Inicia la construcción del Plan de Desarrollo para una Popayán
moderna, sostenible y equitativa
Jimena Velasco Chaves, Secretaria de Planeación de Popayán, socializó la
metodología del Plan de Desarrollo Municipal, destacando el trabajo
articulado que se realizará en las comunas, veredas y sectores de la ciudad
con distintos grupos poblacionales, gremios e instituciones públicas y
privadas del 3 al 23 de febrero de 2020.
El Plan de Desarrollo Municipal será un espacio de construcción colectiva que permitirá
consolidar la carta de navegación para los próximos 4 años del Alcalde Juan Carlos López
Castrillón, por eso se ha proyectado realizar 23 mesas técnicas guiadas y apoyadas por el
equipo de gobierno, Consejo Territorial de Planeación y un equipo interdisciplinario, que
permitirá conocer las necesidades y solicitudes de los payaneses con el objetivo de crear una
visión de ciudad moderna, sostenible y equitativa.
Para ello, se ha realizado un cronograma 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y posterior a estos talleres
que se realizan en las comunas y veredas se llevará una Feria de Servicios, la cual pretende
brindar asesoría y acompañamiento a los habitantes de Popayán en temas como: Sisben,
Predial, Estratificación y Oferta Educativa.

PROGRAMACIÓN TALLERES PARTICIPATIVOS - PLAN DE DESARROLLO - HORA INICIO 8:00AM
POBLACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COMUNA 4
COMUNA 1 Y 3
COMUNA 5 Y 6
NIÑOS Y NIÑAS
ADOLESCENTES Y JUVENTUD
ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD
CAMPESINOS
LIBERTAD RELIGIOSA
COMUNA 7

FECHA
FEB 3 DEL 2020
FEB 4 DEL 2020
FEB 4 DEL 2020
FEB 5 DEL 2020
FEB 5 DEL 2020
FEB 6 DEL 2020
FEB 7 DEL 2020
FEB 7 DEL 2020
FEB 8 DEL 2020

10 VEREDALES

FEB 9 DEL 2020

11
12
13
14
15
16
17
18

FEB 10 DEL 2020
FEB 10 DEL 2020
FEB 11 DEL 2020
FEB 12 DEL 2020
FEB 13 DEL 2020
FEB 13 DEL 2020
FEB 14 DEL 2020
FEB 14 DEL 2020

ÉTNICO - AFRO
ÉTNICO - INDÍGENAS
VÍCTIMAS
INSTITUCIONALES Y DERECHOS HUMANOS
LGBTI
GÉNERO
COMUNA 8
COMUNA 9

SITIO DE REUNIÓN
CAM
SALON COMUNAL CIUDAD JARDIN
SALON COMUNAL B/LOS COMUNEROS
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
SALON COMUNAL BARRIO TOMAS CIPRIANO
NOR OCCIDENTE (SALON COMUNAL LA TETILLA) - NOR
ORIENTE (I.E. LAS GUACAS)
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
POLIDEPORTIVO LA ESMERALDA
IE JOSE EUSEBIO CARO

19 COMUNA 2
20 VEREDALES
21 SECTOR HISTORICO
22 PLAZAS DE MERCADO
23 VEREDALES

FEB 15 DEL 2020 POLIDEPORTIVO PEDRO ANTONIO TORRES
ORIENTE (IE ALEJANDRO DE HUMBOLDT) - SUR OCCIDENTE
FEB 16 DEL 2020
(SALON COMUNAL CAJETE)
FEB 17 DEL 2020 AUDITORIO EMPRESARIAL CAMARA DE COMERCIO
FEB 18 DEL 2020 CAM
FEB23 DEL 2020 SALON COMUNAL CALIBIO

“Uno no trabaja en la Plaza de mercado, uno vive la plaza”, secretario General
Con estas palabras, el secretario General del municipio de Popayán, Gregorio Molano, se
dirigió a los trabajadores de la Plaza de Mercado del barrio Alfonso López, con quienes
dialogó sobre las problemáticas y necesidades por resolver, entre ellas, la adecuación del
techo y el proyecto de gas domiciliario.
El funcionario abrió la primera de cinco asambleas que sostendrá con los directivos de las
plazas de mercado de la ciudad y recordó sus vivencias al interior de estos lugares de
comercio. Así mismo enfatizó en que el objetivo de las reuniones es escuchar a los
comerciantes, sus necesidades y comenzar un trabajo mancomunado con el respaldo del
alcalde Juan Carlos López Castrillón, para encontrar soluciones a las mismas.
“El sentido de la reunión es escucharlos y construir una agenda de trabajo que finalmente se
verá reflejado en el beneficio de las plazas”, expresó el funcionario.
Por su parte, Gentil Solarte, líder de la galería del barrio Alfonso López, expuso las
necesidades más apremiantes de la plaza y destacó la visita del funcionario, con quien
esperan lograr soluciones a viejas problemáticas. “Nosotros tenemos muchos inconvenientes,
especialmente con el techo y estructura de la carrera sexta, carrera séptima y calle 12”,
expresó Solarte.
La próxima asamblea se llevará a cabo el lunes 27 de enero en la Plaza de Mercado del barrio
Las Palmas, al occidente de Popayán, a partir de las 2:00 P.M.

Secretaría de la Mujer de Popayán, presente en Conversatorio con Alcaldesas del
Cauca
La Secretaria de la Mujer de Popayán, Diana Carolina Cano participó como invitada en el
Conversatorio con mujeres alcaldesas del Cauca, promovido por el Ministerio del Interior y la
Secretaría Departamental de la Mujer.
En su intervención y con la presencia de la Ministra Nancy Patricia Gutiérrez, Cano saludó a
las alcaldesas presentes, destacando el aumento de 4 a 8 en la participación de las mujeres
mandatarias del departamento.
"Vienen dando frutos los ejercicios que venimos haciendo en el tema de participación política,
por eso en el gobierno del Alcalde Juan Carlos López tenemos al frente a 8 mujeres

preparadas y capaces. Necesitamos seguir trabajando para llegar a espacios de poder y toma
de decisiones".
Reiteró que priorizará su trabajo en fortalecer la Política Pública de Equidad de Género, una
política seria que debe tener diagnóstico, indicadores y seguimiento. Así también en el
empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres.
Finalmente, dio a conocer que Popayán hace parte del programa "Ciudades Seguras para
Mujeres", impulsado por ONU Mujeres, siendo una de las cinco ciudades del país que hace
parte de este programa desde 2017.

Secretaría de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico entregó informe de
empalme ante el concejo municipal
Ante la sesión plenaria del Honorable Concejo de Popayán, el Secretario de Desarrollo
Agroambiental y Fomento Económico del Municipio, Víctor Orlando Fuli Guevara, presentó el
informe del proceso de empalme y estado de esta Secretaría con la administración saliente.
Los aspectos a destacar y las acciones de trabajo que se ejecutarán en los primeros meses
del año están: La política pública de emprendimiento, del banco de maquinaria, el censo de
recicladores y aspectos empresariales de empleo, emprendimiento, ambiental y sector rural.
El Secretario de este despacho puntualizó que: “Encontramos una buena receptividad y
apoyo total de los honorables concejales en la presentación de este informe transmitiendo de
un parte de tranquilidad a ellos y a la comunidad en general. Esta secretaría se manejará
técnicamente, y será responsable en el cumplimiento de la propuesta del señor alcalde,
adquiriendo un compromiso para seguir trabajando en la materialización de su plan de
gobierno”.
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