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Hace ya cerca de una década inicié mi trasegar político en busca de convertirme en Alcalde
de Popayán, no como un ejercicio de simple vanidad personal, sino como un genuino
sentido de misión y vocación de ponerme al servicio de la ciudad que supo brindarnos a mi
familia y a mí todas las oportunidades que, con trabajo arduo y disciplina, nos permitieron
florecer en nuestros diversos proyectos de vida.
Como hijo de una artesana que migró a esta bella ciudad desde el profundo sur del Cauca,
llegar al primer cargo de la misma es ciertamente un sueño cumplido, pero a la vez la más
grande responsabilidad de mi vida, puesto que soy consciente de que en mí supieron
depositar su confianza más de 70.000 payaneses que refrendaron nuestro triunfo en las
urnas, y de que a partir del 1 de enero soy el Alcalde de las cerca de 400.000 personas que
viven actualmente en nuestro municipio.
Popayán, que hace tan sólo quince años tenía cerca de 200.000 habitantes, ha
prácticamente doblado su población en tan corto lapso de tiempo, ello en gran medida
consecuencia de haberse convertido en el destino de miles de desplazados por el cruento
conflicto interno que ha padecido el país, provenientes de las diversas regiones del Cauca
y de otras zonas del país. En consecuencia, Popayán, que hasta comienzos del nuevo siglo
seguía siendo una apacible y pequeña urbe, se vio de golpe enfrentada a una serie de retos
y problemáticas estructurales de ciudad intermedia para las cuales no estaba preparada
socialmente, institucionalmente, productivamente, ni infraestructuralmente. Todo ello derivó
en serias falencias en torno al desempleo, la informalidad, la movilidad, la seguridad, el
espacio público, la inequidad, la falta de presencia institucional y la carencia de
infraestructuras estratégicas en una ciudad que, además, ha adolecido de una óptima
planificación territorial capaz de abordar eficazmente semejantes problemáticas.
Muy conscientes de todo ello, pero por encima de cualquier circunstancia, colmados de fe
en nuestras fortalezas y potencialidades como ciudad y como sociedad, trabajamos en
nuestro gobierno de la mano de cada una de las comunidades, sectores y actores del
municipio, priorizando en todo momento la generación de acciones y soluciones
pragmáticas y realizables que nos permitan durante este cuatrienio consolidar progresiva y
decididamente nuestra visión de legar para el 2019 una Popayán Sostenible,
Emprendedora, Competitiva y Segura, aprovechando de manera sustentable las múltiples
ventajas comparativas que poseemos en sectores como el turismo, la agroindustria, la
industria del conocimiento y la diversidad cultural que es ahora nuestra mayor fortaleza.
Popayán Vive El Cambio, y está retomando posiciones de vanguardia a nivel regional,
nacional e internacional, y es mi absoluta convicción que nuestra acción de gobierno
marcará un punto de inflexión positivo en la configuración de la ciudad intermedia próspera,
equitativa y en paz a la que estamos llamados a convertirnos en los lustros y decenios por
venir, y en esta primera rendición publica de cuentas esperamos que todos y cada uno de
nuestros conciudadanos sabrán comprenderlo y valorarlo cabalmente.
CÉSAR CRISTIAN GÓMEZ CASTRO - Alcalde de Popayán
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I. Aspectos generales de nuestro Plan de Desarrollo
DIAGNÓSTICO
Desde un primer momento se priorizó que la construcción del Plan de Desarrollo se hiciera
mediante una amplia participación de las diversas comunidades y sectores del municipio,
en el entendido de que el gobierno del cambio –surgido de una histórica refrendación en
las urnas- sólo podrá cumplir a cabalidad sus propósitos y proyectos estratégicos de ciudad
si éstos son plenamente validados, entendidos y prohijados por todos los payaneses sin
excepción alguna.
Se realizaron cerca de 50 sesiones de trabajo con la comunidad entre consejos
comunitarios y talleres sectoriales, con la asistencia de aproximadamente 4000 payaneses
-tanto del sector urbano como rural- que priorizaron las necesidades más urgentes de sus
territorios y comunidades, y cuyo resumen puede verse en las siguientes gráficas:

SECTOR RURAL

Principales Problemáticas
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Zona de Alto
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5%
Acueducto y
Alcantarillado
11%
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23%

Problema de
Pavimentación
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Opotunidades
Laborales
5%

Apoyo Centro Ausencia de
Comunitarios Escenarios
2%
Deportivos
1%
Consumo de
Sustancias
Contaminación
Psicoactivas
6% Hidrica
2%
Deficit De La Salud
1%
Educación
Estrato
1%
1%
Gestión
deProyectos
4%

Inseguridad
35%
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Hojas de Eternit
1%

SECTOR URBANO

Opotunidades
Laborales
9%
Mala
convivencia
3%
Mal
estado
salón
comun
al
6%

Principales Problemáticas
Acueducto y Ausencia de
Alcantarillado Escenarios
Deportivos
14%
3%

Vías 13%

Problemas de
Movilidad y
Calles en mal
estado
6%

Inseguridad
20%
Educación
9%

Consumo de
Sustancias
Psicoactivas
12%

Legalizacion
Barrio
4%

De esta manera, nuestro equipo de gobierno pudo entrar a definir con claridad los objetivos,
los principios y las líneas estratégicas que conforman la estructura principal del plan, que
posteriormente se transformaron en componentes, programas y metas de resultado y de
producto que configuran, en sí mismas, la carta de navegación estratégica, viable y
pragmáticamente ambiciosa que a continuación se expone.

