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Ongwi. DESPACHO 

Destino: MUNICIPIO DE POPAYAN, RECTORES E 

Asunto: 	circular 013-18 Apoyo u ,o:c:aI,cas pune 

CIRCULAR No. 013 

DE: 	DIOCELIMO RIASCOS GUTIERREZ 
Secretario de Educación Municipal 

PARA: 	Rectores Instituciones Educativas del Municipio de Popayán. 

ASUNTO: 	Apoyo a iniciativas juveniles. 

Cordial saludo, 

La Secretaria de Educación Municipal, se permite dar a conocer oficio suscrito por la 
Coordinadora de Unidades de Servicios Amigables - COMFACAUCA IPS donde manifiesta el 
apoyo a iniciativas juveniles 'Usa tu creatividad, tú tienes la iniciativa" hasta por cinco (5) 
millones de pesos, las Instituciones Educativas interesadas se pueden contactar con el 
coordinador Yesid Garzon Molano, cel. 313-7411723. 

Agradecemos su colaboración. 

Cordialmente, 

DIOCELI'ó RIASCO- GUTIERREZ 
Secretario de Educación Municipal 
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Popayán - Cauca, 31 de enero de 2018. 

Doctor: 
DIOCELIMO RIASCOS GUTIERREZ 
Secretario de Educación Municipal 
Popayán - Cauca. 

ASUNTO: APOYO A INICIATIVAS JUVENILES "USA TU CREATIVIDAD, TU TIENES LA 
INICIATIVA", HASTA POR CINCO (5) MILLONES DE PESOS. 

Reciba un afectuoso saludo, 

La Unidad de Servicios Amigables Comfacauca IPS, está apoyando a grupos, organizaciones o 
redes conformados por adolescentes y jóvenes de 12 a 24 años, con 5 a 10 integrantes, que 
desarrollen iniciativas en modalidades como: deportivas, culturales, ambientales, comunicativas, 

interculturales, sociales, lúdicas, artísticas. El apoyo a Iniciativas Juveniles propende por la 

generación de oportUnidades personales y la formación de sujetos de derechos, la cohesión con 

pares y el fortalecimiento de relaciones y redes interinstitucionales. El objetivo es recibir propuestas 

de iniciativas diseñadas por y para adolescentes y, orientadas a reconocer su diversidad, fortalecer 

su construcción como sujetos de derecho, promover los Derechos y la Salud Sexual y 

Reproductiva, incidir positivamente en sus proyectos y de vida, generar oportunidades para 

mejorar condiciones de vida personal y comunitaria. 

Los Grupos, Organizaciones o Redes, interesados pueden descargar el documento y formatos de 
inscripción en la pagina: www.comfacauca.com  diligenciarlos y hacerlos llegar a la Unidad de 
Servicios Amigables, ubicada en Comfacauca IPS (calle 2 con carrera 10 esquina), o llamar al 
teléfono: 3137411723 (Yecid Garzón Molano), para apoyar en la postulación. 
http://www.comfacauca.com/iniciativas-iuveniles-1  464290600-0.69331000  

El pasado 8 de noviembre de 2017, se envió oficio al anterior Secretario de Educación, en donde 
se le solicito colabóración con la emisión de una circular a las diferentes instituciones Educativas 

publicas y privadas, centros de estudios técnicos, universidades en las que se les informe al 
respecto y se motiven por postularse. Esperamos que ahora que usted es parte de tan importante 

dependencia se recuerde a las Instituciones sobre tan importante apoyo. Se recibirán las 

propuestas hasta el día 23 de febrero de 2018, día en el que se cierran las inscripciones. Para 

Popayán se apoyará un máximo de 15 iniciativas por $5.000.000 de pesos cada una. Los 

interesados pueden contactar al coordinador de la Unidad Amigable que brindará la información 
necesaria. 

En esra de su colaboración. 
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Coordinador Unidades de Servicios Amigables - COMFACAUCA IPS 
PBX: 8206860 ext. 323 - CELULAR: 3137411723 	 : 
EMAIL: coordinadorserviciosamigablescomfacauca.com 	 Q. 


