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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. 
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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 
 

BLOQUE 1: 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:   
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    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. 

 

      

BLOQUE 2: 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. 
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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 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.  
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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. 

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.  

 

BLOQUE 3: 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 + 
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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. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DOS: DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE Y COMPETITIVO 

 

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. 
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- 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. 

 

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. 
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- Gestión integral del riesgo. 

- Adaptación al cambio climático. 

 

 

BLOQUE 4: LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

MOVILIDAD ALTERNATIVA. 

     

Promover en el municipio de Popayán alternativas no motorizadas de transporte, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes.  Popayán le apuesta a la bicicleta como parte integral de la movilidad, desde la estructuración de un sistema de 

bicicletas públicas articulado al Sistema Estratégico de Transporte, la consolidación de una red de ciclorutas y mejorar la 

oferta de ciclo parqueaderos. 

 

PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD.  

 

La implementación del Plan Maestro de Movilidad es la base para la estructuración del Sistema Estratégico de Transporte de 

Popayán, que permitirán una movilidad eficiente, con criterios medio-ambientales y en concordancia con los elementos 

conceptuales, paisajísticos y técnicos que requiere la ciudad.  

 

VIVIENDA DIGNA. 

 

Dado el déficit de vivienda que presenta el municipio de Popayán, se gestionarán proyectos integrales para la construcción de 

vivienda de interés social en zonas estratégicamente seleccionadas del municipio. 

  

LABORATORIO DE INNOVACION SOCIAL PARA LA PAZ.   

 

El laboratorio se propone contribuir a la paz de la ciudad y la región, jugando un papel importante en el posconflicto colombiano 

y la inclusión social de las víctimas del conflicto armado. 

 

REDES DIGITALES COMUNITARIAS Y WIFI POPAYAN. 
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Se implementarán puntos de conexión WIFI en sitios estratégicos de la ciudad, incluyendo algunos lugares del sector rural, a 

través de la implementación de las redes digitales de base comunitaria. 

 

PARQUE TECNOLÓGICO Y TEMÁTICO 

   

Se materializará un equipamiento temático con la dotación y tecnología suficiente para construir un laboratorio de creación e 

innovación como herramienta para educación, en especial para la atención de niños, jóvenes y adultos. 

 

ENERGIAS ALTERNATIVAS Y LIMPIAS  

 

Se buscará implementar proyectos de ciudad que incorporen el uso de energías alternativas de generación limpia, que 

permitan lograr ahorros en el uso de la energía tradicional, generar energía en zonas rurales y hacer el uso de tecnologías 

para el sistema de alumbrados públicos, domiciliarios y en la pequeña agroindustria. 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Se buscará implementar la Biblioteca Pública Municipal que brinde alternativas de acceso a la cultura y la educación de las 

poblaciones más vulnerables de la ciudad.  

 

ZONA FRANCA  

 

Se implementará una zona franca para la ciudad, que vincule las vocaciones productivas más relevantes de la región como 

estrategia para brindar valor agregado, competitividad, empleo e innovación a la ciudad. 

  

 

CENTRAL DE SACRIFICIO.   

 

Se realizarán los estudios y diseños, la viabilidad financiera y las gestiones necesarias que posibiliten la construcción de la 

nueva central de sacrificio de Popayán, que brinde un servicio óptimo de sacrificio para la ciudad y genere oportunidades de 

ingreso para la administración pública y empleo para la ciudad. 
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PRODUCTOS TURISTICOS  

 

Se priorizará construir propuestas de desarrollo turístico a partir del diseño de productos turísticos que rescaten los valores y 

tractivos vigentes en la ciudad, renovando el valor del sector histórico, las apuestas turísticas rurales, comunitarias y el 

potencial de los saberes culturales y de las portadoras de tradición culinario en la ciudad.  

 

 

SISTEMAS AGROAMBIENTALES SUSTENTABLES  

 

Se implementarán sistemas agroambientales que permitan un uso sostenible de los activos naturales y generen ingresos para 

las comunidades vulnerables, urbanas y rurales en la ciudad.  

 

CENTRAL DE ABASTOS 

 

Se materializará este espacio de comercialización, control de ingreso y depósito de los mayoristas de la ciudad, vinculado al 

sistema maestro de abastecimiento de la ciudad. 

 

 

NUEVAS PLAZAS DE MERCADO. 

 

Se realizarán los diseños e intervención física de los espacios de galería en el Barrio Bolívar y en la Esmeralda, tanto para la 

prestación de mejores servicios de mercado, empleo y competitividad, así como para realizar ejercicios de renovación urbana. 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA DE JULUMITO 

 

Se buscarán oportunidades viables para el diseño y puesta en marcha del macro proyecto de Central Hidroeléctrica en el 

sector de Julumito, con potencial para la generación de energía así como para el fortalecimiento de la oferta turística local. 

 

POPAYAN CIUDAD SOSTENIBLE, RONDAS HIDRICAS Y PARQUES LINEALES.   

 



 

    OD-DPE-PD-01 
VERSIÓN 01 19 

Se implementará una estrategia transversal para la construcción de un modelo de ciudad amigable con el medio ambiente que 

mejore la competitividad y la calidad de vida de los habitantes de Popayán 

 

FONDO DEL AGUA 

 

Se implementará esta vital herramienta para asegurar el acceso y agua potable y saneamiento para las poblaciones más 

necesitadas en la ciudad, colocando en marcha proyectos y dotar infraestructura que garantice el acceso el servicio y 

establezca sistemas de gestión pública 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)   

 

Se construirá la PTAR en el sector de la comuna 9 de la ciudad, con el fin de realizar tratamiento a las aguas residuales y con 

ello dejar un importante precedente ambiental en el municipio. 

 

SISTEMA REGIONAL DE ALERTAS TEMPRANAS. 

 

Se reducirá el impacto de los fenómenos, implementando medidas de respuesta a través de un sistema de alerta oportuna a la 

comunidad sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento hidrometereológico extremo, que pueda generar emergencias. 
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II. Los logros relevantes sectoriales de nuestro primer año de Gobierno 

 

2.1 Sector “Cambio Social para la Paz” 

 

2.1.1 Educación 
 

LOGROS RELEVANTES 
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Educadores de inglés en los diferentes niveles 
educativos vinculados a los programas de 
formación presencial y virtual en el desarrollo 
de competencias y estrategias pedagógicas. 

El  sistema  educativo  debe  garantizar  que  los  docentes  de  inglés  se  encuentren  en  un  nivel  de  
inglés mínimo  Intermedio B2 (Marco Común de Referencia Europeo). Mediante la implementación de 
cursos de inglés presenciales, semi-presenciales, acompañamiento en el aula y un plan de incentivos que 
incluye pasantías cortas en Colombia y en el exterior, el Ministerio acompaña la labor de los docentes en 
ejercicio. El desarrollo profesional busca, no sólo mejorar el dominio del inglés,  sino  ofrecer  acceso  a  
las  metodologías  más  adecuadas  para  su  enseñanza,  formación  en  planeación curricular y en el uso 
de materiales, es así que  con cursos de english please abstrac, ingles primaria, e inmersión a estados 
unidos participan 2 docentes y en formación en ingles desarrollado en el eje cafetero participan 5 docentes 
y por medio de un convenio con Fundelider se forman 25 docentes en bilingüismo. 
 
Para la inmersión a estados unidos participan 2 docentes y en formación en ingles desarrollado en el eje 
cafetero participan 5 docentes y por medio de un convenio con Fundelider se forman 25 docentes en 
fortalecimiento en las competencias para la enseñanza del idioma inglés, con la aplicación de la estrategia 
BUNNY BONITA., para un total de 32 docentes formados en bilingüismo  con una inversión de 
$40,000,000 
 
El sistema educativo debe garantizar que los estudiantes de grado 11 del sector oficial se comuniquen en 
inglés con nivel Pre Intermedio B1. Mediante el desarrollo de los Derechos Básicos de Aprendizaje de 
inglés para todos los grados, acompañados de un currículo, mallas de aprendizaje y producción de 
materiales de alta calidad para la enseñanza del idioma, el Ministerio estableció estrategias que faciliten el 
acceso de los niños en todo el sistema a materiales impresos e interactivos en línea, asegurando que los 
docentes de inglés tengan el acompañamiento pedagógico para el uso adecuado de estos en aula, según 
el grado, nivel y la edad de los estudiantes y es así que 60 estudiantes de la I.E las salesianas participan 
de un campamento 
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Instituciones priorizadas de acuerdo a la 
estrategia PTA 2.0 

