
mento y su mandatario regional po-

niendo en práctica el avance guber-

nativo y la credibilidad entre los 

mismos habitantes. 

 

La encuesta la realiza cada mes el 

Centro Nacional de Consultoría, 

contratada por el reconocido noti-

ciero de televisión CM&. 

 

Jimmy Díaz quedó por encima de 

los gobernadores de Santander, 

Boyacá, Caldas, Cesar, Arauca,  

Atlántico y Meta.  

JIMMY DÍAZ, OCUPA NUEVAMENTE EL 
TERCER PUESTO EN ENCUESTA CM&  

N 
uevamente el gobernador 

de Putumayo Jimmy Ha-

rold Díaz Burbano figura 

como el tercer mandatario 

en imagen positiva entre los gober-

nadores del país, así lo demuestra la 

encuestas que mensualmente reali-

za el noticiero CM& a nivel nacional, 

en donde se busca conocer la opi-

nión de los habitantes en cada de-

partamento.  

 

No es la primera vez que Díaz Bur-

bano ocupa este lugar, si se recuer-

da durante los doce meses del año 

inmediatamente anterior figuró entre 

los diez mandatarios que registra-

ban la mejor imagen positiva en su 

departamento.  

 

En el mismo año ocupó dos veces el 

tercer lugar y una vez el segundo. 

En el año 2013 ocupó el primer lu-

gar mientras que su imagen positiva 

se mantiene entre los cinco prime-

ros lugares a nivel nacional. 

 

La finalidad de este servicio es esta-

blecer un contacto más fluido entre 

los ciudadanos de cada departa-
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ADULTOS MAYORES DAN A CONOCER SU 
MAYOR EXPRESIÓN CULTURAL Y 

A 
lrededor de 300 personas 

de la tercera edad partici-

paron del XIV Encuentro 

Departamental Recreativo y 

Cultural de la Persona Mayor del pro-

grama Nuevo Comienzo “Otro motivo 

para vivir”, organizado por la Gober-

nación de Putumayo en el Valle de 

Sibundoy.  

 

Diez delegaciones de los trece muni-

cipios participaron en el evento. La 

Concentración se realizó en el Coli-

seo Colegio Normal de Sibundoy, 

donde cada delegación organizó un 

stand para la exposición artesanal, 

mostrando lo representativo de su 

municipio y productos elaborados de 

manera artesanal por los mismos 

expositores.  

 

El evento fue organizado por la Se-

cretaría de Desarrollo Social en ca-

beza de la Primera Dama Departa-

mental, Sra. Margoth Leytón, quien 

viene liderando esta clase de progra-

mas con el propósito de contribuir al 

bienestar de las personas de la ter-

cera edad, a través de prácticas y 

actividades recreativas, los cua-

les permiten valorar sus activida-

des dentro de su contexto familiar 

y social. 

 

Dentro del marco de este en-

cuentro hubo serenatas, presen-

taciones musicales, grupos folcló-

ricos y demostración de juegos 

autóctonos como trompo y cuspe, 

También se realizó concurso de 

danzas, canto, coplas, poesías y 

el Reinado departamental del 

Adulto Mayor. Los ganadores re-

presentarán al departamento del 

Putumayo en el Encuentro Nacio-

nal del Adulto Mayor a realizarse 

en San Andrés Islas del 25 al 30 

de septiembre del año en curso. 
 

De esta manera la administración 

departamental a través de la ofi-

cina de Desarrollo Social, viene 

ejecutando lo contemplado en el 

Plan de Desarrollo “Putumayo, 

Solidario y Competitivo”, dentro   

Ganadores del encuentro en las  

diferentes modalidades artísticas: 

Danza: José Gabriel Ceballos y 
Odilia E. Ortiz de Mocoa, Elisa Ro-

jas de Alvarado y Segundo José 

Gómez López de San Francisco.  

Canto: Segundo Leonel Pinchao de 
Sibundoy y Cornelio Daza de Valle 

del Guamuez.  

Coplas: Amparo María Acosta de 
San Francisco y Aldo Delgado Zuñi-

ga de San Miguel.  

