
El representante del gobernador y 
encargado del enlace educativo, 
John Molina, hizo apertura del 
evento y precisó que las tabletas 
traen instalado un software de 
inglés, con el que se busca tener 
mejores logros académicos refe-
rentes al manejo de este idioma 
extranjero. “Lo que hoy entregamos 
forma parte de un proyecto grande 
destinado a mejorar los equipos de 
cómputo en todos los estableci-
mientos educativos y todo estos 
proyectos, se encuentran contem-
plados en el Plan de desarrollo que 
ejecuta la administración departa-
mental”, indicó Molina. 

SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MOCOA 
RECIBEN TABLETAS DIGITALES 

Un total de 960 Tabletas digitales 
entregó la gobernación a seis insti-
tuciones educativas de Mocoa en el 
coliseo el Jardín. El programa com-
prende la entrega de 4.300 Table-
tas y 5.000 computadores a esta-
blecimientos educativos del Putu-
mayo. Al evento asistieron autori-
dades locales, directivas del sector 
educativo, la 1ra Dama Deptal, rec-
tores de las instituciones y más de 
mil estudiantes de las seis institu-
ciones educativas beneficiadas. 
 
La Primera Dama Departamental 
Margoth Leytón, recordó que los 
compromisos adquiridos por la ad-

ministración seccional, se vienen 
cumpliendo en la misma medida 
que se van consolidando con el go-
bierno nacional y dijo que “el sector 
educativo es una de las tareas prio-
ritarias que maneja el señor gober-
nador, por eso continuaremos en el 
resto de municipios entregado es-
tos aportes”. 
 
El Gobernador de Putumayo Jimmy 
Díaz quien no pudo asistir al evento 
debido a la cancelación del vuelo 
entre Bogotá y Villagarzón, se diri-
gió a los asistentes vía telefónica, 
expresó su total compromiso con la 
educación en los trece municipios.  
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miento del com-
bustible en la re-
gión y análisis de 
la convocatoria a 
paro cívico 24 de 
junio de 2013. 
 
El Consejo de Se-
guridad se llevo a 
cabo el día 18 de 
junio del presente 
año, en el auditorio 
de la Policía Na-
cional en Mocoa. 
Allí Germán Cha-
morro de la Rosa 
de la Unidad Admi-
nistrativa Especial 
para la Consolida-

ción del Territorio, comentó que el 
Gobierno Nacional se mostró pre-
ocupado ante el aumento del 50 % 
de hectáreas sembradas de coca en 
el Putumayo, razón por la cual se dio 
inicio al proceso de erradicación. 
 
 Ante esta situación hacen el llama-
do a las personas que están dedica-
das a estos cultivos ilícitos, para que 
erradiquen voluntariamente y así 
tengan una alternativa legal con el 

apoyo del Gobierno 
Nacional. 
 
Con respecto a la si-
tuación del abasteci-
miento del combusti-
ble, la delegada del 
Ministerio de Minas y 
Energía, Martha Lilia-
na Amaya manifestó 
que el cálculo de los 
cupos para el abaste-
cimiento de combusti-
ble lo hará el Min. de 
Minas y Energía en 
un promedio de tres a   

cuatro meses. 

 En cuanto al tema del paro cívico 
anunciado, Ernesto Correa Valderra-
ma delegado Ministerio de Transpor-
te, dijo que respeta la decisión de las 
agremiaciones, pero que “el gobierno 
está en los mejores ambientes para 
invertir en las vías de la región, para 
que los campesinos y la comunidad 
puedan transitar sin dificultades y 
que una de las voluntades es la en-
trega del banco de maquinaria ges-
tionado  por el gobernador Jimmy 
Harold Díaz”. 
 