El Programa para la Excelencia Docente y Académica Todos a Aprender 2.0 es una de las principales 
estrategias del Ministerio de Educación Nacional para promover la excelencia docente y la 
profesionalización de su labor. Tiene como principal objetivo mejorar los aprendizajes de los estudiantes 
de transición a quinto grado en las áreas de matemáticas y lenguaje, en los establecimientos educativos 
de más bajo desempeño, según pruebas SABER, a través del mejoramiento de las prácticas de aula de 
sus docentes, y el Municipio de Popayán cuenta con 20 docentes Tutores que acompañan nuestras 
Instituciones, los objetivos de la ruta son los siguientes: 
• Implementar estrategias de enseñanza efectiva de lenguaje y matemáticas a través del uso de 
materiales. 
• Desarrollar estrategias de evaluación para el aprendizaje (formativa). 
• Utilizar instrumentos de evaluación del aprendizaje (sumativa) e interpretar sus resultados. 
• Usar de manera efectiva actividades de aula propuestas por materiales educativos. 
• Mejorar la utilización del tiempo de aula y el clima de aula. 
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Estrategias de fortalecimiento a la Excelencia 
educativa implementadas. 
(Día E, Día de la Familia E, Índice Sintético, 
Programas de Becas Docentes, Estímulos y 
reconocimientos)   

Además del desafío que significa la cobertura para el Ministerio de Educación Nacional y para la Sem 
Popayán, aspecto en que el país ha hecho avances importantes pero que aún es una tarea por completar, 
existe el reto de alcanzar una educación de calidad. En efecto, las evaluaciones internacionales identifican 
niveles de aprendizaje comparativamente menores a los de países similares a Colombia, las cuales son 
coherentes con las evaluaciones nacionales que evidencian los problemas de desarrollo de competencias 
que tienen nuestros estudiantes. 
 
Así las cosas, el programa de Becas para la Excelencia Docente, Día E. Día de La familia, índice sintético 
de calidad y estímulos y reconocimientos, busca incidir en uno de los factores que más afecta el 
aprendizaje y desempeño de los estudiantes –la calidad de la práctica docente–, esto sin desconocer la 
influencia que tienen para la calidad de la educación factores relacionados con los materiales de 
aprendizaje, los currículos, la organización escolar, la evaluación formativa, entre otros. 
Para definir la ruta de la excelencia educativa, el Ministerio de Educación Nacional ha establecido dos 
herramientas que son de gran utilidad para el sector. Primero, el Índice Sintético de Calidad Educativa 
(ISCE), un instrumento que permite que maestros, rectores, gobiernos locales y el país puedan saber de 
manera muy sencilla cómo se encuentra cada establecimiento. Segundo, el “Día E, Día de la Excelencia 
Educativa” que en el 2015 y 2016 se realizó el 25 de marzo, en donde directivos 
docentes, profesores y representantes estudiantiles adelantaron un taller durante una jornada de 6 horas, 
para la definición de un “Acuerdo por la Excelencia” en el cual cada colegio estableció metas específicas 
de mejoramiento y rutas de acción para conseguirlas participando 33 I.E 
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Apoyo a la Gestión Escolar realizado. 
PEI (urbanos, rurales y comunitarios) 
PMI (urbanos, rurales y comunitarios) 
SIE (Sistema interno de evaluación) 

Un  plan  de  mejoramiento  constituye  la  base  para  el  mejoramiento  continuo  y  por  tanto,  es  posible 
orientar el rumbo de la Institución Educativa, a partir de su caracterización, hacia unos  propósitos y 
resultados previamente acordados y liderado por el equipo de gestión institucional.  
Por  consiguiente  es  una  herramienta  de  gestión  que  le  permite  al  establecimiento  educativo  
aumentar su capacidad para lograr los resultados que se ha propuesto en su Proyecto Educativo 
Institucional, en tanto lo concreta en objetivos ,metas ,acciones, indicadores, responsables y  tiempos.  El  
plan  de  mejora  integra  la  decisión  estratégica  sobre  cuáles  son  los  cambios  que  deben 
incorporarse a los diferentes procesos de la institución educativa, para que sean traducidos en un mejor 
servicio percibido. Este además de servir de base para la detección de mejoras, debe permitir el control y 
seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar así como la incorporación de acciones ante las 
posibles contingencias no previstas. es por eso que la Sem Popayán acompaña desde su gestión en este 
periodo  a 10 mediante un operador y 10 por la gestión de la misma área de calidad educativa, con un total 
de 20 I.E 

Apoyo y seguimiento a Docentes y/o Directivos 
Docentes en estándares y competencias 

Para el fortalecimiento de las Competencias,  los  conocimientos,  habilidades  y  destrezas  que  
desarrolla  un Docente para  comprender,  transformar y participar en el mundo en el que se vive, siendo 
las del siglo XXI aquellas que permiten la creatividad e innovación, pensamiento crítico y solución de 
problemas y comunicación y colaboración, se han formado 500 docentes en competencias dentro del plan 
de Bienestar y Salud Ocupacional. 
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Acciones en Educación para la Ciudadanía 
realizadas. 
(Cátedras, Proyectos Transversales, 
Convivencia Escolar, Foros y eventos) 

Para lograr formar mejores ciudadanos, respetuosos de los demás la Sem Popayán ha realizado 
transferencias a I.E y mediante convenios como: 
Competencias ciudadanas 
Son las habilidades y los conocimientos necesarios para construir convivencia, participar 
democráticamente, valorar el pluralismo. 
*Convivencia escolar 

La convivencia y ambiente escolar son los procesos de prevención, promoción, atención y seguimiento  
que  ayuden  a  mantener  relaciones  positivas  y  enmarcadas  en  derechos  humanos  dentro de las 
comunidades educativas. Incorpora además de los referentes de relacionamiento entre los miembros de la 
comunidad educativa, factores relacionados con el entorno social y cultural del establecimiento educativo. 
*Educación ambiental 

Estrategia pedagógica que posibilita el estudio y la comprensión de la problemática ambiental local y 
contribuye en la búsqueda de soluciones acordes con las realidades de cada región y municipio, en un 
contexto natural, social, cultural, político y económico 
*Educación en Derechos Humanos 

Abarca valores tales como la paz, la no discriminación, la igualdad, la justicia, la no violencia, la tolerancia 
y el respeto de la dignidad humana. Una educación de calidad basada en un enfoque de derechos 
humanos significa que éstos se aplican a lo largo y ancho del sistema educativo y en todos los contextos 
de aprendizaje. 
*Educación para la paz 

Actitudes, habilidades y comportamientos necesarios para vivir en armonía con uno mismo, los demás y el 
medio ambiente. 
*Educación sexual 

Fortalecimiento del sector educativo en la implementación y la sostenibilidad de una política de educación 
para la sexualidad, con un enfoque de ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
* Catedra Popayán 
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Fortalecimiento en Pruebas Saber a Docentes, 
Directivos Docentes y/o Estudiantes realizado. 

La Sem Popayán, le da la importancia a la evaluación formativa en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la comunidad educativa, está trabajando para entregar más herramientas que fortalezcan 
su uso y apropiación en las prácticas de aula. Para ello, las III olimpiadas Municipales de Matemáticas y 
Lenguaje en las 41 I.E es un gran ejemplo, en tanto que no es sólo un concurso sino una herramienta que 
ayuda a la comunidad educativa para saber cómo estamos ya que los resultados de las pruebas van a 
estar a disposición de docentes y las IE 
  

Procesos de formación a docentes y talento 
humano que trabajan en educación inicial 
implementados. 

La Sem Popayán para apoyar los procesos de formación a docentes y Talento Humano que trabajan en 
Educación Inicial quiere 
 
• Que las niñas y niños de cero a cinco años, permanezcan en el sistema educativo. 
• Que cuenten con agentes educativos cualificados, con entornos protectores y promotores del desarrollo. 
• Contar con herramientas de gestión de la educación inicial implementadas, para garantizar la continuidad 
técnica y presupuestal de los procesos, y por ende la calidad de la Educación Inicial. 
• Secretarías de Educación fortalecidas en la gestión de la educación inicial. 
• Que la Secretaría de Educación cuenten con funciones y competencias, para desarrollar la rectoría de la 
política educativa de educación inicial. 
 
y para ello  comenzó un convenio para AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR EL SEMINARIO 
TALLER LITERATURA EN LA EDUCACION INICIAL DIRIGIDO A AGENTES EDUCATIVOS DE 
PRIMERA INFANCIA Y DOCENTES DE PREESCOLAR 
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Instituciones Educativas con proyectos de 
fomento a la cultura del emprendimiento y del 
empresarismo implementados. 