7

COMPONENTE GENERAL DEL PLAN
PRINCIPIOS SUPERIORES DE NUESTRO PLAN
TRANSPARENCIA: En el ejercicio de la función pública la Alcaldía Municipal actuará con
el conocimiento y la participación de la ciudadanía, fortaleciendo mecanismos de rendición
de cuentas, y entregando información oportuna y pertinente a la opinión pública.
EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL: Las bases de las relaciones de la ciudad de Popayán
con su entorno local, regional y nacional promueven la articulación, el respeto por las
minorías, la promoción de las dinámicas locales y de la periferia, el desarrollo territorial con
criterio diferencial, la promoción decidida del desarrollo justo, racional, equilibrado y
sostenible en todo el municipio, al igual que en sus relaciones de entorno regional dado su
carácter de ciudad capital.
ÉTICA PÚBLICA: Los colaboradores de la administración municipal son personas
destacadas por su ética profesional, su vocación social y su compromiso con el proyecto
de ciudad, por el cambio una ciudad más integra, emprendedora y sostenible.
PARTICIPACIÓN: La administración municipal promueve mecanismos de participación
ciudadana para llegar a acuerdos con la sociedad y para garantizar la sostenibilidad de los
logros buscados. Permitirá identificar activos y capacidades del territorio en términos de
prácticas de buen gobierno participativo, espacios de diálogo social legítimos,
reconocimiento de actores y líderes de la comunidad.
SOSTENIBILIDAD: Se promueve una ciudad Eco-eficiente, que en sano equilibrio
promueve el desarrollo desde la dimensión social, económica y ambiental. Mejorando las
condiciones de vida actuales y de las nuevas generaciones.
CULTURA Y CIUDADANÍA: Promover acciones ciudadanas que fortalezcan el imaginario
de ciudad, a partir de la pedagogía, el arraigo a las identidades y expresiones culturales y
la comunicación veraz de los hechos sociales.
EMPRENDIMIENTO: La ciudad le apuesta a la construcción de un verdadero ecosistema
de emprendimiento e innovación, que con una visión global promueva la investigación, el
diseño de productos innovadores, la creación y el fortalecimiento empresarial, que
agreguen valor a la sociedad y mejoren la calidad de vida de los habitantes de Popayán y
de la sociedad en general.
INNOVACION SOCIAL: La administración municipal trabajará activamente en la
identificación e implementación de nuevas formas de gestión, de ejecución de nuevos
instrumentos y buenas prácticas orientadas a mejorar las condiciones sociales y de vida en
general de la población, mediante una activa participación de la comunidad. La
implementación de modelos innovadores escalables, sostenibles y posibles de ser
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convertidos en programas y políticas públicas que mejoren los modos de vida de la
población payanesa.
OBJETIVO SUPERIOR DEL PLAN
Nos proponemos promover un modelo de ciudad Sostenible, Emprendedora, Competitiva y
Segura, abierta y propositiva a la innovación y a las nuevas tecnologías, en la que sus
habitantes se preparan para responder a los retos que implica el liderazgo académico,
político, cultural y económico en la región y el país.
Ciudadanos con identidad cultural, competentes y dispuestos a responder a las apuestas
globales en una ciudad que brinda las condiciones requeridas para la construcción de la
paz, el disfrute de una vida digna y la convivencia social, en el marco del desarrollo humano
integral.
Popayán será en el 2019 una ciudad emprendedora, con calidad de vida, en paz, equitativa
y democrática.
ENFOQUES DE NUESTRO PLAN DE DESARROLLO
ENFOQUE POBLACIONAL
Brindar una garantía de derechos y oportunidades sociales para mujeres, niñez y
adolescencia, juventud, personas mayores, población LGTBI, población campesina,
población en situación de calle, población en situación carcelaria, población víctima del
desplazamiento, población afrocolombiana, población indígena y población en situación de
discapacidad.
ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO
Propiciar y promover el goce del derecho y capacidad que tienen tanto mujeres como
hombres para disfrutar de los bienes sociales, las oportunidades, recursos y recompensas
que se ofrecen y se producen en la ciudad.
ENFOQUE TERRITORIAL URBANO – RURAL
Promover una visión sistémica del desarrollo para superar las inequidades expresadas
entre lo urbano y lo rural. Para ello, los procesos de planeación y la gestión de los acuerdos
y alianzas, deberán ser innovadores, buscando las alternativas para la inserción en
beneficios y oportunidades a la población rural y la inserción de la ciudad bajo un modelo
competitivo en el ámbito subregional, nacional e internacional.
APUESTA POR LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Popayán, como ciudad Capital de una región diversa, que ha sido afectada sustancialmente
por todos los fenómenos de la confrontación armada en el país, le apuesta a la Construcción
de Paz, como un proceso que busca superar el uso de la violencia como medio para
resolver los conflictos, impulsar el diálogo social y generar alternativas de desarrollo
económico y social sostenibles.
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PROMOCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS
El reto es mejorar las condiciones de vida y habitad en la región, es el propósito del plan de
desarrollo asegurar la aplicación de los diecisiete objetivos del desarrollo sostenible. A su
vez, son la oportunidad para generar sinergias en el logro de los mismos con los distintos
sectores locales, con la participación de entes gubernamentales, las organizaciones de
cooperación, las universidades, la sociedad civil y el sector privado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CAMBIO SOCIAL PARA LA PAZ
En este primer gran eje estratégico del plan de desarrollo se priorizan aquellas acciones
encaminadas a materializar un mejoramiento integral de los índices de desarrollo humano
y social del municipio, priorizando en todo momento a las poblaciones más vulnerables, en
el entendido de que la equidad, la calidad de vida y la inclusión son factores primordiales
para enrutar al municipio por una senda sustentable de desarrollo que haga posible el logro
de una paz duradera. Equidad + Inclusión + Inversión Social Bien Focalizada = Paz
Perdurable. Este es un círculo virtuoso que nos proponemos materializar.
COMPONENTES PRIORITARIOS:
- Educación.
- Salud.
- Popayán animalista.
- Agua potable y saneamiento básico.
- Cultura, deporte y recreación.
- Infraestructura y hábitat.
- Paz y reconciliación.
- Diversidad sexual.
- Mujer y género.
- Poblaciones vulnerables e inclusión social.
- Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud.
- Seguridad y convivencia.

10

LÍNEA ESTRATÉGICA
COMPETITIVO

DOS:

DESARROLLO

ECONÓMICO

INCLUYENTE

Y

En este segundo eje se articularán todas aquellas acciones direccionadas a consolidar en
el municipio una estructura productiva y unos índices de competitividad que posibiliten la
creación de fuentes dignas y formales de empleo y de ingresos, la generación de riqueza
económica equitativamente distribuida y el aprovechamiento eficaz y sostenible de las
grandes potencialidades que poseen el municipio y sus diferentes sectores y comunidades
en temas como el emprendimiento, turismo, industria del conocimiento, agroindustria;
apalancado todo en ello en la modernización de nuestros sistemas de movilidad, transporte
y conectividad. Una Popayán competitiva y productiva capaz de redistribuir con
equidad los beneficios derivados del crecimiento económico, he ahí otro de nuestros
grandes retos a lograr.
COMPONENTES PRIORITARIOS:
- Empleo, emprendimiento e innovación.
- Turismo.
- Fomento agropecuario.
- Sistema estratégico de transporte y plan maestro de movilidad.
- Seguridad vial.
- Acceso a TICs.

