Popayán, enero 30 de 2020

Fase de diagnóstico la formulación y financiación de proyectos con Findeter para el Plan
Popayán.
Una alianza financiera con Findeter se sigue consolidando para planificar, estructurar, formular,
financiar, ejecutar y supervisar los proyectos de obras que necesitan ser construidos en el municipio.
En una junta desarrollada en el despacho del Alcalde Juan Carlos López Castrillón, el mandatario
manifestó que desea trazar una ruta con esta entidad a través de fases encaminadas a acertar al
presupuesto, viabilidad y seguimiento de los proyectos que actualmente se tiene pensados para el
desarrollo de la ciudad, y que se pretenden ejecutar en alianza con esta organización bancaria.
La reunión también contó con la asistencia del Secretario de Infraestructura, Carlos Córdoba y la
Secretaria de Planeación, Jimena Velasco, así como con José Luis Cobo, Gerente Regional de
Findeter Región Pacífico, quien expresó que: “La idea es acompañar a Popayán no solo en proyectos
y su financiación, sino también para la estructuración, planeación y ejecución de las necesidades y
prioridades que tiene el municipio”, aseveró
Consecutivamente Sandra Vélez, Gerente de cuenta, complementó que la entidad: “acompañará y
supervisará los proyectos, desde el contexto del Plan Popayán, como el parque lineal y los espacios
de renovación urbana en el centro histórico, para enmarcarlas y apoyarlas desde la planeación y
ejecución de las obras”.
Por último, el Secretario de Infraestructura, Carlos Córdoba, puntualizó que actualmente se está
ajustando el presupuesto con vigencia a 2020 y verificando la actualización de los precios y el
presupuesto del proyecto para radicarlo en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. “La idea
es gestionar los recursos y ejecutarlo en el cuatrienio ya que el esquema que tiene Findeter para
gerenciar obras es el más adecuado, y será un aliado para el asesoramiento en estos temas, y
esperamos que esta relación interinstitucional se siga fortaleciendo en otros proyectos."_

En Concejo de Popayán se analizó situación de seguridad en el municipio
La Secretaria de Gobierno, Elvia Rocío Cuenca acudió a la citación que le hizo el Concejo de Popayán
para analizar la problemática de seguridad en la ciudad.
De igual forma, por invitación de la Secretaria, acudieron la Policía Metropolitana, El Ejército
Nacional, Dirección de Fiscalías y Migración Colombia, como una demostración de la articulación
que se está manejando para combatir las diferentes modalidades de delito.
Las entidades presentes dieron cuenta de las cifras de percepción ciudadana en materia de
seguridad y de los resultados de las acciones emprendidas en 2019, donde el hurto y el homicidio
aparecen registrados como delitos de mayor impacto en la comunidad.
En su informe, la Secretaria Cuenca señaló que en el marco del Plan Popayán se busca generar
estrategias de seguridad, donde se priorizará la instalación de cámaras y alarmas, la creación del
Observatorio Social y la construcción de la Estación Sur.
"Es el tiempo del orden y por eso esta Administración y todas las instituciones nos estamos
alineando para mejorar la convivencia ciudadana, y avanzaremos en la construcción del Plan Integral
de Seguridad y Convivencia, como insumo del Plan de Desarrollo Municipal", afirmó.
Los cabildantes hicieron algunas sugerencias para dar soluciones más oportunas frente a hechos de
inseguridad y le manifestaron a la Secretaría todo el apoyo para que en la ciudad se minimice la
percepción de inseguridad. Aplaudieron los esfuerzos que se vienen haciendo en los primeros 30
días de la Administración.

Administración Municipal y Rectores de Instituciones Educativas a trabajar juntos por Popayán
El Alcalde Juan Carlos López Castrillón y la Secretaria de Educación Municipal Julieth Bastidas, se
reunieron con los rectores de 41 Instituciones Educativas públicas de la ciudad para dar a conocer
los pilares del Plan Popayán, y analizar la metodóloga para la correspondiente articulación.
"Para mí es muy importante tener un contacto permanente, directo con ustedes, la educación es
algo muy importante para la administración “Creo en Popayán” porque es la salida para que
nuestros niños y niñas salgan adelante" aseguró el Alcalde, quién también comentó, que la Ministra
de Educación Nacional, María Victoria Angulo González, solicitó reunirse con los rectores para hablar
de calidad educativa, nuevos cupos, funcionamiento de la educación pública en el municipio, entre
otros temas.

Asimismo, la Secretaria de Educación, Julieth Bastidas, quien participó del Primer Encuentro de
Secretarios 2020, agregó que: "los retos que se vienen son grandes, tenemos que pensar en cosas
innovadoras y en un sistema educativo diferencial que cuente con laboratorios, bibliotecas y un
componente tecnológico importante".
Por tal razón, a manera de solicitud, los rectores pidieron estudiar la posibilidad de que las próximas
reuniones sean en las instituciones educativas, teniendo en cuenta que cada una de ellas es un
mundo aparte, y que es importante conocer las realidades y proyectos de impacto social que se
están desarrollando en los planteles educativos.
Las instituciones que hicieron parte de este encuentro fueron:
Alejandro De Humboldt
Alférez Real
Antonio García Paredes
Cajete
Calibío
Carlos M. Simmonds
Cesar Negret
Comercial Del Norte
Cristo Rey
Don Bosco, El Mirador
Francisco Antonio De Ulloa
Francisco De Paula Santander
Francisco José De Caldas
Gabriela Mistral
I.E. Indígena Del Resguardo De Quintana
Inem Francisco José De Caldas
John F Kennedy
José Eusebio Caro
Julumito
La Milagrosa
La Pamba
Las Huacas
Las Mercedes
Los Comuneros
Metropolitano María Occidente
Niño Jesús De Praga
Normal Superior De Popayán
Noroccidente La Tetilla

Nuestra Señora De Fátima
Esmeralda
Nuestra Señora Del Carmen
Poblazón
Rafael Pombo
Republica Suiza
Sagrado Corazón De Jesús
San Agustín
Santa Helena
Santa Rosa
Técnico Industrial
Tomas Cipriano De Mosquera
Popayán inicia las estrategias de RedPapaz con Instituciones Educativas
Con el propósito de fortalecer la relación entre padres, instituciones educativas y comunidad en
general, la estrategia RedPapaz inició sus acciones en este 2020.
RedPapaz es una estrategia que se desarrolla a nivel nacional desde julio del 2019, con la que se
busca conocer los problemas que se presentan en los planteles educativos; por el momento, en la
ciudad de Popayán, son 10 las instituciones que forman parte de esta red: Comercial del Norte,
INEM Francisco José de Caldas, El Mirador, Tomás Cipriano de Mosquera, Carlos M Simondss,
Calibío, Los Comuneros, Cajete, Niño Jesús de Praga y Francisco José de Caldas sede Calicanto.
Los diferentes representantes de las instituciones anteriormente mencionadas, se darán cita el
último miércoles de cada mes para trabajar en los ejes transversales del presente año: derechos de
los niños niñas y adolescentes, desarrollo infantil, involucramiento parental y alianza familia colegio.
"La intención es mejorar en aspectos pedagógicos y académicos el acompañamiento de los
estudiantes, no solamente en la parte del saber, sino también en el ser como persona integral",
expresó María del Pilar Oquendo, líder de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Municipal.
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