
rían costos al gobierno nacional en el levan-
tamiento de la infraestructura precisó Díaz 
Burbano, ya que la propuesta de los tres 
mandatarios regionales es que dichas refine-
rías se entreguen a manera de concesión a 
alguna multinacional, a fin que la trabaje por 
unos años y luego sea cedida al Estado. 
 
La propuesta oficial se hizo en el marco de la 
primera Cumbre de Gobernadores del país, 
que desarrolló el mandatario de los colom-
bianos Juan Manuel Santos en Puerto Inírida, 
departamento de Guainía. 
 
El evento fue aprovechado por el goberna-
dor de Putumayo Jimmy Díaz para solicitarle 
al presidente Santos dinamizar la frontera 
colombo-ecuatoriana, en el sentido de auto-
rizar la implementación de políticas de fron-
tera, aprovechando el puente internacional 
sobre el rio San Miguel que une a Putumayo 
con la provincia de Sucumbíos, Ecuador. .  

 

Jimmy Díaz solicita construcción de refinería en 

Putumayo 

El Gobernador de Putumayo Jimmy Díaz 
Burbano entregó hoy al presidente Juan 
Manuel Santos, la propuesta de construc-
ción de una refinería en su departamento, 
con el objetivo que atienda la demanda de 
los departamentos del sur del país. La refi-
nería garantiza la creación de 2.000 empleos 
directos y reducirá en un 35% el valor del 
combustible. El mandatario putumayense 
también solicitó aplicar políticas de frontera 
a fin de dinamizar esta región de frontera 
colombo-ecuatoriano. Estas peticiones las 
hizo Díaz dentro del marco del desarrollo de 
la Cumbre de Gobernadores del país que se 
desarrolla en Puerto Inírida, Guainía. 
 
En total fueron tres los gobernadores que 
hicieron la misma solicitud para sus regio-
nes, Edgar Jesús Díaz, Norte de Santander, 
Alan Jara del Meta y Jimmy Díaz Burbano de 
Putumayo. Los mandatarios regionales fue-
ron claros al indicar que con la construcción 
de estas tres refinerías el país disminuiría los 
costos del combustible en todo el país. 
 
Jimmy Díaz indicó que una refinería en Putu-
mayo disminuiría el desempleo regional y 

dinamizaría la economía local. La propuesta 
nace ante la necesidad de procesar la ma-
yor parte del crudo que se extrae en los 
pozos del sur del país, en el momento este 
crudo es exportado a refinerías de los Esta-
dos Unidos, allá es procesado y nuevamen-
te ingresa el combustible al país a precios 
bastante elevados, este proceso se hace 
ante la ausencia del cubrimiento de la de-
manda nacional por parte de los dos refine-
rías ubicadas en Barrancabermeja y Carta-
gena. 
 
En el caso de Putumayo atendería a los de-
partamentos de Caquetá, Nariño, Huila, 
Tolima, Cauca, Valle y Amazonas, la refine-
ría del Norte de Santander atendería toda 
la región de la frontera con Venezuela y 
departamentos vecinos mientras que la del 
Meta se encargaría de los departamentos 
del centro del país, de esta manera serían 
cinco las refinerías distribuidas a lo largo y 
ancho del territorio nacional evitando así 
una disminución en el precio del combusti-
ble y mejorando la demanda nacional. 
 
Los tres ambiciosos proyectos no le genera-
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  Min. Mauricio Cárdenas inauguró Coliseo del 

ITP en Mocoa 

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárde-
nas, visitó el Instituto Técnico del Putu-
mayo, ITP sede Mocoa, en donde se hi-
cieron obras de ampliación de su infraes-
tructura y oferta académica con recursos 
del CREE. Durante su visita el Ministro 
inauguró el coliseo deportivoque benefi-
ciará a 1.400 estudiantes del Putumayo e 
inspeccionó la unidad de sistemas, sala 
de informática y área de recreación. La 
rectora del ITP Marisol González recordó 
la necesidad de elevar el instituto a uni-
versidad, la cual prestaría el servicio a 
más de 4.500 graduandos que salen cada 
año de las diferentes instituciones educa-
tivas en las tres regiones de este depar-
tamento. 
 
Cárdenas señaló que el gobierno nacio-
nal viene implementado estrategias que 
beneficia a los estudiantes de las zonas 
más apartadas del centro del país, por 
eso el departamento de Putumayo forma 

parte de las regiones en donde necesi-
tan mayor inversión, señaló el ministro 
de hacienda en Mocoa. También tocó el 
tema de salud, particularmente el pro-
yecto de mejoramiento del Hospital José 
María Hernández de Mocoa, tiene como 
objeto mejorar la oferta y calidad de la 
prestación de los servicios de salud. 
 