La Secretaria de Educación de Popayán quiere que en los establecimientos educativos, el 
emprendimiento, desde un enfoque de desarrollo humano integral es entendido como una forma de  
pensar, sentir y actuar para la creación de valor, lo cual  permita a la comunidad educativa proponer 
espacios  y escenarios de formación para: 
 
• construir conocimientos y desarrollar hábitos, actitudes y valores necesarios para generar acciones  
orientadas al mejoramiento personal y a la transformación del entorno y de la sociedad; 
• dar soluciones a las necesidades humanas presentes en la comunidad, con un sentido de ética y 
responsabilidad social y una perspectiva de desarrollo  sostenible; 
• promover la cooperación y el trabajo en equipo en todos los miembros de la comunidad; 
• fortalecer en los estudiantes la capacidad de conseguir y conservar un empleo, acceder a diferentes 
alternativas laborales y a posibilidades de autoempleo; 
• consolidar procesos de articulación del establecimiento educativo con el sector productivo, la educación 
superior y la educación para el trabajo. 
y para ello se realiza  desde instituciones del Municipio que han adelantado procesos de emprendimiento, 
transferencias a los Foses para: 
 
*TRANSFERIR RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE LA IX FERIA DEL 
EMPRENDIMIENTO UN ESPACIO DE OPORTUNIDAD PARA LA CREACION DE UNA CULTURA DE 
PAZ Y TRABAJO EN CUMPLIMIENTO CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL VIVE EL CAMBIO 2016-2016.            
 
*TRANSFERIR RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO: 1- ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO, UNA OPCIÓN DE VIDA. 2- VIVERO 
ESCOLAR - NACEDERO, UNA PLANTA PARA RENACER, 3- RESCATE DE SABERES ANCESTRALES 
DE PLANTAS MEDICINALES, 4- CREACIÓN ARTÍSTICA Y ARTESANAL COMO PROCESO 
PRODUCTIVO, 5- ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL; EN CUMPLIMIENTO CON 
LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ;VIVE EL CAMBIO 2016-
2019. 
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Instituciones de educación media con 
procesos de articulación con la educación 
superior y la educación para el trabajo 
realizados. 

La Secretaria de educación de Popayán busca estrategias de articulación para desarrollar procesos 
pedagógicos y de gestión que busquen favorecer el acceso, la permanencia y la movilidad de los 
estudiantes entre los distintos niveles y ofertas educativas, así como el reconocimiento de los aprendizajes 
obtenidos en distintos escenarios formativos. Para los bachilleres que no continúan con educación 
postmedia, la articulación les da la posibilidad de contar con conocimientos instrumentales que les pueden 
servir para vincularse al mundo laboral. Esta corresponde a la armonización de la educación media con la 
educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano; a través de la creación de 
muchas  más condiciones que permitan que todos los protagonistas, niveles y ofertas educativas, según 
las  distintas tipologías institucionales, se integren en un proceso que permita reconocer estudios y 
favorecer la movilidad de los estudiantes, y para eso hemos logrado  activar el convenio interinstitucional 
con el Sena,  para articulación de 14 I.E oficiales del Municipio de Popayán. 

Estrategias de innovación y aplicación 
educativa con el uso de las TIC 
implementadas 

La Secretaria de Educación de Popayán en el uso pedagógico de las TIC en el aula de clases, en los que 
se refiere a los procesos de aprendizaje y enseñanza dentro y fuera del aula que se apoyan en el uso de 
conectividad, herramientas tecnológicas y contenidos digitales, para una formación integral del proceso de 
aprendizaje de los todos  los estudiantes incluyendo aquellos que cuentan con condición de discapacidad, 
de forma tal  que se incentive su interés por el conocimiento y por eso de labora convenio con la 
Universidad del Cauca para aunar esfuerzos para fortalecer los usos educativos de las tic en los colegios 
públicos de Popayán, a través de un proceso de investigación acción participativa que incorpore modelos 
de colaboración en la sistematización de experiencias pedagógicas con tic y la dinamización de una red de 
líderes tic. 
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Promedio de estudiantes por computador 
incrementado. 

Debido a la necesidad de aprovechar las tecnologías, y a su creciente uso en todos los sectores de 
Popayán, resulta de gran importancia que los colegios y escuelas públicas de Popayán, especialmente en 
los sectores rurales, cuenten con equipos de cómputo y acompañamiento educativo que les permita usar 
la tecnología como una efectiva herramienta de apoyo pedagógico en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, logrando a la fecha establecer un promedio de computador por niño de 7 niños por 
computador. 

Instituciones Educativas con Acceso a Internet 
Se labora convenio con EMTEL S.A. en el que el contratista se compromete a proveer servicio de 
conectividad a las instituciones educativas públicas del municipio certificado de Popayán. 

Puntos vive digital abiertas al público con 
acceso a  WI-FI  en horarios no escolares 
incrementados 

En el marco del Plan Vive Digital, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a 
través de la Dirección de Conectividad, promueve la creación de más de 800 Puntos Vive Digital (centros 
comunitarios de acceso a Internet) en cabeceras municipales y en zonas de estratos 1, 2 y 3, donde haya 
un manifiesto interés de actores regionales por participar y que además cuenten con conexión a redes de 
transporte terrestre de Banda Ancha tales como Fibra Óptica, redes ADSL, cable, entre otras, y la 
Secretaria de Educación ha sido beneficiado de 3 puntos   vive digital ubicados, en la Instituciones 
Educativas Cristo Rey, Técnico Indutrial e Inem Francisco José de Caldas, se ejecuta convenio para aunar 
esfuerzos para la administración, apropiación y capacitación en los puntos vive digital plus ubicados en las 
instituciones educativas, Inem francisco José de Caldas, Técnico Industrial y Cristo Rey. 
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Procesos de Promoción y fortalecimiento de la 
lecto- escritura incrementados en el marco del 
Plan Nacional de Lectura y Escritura. 

El Plan Nacional de Lectura y Escritura, en el sector educativo, busca fomentar el desarrollo de 
competencias en lenguaje y mejorar las habilidades en lectura y escritura de estudiantes de educación 
preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la biblioteca escolar como ambiente educativo 
fundamental para la formación de lectores y escritores, donde leer y escribir constituyen: 
- Prácticas que permiten el desarrollo del pensamiento, de capacidades cognitivas superiores y el 
aprendizaje de las diferentes disciplinas. 
- Prácticas sociales y culturales que permiten a los sujetos participar y acceder a mejores oportunidades. 
Este propósito se enmarca en el planteamiento del Plan Decenal de Educación (2006-2016), que 
establece como prioridad: “Fomentar y garantizar el acceso, la construcción y el ejercicio de la cultura 
escrita como condición para el desarrollo humano, la participación social y ciudadana y el manejo de los 
elementos tecnológicos que ofrece el entorno”. 
la Secretaria de educación de Popayán realiza las siguientes actividades: 
se han realizado encuentros  con bibliotecarios, docentes y directivos docentes, se ha visitado a las 
instituciones educativas y se ha conformado los comités para el desarrollo en cada institución, maratones 
de lectura y escritura, concurso nacional del cuento institución, estrategia pásate a la biblioteca, concurso 
regional del cuento con la Policía Nacional, promoción de las estrategias ministeriales con las instituciones 
educativa rurales, y resignificación del PEI y se  hace transferencia  de recursos a la IE Metropolitano 
María Occidente para llevar a cabo la ejecución del proyecto piloto de evaluación y estimulación de 
habilidades de lectura y escritura de alumnos de quinto grado en algunas instituciones educativas del 
Municipio de Popayán  en cumplimiento con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 
;Vive el cambio 2016-2019 
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Grupos de investigación y/o Experiencias 
significativas apoyados en el municipio de 
Popayán. 

Para la Sem Popayán, la investigación en el marco de la formación de docentes y como espacio de 
producción de conocimiento, es el eje que la atraviesa, dinamiza y articula. Los tres marcos de la 
investigación, que son relevantes en la formación docente son:  
• La indagación y la actitud reflexiva del educador en torno a su praxis, con un sentido investigativo, para 
avanzar desde la elaboración de estructuras conceptuales derivadas de la experiencia hacia la 
construcción y afianzamiento del conocimiento. 
• La consolidación del educador como intelectual y productor de conocimiento académico, con avances y 
apropiación teórica y práctica de la pedagogía y la disciplina. 
• El reconocimiento de la investigación como una alternativa didáctica para el desarrollo de la práctica 
pedagógica. 
La investigación como alternativa didáctica cobra cada vez mayor importancia teniendo en cuenta la 
dirección de las tendencias educativas contemporáneas, en las que prima el saber conocer y la 
comprensión de los conceptos, más que la acumulación de contenidos generales  y específicos. Es 
necesario desarrollar en los sujetos el interés por conocer desde la indagación y aprehensión sobre su 
realidad, sin dejar de lado los saberes disciplinares que alimentan los contenidos y temáticas abordadas 
en la escuela, en tanto es primordial llegar a los conceptos sin desligarlos de su proceso de construcción. 
La investigación es un proceso sistemático que produce las comprensiones del mundo social, cultural, 
natural, social y humano. 
Por eso se articula con el Programa Ondas de la Universidad del Cauca, participando 20 IE del Municipio 
de Popayán, oficiales urbanas y rurales. 
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Gestión para la legalización de predios 
realizada 

Se realizan gestiones para legalización de predios en conjunto con la Secretaria General de la 
administración suministrando toda la información requerida de las I.E oficiales del Municipio de Popayán.  