LINEA ESTRATÉGICA TRES: BUEN GOBIERNO
Este eje tiene como prioridad la implementación de acciones, estrategias y proyectos
orientados a consolidar óptimos niveles de gobernanza y gobernabilidad en el municipio,
en la certeza de que la eficiencia y modernización institucional, la permanente participación
comunitaria y el óptimo desempeño fiscal son pilares transversales para el desarrollo
integral de Popayán y su transformación en un municipio capaz de prestar eficaz y
transparentemente los servicios institucionales que son su naturaleza y razón de ser.
COMPONENTES PRIORITARIOS:
- Gestión de bienes municipales.
- Modernización administrativa y organizacional.
- Desempeño fiscal.
- Modernización tecnológica de la administración municipal.
- Gestión jurídica.
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LINEA ESTRATÉGICA CUATRO: POPAYÁN ECOEFICIENTE
El cuarto eje estratégico del plan de desarrollo abordará la materialización de procesos
fundamentales para avanzar con firmeza en la transformación de Popayán en un municipio
ambientalmente sostenible, territorialmente bien planificado y ordenado y modelo en la
gestión del riesgo y del cambio climático, todo ello en el entendido de que tenemos la
responsabilidad de legarles a las generaciones venideras una Popayán viable,
ordenada y sostenible.
COMPONENTES PRIORITARIOS:
- Ordenamiento territorial.
- Gestión ambiental del territorio.
- Gestión integral del riesgo.
- Adaptación al cambio climático.
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II. Los logros relevantes sectoriales de nuestro tercer año de
Gobierno

VIGENCIA 2018
 LÍNEA UNO: CAMBIO SOCIAL PARA LA PAZ
EDUCACIÓN - Infraestructura educativa
 19 Instituciones educativas:
1. Don Bosco
2. Tomás Cipriano de Mosquera
3. Nuestra
Señora
del
Carmen
Franciscanas
4. El Mirador
5. Técnico Industrial
6. Liceo Alejandro de Humboldt
7. Francisco Antonio Ulloa
8. Antonio García Paredes- Sede Principal
9. Francisco de Paula Santander
10. Metropolitano María Occidente
11. Gabriela Mistral -Sede el Uvo
12. Gabriela Mistral – Sede Principal
13. Carlos Mario Simmons
14. I.E Julumito
15. Las Huacas
16. Antonio Gartcía Paredes sede El Túnel
17. Calibío
18. Cajete
19. Sagrado Corazón de Jesús- Salesianas

Con una inversión total de 28 mil millones
de pesos, durante el año 2018 se garantizó
la contratación de obras de infraestructura
educativa para 19 Instituciones públicas
del Municipio.
En el marco de la campaña ´Popayán en
Obra´, el Alcalde César Cristian Gómez
Castro, socializó esta iniciativa con
rectores y docentes de las Instituciones
Educativas públicas del Municipio, que
permite trabajar conjuntamente por el
desarrollo de la infraestructura educativa.

Aulas nuevas, adecuación de cubierta,
baterías sanitarias, reparación locativa,
comedor y cancha deportiva; son algunas
de las mejoras que se iniciaron y se
adelantan en beneficio de niños y jóvenes
para que reciban sus clases en espacios
más cómodos, contribuyendo así a la
con
educación urbana y rural en la región.

 Socialización Popayán en Obra
docentes.
 Testimonio de beneficiarios (I.E José
Antonio Galán ULLOA).

Nuestro compromiso es con la educación.
¡En las Instituciones Educativas se vive el Cambio!
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EDUCACIÓN - Programa de Alimentación Escolar PAE
Durante el año 2018 se beneficiaron
23.265 niños y niñas con el Programa de
Alimentación Escolar- PAE.
A través de la Secretaría de Educación se
logró llegar con atención alimentaria a 39
Instituciones Educativas y 118 sedes.
 Atención del PAE en las diferentes
Instituciones Educativas.
 Testimonio de beneficiarios
(I.E
Salesianas - Franciscanas- cocinerasoperador- directivos en qué consistebeneficios del PAE- cobertura- atención)

Con una inversión total de más de 3 mil
millones de pesos en las dos jornadas, al
finalizar el año se entregaron 21.000
raciones en complemento alimentario en
las jornadas mañana y tarde, y en
complemento alimentario tipo almuerzo
2.265 raciones contratadas para tres
instituciones educativas y una sede.
Es de anotar, que durante el año 2018 se
inició la atención a 16.506 beneficiarios y
posteriormente, con gestión adelantada
por la Administración Municipal, se logró
un aumento de la cobertura para atender
un total de 21.000 beneficiarios.

EDUCACIÓN - INCLUYE T
PROGRAMA QUE LE APUESTA A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD.

Mediante la ejecución del Programa
Incluye T se promovió y fortaleció la
educación inclusiva en las Instituciones
educativas
de
Popayán,
llevando
educación a todos los sectores y haciendo
niños más felices.
Con una inversión de más de 500 millones
de pesos.
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 Colegio
Tomás
Cipriano,
niños
estudiando, programa especial con
discapacitados.
 Testimonio rector colegio Tomás
Cipriano.
 Testimonio niña beneficiada Tomás
Cipriano.
 Testimonio docente Tomás Cipriano.

De esta manera, trabajamos con los
estudiantes
de
27
Instituciones
educativas, fortaleciendo su desarrollo,
aprendizaje y participación, con pares de
su misma edad, en un ambiente de
aprendizaje común, sin discriminación o
exclusión alguna.
Es así como mediante un equipo
conformado por coordinador, docentes de
apoyo, modelos lingüísticos, tiflólogos,
intérpretes de lengua de señas y
psicólogos, se trabajó en 4 líneas de
acción:
 Atención a estudiantes
 formación a docentes y directivos
 acompañamiento en aula
 acompañamiento psicosocial a familias

INFRAESTRUCTURA - Caminos para el Cambio 2018
 Camineros por el cambio- trabajos en las
vías rurales- trabajadores uniformadosarreglos en las vías.
 Testimonios líderes de las veredas
beneficiadas.

Con una inversión de más de setecientos
millones de pesos se firmaron 17
convenios del programa “Caminos para el
Cambio” beneficiando a los habitantes de
58 veredas del Municipio.
Mediante este programa se realizó
mantenimiento rutinario a las vías rurales
en un convenio entre el Municipio y las
Juntas de Acción Comunal.

58 veredas beneficiadas
144 camineros vinculados al convenio
197 kilómetros aproximados atendidos

Así mismo, se generó empleo a los
trabajadores de la misma comunidad,
quienes realizaron labores como cuneteo
manual, rocería, bacheo menor, limpieza
de alcantarillas, entre otras; con el fin de
brindar seguridad a los vehículos y
peatones que transitan por estos sectores.
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INFRAESTRUCTURA - Presupuesto participativo urbano y rural.

