
asentadas a orillas de la vía princi-

pal. Este proyecto se encuentra en 
su última etapa y será inaugurado 

a principios del mes de noviembre. 
De igual manera se construyeron 
las redes de gas domiciliario en 
Mocoa, Villagarzón, Puerto Caice-

do y Puerto Asís con el apoyo del 
Gobierno Nacional. 
 
En servicios públicos también se 

logró crear tres nuevas notarías y 
una oficina de registro de instru-

mentos públicos. Sibundoy, La Do-
rada y Puerto Guzmán son los mu-

nicipios que ahora disfrutan de 
este nuevo servicio del Estado. 
 
Dos mega obras que gestiona la 

Administración Departamental 
están relacionadas con la cons-

“Quisiéramos hacer en 4 años lo que no hicieron en 18”, 

Jimmy Díaz 

M 
ejoramiento de la sa-
lud, diseños de dos me-
ga acueductos, reduc-

ción del precio del com-

bustible y construcción de gas domici-
liario son obras de la actual administra-

ción.  

 

Un completo informe administrativo y 
financiero entregó la administración 
Jimmy Díaz, dentro del marco de la Au-
diencia Pública de Rendición de Cuen-

tas. Entre sus avances se dio a conocer 

la creación de tres notarías, pavimenta-

ción de más de 12 kmt de vías urbanas, 
implementación del gas domiciliario en 

ocho municipios, construcción de pues-
tos de salud, diseños del nuevo hospital 
de II nivel en Mocoa, entrega del nuevo 
hospital Pio XII en Colón, donación de 

9.000 computadores y tablets a las insti-

tuciones educativas y la disminución en 

el precio del combustible. 
 

El mandatario regional entregó su infor-
me de Rendición Pública de Cuentas, 

conforme a lo contemplado y acordado 
con la comunidad en la estrategia de la 

transparencia administrativa. La Au-
diencia contempló obras que se viene 
desarrollando desde enero del 2012 y 
cubre los trabajos que se viene ejecu-

tando en el 2015. 
 

El informe indica que la actual adminis-

tración logró ejecutar el proyecto del 

servicio de gas domiciliario para los 
cuatro municipios del Valle de Sibun-
doy, una obra que supera los 19.000 
millones de pesos y que ofrecerá el ser-

vicio las 24 horas en las cuatro zonas 

urbanas incluyendo todas las viviendas 
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trucción de los acueductos regionales del 
Medio y Bajo Putumayo y el del Valle de 
Sibundoy, ambas cuentan con los estu-

dios de factibilidad y Diseños y están a la 
espera de los recursos del alto gobierno, 
los cuales superan los $ 240.000 millo-
nes. Con las dos mega acueductos se pre-

tende mejorar el servicio de agua a las 

poblaciones a través de una sola red re-

gional.  

 

El acueducto del Medio y Bajo Putumayo 
tiene un tramo de 170 kilómetros, inicia 

en los alrededores de Mocoa sobre el rio 
Pepino y surtirá de agua a todas las po-

blaciones que se encuentran entre Mo-
coa y Puerto Asís incluyendo a Puerto 
Guzmán El acueducto del Alto putumayo 

recorrerá los cuatro municipios y pobla-

ciones circunvecinas de todo el Valle de 

Sibundoy, ambos tendrán una vida útil 
de 50 años. 

 

Otro logro de la administración Jimmy 

Díaz en sus cuatro años de mandato, ha-
ce referencia a la disminución del precio 

en los combustibles. La gestión se hizo 

ante el Ministerio de Minas, logrando 
implementar las políticas de frontera 
relacionada con el subsidio a los combus-

tibles. Adicionalmente se pudo ampliar el 

cupo por estación distribuidora de com-
bustible, evitando así las especulaciones 

en el precio de los mismos, hecho que se 
presentaba cada fin de mes en todo el 
departamento. 

 

En deportes el mandatario de los putu-

mayenses indicó que se han entregado 
varios centros deportivos y polideporti-

vos a lo largo y ancho del departamento, 

logrando así minimizar el índice de jóve-

nes adictos a las drogas y la delincuen-

cia. También se han mejorado los servi-

cios públicos en zonas bastante aparta-

das, por ejemplo se han electrificado 

más de 40 pequeñas poblaciones, con el 
apoyo de la comunidad se han construi-
do acueductos, alcantarillados, boca 

tomas de agua y ampliación de la red de 
sus servicios. 
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Grandes cimientos para un nuevo Putumayo  

bierno Nacional se le entregó el proyec-

to de construcción de una refinería en 

Putumayo, la cual busca reducir el pre-

cio del combustible e implementar 

2.000 trabajos fijo para la región, ésta 

refinería, dijo que surtirá de combusti-

ble a la región sur del país aprovechan-

do los yacimientos existentes en este 

departamento. El proyecto de la refine-

ría marcha junto a dos más que se cons-

truirían en Norte de Santander y Meta. 

Otro avance en estos cuatro años de 

gobierno fue la cooperación internacio-

nal firmada entre Colombia-Ecuador. 

