
 
Jesús Melo líder joven del Putu-

mayo explica que se deben ge-

nerar más espacios para el 

aprovechamiento del tiempo 
libre por parte de los jóvenes. 

Faltan de oportunidades, espa-

cios recreativos y programas de 

generación de empleo, precisó 
Melo. Por su parte los padres 

de familia también dieron a co-

nocer la permisividad que exis-

te con los jóvenes. Los Padres 
de familia son absorbidos por el 

trabajo y descuidan 100% a sus 

hijos, exponiéndolos a que for-
men parte de grupos adictos a 

la droga y el alcoholismo. 

 

“No más violencia!”, señala sociedad civil de 

Putumayo 

Comerciantes, iglesia católica, Pa-

dres de familia, estudiantes e insti-

tuciones públicas y privadas dijeron 
¡No a la violencia!, en una marcha 

que invadió las principales calles de 

la ciudad.  

 
Con banderas, pancartas y camisetas 

blancas, la sociedad civil de Mocoa 

protestaron ante los últimos hechos 

violentos en donde varios jóvenes 

han perdido la vida en situaciones 

que aún las autoridades no esclare-

cen. El Gobernador de Putumayo 
hizo un llamado para que cese la ola 

de asesinatos en la región, “es la-

mentable que se ha perdido el res-

peto a la vida y la integridad de las 
personas, la vida no vale nada” dijo 

en medio de mapas de 1.000 perso-

nas que participaron de esta marcha 

pacífica. 

 
Los marchantes hicieron un llamado 

a las entidades del Estado para que 

garanticen la seguridad de los putu-

mayenses. A partir de lo ocurrido 
con el asesinato de los jóvenes Putu-

mayenses la sociedad ha mostrado 

solidaridad con las víctimas y sus 

familiares y han expresado su total 

rechazo a estos actos. De igual ma-

nera le exigieron a los organismos 

del Estado como Policía y Fiscalía, 
entregar resultados de sus investiga-

ciones debido a que hasta el mo-

mento existe un total silencio sobre 

los hechos violentos en Mocoa. 
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Marcha en rechazo de la violencia hacia los jóvenes, por una Mocoa Segura, Solidaria y unida.  
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Los jóvenes por su parte recordaron 
que son es el presente y futuro del 

departamento, todas las instituciones 

desde la familia se deben unir para 

lograr un cambio, decir “No más a la 
violencia”, clamaron los marchantes. 

 

Así mismo los familiares de las vícti-

mas agradecieron a toda la ciudada-

nía que se sumó a la protesta contra 

los violentos. “debemos estar pen-

dientes de nuestros hijos, esta ola de 

violencia se ve reflejada en ellos, el 

llamado también es para que los jó-
venes se cuiden, la seguridad está 

flaqueando en la capital y en todo el 

departamento, eviten espacios peli-

grosos y permanezcan en sus casas 
con sus familiares; las instituciones 

competentes deben ampliar el plan 

de contingencia que se tiene para 

contrarrestar la violencia porque se 

está saliendo de control”, dijo Luis 

Vitery familiar del Giovanny Cabrera 

joven asesinado en los últimos me-

ses.  
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Valle de Sibundoy ya cuenta con pista atlética 

La administración departa-

mental puso en servicio la 

nueva pista atlética de la 

Villa Deportiva en el muni-

cipio de Sibundoy, cum-

pliendo de esta manera 

con lo solicitado por los 

deportistas en el Plan de 

Desarrollo.  

 

La obra que tuvo un costo cercano a 

los $650 millones, se realizó ante la 

solicitud de los atletas en tener un 

escenario apto para la práctica de 

esta disciplina deportiva. La solicitud 

se hizo al inicio del mandato consti-

tucional en las mesas de trabajo del 

Plan de Desarrollo, fue cuando los 

deportistas expusieron los riesgos 

que deben enfrentar en la práctica 

de este deporte, al hacerlo sobre la 

vía principal que recorre al valle de 

Sibundoy. 

 

Con la nueva pista atlética en Si-

bundoy, Jimmy Díaz Burbano go-

bernador de Putumayo dijo que 

ahora los atletas de todo el Alto 

Putumayo, tienen a su disposi-

ción una infraestructura con 

todas las comodidades para sus 

prácticas. “Esta obra será el es-

cenario en donde nuestros de-

portistas se prepararán para 

toda clase de eventos nacionales 

y en otros países.La obra se hizo 

en incentivo a los grandes logros 

de nuestros atletas que han deja-

do en alto el nombre de Putuma-

yo en torneos nacionales”, señaló 

el mandatario regional en Sibun-

doy. 

 

0 Mauricio Guerrero alcalde del 

municipio agradeció en nombre 

de la comunidad deportiva a la 



 

aire libre. La Villa fue construida por el 

gobierno central mientras que la pista 

de patinaje fue inversión de la goberna-

ción de Putumayo. 
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gobernación de Putumayo por el apoyo 

al deporte. Dijo que la pista atlética es 

una obra que la anhelaban sus habitan-

tes, “ahora ya nuestros jóvenes depor-

tistas no se expondrán a accidentes en 

las vías cuando realizaban su entrena-

miento”, expresóGuerrero. 