Estudiantes atendidos con estándares de 
calidad en alimentación escolar de educación 
básica. 

Para Contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad 
escolar, que están registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de vida saludables y mejorando 
su capacidad de aprendizaje, a través del suministro de un complemento se benefician  mediante  
convenio  para prestar el servicio de alimentación escolar a los niños y adolescentes de las IE del 
municipio de Popayán en 21190 cupos en complemento alimentario y 2295 cupos para almuerzos en 
jornada única, para el desarrollo de acciones formativas y de promoción para un estilo de vida saludable 
que contribuya a mantener o mejorar la condición nutricional de los niños escolarizados en el municipio de 
Popayán a través del programa de alimentación escolar PAE 

Estudiantes beneficiados con auxilio de 
transporte escolar. 

Se hace transferencia por foses  a 12 Instituciones educativas, priorizando las instituciones rurales del 
municipio de Popayán, Beneficiando a 2446 niños y niñas de los establecimientos educativos 



 

    OD-DPE-PD-01 
VERSIÓN 01 33 

Disminuir   personas en el número de iletrados 
en el municipio (4700 personas analfabetas al 
2015). El porcentaje de analfabetismo registrado en Popayán es inferior al 4%, por lo cual, técnicamente se 

puede considerar Territorio libre de analfabetismo. Sin embargo, la Entidad Territorial Certificada debe 
prever la realización de acciones encaminadas a erradicar el analfabetismo y garantizar el goce efectivo 
del derecho a la educación de la población adulta, es urgente que el MEN expida la reglamentación para la 
contratación de modelos flexibles, alfabetización de jóvenes y adultos, niños, niñas y adolescentes 
vinculados al sistema de responsabilidad penal, destinándose recursos necesarios para contratar tales 
modelos y para ello la administración Municipal Vive el Cambio en 2  I.E  I.E TOMAS CIPRINAO. JF 
KENEDY un contrato con FUNBAC para contratar la prestación del servicio educativo de un modelo 
educativo avalado por el ministerio de educación nacional, a través del cual se atenderá a jóvenes y 
adultos del municipio de Popayán, para ingresar a estudiar en los ciclos II, III, IV, V y VI 

  

La educación inclusiva es la capacidad de potenciar y valorar la diversidad, promover el respeto a ser 
diferente y garantizar la participación de la comunidad en una estructura intercultural de los procesos 
educativos. La educación inclusiva es una de las estrategias para la inclusión social. 

Instituciones Educativas con estrategia de 
fortalecimiento psicosocial implementada 

La Sem Popayán en el proceso de acompañamiento psicosocial a las niños y niñas durante, los momentos 
de transición que les permite tomar decisiones informadas y racionales, a partir del reconocimiento de sus 
intereses, aptitudes, valores, deseos y la ponderación de las oportunidades de formación y de las 
oportunidades de trabajo que ofrece el contexto (social, cultural, político y económico), ha celebrado un 
convenio con FUP  para aunar esfuerzos económicos, administrativos y financieros para realizar el 
acompañamiento en el nivel educativo emocional y social a los estudiantes matriculados en las sedes 
educativas oficiales del municipio de Popayán reportados en el SIMAT, que presenten algún tipo de 
discapacidad o algún tipo de capacidad y/o talento excepcional, para lograr un proceso de inclusión 
educativa de calidad 
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Macroprocesos de la secretaría de educación 
implementados 

La Sem Popayán comenzó a adelantar acciones para implementar dos macroprocesos, hace referencia a 
la adecuación legislativa de las herramientas para que el Viceministerio de Educación Superior pueda 
ejercer la Inspección y Vigilancia en las instituciones a través de la Ley 1740 de 2014. La adecuación 
Reglamentaria para hacer un mejor ejercicio de inspección y vigilancia (decreto 2070  de  2015)  y  a  la  
adecuación  administrativa  estructural  del  Ministerio  para  cumplir  con  las  funciones en la que se 
conformaron cuatro grupos de trabajo, para atender las funciones de la ley 1740. 

Obligaciones laborales canceladas 
oportunamente  Estamos en un cumplimiento de las obligaciones laborales en un 85% 

Certificación de macroprocesos (talento 
humano, sac, cobertura, calidad educativa) La Secretaria de Educación de Popayán reactiva sus cuatro macroprocesos , Macroproceso de Cobertura 

Educativa, Macroproceso de Calidad Educativa, Macroproceso de Talento Humano y Macroprocesos de 
atención al Ciudadano bajo la firma de ICONTEC y la norma Iso 9001 
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Para la inmersión a estados unidos participan 2 docentes, en formación de inmersión en ingles desarrollado en el eje cafetero participan 5 docentes, por 
medio de un convenio con Fundelider se forman 25 docentes de primaria en fortalecimiento en las competencias para la enseñanza del idioma inglés, con la 

aplicación de la estrategia BUNNY BONITA., para un total de 32 docentes formados en bilingüismo, dos nativos extranjeros acompañando a la I.E Rafael 
Pombo y Normal superior con una inversión de $40,000,000 
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El Programa para la Excelencia Docente y Académica Todos a Aprender 2.0 es una de las principales estrategias del Ministerio de Educación Nacional para 
promover la excelencia docente y la profesionalización de su labor. Tiene como principal objetivo mejorar los aprendizajes de los estudiantes de transición a 
quinto grado en las áreas de matemáticas y lenguaje, en los establecimientos educativos de más bajo desempeño, según pruebas SABER, a través del 
mejoramiento de las prácticas de aula de sus docentes. Actualmente, el Municipio de Popayán cuenta con 20 docentes Tutores que acompañan nuestras 
Instituciones, los objetivos de la ruta son los siguientes: 
• Implementar estrategias de enseñanza efectiva de lenguaje y matemáticas a través del uso de materiales. 
• Desarrollar estrategias de evaluación para el aprendizaje (formativa). 
• Utilizar instrumentos de evaluación del aprendizaje (sumativa) e interpretar sus resultados. 
• Usar de manera efectiva actividades de aula propuestas por materiales educativos. 
• Mejorar la utilización del tiempo de aula y el clima de aula. 
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“Día E, Día de la Excelencia Educativa” que en el 2015 y 2016 se realizó el 25 de marzo, en donde directivos docentes, profesores y 
representantes estudiantiles adelantaron un taller durante una jornada de 6 horas, para la definición de un “Acuerdo por la Excelencia” en el 
cual cada colegio estableció metas específicas de mejoramiento y rutas de acción para conseguirlas participando 33 I.E. 
Como estímulo económico por el logro de resultados en calidad y gestión educativa. Ligado al esfuerzo de los colegios por mejorar el ISCE, 
superar el Mejoramiento Mínimo Anual (MMA) logrando la Meta de Excelencia (MDE) del colegio; y por evidenciar mejoramiento en la gestión 
educativa territorial de las Secretarías de Educación (SE), fueron entregados $ 1.024.207.823 (Mil veinticuatro millones doscientos siete mil 
ochocientos veintitrés pesos) 
 



 

    OD-DPE-PD-01 
VERSIÓN 01 38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sem Popayán acompaña desde su gestión mediante convenio con la FES que tiene como objetivo principal aunar esfuerzos para fortalecer los procesos 
de gestión escolar y calidad educativa en diez instituciones educativas oficiales del municipio de Popayán y  diez IE  por el área de calidad educativa, con un 
total de 20 IE y una inversión de $ 70.000.000 
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Trabajo con amor para hacer de Colombia la mejor Educada 
 
Más de 1.600 docentes de instituciones públicas de Popayán asistieron a la primera jornada de Encuentros de Bienestar Docente organizada por la 
Secretaría de Educación Municipal y auspiciada por el Ministerio de Educación Nacional. 
En esta experiencia, los maestros recibieron capacitaciones sobre bienestar laboral y dignificación de su profesión, además de jornadas de sensibilización 
frente a la labor que realizan a diario, ayuda para enfrentar las dificultades que tienen en su entorno laboral y un agradecimiento muy especial por el trabajo 
que realizan en las aulas, algo que la secretaría ha definido como Educación más Humana. 
 