Para tener en cuenta, las vías son:
 carrera 13a desde la calle 71n hacia el final, barrio
bello horizonte.
 calle 10 desde la carrera 11 hacia la carrera 11a,
barrio Américas.
 transversal 25a desde la calle 3 hacia calle 2, barrio
camilo torres.
 carrera 3e desde la calle 6 hacia la calle 6a - calle 6a
desde carrera 3e y final -carrera 3ae desde calle 6a
hacia calle 7, barrio santa catalina II etapa.
 calle 61an desde la carrera 17 hacia la carrera 16,
barrio uvo.
 calle 2c desde la carrera 56 hacia la carrera 51, barrio
lomas de granada sector bajo.
 calle 15 desde carrera 24a hacia carrera 25 barrio
chapinero;
 pavimentación carrera 9a desde el puente de la
quebrada la monja hacia la calle 19, barrio deán;
 carrera 27b desde la calle 5a hacia la calle 6, barrio
popular;
 (muro de contención) en la margen derecha del rio
ejido;
 pavimentación calle 21 desde la carrera 33 hacia la
carrera 34, barrio germania;
 construcción de andenes vereda lame.
 continuidad al cerramiento de la zona comunitaria
con malla eslabonada, vereda la yunga
 construcción de placa huella vereda san Alfonso.
 construcción de placa huella vereda calibío sector
bonanza.
Construcción de andenes y sardineles en:
barrio Yanaconas
barrio Dean
urbanización Alameda
barrio El Lago
barrio Alfonso López
barrio Limonar
barrio Santo Domingo Sabio

Con el fin de mejorar la
movilidad
para
toda
la
comunidad urbana y rural,
invertimos más de novecientos
millones de pesos en las
diferentes
comunas
del
municipio Popayán y veredas,
con recursos del presupuesto
participativo.
Dicha inversión consistió en la
pavimentación de calles y
construcción de muros de
contención, construcción de
placa huellas, andenes y
cerramientos
a
zonas
comunitarias.

Mediante convenios solidarios
suscritos con las Juntas de
Acción Comunal de barrios y
veredas de la ciudad, se
construyeron
andenes,
sardineles, cerramientos de
zonas
comunitarias,
construcción de placas huella,
muros
de
contención
y
 Construcción gradería y muro de contención barrio mejoramiento de acueductos
veredales.
Nueva Granada
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 Construcción cerramiento e instalación de juegos Lo anterior, con una inversión
de mil cuatrocientos millones
infantiles barrio Nuevo San José.
de pesos, inversión que se
Construcción de placa huella, muros de contención y realizó en asocio con los
mejoramiento de acueductos en el área rural en habitantes del sector.
diferentes veredas del área rural del municipio.

INFRAESTRUCTURA - Popayán en Obra.
Las vías son:
1. Mejoramiento de la carrera 2E desde la calle 9 hacia
la calle 10 Barrio Fucha. 2. Mejoramiento de la calle 10
desde la carrera 4 hacia la carrera 9. Barrio Empedrado.
3. Mejoramiento del tramo intermedio de la carrera 9
desde la calle 28 hacia la calle 30. Barrio Madres
Solteras. 4. Mejoramiento de la calle 17CE desde la
carrera 3BE hacia la carrera 8E y Construcción de
Puente vehicular.
Barrio María Oriente. 5.
Mejoramiento de la carrera 5 desde la calle 13 hacia la
calle 17 y Construcción de Puente vehicular. Barrio
Alfonso López. 6. Mejoramiento de la calle 17 desde
carrera 31 hacia carrera 33. Barrio 31 de Marzo. 7.
Mejoramiento de la carrera 55 desde la calle 4 hasta la
calle 3A, de la calle 3A desde la carrera 55 hasta la
transversal 51, de la transversal 51 desde calle 3A hasta
la carrera 51 y de la carrera 51 desde la transversal 51
hacia la carrera 56. Barrio Lomas de Granada. 8.
Mejoramiento de la calle 4A entre la intersección con la
calle 5 y la carrera 37. Barrios La Sombrilla y Carlos I.
9. Mejoramiento de la calle 9B desde la carrera 5E hacia
la carrera 6E. Barrio Primavera Sur. 10. Mejoramiento
de la calle 9 desde la carrera 41 hacia la carrera 42.
Barrio Villa Occidente. 11. Mejoramiento de la carrera
11 desde la calle 64N hacia la calle 65N. Barrio San
Ignacio. 12. Mejoramiento de la calle 5A desde la
carrera 19 hacia la carrera 20. Barrio La Esmeralda. 13.
Mejoramiento de la calle 11 desde la carrera 3 hasta la
carrera 6 y la calle 11 desde la carrera 7 hacia la carrera
8. Barrio El Empedrado. 14. Mejoramiento de la carrera
9B desde la calle 10 hacia la calle 11. Barrio Argentina.
15. Mejoramiento de la calle 5 Bis desde la carrera 16
hacia la Carrera 17.
Barrio Santa Teresita. 16.
Mejoramiento de calle 27AN desde la carrera 1B hacia la
carrera 2B. Barrio Pinar de La Vega. 17. Mejoramiento
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En el marco del cumplimiento
del programa de ´Popayán en
Obra´, se contrató una
inversión de cuarenta y nueve
mil
millones
de
pesos
($49.000.000.oo) en obras de
construcción de vías nuevas,
mejoramiento
de
vías
existentes y construcción de
placas huella.
Lo anterior con el fin de
mejorar la movilidad de toda la
ciudadanía tanto en la zona
urbana como rural y así
contribuir al progreso de la
ciudad blanca.

de la calle 2 desde carrera 48D hacia la carrera 48B.
Barrio Villa Colombia. 18. Mejoramiento de la carrera
12A desde la calle 24 hacia la calle 25B. Barrio Nueva
Frontera. 19. Mejoramiento calle 25N desde la carrera
5A hasta el cruce vía en afirmado hacia el estadero
Castillo, y continuando por la vía en afirmado hacia el
empalme con el pavimento existente. 20. Mejoramiento
Calle 15N desde la carrera 2 hacia la carrera 5 (empalme
obras de MOVILIDAD FUTURA) y empalme de la calle 15
N con la carrera 2.
1. Calle 53N desde la Carrera 15 hacia la Variante de
Popayán, desde el PR 0+620 hacia el PR 1+100 2. Anillo
Vial Vereda González 3. Via intermedia entre Jardin
Social Barquito de Papel e Institucion Educativa Mirador
(iniciando desde la Carrera 29 hacia la Carrera 31) Barrio 31 de Marzo 4.Calle 7A desde la Carrera 45A hacia
la Carrera 46A - Barrio Santa Librada 5.Calle 70N desde
la Carrera 9 hacia la Carrera 10 y Calle 70N desde la
Carrera 11 hacia la Carrera 12 - Barrio Bello Horizonte
6. Carrera 18 desde la Calle 13 hacia la Calle 11B y Calle
11B desde Carrera 18 hacia Carrera 19- Barrio Pajonal y
La Esperanza 7. Calle 17 desde la Carrera 2E hacia la
Carrera 3E - Barrio Los Sauces 8. Carrera 24A entre Calle
14A y Calle 14B (Sector sin Pavimento) y Calle 14B desde
la Carreras 24A hacia la Carrera 24 - Barrio Tomas
Cipriano. 9.Calle 15 (Via Lenta) desde la Carrera 24
hacia la Intersección con Calle 15 - Barrio Tomas
Cipriano. 10.Carrera 58 desde la Calle 3 hacia la Calle 4
- Barrio Lomas de Granada 11. Calle 2 desde la Carrera
11 hacia la Carrera 12 - Barrio Cadillal 12. Carrera 8
desde la Calle 19 hacia la Calle 21 – Barrio Los
Comuneros 13. Calle 4A desde la Carreras 27 hacia la
Carrera 28 – Barrio Camilo Torres 14. Carrera 33B desde
la Calle 17 hacia la Calle 19 – Barrio La Libertad 15. Calle
60N desde la Carrera 4 hacia la Carrera 4B – Barrio Los
Ángeles 16. Calle 61N desde la Carrera 3 hacia la Carrera
4 – Barrio Los Ángeles 17. Carrera 4 desde la Calle 60N
hacia la Calle 61N – Barrio Los Ángeles 18. Carrera 22B
desde la Calle 11 hacia la Calle 15A y reposicion de losas
en la esquina Calle 11 con Carrera 22B - Barrio Retiro
Alto 19. Calle 45N desde la Carrera 6 hacia la Carrera 8
– Barrio Vega de Prieto 20. Calle 35N desde la Carrera 6
hacia la Carrera 8 – Barrio Tulipanes de la Hacienda 21.
Calle 73N desde la Carrera 2 hacia la Carrera 4 – Barrio
Villa del Norte 22. Calle 1A desde la Carrera 20B hacia
el final de la vía – Barrio Pandiguando.
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Obras de Placa huella.
1. vereda Real Palace (k1+500 hacia k1+880). 2. vereda
La Sabana (k1+560 hacia k1+940) 3. vereda El Túnel
(k0+517 hacia k0+897) 4. vereda Santa Bárbara (k0+680
hacia k1+060) 5. vereda El Danubio (k24+327 hacia
k24+707) 6. vereda Portal de Eucaliptos (k0+100 hacia
k0+480) 7. parcelación El Canelo (k12+850 hacia
k13+230) 8. vereda Gualimbio (k14+727 hacia k15+107)
9. vereda Las Chozas (k1+240 hacia k1+620) 10. vereda
Cajete (sector la mulata k0+240 hacia k0+620) 11.
vereda Clarete sectores: Alto (k2+700 hacia k2+947) y
Bajo (k0+200 hacia k2+500) 12. vereda La Calera
(k16+674 hacia k17+054) 13. vereda Claridad (k2+010
hacia k2+390) 14. vereda de Torres (k0+350 hacia
k0+685)
Acueducto
público:

