
actuales instalaciones de la Villa 

Olímpica y destinarla para esta acti-

vidad deportiva, la cual será entre-

gada a manera de comodato a la 

Liga de Taekwondo de Putumayo. 

 

Fue así que desde el año pasado 

estos niños, niñas y jóvenes depor-

tistas han contado con el apoyo del 

actual gobierno departamental, apo-

yo que se encuentra contemplado 

dentro de las metas del Plan de 

Desarrollo departamental, Putuma-

yo Solidario y Competitivo. 

GOBERNADOR ENTREGA RECONOCIMIENTO A 

DEPORTISTAS DE TAEKWONDO  

M 
ás de sesenta deportis-

tas de Taekwondo de 

todo el departamento 

recibieron medalla de 

reconocimiento y mención de honor 

por parte del mandatario de los putu-

mayenses, Jimmy Díaz Burbano, an-

te la excelente representación que a 

nivel nacional e internacional que 

han mostrado los deportistas en el 

desempeño de dicha disciplina.  

 

Es de recordar que los jóvenes de-

portistas han ganado de manera si-

lenciosa medallas de Oro, Plata y 

Bronce en diferentes participaciones 

de nivel nacional e internacional. 

“Con mucho orgullo quiero decirles 

a estos niños, niñas y jóvenes, que 

nos están demostrando un ejemplo 

de dignidad y esfuerzo, de dedica-

ción y empeño, de valor y humildad 

y es por eso que no van a estar so-

los, les vamos a apoyar para que 

tengan una infraestructura adecua-

da, para que hagan sus entrena-

mientos en unas mejores condicio-

nes”, precisó Jimmy Díaz  

 

Inicialmente la Gobernación de Pu-

tumayo buscará un lugar que reúna 

mejores garantías para el área de 

entrenamiento de los jóvenes, luego 

asignará recursos para adecuar las 
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“Con mucho 

orgullo quiero 

decirles a estos 

niños, niñas y 

jóvenes, que nos 

están demostrando 

un ejemplo de 

dignidad y 

esfuerzo…” 
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GOBERNACIÓN HIZO LANZAMIENTO DEL PLAN DPTAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

L 
a Gobernación de Putumayo 

a través de la Secretaría de 

Productividad y Competitivi-

dad y la Secretaría Técnica 

del Consejo Departamental de Cien-

cia, Tecnología e Innovación, CODE-

CTI, realizó la socialización del Plan 

Estratégico Departamental De Cien-

cia, Tecnología e Innovación del De-

partamento del Putumayo. El evento 

se llevó a cabo en las instalaciones 

de Corpoamazonia en Mocoa, al que 

asistió el equipo consultor del institu-

to de prospectiva de la Universidad 

del Valle y delegados de diferentes 

entidades del departamento. 

 

La socialización la presidió la Secre-

taria de Productividad y Competitivi-

dad, Neyda Fanny Obando, quien dio 

a conocer las metas de la goberna-

ción frente a estos procesos tecnoló-

gicos. Dijo que el sistema de ciencia, 

tecnología e innovación para el de-

partamento del Ptyo se concibe co-

mo la articulación de propósitos com-

partidos respecto a los grandes cam-

bios que demanda nuestra región en 

los modos de producción, la oferta 

productiva, la calidad de los bienes y 

de los servicios, la protección del 

medio ambiente, la comprensión y 

superación de los conflictos sociales, 

la generación de mejores condicio-

nes de vida para los ciudadanos en 

el campo y en la ciudad. 

 
Sobre el tena el Gobernador de Pu-

tumayo Jimmy Harold Díaz Burbano 

indicó que tener un plan estratégico 

departamental de ciencia, tecnología 

e innovación significa ser más com-

petitivos e innovadores y ser un eje 

articulador del plan departamental de 

desarrollo que propone mejorar el 

desempeño del sector productivo, 

renovar la oferta productiva y lograr 

que esto se lleve a cabo con la mo-

dernización de las formas y capaci-

dades de trabajo en los diferentes 

sectores, regiones y tipos de empre-

sas del Putumayo. 

