
De igual manera los mandatarios 
regionales tocaron el tema de la 
reforma al sector salud que hace el 
alto gobierno, cada gobernante dio 
a conocer su concepto y el proceso 
que se desarrollará con la aplica-
ción de la misma.  
 
Plantearon las consecuencias y 
beneficios que de manera indepen-
diente esto ocasionará en los anti-
guos territorios nacionales. 
 
La cumbre de gobernadores fue 
aprovechada también para elegir 
los nuevos representantes ante el 
Fondo de Ciencia y Tecnología co-
mo a la Comisión de los Órganos 
Colegiados de Administración y 
Decisión, OCAD. 

GOBERNADORES DEL PAÍS SE REÚNEN EN CASA 

DE NARIÑO 

M andatarios regionales 
de todo el país se re-
unieron con el Presi-
dente de la República 

Juan Manuel Santos, dentro del 
marco de la segunda cumbre de 
gobernadores del año 2013, evento 
que se desarrolló en Casa de Nari-
ño en la ciudad de Bogotá.  
 
El gobernador de Putumayo Jimmy 
Díaz Burbano dio a conocer dife-
rentes necesidades sociales que 
necesitan sus habitantes, al igual 
que aprovechó el evento para pre-
sentar proyectos macros de inver-
sión social, programas productivos, 
vías, salud, educación e infraes-
tructura que se necesitan en los 
trece municipios de Putumayo. 

Uno de los temas expuesto por el 
Gobernador de Putumayo, fue rela-
cionado con la necesidad de inyec-
tar recursos para el sostenimiento 
de la educación en todos los secto-
res. También el grave problema de 
educación en zonas bastante apar-
tadas, sostenimiento de internados, 
apoyo a restaurantes escolares, 
apertura de vías terciarias y el me-
joramiento del servicio de transpor-
te rural y fluvial; además la necesi-
dad de asignar una mayor inver-
sión en las áreas de mejoramiento 
de vías y educación, “solo de esta 
manera estaremos brindando mejo-
res oportunidades para que nues-
tros campesinos saquen sus pro-
ductos al mercado”, señaló Jimmy 
Harold Díaz Burbano. 
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JIMMY DÍAZ VISITA COMUNIDAD DE LUZÓN PARA  
CONOCER SUS NECESIDADES 

contratación de dos promotoras de 
salud para las veredas de Luzón y 
Portugal, a fin que presten el servicio 
de manera permanente en esta re-
gión de Ptyo.  
 
En la vereda Villa Nueva, zona indí-
gena del pueblo Kofán, las autorida-

P or primera vez un Gober-
nador de Putumayo se 
desplaza hasta la vereda 
del Luzón, para realizar un 

Consejo Comunal. El mandatario 
regional Jimmy Díaz estuvo 
acompañado del Alcalde de Orito 
José Luis Angulo, el diputado Wil-
der Trujillo, miembros del Concejo 
Municipal, Mauricio Mora de Eco-
petrol, Manuel Gonzales Ossa  
director territorial Corpoamazonia 
y 28 Presidentes de Juntas de 
Acción Comunal.  
 
Allí se acordó que la alcaldía mu-
nicipal de Orito y Ecopetrol desti-
narán recursos para realizar man-
tenimiento de las vías más apar-
tadas de las zonas rurales, si-
multáneamente se construirán 4 
kmtros de carretera que interco-
nectará a la vereda la unión con 
el resto del municipio. En educa-
ción y comunicaciones se denun-
ció abandono estatal y la necesidad 
de repotenciar la señal de telefonía 
celular. En la zona no existe el ser-
vicio de internet, incluyendo los es-
tablecimientos educativos. En el 
área de educación se necesita dota-
ción para varias instituciones educa-

tivas y la interconexión de los cen-
tros educativos. Otro tema expuesto 
por la comunidad fue construcción 
de un puesto de salud en la vereda 
Villa de Leyva. También se solicitó la 

Habitantes de Luzón en el Consejo Comunal. 

des indígenas solicitaron la contra-
tación de una promotora de salud 
permanente, allí habitan más de 
750 personas entre indígenas y  
colonos. 

