
social, quienes en medio de activi-

dades deportivas y recreativas, en-

tregaron 640 kits de aseo. También 

se entregaron algunos elementos 

deportivos como balones de fútbol. 

 

El Trió Hermanos Gómez se encar-

gó de la parte musical, complacie-

ron los diferentes gustos musicales 

de quienes por alguna razón, pa-

gan una condena mientras que 

otros esperan ser procesados por 

la justicia. 

 

Las internas de la cárcel judicial 

también participaron de esta cele-

bración, cada una recibió refrigerio 

y a su vez compartieron activida-

des deportivas. Por último la Sra. 

Margoth Leytón comentó que des-

de la Gobernación de Putumayo 

hay varios proyectos sociales dirigi-

dos a la población carcelaria, para 

ayudarles hacer la estadía en la 

cárcel, un poco más agradable, 

concluyó. 

MARGOTH LEYTON CELEBRA DIA DEL PADRE CON 
INTERNOS DE LA CARCEL DE MOCOA 

L 
a Primera Dama Departa-

mental Sra. Margoth Ley-

tón les celebró el día del 

padre a internos de la cár-

cel judicial de Mocoa. Allí entregó 

balones de microfútbol y kits de 

aseo en medio de una serenata 

acompañada de refrigerio, activida-

des deportivas y recreativas.  

 

Esta actividad forma parte de una 

serie de programas que viene 

desarrollado la esposa del Gober-

nador, en atención a la comunidad 

carcelaria y vulnerable del departa-

mento del Putumayo. 

Margoth Leytón señaló que los in-

ternos de la cárcel judicial de Mo-

coa también tienen todo el derecho 

a celebrar su día, “…sé que todos 

ustedes tienen familia y por eso 

estoy aquí, brindándoles apoyo 

moral y dándoles valor para que 

cuando puedan recuperar su liber-

tad, sean personas de servicio a la 

sociedad”, precisó la esposa del 

gobernador. 

 

El evento estuvo coordinado por la 

Secretaría de Desarrollo Social del 

departamento a la cabeza de Ana 

Esther Parra y su grupo de apoyo 
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“…sé que todos 

ustedes tienen 

familia y por eso 

estoy aquí, 

brindándoles 

apoyo moral…” 
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INSTITUCIONES ESTATALES SE REÚNEN EN 2DO. 
CONSEJO DPTAL DE POLÍTICA SOCIAL  

C 
on participación de 45 ins-

tituciones estatales, se 

realizó en el municipio de 

Sibundoy el Segundo Con-

sejo Departamental de Política So-

cial. En el evento las diferentes insti-

tuciones del Estado dieron a conocer 

sus programas de gobierno en busca 

de beneficiar el mayor número de 

población infantil, adolescencia y ter-

cera edad, al igual que aquellos sec-

tores sociales que registran altos ín-

dices de vulnerabilidad.  

El Segundo Consejo Departamen-

tal de Política Social estuvo presi-

dido por el gobernador de Putu-

mayo Jimmy Díaz Burbano, asis-

tieron los alcaldes de Santiago y 

Sibundoy, secretarios del Despa-

cho del Gobernador, el SENA, 

CORPOAMAZONIA, DPS, comu-

nidades Afro, sector indígena, Cá-

mara de Comercio, Jóvenes, es-

tudiantes, deportistas, empresa-

rios, ICBF, comandante del de-

partamento de Policía Putumayo 

coronel Aurelio Ordoñez, líderes 

comunales y comunidad en general 

del Valle de Sibundoy.  

 

Uno de los temas que preocupa a las 

autoridades locales y regionales, es-

ta relacionado con los altos índices 

de drogadicción y alcoholismo acom-

pañado de amenazas de suicidio 

protagonizado por menores de edad. 

Se dio a conocer la necesidad de 

aprovechar el tiempo libre de los jó-

venes, al respecto el alcalde de Si-

bundoy fue claro al indicar que una 

de las estrategias es aplicar la jorna-

da de estudio de dos jornadas, de 

esta manera ellos estarán un mayor 

tiempo del día en los planteles edu-

cativos. 

 
También se dio a conocer la necesi-
dad de construir escenarios deporti-
vos, sobre este tema el gobernador 
de Putumayo Jimmy Díaz señaló que 
en esta administración se vienen 
construyendo varios centros deporti-
vos en el Valle de Sibundoy, quisié-
ramos hacer más pero no tenemos 
suficiente presupuesto, pero tampo-
co hemos abandonado el sector del 
deporte, señaló el mandatario de los 
putumayenses. 
 

Los alcaldes municipales de Sibun-
doy y Santiago solicitaron apoyo a la 

administración departamental para 
implementar programas sociales diri-

gidos los jóvenes del Valle de Sibun-
doy, en busca de evitar el avance del 

problema de la drogadicción y al-
coholismo en los jóvenes de esta re-

gión del departamento.  
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rismo de cada departamento, de 

acuerdo con el análisis y toma de 

decisiones con los entes locales. 

Sobre el tema el delegado del minis-

terio de Comercio, Industria y Turis-

mo, Luis Antonio Sarmiento indicó la 

necesidad de integrar todas las ac-

ciones regionales en el marco de la 

normatividad legal. “El comité de se-

guridad departamental debe estar 

ligado a los normas vigentes de pro-

moción de turismo”, indicó el alto 

funcionario. 

De otro lado el delegado de la Poli-

cía Nacional, Coronel Jairo Monteal-

egre, dio a conocer las estrategias 

que se aplican en materia de seguri-

dad en los sitios turísticos más visi-

tados de la región. Señaló que Mo-

coa es el centro de atracciones turís-

ticas naturales aunque existen mu-

chos lugares en donde de manera 

permanente existen visitantes duran-

te todo el año. 