y

alcantarillado-

CEDELCA-

La Administración ´Vive el
Cambio´
le
apostó
al
mejoramiento de la malla vial
en el sector rural para facilitar
la movilidad de nuestros
campesinos, donde se inició
con la ejecución de obras de
placa huella en 14 veredas del
Municipio.

alumbrado

Las obras fueron:
Reposición de redes de acueducto
Calle 4 carrera 4 y 5, Calle 4 Carrera 5 y 6, calle 4 carrera
7 y 8, calle 5 carrera 4 y 5, calle 5 carreras 5 a la 6, calle
5 carreras 7 a la 8, carrera 6 calle 3 y 4, carrera 6 calle
5 y 6, carrera 7 calle 3 y 4, carrera 7 calle 5 y 6,
Acueducto vereda Gonzales
Reposición redes de acueducto calle 6 carrera 7 y 8,
Calle 4 carrera 4 y 5, Calle 4 Carrera 5 y 6, calle 4 carrera
7 y 8, calle 5 carrera 4 y 5, calle 5 carreras 5 a la 6, calle
5 carreras 7 a la 8, carrera 6 calle 3 y 4, carrera 6 calle
5 y 6, carrera 7 calle 3 y 4, carrera 7 calle 5 y 6,calle 6
carrera 7 y 8

La Administración suscribió
convenios interadministrativos
con las empresas de Acueducto
y Alcantarillado de Popayán
S.A E.S.P y con CEDELCA S.A
E.S.P para realizar obras de
ampliación, reposición de
redes para el incremento de la
cobertura, mejoramiento del
servicio de acueducto y
alcantarillado y construcción
de alumbrado público en el
municipio de Popayán. Así
como la re-ubicación de redes
eléctricas en el municipio.

Todas
estas
obras
se
entrelazan
con
los
mejoramientos de vías y
Calle 25 norte en Popayán, Vereda González, calle 53, construcción de vías nuevas,
calle 15 norte, vías varias, re ubicación de redes para una inversión aproximada
eléctricas en la calle 15 norte en Popayán, reubicación de diez mil millones de pesos.
de redes eléctricas en la calle 25 norte en el municipio
de Popayán, re ubicación de redes eléctricas en la
vereda González.
Alumbrado público
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GOBIERNO - Seguridad y convivencia ciudadana
Entrega de alarmas y dotaciones Policía y Ejército
Durante el 2018 se entregaron en total 399 alarmas:





102 a 51 frentes de seguridad
32 a grupos veredales
Corredores seguros: 20 alarmas
245 alarmas para los presidentes de las Juntas de Acción
Comunal y líderes comunitarios, con el fin de activar
frentes de seguridad.

La Administración ´Vive el
Cambio´ a través de la
Secretaría
de
Gobierno,
fortaleció los frentes de
seguridad del Municipio.

Operativos de seguridad
Resultados operacionales:
 144 vehículos y 447 motos recuperados
 663 casos de mercancía recuperada por un valor de
$1.700.000.000
 2344 casos de mercancía incautada por un valor de
Así mismo, se realizaron
$7.064.000
operativos especiales de control
 121 incautaciones por armas
en las diferentes comunas en
 843 kilos incautados de sustancias alucinógenas
conjunto con los organismos de
 268 kilos de pólvora incautada
seguridad, mediante patrullajes
 3447 botellas de licor adulterado
de requisas y verificación de
 588 capturas por hurto a personas
antecedentes de personas y
 428 capturas por tráfico de estupefacientes
vehículos.
 179 capturas por lesiones personales
 242 capturas por violencia intrafamiliar
 179 capturas por lesiones personales
 145 capturas por hurto a comercio
 107 capturas por daño en bien ajeno
 92 capturas por hurto a motocicletas
 85 capturas por hurto a residencias
 77 capturas por porte de armas de fuego
 76 capturas por homicidio

GOBIERNO - Programa mujer con equidad - Creación de la Secretaría de La

Mujer
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El sueño de las mujeres payanesas de
contar con una Secretaria de la mujer, es
una realidad, mediante el Proyecto de
acuerdo 024 del 23 de agosto de 2018 ante
 Red mujeres- secretaría de mujer- el concejo Municipal creo esta secretaria.
mujer con equidad.
 Testimonio mujeres líderes:Nery y Dilia- La creación de esta Secretaría impactó
significativamente sobre la comunidad, ya
representante mujeres afro.
que esta garantiza el eficaz cumplimiento
del acuerdo 038 de 2011 por el cual se
aprobó la Política Pública de equidad de
género que busca mejorar la calidad de
vida de las mujeres.

GOBIERNO - Infancia y adolescencia
Con una inversión total de $381.409.684
se adelantaron diferentes campañas en
beneficio de los niños, niñas y
adolescentes de Popayán.
Campañas en colegios, trabajo preventivo A través de la Secretaría de Gobierno, se
con niños y adolescentes.
trabajó en la prevención del trabajo
infantil y explotación comercial, logrando
19 Instituciones Educativas visitadas
impactar y sensibilizar a 2.000 niños,
400 talleres lúdico – pedagógicos
niñas y adolescentes de la ciudad.

