Comunicado N°: 33

Alcalde de Popayán realizó el cuarto Consejo Comunitario en la vereda Siloé
Temas como infraestructura vial, saneamiento básico, mejoramiento de vivienda y fortalecimiento
educativo, cultural y emprendimiento, se abarcaron durante el encuentro.

Al ritmo de música de chirimía, los habitantes de la vereda Siloé y sectores vecinos, recibieron al
Alcalde de Popayán César Cristian Gómez Castro en el marco del cuarto Consejo Comunitario que
tuvo lugar este domingo, en el oriente de la ciudad.
Temas centrales como el proyecto de acueducto y alcantarillado del sector de Siloé y veredas
vecinas, mejoramiento de vías, soluciones de vivienda y el fortalecimiento educativo, cultural y de
emprendimiento, fueron presentados por los líderes y representantes de las comunidades durante
el encuentro.
“Escuchar a la comunidad enriquece a una administración. Hemos tomado nota de cada una de las
necesidades que adolecen los habitantes de la vereda Siloé y sectores vecinos; lo que sigue ahora
es trabajar en la consolidación de un plan estratégico que nos permita priorizar esas necesidades y
definir tareas para incorporarlas en nuestra acción de gobierno”, indicó el Alcalde de los payaneses.
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Los líderes participantes en el encuentro destacaron la iniciativa como un trabajo participativo y
cercano entre la administración y las comunidades. Así lo reconoció Carolina Quelal Solano, docente
y líder comunitaria. “Me parecen muy importante estos Consejos Comunitarios ya que hay una
integración de las comunidades para priorizar obras, y tener un fin específico que es mejorar la
calidad de vida de los habitantes”, precisó.
Russvel Granda, líder juvenil de la vereda Siloé, destacó la importancia de ser parte de los cambios
propuestos para la ciudad. “Vienen muchos cambios para Popayán y queremos que esos cambios
también lleguen al sector rural, tenemos la expectativa de ser escuchados y nos ayuden a cumplir
las propuestas y proyectos que tenemos en mente en beneficio del desarrollo rural”, dijo.
Los Consejos Comunitarios continuarán desarrollándose en sectores urbanos y rurales de Popayán,
con la presencia del Alcalde de la ciudad y su gabinete Municipal, bajo la prioridad de conocer las
necesidades de las comunidades como insumo para el plan de gobierno de los próximos cuatro años
y la construcción de Políticas Públicas en beneficio de los más vulnerables.
***
Alcaldía de Popayán
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
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