Comunidades indígenas, una prioridad en el Gobierno de López Castrillón
La Secretaria de Gobierno y Alcaldesa (e) Elvia Rocío Cuenca, junto al Secretario General,
Gregorio Molano, asistieron al acto de posesión de los cabildos indígenas de Poblazón, Páez
de Quintana, Pueblo Kokonuko y Parcialidad Indígena de San José de Julumito.
Desde el hermoso paraje de Quintana, lugar donde se encuentran los nacederos de agua
que surten a la ciudad de Popayán, la funcionaria acompañó los actos protocolarios de las
cuatro comunidades indígenas que se congregaron en el salón comunal para el respectivo
cambio de dirigentes, y destacó que este nuevo gobierno representa una transformación
para la capital caucana.
“Quienes hemos asumido estos roles en representación de la Administración Municipal en
cabeza de nuestro Alcalde, Juan Carlos López Castrillón, lo hemos hecho precisamente
pensando y convencidos de que a Popayán hay que darle un giro rápido y grande” comentó
Elvia Rocío. La funcionaria añadió que una de las necesidades apremiantes de los pueblos
indígenas es la gestión para la ejecución de los recursos de transferencias, tema que se
comprometió a verificar con el fin de realizar un trabajo concertado.

La Yunga será un modelo demostrativo de una Popayán saludable
La Secretaría de Salud del Municipio en cabeza de Óscar Ospina Quintero, se desplazó hasta
el corregimiento“La Yunga”, con la veeduría comunitaria del relleno sanitario “Los
Picachos”, y junto al Secretario de Infraestructura, Ingeniero Carlos Córdoba, para iniciar la
búsqueda de la construcción de una ruta consensuada en atender los compromisos y crear
nuevos referentes en la solución de los problemas socioeconómicos, ambientales y sociales
de la ciudad.
“Esta inspección se ejecutó según lo indicado por el Alcalde Juan Carlos López Castrillón,
con el objetivo de construir y diseñar un plan de manejo estratégico para mejorar la salud
de las personas que viven alrededor del relleno sanitario”, expresó Ospina Quintero. De
esta manera, La Yunga será un modelo demostrativo en la mirada estratégica para una
Popayán saludable.
La Alcaldía municipal trabaja por una Popayán Saludable
Con la participación de la Secretaría de Salud Municipal, en cabeza del Secretario Óscar
Ospina Quintero, líderes de diferentes sectores y barrios de la comuna 6, de otras comunas,
y directivos de la Empresa Social del Estado E.S.E Popayán, se realizó la reunión para
dialogar en la nueva dirección del sistema de salud que implementará la Secretaría en esta
administración.

