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convenientes como  la época inver-
nal que hizo atrasar el proyecto, 
además del difícil acceso de la ma-
quinaria a la zona debido al espa-
cio reducido de la única entrada a 
ese sector. Sin embargo, la Secre-
taría de Planeación Departamental 
dio por terminada la obra, la cual 
se encuentra funcionando al servi-
cio de los habitantes de este barrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
a Gobernación del Putumayo 
a través de la Secretaría de 
Planeación finalizó obra de 
saneamiento básico relacio-

nada con la construcción de alcanta-
rillado sanitario en la parte baja del 
barrio la Esmeralda que limita con el 
barrio Los Prados, en el municipio de 
Mocoa. La obra tuvo un valor aproxi-
mado de 108 millones de pesos y 
contempla la extensión de 325 me-
tros de red lineal en tubería PVC de 
8 pulgadas, beneficiando alrededor 
de 40 familias. De esta manera se 
responde a las necesidades básicas 
insatisfechas manifestada por los 
habitantes de este sector.  

El Secretario de Planeación Departa-
mental Giovanny Ibarra Vallejo ex-
presó que “estas inversiones se ha-
cen pensando en  mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de este 

sector y que sus niños crezcan en 
ambientes sanos como debe ser”. 

Por su parte Adolfo Muñoz Zúñiga, 
habitante del barrio La Esmeralda 
dijo que está nueva construcción les 
permite solucionar el problema de 
saneamiento básico que se presen-
taba en este lugar. “Inicialmente es-
tábamos atrancados por este servi-
cio, pero gracias a Dios y a la cola-
boración de los entes involucrados 
como la gobernación  y demás per-
sonal, nos dieron este gran servicio 
que para nosotros fue muy satisfac-
torio, porque cumple con esa nece-
sidad básica, el cual nos ayuda a 
valorizar nuestro sector”, añadió Mu-
ñoz. 

Durante la construcción del alcanta-
rillado sanitario se presentaron in-
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la diputada Amparo Córdoba, el paga-

dor departamental Fabián Rosero, el 

gerente de la empresa de energía de 

Putumayo Jhon Molina Acosta y del-

gados de la comunidad de los barrios 

san Francisco, Obrero y aledaños. 

 

Es de recordar que esta vía fue abier-

ta hace 17 años cuando el actual go-

bernador de Putumayo Jimmy Harold 

Díaz era e alcalde municipal, desde 

ésa época la obra fue proyectada pa-

ra que en un futuro se convierta en 

una vía de rápido acceso a los barrios 

aledaños al Obrero. Benilda Marín 

líder comunal del Barrio agradeció en 

nombre de sus vecinos el cumplimien-

to de la administración secciona, 

“tuvimos que esperar que el arquitec-

to Jimmy Díaz suba como gobernador 

para poder cumplir con lo que él mis-

mo inicio hace cerca de 20 años, aho-

ra es un hecho que nuestra avenida 

se encuentra totalmente terminada”, 

señaló la señora Marín. 

 

La obra la realizó el Consorcio Santa 

Fé. La que cuenta con una basta ex-

periencia en esta clase de proyectos. 

C 
on una inversión superior 

a los $2.800 millones la 

administración Jimmy 

Díaz Burbano entregó 

dos obras de pavimentación de vías 

en la ciudad de Mocoa, la Avenida 

San Francisco y el ingreso al centro 

turístico del barrio la Loma. Las 

obras forman parte de una serie de 

inauguraciones que viene haciendo 

la administración seccional en cada 

uno de los municipios en busca de 

un mejoramiento a la calidad de vida 

de sus habitantes. Las comunidades 

expresaron sus agradecimientos e 

indicaron que los trabajos unen a 

barrios que durante años estuvieron 

con pésimas vías de penetración. 

