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Gobiernos Nacional, Departamental y Local anuncian acciones para 

el municipio de Argelia 

Con presencia institucional en el territorio y acciones de inversión social, se atenderá 

situación de orden público en Argelia, priorizando la vida de los caucanos. 

Con la presencia del Ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, el Ministro de 

Defensa Diego Molano Aponte, el Viceministro de Relaciones Políticas Juan Pablo 

Díaz Granados, el Secretario de Gobierno del Cauca, Luis Cornelio Angulo, el Alcalde 

del municipio de Argelia, Jonathan Patiño; Alto Comisionado de Paz, y representantes 

de la Defensoría del Pueblo, UNP, ICBF, Unidad de Víctimas, Ejército Nacional, 

Policía Nacional y demás autoridades territoriales, se desarrolló en el municipio de 

Argelia reunión interinstitucional para la atención de la situación que hoy vive este 

municipio caucano.  
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En el espacio se revisó la situación de desplazamiento en el municipio de 

Argelia, la seguridad y orden público y la oferta institucional para la respuesta a las 

diferentes situaciones.  

"Desde el Cauca estamos unidos con el propósito de defender la vida con acciones 

conjuntas de inversión social que nos permitan avanzar en la construcción de paz en 

municipios como Argelia. Nuestro compromiso es con todos los caucanos y caucanas 

para seguir consolidando escenarios de convivencia como el Pacto Caucano por la 

Vida, los Derechos Humanos, el Territorio y la Paz", indicó Luis Cornelio Angulo, 

Secretario de Gobierno y Participación del Cauca. 

"Nuestra prioridad es que no avance la delincuencia, que cese el conflicto. Esto lo 

logramos a través de tres acciones fundamentales: la seguridad, la presencia 

institucional y la inversión social. Bajo ese propósito estamos caminando", aseguró el 

Ministro de Defensa, Diego Molano. 

Proyectos como la transformación de la cadena del café, fortalecimiento de la 

piscicultura, adecuación de nueve escenarios deportivos, placa huella en dos tramos 

viales, paneles solares para dos  instituciones educativas, dos ecógrafos para los 

centros de salud, un centro Sacúdete al Parque y la ampliación del Centro 

Administrativo Municipal hicieron parte de los compromisos adquiridos por parte del 

Ministro del Interior y el Alto Comisionado para la Paz.  

Además, según informaron en la reunión, se está realizando acompañamiento 

psicosocial a las familias desplazadas del municipio de Argelia; se adelantan medidas 

de protección a población de riesgo, y se fortalece la presencia institucional de manera 

integral. 
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Prevención y trabajado articulado desde Caloto 

Inversión social, desarrollo y prevención, conclusiones del CIPRAT en el municipio 

de Caloto 

 

El Ministro del Interior Daniel Palacios, Ministro de Defensa Diego Molano, Alto 

Comisionado de Paz Miguel Ceballos, Defensoría del Pueblo, Gobernación del Cauca, 

Alcaldía de Caloto y demás instituciones, realizaron sesión de Comisión Intersectorial 

de Respuesta a las Alertas Tempranas – CIPRAT, desde el municipio de Caloto, para 

dar respuesta a la Alerta Temprana 007 emitida por la Defensoría del Pueblo el pasado 

mes de marzo de 2021.  

Los estudios y diseños para la construcción de albergues, inversión para construcción 

de un "Sacúdete", acciones de prevención del reclutamiento y la actualización de los 

planes de contingencia, son algunos de los compromisos asumidos en este espacio. 

Además, se continuarán acciones para frenar la presencia de grupos armados ilegales 

en el departamento y sus acciones indiscriminadas contra la población civil. 

Declaraciones y apoyos de la jornada Argelia y Caloto: https://we.tl/t-UGrxoYfnnU 
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Gobierno Departamental vela por la movilidad segura en 

Semana Santa 

 

Con el fin de reducir el 25% la mortalidad a causa de accidentes de tránsito en el 

Cauca, de acuerdo a lo estipulado en una de las metas del Plan de Desarrollo 

Departamental: 42 Motivos para Avanzar y en cumplimiento de compromisos globales 

y nacionales para reducir la mortalidad y lesiones causadas por la siniestralidad vial, 

la Gobernación del Cauca - Secretaría de Salud Departamental a través del Proceso 

de Inspección Vigilancia y Control Sanitario–PIVCS promueve la movilidad segura y 

responsable en temporada de Semana Santa en todas las vías del Departamento, y 

junto a ello, que las personas no olviden los protocolos de bioseguridad y las 

recomendaciones para controlar la propagación del COVID_19. 

