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Plaza de mercado de Bello Horizonte hará parte del “Plan Techo"
Con un equipo de ingenieros y arquitectos se viene realizando por parte de la Alcaldía Municipal,
con el liderazgo de la Secretaría General, un diagnóstico en las 5 plazas de mercado sobre el estado
actual que presentan estos espacios y para establecer la línea de trabajo y priorización que se le
dará a cada una.
Con este objetivo, se realizó la visita a la plaza de mercado del barrio Bello Horizonte por parte del
Secretario General, Gregorio Molano, quien dialogó con comerciantes y vendedores del sector sobre
las necesidades de la plaza.
"Para esta galería de Bello Horizonte estaremos ejecutando el Plan Techo 100 días que consiste en
arreglar goteras y hacer mantenimiento de canales", indicó.
Señaló además que con la gestión del Alcalde Juan Carlos López se logrará hacer todas las
reparaciones locativas y el embellecimiento que se requiere.
El Secretario General invitó a todos los vendedores de esta plaza a que se organicen con equipos
cívicos de trabajo, con el fin de embellecer sus puestos de venta y tenerlos en condiciones de higiene
y limpieza, para lograr atraer más compradores y visitantes.
Así también, invitó tanto a concejales presentes como a la misma comunidad, para que sean
veedores de los recursos que se van a invertir en estos sitios.

Paneleros rurales de Popayán recibirán apoyo en sus cadenas productivas
Como resultado de la socialización que realizó la Secretaría de Agricultura del Departamento del
Cauca del proyecto “Mejoramiento de la Cadena Productora de la Panela en el Cauca”, que consiste
en recibir los recursos del sistema de regalías para apoyar la producción panelera de la región, el
Secretario de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico Víctor Orlando Fullí Guevara, aseveró
que los productores paneleros del municipio, a través de este beneficio que otorga el Gobierno
Nacional, lograrán activar la economía del Municipio y el departamento, ya que la panela es el

segundo producto a nivel del país que genera más empleo a las familias que dependen de la
producción de la caña panelera.
Lo anterior se pretende conseguir en articulación con el departamento y la Alcaldía Municipal, para
mejorar la cadena productiva del sector rural, y convertirse en una zona competitiva para que
productores campesinos tengan mejores condiciones de vida.
En su explicación de la socialización, Rafael Patiño, representante de la unión temporal Panela en
Red del departamento puntualizó que: “se quiere hacer visible esta cadena productiva en otros
mercados nacionales e internacionales, y garantizar que los recursos que se van a invertir lleguen a
las organizaciones y pequeños productores.”

Organismos de socorro aportan para la construcción del Plan de Desarrollo Municipal
En reunión que se llevó a cabo en la Oficina Asesora Gestión del Riesgo y Desastres con la
participación de las entidades de socorro a saber: Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Cruz Roja,
Defensa Civil y Scout de Emergencia, se abordó el tema relacionado con la estructuración del Plan
de Desarrollo Municipal vigencia 2020 – 2023.
En la reunión, Germán Callejas, Jefe Oficina Asesora Gestión de Riesgos y Desastres, motivó la
participación en las mesas de trabajo, entendiendo que como socios estratégicos en la aplicación de
los componentes del riesgo en conocimiento, reducción y manejo, juegan papel preponderante para
que la ciudad cuente con un organismo sólido para la conservación y preservación de la vida en
eventuales momentos que se presenten eventos de riesgo como inundaciones, avenidas
torrenciales, movimiento de masas y sismos.
En la reunión se plasmó el compromiso de las entidades de socorro, augurando que las mesas se
enriquecerán con la experiencia y conocimiento en el manejo de riesgos.
Gastronomía de Popayán presente en Tailandia
Durante este fin de semana la ciudad en representación del chef Miguel Ángel Galliadi de la escuela
taller, y Mónica Benítez de la Oficina de Turismo del Municipio, participan de un congreso a nivel
mundial de gastronomía que organiza la Unesco, denominado: “Gastronomy International
Symposium 2020”, realizado en Phuket, Tailandia, donde hacen presencia las ocho mejores ciudades
creativas del mundo en temas de cocinas tradicionales, y donde Popayán ha sido ostentada y
nombrada como una de ellas dese hace casi 15 años.

