
mucho más en infraestructura y dota-

ción para prestar mejores servicios”,. 

Además comentó que de los tres qui-

rófanos uno ya se encuentra en ser-

vicio, es un adelanto que se ha lo-

grado en esta administración. 

“Actualmente tenemos siete especia-

listas y un grupo de médicos genera-

les que han cambiado el servicio de 

la institución, estamos logrando me-

jorarlo en todos sus servicios aunque 

todavía tenemos muchas necesida-

des”, preciso el mandatario. 

“EL HOSPITAL QUE RECIBIMOS EN 
CRISIS, LO ESTAMOS RECUPERANDO”, JIMMY DÍAZ. 

H 
emos mejorado los servi-

cios de la ESE Hospital 

José María Hernández de 

Puerto Asís, aunque no 

tenemos el rendimiento que quisiéra-

mos si contamos con servicios que 

no prestaba la entidad. En Julio del 

año pasado recibimos el hospital que 

venía siendo manejado por CAPRE-

COM, entidad que le adeudaba 11 

meses al personal y se encontraba 

sin especialistas ni médicos genera-

les, actualmente contamos con per-

sonal médico, insumos y solo debe-

mos dos meses a sus funcionarios. 

Así lo manifestó el jefe de los putu-

mayenses quien aseguró que la 

entidad no es la misma que recibie-

ron hace 10 meses entregada por 

CAPRECOM, “está mejor que antes 

pero falta mejorarla. La recibimos 

sin especialistas sin médicos gene-

rales, tampoco tenían insumos, ac-

tualmente tenemos siete especialis-

tas, existe una nómina de médicos 

generales y el hospital cuenta con 

medicamentos para atender a sus 

pacientes, esto nos indica que no 

es la misma ESE de hace una año, 

lo hemos mejorado pero nos falta 
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“está mejor que 

antes, pero falta 

mejorarla. La 

recibimos sin 

especialistas sin 

médicos 

generales, 

tampoco tenían 

insumos, 

actualmente 

tenemos siete 

especialistas, …” 
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vidad Aplicable al Impuesto 

al Consumo, Causales para 

el Decomiso de Licores, cer-

vezas y cigarrillos, Identifica-

ción de Estampilla Oficial del 

Departamento del Putuma-

yo, a la cual la Camara de 

Comercio del Putumayo se 

vinculo a dicha jornada con 

el tema de Formalidad em-

presarial; estas jornadas se 

realizaron el día lunes 27 de 

mayo en el municipio de Vi-

llagarzón y el 28 de Mayo en  

el municipio de Mocoa. 

ñana aumentando de $6.200 a $ 

8.880 por galón, es cuando las esta-

ciones señalan que “no hay gasolina 

subsidiada”.  

Sobre el tema el Gobernador de Pu-

tumayo Jimmy Díaz Burbano mostró 

su indignación en caso de llegarse a 

comprobar, que el 

combustible no está 

llegando a las estacio-

nes de gasolina y que 

por el contrario está 

siendo distribuido de 

manera ilegal en otros 

departamentos. 

El mandatario hizo un 

llamado a los alcaldes 

municipales para que a 

través de la oficina de 

pesas y medidas, ini-

cien un seguimiento a 

cada estación de gaso-

lina, a fin de verificar la 
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cantidad de combustible que le lle-

ga y si en realidad hay un desabas-

tecimiento cada quince días con la 

subsidiada por el gobierno nacional.  

Si se llegase a comprobar el agota-

miento del combustible subsidiado, 

entonces se plantea una alternativa 

que solucionaría el problema, con-

sistente en invertir la fórmula de 

entrega a las estaciones de gasoli-

na, es decir que el 70% sea para 

gasolina y 30% para acpm en todas 

estaciones de Putumayo ampara-

das por el subsidio del Ministerio de 

Minas y Energía.  

Otra alternativa es emitir un decreto 

municipal en donde se contemple 

facultades a la Policía Nacional pa-

ra que de manera permanente ins-

peccione los tanques de abasteci-

miento en las estaciones de gasoli-

na, este proceso se debe hacer de 

manera conjunta con Terpel en la 

ciudad de Neiva.  

Y por último, se evalúa otra alterna-
tiva relacionada con el control del 
expendio de 10 galones de gasolina 
y 40 de acpm por cada vehículo. 

E 
l problema del desabaste-

cimiento de gasolina y 

acpm subsidiado preocupa 

a las autoridades y comu-

nidad de Putumayo. El hecho se 

presenta el quince de cada mes, 

cuando los combustibles subsidia-

dos se acaban de la noche a la ma-

CONTINUA EL PROGRAMA  ANTICONTRABANDO  
EN PUTUMAYO 

L 
a Secretaria de Ha-

cienda Departamen-

tal– Oficina Rentas 

continuando con las 

actividades programadas 

dentro del marco del conve-

nio “Programa anticontra-

bando en el departamento 

del Putumayo” el día Lunes 

27 de mayo dio inicio con el 

plan de capacitación y sen-

sibilización dirigida a los co-

merciantes y distribuidores 

dedicados a la venta de lico-

res, cervezas y cigarrillos, 

sobre los temas de Normati-
Primera capacitación en Villagarzón Putumayo. 