Poesía: Manuela Perenguez de Pto 
Caicedo y José Roberto León Casti-

llo de Sibundoy.  

Artesanías: Eliza Portillo de Melo. 
Nueve candidatas se disputaron el 

título al trono del Reinado Departa-

mental del Adulto Mayor, quedando 
como ganadora la señora Zoila 

Reina de Belalcázar de Sibundoy.  Candidatas ganadoras XIV Reinado departamental del                       
Adulto Mayor.  2 

Stand artesanal adulto mayor del    
municipio de Puerto Guzmán. 

Grupo de danzas adulto mayor del      
municipio de Villagarzón. 

de la política social de atención a las 

personas de la tercera edad.  



cipa a nivel nacional con 16 organi-

zaciones, de las cuales 15 fueron 
elegibles según los criterios de se-

lección que exige la convocatoria, 
dichas organizaciones dedicadas a 

diferentes actividades agropecuarias 
recibirán por un apoyo en efectivo 

de $600 millones de pesos. 

E 
l Ministerio de Agricultura 

asignó $ 600 millones para 
fortalecer 15 proyectos 

empresariales de peque-
ños productores de Putumayo. Se 

pretende entonces fortalecer todas 
aquellas actividades de organizacio-

nes rurales conformadas por jóve-
nes, sector femenino, comunidades 

indígenas y Afro colombianos dentro 
del programa nacional 

“Oportunidades Rurales”. 
 

El Secretario de Agricultura   depar-
tamental Ricardo Mateus Morales 

señaló que los proyectos presenta-

dos beneficiarán a campesinos de 
estrato 1 y 2 de las tres regiones, 

dedicados a  actividades agropecua-
rias. Precisó también que cada pe-

queño empresario recibirá la suma 
de $40 millones, destinados para 

mejorar su sistema productivo local 

con proyección a cubrir la 
demanda regional, mejoran-

do así la situación económica 
en cada grupo familiar.  

 
Además fue claro al indicar 

que la aprobación de los 15 
proyectos para Putumayo por 

parte del Min Agricultura, es 
el resultado de la gestión que 

se viene adelantando ante el 
Alto Gobierno desde el año 

pasado, las que correspon-
den a todas aquellas propues-

tas que se relacionaron en las 
actas de resultados del 28 de mayo 

y 8 de julio del 2013 ante el Ministe-

rio competente, con lo que se con-
templa reactivar la economía en to-

do el departamento de Putumayo. 
 

Es de recordar que por primera vez 
el departamento de Putumayo parti-

MIN AGRICULTURA ASIGNA $600 MILLONES PARA 
ORGANIZACIONES AGRO EMPRESARIALES  

MINCULTURA CAPACITA PERSONAL DE EMISORAS  
COMUNITARIAS EN CREACIÓN DE CONTENIDOS 

mente y estará llegando al Putuma-
yo entre enero y marzo de 2014. 

Fue priorizado por ser Putumayo 
zona de frontera y tener conformada 

una red de emisoras comunitarias 
como es la Red Cantoyaco ubicada 

su sede en Puerto Caicedo, lugar en 
donde se instalará el Centro. 
 
Por su parte la Gobernación del Pu-

tumayo incluyó el proyecto en el 

Plan de Desarrollo Departamental 

“Putumayo Solidario y Competitivo”, 

este trabajo se hará a través del Ins-

tituto de Cultura en donde se viene 

apoyando esta clase de procesos. 

No obstante la invitación es que ca-

da Secretaría Departamental visibili-

ce las políticas públicas a través    

de este Centro de Producción,            

ya que estará al servicio de los     

putumayenses.  3 

E 
l Ministerio de Cultura 

reunió a personal de las 

diferentes emisoras comu-

nitarias de Putumayo, 

quienes recibieron capacitación en 

la realización de contenidos. La ca-

pacitación se hizo a través de un 

conversatorio con el ánimo de forta-

lecer la capacidad de creación y cir-

culación de contenidos comunicati-

vos en las emisoras comunitarias, el 

Ministerio de Cultura y en alianza 

con la Red de Emisoras Comunita-

rias del Putumayo “CANTOYACO”.  

