
Otro tema que le preocupa al gobernador de 

Putumayo es la parálisis en las obras variante 

Mocoa-San Francisco y Santa Ana-San Mi-

guel. Los trabajos avanzaban sin contratiem-

pos pero en los seis últimos meses se han 

visto paralizados ante la falta de recursos, 

esto ha incrementado el índice de desem-

pleo y expectativa en los transportadores 

quienes esperaban que las dos obras se en-

tregaran en el menor tiempo posible. La so-

lución la tiene el gobierno central a fin que 

los dos macro proyectos se puedan ejecutar 

de manera satisfactoria. 

 

El tema de frontera dijo que es una desven-

taja para un departamento vivir en frontera 

ante al olvido del gobierno nacional. En pu-

tumayo por ejemplo pagamos los productos 

más caros del país, el índice de la 

canasta familiar es costos al igual  

Jimmy Díaz solicita construcción de refinería en 

Putumayo 

El gobernador de Putumayo Jimmy Harold 

Díaz Burbano se mostró preocupado al co-

nocer las cifras que maneja el gobierno na-

cional, referente a las principales necesida-

des sociales y de infraestructura del depar-

tamento y que se tuvieron en cuenta para la 

elaboración del Plan de Desarrollo Nacional. 

En educación hace falta mayor inversión en 

infraestructura y elevar el ITP a universidad, 

en salud no existe una cobertura acorde a la 

demanda regional, en vías no existen carre-

teras que comuniquen las zonas más aparta-

das, en créditos agropecuarios solo el 2% de 

los campesinos tienen acceso a este servicio 

y en competitividad estamos verdadera-

mente cortos, señaló el mandatario de los 

putumayenses en Puerto Asís ante el direc-

tor de Planeación Nacional Simón Gaviria. 

 

Díaz Burbano indicó que al gobierno se le 

entregó una estrategia para sacar adelante 

el desarrollo de Putumayo. Es la construc-

ción de una refinería que garantizaría más 

de 2.000 empleos directos y reduciría el 

valor del combustible. “Nosotros siendo 

departamento rico en yacimientos de cru-

do, estamos pagando el combustible más 

caro que en aquellos países que simple-

mente lo refinan, por eso es necesario 

montar una refinería que además garantice 

la elaboración de otros productos básicos 

de la canasta familiar”, señaló el goberna-

dor de Putumayo dentro del marco de la 

visita del director de planeación nacional, 

Simón Gaviria. La refinería en Putumayo 

cubriría la demanda de combustible en el 

sur del país y generaría divisas para el de-

partamento, la inversión la aportan firmas 

internacionales quienes tendrían una con-

cesión por algunos años y luego pasaría a 

ser propiedad del estado, expresó Jimmy 

Díaz. 
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Comunidad de Putumayo escucha la exposición del Plan de desarrollo Nacional por parte del DNP  
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que todos los productos de construcción principal-
mente. Todo esto se debe a las distancias que exis-
te con el interior del país. Por eso solicitó la apro-
bación de convenios con el vecino país de Ecuador, 
que garantice el intercambio comercial de produc-
tos de la canasta familiar, ferretería y agropecua-
rios. 
 
En agua potable y saneamiento básico dijo que el 
departamento está en cero, no existe servicio de 
agua apta para el consumo humano ni tampoco 
una infraestructura que garantice un mejor servi-
cio. Varios proyectos se han logrado gracias a los 
recursos del gobierno departamental, pero hace 
falta mayor inversión, por eso recordó que se hace 
necesario inyectarle recursos a los dos macro pro-
yectos de acueductos regionales uno para el valle 
de Sibundoy que surtiría del preciado líquido a los 
cuatro municipios y zonas rural y el otro y otro 
para el Medio y Bajo Putumayo, que comprende a 
todos los municipios desde Mocoa hasta san Mi-
guel, construyendo bocatomas en varios sectores 
para un mejor abastecimiento. 
 
En educación el mandatario de los putumayenses 
es reiterativo exigirle al ministerio competente 
evaluar la documentación del Instituto Tecnológi-
co de Putumayo, ITP para convertirlo en Universi-
dad. Sería así la primera universidad de patrimonio 
de los putumayenses que prestaría servicio para el 
sur del país. La necesidad nace ante la graduación 
de más de 4.500 jóvenes bachilleres que anual-
mente salen de las diferentes instituciones educa-
tivas en los trece municipios de Putumayo. 
 
De estos graduandos cerca de 500 logra continuar 
sus estudios profesionales en diferentes universi-
dades del país y las que incluyendo las que hacen 
presencia en Putumayo, el resto quedan sin definir 

su futuro y se exponen a que sean reclutados para 
bandas criminales y organizaciones al margen de la 
ley, manifestó Jimmy Díaz Burbano. En el departa-
mento hay diez grandes instituciones educativas que 
se encuentran en manos de la diócesis Mocoa-
Sibundoy, son instituciones en donde el gobierno no 
puede inyectarle recursos porque no pertenecen al 
Estado, entonces la diócesis necesita definir si el 
gobierno los compra o los alquila, para de esa mane-
ra hacerles un mejoramiento en su infraestructura. 
Ante esta situación el gobernador Jimmy Díaz Bur-
bano solicitó el apoyo del gobierno para tomar una 
decisión que favorezca a la comunidad educativa. 
 
