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“Hablemos Claro” de RCN Putumayo 
ST en Mocoa. 

 

La secretaría de Agricultura Departa-
mental tiene listo los cuatro proyec-
tos que serán presentados ante el 
Ministerio competente, para la adju-
dicación de $ 20.000 millones de pe-
sos destinados para financiar progra-
mas productivos en la región; otros $ 
17.000 se ejecutan a través del pro-
grama nacional Alianzas Productivas 
y $ 15.000 millones más, que com-
prende cinco proyectos resultantes 
de los acuerdos del pasado para na-
cional agrario, que culminó con la 
firma del Pacto Agrario. Todos estos 
proyectos tienen que ver con el fo-
mento a la producción de Caucho, 
Sacha Inchi, Pimienta, Piscicultura, 
Cacao, Café y Ganadería principal-
mente, señaló el secretario de Agri-
cultura Departamental Ricardo Ma-
teus Morales. Alianzas Productivas. 
 
El jefe de la cartera seccional expre-
só que vienen gestionando otros 
convenios a través de la programa 
nacional Alianzas Productivas, la 
cual busca recuperar tierras que du-
rante años estuvieron abandonadas 
en el Medio y Bajo Putumayo. “Son $ 
17.000 millones cofinanciados con la 
gobernación que hemos logrado ob-
tener para diferentes programas que 
se aplicarán en las tres regiones de 
Putumayo, no solamente es fomentar 
la producción regional si no también 

buscarles mercados a los productos, 
generar ingresos a nuestros campe-
sinos y entrar al mercado nacional”, 
señaló Mateus Morales quien agre-
gó que en este proyecto se benefi-
cian más de 3.300 familias. 
 
Anuncio del Ministerio De otro lado 
llegan    $ 20.000 millones por parte 
del ministerio de agricultura para 
aplicarlos en el fortalecimiento de 
cuatro proyectos específicamente, 
que incluye ayudas técnicas y eco-
nómicas, estos son, cultivos de Cau-
cho, Pimienta y Sacha Inchi en los 
municipios del Medio y Bajo Putu-
mayo, cultivos que ya tienen basta 
trayectoria en nuestros campesinos, 
ya que conocen sus ventajas comer-
ciales a nivel nacional, señaló el jefe 
de la cartera de agricultura departa-
mental de Putumayo. 
 
“Estas cuatro productos reúnen a 
más de 3.100 familias quienes du-
rante largos años le han dedicado 
tiempo, dinero y esfuerzo a sus culti-
vos, con la esperanza que algún día 
les generaran ingresos económicos, 
por eso queremos incentivarlos para 
que se conviertan en polo de desa-
rrollo y generación de empleo regio-
nal, además vamos a competir con 
el mercado nacional” dijo Mateus 
Morales al espacio institucional 

MÁS DE $52.000 MILLONES EJECUTA SEC. DE 

AGRICULTURA EN PROYECTOS AGROPECUARIOS. 

Son $ 17.000 millones  
cofinanciados con la  
Gobernación que hemos  
logrado obtener para  
diferentes programas que 
se aplicarán en las tres re-
giones de Putumayo, 
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Referente a los acuerdos del Pacto 

Agrario, Mateus indicó que se des-

embolsarán $ 15.000 para el fortale-

cimiento de cinco actividades agro-

pecuarias en Putumayo, cultivos de 

Pimienta, Cacao, Café, Frijol y apoyo 

al proceso ganadero en todo el de-

partamento. Estos recursos provie-

nen de los acuerdos firmados por el 

gobierno nacional que le dio fin al 

paro nacional agrario el año pasado. 

Aquí como en los demás proyectos, 

la gobernación ha liderado todo el 

proceso de gestión a nivel nacional, 

para que los recursos lleguen de ma-

nera directa a los campesinos benefi-

ciados. 

 

 

Sec Agricultura Departamental de Putumayo, Ricardo Mateus Morales y Ministro de 

Agricultura Aurelio Iragorri.  

Si se recuerda este anuncio lo hizo 
el propio ministro de agricultura Au-
relio Iragorri en el municipio de Puer-
to Asís hace dos meses, dentro del 
marco de la firma de acuerdos con 
las autoridades locales y organiza-
ciones sociales de Putumayo.  