L 
a Secretaria de Competitivi-
dad Neyda Fanny Obando y 

el delegado del Ministerio de 
Industria y Turismo, Luis An-

tonio Sarmiento, desarrollaron el Pri-
mer Comité de Seguridad departa-

mental de Turismo, dirigido a todos 
los sectores que promocionan los 

diferentes sitios naturales en el de-
partamento de Putumayo.  

Neyda Fanny Obando, señaló que el 

objetivo de la Administración Seccio-

nal es fomentar toda clase activida-

des que fomenten el desarrollo turís-

tico en las tres regiones del territorio. 

Ella liderará el comité técnico perma-

nente y tendrá entre otras funciones 

la responsabilidad de articular la eje-

cución de medida de prevención y 

control sobre los prestadores 

de servicios turísticos en 

coordinación con las autori-

dades.  

De igual manera el comité 

coordinará los programas de 

vigilancia de atractivos turísti-

cos y diseñará la recopilación 

de datos, al igual informará al 

Consejo de Seguridad Turísti-

ca las necesidades de fortale-

cimiento de la Policía de Tu-

EVALÚAN SEGURIDAD PARA SITIOS 
TURÍSTICOS DE PUTUMAYO  
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SECRETARÍA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS DPTAL TIENE NUEVA 

SECRETARIA 

de valor y de los demás procesos, 

con el fin de incrementar la capaci-

dad administrativa y la productivi-

dad de los servicios en beneficio de 

la comunidad. 
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L 
a Secretaría de Servi-

cios Administrativos 

Departamental tiene 

nueva secretaria. Su 

nombre es Pilar Andrea Marín 

Arteaga de 37 años de edad, 

oriunda de Mocoa. 

Pilar Marín es Administradora 

de Empresas, egresada de la 

Universidad de Nariño -San 

Juan de Pasto- en el año de 

1999, fecha en la cual también 

hizo un diplomado en Alta      

Gerencia. 

La nueva funcionaria ya había 

sido parte de la Gobernación 

del Putumayo, desempeñando 

el cargo de Jefe del Fondo Te-

rritorial de Pensiones adscrito a 

la Secretaria Financiera Depar-

tamental, en el periodo com-

prendido entre el 02 de mayo 

de 2000 hasta el 01 de octubre 

de 2004. 

La labor de la secretaria consis-

te en darle cumplimiento a la 

finalidad de la Secretaría de 

Servicios Administrativos De-

partamental, la cual consiste en 

dirigir, controlar y fortalecer la 

calidad de los servicios institu-

cionales, conduciendo estratégi-

camente el desarrollo del talen-

to humano, el suministro opor-

tuno de bienes y servicios, la 

administración documental y el 

desarrollo de la tecnología de 

información y la comunicación y 

atención al usuario para el apo-

yo de los procesos generadores 

Pilar Andrea Marín Arteaga, Secretaria de  

Servicios Administrativos Dptal. 
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bre de 2012, con la entrega de las 

tabletas y computadores, el registro 

es de cinco estudiantes por compu-

tador, un promedio que supera las 

estadísticas de otros departamen-

tos del país, expresó el Gobernador 

de Putumayo Jimmy Díaz. 

 

Por su parte Víctor Arciniegas Gue-

rrero rector de la institución educati-

va Seminario Misional de Sibundoy, 

expresó su agradecimiento por el 

apoyo técnico que reciben con la 

donación de las tabletas digitales, 

dijo que los estudiantes reciben es-

tos equipos en buena hora, debe-

mos reconocer que los estudiantes 

son muy dinámicos y estos equipos 

facilitarán el proceso de mejora-

miento de la educación. 

 

Las instituciones educativas que 

recibieron el apoyo de la goberna-

ción son: Ciudad Santiago, Normal 

Superior de Sibundoy, Fray Bartolo-

mé, Seminario Misional, IE Sucre y 

Almirante Padilla, cada una recibie-

ron 160 tabletas a excepción del 

Seminario Misional que recibió 80.  

de Sibundoy se han en-

tregado 880 tabletas.  

 

El mandatario regional 

señaló que la donación 

se hace cumpliendo los 

stándares de fortaleci-

miento a las instituciones 

educativas.“ …con estas 

tabletas digitales ustedes 

podrán conectarse con el 

mundo entero, es una 

biblioteca que ahora está 

en sus manos, pero mu-

cho cuidado con el uso del internet, 

estos equipos son para uso exclusi-

vo del mejoramiento del estudio y 

no para entrar a redes sociales que 

en nada fortalece a la formación 

estudiantil”, precisó.  

 

Es de recordar que el índice de cali-

dad educativa en Putumayo regis-

traba un promedio de 23 alumnos 

por computador a corte de diciem-

GOBERNADOR ENTREGA 740 TABLETAS EN COLEGIOS  
DEL VALLE DE SIBUNDOY  

U 
n total de 740 tabletas 

digitales entregó el Go-

bernador de Putumayo 

en seis instituciones edu-

cativas del Valle de Sibundoy. Los 

modernos equipos tienen instalado 

un software con aplicaciones para 

mejorar el inglés en los alumnos 

egresados de bachiller. 

 

La entrega de las tabletas digitales 

se hizo en los cuatro municipios del 

Valle de Sibundoy y forma parte 

del proyecto de 4.300 tabletas y 

5.000 computadores, que viene 

entregando la gobernación a los 

diferentes establecimientos educa-

tivos de las tres regiones de Putu-

mayo. Fue así que al Valle de Si-

bundoy se desplazó el mandatario 

regional acompañado de su señora 

esposa Margoth Leytón y el funcio-

nario de enlace del sector educati-

vo John Molina, para entregar ta-

bletas digitales. En total en el Valle 
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