Lanzamiento primera jornada nacional de vacunación 2020
En rueda de prensa ante los medios de comunicación locales se realizó el lanzamiento de la primera
jornada nacional de vacunación a realizarse el próximo 25 de enero. El evento fue liderado por la
Secretaría de Salud, al frente de Óscar Ospina Quintero y se contó con el respaldo de la Gestora
Social, Olga Lucia Vejarano. La actividad se llevó a cabo en el auditorio el CAM de la Alcaldía de
Popayán.
Ante periodistas se socializaron temas importantes en materia de vacunación, donde se informó
que el municipio de Popayán tiene programado, según el lineamiento del Ministerio de Salud,
realizar 3 Jornadas Nacionales de Vacunación, dando inicio la primera de ellas el día 25 de enero de
2020, y las dos siguientes se llevarán a cabo en el mes de abril y octubre del presente año.
En la rueda de prensa, el Secretario de Salud informó que los habitantes de la ciudad de Popayán,
cuentan en el momento con coberturas útiles de vacunación disponibles en 14 centros de salud, lo
que ha permitido que no se presenten enfermedades, ni muertes en menores de 6 años.
La Secretaría de Salud y la Gestora Social esperan que la población menor de 6 años, estimada en
1200 niños, participen efectivamente de la jornada, para lo cual realizaron un llamado de
compromiso a los padres de familia; la jornada incluirá población de mujeres embarazadas, niños y
niñas de 9 a 18 años, con lo cual se busca prevenir las enfermedades ocasionadas por el Virus del
Papiloma Humano, como el cáncer del cuello uterino, y el tétano en mujeres en edad fértil.
La meta para el año 2020 es lograr una cobertura del 95%, haciendo énfasis en la población
vulnerable.

Alcaldía de Popayán en el Primer Encuentro Nacional de Secretarios de Educación 2020
Los días 23, 24 y 25 de enero se desarrolla en la ciudad de Bogotá el Primer Encuentro Nacional de
Secretarios de Educación 2020, evento convocado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN,
con el que se busca la interacción y articulación con las diferentes secretarías de educación
certificadas.
Uno de los objetivos de la convocatoria es compartir lineamientos estratégicos como orientaciones
claves para el cumplimiento del liderazgo en el sector educativo de los territorios, y tratar temas
claves como las apuestas y retos por la calidad educativa, fortalecimiento del talento humano,
experiencias significativas de modelos educativos, sistemas de evaluación para avanzar, estrategias
de cobertura y mejoramiento, y las orientaciones para la construcción de los Planes Territoriales de
Desarrollo, entre otros.
Julieth Bastidas, Secretaria de Educación Municipal, expresó que la primera jornada ha sido un
espacio de gran importancia en el ejercicio de planeación y construcción de las agendas locales del
sector educativo, en donde se pudo establecer un diálogo directo y conocer los lineamientos
estratégicos para articularlos en la ciudad. Con una presentación de la situación actual del sector,
se hizo un proceso de inducción, y se dieron algunas recomendaciones para en el inicio de esta
gestión.

Asimismo, manifestó que el primer día del encuentro fue muy productivo en las generalidades
estratégicas; las siguientes jornadas se desarrollarán mesas de trabajo puntuales en los temas de
las secretarías para tener en cuenta en la construcción de los Planes de desarrollo. “Esperamos
construir las mejores condiciones y conseguir las mejores herramientas para nuestra ciudad”, indicó
Bastidas.

FNA y Alcaldía de Popayán unen esfuerzos para avanzar hacia el mejoramiento de la calidad de
vida de las familias
El Fondo Nacional del Ahorro, representado por su Gerente Comercial Carolina Rodríguez, y José
Omar Fernández, Gerente Regional, visitaron la “ciudad blanca” para reunirse con el Alcalde Juan
Carlos López Castrillón, buscando fusionar ideas y avanzar en más proyectos, programas y
facilidades de ahorro, que permitan a los hogares de Popayán, hacer realidad sus sueños, como es
el caso de tener vivienda propia.
Con lo anterior, se pretende alinear en asocio con el programa de Gobierno, donde esta
administración construirá 10.000 viviendas de interés social, y así facilitar el acceso a estos
proyectos de construcción de viviendas para las familias payanesas.
De esta manera, la Alcaldía de Popayán y el Fondo Nacional del Ahorro trabajarán en conjunto para
que la entidad del Gobierno apoye con créditos para la consecución de las viviendas, lo que permita
disminuir el déficit que existe en la capital caucana en la materia.

Deporte y cultura, fundamentales en el plan de desarrollo del alcalde López Castrillón
Tras la gestión realizada por la Secretaria de Deporte y Cultura de Popayán, Argeny Gómez, se logró
la asesoría del especialista en gestión deportiva, Julio Roberto Gómez Gaitán.
El profesional con amplia experiencia en el ámbito deportivo, visitó la ciudad con el fin de orientar
al gobierno local en el manejo de los escenarios deportivos, la división de la actual Secretaría de
Deporte y Cultura, así como en la realización de eventos de talla nacional e internacional y la gestión
de recursos.
Gómez Gaitán, quien se desempeñó como gerente de Indeportes Antioquia en el gobierno de Luis
Alfredo Ramos, junto a la funcionaria, se reunió con el alcalde Juan Carlos López Castrillón, con el
fin de abordar las líneas de acción a contemplar en el Plan de Desarrollo para poder canalizar
recursos para nuestros deportistas.
La Secretaria de Deporte y Cultura de Popayán, Argeny Gómez, quien viene haciendo una ardua
tarea por los escenarios deportivos, anunció para este fin de semana una jornada de
embellecimiento a los polideportivos, y reiteró su preocupación por generar dinámicas en estos
lugares para beneficio de los payaneses, ya que como expresa “Creer en Popayán es creer en el
deporte”.

