La Alcaldía de Popayán, Gobernación del Cauca y CRC suman esfuerzos por el
medio ambiente
Con el objetivo de sensibilizar a las personas sobre la conservación del medio ambiente
a través de diferentes estrategias, cada 26 de enero se celebra el Día Mundial de la
Educación Ambiental.
En esta oportunidad, la Alcaldía de Popayán, por medio de la Secretaría de Educación
y la Secretaría de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico, DAFE, se ha
articulado con la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC y con la
Gobernación del Cauca, para conmemorar este día realizando actividades con los
rectores de las instituciones educativas, y con los abanderados de los Proyectos Ambientales
Escolares de cada una de ellas, con el propósito de generar compromisos que promuevan la
conservación del medio ambiente.
El medio ambiente ha sido considerado como una fuente inagotable de recursos, sin embargo, en
la actualidad se evidencian las consecuencias del desgaste y la contaminación del mismo; por tal
razón, se busca una toma de conciencia en todas las personas sobre la importancia de proteger el
entorno, con acciones que garanticen la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.
Uno de los objetivos indicados por el señor Alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, es
trabajar por una Popayán amigable con el medio ambiente.

Secretaría de Salud entregó informe de empalme ante el concejo municipal y presentó la
proyección del plan de acción para el 2020
Ante la sesión plenaria del Honorable Concejo de Popayán, el Secretario de Salud del Municipio,
Oscar Ospina Quintero, presentó el informe de empalme con la administración saliente, aduciendo
que en el momento hay inconsistencias en aspectos de planeación y ejecución de recursos, pero
con temas importantes que se han adelantado.
A su vez presentó la proyección para este año relacionado con la garantía de defender el derecho
fundamental de la salud de los ciudadanos, como eje central del trabajo de esta nueva Secretaría.
Aludió que algunos de estos programas serán desarrollados de manera intensiva hacia la promoción,
prevención y la corresponsabilidad de los ciudadanos en cuidar su salud y la de su comunidad.
Además, el Secretario de este despacho dio a conocer el inicio de ejecuciones de otras actividades
animalistas, temas de salud asociados a discapacitados, salud mental, consumo de sustancias
psicoactivas y refugios para las personas de tercera edad, que harán parte de políticas públicas y
que fueron del interés del Concejo.

“Llegamos a Popayán para compartir la oferta institucional del Ministerio de Salud”: Iván
González, Ministro (E)
El Ministro de Salud encargado, visitó Popayán manifestando la disposición y el apoyo de este ente
del Gobierno Nacional para trabajar colectivamente con el Departamento y el Municipio.

En su arribo a la capital caucana, González indicó que: “Venimos a Popayán para compartir la oferta
institucional del Ministerio de Salud y escuchar principalmente las prioridades que Juan Carlos López
Castrillón, como Alcalde, desea desarrollar en la ciudad, y para fomentar la relación Departamento
- Municipio, como motor fundamental para lograr una mejor salud en beneficio de esta región”.
Las metas de la administración del Alcalde López Castrillón en asocio con el Gobierno Nacional giran
en torno específicamente a la promoción y la prevención de la salud, además del fortalecimiento de
la red hospitalaria, la reestructuración del Hospital Universitario San José y la creación de una unidad
de oncología y radioterapia como prioridad en esta unidad. El NO consumo de substancias
psicoactivas, una oficina de atención al usuario en salud, y campañas de prevención de accidentes
de tránsito de la mano con la Policía Nacional; son proyectos que se trabajarán en la mejora de estos
servicios para los ciudadanos, con el objetivo de aumentar el cubrimiento de la salud, reducir el
número de tutelas y consolidar la filosofía de tener una Popayán Saludable.
Sobre cómo se va a trabajar en el tema de la salud desde el Plan Popayán, el Ministro ( E ) González
exteriorizó que: “el mejoramiento de la salud estará incluida en el Plan Popayán con base en diversas
estrategias que permitan la ejecución de una primera tarea, la de realizar un análisis y un diagnóstico
de la calidad de los actuales servicios de salud, que se ofrecen a la gente para relacionarlos con sus
verdaderas necesidades, de tal manera que se pueda armar un proyecto de salud estructurado para
ser presentado en el mes de marzo por el Presidente de la República y el Alcalde, en el marco del
Plan Popayán”.

La Secretaria de la Mujer de Popayán, Diana Carolina Cano celebró la voluntad que tiene la Dirección
de Fiscalías Seccional Cauca y sus dependencias, que abordan la defensa de los derechos de las
mujeres, como el Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS), el Centro Atención
Integral a Víctimas de Delitos de Violencia Sexual (CAVIF), Infancia y Adolescencia, para dinamizar la
ruta de atención a mujeres víctimas en la ciudad.
Dentro de las propuestas presentadas están: crear las rutas de atención itinerantes que permitirán
a mujeres de las zonas veredales acceder a la justicia, fortalecer la Comisaría de Familia y brindar
capacitaciones de sensibilización a funcionarios encargados de recepcionar las denuncias
relacionadas con derechos de las mujeres.
El Director de Fiscalías, Raúl González manifestó que las propuestas presentadas por la Secretaria
de la Mujer, van a fortalecer la articulación para fomentar el respeto por los derechos de las mujeres,
por lo que se logró generar un plan de trabajo que logre integrar todas las instituciones que
intervienen en la atención de la violencia de género.
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