El gobernador de Putumayo Jimmy Ha-
rold Díaz Burbano recordó el proyecto 
presentado ante el ministerio de salud 
para la construcción del hospital local de 
Mocoa, el cual su costo asciende a los 52 
mil millones de pesos, de los cuales el 
Gobierno está dispuesto a aportar $10 
mil millones en 2015 y $10 mil millones 
en 2016. Jimmy Díaz precisó que la ad-
ministración seccional aportará el 10% 
del monto total de la obra, $ 5.200 mi-
llones y el faltante se busca cofinancia-
ción de la industria petrolera. 

  Min 
Hacienda inauguró el coliseo deportivo del Instituto Tecnológico del Putumayo en Mocoa, que 

beneficia a 
1.400 estudiantes del Putumayo.  
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Adicionalmente, el Ministro Mauricio 
Cárdenas fue claro al indicar que los re-
cursos por parte del gobierno nacional 
están asegurados. Durante su visita al 
hospital José María Hernández de Mo-
coa,el ministro de hacienda anunció un 
cupo de crédito por $22 mil millones 
subsidiado por Findeter para esta cons-
trucción.  



 

Infraestructura 

 

El gobernador de Putumayo Jimmy 

Díaz le solicitó al vice presidente de 

la república asignar recursos para 

las dos mega obras del departamen-

to, el acueducto regional del Valle de 

Sibundoy y para el Medio y Bajo Pu-

tumayo. En el segundo se necesitan 

120.000 millones de pesos y garanti-

zará un servicio para más de 200 mil 

personas en los próximos 30 años. 

Germán Vargas señaló que se eva-

luará el proyecto y se tomará una 

decisión que beneficie a los putuma-

yenses. 

 

En el tema de infraestructura el go-

bernador solicitó la adición de recur-

sos para la terminación de la vía 

Santa Ana- San Miguel, en total son 

160.000 millones de pesos que se 

invertirán en esta vía, inicialmente 

se desembolsarán 14.000 millones y 

luego cerca de 30.000 millones de 

pesos. Germán Vargas dijo que se 

La visita ministerial y del Vicepresi-

dente de la república a Putumayo le 

deja excelentes resultados al depar-

tamento. Así lo manifestó el gober-

nador de Putumayo Jimmy Harold 

Díaz, quien indicó que gestiona ante 

el alto gobierno la consecución de 

varios proyectos que se entregarán 

en este año, destinados para el me-

joramiento en los sectores salud, 

educación, deporte y población vul-

nerable principalmente. También se 

definió la hoja de ruta en infraestruc-

tura, vivienda y agua potable, señaló 

el mandatario de los putumayenses. 

 

Jimmy Díaz Burbano recibió al vice-

presidente de la república Germán 

Vargas Lleras en el municipio de 

Puerto Asís, se desplazaron al co-

rregimiento de Santa Ana en donde 

inspeccionaron los trabajos del 

puente sobre el rio Putumayo, una 

mega obra de 340 metros de longi-

tud y que su costo supera los 

25.164 millones, forma parte del co-

rredor vial del sur, uniendo a los mu-

nicipios de San Miguel y Puerto 

Asís, para conectar a Colombia con 

Ecuador y los países de Sur Améri-

ca, fortaleciendo de esta manera el 

desarrollo regional. Los trabajos que 

superan el 95% se realizan se en 

convenio del ministerio de transpor-

te, Invías y consorcio Metro Sur. 

 

La jornada en el municipio de Colón 

en el Valle de Sibundoy no se pudo 

realizar debido al clima que impidió 

el transporte aéreo del vicepresiden-

te y su comitiva, allá se tenía previs-

to el sorteo de 150 viviendas gratis 

que entrega el gobierno nacional a 

familias pobres y vulnerables. Ya en 

Mocoa el vicepresidente Germán 

Vargas se reunió con el gobernador 

de Putumayo Jimmy Harold Díaz, la 

comitiva presidencial la conformaron 

la Ministra de transporte Natalia 

Abello, el vice ministro de Vivienda, 

Guillermo Herrera, el presidente del 

Fondo Nacional del Ahorro, Augusto 

Posada y el director de Invias Car-

los García, todos participaron en le 

definición del Plan de trabajo en in-

fraestructura, vivienda y agua pota-

ble. 

“El gobierno nacional nos viene cumpliendo”, 
Jimmy Díaz 
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abrióa convocatoria para la licitación 

de la super autopista Santana – Mo-

coa – Neiva, que hace parte de la 

Segunda Ola de concesiones viales 

de Cuarta Generación, 4G. Una obra 

cuyo valor supera los 1,5 billones de 

pesos. La convocatoria se cierra el 

próximo 30 de abril y el 9 de junio 

será adjudicada. Este se convertirá 

en un corredor estratégico para Hui-

la, Putumayo y la salida hacia Ecua-

dor”, declaró el vicepresidente de la 

republica. 