En materia de productividad y competitividad debe-
mos proyectarnos a nivel nacional, expresó Jimmy 
Díaz que en el departamento existe un potencial en 
productos amazónicos únicos el país, especialmente 
frutas de las que se derivan diferentes dulces, galle-
tas y mermeladas en novedosas presentaciones, 
esta actividad genera empleo directo a más de 300 
familias del departamento que cuentan con una 
pequeña infraestructura. 
 
De otro lado el mandatario de los putumayenses 
señaló que es necesario que el gobierno nacional 
apoye macro proyecto de la construcción de la cen-
tral hidroeléctrica Andaqui, obra que se construiría 
sobre el rio Caquetá y que sin lugar a dudas le trae-
ría desarrollo económico a la región, garantizando el 
fluido eléctrico en el sur del país vendiéndole el ser-
vicio a Ecuador. 
 
Por último el gobernador de Putumayo Jimmy Díaz 
expresó su preocupación ante la negligencia del 
Banco Agrario en extender su red de servicios de 
crédito en todo el departamento. Según Planeación 
Nacional únicamente el 2% de los campesinos de 
este departamento logran acceder a un crédito ban-
cario con esta entidad, cifra que deja mucho que 
desear de los programas del gobierno nacional.  

 



26 de provincialización de Sucum-

bíos, que contempla actividades de-

portivas, reinados, desafío de gallos, 

presentación de caballos de paso 

fino, ferias agropecuarias concierto 

de música cristiana y la presentación 

de orquestas, bandas de rock, solis-

tas, tríos y otras agrupaciones musi-

cales internacionales y artistas de 

Colombia y Ecuador. 

 

La Presidenta de la Cámara de Co-

mercio del Putumayo, Deccy Ibarra, 

en su intervención destacó la impor-

tancia de la realización de la carava-

na de integración en febrero, las me-

sas de trabajo de febrero y marzo, y 

anunció el desarrollo de una jornada 

comercial entre empresarios de la 

zona de frontera para el mes de 

abril. “El éxito de estas jornadas de-

pende de nuestro compromiso” dijo 

Deccy Ibarra, “mi equipo de trabajo 

está listo para iniciar”, finalizó. 

 

A la reunión asistió la Presidenta de 

la Cámara de Comercio del Putuma-

Una reunión binacional presidieron 

el Gobernador de Putumayo, Jimmy 

Harold Díaz Burbano y su equipo de 

trabajo, con el Prefecto de la Provin-

cia de Sucumbíos Ecuador, Guido 

Vargas y una nutrida delegación del 

país hermano, el pasado lunes 19 

de enero en el auditorio de la Cáma-

ra de Comercio del Putumayo en 

Mocoa. 

 

La reunión tuvo como objetivo, la 

coordinación y elaboración de un 

plan de trabajo para desarrollar la 

frontera que une a los pueblos de 

Putumayo en Colombia y la Provin-

cia de Sucumbíos en Ecuador. 

 

En la reunión se acordó que se tra-

bajará la mesa de seguridad y trans-

porte el viernes 27 de febrero, 

(puente internacional San Miguel), 

Turismo, ambiente y comercio, el 

viernes 13 de marzo, (Puerto Asís)y 

la mesa de cooperación internacio-

nal y productividad el 27 de marzo-

de 2015 (Lago Agrio). 

 

Igualmente se realizará una mesa 

de mancomunidad en Mocoa, en 

una fecha que está por establecer. 

En la reunión binacional, el Gober-

nador Jimmy Díaz, expresó “ser una 

provincia de frontera no es una debi-

lidad, al contrario es una fortaleza”, 

agregó que con la construcción de 

vías las instituciones y la comunidad 

se deben preparar para mejorar el 

sector comercial, transporte, seguri-

dad y todo lo que tenga que ver con 

el desarrollo de esta Región. El Go-

bernador de Putumayo anunció que, 

a los gobiernos de Ecuador y Co-

lombia, le solicitaron que la próxima 

reunión de cancilleres tenga como 

sede las poblaciones de San Miguel 

en Colombia o Lago Agrio Ecuador, 

para que los gobiernos de los dos 

países conozcan las condiciones en 

que vive la población de frontera. 

 

El Prefecto de la Provincia de Su-

cumbíos Ecuador, Guido Vargas, 

presentó a los asistentes dos gran-

des líneas de desarrollo agropecua-

rio que mueven la economía provin-

cial, la piscicultura y ganadería.El 

funcionario hizo conocer de los asis-

tentes, la programación de fiestas 

para la celebración del aniversario 

“El gobierno nacional nos viene cumpliendo”, 
Jimmy Díaz 
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yo, Deccy Ibarra y su equipo de tra-

bajo, el Comandante del Departa-

mento de Policía, Coronel Ricardo 

Suarez Laguna y un grupo de Oficia-

les y Suboficiales de policía, El Di-

rector General de Corpoamazonia, 

William Rengifo Velasco, Diego 

Orozco Gómez, Presidente del Co-

mité de Ganaderos de Puerto Asís, 

además de representantes de otros 

gremios putumayenses. 