10.629 niños y niñas beneficiados

De igual forma, con el fin de prevenir al
Testimonio
estudiantes
beneficiadas abuso sexual infantil, se socializó la
infancia y adolescencia “Vive la vida es una campaña "Los niños y las niñas no se tocan,
no se abusan; se cuidan y se respetan".
oportunidad”.
Finalmente, mediante la campaña de
prevención en ideas suicidas y consumo de
sustancias psicoactivas logramos la
sensibilización de 1.200 padres de familia
y 1.200 estudiantes.

Estudiantes- talleres.
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CULTURA
Con una inversión de 344 millones de
pesos, en 2018 el programa de Escuelas
Artísticas Comunitarias logró promover el
buen uso del tiempo libre en niños, niñas y
adolescentes de 9 Comunas del Municipio
con disciplinas como teatro, danza,
música,
artes
plásticas,
chirimía,
literatura y audiovisuales.

Escuelas Artísticas Comunitarias.
Escuelas Artísticas con chirmías de niños.

Abrimos 48 escuelas artísticas
Invertimos 1.378 millones de pesos en la
Llegamos a 45 barrios y 14 veredas
realización de eventos culturales en la
Logramos un total de 2.000 beneficiarios. ciudad, con un promedio de asistentes que
asiende a los 20.000 ciudadanos.
Noche de Museos.
III Fiesta de Reyes de 2018, y Congreso de 2018 vibró con la Noche de Museos, la
Nicolina Castro de 2018.
Fiesta de Reyes, Semana Santa, la
Semana de la Juevntud, el Programa de
Estímulos Culturales Municipales, el Día
Internacional de la Danza, y nuestro
evento especial dedicado a los artesanos,
el Congreso Académico de Artes y Oficios
Nicolina Castro.
DEPORTE
Más de 50 escenarios deportivos en 9
Comunas del Municipio recibieron a
nuestros Centros Deportivos Comuniatrios
que lograron beneficiar a 3.063 niños,
niñas y jóvenes payaneses.

Centros Deportivos Comunitarios.
Logramos generar procesos de formación
con disciplinas como futbol, baloncesto,
natación, levantamiento de pesas,
voleibol, tenis, boxeo, judo, artes
marciales
y
algunas
disciplinas
especialidadas
para
población
con
discapacidad.
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Inversión: 727 millones de pesos
Con una inversión de 528 millones de
pesos,
logramos
masificar
eventos
deportivos en el municipio como: La
Travesía
2018,
Interveredas
e
Intercomunas, Foro Nacional de la
Bicicleta, Supérate Intercolegiados y la
Carrera Atlética Brillo de Mujer.

SALUD
A través de la Política Pública del Adulto
Mayor, logramos beneficiar a 220 abuelos
en los Centros Vida de sectores urbanos y
rurales, 166 en Centros de Bienestar y
3.200 en asilos apoyados por la
Administración Municipal.

Centros Vida.

Inversión: 2.189 millones de pesos.
Con una inversión de 558 millones
pesos, logramos marcar un hito con
implemtación de Sistemas Integrados
Producción Agraria y Sostenile ‘SIPAS’
las zonas rurales de Popayán:

Proyecto SIPAS

de
la
de
en

Evento de Feria del Sabor y el Saber.

33 veredas
17 corregimientos
163 familias
¡Popayán animalista! En 2018, logramos
cifras históricas y nunca antes vistas en
Popayán con el tema de bienestar animal.
Esterilización de mascotas que se 4,466 caninos y felinos esterilizados
realizaron a finales del año.
504
animales
atendidos
politraumatizados
Vacunación y jornadas de bienestar para 506 entregados en adopción.
caballos.
22.555 caninos y felinos vacunados
250 equinos vacunados.
Ejecución: 100%
Nuestra inversión: 511 millones de pesos.
Uno de nuestros grandes logros en 2018 fue
la aprobación de la primera Política
Pública Animalista por parte del Concejo
Municipal, una iniciativa que marca un
antes y después para el bienestar animal y
la zoonosis en nuestra capital.

Política Pública Animalista.
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HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ
Con una inversión de 4.599 millones de
pesos, el hospital universitario San José de
Popayán
hoy
cuenta
con
mejor
infraestructura en áreas como: Farmacias,
central de gases, nefrología, quemados
adultos, cirugía, consulta externa entre
otros.

Inauguración Nefrología.
Areas:
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1.
2.
3.
4.

Farmacias
Central de gases
Nefrología
quemados adultos
cirugía
consulta externa
Quirófanos

Con el compromiso de la Gerente, la Junta
Directiva encabeza del alcalde de Popayán
y funcionarios, se logró la certificación en
habilitación de 16 servicios que hoy están
abiertos a la comunidad del suroccidente
colombiano y se recertificó la Central de
mezclas y el Banco de Sangre.

13 Especialidades de consulta externa
Hemodiálisis
Igualmente en el 2018 se invirtieron 1.140
Diálisis Peritoneal
millones de pesos en adquisición de
Transporte asistencial medicalizado. equipos y dotación para áreas como
nefrología, cirugía oncológica y otras
áreas.

ACUEDUCTO
Acueducto
Mejoramos el servicio de agua potable en varios puntos
de la ciudad, con la optimización y reposición de las
redes de Acueducto con una inversión superior a los 9
Modernización de las redes mil 400 millones de pesos.

de
Acueducto
y
Alcantarillado, brindando un
servicio
eficiente
del
recurso hídrico para la
ciudad de Popayán.

Alcantarillado
Con la reposición de más de 2379 metros en nuevas
redes de alcantarillado con una inversión superior a los
12 mil 500 millones de pesos, en varios sectores de la
ciudad, brindamos mejores condiciones de salubridad
y saneamiento básico, entregando tuberías en
excelentes condiciones, beneficiando a la comunidad
y al medio ambiente.
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En la parte ambiental, contribuyendo con los
parámetros
ambientales.
Avanzamos
en
la
recuperación y descontaminación del río Ejido
Ejido 3
Avanzamos en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos con la instalación del colector en Ejido
3, desde la calle 5 con carrera 29, sector puente
Chune, hasta el barrio ciudad 2000 con una inversión
de más de ocho mil seiscientos noventa millones de
pesos.
Logrando con este colector ampliar la capacidad de
drenaje sanitario, disminuyendo el riesgo de
inundaciones, el rebosamiento de las aguas residuales
y la eliminación de malos olores de un amplio sector
de estas localidades.
Censo Arbóreo
Porque los árboles merecen ser reconocidos.
Avanzamos en el Proyecto del Censo Arbóreo en las
zonas verdes del espacio púbico, reconociendo e
identificando el arborado de la ciudad de Popayán, en
la comuna 4.
2962 árboles censados, 158 especies, 55 familias y 112
géneros.
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 LÍNEA ESTRATÉGICA DOS: DESARROLLO ECONÓMICO
INCLUYENTE Y COMPETITIVO
UMATA
En 2018, logramos la adquisición de un
increíble banco de maquinaria para el
fortalecimiento de los encadenamientos
productivos del sector rural.
Para lograr este objetivo, gestionamos 622
millones de pesos que se ven reflejados en
un gran equipamiento que favorecerá la
producción de café y leche, y potenciará
al sector ganadero.
Maquinaria adquirida por el municipio.

