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mentado su deuda y que no 
exista ningún control administra-
tivo y financiero, la actual crisis 
es simplemente el resultado de 
más de diez años de malos  
 

E 
conómicos de la ESE 
Hospital Jorge Julio 
Guzmán, JJG, tocó fon-
do, esto dio pie a la in-

tervención por parte de la Gober-
nación de Putumayo. Al cierre de 
esta edición no hay combustible 
para sus ambulancias, tampoco 
medicamentos, no hay atención 
en el área asistencial, urgencias 
se encuentra a un 50% de servi-
cio, sus empleados no reciben 
sueldos hace cuatro meses y para 
completar, la ESE fue notificada 
de 37 embargos de acreedores lo 
cual le hace imposible la presta-
ción de los servicios. A esto se le 
suma que su nómina supera los 
90 millones de pesos mensuales 
y no registra ninguna clase de re-

caudos como consecuencias de 
las demandas. 
 
A esta conclusión llegó el manda-
tario regional Jimmy Díaz Bur-
bano y la Secretaria de salud De-
partamental Martha Lucia Bur-
bano, después de reunirse con 
las directivas de la ESE, el alcal-
de municipal, personal adminis-
trativo, concejales, sociedad civil, 
delegados de la comunidad y co-
mercio del municipio de Puerto 
Guzmán. 
 
La intervención de Puerto Guz-
mán es un hecho por parte de la 
gobernación de Putumayo, no 
podemos permitir que siga au-

Es un hecho la intervención de la ESE Hospital 

de Puerto Guzmán 

Gobernador de Putumayo Jimmy Día y Sec. de Salud Martha Burbano, reunidos con personal administrativo del ESE Jorge Julio Guzmán, 

Miembros de la Asamblea Deptal, concejales y delegación del Municipio de Pto. Guzmán.  

El Gobernador Jimmy Ha-

rold Díaz  dijo  que  la in-

tervención tendría varias 

etapas, inicialmente se 

hará un cierre a las actua-

les cuentas de cobro 

existentes en el hospital 

JJG... 
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este sentido la comunidad de 

Puerto Guzmán denunció que la 

depuración debe ser minuciosa 

porque ha proveedores que están 

cobrando suministros que nunca 

entraron al hospital y personas que 

nunca laboraron, pero que exigen 

pago de salarios supuestamente 

devengados. 

 

De esta manera el 15 de julio del 

2015 se tendrá el diagnóstico con-

table y financiero, con dicha base 

de datos entonces entrará la go-

bernación y la secretaría de salud 

departamental a disponer de recur-

so que saquen a flote el hospital 

de Puerto Guzmán. 

 

manejos, el anterior director ante-
rior nunca hizo un empalme fi-
nanciero y administrativo, señaló 
su gerente encargada Zulma Ca-
rina Hernández quien precisó que 
la medida más sana en el mo-
mento, es la intervención. 
El Gobernador de Putumayo 
Jimmy Harold Díaz indicó que la 
intervención tendría varias eta-
pas, inicialmente se hará un cie-
rre a las actuales cuentas de co-
bro existentes en el hospital JJG, 
se implementará una depuración 
de cuentas para conocer el ver-
dadero valor de las deudas, se-
guidamente con el apoyo de una 
contador público y un abogado, 
se hará una depuración de las 
actuales cuentas. Todo esto dará 
pie para formular un plan fiscal y 
financiero, posteriormente se ha-
rá una estrategia o alianza con el 
Hospital de Villagarzón,  
Para cederle todos los contratos 
y sea éste, quien administre el 
hospital JJG de Puerto Guzmán. 
Los problemas administrativos y  

Lo que preocupó al gobernador 

de Putumayo y que originó la in-

tervención administrativa y finan-

ciera, fue la notificación de 37 de-

mandas que convierte a la ESE 

en una empresa ilíquida. Por di-

cha razón la gobernación no des-

embolsa recursos en ninguna de 

las cuentas de la ESE, debido a 

que dichos dineros pasarían de 

manera automática para el pago 

de demandas. 

