
badoras, UCI Adultos, Unidad de Neo-

natología, Banco de Sangre, Unidad 

de Diálisis, Morgue, Servicios genera-

les y un amplio Parqueadero, entre 

otros servicios señaló Jimmy Harold 

Díaz Burbano. 

 

El edificio cumplirá la norma sismo-

resistente NSR-10 y fortalecerá la 

prestación de los servicios de salud en 

las tres regiones de Putumayo, convir-

tiéndose en el referente de este de-

partamento. 

 

El compromiso de la actual adminis-

tración es asignar los recursos prove-

nientes de regalías y firmar acta de 

inicio del ambicioso proyecto, que sin 

lugar a dudas, partirá en dos la histo-

ria de la prestación de los servicios de 

salud en Putumayo.  

$31.000 millones para 1ra etapa del Jose Maria 

Hernandez 

E 
l gobierno departamental confirmó 

la asignación de $ 21.000 millones 

para la construcción del nuevo 

Hospital José María Hernández, 

HJM, de la ciudad de Mocoa. A esto se le 

suma el anuncio de un desembolso del go-

bierno nacional a través del ministerio de 

salud, por valor de $10.000 millones para el 

2015, de un techo presupuestal de $20.000 

millones, estos dineros serán destinados 

para la ejecución de la primera etapa. El 

ambicioso proyecto convertirá a la ESE Hos-

pital JMH en el referente para todo el de-

partamento de Putumayo. 

 

Así lo anuncio el gobernador de Putumayo, 

Jimmy Díaz quien lidera este proyecto que 

tiene un valor total de $ 53.000 millones, el 

cual convertirá a la ESE JMH de Mocoa en II 

nivel con servicios complementarios de III 

nivel. La primera etapa comprende un des-

embolso de 31.000 millones de pesos de los 

que 21.000 millones asigna la gobernación y 

$10.000 millones el ministerio de salud, ya 

para el 2016 el alto gobierno se comprome-

te en asignar otros $10.000 millones, y que-

da a la espera por gestionar el excedente 

ante otros organismos estatales y la propia 

gobernación. 

 

El mandatario seccional dijo que el nuevo 

hospital será de cuatro pisos y un sótano 

distribuidos en un área de 16.848 metros 

cuadrados. “Son 20 consultorios especiali-

zados, 4 quirófanos y tres salas de parto, 

además ofrecerá servicios de segundo nivel 

con algunas especialidades de nivel asisten-

cial destinadas para áreas de Administra-

ción, Consulta Externa, Urgencias Adultos, 

Urgencias, Pediatría, Ambientes de apoyo a 

urgencias, Servicio farmacéutico y Labora-

torio” precisó Jimmy Díaz quien añadió que 

también tendrá una moderna sala de Imá-

genes Diagnosticas, Área Quirúrgica, Área 

Obstétrica, Cirugía Ambulatoria, Esteriliza-

ción, Hospitalización con 99 camas, 15 incu-
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Nuevo edificio de la ESE Hospital José María Hernández de Mocoa  
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“No podemos seguir permitiendo que mien-
tras en la Habana continúan los diálogos de 
paz, en Putumayo las Farc atentan al medio 
ambiente, vuela oleoductos y hostiga a esta-
ciones de Policía”. Así lo manifestó el gober-
nador de este departamento Jimmy Díaz Bur-
bano, quien viene solicitando un espacio en 
la Habana, para que el Gobierno y las Farc 
coordinen acciones que garanticen la paz y 
tranquilidad en el sur del país. A la difícil si-
tuación de orden público en las últimas 48 
horas se le suma la grave situación de un 
niño de 12 años que fue remitida al interior 
del país al presentar graves heridas al pisar 
una mina antipersonal, de igual manera otra 
niña en Puerto Asís también vive la misma 
situación al explotar un campo minado cuan-
do se dirigía a su casa. 
 
El mandatario regional invitó a una cruzada 
nacional para visibilizar el grave problema 
por el que atraviesa esta región del país. En 
lo que va corrido del año la guerra se recru-
deció en varios sectores rurales, voladuras a 
oleoductos, derrames de crudo, contamina-
ción de fuentes, desplazamientos de campe-
sinos, amenazas a miembros sindicales, ase-
sinatos selectivos de líderes comunales, hos-
tigamientos a estaciones de policía y activa-

ción de minas antipersonal, todo esto ha 
aumentado el desplazamiento en los últimos 
cuatro meses en zonas rurales del Medio y 
Bajo Putumayo, señaló el gobernador Jimmy 
Díaz. 
 