Secadoras,
tractores,
tanques,
moledoras,
trilladores,
tostadoras,
picadoras y otras máquinas hacen parte de
este conjunto de piezas que beneficiarán
al sector rural.

Para la vigencia 2019, se tiene proyectado
el Decreto que nos permitirá entregarle
esta maquinaria a veredas y familias del
sector rural vinculadas a organizaciones
productoras para así hacer realidad sus
sueños agrícolas.
Logramos la financiación de proyectos que
mejoraron la calidad de vida de familias
Financiación de proyectos para cadenas dedicadas al desarrollo de la cadena láctea
lácteas y producción de café.
y a la producción de café. Esto, lo
logramos con una inversión de 700
millones de pesos.
Productores
productos.

de

diferentes

clases

Veredas y familias del sector rural
dedicadas a actividades agropecuarias,
de
recibieron
asistencia
técnica
y
agropecuaria con recursos de 303 millones
de pesos.
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TRÁNSITO

Instalación de los
demarcación vial.

bolardos

y

la

Testimonio de los presidentes de junta.
El programa de seguridad vial logró generar
un impacto positivo en tres comunas de la
ciudad de Popayán en donde los accidentes
de tránsito redujeron en su mayoría,
creando de esta manera conciencia vial
entre los conductores de transporte
público, particular y motociclistas.

Ángeles viales.
La campaña Ángeles viales no sólo acogió a
los niños y niñas de los colegios de
Popayán, sino que también fue llevado a
las calles de la ciudad blanca para crear
una conciencia vial con los conductores de
transporte
público,
intermunicipal,
vehículos particulares, motociclistas y
ciudadanía en general.

Material disponible de las ciclo bandas.
Las ciclo bandas se crearon para la fácil y
libre movilización de los ciclistas de la
ciudad de Popayán, con el propósito de
motivar a los ciudadanos por medio de
ciclo rutas nocturnas y familiares al uso de
este medio de transporte.
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La Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV y Financiera de Desarrollo - Findeter
y la Secretaría de Tránsito realizaron
intervenciones orientadas a la prevención
de siniestralidad vial principalmente en
los barrios José María Obando, Las
Américas, Tomas Cipriano y El Placer y
otros sectores de las 9 comunas de la
ciudad con una inversión de
$398.439.200 trecientos noventa y ocho
millones cuatrocientos treinta y nueve mil
y doscientos millones de pesos generando
un impacto en 254966 doscientos
cincuenta y cuatro mil novecientos
sesenta y seis personas beneficiarios en
las 9 comunas de la ciudad de Popayán.
En convenio con la Agencia Nacional de
Seguridad Vial se ha trabajado en la
implementación de dispositivos de
seguridad vial y la promoción de la
campaña Ángeles viales en la Comuna Uno,
Dos, Cuatro, Seis y Ocho con una inversión
de $804.207.087 (ochocientos cuatro
millones doscientos siete mil ochenta y
siete millones de pesos), beneficiando a
254966 (doscientos cincuenta y cuatro mil
novecientos sesenta y seis personas), en 5
comunas de la ciudad de Popayán.
Con una inversión de 486.794.109
cuatrocientos ochenta y seis millones
setecientos noventa y cuatro mil ciento
nueve millones de pesos, la Secretaría de
Tránsito realizó la construcción de ciclo
banda y generación de carril para uso
exclusivo del ciclista en las Comunas
Cuatro, Cinco y Seis beneficiando a
254966 doscientos cincuenta y cuatro mil
novecientos sesenta y seis personas.

MOVILIDAD
La entrega de obras en el 2018, constituyó
la rehabilitación vial de tramos cuya
durabilidad es de aproximadamente 30
años gracias a su construcción en
pavimento rígido.

Calle 4ª. Cementerio Central.
Dentro de la implementación del plan de
movilidad como base para la
estructuración del Sistema Estratégico de
Transporte Público de Pasajeros de
Popayán SETP, se modernizaron
diferentes vías a través de obras que
mejoran la calidad de vida de los
habitantes de los sectores Calle 4ta,
Sector Cementerio Central, Clle 5ta,
Calle 6ta Sector Barrio Bolívar. Carrera 6,
6 A y transversal 9N.

Los comerciantes contaron con nuestro
apoyo
durante
los
procesos
de
construcción, ahora cuentan con sectores
de mayor valorización.

Los vendedores ocupantes de espacios
públicos
fueron
reubicados
estratégicamente teniendo en cuenta sus
necesidades y las de la comunidad.
Así mismo, se mejoró el espacio público en
Calle 5 Sector Camilo Torres y Calle 6 y 6ª la calle 5 Sector Camilo Torres y Calle 6 y
Sector Hospital Universitario San José.
6ª Sector Hospital Universitario San José
con la construcción de paraderos e
implementación
de
ciclo
ruta,
beneficiando a la comunidad universitaria
de Popayán.
Durante el 2018 se trabajó articuladamente con la secretaría de tránsito y transporte,
oficina asesora de planeación y secretaria de infraestructura en la conformación de
grupos de apoyo para capacitar a los conductores acerca de la implementación del
sistema estratégico de transporte público y las comunidades, con campañas de cultura
ciudadana.

TURISMO
¡Popayán Encantadora! Durante el 2018,
logramos la creación de la primera revista
turística de la ciudad y renovamos todo el
Lanzamiento del material promocional de material promocional oficial de la ciudad.
la ciudad: Revistas y mapas.
Con este reto cumplido, pudimos llegar a
más de 225 mil turistas y actores del sector
turismo para posicionar a nuestra ciudad
como destino.
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Con una inversión de 50 millones de
pesos,
logramos
una
efectiva
administración del Focal Point Unesco para
Popayán, permitiendo que la ciudad
llegara a tener representación en el Foro
Anual de Ciudades Creativas en Polonia, en
el encuentro gastronómico de Turquía, y
en el Foro Internacional de la Gastronomía
en Macao, China.

Encuentros gastronómicos.

En el 2018, logramos un convenio con la Universidad de Cornell en Nueva York para
promover la innovación y competitividad turística de Popayán, posicionar el aviturismo,
fortalecer la oferta de formación académica enfocada en turismo en la ciudad y generar
movilidad estudiantil entre ambos países. Inversión de 50 millones de pesos.

