
desde hace 5 años. 

 

Una vez adjudicado el proyecto el 

contratista tendrá un plazo de tres 

meses para entregar la obra total-

mente terminada, es por ello que el 

mandatario regional garantiza que sea 

inaugurada a mas tardar en el mes 

diciembre. La pavimentación se hará 

en u tramos de 1.800 metros de largo 

con un ancho de 9 metros, un metro 

de lado y lado para cunetas. 

 

Si se recuerda la primera fase se hizo 

en julio del 2011 en donde se invirtie-

ron $ 6.886 millones en donde de 

igual manera hubo otras entidades 

aportantes. 

$ 5.800 millones para pavimentar Yarumo - Orito 

L 
a administración departamental 

subió a licitación pública el pliego 

del proyecto de la pavimentación 

del último tramo de la via Yarumo-

Orito, el cual asciende a los $5.800 millones 

para ejecutarlos en tres meses. En ella la 

gobernación invierte $ 4.100 millones pro-

venientes de regalías, las empresas Vetra y 

Gran Tierra $ 300 millones cada una, Ecope-

trol, 600 millones y la alcaldía de Orito $ 500 

millones. La adjudicación del contrato se 

hará dentro de 45 días y la obra se entrega-

ría totalmente terminada a más tardar a 

principios del mes de diciembre del presen-

te año. 

 

Así lo dio a conocer el gobernador de Putu-

mayo Jimmy Harold Díaz quien señaló que el 

proyecto se gestionó a través del Ministerio 

de Transporte en proyecto entregado al 

OCAD el cual fue presentado desde el año 

anterior. Los recursos salen por sistema de 

regalías los que ya están garantizados, dijo 

que ya se dispuso del Registro en el Banco 

de Proyectos y el Certificado de Disponibili-

dad Presupuestal por parte de la goberna-

ción de Putumayo. 

 

El gobernador Jimmy Díaz indicó que de 

esta manera se viene cumpliendo lo prome-

tido con la comunidad de Orito y todos los 

transportadores de la zona, teniendo en 

cuenta que la solicitud fue presentada en 

las mesas de concertación del Plan de Desa-

rrollo a inicios de la administración Díaz 

Burbano. 

 

La obra inicia en el puente del rio Yarumo y 

comprende todo el tramo que se encuentra 

destapado, la gobernación asegura los re-

cursos y en conjunto con la industria petro-

lera y la alcaldía municipal de Orito se po-

drá terminar esta pavimentación, que se ha 

venido realizando por tramos muy cortos 
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La Administración Jimmy Díaz entregó oficial-
mente la Plazoleta de comidas, frutas y ver-
duras en la plaza de mercado de Puerto Le-
guízamo. Adicionalmente la gobernación 
destinó $1.000 millones para la construcción 
del Centro Día, en donde los abuelitos po-
drán disfrutar de sus últimos años, de igual 
manera se viene terminando la obra de me-
joramiento de la Villa Olímpica y se logró la 
asignación de $4.000 millones procedentes 
de la Aeronáutica Civil y Ministerio de Trans-
porte para el mejoramiento del Aeropuerto-
Caucayáde Puerto Leguízamo señaló el go-
bernador Jimmy Díaz Burbano en ceremonia 
de inauguración de la Plazoleta de Comidas. 
 
El mandatario de los putumayenses entregó 
de manera oficial la Plazoleta de Comidas, 
Frutas y Verduras de la plaza de mercado de 
Puerto Leguízamo. Una obra que se había 
anunciado desde años atrás sin que la ejecu-
taran. Los locales de expendio de comidas 
cuentan con todos los servicios, luz, agua, 
alcantarillado, mesones, pasillos y espacios 
para la instalación de congeladores. 
 
Doña Silvia Caballero Beltrán, una señora de 
54 años propietaria de uno de los locales de 
comidas, dijo que la obra quedó con todos 
los servicios públicos. “de verdad que no co-
nocía a nuestro gobernador, solo lo conocí 
ahora que nos entregó este pabellón de co-
midas, para El solo tengo palabras de agrade-
cimiento por ese gesto noble de apoyarnos y 
de mejorarnos este espacio, ahora todo es 
higiénico, espacios confortables para nues-
tros clientes, los locales son muy cómodos”, 
precisó doña Silvia mientras atendía a sus 
clientes a las 8am. Por su parte Aleyda Arci-
niegas otra expendedora de comidas dijo que 
la administración departamental ha realizado 
varias obras en Puerto Leguízamo, “aquí lo 
de nuestro pabellón de comidas es simple-
mente una muestra que tenemos un excelen-
te gobernador, a nosotros nos solucionó un 
grave problema que teníamos, ahora esta-

mos orgullosas de poder 
prestar los servicios de ali-
mentación, porque lo tene-
mos todo”, señaló con ges-
tos de agradecimiento la 
señora Aleyda. 
 
