
ciplinario, en donde juega un papel 

importante la participación de la 

ciudadanía, gente del común y so-

ciedad en general. “Este incentivo 

es para los habitantes de mi depar-

tamento, ruego al Todo Poderoso 

que continuemos haciendo las co-

sas lo mejor posible, y para ello 

debemos agradecer a la población 

la confianza que han depositado en 

nuestro mandato constitucional”, 

indicó el mandatario  de los putu-

mayenses. 

 

  

JIMMY DÍAZ, 1ER. PUESTO EN IMAGEN DE 
FAVORABILIDAD EN EL PAÍS, CM& 

J 
immy Harold Díaz Goberna-

dor de Putumayo ocupó el 

primer puesto de favorabili-

dad entre los 32 mandata-

rios del país. Así lo reveló la en-

cuesta correspondiente al mes de 

abril, realizada por el noticiero 

CM&. Es de recordar que el Gober-

nador de Putumayo se venía ubi-

cando entre los cinco primeros 

puestos en los 8 meses anteriores. 

 

La encuesta de CM& correspon-

diente al mes de abril revela que el 

mandatario logra un 84% de favora-

bilidad en sus habitantes, ocupan-

do así el primer lugar de imagen en 

su departamento seguido de los 

gobernadores de Antioquia, Córdo-

ba y Santander. Si se recuerda el 

noticiero CM& realiza cada mes 

una encuesta por vía telefónica pa-

ra conocer el nivel de imagen que 

tienen los gobernadores en sus de-

partamentos.  

 

Sobre el tema el propio mandatario 

seccional indicó que ocupar el pri-

mer puesto corresponde a que se 

viene haciendo un trabajo interdis-
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G 
anaderos del Valle del 
Guamuez y San Miguel 
se reunieron con el go-
bernador de Putumayo 

en zona rural del municipio de San 

Miguel, a fin de evaluar las diferen-
tes necesidades que presenta el 
sector. Reconocieron que por prime-
ra vez un mandatario regional se 
desplaza a dicho municipio para co-

nocer las verdaderas necesidades 
de los ganaderos.  
 
El gobernador expresó su compro-

miso con el sector y que se hace 

necesario reactivar la ganadería en 

todas sus dimensiones y activida-

des relacionadas, tales como au-

mento de pastizales e implementa-

ción de la ganadería ecológica, la 

cual se caracteriza en tener más 

ganado en menos tierras. 

 

A demás recordó aprovechar las 

bondades que viene ofreciendo el 

gobierno nacional, entre ellas el 

convenio que se viene desarrollan-

do entre Gobernación y Banco 

Agrario en donde el ganadero de 

Putumayo podrá acceder a créditos 

con garantías del 100%, de los que 

el 80% es respaldado por el Fondo 

Agropecuario de Garantías- FAG- y 

el 20% restante la Gobernación de 

Putumayo. El rubro asignado para 

este departamento es de $ 30.000 

millones de pesos. 
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MUJERES DEL MEDIO PUTUMAYO RECIBEN CAPACITACIÓN EN 
LA ELABORACIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO 

GOBERNACIÓN BUSCA FORTALECER 
GREMIO GANADERO DEL BAJO 

PUTUMAYO 

llega a un acuerdo con esta admi-
nistración y las beneficiadas del pro-
yecto; la intención es la compra de 
maquinaria para la creación de mi-
croempresa y así fortalecer el traba-
jo de estas mujeres y sea más com-
petitiva en el mercado . 

E 
n la Gobernación del Putu-

mayo fueron presentados 

los productos realizados 

dentro del marco del pro-

yecto `Elaboración de implementos 

de aseo´, en el cual participaron 30 

mujeres de tres municipios, a través 

de la Secretaria de Desarrollo So-

cial Departamental con apoyo de la 

Primera Dama Margoth Leyton R. 

