
Policía nacional condecora a Jimmy Díaz 

La Institución entregó reconocimiento público al mandatario putumayense por la labor social realizado en sus cuatro años de 

gobierno, encaminada en fortalecer la seguridad ciudadana.  

 

El gobernador de Putumayo Jimmy Harold Díaz Burbano recibió medalla al mérito del servicio de vigilancia ‘Patrullero Víctor Ma-

nuel Chía Fonseca’, de manos del mayor general Jorge Hernando Nieto Rojas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacio-

nal. La entrega de la medalla se hizo en el monumento a los Militares y Policías Caídos en la ciudad de Bogotá, convirtiéndose sien-

do así en el primer gobernador de Putumayo en ejercicio, que recibe tan alta distinción por parte de la Policía Nacional. 

 

La condecoración se hizo únicamente a dos gobernadores (Quindío y Putumayo) y ocho alcaldes del país, seleccionados por la Poli-

cía Nacional teniendo en cuenta las diferentes estrategias ejecutadas en sus administraciones, encaminadas en preservar el orden 

público y la seguridad de sus ciudadanos. 

 

Jimmy Díaz Burbano dijo que en su Plan de Desarrollo siempre se ha apoyado todos aquellos proyectos que benefician a la ciudada-

nía en materia de seguridad, “trabajamos por un Putumayo seguro en el campo y en la ciudad, no escatimaos esfuerzos ni recursos 

para fortalecer el accionar de instituciones como la Policía Nacional, y en eso hemos avanzado juntos”, señaló el gobernador de 

Putumayo. 

 

La entrega del reconocimiento al gobernador de Putumayo se hizo en medio del marco de la conmemoración del noveno aniversa-

rio de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, en agradecimiento de dicha institución al apoyo brindado por el 

mandatario regional Jimmy Díaz Burbano a los diferentes programas para la convivencia y seguridad ciudadana en el sur del país. 

 

La gobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado fue también recibió tan alta distinción por parte de la Policía Nacional en Bogotá.  
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Gobernador de Putumayo Jimmy Díaz es condecorado por la Policía Nacional en Bogotá, se le impuso 

“Medalla al Mérito del Servicio de Vigilancia”, por la labor realizada en su departamento.  
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Gobernación busca “calidad de excelencia”  

en la Estrategia GEL 

La Administración departamental busca obte-
ner “Sello de Excelencia” que otorga Gobierno 
en línea, acreditando alta calidad de los servi-
cios en la implementación de la estrategia gu-
bernamental.  
 
Para ello el ministerio de las Tic realizó el Taller 
Especializado de Implementación de la estrate-
gia “Gobierno en Línea”, GEL, dirigido a funcio-
narios de la Gobernación, alcaldías municipales 
y entidades públicas de Putumayo. Su objetivo 
fue el de actualizar, capacitar y fomentar el uso 
de la estrategia en las instituciones para un go-
bierno más eficiente, transparente y participati-
vo. Paola Ortega, Profesional de apoyo de la 
oficina de sistema de la Gobernación del Putu-
mayo dijo que en materia de GEL la goberna-
ción de Putumayo viene implementado las dife-
rentes políticas del Gobierno Central, “Con la 
estrategia se prestarán los mejores servicios en 
línea al ciudadano Putumayense, así mismo se 
logrará la excelencia en la gestión de servicio al 
ciudadano, generando confianza en los ciudada-
nos”, precisó Ortega, quien es la persona encar-
gada de la asistencia técnica en el tema de Go-
bierno en línea para los 13 municipios del de-
partamento de Putumayo. 
 
Los avances en materia de Gobierno en línea en 
Putumayo han permitido un mejoramiento en 
todos sus servicios, es un gobierno abierto para 
todos los usuarios, no obstante hay dificultades 
debido a una escasa conectividaden algunas 

regiones del departamento. Solo un 20 %,dela pobla-
ción tiene acceso al internet, así lo manifestó Jenny 
Paola Ambrosio articuladora del MinTic para la imple-
mentación de la nueva estrategia en Putumayo. 
 