ESTÁ LLEGANDO EL COMBUSTIBLE 
SUBSIDIADO A PUTUMAYO?, QUIEN 

RESPONDE? 



  

 

L 
a Directora Nacional de la 
Asociación de Damas de 
Colombia -ASODAMAS-, 
Dora  Marta Alonso, visitó 

la capital del Putumayo –Mocoa– 
para reunirse con la Primera Da-
ma Departamental, Margoth Ley-
tón y Gestoras sociales  municipa-
les, con el fin de socializar proyec-
tos de tipo social que se maneja 
dentro de ésta asociación.  
 
En su visita Dora Marta Alonso 
mencionó que en el mes de agos-
to se dará inicio a la construcción 

de la `Casa de la Mujer` en be-
neficio de todas las mujeres pu-
tumayenses, proyecto que ya se 
había mencionado meses atrás 
y que en este año se llevará a 
cabo.  La ubicación de la vivien-
da está en manos de las trece 
gestoras sociales, quienes deci-
dirán el lugar en donde se cons-
truirá la casa. 
 
Destacó la labor de las primeras 
gestoras sociales, ya que no 
cuentan con apoyo estatal, y a 
pesar de eso continúan en la 

lucha tocando puertas 
tratando de conseguir 
ayudas y quien les 
apoye en sus proyec-
tos.  
 
Es de resaltar que la 
primera dama de Pu-
tumayo Margoth Ley-
tón, es la presidenta 
de ASODAMAS, quién 
a su vez agradeció la 
visita de la directora y 
encomendó a sus co-
legas mantener el es-
píritu de lucha y cola-
boración, en pro de la 
comunidad.   

ASODAMAS DE LA MANO CON 
GESTORAS SOCIALES DE PUTUMAYO 

Izquierda a derecha:  Gloria Imbajoa Con-

cejala de Puerto Asís, Jimmy Díaz Bur-

bano Gobernador Putumayo, Eliazar Sua-

rez Rojas y María Ramos Peteche          

Beneficiados.                                                              

LUGAR: Puerto Asís Putumayo 
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Marcando la  

Diferencia 

Primera Dama Departamental, Margoth Leytón en compañía de  

Gestoras municipales del Putumayo,  Directora Nacional ASODA-

MAS Dora Marta Alonso, Secretaria de Desarrollo Social Ana  

Esther Parra y grupo de apoyo.   



A 
lrededor de 200 personas 

asistieron a la Primer Au-

diencia Pública de Rendi-

ción de Cuentas que se 

realiza en el departamento del Putu-

mayo, correspondiente a la vigencia  

Esta audiencia contó con la partici-

pación del señor Procurador Regio-

nal del Putumayo Dr. Luis Antonio 

Estrada López,  el Director de COR-

POAMAZONIA Ingeniero William 

Rengifo, Honorables Diputados y 

Concejales, Alcaldes 

Municipales, entes de 

control y comunidad en 

general. 

Al finalizar se dio el es-

pacio  para las interven-

ciones opiniones, co-

mentarios, propuestas, 

sugerencias de la comu-

nidad y entes participan-

tes. Hicieron interven-

ción:  Mauricio Guerre-

ro, Alcalde de Sibundoy. 

William Prada, CORPO-

MOCOA. Diana Prada, Funcionario 

de la Procuraduría. Gilberto Pardo, 

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2012                   
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
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Izquierda a derecha: Buanergues Rosero Alcalde Puerto Caicedo, Mauricio 
Guerrero Alcalde Sibundoy, Jimmy Díaz Burbano Gobernador de Putumayo y 

Jorge Coral Rivas Alcalde Puerto Asís. 

profesional independiente. Ever 

Sanchez, representante Arnuc 

Ptyo. Diputado Euler Guerrero. Jor-

ge Coral Rivas, Alcalde Puerto Asís 

y Buanergues Rosero, Alcalde 

Puerto Caicedo. 

Para conocer más información de 

esta Audiencia Pública de Rendi-

ción de Cuentas 2012, visite la pá-

gina web de la Gobernación de Pu-

tumayo www.putumayo.gov.co, 

vinculo Rendición de cuentas 2012.     
2012 y de cumplimiento del Plan de 

Desarrollo “PUTUMAYO SOLIDA-

RIO Y COMPETITIVO 2012-2015”. 

Esta audiencia fue convocada por 

el Gobernador del departamento 

Jimmy Harold Díaz Burbano, la cual 

se realizó el día 31 de mayo de 

2013, en el auditorio de la Corpora-

ción Autónoma para el Desarrollo 

Sostenible del Sur de la Amazonia -

CORPOAMAZONIA- en la capital -

Mocoa-. 

Allí el mandatario regional inició la 

audiencia informando como se reci-

bió la Gobernación, que se ha he-

cho y que se espera. Seguidamente 

se proyectó un video institucional, 

el cual contenía un informe de los 

avances alcanzados por las nueve  

secretarías departamentales.  


