Popayán, enero 27 de 2020

Popayán será Ciudad Segura para las mujeres
En reunión con la Representante de ONU Mujeres para el Cauca, Laura Soriano, el Alcalde de
Popayán, Juan Carlos López, la Gestora Social, Olga Lucía Vejarano y la Secretaria de la Mujer, Diana
Carolina Cano, plantearon priorizar en el Plan de Desarrollo Municipal la inclusión del programa
global "Ciudades Seguras para las mujeres y niñas", teniendo en cuenta que Popayán es una de las
cinco ciudades inmersas en este programa.
"Es de vital importancia que todas las mujeres conozcan que se está trabajando desde la
Administración para prevenir el acoso sexual callejero contra las mujeres y niñas, y la violencia en
el espacio público. Nuestro compromiso es que las mujeres puedan decir que se sienten seguras en
Popayán, porque impulsaremos este mandato de la ONU, aprovechando que nuestra ciudad fue
elegida entre las 5 únicas de Colombia y las 36 en el mundo", señaló el Alcalde.
El Burgomaestre informó que en consecuencia, se instalará este 18 de febrero el Comité de Ciudades
Seguras, para empezar a dinamizar las acciones que al respecto se implementarán en Popayán.
Así también, la representante de ONU Mujeres resaltó la importancia que tiene que este el Plan de
Desarrollo se diseñe de manera transversal con enfoque de género, y con presupuestos que
permitan garantizar la igualdad de género y derechos de las mujeres.

Popayán presentó su plan de acción sobre Gestión del Riesgo y Desastres
El Concejo Municipal de Popayán, en el ejercicio de control político, citó a German Callejas,
responsable de la Ofician Asesora Gestión del Riesgo y Desastres (OAGRD), con el fin de informar
respecto al proceso de empalme, así como presentar los planes de acción y las tareas a desarrollar
desde esta cartera en el cuatrienio 2020 – 2023.
De esta manera, Germán Callejas informó que el proceso de empalme se desarrolló de manera
normal, recibiendo la información solicitada, la que permitió tener claro las tareas a desarrollar, esto
en consideración a la directriz impartida por el Señor Alcalde Juan Carlos López Castrillón, de
construir e implementar los nuevos compromisos insertados en la propuesta programática
esgrimida en campaña electoral, y que por supuesto será articulada en el Plan de Desarrollo
Municipal.

Sobre este tema y el plan de acción, Callejas expresó ante los corporados que, atendiendo los
componentes de Gestión del Riesgo, como son el conocimiento, reducción y atención de desastres,
con el equipo de trabajo, definió entre otras prioridades, el fortalecimiento del Sistema de Alertas
Tempranas. De igual manera se trabajará en la estructuración de la Estrategia Municipal de
Respuesta a Emergencia y el Plan Operativo Normalizado para los cuatro escenarios de riesgo a
saber: inundación, avenidas torrenciales, movimientos de masa y sismos.
Otro compromiso importante que asume la OAGRD es la construcción del Plan de Gestión del Riesgo
para empresas públicas y privadas atendiendo el decreto 2157/2017, donde enfatizó que, para
efectos de trabajar en la reducción del riesgo, se continuarán fortaleciendo las capacitaciones en
establecimientos educativos y juntas de acción comunal; de igual manera, se pondrá en
consideración del Señor Alcalde y Concejo la estrategia que permita amparar la infraestructura del
municipio de Popayán, mediante la transferencia del riesgo con la aplicación de la protección
financiera a través de la constitución de una póliza de seguro.
El director de la Ofician Asesora Gestión del Riesgo y Desastres terminó su exposición ante el
Concejo manifestando que se conocerán otras estrategias que propenden salvaguardar la vida de
los habitantes de Popayán, las cuales serán conocidas en la estructuración del Plan de Desarrollo
Municipal, y en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial.
“Plazas de Mercado tendrán proyección comercial, social y humana”
Con éxito se cumplió la segunda visita a plazas de mercado de Popayán por parte del Secretario
General, Gregorio Molano. Esta vez, fue la comunidad de la galería Las Palmas quien recibió al
funcionario para expresarle las necesidades apremiantes de la plaza.
Entre las peticiones que los líderes realizaron a la Administración Municipal se encuentran: el arreglo
de la malla en los alrededores de la plaza, el arreglo y mantenimiento de puertas en las entradas, el
arreglo de canales en el centro comercial y la plaza, la prestación del servicio de energía entre otros.
Ante estas necesidades, el Secretario General manifestó que entre lo propuesto por el gobierno del
Alcalde Juan Carlos López Castrillón, está la adecuación de las plazas como escenarios no solamente
comerciales, sino además, como potenciales turísticos en materia gastronómica, pero que requiere
como primera medida generar un diagnóstico.
“La tarea es primero hacer un balance de las plazas de mercado; conozco muy bien los tema, el
alcalde los conoce, pero es el primer contacto con la comunidad para poder hacer un diagnóstico
real. Tenemos un compromiso que es el plan techos”, expresó el funcionario.

Y añadió que, “la dignidad de las plazas no es la mejor, ya estuvimos en la galería de Alfonso López,
hoy estamos en Las Palmas, el miércoles 29 en el barrio Bolívar, el 31 de enero en Bello Horizonte y
cerramos con La Esmeralda el 5 de febrero. Esto es un trabajo rápido que hay que hacer… Si
trabajamos de la mano con la gente, veremos plazas de mercado con proyección comercial, social y
humana”, puntualizó Molano.
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