Comunicado N°:23

Posesión de autoridades indígenas
y Consejos Comunitarios en
la Comuna 2 y Las Guacas

Por primera vez en la historia del municipio de Popayán, un alcalde y su gabinete de
gobierno en pleno asistieron a la ceremonia de posesión colectiva de cuatro gobernadores
de los cabildos indígenas de San José de Julumito, Quintana, Poblazón y Coconuco.
César Cristian Gómez Castro, como primera autoridad de la ciudad, en compañía de su
secretario privado, Ricardo Montilla; su secretario de gobierno, César Sánchez; su
secretario general, Andrés Satizábal; su secretario de educación, Jhan Alejandro Sandoval;
su secretaria de salud, Iris Santiago; su secretario de tránsito Roberto José Díaz; su
secretaria de hacienda, Claudia García y su secretaria de infraestructura, María Eugenia
Trujillo, se hicieron presentes en la ceremonia que se cumplió en las instalaciones de la
Institución Educativa del Resguardo de Quintana.
En dicha ceremonia, Gómez Castro además de presentar a su equipo de trabajo y ratificar
su compromiso con la comunidad rural del municipio, saludó a cada una de las
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delegaciones entrantes y salientes de los cuatro resguardos indígenas en mención y tomó
juramento de las nuevas autoridades que se posesionaron en cada uno de sus
correspondientes cargos.
Igualmente, el mandatario local realizó su segundo y tercer Consejo Comunitario por el
cambio de Popayán en el polideportivo del barrio Bello Horizonte y en la Institución
Educativa de Las Guacas. Allí en esos dos sitios, el alcalde y su gabinete escucharon a los
presidentes de las Juntas de Acción Comunal, a líderes y representantes de diversos
sectores sociales; quienes dieron a conocer sus principales inquietudes y peticiones entre
las que se destacaron: trabajos de mantenimiento vial, construcción y mejoramiento de
viviendas, fortalecimiento a la educación, apoyo a deportistas, mejoramiento ambiental,
obras de infraestructura, y mejoramiento de la seguridad; entre otras.
Finalmente, el alcalde se mostró satisfecho por la excelente participación de la comunidad
y se comprometió a estudiar cada una de las solicitudes y propuestas para nutrir el Plan de
Desarrollo, más los temas de la encuesta que se distribuyó entre los asistentes, para así
elaborar entre todos la ruta a seguir para el progreso de la ciudad.

Alcaldía de Popayán
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

______________________________________________________________________

Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 190003,
Conmutador 8333033 - 8244047,Celular: 317 365 63 16
Email: prensa@popayan-cauca.gov.co
www.popayan.gov.co