Por su parte la Secretaria de Produc-

tividad y Competitividad de la Gober-

nación, agregó que en el Plan Estra-

tégico Departamental De Ciencia, 

Tecnología E Innovación, se estable-

cen las estrategias, programas, pro-

yectos y políticas públicas dirigidas a 

crear y fomentar los espacios de arti-

culación que se requieren para que 

el desarrollo científico y tecnológico 

pueda llegar a todo el territorio y pro-

picie cambios culturales, principal-

mente, en cuanto a las expectativas 

de vida entre niños y jóvenes, y las 

comunidades en general. 

 
Es de indicar que dicho plan fue vali-

dado y aprobado por la gobernación 

del putumayo a través de un proceso 

de convocatoria y selección de la en-

tidad ejecutante, el cual se fue con-

solidando con el apoyo de Colcien-

cias- Bogotá y los recursos del siste-

ma general de regalías y las contra-

partidas de la gobernación, ultimó 

Neyda Fanny Obando. 

Secretaria de Productividad y Competitividad, Neyda Fanny Obando 
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de abandono de escolaridad en zonas 

rurales. De esta manera los niños y ni-

ñas podrán recibir todo el pensum aca-

démico exigido por el Estado. De igual 

manera ahora podrán iniciar sus clases 

desde el mes de febrero y las institucio-

nes que se encontraban abandonadas, 

ahora se pondrán nuevamente al servi-

cio del sector educativo. 

 

Por su parte el presidente de la Asocia-

ción de Educadores de Putumayo, 

ASEP, Agustín Ordoñez manifestó su 

agradecimiento al gobernador por el 

compromiso expresado y el cumplimien-

to en las metas de mejoramiento de la 

educación. “El gobernador le ha cumpli-

do a las zonas más apartadas, ha res-

pondido a una necesidad latente que 

era eliminar la contratación a cambio de 

nombramientos de planta, desde el año 

pasado venía haciendo esta gestión y 

hoy nos entrega buenos resultados”, 

indicó Ordoñez. 

D 
ocentes de todo el departa-

mento participaron de la con-

vocatoria que hizo la Adminis-

tración Temporal con la que 

se nombrarán 700 docentes de planta 

para seis municipios de Putumayo. El 

proceso que lo viene ejecutando desde 

el año pasado el gobernador del depar-

tamento Jimmy Díaz Burbano, busca 

garantizar el derecho a la educación 

para aquellos estudiantes que habitan en 

zonas bastante apartadas. Los munici-

pios favorecidos son Puerto Asís, Puerto 

Leguízamo, Puerto Guzmán, Valle del 

Guamuez, Orito y la Dorada  

El mandatario regional indicó que este 
proceso se viene gestionando desde el 
año inmediatamente anterior ante el pro-
pio Ministerio de Educación Nacional. 
“Queremos que nuestros niños y niñas 

de las zonas más apartadas ten-
gan un proceso educativo com-
pleto, es de indicar que acabando 
con la contratación y provisiona-
les, garantizamos educación has-
ta el último rincón del departa-
mento”, señaló Jimmy Díaz. 
 

El gobernador de Putumayo indi-

có que con esta nueva plante de 

docentes se viene cumpliendo 

con lo contemplado en el Plan de 

Desarrollo Departamental, refe-

rente a la disminución del índice 

MINEDUCACIÓN ASIGNARÁ 700 NUEVOS DOCENTES 
PARA ZONAS APARTADAS   
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GOBERNACION DEL PUTUMAYO ENTREGA 
BOX COULVERT EN PTO. ASIS 

Es así como la Gobernación del Ptyo 

continuará entregando obras que 

contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida de los putumayen-

ses, las cuales tendrán el mismo 

mecanismo, para el bien de la región 

que espera ver los trabajos que des-

de los municipios se adelantan 

con los mandatarios locales.  
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L 
a Gobernación del Putuma-

yo a través de la Secretaria 

de Infraestructura en cabeza 

del Ing. Ismael Cárdenas 

Cubillos, hizo entrega de la cons-

trucción Box Coulvert (Alcantarilla) 

de dos cuerpos en la comuna norte 

del municipio de Puerto Asís, en pre-

sencia del interventor Ing. Fabián 

Pérez y el Secretario de Infraestruc-

tura Municipal de Puerto Asís, el día 

19 de julio del año en curso. 