 

Las obras incluyen la construcción 

de 22 km de doble calzada, más 32 

km de nueva calzada sencilla y 

rehabilitación de 422 km. “Dentro de 

esta concesión el proponente que 

incluya el tramo Santana – Puerto 

Asís, de 10 kilómetros, recibirá un 

puntaje adicional en la licitación, un 

corredor que no es significativo den-

tro del valor total de la obra, precisó 

Vargas. 

 

De otro lado el Vicepresidente resal-

tó que el contrato en ejecución del 
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tema el vicepresidente de la repúbli-

ca señaló que se tendrá en cuenta 

la petición para la asignación de re-

curso en este año. 

 

Vivienda 

 

Dentro del Programa de Viviendas 

Gratis en el departamento se ade-

lantan seis proyectos en los munici-

pios de Colón (200), Puerto Caicedo 

(200), Valle del Guamuez (200), San 

Francisco (92), Puerto Guzmán 

(100) y Sibundoy (100). 

 

De estos, el compromiso del cons-

tructor es que 4 deberán ser entre-

gados a más tardar en el mes de 

junio (Colón, Puerto Caicedo, Valle 

del Guamuez, San Francisco). Y los 

otros dos proyectos, deben agilizar 

el proceso de licenciamiento (Puerto 

Guzmán y Sibundoy). 

 

La convocatoria para participar en la 

segunda fase del Programa de Vi-

vienda gratuita, se amplió hasta el 

18 de febrero. El gobierno nacional 

tiene el interés y el compromiso de 

apoyar a todos los municipios para 

que radiquen sus proyectos. Una 

primera evaluación identificó que ya 

se tienen lotes definidos en Mocoa, 

Villa Garzón, Orito, San Miguel, 

Santiago y Puerto Asís, de ser así, 

el programa llegaría a 11 de los 13 

municipios del departamento, todo 

está en manos de los alcaldes muni-

cipales que gestiones los programas 

de vivienda. 

 

Agua potable y saneamiento bási-

co. 

 

El Gobierno Nacional tiene en ejecu-

ción proyectos de alcantarillado en 

los municipios de Puerto Caicedo, 

La Fragua, Orito, Puerto Leguízamo 

y un alcantarillado rural en Puerto 

Ospina. “En materia de agua pota-

ble. 

 

Está pendiente el proyecto para Mo-

coa de 14 mil millones de pesos, 

donde solo hace falta que el alcalde 

entregue un predio pendiente, ape-

nas se surta el trámite podremos 

darle inicio. Así mismo, el Ministerio 

de Vivienda se comprometió, una 

vez se haga entrega de la consulto-

ría del departamento, a acometer 20 

mil millones de pesos para la cofi-

nanciación del acueducto del Valle 

del Guamuez”, aclaró el vicepresi-

dente Germán Vargas. La solicitud 

más costosa planteada en esta 

reunión, acometer el acueducto re-

gional del Medio y Bajo Putumayo, 

una obra cuyo valor alcanza los 120 

mil millones de pesos. El proyecto 

se gestionará ante el Gobierno Na-

cional por parte del gobernador de 

Putumayo  

corredor Santa Ana – San Mi-

guel concluyó su primera fase, 

en la cual el Gobierno Nacional 

invirtió 311 mil millones de pe-

sos para 62 km. 

“Adicionalmente se encuentra 

en construcción la segunda fa-

se por un valor superior a 100 

mil millones de pesos, que in-

cluye la terminación de la obra 

sobre el Río Putumayo, el 

puente sobre el Río Guamuez y 

12 km adicionales de pavimen-

tación en este corredor”. 

 

Aeropuertos 

 

En el tema de mejoramientos a 

los aeropuertos, se implemen-

tará un plan de modernización y 

mejoramiento de los aeropuer-

tos, el primero es el Tres de 

Mayo de Puerto Asís, que inclu-

ye la ampliación de la platafor-

ma, el mantenimiento preventi-

vo del terminal, la torre de con-

trol y la pista y el segundo es el 

aeropuerto Caucayá de Puerto 

Leguízamo, en donde se mejo-

rará la terminal y se ampliará la 

pista a 1.500 metros. Sobre el 

tema el gobernador de Putuma-

yo Jimmy Díaz solicitó la inclu-

sión del aeropuerto Canangu-

chal de Villagarzón el cual ne-

cesita mejoramiento y amplia-

ción de la pista y poner en ser-

vicio la torre de control, sobre el 


