
Entregan ayudas humanitarias a afectaciones con 

glifosato 

Familias afectadas por fumigaciones con glifosato del municipio de San Miguel, recibieron ayuda Alimentaria y kit de aseo.  

 

La gestión social la hizo la Gobernación del Putumayo en conjunto con la Secretaría de Gobierno municipal de San Miguel, liderada 

por la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgos de Desastres, UNGRD. Fue así que se entregaron ayudas humanitarias a 

289 familias damnificadas por las fumigaciones con glifosato, quienes sufrieron afectaciones en sus cultivos de pan coger, pimienta, 

cacao, estanques piscícolas y sector ganadero principalmente. 

 

El Gobernador del Putumayo Jimmy Harold Díaz y la secretaría de Gobierno de San Miguel, vieron la necesidad urgente de atender 

a estos asentamientos humanos, que prácticamente vieron frustrados sus proyectos agrícolas y ganaderos. Con este apoyo social, la 

administración departamental busca mejorar la calidad de vida de personas afectadas por el proceso de fumigación aérea en este 

departamento. De igual manera la administración seccional gestiona ante el Alto Consejero Presidencial Guillermo Rivera Flórez, 

más ayudas alimentarias entregadas por la DIAN a través del DNP. 

 

El mandatario regional dijo que estas fumigaciones han generado grandes daños en los ciudadanos, según los reportes de salud de 

los diferentes centros de atención de zonas rurales, existen diferentes enfermedades congénitas que son producto del consumo de 

agua contaminada con glifosato. Hay parcelas que sufrieron graves daños en sus proyectos regionales, siendo los sectores agrope-

cuario, ganadero, piscícola y agrícola los más afectados por este proceso de eliminación de cultivos de coca. Por su parte las comu-

nidades campesinas denunciaron que las zonas en donde se fumigó con glifosato, no existen cultivos de coca, por eso nuevamente 

hicieron un llamado al gobierno nacional para que les indemnice todo este trabajo que fue arrebatado por las avionetas.  

 

Giovanny Zambrano Coordinador de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, dijo que la goberna-

ción siempre ha gestionado todos los procesos de ayuda humanitarias, expresó que estas ayudas humanitarias que constan de kits 

alimentario y utensilios de aseo, fueron acciones complementarias de la oficina de Gestión de Riesgos. No obstante las afectaciones 
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Gob. Putumayo y Sec. de Gobierno municipal realiza entrega de ayudas humanitarias para los damnificados por las  

Fumigaciones de Glifosato en San Miguel.  



   2  2 

Lista la Villa Olímpica en Puerto Leguizamo 

Cinco nuevas obras entrega la administración 
Jimmy Díaz en Puerto Leguízamo, la moderna 
Villa Olímpica, Pavimentación de su malla vial 
urbana, reparcheo vía a la Tagua, pavimenta-
ción entrada Institución Educativa Cándido 
Leguízamo y mejoramiento del sistema de al-
cantarillado.  
 
Aunque son más las obras que ha desarrollado 
la gobernación en ese municipio, las anteriores 
son las entregadas en los últimos mesesy su 
valor supera los $ 5.000 millones, no obstante 
la inversión realizada en los cuatro años del 
actual gobierno departamental en Puerto Leguí-
zamo, se aproxima a los $17.000 millones, así lo 
dio a conocer el mandatario seccional en su 
último viaje al paraíso exótico de la Amazonía. 
 
La Villa Olímpica es una obra que se inició en el 
2014 y fue entregada 16 meses después, Los 
deportistas del municipio de este municipio 
fronterizo con Ecuador y Perú, pueden ahora 
disfrutar de un verdadero escenario deportivo, 
consta de una cancha de fútbol que les garanti-
zará practicar las diferentes actividades deporti-
vas en mejores condiciones, también compren-
de arreglo de graderías, unidades sanitarias, 
adecuación de la pista atlética construcción del 
drenaje estilo espina de pescado y encerra-
miento de todo el escenario deportivo Villa 
Olímpica. 
 
En el tema de pavimentación de la malla vial 

urbana varias calles fueron restauradas, en ellas se 
hicieron nuevas bases, sub bases y placas, los traba-
jos ya fueron terminados y ofrece un mejor servicio a 
los turistas que diariamente se desplazan por las 
principales calles de Leguízamo. De igual manera se 
viene terminando el reparcheo de la vía Puerto Leguí-
zamo – La Tagua, esta es la única vía existente en la 
zona la cual se encontraban en total deterioro, los 
trabajos consisten en pavimentar la vía con sus res-
pectivas obras de arte. Adicionalmente se pavimentó 
la entrada a la institución educativa Cándido Leguíza-
mo, se hizo un mejoramiento de su restaurante esco-
lar y se remodeló la Plaza de Mercado en su sección 
interna, la cual consta de nuevos pabellones de comi-
da, frutas y verduras. 
 