Allí el ministro precisó que los muni-
cipios más pobres del país tendrán 
prioridad en materia a de apoyo al 
campo y que todos estos procesos, 
se harán a través de las secretarias 
departamentales de agricultura de 
manera directa sin mediación de ter-
ceros. 
 

 

PACTO AGRARIO 

Otro proceso logrado por la secreta-

ría de agricultura en donde se invir-

tieron 300 millones de pesos, es la 

entrega de las Cédulas Cafeteras a 

los cultivadores de este producto en 

los alrededores de Mocoa. Esta certi-

ficación los acredita como miembros 

de la Federación Nacional de Cafete-

ros, lo que indica que tienen los mis-

mos derechos y beneficios que go-

zan los grandes cultivadores de café 

del interior del país. Fueron 200 los 

campesinos que de ahora en adelan-

te se verán beneficiados con la cedu-

la cafetera, señaló el jefe de la carte-

ra de agricultura en el departamento 

de Putumayo. 

 

CÉDULAS CAFETERAS 

También se mostró satisfecho 

con el avance del proceso de la 

cría de larvas de Arawana y  

Pirarucú que se viene ejecutan-

do en convenio con la Federa-

ción Acuícola del Caquetá. Es 

un ambicioso proyecto con el 

que se pretende garantizar una 

estabilidad económica a varias 

familias de Putumayo. De esta 

manera también se evitará que 

se siga acabando con estas es-

pecies amazónicas que se en-

cuentra en vía de extinción en 

los departamentos de  Putuma-

yo, Amazonas y Caquetá El pro-

yecto tiene como objetivo criar 

larvas y comercializarlas al exte-

rior, evitando así la cacería in-

discriminada en los ríos Putuma-

yo y Caquetá. 

 

PISCICULTURA 
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mado en Cultura de Paz forma parte 
del proyecto de Mujeres que se viene 
desarrollando en todo el país denomi-
nado “Mujeres Pactantes de Paz”, el 
cual brinda espacios de cualificación 
política a mujeres para convertirlas en 
constructoras de paz expresó la coor-
dinadora de Ruta Pacifica en Putuma-
yo. 
 

MUJERES DEL PUTUMAYO RECIBEN DIPLOMADO EN 

“CULTURA DE PAZ” 

 
Un grupo de 52 mujeres víctimas de 
la violencia en Putumayo recibieron 
en Popayán el “Diplomado en Cultu-
ra de Paz”, entregado por la Univer-
sidad del Cauca en convenio con la 
Unión Europea y Ruta Pacífica. Son 
mujeres que han sufrido en carne 
propia las consecuencias de la vio-
lencia en el sur del país, sin embar-
go ahora se encuentran preparadas 
para formar parte de procesos políti-
cos y administrativos de paz, que 
conlleven a una mejor calidad de 
vida en el departamento de Putuma-
yo. La Primera Dama de Putumayo 
Señora Margoth Leytón les entregó 
la bandera y les auguró éxitos en las 
metas fijadas. 
 
Margoth Leytón quien viene apoyan-
do esta clase de formaciones acadé-
micas a personas que desean apos-
tarle a la paz, dijo que es una buena 
oportunidad para que el sector feme-
nino se vincule a todos los procesos 
políticos que generan paz a los habi-
tantes de Putumayo. La Primera Da-
ma indicó que a estas 52 mujeres se 
les cumplió un sueño, “el sueño de 
ser gestoras de paz, porque ahora 

están suficientemente preparadas 
para liderar proyectos políticos y 
asumir cargos públicos, todos en-
marcados en el bienestar social, es 
un gran capital intelectual que se 
pone al servicio de Putumayo”, se-
ñaló Margoth Leytón en momentos 
que les entregaba la bandera del 
departamento. 
 
