
yecto que se dejaría elaborado 
al cual se le asignarían recursos 

de la administración departa-

mental. 

 
El gerente de la Empresa de 

Energía de Putumayo, Jhon Mo-

lina Acosta indicó que se vienen 

patrocinando diferentes activi-
dades culturales y deportivas. 

“los hemos apoyado y conti-

nuaremos con este proceso, 

sabiendo que Puerto Limón es 

cuna de grandes deportistas 

que a nivel nacional nos han 

dejado en alto el nombre de la 

Jimmy Díaz traslada su despacho a Puerto Limón 

“ 
Cuando la gente no puede ir 

al Gobierno, entonces el go-

bierno debe ir a la gente”, 

con esta frase el mandatario 
seccional Jimmy Díaz Burbano dio 

apertura al Consejo de Gobierno en 

la inspección de Puerto Limón, al 

que asistió todo su gabinete secreta-
rial, siete instituciones del Estado, 

líderes comunales y sociedad civil. Es 

la primera vez en que un gobernador 

traslada su Despacho y gabinete se-
cretarial a la inspección de Puerto 

Limón, para atender a dicha comuni-

dad. 
 

La administración departamental ha 

invertido más de $ 3.500 millones en 

obras sociales y de infraestructura 
en la inspección de Puerto Limón. Así 

lo manifestó el mandatario regional 

Jimmy Díaz Burbano quien trasladó 
su despacho por un día a dicha po-

blación y en donde desarrolló un 

Consejo de Gobierno departamen-

tal. No obstante se hicieron otros 
compromisos con la ampliación del 

servicio de energía eléctrica, apoyo 

a las artesanías, la orfebrería y los 

diferentes grupos de danzas y de-
porte. 

 

Entre los nuevos compromisos de la 

Administración departamental para 

la inspección de Puerto Limónse en-

cuentra la cubierta para el polide-

portivo de la institución educativa 
local, ampliación del pavimento de 

sus calles. De igual manera se inicia-

rá la elaboración del proyecto depa-

vimentación con sistema de placa 
huella, de la carretera que comunica 

a Puerto Limón y la “Y”, es un pro-
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Gobernador de putumayo Jimmy Díaz trasladó su despacho a la inspección de Puerto Limón en donde 

realizó un consejo de gobierno departamental. 
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Por su parte el director de Corpoama-
zonia William Mauricio Rengifo dijo 
que continuará el convenio con el SE-
NA en donde se dictan talleres de Or-
febrería y el Técnico en Joyería, a fin 
de rescatar esta actividad que se en-
contraban abandonada por el Estado. 
De igual manera la entidad ha desig-
nado recursos para el apoyo de pro-
yectos de Mercados Verdes, Artesa-
nías y agro industria. A esto se le su-
ma la importancia de generar turismo 
aprovechando la riqueza natural que 
ofrece la región, precisó Mauricio 
Rengifo. 
 
El SENA y el DPS se comprometieron 
en desarrollar una oferta de servicios 
el próximo 21 de abril en la inspec-
ción de Puerto Limón, allí el SENA 
ofrecerá los nuevos talleres y cursos 
de capacitación de acuerdo a la de-

manda de la población, la goberna-
ción viene desarrollando talleres de 
capacitación en orfebrería dictado 
por profesionales en el tema y que 
viven en la región, este proceso que 
dura seis meses pretende incentivar 
el trabajo de la joyería y orfebrería, 
teniendo en cuenta que Puerto Li-
món es cuna en este arte. El DPS por 
su parte dará a conocer los diferen-
tes incentivos económicos que apoya 
a quienes estudian en el Instituto 
Tecnológico de Putumayo y el SENA. 
 
El gobernador estuvo acompañado 
de todo el gabinete secretarial, al 
igual que el director de CORPOAMA-
ZONIA, Defensoría del Pueblo, Em-
presa de Energía de Putumayo, un 
delegado del SENA, del ICBF, del DPS 
y del INVÍAS entre otras institucio-
nes. Por parte de las comunidades 

  Consejo de gobierno departamental, por primera vez en la inspección de Puerto Limón . 
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asistieron grupos Afros, deportistas, 
estudiantes, docentes, iglesia católi-
ca, madres cabezas de hogar, orfe-
bres y líderes comunales de diferen-
tes veredas asentadas en sus alrede-
dores.  

“Cuando la gente no 

puede ir al Gobierno, 

entonces el gobierno 

debe ir a la gente”... 



 

Comienza preparación para Juegos 
Nacionales  

tumayo en Quibdó y otros que viaja-

rán a otras competencias internacio-

nales, “hay otro grupo de atletas pu-

tumayenses preseleccionados que 

participarán en la Maratón de Quito 

Ecuador, en junio de 2015. Entre los 

deportistas que obtengan los mejo-

res resultados en el Gran Prix Inter-

nacional y la Maratón de Quito, se 

definirá el listado final de atletas que 

participarán en Juegos Nacionales en 

representación del Putumayo”. 