Con el fin de fortalecer las competencias, conocimientos, habilidades y destrezas que  desarrolla  un Docente, se han formado 500 docentes en 
competencias dentro del plan de Bienestar y Salud Ocupacional, esta estrategia está principalmente orientada para que los docentes puedan comprender, 
transformar y participar en el mundo actual, siendo las del siglo XXI aquellas que permiten la creatividad e innovación, pensamiento crítico, la solución de 
problemas, comunicación y colaboración, con una inversión de $73,358,298          
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La Secretaría de Educación Municipal de Popayán en Convenio con ATENEA: FIRMA DE CONSULTORÍA Y CORPORACIÓN EDUCATIVA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, aunaron esfuerzos para 
brindar apoyo técnico, pedagógico y profesional especializado a las Instituciones Educativas oficiales a través del comité escolar de convivencia en los 
avances del AMBIENTE ESCOLAR desde la perspectiva de la aplicación de los manuales de convivencia y el manejo de casos que son relevantes en la 
vulneración de los derechos humanos como experiencias significativas para presentarlas en el foro Nacional. 
 
La Secretaría de Educación Municipal de Popayán en Convenio con la Fundación Impulso Vital, para todos, el presente año adelantará el proceso de 
formación docente en Proyecto Transversales el cual enfatizará en los proyectos de educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía y los 
proyectos ambientales escolares. 
 
LAS JORNADAS DE MILAGROSA CREATIVIDAD, Arte, Cuerpo, Ciencia, corresponden a un conjunto de actividades que tienen el propósito de generar 
espacios de acción y reflexión pedagógica frente a los procesos de formación educativa, los valores institucionales y demás aspectos de la cotidianidad 
escolar. Estas se desarrollan desde referentes individuales, sociales y comunitarios. Buscan promover valores positivos de convivencia pacífica, 
reconocimiento de la diversidad, cuidado del entorna natural y valoración del patrimonio caucano y payanés. Igualmente busca promover la disciplina de 
aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo, el espíritu creativo e investigativo en el marco de compromisos sociales que propendan por actividades 
positivas de ciudadanía. 
 
La Institución Educativa Francisco de Paula Santander llevó a cabo del 24 al 28 de Octubre de 2016 la Actividad “LA SALUD EN NUESTRAS MANOS, 
FESTIVAL DE LA SALUD” 
La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la 
población, individuos y familias mejoren sus condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable y para mantenerse sanos. 
 
 
 
Con una inversión de $185,000,000 
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III OLIMPIADAS DE LENGUAJE Y MATEMÁTICAS. 
22 septiembre de 2016 
482 estudiantes de 33 Instituciones Educativas, participaron de las Olimpiadas de Matemáticas y Lenguaje. El secretario de Educación Municipal Jhan 
Alejandro Sandoval instala el evento resaltando el compromiso del gobierno del Cambio con la calidad educativa y el apoyo a estos espacios importantes 
para el desarrollo de habilidades que se traducen en resultados en las pruebas Saber. 
Al finalizar en Popayán se reconocieron a los mejores 70 estudiantes recibieron incentivos. 
con una inversión de $ 25,000,000 
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La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen celebró el día 28 de octubre de 2016 el Festival de “Semillas Curiosas” actividad enmarcada dentro del 
Proyecto “Semillas de Paz y Bien para CRE-SER en el nivel transición. 
 
 
El Convenio Denominado AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR EL SEMINARIO TALLER LITERATURA EN LA EDUCACION INICIAL DIRIGIDO A 
AGENTES EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA Y DOCENTES DE PREESCOLAR tiene una inversión de $35,000,000 
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IX Feria del emprendimiento, la creatividad y la innovación empresarial. IE Tomas Cipriano de Mosquera. 
 
 
 
TRANSFERIR RECURSOS PARA LAS I.E EDUCATIVAS TOMAS CIPRIANO Y JULUMITO PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE LA IX FERIA DEL 
EMPRENDIMIENTO UN ESPACIO DE OPORTUNIDAD PARA LA CREACION DE UNA CULTURA DE PAZ Y TRABAJO EN CUMPLIMIENTO CON LAS 
METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIVE EL CAMBIO 2016-2016 CON UNA INVERSION DE $ 32.000,000 

 

La Secretaria de educación de Popayán busca estrategias de articulación para desarrollar procesos pedagógicos y de gestión que busquen favorecer el acceso, 
la permanencia y la movilidad de los estudiantes entre los distintos niveles y ofertas educativas, así como el reconocimiento de los aprendizajes obtenidos en 
distintos escenarios formativos. Para los bachilleres que no continúan con educación postmedia, la articulación les da la posibilidad de contar con conocimientos 
instrumentales que les pueden servir para vincularse al mundo laboral. Esta corresponde a la armonización de la educación media con la educación superior y la 
formación para el trabajo y el desarrollo humano; a través de la creación de muchas  más condiciones que permitan que todos los protagonistas, niveles y ofertas 
educativas, según las  distintas tipologías institucionales, se integren en un proceso que permita reconocer estudios y favorecer la movilidad de los estudiantes, y 
para eso hemos logrado  activar el convenio interinstitucional con el Sena,  para articulación de 14 I.E oficiales del Municipio de Popayán. 
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La Secretaria de Educación de Popayán en el uso pedagógico de las TIC en el aula de clases, en los que se refiere a los procesos de aprendizaje y enseñanza 
dentro y fuera del aula que se apoyan en el uso de conectividad, herramientas tecnológicas y contenidos digitales, para una formación integral del proceso de 
aprendizaje de los todos  los estudiantes incluyendo aquellos que cuentan con condición de discapacidad, de forma tal  que se incentive su interés por el 
conocimiento y por eso de labora convenio con la Universidad del Cauca para aunar esfuerzos para fortalecer los usos educativos de las tic en los colegios 
públicos de Popayán, a través de un proceso de investigación acción participativa que incorpore modelos de colaboración en la sistematización de experiencias 
pedagógicas con tic y la dinamización de una red de líderes tic, con una inversión de $60,000,000 
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Debido a la necesidad de aprovechar las tecnologías, y a su creciente uso en todos los sectores de Popayán, resulta de gran importancia que los colegios y 
escuelas públicas de Popayán, especialmente en los sectores rurales, cuenten con equipos de cómputo y acompañamiento educativo que les permita usar la 
tecnología como una efectiva herramienta de apoyo pedagógico en los procesos de enseñanza y aprendizaje, logrando a la fecha establecer un promedio de 
computador por niño de 7 niños por computador, se ejecuta convenio para aunar esfuerzos entre computadores para educar y el municipio de Popayán para 
facilitar el acceso a la información y el conocimiento, mediante el uso y apropiación de tecnología en las sedes educativas oficiales del ente territorial como aporte 
al fortalecimiento de las comunidades y para dar cumplimiento a la meta prevista de relación de estudiantes por terminal por un valor de $99.919.000 

 

Se elabora convenio con EMTEL S.A. en el que el contratista se compromete a proveer servicio de conectividad a las instituciones educativas públicas del 
municipio certificado de Popayán, con una inversión de $931,000,000 
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Se ejecuta convenio para aunar esfuerzos para la administración, apropiación y capacitación en los puntos vive digital plus ubicados en las instituciones 
educativas, Inem Francisco José de Caldas, Técnico Industrial y Cristo Rey  con una inversión de $ 90,000,000 
 

Se han realizado encuentros  con bibliotecarios, docentes y directivos docentes, se ha visitado a las instituciones educativas y se ha conformado los comités para 
el desarrollo en cada institución, maratones de lectura y escritura, concurso nacional del cuento institución, estrategia pásate a la biblioteca, concurso regional del 
cuento con la Policía Nacional, promoción de las estrategias ministeriales con las instituciones educativa rurales, y resignificación del PEI y se  hace transferencia  
de recursos a la IE Metropolitano María Occidente para llevar a cabo la ejecución del proyecto piloto de evaluación y estimulación de habilidades de lectura y 
escritura de alumnos de quinto grado en algunas instituciones educativas del Municipio de Popayán  en cumplimiento con las metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo Municipal ;Vive el cambio 2016-2019, con una inversión de $10.000.000 
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Con el fin de seguir fortaleciendo la investigación en los procesos educativos de los diferentes colegios públicos de la ciudad, gestores del proyecto Ondas capacitan a docentes 
y directivos en el fortalecimiento de una cultura ciudadana en ciencia, tecnología e innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica en niños, niñas y 
jóvenes. 
 