De igual manera la gobernación y 
alcaldía de Orito se comprometieron 
en adjudicar recursos para la cons-
trucción de dos puentes colgantes, 
uno en la vereda los Ríos de 150 
metros de longitud y otro en la vere-
da el Nuevo Horizonte. 
 
Jimmy Díaz indicó que se viene 
consolidando el proyecto de seguri-
dad alimentaria en todos los munici-
pios del departamento, Es una ayu-
da que se les brinda a cada familia 
de escasos recursos económicos, 
ayuda representada en la entrega 
de bienes y servicios, como aves de 
corral, peces, ganado, animales de 
engorde y semillas para cultivos tra-
dicionales a través de huertas case-
ras. La idea es que cada familia ten-
ga su propia parcela asegurando el 
alimento para sus hijos, el proyecto 
vale más de $ 4.200 millones y bus-
ca así convertir a estos grupos      
en familias productivas de la 
región.    2 



INAUGURACIÓN CAMPEONATO INTERDEPENDENCIAS                
GOBERNACION DEL PUTUMAYO 

de la jornadas “que hay un poco de 
desacuerdo en la aplicación de la 
norma por parte de los promotores, 
pero se les nota las ganas de traba-
jar en pro de la comunidad; ha habi-
do algunas contrariedades, pero ya 
modificamos criterios y directrices en 
ese sentido”. Además agregó que se 
está organizando talleres para capa-
citar en materia de conciliación y 
equidad a las organizaciones, y así 
puedan desempeñar mejor su rol. 

P romotores de Junta de Ac-
ción Comunal de los trece 
municipios del Putumayo 
asistieron a la Jornada de 

Intervención para la Promoción y el 
fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana realizado en Mocoa. Allí 
los promotores conocieron la resolu-
ción en conflictos comunales relacio-
nados con la inspección, control y 
vigilancia; socializaron el decreto 
890 del 2008 y el compes comunal 
3661 del 2010. 

Este evento se desarrollo en conjun-
to con la Secretaría de Gobierno De-
partamental a través de la oficina de 
Desarrollo Comunitario, quienes 
aportaron en la logística para llevar a 
cabo la metodología a implementar 
como mesas de trabajo y reuniones 
simultáneas con funcionarios de la 
gobernación y la Alcaldía, con com-
petencia en los temas de Participa-
ción Ciudadana y Acción Comunal.  

Los líderes comunales se mostraron 
satisfechos con la labor que realiza la 
Gobernación del Putumayo al progra-
mar esta clase de actividades, res-
pondiendo así, a las necesidades y 
requerimientos para el fortalecimiento 
de la participación ciudadana en el 
departamento, labor realizada de la 
mano con el Ministerio del Interior.  

El delegado del MinInterior, Albeiro 
David Espitela Lorduy dijo al termino 

Olga Daza, Representante de Re-
cursos Humanos; y Álvaro A. Anaco-
na, Representante del Despacho.  

Entre los funcionarios de la goberna-
ción que se vincularon a esta invita-
ción, se conformaron equipos de mi-
crofútbol y voleibol, masculino y fe-
menino, respectivamente. 
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F uncionarios de la Goberna-
ción del Putumayo dieron 
inicio al Campeonato Inter-
dependencias de Microfút-

bol y Voleibol, con un desfile como 
apertura del evento deportivo. El re-
corrido se hizo desde el parque del 
barrio Ciudad Jardín hasta las insta-
laciones del centro recreacional y 
deportivo MACAO. 

El objetivo de este campeonato se 
basa en la integración y participa-
ción en los eventos deportivos por 
parte de los funcionarios. Además 
de promocionar las actividades 
deportivas contribuyendo al mejo-
ramiento de la calidad de vida en 
el campo individual, familiar y so-
cial.  