 

La secretaria de salud departa-

mental Martha Lucía Burbano 

indicó que desde el pasado lunes 

se inició la campaña de salud en 

todo el municipio de Puerto Guz-

mán. La campaña visitará todas 

las zonas urbanas y rurales del 

municipio y se extenderá por to-

do el mes de octubre. La alta fun-

cionaria señaló que en ningún 

momento se ha dejado solo al 

hospital JJG de Puerto Guzmán, 

simplemente lo que hemos he-

cho es evitar inyectarle recursos, 

porque con las actuales deman-

das todos estos dineros quedan 

congelados, pero la labor huma-

nitaria y de salud, la venimos 

cumpliendo en coordinación con 

el personal del hospital, puntuali-

zó Martha Burbano secretaria de 

salud departamental. 

 

Administrativamente, en el mo-

mento el hospital JJG cuenta con 

tres de las ocho personas asig-

nadas y 16 de las 18 del área 

asistencial, las vacantes se pre-

sentan porque las personas asig-

nadas han renunciado a sus car-

gos porque les adeudan sus sa-

larios. 

 

El mandatario regional indicó que 

en máximo 6 meses se deberá 

tener un consolidado de las ver-

daderas deudas del Hospital. En 

La  Secretaria de Sa-

lud Departamental se-

ñaló que en ningún 

momento se ha deja-

do solo al hospital 

JJG de Puerto Guz-

mán.. 
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D 
espués de 22 años de 
servicio del alcantarilla-
do sanitario del barrio 
Villa de Río del munici-

pio de Mocoa, fue sustituido por 
nuevas redes. La obra consistió 
en extender 374 metros lineales 
de red en tubería PVC  que bene-
ficia a 39 familias que venía pa-
deciendo del mal servicio en los 
últimos años. La necesidad fue 
dada a conocer en el marco de la 
elaboración del Plan de Desarro-
llo Departamental y ahora se en-
trega a la comunidad.   

La supervisión de la obra estuvo 
a cargo de la Secretaría de Pla-
neación Departamental en cabe-
za de Giovanny Ibarra Vallejo 
gestor del Plan Departamental de 
Aguas –PDA-, quien viene ejecu-
tando obras de saneamiento bá-
sico en la región. “Lo que preten-
de la administración departamen-
tal es dar solución a temas rela-
cionados con saneamiento básico 
que es de vital importancia; en 
Mocoa específicamente existen 
más de 64 vertimientos los cuales 
queremos reducir en gran medida 
para que los habitantes puedan 
construir adecuadamente sus vi-
viendas”, dijo Ibarra Vallejo. 

Por su parte, Esther Ruales Ló-

pez, Presidenta de la JAC del ba-
rrio Villa del Río expresó que esta 
obra permite dar fin a las inunda-
ciones y al regreso de las aguas 
negras en la parte baja del sector, 
las cuales se generaban en época 
de invierno. “Con este cambio se 
ha solucionado el problema; expre-
samos nuestros agradecimientos al 
gobernador y al secretario de pla-
neación, porque ellos nos dieron 
esta oportunidad y llegaron a la co-
munidad para dar solución a esta 
problemática”, dijo Rúales López. 

La obra tuvo un valor aproximado 
de $199 millones financiado en su 
totalidad por la administración de-
partamental a través del PDA. Se 
instaló tubería de PVC de 8 y 12 
pulgadas, la cual garantizará el 
servicio a esta población durante 
los 30 años siguientes. 

Calle intervenida Barrio Villa del Río 

Habitantes del barrio Villa del Rio de Mocoa 

tienen nuevo alcantarillado 

Lo que pretende la 

administración de-

partamental es dar 

solución a temas re-

lacionados con sa-

neamiento básico 

que es de vital im-

portancia 

http://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/pda.html
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capacitaciones a las Institucio-
nes Educativas de educación 
básica y superior como el ITP y 
a la comunidad como familias 
en acción, para dar a conocer la 
situación que enfrenta el depar-
tamento ante la presencia del 
virus del chikunguña. 
 