El evento gastronómico que se desarrolla actualmente, busca dar a conocer y promover a la
sociedad internacional una exposición amplia y llena de variedad del alto potencial que posee la
industria culinaria tradicional de la región payanesa, y así mismo, ofertar sus productos e
ingredientes gastronómicos, y que también facilita el intercambio de conceptos, elementos e ideas
a gran escalafón mundial.
Esta labor hace parte de los objetivos del Plan de Desarrollo del alcalde Juan Carlos López Castrillón,
donde se busca potencializar los atributos de la ciudad y donde la Gastronomía tiene un capítulo
importante ligado a temas de emprendimiento, cultura y tradición.
Secretaría de Educación en busca de la calidad educativa
La Secretaria de Educación Municipal, Julieth Bastidas, se reunió en las instalaciones de la Institución
Educativa INEM Francisco José de Caldas, con los tutores del Programa Todos a Aprender PTA, con
el fin de conocer cómo ha sido el recibimiento del programa en las instituciones educativas, si es
necesario continuar con ese modelo, o si es más conveniente replantear y proponer cambios en él.
PTA es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional que se ha venido desarrollando desde el
año 2013, con el objetivo mejorar el aprendizaje de los estudiantes de básica primaria en las áreas
de lenguaje y matemáticas en las instituciones educativas que muestran desempeño insuficiente.
Así mismo, busca generar un impacto pedagógico, social y económico en el sector en el que se
desarrolle.
“Por el momento nos encontramos en etapa de planeación, y es por eso que estamos en un
momento clave para realizar los cambios que se necesitemos para el fortalecimiento y apoyo del
programa", agregó la Secretaria de Educación.
En el encuentro también se expusieron las etapas que componen el programa: planeación conjunta,
observación reflexiva en la que se identifican los procesos y aprendizajes de los alumnos,
realimentación y diálogo pedagógico que determina las evidencias de aprendizaje, y la elaboración
del plan de acción.

Alcaldía Municipal reactivó el Parque Santa Catalina
La Alcaldía de Popayán, por disposición del Alcalde Juan Carlos López, a través de la Secretaría de
Deporte y Cultura, al frente la ingeniera Argeny Gómez, reactivó el parque Santa Catalina con una
serie de actividades recreativas donde la ciudadanía disfrutó de las bondades de un escenario que
contará con la atención del gobierno local.
La Secretaria destacó el interés del alcalde Juan Carlos López Castrillón, por intervenir cada uno de
los polideportivos como una manera de fortalecer la cultura por el deporte.
“Vamos a seguir por todos los escenarios deportivos... seguiremos trabajando arduamente por
recuperarlos, darles la operación para lo que fueron construidos, por los pequeños polideportivos
que necesitan poda, que los demarquemos nuevamente las canchas y que coloquemos nuestros
instructores a tener actividad deportiva”, expresó la funcionaria.
Baile deportivo, encuentros de basquetbol, voleibol, fútbol, así como demostraciones de capoeira,
se realizaron este fin de semana como una muestra de lo que deparará para el parque Santa
Catalina, uno de los mejor dotados de la capital caucana.

Secretario de Salud dio a conocer aspectos sobre el virus que se habla en el mundo
Óscar Ospina Quintero, administrador de esta secretaría de salud municipal dio un parte de
tranquilidad sobre las hipótesis que circulan en el mundo por la aparición de este virus, e impartió
medidas preventivas para el tratamiento respiratorio y manejo de sus síntomas.
Entre ellas se encuentran el consumir aguas caseras, adquirir buenos hábitos alimenticios en casa,
hidratación y acudir al médico si se presentan síntomas como fiebres, malestares generales,
dificultades para respirar y/o dolor en el cuerpo en caso de que estos indicios persistan por más de
72 horas.
Igualmente dio a conocer que si hay personas que presentan tos, estornudos o secreciones nasales
de modo persistente, y tomar como medidas provisorias de protección como el tapabocas que
rodee boca y nariz, y así evitar el contagiar a otras personas.
Por su parte, el Ministerio de Salud ha informado en los últimos días que van a continuar las
formalidades que facilitarán la detección y el diagnóstico del virus por intermedio de laboratorios,
protocolos establecidos para la atención de emergencias de la OMS.

Jornada de intervención arbórea en el Parque Caldas
La Oficina Asesora del Gestión del Riesgo informó sobre la actividad a realizar el día 3 de febrero a
partir de las 6 am, de intervención Arbórea articulada en el Parque Caldas, donde se efectuará poda
y limpieza de ramas secas.
Las entidades invitadas a participar de la jornada son la Policía Metropolitana, Secretaría de
Gobierno, Secretaría de Desarrollo Agroambiental y de Fomento Económico, Corporación
Autónoma Regional del Cauca, Alumbrado Público de Popayán y la Secretaría General.