La funcionaria explicó que la estrategia GEL se enfoca 
en los ciudadanos del departamento para proporcio-
nar más espacios de acceso rápido de información en 
línea, interacción y transacción en línea, logrando así 
mejorar la facilidad de uso y calidad del servicio en 
las instituciones gubernamentales para llegar a ser 
un Estado más transparente, participativo y colabora-
tivo en la toma de decisiones. 
 
Con esta política estatal las instituciones buscan ob-
tener el “Sello de Excelencia” que otorga Gobierno 
en línea, acreditando alta calidad de los productos de 
la implementación de la estrategia de Gobierno en 
línea con base en el mapa de ruta que se tiene plan-
teado. Los plazos para lograr implementar y articular 
la estrategia se realizarán por medio de 3 componen-
tes que conforman la estrategia, el primer compo-
nente que es “Tic para Gobierno abierto” es hasta el 
2017, en el caso de las Alcaldías municipales tienen 
para cumplir hasta el 2018, en el segundo y tercer 
componente que se deben cumplir siendo estos “Tic 
para el servicios “ y “Tic para la Gestión” el plazo para 
la Gobernación y las alcaldías municipales es hasta el 
2020.  

Min Tic capacita a funcionarios de instituciones públicas en estrategia Gobierno En línea.  
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Banda musical de Puerto Leguízamo recibe instrumentos 

 

Se entregaron en total 437 instrumentos musicales en todo 

el departamento por un valor aproximado de $272 millones 

provenientes del Sistema General de Regalías.  

 

Con la dotación de 40 instrumentos musicales a la banda del 

municipio de Puerto Leguizamo culmina el programa institu-

cional de apoyo a grupos musicales del departamento, un 

proyecto que fue considerado por el Ministerio de Cultura 

como modelo nacional. 

 

La dotación se hizo a través de la Secretaría de Planeación de 

la Gobernación de Putumayo, con lo que se busca fortalecer 

la formación artística y cultural en diferentes sectores educa-

tivos de los trece municipios. La entrega en Puerto Leguíza-

mo se hizo en presencia del Alcalde Miguel Ángel Rubio, al 

igual que los niños de la banda municipal, padres de familia y 

la Secretaria de Educación municipal. 

 

Jimmy Harold Díaz Gobernador de Putumayo indicó que se 

viene incentivando las actividades culturales y recreativas de 

los estudiantes aprovechando el tiempo libre en todas sus 

modalidades. El apoyo a las escuelas y bandas de formación 

musical fue una solicitud de los jóvenes desde el momento 

de la elaboración del Plan de Desarrollo en el 2012, una ta-

rea que como muchas otras, se le ha venido cumpliendo a la 

comunidad putumayense. 

 

Miguel Ángel Rubio, Alcalde de Puerto Leguízamo agradeció 

el respaldo del gobierno departamental en materia de cultu-

ra, deporte, música y obras de infraestructura, dijo que en el 

tema de cultura la Gobernación ha liderado procesos de apo-

yo en donde incentiva los valores artísticos de la juventud en el 

territorio, “ésta entrega sin lugar a dudas va a contribuir a los 

programas que tiene cada municipio con referencia a las políticas 

que van en contra de la drogadicción, les brinda nuevas alternati-

vas a los estudiantes y los saca de ese pacifismo en que han esta-

do volviéndolos más activos. Gracias al equipo de trabajo de la 

gobernación por este logro, precisamente en buscar la transfor-

mación de la realidad de nuestros jóvenes y niños de Puerto Le-

guízamo” añadió Rubio. 