Por su parte el alcalde Mi-
guel Angel Rubio se mostró 
satisfecho porque dijo que 
la plaza de mercado tiene 
ahora otro aspecto, es un 
lugar que da gusto entrar y 
lo más importante, es que 
nuestros turistas ahora se 
sienten más cómodos con 
los servicios que encuen-
tran. “Con el gobernador 
nos hemos entendido en todo lorelacionado 
al mejoramiento de obras sociales y de infra-
estructura en Puerto Leguízamo, aquí en 
diciembre se nos termina nuestro período 
constitucional, pero quedamos muy conten-
tos con haberle cumplido a la comunidad 
leguizameña,”, señaló Miguel AngelRubio en 
el espacio radial de la gobernación Hable-
mos Claro, que se emite de lunes a viernes 
entre las 6:15am y 7:15am en la estación 
radial RCN Putumayo ST.Rubio dijo que en 
convenios interadministrativos se ha logrado 
ejecutar otras obras de infraestructura como 
el servicio 24 horas de energía eléctrica y 
mejoramiento de las vías urbanas, entre 
otras. 
 
La plazoleta cuenta con 12 expendios de 
comidas y 14 para frutas y verduras. Todos 
tienen los servicios públicos, fluido eléctrico, 
agua, alcantarillado y acceso de productos. 
De igual manera las nuevas instalaciones 
cuentan con amplios locales en donde el 
turista puede deleitar de las comidas autóc-
tonas o tradicionales de las diferentes regio-
nes del país. Es de indicar que la a obra la 
realizó la gobernación en ejecución del pro-
yecto presentado por la alcaldía municipal, 

Gobernación entrega Plazoleta de Frutas y Comidas en Plaza 

de mercado de Puerto Leguízamo.  
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dentro del proceso de mejoramiento a la 
infraestructura de estos espacios comercia-
les. Adicionalmente la alcaldía viene termi-
nando los locales comerciales, en donde el 
turista tendrá a su disposición todos los pro-
ductos artesanales de la región. 
 
De otro lado el gobernador de Putumayo 
Jimmy Díaz Burbano indicó que pudo lograr 
que la Aeronáutica Civil y el Ministerio de 
Transporte asignen más de $ 4.000 millones 
para el mejoramiento de la infraestructura 
del aeropuerto Caucayá, de Puerto Leguíza-
mo. De igual manera el gobernador Jimmy 
Díaz asignó $1.000 millones para la obra de 
construcción del Centro Día en Puerto Leguí-
zamo, una obra esperada por la población 
de la tercera edad, quienes aún no cuentan 
con un espacio apto para su descanso. Para 
la ejecución de la obra las directivas del hos-
pital María Angelines donó un lote de 30mtr 
x 90 mtrs, espacio suficiente para lograr una 
excelente infraestructura.  

Gobernador entrega plazoleta de comidas 

 y verduras en Leguízamo 



 

Autoridades reunidas por los derechos de los 
niñ@s 

bernador hasta los alcaldes, personeros y 

organismos de derechos humanos existen-

tes en Putumayo, no queremos que existan 

más menores de edad desamparados y que 

ninguna entidad les reconozca sus dere-

chos”, manifestó Camila Villar ante un audi-

torio de más de 50 instituciones del Estado 

en Mocoa. La rendición de cuentas a la ciu-

dadanía es el deber que tienen las autorida-

des de la Administración Pública de infor-

mar, explicar y responder públicamente, por 

sus acciones, los recursos, las decisiones y la 

gestión realizada en ejercicio del poder que 

les ha sido delegado, es además un derecho 

de los ciudadanos que se ejerce en un espa-

cio de diálogo constructivo con la adminis-

tración pública. 

 

En todo el proceso de aplicación de la Políti-

ca Pública en Putumayo, las autoridades 

deberán tener muy en cuenta los principios 

que les enmarca la constitución, la Inclusión 

debe ser con un enfoque diferencial, relacio-

nado con los momentos del ciclo vital, géne-

ro, etnias, discapacidad y territorio, en don-

de cada una de las personas, niñ@s en este 

caso, puedan disfrutar de todos sus dere-

chos. Sumado a esto las autoridades 

los deben incluir en sus programas de 
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Con la asistencia de los 13 alcaldes, 31 orga-

nismos del Estado y sociedad civil, la Admi-

nistración departamental y UNICEF, desa-

rrollaron en Mocoa el taller de Transferen-

cia Metodológica de Rendición Pública de 

Cuentas, orientado en aplicar lo contempla-

do en la Política Pública que vela por los 

derechos de los niñ@s, infancia y adoles-

cencia en el departamento de Putumayo. 