El programa Ondas, liderado por profesionales pedagógicos de la Universidad del Cauca, está adscrito a Colciencias y se ejecuta desde hace dos años en el departamento del 
Cauca, financiado con recursos de regalías. El objetivo es acercar a los niños a los procesos de investigación, creando semilleros que aporten ideas novedosas y proyectos 
productivos que beneficien no solo a la comunidad educativa sino a toda la ciudadanía en general. 
 
Con este fin, en el taller que se llevó a cabo en la tarde de hoy en el auditorio del colegio San Agustín, se entregaron herramientas técnicas y conceptuales a los docentes para 
que sean ellos los principales guías y apoyo en el desarrollo de los proyectos de investigación de los niños y jóvenes. 
 
A esta iniciativa, liderada por el programa Ondas a través de la Gobernación del Cauca con el apoyo de la Secretaría de Educación Municipal, se han vinculado 37 instituciones 
de Popayán. 

 

 
 
Uno de los principales esfuerzos de la administración municipal es mejorar la infraestructura educativa en diferentes sedes, atendiendo además emergencias que se han 
presentado debido a cambios climáticos, con una inversión de $ 608.499.531 
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se realizan gestiones para legalización de predios en conjunto con la Secretaria General de la administración  suministrando toda la información requerida de las I.E oficiales del 
Municipio de Popayán 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para Contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, que están registrados en la matrícula oficial, 
fomentando estilos de vida saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje, a través del suministro de un complemento se benefician  mediante  
convenio  para prestar el servicio de alimentación escolar a los niños y adolescentes de las IE del municipio de Popayán en 21190 cupos en complemento 
alimentario y 2295 cupos para almuerzos en jornada única, para el desarrollo de acciones formativas y de promoción para un estilo de vida saludable que 
contribuya a mantener o mejorar la condición nutricional de los niños escolarizados en el municipio de Popayán a través del programa de alimentación 
escolar PAE con una inversión de aproximadamente más de $5,636,657,990 

 

Se ejecuta contrato con FUNBAC para contratar la prestación del servicio educativo de un modelo educativo avalado por el ministerio de educación nacional, a través del cual se 
atenderá a jóvenes y adultos del municipio de Popayán, para ingresar a estudiar en los ciclos II, III, IV, V y VI, con una inversión de $800,000,000 y por gestión se logra llevar con 
el consejo Noruego un convenio para, Ampliación de oferta educativa en 1200 estudiantes víctimas y vulnerables, acompañamiento en aula a los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes vulnerables, entrega de kits escolar y canastas educativas a 9 Instituciones educativas   

La educación inclusiva es la capacidad de potenciar y valorar la diversidad, promover el respeto a ser diferente y garantizar la participación de la comunidad en una estructura 
intercultural de los procesos educativos. La educación inclusiva es una de las estrategias para la inclusión social y para ello la administración ejecuta convenio con la FUP con el 
fin de trabajar los talentos excepcionales, fortaleciendo la permanencia escolar, con una inversión de $ 400,000,000 
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Relación de obras a ejecutar con recursos gestionados de ley 21 mediante convenios entre la administración Municipal y el Ministerio de Educación Nacional,  con una inversión 
de $2,246.465.827  beneficiándose  9 I.E para la construcción de nuevas aulas 

 

La Sem Popayán en el proceso de acompañamiento psicosocial a las niños y niñas durante, los momentos de transición que les permite tomar decisiones informadas y racionales, 
a partir del reconocimiento de sus intereses, aptitudes, valores, deseos y la ponderación de las oportunidades de formación y de las oportunidades de trabajo que ofrece el 
contexto (social, cultural, político y económico), ha celebrado un convenio con FUP  para aunar esfuerzos económicos, administrativos y financieros para realizar el 
acompañamiento en el nivel educativo emocional y social a los estudiantes matriculados en las sedes educativas oficiales del municipio de Popayán reportados en el SIMAT, que 
presenten algún tipo de discapacidad o algún tipo de capacidad y/o talento excepcional, para lograr un proceso de inclusión educativa de calidad, con una inversión de $ 
40.000,000 

La Sem Popayán comenzó a adelantar acciones para implementar dos macroprocesos, hace referencia a la adecuación legislativa de las herramientas para que el Viceministerio 
de Educación Superior pueda ejercer la Inspección y Vigilancia en las instituciones a través de la Ley 1740 de 2014. La adecuación Reglamentaria para hacer un mejor ejercicio de 
inspección y vigilancia (decreto 2070  de  2015)  y  a  la  adecuación  administrativa  estructural  del  Ministerio  para  cumplir  con  las  funciones en la que se conformaron cuatro 
grupos de trabajo, para atender las funciones de la ley 1740. 

Estamos en un cumplimiento de las obligaciones laborales en un 85% 
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la Secretaria de Educación de Popayán reactiva sus cuatro macroprocesos , Macroproceso de Cobertura Educativa, Macroproceso de Calidad Educativa, Macroproceso de 
Talento Humano y Macroprocesos de atención al Ciudadano bajo la firma de ICONTEC y la norma Iso 9001, con una inversión de 7.800.000 
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2.1.2 Salud 
 

LOGROS RELEVANTES 

 

1. Día Mundial Contra la Rabia: se vacunaron 2.260 entre perros y gatos, se entregaron mil cartillas para colorear a niños de 
Popayán y se educó a la ciudadanía en general (Tres mil personas) en tenencia responsable de mascotas, el costo de este 
proyecto se gestionó con actores externos que hicieron una inversión de 13 millones de pesos.  
Se adecuo el albergue municipal en la Universidad Antonio Nariño para recepcionar animales víctimas de maltrato que están al 
cuidado del personal de la Secretaria de Salud.  

 
De los perros del albergue municipal se dieron en adopción 16 y se entregaron 500 kits para educar en el cuidado de las 
mascotas. 

 
Se implementó las visitas de inspección, vigilancia y control a los establecimientos veterinarios, de los cuales han sido 
intervenidos hasta la fecha 45. 

 
Se realizaron jornadas de esterilización en las comunas 2, 5, 7 y 9 del municipio de Popayán con un total de 80 familias 
beneficiadas.  

 
Se ha realizado atención a 25 caninos, 2 felinos y 3 equinos en estado de calle con traumas por atropellamiento. 

 
A la fecha la Secretaria de Salud tiene un total de 11.000 animales vacunados reportados al Ministerio de Salud y Protección 
Social que supera la cifra de vacunación de los 5 años anteriores.                                                                                                                                                                           

2. Proyecto: Ciudad, Entorno y Ruralidad Saludable: logró conseguir la donación externa de 1.500 árboles de nacedero para que 
la Secretaría de Salud Municipal realizara la reforestación y cuidado de los nacimientos de agua en diferentes sectores rurales de 
la ciudad que beneficiara a toda la población payanesa. 
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Se realizó un evento magno en el parque Carlos Albán el día 23 de septiembre beneficiando una población de 200 personas con 
actividad física, toma de pruebas rápidas de VHI, tuberculosis y toma de presión arterial, educación en entornos saludables, entre 
otras. 

 
Se ha implementado en las diferentes instituciones educativas de la ciudad la estrategia de escuelas saludables, que incluye 
capacitación de menús saludables que se da a padres de familia.  
La inversión económica fue de 12 millones de pesos y la donación de 1.500 árboles.                                                                                                      

3. Sistemas Integrados De Producción Agraria Sostenible (Sipas): Se han realizado 8 talleres de socialización y concertación de 
actividades a desarrollar en la implementación de la política pública en seguridad alimentaria y nutricional, de las cuales se han 
beneficiado la población de 8 veredas del municipio.  
El proceso de implementación de SIPAS (Sistemas Integrados de Producción Agraria Sostenible) ha beneficiado a 63 familias de 
la zona rural de Popayán.  
 

4. Apoyo Implementación Banco de Leche Humana: La Secretaria de Salud Municipal en apoyo a todas las actividades que se 
realizan para el beneficio de la primera infancia, ha realizado una cofinanciación en la suma de 333.000.000 millones de pesos 
para la implementación del banco de leche humana en el Hospital Universitario San José, con el fin de garantizar la alimentación 
materna a los recién nacidos prematuros que se encuentran las salas de este hospital y que beneficia al departamento del Cauca 
en general.  

