
destinados para el mejoramiento de 
las instalaciones de la plaza de 
mercado, considerada como centro 
turístico del municipio. 
 

 

GOBERNACIÓN ENTREGA MÁS DE $5.000 
MILLONES A LEGUÍZAMO  PARA OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA  

M 
ás de $5.000 millones de 
pesos entregó el gober-
nador de Putumayo 
Jimmy Díaz Burbano a la 

alcaldía de Puerto Leguízamo co-
rrespondiente a la socialización de 
recursos para la ejecución de obras 
de infraestructura. Adicionalmente 
se gestiona un proyecto de mil millo-
nes de pesos para la adecuación del 
centro DIA, el cual atenderá a la po-
blación de la tercera edad, adultos 
mayores que no tiene un casa en 
donde descansar.  
 
Se busca de igual manera crear una 
zona Wi-Fi en el parque central de 
Puerto Leguízamo, para entregar 
servicio de internet totalmente gratis 
para los habitantes de este munici-
pio, considerado como centro turísti-
co natural. 
 
El gobernador de Putumayo Jimmy 
Díaz hizo entrega de siete cheques 
correspondientes al desembolso de 
recursos para el inicio de obras de 
contratación, relacionadas con el 
mejoramiento de los servicios públi-
cos, carreteras y áreas deportivas. A 
continuación el objeto de las obras y 
el monto entregado por la adminis-
tración departamental. $1.676 millo-
nes destinados al cambio de alcan-
tarillado en el centro de la ciudad y 
construcción de uno nuevo. $1.003 
millones para el mejoramiento y re-
parcheo de la vía que de Puerto Le-

guízamo conduce a la Tagua. $817 
millones para el reparcheo de toda 
la zona urbana. $700 millones desti-
nados para el mejoramiento de la 
cancha de fútbol local, consiste en 
arreglo de graderías, construcción 
de pista atlética, construcción del 
drenaje y del encerramiento. $369 
millones para pavimentar la vía de 
acceso a la institución educativa 
Cándido Leguízamo. $140 millones 
para la terminación de la obra de los 
restaurantes escolar de la institución 
Cándido Leguízamo, dotación de 
mobiliario y pupitres. $300 millones 
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El gobernador de 

Putumayo Jimmy 

Díaz hizo entrega de 

siete cheques 

correspondientes al 

desembolso de 

recursos ... 
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  PUTUMAYO PRESENTE EN EL XIV ENCUENTRO 
NACIONAL DE ADULTO MAYOR  

D 
oce putumayenses de la 

tercera edad participaron 

del XIV Encuentro Nacio-

nal Recreativo y Cultural 

de la Persona Mayor del programa 

Nuevo Comienzo “Otro motivo para 

vivir”, organizado por Coldeportes 

Nacional en La Isla de San Andrés. 

La delegación del Putumayo dejó en 

alto el nombre de esta región en mo-

dalidades decanto, danza, copla, 

poesía y juegos autóctonos. La pre-

sencia de la delegación del Putuma-

yo, se dio gracias al apoyo de la Pri-

mera Dama departamental Sra. Mar-

goth Leytón, quien lidera estas labo-

res sociales en conjunto con la Se-

cretaria de Desarrollo Social, Ana 

Esther Parra.  
 
Treinta y dos departamentos partici-

paron en el evento, allí los abuelos 

pudieron compartir en las diferentes 

actividades programadas por el Pro-

grama Nuevo Comienzo, entre ellos 

“Colombia juega”, que consiste en 

mostrar juegos tradiciones presenta-

dos por cada una de las delegacio-

nes como: cucunuba, trompos, yo-

yos, la ronda, además de recitar co-

pla, canto y danzar. También presen-

taron sus productos artesanales re-

presentativos de sus regiones. Putu-

mayo expuso sombreros de iraca, 

muñecas, juegos de sala en miniatu-

ra, llaveros, bolsos en chaquiras y en 

lana. “Colombia turística”, otra pro-

gramación en la que los adultos ma-

Delegación del Putumayo en el desfile  de inauguración por las            
principales calles de San Andrés.  
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yores tuvieron la oportunidad de visi-

tar el sitio turístico llamado la Cueva 

de la Sirena, hicieron todo el recorri-

do al igual que se pasearon por la 

playa. Los abuelos disfrutaron jugan-

do en la piscina, lo que les permitió 

relacionarse aún más, con abuelos 

de las otras delegaciones. 