 

Este es el segundo proyecto realiza-

do en el presente año, el cual duró 

02 meses, donde participaron 10 

mujeres de cada asociación de los 

municipios: Villagarzón, Puerto Guz-

mán y Mocoa. Convocatoria realiza-

da a través de las presidentas de 

las asociaciones; “este es un pro-

yecto para apoyar a las mujeres, 

para que se empoderen y empiecen 

a subsistir y a generar sus propios 

ingresos para su familia”, dijo la Se-

cretaria de Desarrollo Social, la doc-

tora Ana Esther Parra Rivera.  

 

Los propósitos a futuro continúan 
con una segunda fase, la cual se 



GOBERNACIÓN Y MINTICS FORTALECEN 
ÁREA DE INGLES EN PUTUMAYO 

Centro de Desarrollo Infantil -CDI- 

que mejorará los servicios del ICBF 

en este municipio. 

El alcalde de Puerto Asís, Jorge Co-

ral Rivas, manifestó su agradeci-

miento y dijo al respecto “Este es sin 

lugar a dudas, el mejor regalo 

que ha tenido Puerto Asís en 

su cumpleaños, siempre he-

mos manifestado que nuestro 

gobernador está muy com-

prometido con Puerto Asís y 

así lo ha demostrado, solo 

queremos darle nuestros 

agradecimientos porque con 

estos dineros se incentivará 

el fomento al empleo y mejo-

rará la parte arquitectónica 

de nuestro municipio”. 

L 
a Gobernación del Putu-

mayo entregó al municipio 

de Puerto Asís, en el mar-

co de la celebración de sus 

101 aniversario de fundación, $ 

4.570 millones de pesos para la eje-

cución de cuatro obras que mejora-

rán la calidad de vida de sus habi-

tantes. No obstante, el aporte entre-

gado durante los 16 meses de go-

bierno superan los $ 10.000 millones 

de pesos. 

 

Es así como el gobernador Jimmy 

Díaz entregó de manera oficial los 

respectivos cheques para cada obra, 

distribuidos así: pavimentación calle 

18 $ 2.200 millones de pesos,  cons-

trucción coliseo cubierto $ 832 millo-

nes de pesos; la institución educati-

va Santa Teresa tendrá cuatro nue-

vas aulas, para ello el mandatario 

entregó un cheque por valor de $338 

millones de pesos y por último hizo 

oficial la destinación de $ 1.200 millo-

nes de pesos para financiamiento del 

generoso con la entrega de 2.500 

tabletas donadas por el MinTics, adi-

cionalmente la gobernación adquirió 

1.800 más, para un total de 4.300 

tabletas, las que en los próximos 

meses serán entregadas a las insti-

tuciones educativas de los trece mu-

nicipios de Putumayo. En el evento 

también se entregaron 8.800 compu-

tadores distribuidos en las diferentes 

instituciones educativas del Medio y 

Bajo Putumayo. 

 

“Es muy agradable y no hay pala-

bras para describir, ver a los niños y 

niñas sonrientes con su tabletas, 

herramienta con la que podrán tener 

el mundo en sus manos a través del 

internet. Siempre hemos dicho que 

no ahorraremos esfuerzos para sa-

car adelante a nuestros estudiantes” 

precisó el mandatario de los 

putumayenses.   3 

E 
studiantes del Bajo Putu-
mayo recibieron 1.300 de 
las 4.300 tabletas que vie-
ne entregando de manera 

conjunta el Ministerio de las Comuni-
caciones y la Gobernación de Putu-
mayo.  
 
La Primera Dama de la Nación Ma-

ría Clemencia Rodríguez de Santos 

arribo a Puerto Asís y fue recibida 

por la Primera Dama de Putumayo  

Margoth Leytón, quien la acompañó 

durante el recorrido por los tres mu-

nicipios: Orito, La Hormiga y Puerto 

Asís, en donde entregaron el pri-

mer paquete de este aporte a los 

estudiantes del departamento den-

tro del programa presidencial 

“Computadores para Educar”. Las 

tabletas cuentan con un novedoso 

software de inglés, a fin de fortale-

cer ésta área en-

tre la población 

estudiantil. 