Así mismo se han adelantado 
campañas de movilización so-
cial por parte del equipo de téc-
nicos y auxiliares acompañados 
de la promotora en salud, quie-
nes realizan continuamente las 
visitas de inspección casa a ca-
sa en los 9 municipios endémi-
cos del departamento y de esta 
manera sensibilizar a la comuni-
dad en las buenas prácticas pa-

SSD en acciones de inspección, vigilancia y 

control para el virus del Chikunguña  

E 
l departamento del Putu-
mayo por su climatolo-
gía y ubicación geográfi-
ca, está priorizado como 

endémico para el virus del 
chikunguña, por el Ministerio de 
Salud y Protección social. 
 
Este departamento es uno de los 
13 que presentan casos confir-
mados del virus del chikunguña, 
siendo once los departamentos 
que presentan casos sospecho-
sos de este virus para un total de 
24 departamentos del país afec-
tados por el chikunguña. De esta 
manera en el Putumayo ya son 8 
los casos confirmados de la en-
fermedad presentados de la si-
guiente manera: 4 casos en Puer-
to Asís,3 casos en Valle del 
Guamuéz y 1 caso en el munici-
pio de San Miguel. 
 
En los barrios donde se encontra-
ron los casos positivos de chicun-
guña, los focos donde se repro-
duce el vector estaban al interior 
de las viviendas, es así que los 
auxiliares procedieron a su des-
trucción para luego hacer la es-
parción del químico, que abarca 
50 metros a la redonda. 
Así, siguiendo los lineamientos 
del Ministerio de Salud enviados 
mediante circular 014 en el mes 
de Marzo, el equipo técnico de la 
Secretaría de Salud Departamen-
tal integrado por las áreas de Sa-
lud Ambiental, ETV 
(enfermedades transmitidas por 

vectores), prestación de servi-
cios, emergencias y desastres, 
salud pública, epidemiología, la-
boratorio de salud pública y mo-
vilización social,pusieron en mar-
cha el plan de acción en dicho 
mes, para contrarrestar el vi-
rus.De esta, manera entre las 
acciones que viene adelantando 
este equipo técnico se encuen-
tran las capacitaciones a las enti-
dades prestadoras de servicios 
de salud EPS, IPS, Laboratorios 
públicos y privados y Hospitales 
del departamento, en la toma de 
muestras y sintomatología del 
paciente. 
 
De igual forma los profesionales 
del programa han realizado las 

SSD en acciones de inspección, vigilancia y control para el virus del  

Chikunguña  
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Para eliminar los criaderos, focos poten-
ciales donde se reproduce el vector. 
 
El pasado 2 de Octubre se llevó a cabo 
la reunión en donde estaban convoca-
dos los Alcaldes, secretarios de salud 
municipal, coordinadores de vigilancia 
en salud pública municipales, gerentes 
de empresas sociales del estado, sub 
gerentes científicos de las E.S.E.s, coor-
dinadores de vigilancia en salud pública 

de las E.S.E.s, coordinadores de labora-
torios clínicos públicos y privados, ge-
rentes o coordinadores de entidades ad-
ministradoras de planes de beneficio y 
entidades responsables de regímenes   

especiales de excepción. 
 
En dicha reunión se expuso la situación 
del departamento frente a esta nueva 
enfermedad, en donde todos desde cada 
una de sus áreas deben realizar oportu-
namente las acciones que conlleven a 
mitigar la enfermedad. Los funcionarios 
de la Secretaría de Salud Departamental 
por su parte expresaron al auditorio que 
es necesario unificar esfuerzos e involu-
crar a las entidades locales en las activi-

dades de prevención de la enfermedad. 
 
Por ello la coordinación del programa de 
ETV en cabeza de la Secretaria Departa-
mental de Salud Martha Lucía Burbano Ma-
yoral, solicita a la comunidad contribuir a eli-
minar los criaderos potenciales del vector 
transmisor, que pueden encontrarse en las 
viviendas, atendiendo a las siguientes reco-
mendaciones: lavar mínimo cada 8 días tan-
ques y albercas que almacenen agua, man-
tener tapados los elementos que almacenen 
agua, recoger las basuras y residuos sólidos 
en predios y lotes baldíos, ponga botellas 
boca abajo, cambie diariamente el agua de 
los bebederos de animales, cambie diaria-
mente el agua de floreros, recoger las hojas 
que cumulen agua, y tapar los hoyos en los 
árboles para el alojamiento del mosquito.  
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