Alcalde de Popayán asistió a la Primera Junta Directiva de Asocapitales
El primer mandatario de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, se reunió este
pasado miércoles con los demás Alcaldes de Colombia en una primera junta
realizada en la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el objetivo de evaluar procesos
y estrategias que contribuyan a Asocapitales, a trabajar conjunta y
mancomunadamente con el Gobierno Nacional.
Los contenidos tratados en la socialización fueron: el desarrollo territorial, la seguridad, la
movilización social y la convivencia ciudadana, temas que serán facilitadores en la búsqueda
para establecer ciudades seguras y sostenibles. Debido a ello, la Asociación va a realizar la
presentación de dos nuevos funcionarios expertos en la materia que capacitarán y guiarán
este trabajo con las ciudades del país; ellos son, el ex Alcalde de la ciudad de Montería (20122015) Carlos Correa Escaf, y quien fue elegido como mejor administrador municipal de
Colombia para la época, y quien ejecutará tareas referentes a Catastro. Y Andrés Villamizar
Pachón, ex Secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad de Cali, quien ejercerá como
Director de Seguridad Ciudadana.
Por otra parte, los mandatarios locales se reunieron con el Ministro de Defensa Carlos
Holmes Trujillo, para examinar la política actual de seguridad y convivencia ciudadana que
se pretende consumar en las 32 ciudades capitales. La reunión se llevó a cabo en las
instalaciones del Club de Oficiales de la Fuerza Aérea en Bogotá.
En este contacto con el Ministro, López Castrillón aprovechó para darle a conocer su
intención de gestionar un proyecto ambiental plasmado en la construcción de un bosque
público de 20 hectáreas en inmediaciones del Batallón José Hilario López, proceso ambiental
contemplado en su Plan de Gobierno.
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Primeros diálogos para avanzar hacia la recuperación de los espacios públicos en la
ciudad
La Alcaldesa Encargada del Municipio, Elvia Rocío Cuenca, se reunió con la Comandancia
de la Policía Metropolitana, en cabeza del Coronel, Nelson Díaz Pinzón, para avanzar en
temas referentes a la recuperación del espacio público y la reubicación de las personas que
invaden comercialmente esos territorios.
La Funcionaria encargada recalcó trabajar en ejercicios primeramente pedagógicos en pos
de generar una cultura ciudadana, como plan de inicio hacia esta recuperación de vías y
circulaciones abiertas de la ciudad, una acción que la comunidad en general reclama.
En un fragmento de su intervención expresó que el Alcalde Juan Carlos López Castrillón,
tiene toda la voluntad para liderar y ejecutar acciones contundentes en temas del interés de
la ciudad, así como lo es la recuperación del espacio público.

“Se han establecido bases que nos permitirán realizar tareas encaminadas hacia la
recuperación del espacio público. La premisa más importante es que a ningún ciudadano se
le va a atropellar, en cambio, se le invitará a la comunidad a que construyamos de la mano
una ciudad vivible, en conjunto con la Alcaldía y la Policía Nacional. Para ello, queremos
construir un plan de corto, mediano y largo plazo en actividades de espacio público;
inicialmente ejecutar ejercicios persuasivos con la comunidad asentada en estos espacios,
posteriormente revisar y evaluar temas de reubicación de las personas que ocupan estos
sitios públicos, y a futuro, evaluar un proyecto de nuevos locales y establecimientos
comerciales de interés social contemplados en la Ley empanada, proyectos de corto,
mediano y largo plazo y que a su vez suministrará a la Administración Municipal
herramientas para trabajar con los vendedores informales y/o estacionarios”. Puntualizó
Elvia Rocío Cuenca.
Finalmente la Alcaldesa (E), recalcó que la ciudadanía debe ser consiente que la invasión
de espacios públicos genera inseguridad y problemas de salubridad pública, y
consecuentemente hizo un llamado a la población para acumular esfuerzos y obtener los
resultados esperados.
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Secretaria de Deporte y Cultura visitó museos de Popayán y participó de los actos
conmemorativos de la Batalla de Calibío
De acuerdo a la directriz del alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, de fortalecer
el enorme potencial turístico de nuestra ciudad en materia de arte y cultura, se llevó a cabo
una serie de visitas a los museos de la capital caucana, lideradas por la Secretaria de Deporte
y Cultura Argeny Gómez.
La funcionaria realizó recorrido por la Casa Mosquera y la Casa Museo Luis Eduardo
Ayerbe, en el centro de la ciudad, donde además de admirar las obras de arte y objetos de
valor histórico, compartió con los encargados de cada uno de los recintos los planes y
proyectos que fortalecerán el turismo en la “Ciudad Blanca”.
Por su parte, el arquitecto Luis Eduardo Ayerbe González, destacó la iniciativa de visitar los
museos por parte de la Secretaria y su interés por fortalecer el turismo en Popayán.
“Para mí es un gran honor contar con una secretaria del gabinete del señor alcalde… es un
hecho maravilloso y que recibimos con gran aprecio”, manifestó el arquitecto.
De igual forma, la funcionaria participó de los actos conmemorativos de los 206 años de la
batalla de Calibío, ceremonia que se llevó a cabo en la emblemática Hacienda Calibío,
ubicada al norte de la ciudad, y que guarda un importante legado histórico.
Los actos contaron con la presencia de Eulalia Castrillón Simmonds y Edgar Simmonds
Trujillo, copropietarios del predio, así como el concejal de Popayán William Campiño, y el
Coronel Darío Fernando Pérez Riaño, comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el

Combate número 29 del Ejército, quien se comprometió a realizar un trabajo articulado con
la Policía para fortalecer la seguridad en la zona y contribuir con el turismo en el lugar.
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