 

Por su parte, el 

Gobernador de 

Putumayo Jimmy 

Díaz Burbano indi-

có que el Alto Go-

bierno le ha brin-

dado todo el apo-

yo en los diferen-

tes proyectos pre-

sentados. En el tema educativo fue 

CERCA DE $ 5.000 MILLONES PARA OBRAS RECIBE 
PUERTO ASÍS EN SU CUMPLEAÑOS 

Alcalde de Puerto Asís, Jorge Coral Rivas y 

Jimmy Díaz Burbano Gobernador Ptyo.  

Gobernador Jimmy Diaz y estudiantes 

del Municipio de Puerto Asís 
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un ejemplo de vida, sabemos que 

muchas tienen familia e hijos y en 

estos momentos se encuentran se-

parados, pero tengan fe, que algún 

día van a recuperar su libertad y 

podrán nuevamente incorporarse a 

la sociedad, yo las felicito porque 

muchas de ustedes viene aprove-

chando el tiempo, en costura y dife-

rentes actividades artesanales”, 

precisó la esposa del gobernador. 

I 
nternas de la cárcel judicial de 

Mocoa celebraron el día de las 

Madres. El evento lo hizo la 

Primera Dama Departamental 

Sra. Margoth Leytón a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social, 

coordinada por Ana Esther Parra, 

quienes entregaron regalos, sor-

presas y kits de aseo en medio de 

actividades recreativas y deporti-

vas. El evento reunió a todas las 

madres que se encuentran priva-

das de la libertad, quienes disfruta-

ron de todo un día social acompa-

ñado de un delicioso almuerzo. 

El día de las Madres se convirtió 

en una fecha inolvidable para las 

mujeres de la cárcel judicial de Mo-

coa, quienes por alguna razón, pa-

gan condenas, 

para ello la Prime-

ra Dama Departa-

mental  desarrolló 

un día de activida-

des en donde las 

internas participa-

ron de manera 

conjunta e indivi-

dual. La celebra-

ción inició con 

una serie de actividades deportivas, 

aeróbicos y de recreación. 

Margoth Leytón indicó que todas la 

mujeres que se encuentran priva-

das de la libertad, forman parte de 

las actividades sociales que viene 

ejecutando la administración depar-

tamental, lideradas por la oficina de 

Desarrollo Social, “ustedes son 

importantes para nosotros, son 

MARGOTH LEYTÓN CELEBRA 
DÍA DE LAS MADRES EN LA 

CÁRCEL DE MOCOA 

E 
n ejecución del “Programa  

Anticontrabando en el De-

partamento del Putumayo”, 

la Secretaría de Hacien-

da  Departamental a través de la ofici-

na de Rentas y en convenio con 

la Policía Nacional vienen desa-

rrollando diferentes controles a 

fin de evitar el ingreso de licores 

y cigarrillos ilegales. En el últi-

mo golpe originado a los evaso-

res de impuestos dio como resulta-

do el decomiso de varias marcas 

de licor y cigarrillos, los productos 

carecían de la estampilla oficial del 

departamento al igual 

que se comprobó que 

era licor adulterado. 

 

Entre lo decomisado se 

encontró cantidades 

considerables tales co-

mo : 612 pacas x 24 uni-

dades de cerveza (Águila, Póker y 

Club Colombia)incautados en Puer-

to Asís, 7 cajas de Aguardiente An-

tioqueño x 30 unds de 375 ml, 3 

cajas de aguardiente antioqueño x 

20 unds de 750 ml, 5 cajas de Ron 

Viejo de Caldas x 24 unds x 375 

ml, 33 unds de Whisky Grand Old 

Park, Buchanan”s, Incautados en 

Mocoa, 65 unds de diversos licores 

entre ellos (vodka, vino, cremas, 

aperitivos, montilla) entre otros, 

620 unds de Cigarrillos Extranjeros, 

que ingresaron al Putumayo sin la 

cancelación de los respectivos im-

puestos, lo cual perjudica notable-

mente las rentas Departamentales. 

DURO GOLPE A CONTRABANDISTAS 
DE LICOR Y CIGARRILLOS 
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