Otra obra realizada por la gobernación en Puerto 
Leguízamo, es la relacionadacon el mejoramiento del 
sistema de alcantarillado, una necesidad latente de 
sus habitantes que fue expuesta en las mesas de ela-
boración del Plan de Desarrollo a inicios del 2012. De 
esta manera el gobierno departamental viene entre-
gando obras sociales y de infraestructura en los trece 
municipios de Putumayo. Las entregas oficiales de las 
obras a la comunidad se harán después del 25 de 
octubre, una vez culmine el proceso electoral en el 
país, sin embargo el gobernador Jimmy Díaz viene 
visitando uno a uno los trabajos que se realizan en 
zonas rurales y urbanas, a fin de cumplirle a la comu-
nidad con lo acordado en su plan de desarrollo, 
“Putumayo, Solidario y Competitivo”.  

Panorámica Villa olímpica de Puerto Leguízamo, obra realizada por la Gobernación, incluye prado, techado, graderías, 
unidades sanitarias y encerramiento total.  



 3 

Empalme de la Gobernación se hará en audiencias públicas. 

 

El Gobernador de Putumayo Jimmy Díaz Burbano le 

propuso a la Gobernadora electa Sorrel Aroca, hacer el 

empalme a través de seis audiencias públicas en las 

tres regiones con la presencia de las comunidades. 

 

Una vez conocido los resultados de las elecciones del 25 

de octubre, Jimmy Díaz fue claro al indicar que su ad-

ministración se encuentra a disposición de la goberna-

dora electa Sorrel Aroca, para realizar el respectivo em-

palme. “ponemos a disposición del equipo que designe 

la nueva gobernadora, toda la información que reposa 

en las diferentes dependencias, para realizar un empal-

me y entregar con lujo de detalles todo el proceso que 

se ha realizado en los cuatro años de gobierno”, señaló 

el gobernador. 

 

El mandatario regional propone que el proceso de em-

palme se haga a través de audiencias públicas con la 

presencia de las comunidades y sociedad civil. Para ello 

los municipios de encuentro seria Puerto Leguízamo, 

Puerto Caicedo, Orito, Puerto Asís, Mocoa y Colón.En 

dichas audiencias públicas la administración departa-

mental dará a conocer las diferentes obras que se han 

ejecutado y los compromisos que se vienen adelantan-

do con las regiones, en materia de mejoramiento de 

calidad de vida, obras sociales y de infraestructura. 

 

Las audiencias públicas de empalme estarán presididas 

por la actual administración y contará con la presencia 

de todo el grupo de asesores de la gobernadora electa 

Sorrel Aroca, con esto se busca que por primera vez un 

gobernante informe públicamente las acciones que se 

han adelantado dentro de su periodo constitucional, 

dentro del marco de un empalme administrativo. 

Aunque las fechas aún no se han definido el proceso se 

desarrollaría antes del 10 de diciembre del presente año. 

 

Por su parte la gobernadora electa Sorrel Aroca expresó el 

Agradecimiento al mandatario regional, dijo que el Putuma-

yo será un modelo administrativo a nivel nacional y no de-

fraudará a quienes votaron por ella, no obstante gobernará 

para todos los habitantes de este territorio, “las cosas bue-

nas las vamos a continuar porque creo que eso es lo que 

debemos retomar y tendremos en cuenta las mejores expe-

riencias sociales y en especial de la niñez, adulto mayor y 

jóvenes”, indicó la nueva gobernadora de Putumayo. 

 

Es de indicar que El Contralor General de la República y el 

Procurador General de la Nación exhortaron a todos los ser-

vidores públicos de las administraciones entrantes y salien-

tes para adoptar y ejecutar cuidadosa, diligente y veraz-

mente las directrices (circulares, instructivos y formatos) 

emanadas del Departamento Nacional de Planeación DNP, 

conjuntamente con el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, para el desarrollo del proceso de empalme, 

el cual debe ser de plena observancia y aplicación por parte 

de los gobernadores, alcaldes distritales, metropolitanos y 

municipales. 