 LINEA ESTRATÉGICA TRES: BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA DE HACIENDA

Gestión Financiera y Recaudo.
Durante el 2018 la Secretaría de Hacienda
en
desempeño
fiscal
obtuvo
una
calificación de 78.49, logrando con este
puntaje mejorar dos puestos que la
posicionaron a nivel nacional entre las
primeras 8 ciudades capitales.

De igual manera, en la evaluación junto
a los 1.101 municipios de Colombia,
logramos mejorar 11 puestos y ocupar la
casilla número 86 a nivel nacional.
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- En recaudo de ingresos corrientes
vigncia 2018, la Secretaría de Hacienda
logró recaudar en:
Impuesto Predial Unificado
$ 27.995.719.528 millones de pesos que
representa el 109% del valor
presupuestado.
-Impuesto de Industria y Comercio fue
de $ 23.857.238.185 millones de pesos
que representa el 105% del valor
presupuestado.
-Sobretasa a la Gasolina fue de $
12.867.839.000 que representa el 114%
del valor presupuestado.
-Uso de Plazas de Mercado fue de $
1.615.486.789 que representa el 117% del
valor presupuestado.
-Recuperacion de Cartera fue de
$5.784.491.219 que representa el 103%
del valor presupuestado.

SECRETARIA GENERAL - Punto Clave
Con el fin de descentralizar los servicios de la
Administración en un punto al norte de la ciudad, se
llevó a cabo la apertura del Centro Local de
Administración y Vivero Empresarial – Centro Clave.
Centro Clave,
usuarios.

atención

a
Es así como con una inversión cercana a los 55
millones de pesos, se generó este Centro Integrado
de Servicios en el cual los ciudadanos pueden acceder
a trámites y servicios a los que antes solo se podía
acceder en el centro de la ciudad.

SECRETARIA GENERAL - Plan de modernización administrativa y organizacional de la
Administración Municipal.
Durante el año 2018 se adelantó el proceso
de reestructuración y modernización de la
estructura orgánica de la Administración,
con una inversión de $886.061.832

Administración Municipal.
Creación nueva
Agroambiental.

secretaría

Mediante este rediseño institucional se
logró intervenir la estructura orgánica del
municipio,
realizando
actualización,
traslado y mejoramiento de los procesos
Desarrollo
internos y rediseño, se adelantó la
creación de la Secretaría de la Mujer, la
Secretaría de Planeación y la Secretaría de
Desarrollo Agroambiental y de Fomento
Económico, permitiendo darle una nueva
dinámica a los programas y proyectos que
impactaran de forma positiva a los
habitantes de Popayán.

SECRETARIA GENERAL - Mobiliario Plazas de Mercado
Entrega de mobiliario en galerías.

La Administración ´Vive el Cambio´ durante el
año 2018, adquirió mobiliario para la exhibición
Nuevos estantes, mejor presentación de productos del mercado para instalar en los
de productos, higiene, salubridad, locales de las plazas de mercado de propiedad
conservación y seguridad de las del Municipio.
frutas, legumbres y verduras.
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Con una inversión de 510 millones de pesos se
beneficiaron 332 locatarios de algunas plazas de
mercado de propiedad del municipio.

 LINEA ESTRATÉGICA CUATRO: POPAYÁN ECOEFICIENTE
PLANEACIÓN
Vida al Parque.
Vida al parque es una estrategia
de intervención, participación y
construcción comunitaria para
dotar y revivir parques públicos
de la ciudad de Popayán, a través
de una serie de talleres
participativos con los usuarios de
estos espacios de sano y libre
esparcimiento.

Este es un programa a resaltar de la Secretaría de
planeación por la participación ciudadana en la
transformación de los parques urbanos de las
comunas Uno, Cuatro y Siete, con una inversión de
$3.042.263.710 (tres mil cuarenta y dos millones
doscientos sesenta y nueve mil setecientos diez
millones de pesos) que generara un cambio en más
de 62027 sesenta y dos mil veintisiete habitantes,
en 3 comunas de la ciudad de Popayán.
Con una inversión de 594.848.000 cincuenta y
nueve millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil
ochocientos millones de pesos la Secretaría de
Planeación está adelantando acciones con el
Departamento Nacional de Planeación en el marco
del programa POT Modernos, adelantando

proyectos en la organización urbana del

PLAN
DE
ORDENAMIENTO
municipio, con miras a la creación de una
TERRITORIAL - POT

ciudad organizada que brinde el mejoramiento
de la calidad de vida de los payaneses.

Logramos beneficiar a todos los habitantes de las
zonas urbanas y rurales del municipio que en total
son 286.953 personas de acuerdo a la proyección
del 2019 DANE.
Plan Maestro de Espacio Público.
Se están adelantado proyectos en
la organización urbana del
municipio, con el propósito de
alcanzar condiciones de desarrollo
urbano equitativas, incluyentes y
equilibradas, que redunden en una
mayor calidad de vida de los
habitantes del municipio.

Este proyecto ha realizado una inversión de
800.000.000 ochocientos millones de pesos para el
diagnóstico detallado de la situación actual del
espacio público con el que se han adelantado
estrategias para el aprovechamiento regulado del
espacio público en beneficio de los 256.972
habitantes de La zona urbana de acuerdo a la
proyección 2019 DANE.
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GESTIÓN DEL RIESGO
Para reducir la amenaza de emergencias en la
ciudad, durante el 2018 logramos fortalecer el
Sistema de Alertas Tempranas de Inundaciones
en el Río Molino con una inversión superior a los
Sistema de alertas tempranas del río
230 millones de pesos.
Molino.
Este logro, nos permitirá reducir el riesgo de
desastres en veredas como Sendero, La Unión,
Santa Bárbara, Santa Helena y la Cabrera, así
como en las Comunas 3, 4 y 8, en la zona
urbana.
Beneficiarios: 30.345 personas.
Terminamos nuestra intervención en la vía a
Coconuco, anteriormente catalogada como
sector crítico. Cerca de 1.800 millones fueron
Obra realizada en el sector de vía a invertidos en esta obra de estabilización de
Coconuco.
taludes, mejoramiento de sistemas de drenaje
y muros de contención. Hoy, miles de payaneses
y colombianos pueden transitar con mayor
tranquilidad por la vía.
Con un total de 232 millones logramos realizar
obras biomecánicas para hacer restauración
ecológica,
recuperación
de
cauces,
y
rehabilitación de zonas afectadas por erosión y
socavación en los siguientes sectores:
- Barrio Las Acacias - Comuna 3 con una
Obras de Acacias, Loma de Pastel y
inversión de 184 millones de pesos.
Pisojé.
- Sector Loma del Pastel en la Comuna 6 con
48 millones de pesos de inversión.
- Barrio Bolívar en la Comuna 4 con 50
millones de pesos de inversión.
- Barrio Retiro Bajo de la Comuna 7 con 47
millones de pesos de inversión.
- Vereda Pisojé Bajo con 40 millones de pesos.
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