Con base en el plan estratégico “Infraestructura y Transporte para salvar vidas en la 

vía” del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el 

Instituto Nacional de Vías (Invías), la Superintendencia de Transporte, la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI) y Cormagdalena, junto con la Dirección de Tránsito 

y Transporte de la Policía Nacional – DITRA, se busca que las personas conduzcan 

con precaución debido a la temporada de lluvias que se está presentando en el 

Departamento del Cauca y en general en el territorio nacional, así mismo, se debe 
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reconocer el espacio público, identificando zonas y rutas seguras y 

apropiadas, respetar señales de tránsito y verificar el estado del automotor 

Para una movilidad segura, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Viajes por tierra: No exceder las velocidades máximas permitidas, acatar 

todas las normas de tránsito, revisar el estado de sus vehículos antes de salir 

y manejar siempre con prudencia, en especial en esta temporada de lluvias en 

las que se puede presentar contingencias. La seguridad vial es responsabilidad 

de todos. 

 El uso del tapabocas es obligatorio en todos los medios de transporte, para 

evitar el contagio del COVID-19. 

 Los conductores de todo tipo de transporte deberán cumplir las medidas de 

bioseguridad, en las que se contempla: abrir las puertas del vehículo y permitir 

su ventilación durante un par de minutos antes, durante y después de cada 

operación.  

 Retirar todos los elementos susceptibles de contaminación, como forros de 

sillas acolchados, alfombras, tapetes, bayetillas o toallas de tela de uso 

permanente, protectores de cabrillas o volantes, barra de cambios o consolas 

acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil lavado, entre otros, los cuales 

pueden albergar material particulado. 

 En el caso de las motocicletas y bicicletas deberán desinfectar con regularidad 

manubrio, cascos, guantes, gafas, entre otros elementos de seguridad. 

 Viajes aéreos o fluviales: Las embarcaciones deben estar dotadas de equipos 

técnicos de salvamento, como chalecos salvavidas, equipos de primeros 

auxilios y bombas de achique para prevenir accidentes, no deberán llevar 

sobrecupo y está prohibido transportar productos explosivos, o inflamables. 
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 Movilidad nocturna: Cumplir con las restricciones a la movilidad 

nocturna establecidas por el Gobierno nacional en atención a la pandemia, en 

aquellos municipios donde la ocupación de UCI esté por encima del 50 y 70%. 

Se deben seguir cumpliendo a cabalidad los protocolos de bioseguridad 

definidos para cada modo de transporte. 

 El servicio del #767 continúa activo para informar sobre el estado de las vías. 

Y para los usuarios de las vías concesionadas, la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI) recuerda la importancia de guardar el número telefónico 

que está impreso al respaldo de los tiquetes de peaje, o a través de líneas 

telefónicas de los postes naranja SOS que se encuentran en todo el recorrido.  

Finalmente, se invita a tener en cuenta el Decreto 0110-03-2021, emitido por el 

Gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, el cual restringe la movilidad de 

personas y vehículos que se encuentren en jurisdicción del Departamento del Cauca. 

Avances para la eliminación de las brechas de género en el 

Departamento 
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La Gobernación del Cauca, a través de la Secretaria de la Mujer y del Proyecto 

de Transversalización del enfoque de género, presentaron a las Secretarías, sus 

representantes, formuladoras y formuladores de proyectos, los avances en el proceso 

de planeación y presupuestación con enfoque género, adelantados por el Gobierno 

“42 Motivos para Avanzar”; con el apoyo técnico de ONU MUJERES Y USAID en 

planeación y presupuestación con enfoque de género desde la "Consultoría para el 

Fortalecimiento a los mecanismos de género en el departamento del Cauca”. 

El objetivo de este espacio fue promover la inclusión del enfoque de género en el 

proceso de formulación de proyectos y programas, de acuerdo a las metas del Plan 

de desarrollo Departamental y el cumplimiento de las metas dirigidas a garantizar los 

derechos de las mujeres, así como la implementación del Trazador Presupuestal de 

la equidad de género como herramienta que permite medir el impacto de la inversión 

de recursos en la vida de las mujeres. 

Lo anterior, adscrito en la Ley 823 de 2003 que tiene como objeto el establecimiento 

del marco institucional y orientación de las políticas y acciones por parte del Gobierno 

para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres, en los 

ámbitos público y privado. 

De esta manera, se busca que los diferentes Despachos de la Gobernación del Cauca, 

formulen e implementen proyectos y programas que contribuyan a lograr la equidad 

de género para las mujeres en el territorio Caucano que, desde la incorporación de la 

perspectiva de género, contribuyan a cerrar las brechas de género y garanticen los 

derechos de las mujeres.  
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