Esta cruda realidad fue dada a conocer a 
Presidencia de la República, por lo quepro-
gramó una reunión para el próximomartes 
16 de junio en la Casa de Nariño,allí se reuni-
rá el mandatario regional de Putumayo 
Jimmy Díaz Burbano y Gobierno Central, 
acompañados de los alcaldes municipales, 
representantes de la sociedad civil, líderes 
comunales y demás autoridades del depar-
tamento. 
 
El gobernador Jimmy Díaz fue claro al indicar 
que se hace necesario tener una espacio en 
la Habana, único y exclusivo para tocar el 
grave problema de orden público por el que 
atraviesa Putumayo, no entendemos que 
mientras se habla de paz se vienen ejecutan-
do atentados al medio ambiente dejando sin 
el pan diario a humildes campesinos que ya 
habían dejado a un lado los cultivos ilícitos. 
Dijo que espera tener una mejor atención de 
parte del Gobierno Nacional y lasFarc, frente 

Gobernador de Putumayo Jimmy Harold Díaz solicita al gobierno y las Farc un espacio en la Habana, 

para tocar la difícil situación de orden público de su departamento.  
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a la aguda crisis social, económica y de or-
den público por la que atraviesa el territorio 
en los últimos meses. 
 
“Queremos que nos traten de la misma ma-
nera que tratan a otras regiones del interior 
del país, no queremos seguir siendo los cole-
ros, una cosa es hablar de paz sentado en un 
escritorio en Bogotá o en la Habana y otra 
cosa es que vivimos los putumayenses”, 
señaló el mandatario de los putumayenses. 
 
Dijo que todos los resultados de los diálogos 
de la habana se ven reflejados en lo que 
viven los campesinos de Putumayo. “Una 
cosa son los diálogos de la Habana y otra la 
que viven las madres de familia en Putuma-
yo que lloran diariamente la muerte de sus 
hijos o familiares, o padres de familia que 
denuncian el reclutamiento forzado de sus 
menores de edad”. Indicó Díaz quien solcito 
que los diálogos de la Habana se sensibilicen 
con la situación del sur del país. 
 
La necesidad de tener un espacio en Cuba 
fue respaldada por otros mandatarios regio-
nales que se unen al clamado de Putumayo.  

Gobernador entrega plazoleta de comidas 

 y verduras en Leguízamo 



 

Vale ser Legal nueva herramienta para acabar 
el contrabando y alambiques en Putumayo  

de la federación nacional de departamentos 

Marisol Ramos, con quienes desde el año 

2013 se firmó un convenio interadministrati-

vo con la Gobernación del Putumayo, para 

promover la lucha anti contrabando en el 

Departamento, desde el grupo operativo de 

la oficina de Rentas , generando acciones de 

sensibilización, formación, capacitación a 

comerciantes, al sector educativo y a toda la 

comunidad en general para evitar situacio-

nes de ilegalidad que puedan afectar no sólo 

al desarrollo del departamento sino que lo 

más importante que pueda afectar la salud 

de las personas debido al consumo de licor 

adulterado. 

 

Marisol Ramos destacó el valor de la crea-

ción de la campaña vale ser legal como mar-

ca propia del departamento puesto que se 

podrán realizar métodos de socialización de 

los componentes de la campaña y los com-

promisos que tiene la comunidad en el tema 

para apropiarse de una marca que puede 

significar la esperanza, el desarrollo, las 

oportunidades que a través de estos proce-

sos de difusión pueda generar en la pobla-

ción.   
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La Secretaría de Hacienda departamental a 

través de la oficina de Rentas del Putumayo 

inició la campaña “VALE SER LEGAL” con lo 

que se busca atacar el problema del contra-

bando y licor adulterado en el departamen-

to. La estrategia visual comprende mensajes 

de sensibilización que se exhibirán en luga-

res estratégicos de los trece municipios de 

Putumayo. Con el proyecto se pretende 

asegurar más recursos para el departamen-

to y garantizar la salud a los habitantes. La 

estrategia “Vale ser legal” es una herra-

mienta eficaz para generar cultura de legali-

dad en el Putumayo y empezar concebir un 

cambio de mentalidad diferente en la socie-

dad; gracias a la Administración departa-

mental, la secretaría de Hacienda en cabeza 

de Favián Rosero Vallejo el programa pre-

tende disminuir el índice de contrabando y 

licor adulterado que ingresa al departamen-

to. a través de actividades que se han veni-

do desarrollando de manera interinstitucio-

nal con el apoyo de la Policía Nacional, el 

Ejército Nacional, Fiscalía General de la Na-

ción y otras instituciones vinculadas en la 

lucha anti contrabando. 

 

 

El Secretario de Hacienda Favián Rosero 

Vallejo expresó que con el proyecto llegar a 

todos los rincones del departamento, princi-

palmente al Valle de Sibundoy en donde se 

han encontrado sitios donde se fabrica el 

licor adulterado, conocidos comúnmente 

como alambiques, lugares que carecen de 

todas condiciones higiénicas, técnicas y pro-

fesionales en la elaboración de un licor. 