 

El mandatario regional Jimmy Díaz 

Burbano indicó que la obra de pavi-

mentación de la Avenida de los Es-

tudiantes posibilita el ingreso directo 

al Instituto Tecnológico de Putuma-

yo, ITP, de igual manera une a los 

barrios San Francisco y Obrero se-

gunda etapa. “estamos cumpliendo 

con los compromisos de nuestras 

comunidades, esta cae se había 

convertido insegura para quienes la 

transitaban en horas de la noche, 

ahora entregamos una moderna 

avenida de 8 metros de ancho con 

todas las especificaciones técnicas 

exigidas en esta clase de obras, la 

iluminación también le instalamos la 

respectiva iluminación que hace de 

esta avenida una de la más bonitas 

de Mocoa”, indicó Díaz Burbano en 

el momento de corte de la cinta que 

habilitaba de manera oficial la aveni-

da. Jesús Jaramillo líder comunal 

indicó que la obra desembotellará el 

nor oriente de Mocoa, principalmen-

te en época de carnaval o cuando 

existen desfiles o eventos culturales 

por las avenidas Colombia Y San 

Francisco. Por su parte María Con-

cepción Melendez presidenta del 

barrio Obrero segunda etapa, dijo 

que la obra se hizo dentro del plazo 

contemplado, “nuestras viviendas y 

predios se han valorizado y ahora 

contamos con una avenida que nos 

brinda un rápido transporte a cual-

quier lugar de Mocoa” precisó la se-

ñora Melendez. 

 

La obra tuvo un costo superior a los 

$ 1.500 millones, cuenta con todas 

las obras de arte y requerimientos 

por el ministerio nacional, entre ellas 

las cunetas, iluminación, vía peato-

nal, desagües, alcantarilla y la res-

pectivo señalización preventiva e 

informativa. El acto de apertura y 

entrega de la vía a la comunidad 

estuvo acompañado del Secretario 

de Planeación Departamental Gio-

vanny Ibarra, la Primera dama de-

partamental señora Margoth Leytón, 

 

Jimmy Díaz entrega la Avenida de los Estudiantes,  

$ 1.500 millones de inversión 

Comunidad del Barrio la Loma de Mocoa reciben obra de pavimentación de su vía por parte 

del Gobernador Jiimmy Díaz, $ 1.300 millones de inversión.  
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Profesionales de Secretaría de 

Salud Departamental entregan 

preservativos a la comunidad de 

Mocoa, en campaña de sexo se-

guro. 

El área de prioridades de la Se-

cretaría de salud departamental, 

llevó a cabo la campaña de “sexo 

seguro”, que contó con la partici-

pación de jóvenes talento de Mo-

coa  quienes se unieron a esta 

jornada. 

Esta campaña surge de la nece-

sidad de llevar un mensaje de 

sensibilización a los jóvenes ante 

el incremento en los índices de 

embarazos tempranos, lo que lle-

va a otras problemáticas como  

violencia intrafamiliar, deserción 

escolar, suicidio entre otras. 

Las enfermedades de transmisión 

sexual, es otra de las problemáti-

cas que preocupan a las autori-

dades locales, por lo que  la Se-

cretaría de Salud del Putumayo 

intensificó esta campaña que se 

viene realizando desde inicios del 

presenta año con el fin de mitigar 

estos hechos. 

Así, los profesionales de apoyo a 

esta campaña entregaron preser-

vativos gratis, para llevar un men-

saje a la comunidad de que las 

enfermedades de transmisión 

sexual,  embarazos tempranos y 

embarazos no deseados pueden 

prevenirse. 

Estos preservativos se entrega-

ron también en las discotecas,  

donde la comunidad mostró re-

ceptibilidad y algunas personas 

estuvieron de acuerdo en seguir 

realizando este tipo de campa-

ñas, para llevar este mensaje a 

los jóvenes. 

Esta campaña se adelanta tam-

bién en las Instituciones Educati-

vas de los 13 municipios del de-

partamento, en articulación con 

secretaría de Educación, que en-

cabeza el comité departamental 

de convivencia escolar. 

Profesionales de Secretaría de Salud Departamental entregan preservativos a la co-

munidad de Mocoa, en campaña de sexo seguro. 

Se lleva a cabo la campaña de Sexo Seguro  
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