 

Por primera vez en Putumayo 

un gobernador hace empalme 

de gobierno con su sucesora, a 

través de audiencias públicas los 

municipios.  
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Para efecto del empalme, en el informe de gestión debe 

consignarse información como la siguiente: 

 

- Organización clara y detallada de toda la información 

contractual de la gobernación, alcaldía distrital, metro-

politana o municipal, respectivamente, incluyendo vi-

gencias futuras,Informar clara y detalladamente qué 

contratos finalizan en el período de transición anotando 

los servicios que afectan. 

 

- Relación clara y detallada de las obligaciones (pasivos) 

y estado de la deuda de la gobernación o municipio. 

- Relación de procesos vigentes de responsabilidad fis-

cal, disciplinaria y de aquellos procesos judiciales y/o 

administrativos en los que la Gobernación o municipio 

s e a  p a r t e . 

- Relación de proyectos financiados directa o conjunta-

mente con entidades nacionales, departamentos u otros 

municipios, detallando su estado actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Información en capítulo especial sobre la gestión de la 

entidad territorial en materia de prevención, protección, 

atención y asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado. 

 

- De esta manera la comunidad del departamento espera el 

empalme a través de audiencias públicas, teniendo en 

cuenta que sería el primer gobierno seccional que entrega 

públicamente una administración departamental. Si se re-

cuerda en períodos pasados nunca se conoció que los go-

biernos salientes y entrantes realicen un empalme adminis-

trativo con presencia de la comunidad. 
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mera etapa que comprende entre Portugal-Bellavista, allí ya se exten-
dieron 22 kilómetros de carretera de un total de 29. Estos trabajos se 
encuentran en proceso de asentamiento de base, empalando, resebo y 
construcción de cunetas, no obstante ya circulan los primeros vehícu-
los transportando a campesinos y sacando diversidad de productos a 
mercados del municipio de Orito. 
 
“La vía mejora la calidad de vida de nuestros campesinos, son personas 
humildes que siempre han querido estar conectados por carretera, por 
eso este Gobierno les hizo realidad ese sueño”, señaló el gobernador a 
líderes comunales de la zona, ellos agradecieron la apertura de la vía 
que sin lugar a dudas, “marca la diferencia”, expresaron. Jimmy Díaz 
dijo que la vía se convertirá en polo de desarrollo de los municipios de 
Orito y Villagarzón, esta región es una despensa agrícola y ganadera, 
abandonada por los gobiernos locales y regionales en décadas anterio-
res, indicaron los líderes comunales. “Nos vamos de esta administra-
ción en diciembre del 2015 y nos vamos con la satisfacción de haber 
cumplido muchos sueños de nuestros putumayenses, en este caso 
poder unir a muchas fincas y familias que presentaban dificultades de 
comunicación terrestre”, señaló el mandatario regional en reunión con 
líderes comunales de los dos municipios. 
 
La nueva vía comunicará a más de 1.700 predios ubicados en 3.000 
hectáreas aprox. ubicadas a orillas de la nueva carretera. De esta ma-
nera ya existe conexión terrestre entre los municipios de Orito y Villa-
garzón cruzando por Puente Rojo y la Kofania, un anhelo que se veía 
desvanecer por sus pobladores, pero que gracias al actual gobierno 
departamental en cabeza del arquitecto Jimmy Díaz Burbano, se pudo 
convertir en realidad.  

 
Un sueño hecho realidad, después de tres décadas de 
espera, la Gobernación entrega la vía Orito-Portugal, 
conectando así a más de 1.700 predios y comunidades 
indígenas de Orito y Villagarzón.  
 
Desde el inicio de la actual administración Jimmy Díaz, las 
comunidades de la Kofania en Villagarzón y Portugal en 
Orito, fueron claros en manifestar su descontento con 
pasadas administraciones al no poder ver ejecutada la 
anhela vía que comunicaría a los dos municipios. Desde 
entonces se inició todo un proceso administrativo para 
llevar a cabo dicha realidad, proceso el cual se logró en los 
cuatro años de mandato constitucional. 
 
Fue así que el gobierno departamental asignó un banco de 
maquinaria para la apertura de dicha carretera, al sitio se 
trasladaron volquetas, vibro compactadores, retro excava-
doras y tractores de cuchilla, junto con personal profesio-
nal de la gobernación para dirigir los trabajos. La vía cons-
ta de 29 kilómetros de los que ya se ha construido la pri-

Otra obra que “Marca la Diferencia”, vía Orito-Portugal 

Esta es la nueva vía Orito – Portugal, carretera que hace la gobernación para comunicar a los municipios de orito y Villagarzón. . 