Con el vecino país se ha logrado un in-

tercambio de proyectos dinamizando la 

frontera Putumayo – Sucumbíos, este 

acuerdo se centra en la libre comerciali-

zación de productos, apoyo al turismo, 

intercambio cultural y ejecución de con-

venios de salud y educación. 

 

Otro avance de la actual administración 

departamental se centra en la recupera-

ron varios activos que se encontraban a 

nombre de la extinta selvasalud, entre 

ellos las instalaciones de la anti-
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La gobernación de Putumayo tendrá un 

moderno edificio de cinco pisos; se 

inaugurarán dos plazas de mercado; se 

han recuperado 250 kmt de vías tercia-

rias y se deja lista la construcción de 

una refinería.  

 

En la actual administración departa-

mental se construyó el nuevo edificio de 

la gobernación; dos modernas plazas de 

mercado para Puerto Asís y Puerto Cai-

cedo; se recuperaron más de 250 kiló-

metros de vías terciarias; se dejó inclui-

do en el Plan de Desarrollo Nacional la 

construcción de una refinería en Putu-

mayo y se logró recuperar a favor de la 

gobernación, varios activos de la extinta 

selvasalud que se encontraban en pro-

ceso de remate por parte de órganos 

judiciales. 

 

Otro proyecto que se logra es la cons-

trucción del moderno edificio de la Go-

bernación, un edificio que servirá de 

“Cimientos para el desarrollo Putuma-

yense”, así lo apodaron las autoridades 

regionales al conocer la obra. La edifica-

ción consta de cinco pisos y será la pri-

mera que tendrá ascensor en el depar-

tamento. Tendrá además un parqueade-

ro subterráneo, oficinas para la Asam-

blea Departamental, Despacho del Go-

bernador, sala para Consejos de Go-

bierno y cómodas áreas para las diferen-

tes secretarías departamentales. En la 

parte externa se construirá una plazole-

ta que servirá para el sano esparcimien-

to de turistas y comunidad en general. 

 

El gobernador de Putumayo indicó en la 

Rendición pública de Cuentas que antes 

de finalizar el 2015 se entregarán dos 

modernas plazas de mercado en los mu-

nicipios de Puerto Asís y Puerto Caicedo. 

“Son obras que se hicieron con recursos 

de la administración departamental y 

que ofrecerá un mejor servicio a sus 

habitantes”, dijo Díaz. Las obras cuentan 

con modernos pabellones de comidas, 

expendio de frutas y verduras, área para 

pescados y carnes y amplias zonas pea-

tonales. Su diseño permitirá una exce-

lente ventilación adaptada al clima de 

esta región del país. 

 

Jimmy Díaz Burbano dijo que al Go-

Gobernación de putumayo entrego informe de rendición pública de cuentas correspondientes entre los años 2012 al 2015.  
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gua licorera y del viejo hospital José Ma-

ría Hernández, estas dos propiedades se 

encontraban en proceso de remate por 

parte de un órgano judicial. 

 

En materia deportiva se obtuvieron 15 

medallas de oro, bronce y plata, logradas 

en torneos deportivos a nivel nacional e 

internacional, superando así el número 

de medallas obtenidas en las dos décadas 

anteriores, más de $ 5.000 millones se 

han invertido en patrocinio de diferentes 

eventos a deportistas en disciplinas de 

fútbol de salón, moto cross, atletismo, 

taekwondo, fútbol, ajedrez, ciclismo, ba-

loncesto y deportes autóctonos indíge-

nas. 

 

En materia de mejoramiento de vías ur-

banas la gobernación ha pavimentado 

más de 12 kilómetros en los trece munici-

pios. Los dineros son aportes directos del 

gobierno departamental, con los trabajos 

se ha logrado darle un valor agregado a 

zonas residenciales mejorando la calidad 

de vida de sus habitantes. 

 

En materia de vías terciarias se han desa-

rrollado trabajos de mejoramientos de 

vías y apertura de carreteras en coordi-

nación con las alcaldías municipales, en 

donde las comunidades también for-

man parte de estos trabajos, aportando 

parte de mano de obra. Para ello la go-

bernación ha puesto a disposición todo 

el banco de maquinaria amarilla, la cual 

consta de 18 vehículos entre volquetas, 

bulldozer, retro excavadoras y vibro 

compactadores. Los trabajos adelanta-

dos en zonas bastante apartadas han 

logrado recuperar más de 250 kmt de 

vías terciarias y poner al servicio vehi-

cular muchos caminos veredales. Los 

trabajos son coordinados por los entes 

municipales en zonas bastante aparta-

das, de esta manera se ha reactivado la 

comercialización en la región, en donde 

los campesinos aprovechan estas vías 

terciarias para sacar sus productos a 

vender. 

 

Construcción de CDI a comunidades 

indígenas que garantizan su formación 

dentro de su hábitat humano y cultural. 

Jimmy Díaz Burbano dijo que al 

Gobierno Nacional se le entregó 

el proyecto de construcción de 

una refinería en Putumayo... 


