Estimados Periodistas
Desde la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de Popayán,
compartimos con ustedes el boletín de prensa del día 01 de enero de 2020.
Adjuntamos material de audio y fotografía.
Gracias por la difusión.

Juan Carlos López Castrillón inició su Gobierno
Miércoles, 01 de enero de 2020
En su primer día de gobierno el Alcalde Juan Carlos López Castrillón inició su gobierno
sembrando el primer árbol de los más de 50.000 que tiene presupuestado bajo el programa
“Mi árbol y yo”, una de sus promesas de campaña.
La siembra de estos árboles simbolizará y proyectará una ciudad verde y ecológica, con el
fin de recuperar espacios de naturaleza con el objetivo de ser una ciudad amigable con el
medio ambiente.
En este primer contacto con la ciudadanía, el nuevo Alcalde estuvo acompañado por la
Gestora Social Yuyi Vejarano y ella a su vez realizó la siembra de su árbol.
Posterior a ellos, el Alcalde posesionó su equipo de trabajo en las instalaciones del CAM
donde participaron un gran número de ciudadanos.
Así quedó constituido equipo de trabajo de la Alcaldía de Popayán:
• Elvia Rocío Cuenca Bonilla- Secretaria de Gobierno
• Gregorio Molano Anacona -Secretario General
• Jimena Velasco Chávez - Secretaria de Planeación
•Jairo Duque Castro - Secretario de Hacienda
• Argeny Gómez López - Secretaria de Deporte y Cultura
• Oscar Ospina Quintero - Secretario de Salud
• Diana Carolina Cano Pajoy - Secretaria de la Mujer
• Carlos Alberto Córdoba Muñoz - Secretario de Infraestructura
• Víctor Orlando Fuli Guevara- Secretario de Desarrollo Agroambiental y Fomento

Económico
• Juan Felipe Arbeláez Revelo - Jefe Oficina Jurídica
• Valeria Banguero Rubio - Jefe de Oficina Asesora de Prensa
• Arsenio López Rivera - Jefe Oficina Asesora de Sistemas
• Germán Orlando Callejas - Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo.
“Me siento muy orgulloso de haber posesionado un equipo de profesionales de una gran
magnitud. Tenemos los mejores hijos de Popayán y el Cauca, para iniciar esta ardua labor,
con el fin de convertir a Popayán en una ciudad más incluyente y competitiva”
En días siguientes se estarán posesionando los responsables de la Secretaría de Educación
Julieth Bastidas y el Secretaría de Tránsito Omar Jesús Cantillo.