En Putumayo se vela por los dere-
chos de las mujeres a través de la 
firma Ruta Pacifica, organismo que 
está coordinada por Amanda Lucía 
Camila, líder afro del territorio quien 
ha logrado consolidar al gremio fren-
te a un mismo horizonte, la Paz. 
Son mujeres que la violencia les ha 
arrebatado parte de su familia, han 
perdido a sus hijos, esposos, vecino 
y los mejores amigos, por eso ellas 
son quienes tiene la autoridad para 
exigirles a los grupos armados, ver-
daderos gestos de paz. Dijo que el 
gremio se encuentra bastante forta-
lecido en materia de conocimientos 
y preparación intelectual. El diplo-

Dama Departametal sra. Margoth Leyton, (al centro) entrega bandera de Putumayo a Mujeres que recibieron diplomado 

en “Cultura de Paz” por parte de la Universidad del Cauca, Ruta Pacifica y Unión Europea.  

La Primera Dama indicó 
que a estas 52 mujeres se 
les cumplió un sueño, “el 
sueño de ser gestoras de 
paz, porque ... 
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La secretaría de Salud Departamental y el 

Ministerio de Salud y protección Social 

desarrollan diferentes encuentros con las 

comunidades dentro del marco de la elabo-

ración del Plan Decenal de Salud Pública 

2012-2021, una política del gobierno central 

que debe implementarse en todos los muni-

cipios y en donde mucho tiene que ver la 

participación de las comunidades. El Plan 

Decenal reúne observaciones de las diferen-

tes etnias uy comunidades indígenas de 

Putumayo, afros y población en general, 

que desean entregar sus aportes y conoci-

mientos para que estas políticas públicas 

logren los objetivos plasmados. 

 

Según lineamientos del Ministerio de Salud 

Y Protección Social en el marco de la política 

pública en salud Plan Decenal, debe involu-

crarse la comunidad en la elaboración del 

Plan de Salud Territorial, para lo cual la se-

cretaría de salud Departamental ha venido 

realizando un trabajo conjunto con diferen-

tes líderes comunitarios del departamento. 

 

En estas convocatorias los líderes han reali-

zado sus aportes en cuanto a las necesida-

des que han vivido estas comunidades du-

rante años, como la exclusión y la vulnera-

ción de los derechos entre otras problemáti-

cas. 

 

La diversidad étnica y cultural fueron aspec-

tos que los líderes recalcaron se deben te-

ner en cuenta en la construcción de las polí-

ticas públicas, ya que de allí depende que se 

garantice el goce efectivo de derechos, pues 

las diferentes comunidades tienen sus pro-

pias creencias y costumbres lo que conlleva 

a que el estado es quien debe ajustar sus 

planes para garantizar el acceso a la salud 

de estas comunidades tanto indígenas como 

Afro putumayenses, LGBTI, entre otras, Así 

lo manifestaron los representantes. 

 señaló Carmen Ocoró, al recibir la 
bandera de Putumayo en manos de la 
Primera Dama Departamental sra 
Margoth Leyton en las instalaciones 
del palacio de la Gobernación. 
 
La entrega del diplomado se hizo en 
la ciudad de Popayán, Cauca en me-
dio de aplausos de autoridades nacio-
nales e internacionales que apoyan 
estos esfuerzos de las mujeres en 
todo el mundo, ahora estas 52 Muje-
res se convertirán en multiplicadoras 
de estos saberes de cultura de paz.  

“El diplomado nos ofreció todos los 
conocimientos para implementar ac-
tividades pacifistas en Putumayo, 
nuestra meta es tener un Putumayo 
verde y libre de toda clase de violen-
cia, ya sea violencia intrafamiliar o la 
que protagonizan los grupos arma-
dos al margen de la ley”, señaló 
Amanda Lucía Camila, quien agregó 
que el tema es bastante complejo en 
un territorio como el Putumayo, pero 
que los procesos deben tener un 
inicio y esa es la tarea que vienen 
ejecutando. 

 

 

Por su parte Carmen Ocoró, miem-
bro activo de la Ruta Pacifica y líder 
regional en proceso de Paz, indicó 
que ahora estas mujeres se encuen-
tran preparadas para asumir com-
promisos políticos que conlleven a 
la paz en nuestro territorio, señaló 
que las mujeres han venido luchan-
do para que se respete la vida, el 
derecho de los niños y se conviva 
en paz. “Queremos una paz sosteni-
ble y duradera, muchas de nosotras 
hemos perdido a algún familiar, a 
sus esposos o algún amigo, es por 
ello quienes son ellas quienes tie-
nen la autoridad para exigir una paz 
para nuestras futuras generacio-
nes”, 

Todas estas necesidades quedaran 

plasmadas en el documento de 

Plan de Salud Territorial, elaborado 

por funcionarios de esta entidad 

bajo la supervisión y evaluación del 

Min salud. 