 

Los longevos quedaron muy satisfe-

chos con este encuentro, ya que ma-

nifestaron que la atención fue exce-

lente, empezando por el hotel y sus 

instalaciones, la alimentación estilo 

bufet, atención médica, y la asigna-

ción de un grupo de apoyo para ca-

da delegación.  Además dieron sus 

agradecimientos al Gobernador del 

Putumayo, Jimmy Díaz Burbano, por 

hacer posible este viaje. 

 

En este encuentro se contó con la 

presencia de la Gobernadora de San 

Andrés, Aury Guerrero Bowie; el 

Subdirector Nacional de Coldeporte, 

Juan Carlos Peña y primeras gesto-

ras departamentales. 



Puerto Asís en el marco de la Feria 
Ganadera se incautaron 223 botellas 
de licor entre vinos, cervezas, ron, 
aguardiente y champañas y 180 uni-
dades de cigarrillos. 
 
Es así como el grupo operativo Anti-
contrabando se está desplazando a 
todos municipios del departamento 
haciendo el respectivo control en 
licores, cervezas y cigarrillos. 
 
Este proceso de lucha contra el con-

trabando se hace a través de un 

Convenio con la Federación Nacio-

nal de Departamentos, cuyo objetivo 

es apoyar la lucha del Departamento 

de Putumayo, contra la introducción 

ilegal de cigarrillos y licores, tanto 

auténticos como falsificados. 

L 
a Secretaría de Hacienda 
Departamental- Oficina de 
Rentas continúa en la ejecu-
ción del convenio 

“PROGRAMA ANTICONTRABAN-
DO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO”, con el cual se ha em-
prendido una lucha frontal contra la 
evasión de impuestos al consumo 
ilegal. Es así que en lo que ha corri-
do del mes de agosto se ha incauta-
do cigarrillos y licor de contrabando, 
que ingresaron al Departamento del 
Putumayo sin la cancelación de los 
respectivos impuestos. 

A continuación se relacionan dichas 
incautaciones, realizadas por el gru-
po Operativo Anticontrabando: 
En el municipio de Santiago se in-
cautaron 32.816 unidades de cigarri-

llos que no acreditaron legalidad al 
momento de la aprehensión. En el 
municipio de Puerto Leguizamo se 
incautaron 125 botellas de licor en-
tre vinos, cervezas, champañas, ron 
y aguardiente y 27.620 unidades de 
cigarrillos en varias marcas, encon-
trados en estancos, tabernas y su-
permercados. En el municipio de 

INCAUTAN LICORES Y CIGARRILLOS DE 
CONTRABANDO  

‘OCADTON’ APRUEBA MÁS DE $26 MIL MILLONES 
PARA OBRAS EN EL PUTUMAYO  

ahora la responsabilidad de adelan-
tar la ejecución de estos proyectos.  
Javier Villareal, director de regalías 
del Departamento Nacional de Pla-
neación –DNP-,  dijo que los alcal-
des deben coordinar el proceso de 
desembolso una vez tengan la docu-
mentación en regla, “nosotros lo que 
esperamos es que todos estos pro-
yectos que se aprobaron el día de 
hoy, mas los proyectos que ya se 
encuentran en ejecución, algunos de 
ellos ya entregados, sean una reali-
dad para la comunidad”.  

 
El director del DNP recordó a los 
alcaldes municipales y sus secreta-
rios de planeación, el riguroso con-
trol de ejecución de obra que hace 
el Sistema General de Regalías,  
este comprende un seguimiento,     
monitoreo, control y evaluación a los   
proyectos aprobados, el cual 
es realizado por Planeación       
Nacional.  
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S 
etenta y cinco proyectos 
por valor superior a los 26 
mil millones de pesos fue-
ron aprobados en el 

‘OCADTON’ municipal que se llevó a 
cabo en la ciudad de Mocoa. La so-
cialización se hizo con la presencia 
del Director Nacional de Regalías 
del DNP, Javier Villareal, Secretario 
de Hacienda Ronald Latorre Otaya y 
la participación de los 13 municipios 
del Putumayo. Esta labor es el resul-
tado de un trabajo técnico liderado 
por la Secretaría de Planeación De-

partamental a la cabeza de Gio-
vanny Ibarrra Vallejo, quien en con-
junto con las secretarias de planea-
ción municipales, han logrado identi-
ficar las diferentes necesidades que 
padece la población urbana y rural 
en cada municipio. A esto se le su-
ma la gestión de la Dirección de In-
versiones del Sistema General de 
Regalías de Planeación Nacional.  
 