Los asistentes se comprometieron en mos-

trar a la ciudadanía y organismos de control, 

que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

son reconocidos por sus administraciones 

municipales, locales y regionales, como su-

jetos prevalentes de derechos. El evento 

que fue coordinado por la Secretaría de 

Desarrollo Social departamental, busca im-

plementar las nuevas estrategias que dicta 

el gobierno nacional, frente a la responsabi-

lidad de las autoridades para reconocer el 

derecho de los niñ@s. 

 

El propósito de UNICEF es que los informes 

de rendición pública de cuentas entregados 

por las autoridades regionales en el 2015, 

relacionados con la Política Pública de 

niñ@s, se hagan bajo las directrices que 

enmarcan los requerimientos internaciona-

les, caracterizados por la planeación, segui-

miento y ejecución bajo la transparencia. La 

apertura del evento la hizo el gobernador de 

Putumayo Jimmy Harold Díaz quine señaló 

que la administración seccional viene apli-

cando a cabalidad la normativa de la Política 

Pública de Infancia y Adolescencia, 

“nuestros niños y niñas siempre han estado 

en primera fila, hemos sido conscientes del 

abandono estatal y por eso les hemos dado 

la importancia que se merecen, les estamos 

llevando la educación y la salud a los sitios 

más remotos y están incluidos dentro de 

nuestro proceso administrativo, son los ni-

ños el eje principal de este gobierno depar-

tamental y hacia ellos, van dirigidos la ma-

yoría de los proyectos sociales”, expresó el 

mandatario de los putumayenses quien re-

cordó que todo se ha ejecutado bajo una 

planeación y seguimiento a cada uno de los 

proceso de los jóvenes, en busca de hacer 

valer todos sus derechos. 

 

Por su parte Camila Villar Guhl, consultora 

de Unicef y responsables de la capacitación, 

indicó que la política pública es una obliga-

ción que tienen todas las autoridades del 

país. “estamos aquí no para recordarles, 

estamos es para exigirles que la política de 

infancia y adolescencia es una responsabili-

dad de todas las autoridades, desde el go-

Autoridades del departamento recibieron capacitación para la entrega del informe 

de rendición de Política Publica de niñ@s y adolescentes. 



BOLETIN INSTITUCIONAL 
 

Redacción: John William Vargas  Culma 
Paula Montoya 

Grasse Vargas Mutis 
 Unidad de Prensa  

 
Redacción-Diagramación: Grasse Vargas 
Mutis– Comunicadora Social - Unidad de 

Prensa 
Diseño: Luis Carlos Portilla 

Visite la página web de la Gobernación de 
Putumayo en www.putumayo.gov.co 

   4 

participación ciudadana, al igual que ejercer 

una movilización clara, abierta, incluyente y 

representativa, que genere un diálogo más 

enriquecedor para todos los actores involucra-

dos. Solo aplicando estas metodologías por 

parte de las autoridades se podrá ver garanti-

zado el derecho de los niñ@s, es una pedago-

gía que no permite ser ignorada por la ciuda-

danía en general. Todo lo anterior lo podemos 

resumir en que debe haber una transparencia 

administrativa a favor de los niñ@s, para que 

exista una capacidad de la sociedad civil para 

exigir y cumplir sus obligaciones. 

 

No obstante también hay deberes y obligacio-

nes de los protagonistas, pues los niños tam-

bién forman parte activa de todo este proceso, 

por ello los adolescentes y los jóvenes deben 

estar monitoreando el trabajo interdisciplina-

rio de las entidades regionales, para verifi-

car que exista un mejoramiento continuo 

de la gestión pública territorial para la 

infancia, la adolescencia y la juventud en 

Putumayo. 

 

Este es un logro de la administración de-

partamental de Putumayo, teniendo en 

cuenta que es uno de los departamentos 

del país que en sus tres años cinco meses 

de gobierno se ha caracterizado por la 

inclusión de los programas de niñ@s, in-

fancia y adolescencia. Esto demuestra que 

no fue en vano el proceso de acercamien-

to a las instituciones regionales para velar 

por la política pública de infancia y adoles-

cencia, tres años que ahora muestra exce-

lentes resultados en una administración 

en donde los niños también juegan un 

papel importante.  