 

Por su parte el delegado del Minis-

terio de Salud y Protección Social, 

Marlon Tejedor afirmó que este 

trabajo se realizará hasta finalizar 

el año 2014, donde se convocará a 

diferentes líderes comunitarios 

para que realicen sus aportes a este 

proceso.  

COMUNIDAD PARTICIPAN EN ELABORACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD 
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ATLETAS PUTUMAYENSES GANAN MEDALLAS DE 

BRONCE Y PLATA EN SUDAMERICANO. 

Los atletas Flavio Meléndez Narváez e Israel 

Nupán, quienes formaron parte de la Selec-

ción Colombia de Atletismo Senior Master, 

ganaron medallas de bronce y plata respecti-

vamente en el XVII Campeonato Sudameri-

cano de Atletismo, Atlemaster realizado en la 

ciudad de Medellín en pasados días. Los atle-

tas putumayenses se destacaron en su parti-

cipación en las modalidades cross country, 

10.000 metros, relevos 4X4 y 3.000 metros 

con obstáculos. Los putumayenses entraron 

en la tabla de medallería, con dos preseas de 

plata y bronce respectivamente. 

 

Israel Nupán, ganador de 2 medallas de bron-

ce en las carreras, 3.000 metros con obstácu-

los y relevos 4X4, compitió con deportistas 

de Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Venezuela. 

Los atletas destacaron el apoyo brindado por 

la Gobernación del Putumayo e INDEPORTES, 

para su participación en este campeonato. 

 

La Victoria de estos dos veteranos deportis-

tas, se consiguió ante atletas de Sur América. 

Flavio Melendez dijo que la competencia es 

una de las más exigentes en el continente, 

pero estamos suficientemente preparados 

para esta clase de encuentros. “Es la primera 

vez, que el Putumayo hace parte de una Se-

lección Colombia de Atletismo, y estoy muy 

contento de haber aportado a Colombia dos 

medallas de plata en un evento sudameri-

cano”, expresó Meléndez Narváez. 

 

Los atletas fueron recibidos por el goberna-

dor de Putumayo Jimmy Díaz Burbano en su 

despacho, quien se comprometió en conti-

nuar apoyando esta clase de actividades de-

portivas, dijo que la representación en el XVII 

campeonato Sudamericano de Atletismo, 

Atlemaster realizado en Medellín, deja en 

claro que podemos competir en eventos de 

talla internacional. Los atletas por su parte le 

ofrecieron sus medallas en reconocimiento 

al apoyo que vienen desarrollado la gober-

nación a través de INDERCULTURA. 

 

El Gobernador Díaz Burbano durante el en-

cuentro con los deportistas, destacó el gran 

esfuerzo de los deportistas quienes en repe-

tidas ocasiones han dejado en alto el nom-

bre de Putumayo, “queremos expresarles 

nuestro reconocimiento y admiración. Uste-

des tienen una gran responsabilidad, son un 

ejemplo para los jóvenes y son la muestra 

viva de la perseverancia”, expresó. 

 

Así mismo informaron al Gobernador Jimmy 

Díaz, que en Brasil en mayo de 2015 se reali-

zará el campeonato mundial de atletismo 

senior master y que por sus condiciones de 

preparación mental y físico atlética pueden 

lograr destacadas posiciones en el certamen. 

 

Ante los resultados obtenidos por los depor-

tistas, como una manera de reconocer la 

Marlon Tejedor, delegado del Ministerio de Salud Y Protección Social, en capacitación con funcio-

narios del sector salud. 

dedicación, la disciplina y el esfuerzo realiza-

dos, el Gobernador del Putumayo, se com-

prometió a gestionar los recursos para apo-

yar la participación de estos 2 atletas en el 

campeonato mundial.  
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