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añadió que el tema de las licencias 

ambientales será analizado con más 

calma dentro de 15 días en Bogotá, 

reunión a la que se comprometieron 

las comunidades campesinas, quie-

nes expondrán sus inquietudes frente 

a la explotación de nuevos pozos en 

la zona del Teteyé, en este proceso 

se pasará a hacer una revisión del 

contenido de las licencias, “en caso 

de encontrar anomalías en estas li-

cencias pues pasaremos de inmediato 

a cancelarlas y expedir otras nuevas, 

o simplemente se corregirán los pun-

tos a tratar”, precisó Juan Fernando 

Cristo... 

 

 

. 

 

 

 

 

 

L 
os contingentes 

de erradicación manual se-

rán retirados de Putumayo, 

las fumigaciones no entran 

en la negociación, el Banco Agrario 

extenderá dará 4 años muertos para 

los clientes afectados por efectos de 

las fumigaciones, las licencias am-

bientales del corredor Puerto Vega-

Teteyé serán evaluadas por el Alto 

Gobierno, el proyecto del nuevo hos-

pital de Mocoa tendrá recursos de 

Presidencia, habrá mayor inversión 

en soluciones de vivienda y se desti-

narán recurso para la formulación del 

Plan de Desarrollo Integral Amazóni-

co, PLADIA. Por su parte las Organi-

zaciones Sociales se comprometen 

en despejar la vía para las empresas 

petroleras que se movilizan sobre 

carreteras del departamento. 

Los anteriores fueron algunos de los 

acuerdos contemplados en el acta 

firmada entre el gobierno nacional y 

las Organizaciones Sociales de Pu-

tumayo, quienes mantienen un blo-

queo a los vehículos que transpor-

tan crudo desde Puerto Vega-

Teteyé hasta el puerto fluvial de ba-

rranquilla. El acercamiento se hizo 

en el municipio de Puerto Asís des-

pués de 72 días de paro a los 

vehículos de transporte de crudo. 

 

El Gobierno Nacional fue claro al 

indicar que los temas de fumigación 

aérea y explotación petrolera no en-

tran en las negociaciones con las 

comunidades, “…las explotaciones 

petroleras continuarán aquí y en to-

do el país, eso no lo vamos a dete-

ner porque es de ahí de donde salen 

los recursos para la salud, la educa-

ción vías, etc, “indicó el ministro del 

Interior Juan Fernando Cristo, quien 

PRIMEROS ACUERDOS ENTRE ALTO GOBIERNO  

Y ORGANIZANIZACIONES SOCIALES. 

 
Las explotaciones petroleras 
continuarán aquí y en todo el 
país, eso no lo vamos a     de-
tener porque es de ahí de 

donde salen los recursos... 
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so de cumplimiento, allí mismo se 

evaluarán los contenidos de las licen-

cias ambientales de las firmas petro-

leras, si se encuentra algún hallazgo 

entonces pasaría a hacerse las res-

pectivas correcciones, algo claro que 

dijo el gobierno nacional es que no 

aceptan la violencia ni tampoco la 

vías de hecho dentro de las protestas 

pacíficas, tratando de solucionar pro-

blemas sociales de la región, también 

hizo un llamado a la fuerza pública 

para que no se abuse de la autoridad 

en contra de los manifestantes.  

...El Ministro de agricultura Uriel Ira-

gorri indicó que los campesinos que 

tengan deudas con el Banco Agrario 

y no hayan podido cumplir con sus 

obligaciones por efectos de daños 

causados por las fumigaciones, ten-

drán 4 años de gracia, tiempo apro-

piado para que el usuario pueda re-

cuperarse económicamente, luego 

deberá iniciar pago cumplido de sus 

cuotas.Para firmar estos acuerdos el 

propio banco los llamará o simple-

mente cada cliente deberá acercarse 

a la entidad estatal, señaló Iragorri 

ministro de agricultura. 

En el tema de salud el Alto Gobierno 

apoya el ambicioso proyecto de la 

construcción del nuevo hospital de 

Mocoa, el cual asciende a un costo 

superior de los $ 54.000 millones. 

Sobre el tema el gobernador de Pu-

tumayo Jimmy Harold Díaz indicó 

que su administración designó la su-

ma de $5.400 millones y el resto se 

busca cofinanciación con al alto go-

bierno y la industria petrolera que 

hace presencia en Putumayo. 

Los campesinos le solicitaron al go-

bierno central financiar el Plan Social 

y Económico de Sustitución de Culti-

vos de uso Ilícito, este plan va dirigi-

do a todas comunidades que siem-

bran y cultivan la hoja de coca.      

De igual manera el alto gobierno se 

compromete en inyectarles recursos 

formulación del Plan de Desarrollo 

Integral Amazónico, el que se exten-

derá hasta el año 2035 pero que el 

2015 iniciaría su ejecución. 

 

A la reunión asistieron por parte del 

Gobierno Nacional cuatro ministros, 

del Interior Juan Fernando Cristo, 

Trabajo Luis Eduardo Garzón, Agri-

cultura Aurelio Iragorri, Minas y 

energía Tomas Gonzales, Luis Al-

fonso Escobar Ambiente encargado, 

Alto Consejero para los derechos 

Humanos Guillermo Rivera; por el 

gobierno seccional Jimmy Harold 

Díaz Burbano Gobernador de Putu-

mayo y seis de los trece alcaldes; 

también estuvo presente la ex sena-

dora Piedad Córdoba en representa-

ción de Colombianos y Colombianas 

por la Paz, de la ONU Andrés Saca-

rías, mientras que por parte de las 

organizaciones asistieron, YuleAn-

zueta, Yuri Quintero, Juanita Rota 

Silva y William Castillo entre otros, 

también asistió delegados de la Igle-

sia Católica. 