Fortalecer la autoridad sanitaria y trabajar de la mano con las comunidades e instituciones,
serán los objetivos trazados de la dependencia, para buscar alternativas de solución a los
problemas de salud que actualmente afrontan los ciudadanos; entre los más prioritarios, el
abandono de los usuarios y pacientes por parte de los establecimientos de salud.
Consecuentemente, se ejecutará un plan de desarrollo humano integral en la comuna 6,
como una mirada estratégica dirigida hacia un modelo óptimo de salud pública y atención
primaria, tomando en cuenta la percepción y el sentir de las comunidades.
“La reunión sostenida en este sector de la ciudad sirvió de base para posteriores
socializaciones con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, instituciones
educativas como colegios y Universidad del Cauca, el Hospital Susana López y líderes
comunitarios y sociales, para dar inicio al diseño de una ruta orientada a institucionalizar
un modelo efectivo para el mejoramiento de la atención en salud, enmarcado en el Plan de
Gobierno del Alcalde Juan Carlos López Castrillón, la de transformar una Popayán saludable
con alianza del Gobierno departamental y nacional”, indicó el Secretario de Salud.
Próximas mesas de conciliación entre las EPS y la Supersalud en Popayán
La Superintendencia escogió a Popayán como primera ciudad en Colombia a visitar en el
año en donde se van a realizar acciones primordiales en temas cruciales de salud; es
importante resaltar que la Supersalud es el ente que inspecciona, vigila y controla el sistema
de salud en Colombia, y se encuentra desde el 15 de enero en la ciudad, verificando que
exista este importante flujo de recursos entre los actores, que las EPS se logren colocar al
día en materia económica, así como los entes territoriales de la misma forma.
Actualmente se han venido realizando diferentes mesas de trabajo en el Hospital Susana
López, en donde cualquier prestador de servicio de salud puede dar a conocer su
reclamación, presentando los documentos para que puedan participar en la jornada de
conciliación, en donde se va definir cómo se van a realizar los pagos del 7 al 12 de febrero
del presente año.
En la mesa de trabajo realizada el día 16 de enero, en las instalaciones del CAM, en conjunto
con la Supersalud, se revisó de igual manera el tema del traslado de los pacientes de
SALUDVIDA, dado a que desde el 31 de diciembre, esta entidad ya no se encuentra en
Popayán dejando a sus usuarios en otras EPS que no tenían oficina en la ciudad, creando
traumatismo de todo tipo en la prestación del servicio, ya que quedaron desprotegidos.
El Secretario de Salud, Óscar Ospina, aseguró que en dicha reunión se puso el tema en la
mesa frente a Supersalud, explicando el efecto negativo que tiene en la continuidad de los
tratamientos de los pacientes.

La Administración asume el gran reto de mejorar las finanzas de Popayán
Ante la sesión plenaria del Concejo de Popayán, el Secretario de Hacienda del Municipio,
Jairo Duque Castro, presentó el informe de empalme con la administración saliente,
aduciendo que en el momento hay graves problemas financieros que ponen en riesgo las
inversiones para la ciudad, sin embargo, manifestó que está situación está siendo tomada
como un gran reto y se están planeando todas las estrategias para lograr el equilibrio fiscal
y el sostenimiento financiero para el período 2020-2023.
Una vez escuchado el informe y el plan de acción, los concejales aplaudieron la honestidad
del Secretario Duque al presentar la realidad actual en materia financiera, y le manifestaron
todo el apoyo y acompañamiento para revisar temas que son urgentes para la ciudad como
la valorización, la actualización catastral, la condonación de multas de tránsito vencidas, la
modificación del Estatuto Tributario, la venta de activos improductivos, la conciliación de
demandas, la refinanciación de los créditos actuales y el fortalecimiento del equipo jurídico
de la Alcaldía, temas que hay que analizar en conjunto para lograr ingresos económicos que
redunden en más inversiones para Popayán.
El cabildo municipal resaltó la gestión que viene haciendo el Alcalde Juan Carlos López
Castrillón ante el Gobierno Nacional con el denominado “Plan Popayán”, para jalonar
recursos y lograr desarrollar proyectos de gran envergadura como la construcción del
Parque Lineal y la 15 Norte, la variante, el fortalecimiento al turismo, el Sistema Estratégico
de Transporte, entre muchos otros.
Al cierre de la sesión, el Secretario Duque manifestó su agradecimiento por el respaldo al
plan de choque que la actual administración tiene para afrontar la problemática, medidas
que se tomarán para no seguir afectando las inversiones y para mejorar la calidad de vida
de los payaneses.
Algunas cifras con relación a la problemática financiera del Municipio:
 Existen actualmente 617 demandas contra la administración y sus entes
descentralizados
 Alrededor de 75 mil millones de pesos es la deuda pública actual del municipio.
 Hoy Popayán tiene ingresos corrientes de libre destinación cercanos a los 85 mil
millones de pesos.
 La Administración tiene actualmente una cartera por rentas por cobrar acumuladas
que asciende a los 96 mil millones de pesos. (72 mil millones por concepto de multas
de tránsito y 23 mil millones por impuesto predial).
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