
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Lo logramos!!!

Agradecimientos

A todas las Autoridades del Departamento de Putumayo por contribuir con sus observa-
ciones en la construcción de un Nuevo Putumayo.

Especialmente a:

 Los miembros de la Honorable Asamblea Departamental, a los trece alcaldes Municipa-
les, los Honorables miembros de los Concejos Municipales, a nuestros Gobernadores 
indígenas, a las Juntas de Acción Comunal, a los Trabajadores de la Salud, a la Coope-
ración Internacional, a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Pública, a la Defensoría del Pue-
blo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría Departamental, a las Iglesias 
Católica, Cristianas y Evangélicas, a las Mujeres cabezas de Hogar, a las Organizaciones 
Sociales Campesinas, a las Juntas de Acción Comunal, a las Comunidades Afros, a las 
Comunidades Indígenas, a los Campesinos, a los Transportadores, a los Docentes, a los 

Jóvenes, Estudiantes y a los Secretarios del Despacho.

JIMMY H. DÍAZ B.
Nuestro Gobernador!!!