Elevando así, los niveles de mo-
tivación, eficiencia, satisfacción 

que van a contribuir con el cum-
pliendo efectivo de los resultados 
institucionales y el desempeño  de 
su labor. 

Esta actividad fue organizada por 
el Comité de Bienestar Social de la 
Gobernación del Ptyo en cabeza 
de los líderes Maharay A. Hidalgo 
Muñoz, Secretaria de Servicios 
Administrativos; Luis Alberto Mo-
ra, Representante de funcionarios; 

MININTERIOR CAPACITA  LÍDERES COMUNALES 
PUTUMAYENSES EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Delegado del Ministerio del Interior,      
Albeiro David Espitela 

Equipo de microfútbol femenino, Oficina    
de Jurídica Gobernación de Ptyo  

Equipo de microfútbol femenino, Secretaría 
de Servicios Administrativos Departamental. 
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bastante apartadas, que 
entrarán a formar parte 
de nuevos proyectos 
para energizar a las po-
blaciones que aún no 
cuentan con el servicio, 
indicó el mandatario re-
gional. 
 
La comunidad de Arizo-
na y veredas aledañas 
fueron claras al indicar 
que la presencia petro-
lera en la región viene 
dejando daños ecológi-

cos irreparables, denunciaron la 
contaminación de varias fuentes de 
agua que han causado la muerte 
de animales domésticos, a lo que 
se le suma el peligro que represen-
ta los caños y quebradas para el 
consumo humano. 
 
Por su parte las entidades petrole-
ras manifestaron la grave preocu-
pación ante la continuidad de aten-
tados al sistema petrolero en todo 
el departamento, estos atentados 
han deteriorado sistemas ambienta-
les y perjudicado al sistema de re-
galías entregadas al departamento 
y municipios beneficiados por las 
actividades de perforación y explo-
tación del crudo. 

conjunta las alcaldías de Puerto 
Caicedo y Puerto Guzmán, los tra-
bajos están dirigidos a los diseños 
de la construcción de la vía el Man-
go-Arizona. Una vez se concluyan 
los estudios, el gobernador se com-
prometió en financiar los trabajos 
correspondientes en la construcción 
de 12 kilómetros restantes que co-
municaría a los municipios de Puer-
to Caicedo y Puerto Guzmán por el 
sector de Arizona. 
 
En el tema de electrificación la go-
bernación ha invertido $ 1.500 mi-
llones para ampliar el servicio a zo-
nas rurales de Puerto Caicedo, en 
el momento se evalúan otras zonas 

GOBERNADOR ASIGNA MÁS DE $1.500 MILLONES EN 
CONSEJO COMUNAL DE ARIZONA 

C omunidad de la inspec-
ción de Arizona dieron a 
conocer sus diferentes 
necesidades a través de 

un consejo comunal que desarrolló 
la administración departamental en 
dicha población. Entre sus princi-
pales problemas se encuentra la 
construcción de un puesto de sa-
lud, ampliación de la escuela rural, 
mejoramiento del servicio de acue-
ducto, ampliación del alcantarilla-
do, apoyo al sector productivo y 
mantenimiento vial. 
 
Entre los compromisos firmados 
por el gobernador se encuentra la 
asignación de $ 600 millones por 
parte de la alcaldía municipal y ad-
ministración departamental, para la 
construcción de seis aulas escola-
res, una unidad sanitaria, una sala 
de informática y la sala de profeso-
res de la institución educativa de 
Arizona. Otro monto de $ 162 millo-
nes destinado para el mejoramien-
to del puesto de salud de la zona 
urbana de Arizona; aprobó  $ 380 
millones para la construcción e ins-
talación de la Petar. 
 
Se dio a conocer el avance que 
vienen desarrollando de manera 
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