Por su parte, el mandatario de los 
putumayenses agradeció la presen-
cia del Gobierno Nacional a este 

Consejo de Seguridad, pero mani-
festó “que no hay capacidad de res-
puesta inmediata en cuanto a la am-
pliación de cupo del combustible, la 
circunvalar que está apenas en la 
primera etapa, la cual está sujeta a 
una licencia ambiental para avanzar 
a la segunda etapa y la reparación 
de las calles que las empresas petro-
leras han  causado daño en la capital 
de Mocoa”. 
 

Las personas invitadas para exponer 
los temas tratados fueron escucha-
das y a su vez contestaron las in-
quietudes de los presentes.  
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CONSEJO DE SEGURIDAD EN LA CAPITAL  
DEL PUTUMAYO 

Gobernador del Ptyo Jimmy Díaz saluda a Germán   
Chamorro de la Rosa, Unidad Administrativa Especial  

para la Consolidación del Territorio. 

G 
obierno Departamental, 
delegados del gobierno 
Nacional, alcaldes, em-
presas privadas y comu-

nidad en general se dieron cita en el 
Consejo de Seguridad, convocado 
por el Gobernador de Putumayo Jim-
my Harold Díaz Burbano, con el 
propósito de tratar tres temas priori-
tarios como son: la situación del pro-
grama de erradicación de cultivo de 
uso ilícito, situación del abasteci-

Ernesto Correa Valderrama, Delegado                              
Ministerio de  Transporte  



calidad de vida y for-
talecer su tejido so-
cial”, indicó el man-
datario de los putu-
mayenses. 
 
Por su parte Amilkar 
Salgado, delegado 
de la corporación 
Minuto de Dios, ex-
presó la firme volun-
tad en entrar a ejecu-
tar programas socia-
les en Putumayo, dijo que el primer 
paso es lograr que el gobierno de-
partamental acepte la propuesta, 
gestión que ya se logró, “de ahora 
en adelante vamos a evaluar aque-
llos proyectos en educación, am-
bientales, educación superior y vi-
vienda, para buscar los dineros y 
cofinanciarlos con la gobernación”, 

MINTRANSPORTE ENTREGA UN BANCO    
DE MAQUINARIA PESADA 

señaló el alto delegado de la corpo-
ración Minuto de Dios. 
 
En el sector de vivienda se gestio-
nan proyectos de interés social diri-
gido a población con mayores nece-
sidades básicas insatisfechas, apor-
tando mejores opciones para que la 
comunidad tenga un techo digno.  

D elegados de la corpora-
ción Minuto de Dios y 
Gobernador de Putuma-
yo, se reunieron para 

definir las estrategias sociales que 
conjuntamente se desarrollarán en 
el departamento, relacionadas con 
el apoyo a los sectores de vivienda, 
educación superior, proyectos pro-
ductivos y programas ambientales.  
 
La reunión oficial se llevó a cabo 
en Mocoa, en donde el gobernador 
Jimmy Díaz Burbano dio a conocer 
las principales necesidades de la 
población rural y urbana del depar-
tamento. “Pretendemos de manera 
conjunta realizar iniciativas comuni-
tarias que contribuyan a transfor-
mar las realidades de personas, 
familias, grupos sociales y comuni-
dades organizadas, para mejorar la 

clusivo para el mantenimiento de las 
diferentes vías terciarias del Ptyo. 
 
El banco de maquinaria pesada 
tendrá tres frentes de trabajo Valle 
de Sibundoy, atendiendo necesida-
des de los cuatro municipios del Alto 
Putumayo; un segundo frente se es-
tablecerá entre Villagarzón y Puerto 
Guzmán, atendiendo a Mocoa y 
Puerto Caicedo y un tercer banco de 
maquinaria se ubicará en el munici-
pio de Valle del Guamuez, para 
atender necesidades de los munici-
pios de la Hormiga, Orito, La Dorada 
y San Miguel. 
 