Con la aprobación de la primera fase 
correspondiente a la aprobación de 
los proyectos, los alcaldes tienen 
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LOS 
ACUEDUCTOS 

REGIONALES DEL 
PUTUMAYO 
SERÁN UNA 
REALIDAD  

D 
entro del marco del Pro-

grama Agua para la Pros-

peridad- Plan Departa-

mental de Agua del De-

partamento - PAP-PDA, se inician 

las consultorías para los acueductos 

regionales del Alto, Medio y Bajo Pu-

tumayo, con una inversión de $5.100 

millones. 

En este sentido, la Secretaría de 

Planeación Departamental como 

gestor del PAP-PDA, socializará la 

Consultoría para los Estudios y Dise-

ños del Acueducto Regional del Alto 

Putumayo, proyecto que pretende 

beneficiar a los cuatro municipios: 

Colón, San Francisco, Santiago y 

Sibundoy, corregimientos y veredas 

del área de influencia del proyecto. 

 

El evento se realizará el día 27 de 

septiembre de 2013, en el municipio 

de Sibundoy, auditorio de Audiovi-

suales de Confamiliar, a partir de las 

10 de la mañana. 

C 
on el apoyo de la 

Casa de Nariño y 

la Primera Dama 

de la Nación Sra. 

María Clemencia Rodrí-

guez, UNICEF de Colom-

bia y la Gobernación de 

Putumayo se unen para 

realizar la “Carrera de la 

Solidaridad” por los niños, 

niñas y jóvenes de este 

departamento. Al evento 

asistirá la Ministra de Educación 

Cecilia María Vélez, Embajadas, 

empresa privada y la industria pe-

trolera. La Gran Maratón viene im-

pulsada por el propio Gobernador 

Jimmy Díaz Burbano, quien busca 

integrar a la comunidad nacional e 

internacional, en la solución de 

aquellos problemas que padecen 

los niños de escasos recursos eco-

nómicos. 

 

La Carrera de la Solidaridad se 

desarrollará en Bogotá frente a las 

instalaciones de la UNICEF ubicada 

en la calle 72 con décima. A la cau-

sa social se une el Gobierno Nacio-

nal a través de la Casa de Nariño e 

impulsada por la esposa del presi-

dente Santos, ministerios, organis-

mos internacionales y empresas 

que desean aportar al desarrollo de 

Putumayo 

 

Lo que pretende la administración 

departamental Jimmy Harold Díaz, 

es obtener recursos económicos 

provenientes de los diferentes mi-

nisterios y organismos internaciona-

les que se unirán en la causa so-

cial, para atender diferentes necesi-

dades de esta población. “Tenemos 

invitados especiales que sin lugar a 

dudas nos aportarán dineros nos 

aprobarán proyectos destinados en 

entregarles una mejor calidad de 

vida a nuestros niños, niñas y jóve-

nes del departamento”, señaló el 

gobernador de Putumayo. 

 

Jimmy Díaz indicó que se hace ne-

cesario asegurar los estudios profe-

sionales a los jóvenes bachilleres 

que anualmente terminan el bachi-

llerato, “debemos abrir más espa-

cios académicos para nuestros jóve-

nes egresados, más acceso a las 

universidades nacionales y evitar 

también el reclutamiento de meno-

res por parte de grupos armados al 

margen de la ley”, señaló Jimmy 

Díaz. La Gran Maratón se llevará 

cabo en la calle 72 con décima en la 

ciudad de Bogotá, para este fin se 

cerrará toda una cuadra, en donde 

se levantará una tarima para la pre-

sentación de artistas musicales.  

UNICEF Y GOBERNACIÓN 
REALIZARÁN LA “CARRERA DE LA 

SOLIDARIDAD  
PRO-NIÑOS-@S Y JÓVENES DE 

PUTUMAYO”  