 

Así mismo el secretario expresó su intran-

quilidad en cuanto a la juventud de hoy en 

día que se encuentra expuesta por su inge-

nuidad, o por la falta de conocimiento de 

este tipo de acciones ilegales. Por ello la 

campaña va dirigida a esta población para 

que verifiquen la legalidad de los estableci-

mientos nocturnos y del licor adquirido, el 

cual debe llevar la estampilla de la Sección 

de Rentas de la Gobernación. 

 

Por su parte Mery Adriana Salas directora 

de la sección de Rentas del departamento 

dijo que con la implementación de la estra-

tegia “Vale Ser Legal”, se busca acabar con 

el contrabando y aumentar el impuesto al 

consumo, dineros que en el momento no 

ingresan a rentas del departamento y que 

son destinados para programas de la Salud, 

el Deporte y la Educación en el Putumayo. 

 

Dentro del evento de lanzamiento se contó 

con la presencia de la coordinadora del pro-

grama anti contrabando para el Putumayo 
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calidad de vida de personas en zonas vulnerables, 
como por mencionar logró a través de la secretaría 
de desarrollo social, logra que la asamblea departa-
mental expida la ordenanza por la cual se crea la 
Política Pública de Putumayo, que garantizará los 
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
del departamento, también ha llevado felicidad y 
alegrías cada año en el mes de diciembre a niños de 
escasos recursos económicos, cuando casas a casa 
entrega personalmente los regalos de navidad, adi-
cionalmente ha donado casas gratis a víctimas de la 
violencia, atención a damnificados por el invierno, 
seguimiento de procesos de procesos a realización 
de proyectos a intern@s de la cárcel judicial de Mo-
coa, celebración día de la Mujer en todos los munici-
pios, celebración del mes de los niños en zonas rura-
les y urbanas, ejecución de proyectos para el adulto 
mayor incentivando sus actividades artísticas y cul-
turales, también las madres cabezas de hogar han 
contado con el respaldo mientras que los niños estu-
diantes de zonas pobres y vulnerables han recibido 
kits escolares al inicio de cada año lectivo, por últi-
mo hay que mencionar que ha entregado remesas a 
grupos de familia de escasos recursos económicos, 
son entre otros, algunos proyectos ejecutados por la 
esposa del Gobernador de Putumayo MargothLey-
tón y que la hizo ganadora del reconocimiento por 
parte del Congreso de la República y ASODAMAS. 
 
El evento de entrega del pergamino se llevó a cabo 
en las instalaciones del Congreso de la República en 
la ciudad de Bogotá, en ceremonia especial realizada 
por la Asociación de Primeras Damas del País en 
cabeza de su presidenta señora Martha Alonzo Gon-
zales y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer 
del Congreso de la República en cabeza de su presi-
denta Flor Perdomo Andrade. 
 
 

La Primera Dama Departamental de Putumayo 
señora MargothLeytón Revelo recibió la “Gran 
Orden al Mérito de Gestión Social, Nidia Quinte-
ro”, mérito que se le otorga a mujeres líderes em-
presarias y Primeras Damas de todas las regiones 
del país, en reconocimiento a su labor social en 
favor de las comunidades más pobres y vulnera-
bles. La distinción fue otorgada en ceremonia es-
pecial realizada en el Congreso de la República en 
Bogotá, por parte de la Comisión legal para la Mu-
jer y la Asociación de Primeras Damas de la Na-
ción, ASODAMAS. Margoth Leytón Revelo se ubicó 
entre las 15 mejores Primeras Damas del país que 
han marcado historia por la labor social en benefi-
cio de las comunidades más pobres y vulnerables. 
La entrega del reconocimiento se hizo en una ce-
remonia especial en el Capitolio Nacional y fue 
entregado por la Presidenta de la Comisión Legal 
para la Equidad de la Mujer del Congreso de la 
República, Flor Perdomo Andrade y la Presidenta 
de ASODAMAS Martha Alonzo Gonzales. Cada año 
las dos entidades se unen para evaluar la labor 
social y estrategias implementadas por las esposas 
de los gobernadores y municipios en favor de las 
personas más necesitadas. 
 
Es la primera ocasión en que una Primera Dama 
de Putumayo recibe tan alto reconocimiento a 
nivel nacional, por la labor realizada en favor de 
las comunidades más pobres y vulnerables, niños, 
niñas, adolescentes, discapacitados y tercera edad 
principalmente. Margoth Leytón se ha caracteriza-
do por ejecutar proyectos de mejoramiento de la 

Margoth Leytón recibe reconocimiento nacional 