“La gobernación dirigirá todos los 
trabajos a realizar en cada munici-
pio, no obstante los alcaldes tendrán 
la responsabilidad de coordinar el 
desplazamiento de la maquinaria y 
verificar la entrega de resultados, 
resultados que deberán ser de 
carácter social”, precisó el mandata-
rio de los putumayenses. 
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U n banco de maqui-
naria que compren-
de seis volquetas, 
tres vibro compac-

tadores, una retro excavadora 
de oruga, cinco retro excava-
doras de llanta, tres motonive-
ladoras y tres cilindros vibro 
compactadores, llegará al de-
partamento para desarrollar 
trabajos de mantenimiento y 
apertura de carreteras en los 
trece municipios.  
 
La maquinaria que tiene un valor 
superior a los $ 4.200 millones, fue 
donada por el Ministerio de Trans-
porte, en gestión que realizó la ad-
ministración seccional buscando 
intercomunicar a los más aparta-
dos lugares en cada municipio. El 
objetivo del parque de maquinaria 

pesada, es atender a tiempo las 
emergencias naturales y mitigación 
de riesgos ocasionados por inunda-
ciones y desastres naturales, en zo-
nas expuestas a los desbordamien-
tos de ríos y caídas de lodo y tierra 
originada por las continuas lluvias. 
De igual manera tendrán un uso ex-

GOBERNACIÓN Y MINUTO DE DIOS ULTIMAN  
DETALLES PARA PROYECTOS  
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Por su parte el gobernador de Ca-
quetá Víctor Ramírez dijo, “este 
proceso va dirigido a la conserva-
ción de la Arawana y su aprovecha-
miento en cautiverio, esto es lo que 
le hemos llamado el oro vivo bajo el 
agua, sabemos que en el exterior 
es apetecido para los acuarios, en-
tonces nosotros que tenemos el 
producto natural, se lo vamos a su-
ministrar”. 

En el departamento de Putumayo el 
proyecto se aplicará en los munici-
pios de Puerto Caicedo, Puerto 
Asís, san Miguel, Valle del Gua-
muez y Orito. Se espera entonces 
que dentro de dos años se entre-
guen los primeros alevinos de Ara-
wana tipo exportación. Los países 
asiáticos garantizan el mercado de 
este producto.  

L as gobernaciones de Ca-
quetá y Putumayo se unie-
ron para respaldar técnica y 
económicamente a 70 pisci-

cultores dentro del proyecto de pro-
ducción comercial de larvas de Ara-
wana Plateada. El proyecto supera 
los $ 4.280 millones y tiene un tiem-
po de ejecución de dos años. La 
socialización se hizo con 50 familias 
beneficiadas del departamento de 
Caquetá y 20 de Putumayo, ubica-
dos en doce municipios. 
 
Las dos gobernaciones buscan es-
tablecer 70 unidades rurales de pro-
ducción de Arawana Plateada, co-
mo mecanismo para la generación 
de empleo y mejoramiento de la 
productividad y competitividad de la 
piscicultura amazónica con especies 
nativas.  
 
El proyecto consta de transferencia 
tecnológica y asistencia técnica a 
cerca de 350 pobladores rurales de 
los dos departamentos. Se busca 
levantar un mínimo de 500 repro-
ductores de Arawana en cada una 
de las 70 unidades rurales, totali-
zando 35.000 en menos de dos 
años, esto permitirá ingresos míni-
mos mensuales de tres salarios 
mínimos por cada 5.000m2 de es-
pejo de agua.  

“Caquetá y Putumayo no somos 
simplemente dos buenos vecinos, 
somos dos hermanos con los mis-
mos problemas y necesidades, por 
eso le demostramos al país que va-
mos a trabajar de manera conjunta 
para sacar adelante a nuestros cam-
pesinos”, precisó el gobernador de 
Putumayo Jimmy Díaz . 

CAQUETÁ Y PUTUMAYO EXPORTARÁN ORO VIVO  
BAJO EL AGUA (ARAWANA) 
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Visite la página web de la Gobernación 

de Putumayo en ww.putumayo.gov.co Jimmy Harold Díaz Burbano, Gobernador del Putumayo y 
Víctor Ramírez, Gobernador de Caquetá.  