 

El costo del proyecto valor modifica-

torio No 2 es de $64.040.243 millo-

nes. La construcción está ubicada 

sobre la Quebrada San Nicolás a la 

altura de la calle 17A, Barrio Obrero 

II de ese municipio, 

con ello garantiza la 

máxima atención del 

sector y el área de in-

fluencia y así permitir 

la estructuración de un 

sistema vial en buenas 

condiciones de transi-

to y conectividad, be-

neficiando a los habi-

tantes de la Comuna 

Norte de la capital co-

mercial del Putumayo. 

Estudiantes de Puerto Asís transi-
tan por el nuevo Box Coulvert  del 

Barrio Obrero II. 
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Secretaria de Servicios Administrati-

vos, Pilar Marín Arteaga. 

 

A continuación se relaciona los ga-

nadores en las diferentes disciplinas 
deportivas como son: microfútbol 

femenino: Hacienda; microfútbol 

masculino: Canarios; en voleibol  
femenino: Las Sandungueras y mas-

culino: Los  Canarios. 

FINAL CAMPEONATO INTERDEPENDENCIAS DE FUTBOL DE 
SALON Y VOLEIBOL GOBERNACION PTYO.  

D 
espués de dos meses de 
encuentros deportivos en 

la modalidad de microfút-
bol y voleibol masculino y 

femenino, respectivamente, llegó a 
su final el campeonato interdepen-

dencias de la Gobernación del Putu-
mayo. La eliminatoria se llevo a ca-

bo en las instalaciones de MA-
CAO, el día 26 de julio de 2013. 
 
A este último encuentro asistie-

ron los funcionarios de la gober-
nación con sus familiares, ya 

que ese día fue de integración 
para todas las personas que ha-

cen parte de la adminis-
tración departamental di-

recta e indirectamente; allí 
cada integrante recibió un 

plato de lechona y refresco, 
como parte de la celebración. 

 
Después de los encuentros 

deportivos, prosiguió la entre-

ga de los trofeos y medallas a 

los campeones y subcampeo-

nes de este juego, a cargo del 

Gobernador Jimmy Díaz, su 

esposa Margoth Leytón y la 
Equipo Los Canarios, Campeones          

microfútbol masculino. 

Sibundoy, la cual permanece cerra-

da mientras se adelantan los traba-

jos. Esta obra es financiada en su 

totalidad por la administración de-

partamental y alcanza un valor de 

$966 millones, inversión que se ha-

ce con recursos de regalías.  

 
“El compromiso de nuestro go-

bernador Jimmy Díaz con el mu-

nicipio, particularmente con este 

proyecto, es la total reposición 

del alcantarillado; así mismo es-

peramos que la administración 

municipal en su concurrencia co-

financie el proyecto con todas las 

adiciones o requerimientos en 

cuanto a cambio de las losas o 

pavimentos que se requieren” 

dijo el Secretario de Planeación 

Dptal, Edwin Giovanny Ibarra.  
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GOBERNACIÓN AVANZA EN LA REPARACIÓN 
DE ALCANTARILLADO EN SIBUNDOY 

A 
tendiendo la petición que 

años atrás viene solicitan-

do los habitantes del mu-

nicipio de Sibundoy, con 

respecto al cambio y reparación del 

alcantarillado en la vía principal de 

éste, la Gobernación del Putumayo 

a través de la Secretaria de Planea-

ción Departamental en cabeza del 

doctor Edwin Giovanny Ibarra Valle-

jo, desde el año pasado vienen eje-

cutando está obra, que beneficiará 

a las personas de esta zona. 

 

Este proyecto se viene desarrollan-

do a través de un convenio cuyo 

objeto es el mejoramiento de alcan-

tarillado sanitario en la calle 16 en-

tre carreras 13 y 20 y carrera 16 en-

tre calles 15 y 16 del municipio de 

Vía principal de Sibundoy Ptyo, donde    

se están haciendo los arreglos. 