 

Por último se concretó una reunión 

en Bogotá entre el alto gobierno y 

las organizaciones sociales campe-

sinas, a fin de formalizar el acta de 

acuerdo firmada el pasado viernes 

19 de septiembre e iniciar el proce-

Los campesinos que tengan 

deudas con el Banco             

Agrario y no hayan podido 

cumplir con sus  obligacio-

nes por efectos de daños 

causados por las fumigacio-

nes, tendrán 4 años de gra-

cia 

Organizaciones Sociales Campesinas del corredor Puerto Vega Teteyé 

reunidos con 4 ministros en Puerto Asís  
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tuales no dan abasto para el manejo 
adecuado del caudal de aguas ne-
gras.   

En esta socialización se contó con la 
presencia del Secretario de Hacienda 
Departamental Ronald Latorre, inter-
ventor y los contratistas de la obra, 
comunidad beneficiada y funcionarios 
de la gobernación.  

SEC. DE  PLANEACIÓN SOCIALIZA PROYECTO DE 

ALCANTARILLADO EN PTO. CAICEDO 

D 
entro del marco del Plan 
Departamental de Aguas –
PDA-, la Secretaria de Pla-
neación Departamental 

socializó el proyecto de mejoramien-
to de la red de alcantarillado sanita-
rio que beneficiará a 700 familias en 
el municipio de Puerto Caicedo. El 
proyecto contempla la extensión de 
1.287 metros de nuevas redes de 
tubería en obras que van desde el 
Barrio Luis Alfonso Agudelo hasta la 
Planta de Tratamiento de Aguas Re-
siduales –PTAR-. La inversión su-
pera los 753 millones de pesos bus-
cando alternativas de solución inme-
diata a problema de saneamiento 
básico en dicho sector.  

El proyecto comprende el mejora-
miento de la red de alcantarillado 
sanitario existente y la reposición de 
la tubería de 8 pulgadas en todo su 
trayecto a tubería corrugada PVC de 
diámetros 8, 10, 12, 14 y 16 pulga-
das, de acuerdo a los planos técni-
cos y especificaciones del proyecto. 
La obra se inició en la tercera sema-
na del mes de agosto del año en 
curso y tiene un plazo de ejecución 
de seis meses.  

 

Giovanny Ibarra Vallejo Secretario 
de Planeación y gestor del PDA indi-
có que el objetivo de la gobernación 
es solucionar problemas de sanea-
miento básico en las poblaciones 
que padecen este problema, “la Go-
bernación en aras de cofinanciar los 
proyectos de vivienda de interés so-
cial que se desarrollan en algunos 
municipios del departamento, ha 
financiado la totalidad de la cons-
trucción del sistema de alcantarilla-
do, para el barrio Luis Alfonso Agu-
delo. Es el compromiso existente de 
nuestro gobernador, para financiar 
este importante proyecto de vivien-
da de interés social, el cual ya se 
encuentra aprobadas las viviendas 
para este municipio”, expreso el 
gestor del PDA. 

Esta red de alcantarillado permitirá 
ampliar la cobertura del servicio de 
alcantarillado y garantizar el drenaje 
adecuado de las aguas servidas del 
sector, debido a que las redes ac-

Giovanny Ibarra Vallejo, Secretario de Planeación socializa proyecto de alcantarillado con la 

comunidad del barrio Luis Alfonso Agudelo en Pto. Caicedo.   
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EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ENTREGA 

NUEVOS LINEAMIENTOS A SSD PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA. 

Funcionarios de la Secretaría de 

Salud Departamental, Secretarios 

de Salud Municipales y profesio-

nales de apoyo  de los municipios 

de Villa Garzón, San Miguel, Puer-

to Asís y Mocoa, recibieron Asis-

tencia Técnica, en la nueva Estra-

tegia “PASE a la Equidad en  Sa-

lud”, del Plan Decenal de Salud 

Pública 2012 – 2021. 

Esta estrategia consiste en  priori-

zar las problemáticas que se pre-

sentan en los 13 municipios en las 

diferentes dimensiones existentes 

en el Plan Decenal, las cuales 

son: salud ambiental, vida saluda-

ble y condiciones no transmisi-

bles, convivencia social y salud 

mental, seguridad alimentaria y 

nutricional, sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos, vida sa-

ludable y condiciones no transmi-

sibles, salud pública en emergen-

cias y desastres  y salud y ámbito 

laboral. 

La estrategia además, tiene como 

objetivo generar un impacto positi-

vo en la población a nivel político, 

Ambiental, social y Económico, 

para lo cual debe realizarse un 

trabajo articulado entre institucio-

nes, que cumplen el papel de    

actores sociales transectoriales 

con funciones en pro del cumpli-

miento del Plan Decenal y así de 

la Estrategia PASE a la equidad 

en Salud.  

De esta manera el delegado del 

Ministerio de Salud y Protección 

Social Marlon Tejedor, afirmó que 

se seguirá realizando Asistencia 

Técnica al departamento para 

construir el documento que regirá 

el POAI del siguiente gobierno. 

Marlon Tejedor, delegado del Ministerio de Salud Y Protección Social, en 

capacitación con funcionarios del sector salud. 
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