 
Además, mediante el Plan de Intervenciones Colectivas –PIC-, se está creando la red de donantes de leche humana ubicada en la 
E.S.E Popayán. 
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2.1.3 Deporte y Cultura 
 
DEPORTE 
 
ESCUELAS DE FORMACIÓN  DEPORTIVA: 
 
La secretaría de Deporte y Cultura de la administración de “Vive el Cambio”,  se ha propuesto implementar toda una estrategia de 
fortalecimiento de las escuelas de formación deportiva, ya sean estas en deportes tradicionales, tales como el futbol o el 
baloncesto, así como el uso de prácticas deportivas nuevas, tales como los deportes urbanos y las nuevas tendencias.  
 
El programa de escuelas deportivas están dirigido niños, niñas y jóvenes, en las disciplinas de futbol, baloncesto, natación, futbol 
de salón, atletismo, artes marciales mixtas, bádminton, boxeo, ciclismo, judo, futbol sala, ciclomontañismo, discapacidad, tenis de 
campo, levantamiento de pesas y deportes urbanos y nuevas tendencias con las áreas de  BMX, Parkour, Ultimate Freesby, entre 
otras.  
 
En total son 18 escuelas de formación con más de 1.500 estudiantes de las zonas urbanas y rurales, 20 personas entre 
instructores y equipo administrativo apoyan la gestión deportiva. 
 
EVENTOS DEPORTIVOS:  
 
La agenda deportiva ha sido ampliada con la realización de los Juegos deportivos Supérate en su fase municipal la cual contó con 
5.533 participantes, niños y jóvenes entre los 8 a los 17 años. 
 
Con el fin de apoyar  a la construcción de una cultura deportiva en las comunas de la ciudad de Popayán, se implementó la 
“Recreovía” como evento deportivo y cultural, a la cual han asistido más de 1.800 participantes en una agenda de 8 eventos en 
diversas comunas y en la zona rural. 
 
Actualmente nos encontramos en el cierre de los Juegos Intercomunas e Interveredas con 1.473 deportistas, en las disciplinas de 
futbol sala, baloncesto, ajedrez, atletismo y rana.   En las veredas también contamos adicionalmente con Futbol de campo.  En 
total se han realizado 163 encuentros deportivos.  Los encuentros deportivos son una razón más para hacer deporte y construir 
comunidad. 
 
Este año se realizó en la ciudad la fase regional de los juegos supérate, con ello logramos que delegaciones de los departamentos 
de Chocó, Valle, Cauca y Nariño intercambiaron experiencias deportivas en cinco deportes de conjunto (futbol sala, futbol de 
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salón, futbol de campo, voleibol y baloncesto), con 750 niños entre los 12 y 17 años de la región pacífica. 
APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS 
 
La Administración de Vive El Cambio, busca promover el deporte élite y pre-élite en la ciudad de Popayán, con la financiación en 
la participación de torneos a los nuevos talentos, deportistas de las disciplinas de las artes marciales de taekwondo, el BMX, 
atletismo, triatlón, patinaje y Octopus, entre otros han sido apoyados con recursos para la participación en eventos regionales, 
nacionales e incluso internacionales. 
En total 37 Deportistas fueron beneficiarios con recursos para transportes y logística.  
 
CULTURA:  
 
ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL: 
 
Se crearon las escuelas de formación como estrategia para el fomento de las expresiones artísticas y culturales en comunas y 
veredas de la ciudad de Popayán, a través de formación en zonas de la periferia y de amplio potencial para el fortalecimiento del 
tejido social. 
 
Escuelas de Música en práctica orquestal, músicas tradicionales y coros en las comunas.  
Escuela Audiovisual con producción de Radio, producción de televisión, cineclub y cine en los barrios. 
Formación en Teatro como Apoyo a la construcción de una red de talentos jóvenes en las artes escénicas en las instituciones 
educativas de la ciudad. 
 
851 estudiantes están actualmente vinculados a los procesos formativos, 28 organizaciones comunales e Instituciones educativas 
en las zonas urbanas y rurales son parte de la red de apoyo a los procesos formativos. 
 
PROGRAMA ANUAL DE ESTÍMULOS:  
 
Apoyo a la creación artística y cultural de jóvenes talentos y gestores culturales, a partir de un proceso de democracia cultural, con 
un portafolio que incluye 8 líneas temáticas y 31 becas de apoyo. 
 
Se postularon 61 Proyectos en las áreas de Artes Plásticas, Música, Patrimonio Cultural, Audiovisual, Vida y Obra, Cultura 
Ciudadana, Maestro en Artes y Oficios)  de los cuales  28 proyectos fueron viabilizados 
 
130 Millones de pesos se asignaron y se enriqueció la agenda cultural de la ciudad con productos creativos del talento joven local. 
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El programa de estímulos 2016 cerrará con un gran evento de ciudad denominado “la Noche de Estímulos Culturales”.  
 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS: 
 
La administración contó con recursos requeridos para la financiación de las políticas públicas de salvaguardia del patrimonio 
alimentario y de los portadores de tradición culinaria en la ciudad de Popayán, y para el fortalecimiento del plan especial de 
salvaguarda de las procesiones de la semana santa del sector histórico de la ciudad de Popayán. 
 
La secretaría del deporte y la cultura reactivó la mesa de cocinas tradicionales y contribuyó al fortalecimiento de los eventos de 
ciudad en el marco del Congreso Nacional gastronómico y la agenda de apoyo en labores de acompañamiento al rescate de 
recetas tradicionales, revitalización y emprendimiento con portadores del saber culinario. 
 
180 portadores de tradición vinculados a procesos de formación en la periferia de la ciudad y plazas de mercado, una mesa activa 
con 14 actores institucionales.  
  
 
CULTURA CIUDADANA: 
 
Acompañamiento a la construcción y fortalecimiento de redes locales de gestores y activistas por la ciudad,  en temas tan diversos 
como el  arte urbano, el barrismo, la red de artesanos y la creación y fortalecimiento de la Mesa de la Bicicleta.  
 
Con ello ha sido posible realizar una agenda abierta de encuentros culturales,   la plazoleta de cafés en el marco de la noche de 
museos, asistir ampliamente al foro nacional de la bicicleta, y realizar el bicitrazo en la ciudad.  
 
La ciudad cuenta con un Plan Maestro de Cultura ciudadana en marcha.  
 
 
AGENDA CULTURAL 
 
La secretaría de deporte y cultura ha realizado la producción de los eventos culturales más importantes de la ciudad, como medio 
para el fortalecimiento de la cultura, el reconocimiento del patrimonio cultural y la revitalización de la identidad local. 
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La Fiesta de Reyes, la agenda artística y cultural en Semana Santa – Popayán Te Abraza, las procesiones chiquitas, el Festival 
de Música religiosa, el festival internacional de música clásica, las procesiones de los barrios san José y la fiesta patronal del 
santo Ecce Homo y del Amo Jesús de Yanaconas, los eventos de las Cocinas Tradicionales, el Congreso nacional gastronómico, 
la conmemoración del aniversario del maestro Negret, la feria de Nicolina Castro y la agenda cultural del programa de estímulos 
con 28 productos culturales, entre otros. 
 
En ésta administración se reactivó el cine club del teatro bolívar, logrando contar con una oferta de cine permanente en cada 
jueves de todo el año.  
 
En total la agenda de eventos culturales ha llegado a un público de más de 180.000 personas. 
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2.1.4 Gobierno 
 

2.1.4.1 Atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado 
 
ACTOS SIMBOLICOS, DE DIGNIFICACIÓN Y MEMORIA EN LA REJOYA 
 
1. HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O LOGRO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE Y CUÁLES SON 
SUS PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES. 
 
En articulación con la Unidad para las Victimas y la Agencia de cooperación internacional OIM, la Alcaldía de Popayán lidero un 
foro para visibilizar y reflexionar sobre las consecuencias de la violencia en el sujeto de reparación colectiva de La Rejoya, así 
como también unos actos simbólicos en esta comunidad. 
 
2. DESCRIBIR CUÁLES FUERON LAS POBLACIONES Y/O SECTORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS POR LA ACCIÓN, 
CARACTERIZÁNDOLOS Y CUANTIFICÁNDOLOS, SI FUERE POSIBLE. 
 
Mujeres víctimas pertenecientes al sujeto de reparación colectiva ubicado en la vereda La Rejoya.  
3. EXPRESAR MUY CONCRETAMENTE LOS INDICADORES CUALITATIVOS Y/O CUANTITATIVOS QUE DESCRIBEN 
MEJOR LOS LOGROS E IMPACTOS POSITIVOS DE LA ACCIÓN. 
 
Proceso de memoria para la dignificación, conmemoración y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. 
 
4. EXPRESAR EL MONTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ACCIÓN RELEVANTE, ESPECIFICANDO DE SER 
NECESARIO CUÁNTOS FUERON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, Y CUÁNTOS FUERON GESTIONADOS Y 
OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES. 
 