 

En este Conversatorio se trató el 

tema de las dinámicas sociales y 
culturales del Putumayo con el fin de 

reflexionar e identificar las tenden-
cias y ejes temáticos alrededor de 

conceptos como territorio, frontera, 
cultura y comunicación.  

En esta medida, lo que se pretende 
es darle un buen uso al Centro de 

Creación de Contenidos Culturales, 
en donde se realizará los trabajos 

radiales. Este Centro es dotado por 
el gobierno de Japón, con una inver-

sión de $ 500 millones aproximada-

Secretario de Agricultura departamental,        
Ricardo Mateus Morales  

Maria Eugenia Muñoz, coordinadora 

regional del proyecto “Las fronteras 

cuentan” del MinCultura 
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OCAD APRUEBA $ 10.863 MILLONES PARA LA 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN 

PUTUMAYO  

C 
on un costo superior a los 

$ 10.863 millones la Go-

bernación a través de la 

Secretaría de Productivi-

dad y competitividad ejecutará el 

proyecto de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. La aprobación la hizo de 

manera directa el Órgano Colegiado 

de Administración y Decisión para la 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 

OCAD, en la pasada sesión llevada 

a cabo en la ciudad de Armenia.  

El anuncio para Putumayo lo hizo la 

directora de Colciencias, Paula Mar-

cela Arias, en el marco de la segun-

da estación del programa “La loco-

motora de innovación llega a las re-

giones”, que tuvo como escenario el 

eje cafetero. Allí el departamento de 

Putumayo a través de la Secretaría 

de Productividad y Competitividad, 

presentó el proyecto denominado, 

“FORTALECIMIENTO DE LAS CA-

PACIDADES, COMPETENCIAS Y 

HABILIDADES EN CIENCIA, TEC-

NOLOGIA E INNOVACION EN NI-

ÑOS, NIÑAS, JOVENES E INVES-

TIGADORES DEL PUTUMAYO”, el 

cual tiene un valor de                        

$10.863.143.744. 

Sobre el tema la Secretaria de Pro-

ductividad y Competitividad de la 

Gobernación de Putumayo, Neyda 

Fanny Obando indicó que la aproba-

ción del proyecto por parte del 

OCAD, es el resultado al esfuerzo 

que se hace en conjunto con el per-

sonal docente y estudiantes del Ins-

tituto Tecnológico de Putumayo, ITP 

y el apoyo del Centro Regional de 

Productividad e Innovación del Cau-

ca CREPIC. 

“Es un proyecto que veremos los 

resultados a largo plazo, de esta 

manera nos estamos adelantando al 

futuro, desde ahora les estamos ga-

rantizando un mejor futuro a nues-

tras jóvenes, niños y niñas”, señaló 

Neyda Fanny Obando quien enalte-

ció la labor que vienen desarrollan-

do el gobernador de Putumayo 

Jimmy Harold Díaz, dentro de la ad-

ministración “Putumayo, Solidario y 

Competitivo”. 

La jefe de la cartera departamental 

de Productividad indicó además que 

el proyecto es de gran impacto para 

cada uno de los 13 municipios, te-

niendo en cuenta que beneficiará a 

7.364 niños, niñas y jóvenes investi-

gadores, 750 jóvenes integrantes de 

los semilleros de investigación, 526 

maestros y maestras acompañantes 

de los grupos de investigación, 173 

instituciones educativas vinculadas 

de preescolar, básica y media, 

87instituciones de básica y media 

con proceso de transformación curri-

cular para incluir la IEP apoyado 

Tics, 9 maestros y maestras forma-

das en alto nivel, entre otros resulta-

dos y productos que entregará este 

proyecto precisó Neyda Fanny 

Obando.  

Se da así un primer paso para el 

fortalecimiento del sector y aprove-

char las capacidades de nuestros 

estudiantes, ultimó la funcionaria. 

Los 18 departamentos beneficiados 

con esta inversión son: Antioquia, 

Atlántico, Caldas, Casanare, Cauca, 

Chocó, Córdoba, Guainía, Guajira, 

Guaviare, Huila, Magdalena, Putu-

mayo, Quindío, Tolima, Valle del 

Cauca, Vaupés y el Distrito Capital.  