 

Por su parte Omar Solarte en represen-

tación de los padres de familia se mos-

tró bastante satisfecho con esta clase 

de obras, dijo que apoyar el deporte es 

minimizar los riesgos de la adición al 

consumo de drogas y alcohol por parte 

de los jóvenes. “esta clase de obras 

ofrecen un espacio propicio para que 

nuestros hijos practiquen el deporte y 

no se vean involucrados en vicios y he-

chos de delincuencia”, expresó con 

agradecimiento don Omar. 

 

La obra ya se puso en servicio y será 

inaugurada después del 25 de noviem-

bre en una ceremonia especial que se 

hará en el municipio de Sibundoy, cuan-

do se entregue también la Villa Deporti-

va, una infraestructura que cuenta con 

cancha de tenis, canchas sintéticas, pal-

cos, graderías, cabinas de prensa, can-

chas de baloncesto y una gimnasio al 

Habilidad, destreza y alegría en el “Nuevo Comienzo” 

Abuelitos de los 13 municipios participa-

ron en el Encuentro Departamental del 

Adulto Mayor, demostrando habilidades 

en danza, teatro, canto, poesía, coplas, 

juegos autóctonos, declamaciones, aeró-

bicos y artesanías.  

 

El evento que lo lidera la Primera Dama 

Departamental Sra. Margoth Leytón, es 

coordinado por la Secretaría de Desarrollo 

Social en cabeza de Marisol Fajardo. En 

este año reunieron a 195 personas de la 

tercera edad, en representación de los 

trece municipios de Putumayo. El encuen-

tro inició con un majestuoso desfile desde 

el parque General Santander hasta el Coli-

seo cubierto el Jardín de Mocoa, lugar en 

donde se desarrollaron los cuatro días de 

actividades lúdicas y recreativas. El en-

cuentro departamental del Adulto Mayor 

“Nuevo Comienzo” versión 2015, brindó la 

oportunidad para que los Abuelitos expre-

saran todo su talento en diferentes modalidades, expresiones 

que fueron premiadas con la entrega de herramientas, kits y 

elementos destinados para los Centros Días de sus munici-

pios. 

Jimmy Díaz Burbano gobernador de Putumayo se mostró sa-

tisfecho con la respuesta de los abuelitos en la participación 

de las diferentes actividades programadas para los cuatro días 

en Mocoa. Dijo que se busca atender a aquellas personas que 

no tienen pensión y que viven en condiciones extremas, es 

brindarles un esparcimiento sano en donde se rencuentran 
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con sus viejas amistades. “Quien ignore a 

nuestros abuelitos está condenado a no 

conocer nuestra historia y en repetir 

nuestros errores, son ustedes, las perso-

nas de la tercera edad que han sacado 

adelante a este departamento y en eso 

estamos nosotros en deuda”, señaló el 

mandatario regional Jimmy Díaz Bur-

bano. 

 

Marisol Fajardo Secretaria de Desarrollo 

Social Departamental, dijo que es un 

evento que reúne todas las directrices de 

presidencia en el tema de atención a los 

abuelitos y valoración de sus diferentes 

actividades artísticas y recreativas. En 

este año el evento estuvo bajo la respon-

sabilidad de la fundación “Tierra Esperan-

za”, la que desplegó toda una logística 

previa y durante el encuentro. Cada dele-

gación contó con su transporte desde su 

municipio ida y regreso al igual que du-

rante los cuatro días dentro de la ciudad 

de Mocoa. La atención contó con refri-

gerios y las tres comidas estilo bufet. 

Una de las novedades fue la disposición 

de un cuerpo médico con servicio de 

ambulancia quienes estuvieron pendien-

tes las 24 horas durante los cuatro días. 

El servicio médico de manera perma-

nente monitoreó el estado de salud de 

aquellos abuelitos quienes por alguna 

razón presentaban afecciones en su sa-

lud. También se puso a disposición el 

servicio psicosocial el cual complementó 

este servicio preventivo de salud. A con-

tinuación las modalidades y premios: 

 

Putumayo Expone Stand, aquí los 13 

delegaciones dieron a conocer varios 

productos elaborados a mano y con ma-

teriales de la región, las artesanías y 

manualidades, todos estos elementos 

se exhibieron en 13 stand dentro del 

coliseo el Jardín. Algo que llamó la 

atención fueron los Bolsos elaborados 

con material reciclable y tapas de ga-

seosa, también hubo manillas, collares, 

materos, tambores y sallos fueron en-

tre otros los elementos exhibidos. 

 

1er puesto: PuertoLeguízamo, 1 Cabina 

de Sonido 8’’ Activa de 200wts de po-

tencia. 

2do puesto: Sibundoy, ganó 1 mesa y 

seis sillas rimas y 1 armario de pasta 

dura. 

3er puesto; Colón, ganó u kit de desa-

rrollo de artesanías o artes plásticas. 

 

Putumayo Expresa Música, aquí la mú-

sica fue la novedad en donde dieron a 