 

En Quito participarán, Yoni Erazo, 

Deiby Pérez, David Morales, Richard 

Chamorro, Andrés Recalde y Rocío 

Ortega de Sibundoy, y de Mocoa, los 

atletas Israel Nupán y Flavio Melén-

dez. 
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D 
eportistas del Putumayo 

se preparan para parti-

cipar en los juegos na-

cionales, que se realiza-

rán en Quibdó, en el mes de noviem-

bre de 2015. Los atletas que confor-

man la preselección que representa-

rá al Departamento, fueron escogi-

dos luego de un chequeo selectivo 

que se realizó los días 4 y 5 de abril 

en Mocoa, en el que participaron 

atletas de varios municipios en las 

diversas categorías de competición. 

 

El Gerente de Indercultura Putuma-

yo, José Javier Narváez informó que 

los preseleccionados participarán 

inicialmente en el Gran Prix Interna-

cional que se cumplirá en Medellín 

los días 9 y 10 de mayo próximo, 

evento en el que medirán sus condi-

ciones físicas ante otros atletas del 

país. 

 

La preselección en las ramas mascu-

lina y femenina quedó conformada 

por los siguientes atletas: Leidy Ma-

ría Cháves del municipio de Sibun-

doy en las pruebas de 2.500 y 5.000 

metros planos, Brissa Gómez, de 

Puerto Caicedo, en las pruebas de 

100 y 200 metros y Erika Bolaños de 

Mocoa en la prueba de 400 metros 

planos en la categoría femenina. 

En la categoría masculina, participan 

Wilber Chaves de Sibundoy, en las 

pruebas de 1.500 y 500 metros pla-

nos, Hugo Imbachí y Robinson Ordó-

ñez, de Mocoa, en la prueba de 

3.000 metros con obstáculos y Se-

bastián Vargas, Fernando Bastidas y 

Juan Camilo González, en las pruebas 

de 800, 100, 1.500 y 500 metros pla-

nos respectivamente. 

 

José Javier Narváez, informó que los 

preseleccionados se someterán a 

entrenamiento técnico dirigido por 

los profesores Yoni Francisco Erazo 

de Sibundoy y Marcelo Vallejos de 

Mocoa, quienes harán un estricto 

seguimiento al rendimiento deporti-

vo de cada atleta preseleccionado, 

que les permitirá participar en las 

pruebas mencionadas. 

 

El Gerente de Indercultura indicó 

que la entidad viene apoyando a los 

deportistas que representarán a Pu-
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El área de prioridades a través del 

programa Salud Oral de la Secreta-

ría de Salud Departamental, hizo 

entrega de premios a los niños de 

zonas rurales que participaron en el 

concurso regional “tus dientes no 

son un cuento, el cuento lo escribes 

tu”. De igual manera se llevó a cabo 

la capacitación en Actualización en 

Salud Bucal, a los Profesionales en 

Odontología e Higienistas Orales de 

los 13 Municipios del Departamen-

to del Putumayo. Este proyecto 

busca incentivar el cuidado de la 

dentadura en los menores de edad 

y preparar mucho mejor a los pro-

fesionales que realizan este trabajo 

en todo el departamento. 

 

Al terminar la capacitación se hizo 

un análisis del proceso a seguir en 

cada uno de los municipios en don-

de las zonas rurales tienen priori-

dad en la atención de servicios de 

odontología, por parte de la secre-

taría de Salud departamental. La 

referente de este programa Caroli-

na Castrillón Enríquez, entregó de 

diplomas a todos los asistentes y kit 

de higiene (Cepillo de dientes, en-

juague bucal, crema de dientes, 

seda dental), además de rota fo-

lios, Cartillas y material impreso 

referente a las medidas preventi-

vas para la aparición de la caries 

dental, atención en salud bucal a 

población de primera infancia. In-

fancia y adolescencia y atención a 

gestantes. 

 

Además de esta capacitación, el 

área llevó a cabo la premiación del 

concurso “tus dientes no son un 

cuento, el cuento lo escribes tu”, 

llevado a cabo en diferentes Insti-

tuciones Educativas de la zona ru-

ral del departamento. Así a los ni-

ños que ocuparon el primer y se-

gundo puesto, recibieron como 

incentivo una bicicleta, canguros y 

kits de higiene oral. Los ganadores 

pertenecen a las Instituciones rura-

les Luis Carlos Galán en el munici-

pio de Orito y Divino Niño en Pto 

SSD premia a niños del concurso 
 de salud oral  

Caicedo. 

 

A esta estrategia se sumaron los 

pueblos indígenas Quillasingas, 

Pastos, Ingas y Kamentsá, en 

donde niños de diferentes eda-

des construyeron un cuento en 

lengua nativa en alusión a la sa-

lud oral. Con estos cuentos se 

crearon unas cartillas educativas 

en las diferentes lenguas nativas, 

para promotores de salud indíge-

nas, en los municipios de Santia-

go, Colón y Sibundoy. 

 

“Con esta estrategia queremos 

llegar a todas las comunidades 

dando a conocer la importancia 

de cuidar la salud oral desde la 

primera infancia, teniendo en 

cuenta los hábitos de vida salu-

dables de cada cultura”. Así lo 

afirmó la referente del programa 

de salud oral en el departamen-

to, Carolina Castrillón. 

Carolina Castrillón, referente de salud oral en capacitación en salud oral a ni-

ños de zona rural. 