 

Entre los asistentes también se des-

taca la presencia de operadores tu-

rísticos de Mocoa quienes entran a 

formar parte de las mesas de trabajo 

programadas para los meses de fe-

brero y marzo próximos.  

Gobernador de Putumayo Jimmy Díaz Burbano recibe en su despacho a  

delegación de la república de Ecuador, provincia de Sucumbios. 
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“Putumayo y Sucumbíos…. una región de 
hermandad”, Guido Vargas 

Durante dos días se reunieron en Mocoa, 

miembros de una comisión de la provincia 

de Sucumbíos, Ecuador y el gobierno depar-

tamental de Putumayo, a fin de iniciar la 

ejecución de convenios que dinamizarán la 

frontera sur del país. El Prefecto de la Pro-

vincia de Sucumbíos Guido Vargas Ocaña 

lideró la comitiva del vecino país conforma-

da por nueve autoridades. El gobernador de 

Putumayo Jimmy Harold Díaz los recibió en 

su propio Despacho, en donde se desarrolla-

ron reuniones con el objetivo de implemen-

tar las estrategias comerciales que le darán 

vida a esta frontera. Los sectores mas trata-

dos fueron salud, educación transporte, 

turismo, cooperación internacional, medio 

ambiente, seguridad, cultura y la libre co-

mercialización de productos de la canasta 

familiar. 

 

Los mandatarios regionales fronterizos Gui-

do Vargas Ocaña y Jimmy Díaz Burbano, de 

la Provincia de Sucumbios (Ecuador) y de-

partamento de Putumayo (Colombia) res-

pectivamente, fueron claros al indicar que 

se inicia todo una ejecución de programas 

que buscan habilitar la frontera para el sec-

tor comercial y turístico principalmente. 

“Somos una sola región, tenemos las mis-

mas características geográficas y sociales, las 

que nos garantizan coordinar excelentes 

proyectos que beneficiarán a todos nuestros 

habitantes de frontera”, precisó Guido Var-

gas quien añadió que el desarrollo de una 

región se obtiene ejecutando acuerdos en-

tre las dos naciones de frontera. 

 

“Se formaliza entonces una verdadera man-

comunidad de talla internacional, del nivel 

que esperábamos las dos regiones de fron-

tera, en donde nuestros habitantes van a 

poder comercializar sus productos e inter-

cambiar experiencias sin ninguna clase de 

restricciones, todo esto generará tranquili-

dad y el comercio fluirá en esta región”, 

ultimó el prefecto de la Provincia de Sucum-

bíos, Ecuador, Guido Vargas Ocaña quien ha 

puntualizado la importancia de unir esta 

frontera. 

 

Por su parte el gobernador de Putumayo 

Jimmy Harold Díaz Burbano, indicó que es-

tos primeros acuerdos forman parte de los 

resultados obtenidos en las cuatro reunio-

nes internacionales que se llevaron a cabo 

en el año inmediatamente anterior. “vivir 

en la frontera no es una desventaja, al con-

trario es un privilegio, por ello debemos 

aprovechar esta hermandad con nuestros 

vecinos ecuatorianos, solo de esta manera 

vamos a generar divisas, empleo y fomen-

tar el turismo entre los dos países”, señaló 

el mandatario de los putumayenses. 

 

Díaz Burbano manifestó todo el respaldo a 

los comerciantes, productores, ganaderos y 

artesanos de Putumayo para que inicien 

rueda de negocios con ecuador, dijo que de 

esta manera se cierra una agenda y se abre 

una plataforma de negocios en la frontera 

colombo ecuatoriana, “Una frontera que se 

encontraba olvidada por los gobiernos cen-

trales de ambos países, una frontera con 

toda la riqueza humana y natural pero que 

estaba sin vida ante la ausencia del go-

bierno central, ahora la convertimos en un 

polo de desarrollo regional que dinamizará 

la economía en ambos países”, señaló el 

gobernador de Putumayo. 

 

La visita de las autoridades del vecino país 

fue aprovechada por el prefecto de Sucum-

bíos, Guido Vargas para extender una invi-

tación formal a todo el pueblo de Putuma-

yo, al XXVI aniversario de creación de esta 

provincia, , que se llevará a cabo entre el 6 

y 14 de febrero del presente año en el Can-

tón de Lago Agrio. 

 

Sobre el tema la administración departa-

mental organizó un Moto paseo para el 7 

de febrero en donde el pueblo de Putuma-

yo visitará esta región ecuatoriana. 

 

La delegación ecuatoriana estuvo acompa-

ñada de autoridades de la provincia de Su-

cumbíos, liderada por su prefecto Guido 

Vargas Ocaña, lo acompañaron Rumanelly 

Carreño director del Cisas Sucumbíos, Efraín 

Herrera, director de Participación Ciudada-

na de la Provincia de Sucumbíos, Milton 

Simonias, presidente de la mesa directiva 

de transporte de Sucumbíos y Efraín Cortes 

director de Cooperación Internacional.  