 

Es así que cada municipio recibió instrumentos tales como: saxo-

fones altos, tenores, barítono, soprano, clarinetes, trompetas, 

timbales, trombón, flautas, batería, platillos, teclado, plato sus-

pendido, guitarras, electroacústica-acústica, cornos, timbal, con-

gas, güiro, bajo eléctrico, flauta piccolo, maracas, estuches guita-

rra, micrófono, boe modelo conservatorio, timbales sinfónicos, 

bombos, granaderas, cajas, bastón, cornetas, boras, liras cóndor, 

piano, triángulos, juegos de campanillas, trombón de vara, redo-

blete, saxo, acordeones y vaquetas. 

 

Recordemos que este proyecto fue considerado modelo a nivel 

nacional por el Ministerio de Cultura, el cual se denomina  

"Apoyo Logístico a Escuelas y Bandas de Formación Musical me-

diante Dotación de Instrumentos Musicales en los municipios del 

Departamento del Putumayo", presentado por la Secretaría de 

Planeación ante el OCAD departamental el 27 de diciembre de 

2012.  
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se intervenga con medidas rutinarias que puedan afectar la salud de la 
mujer o del recién nacido”. Así lo afirmó Félix Ángel Quintero, Gineco - 
obstetra. 
 
Este avance para el departamento se logró a través del proyecto de 
“dotación de los servicios de sala partos para fortalecer la atención del 
parto con enfoque intercultural que contribuya a la reducción de la 
mortalidad materna en el Departamento del Putumayo”, adelantado 
por la Secretaría de Salud Departamental, y  en convenio con el hospi-
tal San Gabriel Arcángel de Villa Garzón. 
 
Durante dos semanas se desarrolló el componente de difusión y divul-
gación de atención humanizada del parto y parto vertical a todo el 
personal asistencial de las 10 IPS Públicas del departamento a través 
de curso taller realizado en Alto, Medio y Bajo Putumayo, así mismo a 
través de este proyecto se dotó a los 10 hospitales con equipos e ins-
trumentos de sala parto según criterios de habilitación, incluido las 
camillas multifuncionales que permite la atención de parto vertical. 
Este proyecto presentado por el departamento del Putumayo servirá 
como piloto para posteriormente implementarlo en otras regiones de 
Colombia. 
 
Es así que esta es una iniciativa que pretende disminuir los índices de 
morbi – mortalidad de gestantes en el departamento, teniendo en 
cuenta que en el 2010 el Putumayo fue el segundo departamento a 
nivel Nacional en muerte materna y las razones de mortalidad supera-
ban las 247 muertes. Actualmente se ha logrado disminuir notable-
mente la razón de mortalidad materna, donde para el año 2013 se 
llegó a una razón de 79 muertes por cien mil nacidos vivos. Sin embar-
go en lo corrido de este año se han reportado 2 casos de muertes ma-
ternas; debido a que este es un trabajo intersectorial y de compromiso 
de todos los actores del sistema general de seguridad social en salud y 
apoyo político de largo aliento. Así lo manifestó la referente de mater-
nidad segura del Departamento Paola Ardila. 
 

 

Secretaría de salud departamental pone en marcha este 
proceso para evitar la morbi mortalidad de gestantes en 
el departamento.  
 
El novedoso proyecto es conocido como “Parto vertical, 
Humanizado y Seguro”, con el que se busca reducir las 
muertes de las gestantes en todo el departamento. El no-
vedoso proyecto comprendió la entrega de dotación a los 
10 hospitales de Putumayo y la realización de un compo-
nente de difusión y divulgación de atención, a todo el per-
sonal de las 10 IPSs del departamento. 
 
 
Félix Ángel Quintero Michel, médico especialista Gineco 
obstetra de México visitó el departamento del Putumayo 
con el objetivo de dar a conocer a los profesionales médi-
cos la técnica del parto vertical, humanizado y seguro. 
 
“El parto vertical y humanizado es una atención basada en 
el respeto de los derechos de la mujer, de decidir libre-
mente la postura en el momento del parto y en donde no 

Putumayo pionero en parto vertical, humanizado y seguro 

Zenaida Martínez, Doula certificada de México o enfermera jefe, da pautas de parto humanizado a partera del municipio de Villa Garzón. 