Recursos gestionados antes la agencia de cooperación internacional IRD: $ 1.000.000 
 
5. DESCRIBIR LOS HITOS DE GESTIÓN, QUE EQUIVALE A EXPRESAR QUÉ INSTITUCIONES REGIONALES, 
NACIONALES O INTERNACIONALES PARTICIPARON EN LA ACCIÓN, QUÉ APOYOS Y CONTACTOS ESTRATÉGICOS 
PARA EL MUNICIPIO SE DERIVAN DE LA ACCIÓN, ETC. 
 
Gestión de recursos ate la agencia de cooperación internacional OIM. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
 



 

    OD-DPE-PD-01 
VERSIÓN 01 59 

 



 

    OD-DPE-PD-01 
VERSIÓN 01 60 

 



 

    OD-DPE-PD-01 
VERSIÓN 01 61 

 



 

    OD-DPE-PD-01 
VERSIÓN 01 62 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

    OD-DPE-PD-01 
VERSIÓN 01 63 

APOYO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 9 DE ABRIL, DIA NACIONAL POR LAS VICTIMAS 

 

1. HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O LOGRO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE Y 

CUÁLES SON SUS PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES. 

Se realizó la conmemoración del 9 de abril, día nacional por las víctimas. 

2. DESCRIBIR CUÁLES FUERON LAS POBLACIONES Y/O SECTORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS POR 

LA ACCIÓN, CARACTERIZÁNDOLOS Y CUANTIFICÁNDOLOS, SI FUERE POSIBLE. 

Víctimas del conflicto armado residentes en el Municipio de Popayán. 

3. EXPRESAR MUY CONCRETAMENTE LOS INDICADORES CUALITATIVOS Y/O CUANTITATIVOS QUE 

DESCRIBEN MEJOR LOS LOGROS E IMPACTOS POSITIVOS DE LA ACCIÓN. 

Acción de conmemoración, dignificación y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. 

4. EXPRESAR EL MONTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ACCIÓN RELEVANTE, ESPECIFICANDO DE 

SER NECESARIO CUÁNTOS FUERON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, Y CUÁNTOS FUERON 

GESTIONADOS Y OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES. 

Recursos aportados por la Alcaldía: $ 2.000.0000 

Recursos gestionados ante la agencia de cooperación internacional IRD: $ 3.000.000 

Recursos gestionados ante la Unidad para las Victimas: $ 1.000.000 

5. DESCRIBIR LOS HITOS DE GESTIÓN, QUE EQUIVALE A EXPRESAR QUÉ INSTITUCIONES REGIONALES, 

NACIONALES O INTERNACIONALES PARTICIPARON EN LA ACCIÓN, QUÉ APOYOS Y CONTACTOS 

ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO SE DERIVAN DE LA ACCIÓN, ETC. 

Gestión de recursos ante la Unidad para las Victimas y la Agencia de Cooperación internacional IRD. 
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APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE PLAN DE TRABAJO DE LA MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS 

 

1. HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O LOGRO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE Y 

CUÁLES SON SUS PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES. 

Se brindó el apoyo para económico suficiente para que la realización del plan de trabajo de la mesa municipal de 

víctimas, el cual busca garantizar la participación efectiva de las víctimas para el diseño, formulación y seguimiento 

a los diferentes planes, programas y proyectos e beneficio de la población víctima.  

2. DESCRIBIR CUÁLES FUERON LAS POBLACIONES Y/O SECTORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS POR 

LA ACCIÓN, CARACTERIZÁNDOLOS Y CUANTIFICÁNDOLOS, SI FUERE POSIBLE. 

17 integrantes de la mesa municipal de víctimas como los legítimos representantes y voceros de la población victima 

residente en Popayán 

3. EXPRESAR MUY CONCRETAMENTE LOS INDICADORES CUALITATIVOS Y/O CUANTITATIVOS QUE 

DESCRIBEN MEJOR LOS LOGROS E IMPACTOS POSITIVOS DE LA ACCIÓN. 

Implementación de acciones tendientes a brindar garantías para la participación efectiva de las víctimas. 

4. EXPRESAR EL MONTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ACCIÓN RELEVANTE, ESPECIFICANDO 

DE SER NECESARIO CUÁNTOS FUERON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, Y CUÁNTOS FUERON 

GESTIONADOS Y OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES. 

Recursos aportados por la Alcaldía de Popayán: $ 55.000.000 

5. DESCRIBIR LOS HITOS DE GESTIÓN, QUE EQUIVALE A EXPRESAR QUÉ INSTITUCIONES REGIONALES, 

NACIONALES O INTERNACIONALES PARTICIPARON EN LA ACCIÓN, QUÉ APOYOS Y CONTACTOS 

ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO SE DERIVAN DE LA ACCIÓN, ETC. 
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APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL 2016-2019 

 

1. HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O LOGRO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE Y 

CUÁLES SON SUS PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES. 

En el marco del segundo Comité Territorial de Justicia Transicional se aprobó el Plan de Acción Territorial 2016-

2019, el cual contiene toda la oferta institucional en materia de planes, programas y proyectos por parte de las 

entidades del SANRIV y especialmente de la administración municipal en beneficio de las víctimas del conflicto 

armado. 

2. DESCRIBIR CUÁLES FUERON LAS POBLACIONES Y/O SECTORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS POR 

LA ACCIÓN, CARACTERIZÁNDOLOS Y CUANTIFICÁNDOLOS, SI FUERE POSIBLE. 

144.000 mil víctimas del conflicto armado residentes en Popayán. 

3. EXPRESAR MUY CONCRETAMENTE LOS INDICADORES CUALITATIVOS Y/O CUANTITATIVOS QUE 

DESCRIBEN MEJOR LOS LOGROS E IMPACTOS POSITIVOS DE LA ACCIÓN. 

Conjunto de planes, programas y proyectos que desarrollan la ley de victimas a través de medidas de atención 

asistencia y reparación integral, en beneficio de esta población. 

4. EXPRESAR EL MONTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ACCIÓN RELEVANTE, ESPECIFICANDO 

DE SER NECESARIO CUÁNTOS FUERON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, Y CUÁNTOS FUERON 

GESTIONADOS Y OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES. 

Gestión de recursos ante la agencias de cooperación internacional IRD y OIM: $ 2.000.000 

Recursos destinados para la logística requerida para todo el proceso de formulación y aprobación del PAT. 

5. DESCRIBIR LOS HITOS DE GESTIÓN, QUE EQUIVALE A EXPRESAR QUÉ INSTITUCIONES REGIONALES, 

NACIONALES O INTERNACIONALES PARTICIPARON EN LA ACCIÓN, QUÉ APOYOS Y CONTACTOS 

ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO SE DERIVAN DE LA ACCIÓN, ETC. 
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Gestión de recursos ate las agencias de cooperación internacional IRD y OIM. 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Aprobación: 
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Formulación: 
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ATENCÓN PSICOSICAL A 715 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 

1. HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O LOGRO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE Y 

CUÁLES SON SUS PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES. 

Con el objetivo de implementar una meda de rehabilitación dentro del proceso de reparación integral, el señor 

Alcalde firmo un convenio con la Unidad para las Victimas para brindar atención psicosocial a través de la estrategia 

de recuperación emocional-ERG- a 715 víctimas del conflicto armado. 

2. DESCRIBIR CUÁLES FUERON LAS POBLACIONES Y/O SECTORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS POR 

LA ACCIÓN, CARACTERIZÁNDOLOS Y CUANTIFICÁNDOLOS, SI FUERE POSIBLE. 

495 víctimas residentes en la ciudad de Popayán y 215 víctimas pertenecientes al sujeto de reparación colectiva de 

la vereda La Rejoya. 

3. EXPRESAR MUY CONCRETAMENTE LOS INDICADORES CUALITATIVOS Y/O CUANTITATIVOS QUE 

DESCRIBEN MEJOR LOS LOGROS E IMPACTOS POSITIVOS DE LA ACCIÓN. 

La Estrategia se desarrolla a través de encuentros, en los que se genera un espacio de confianza, seguridad y 

solidaridad entre los participantes buscando fomentar la recuperación desde el trabajo de grupo, la construcción de 

significados, la autorregulación emocional y la representación- simbolización del sufrimiento. 

4. EXPRESAR EL MONTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ACCIÓN RELEVANTE, ESPECIFICANDO 

DE SER NECESARIO CUÁNTOS FUERON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, Y CUÁNTOS FUERON 

GESTIONADOS Y OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES. 

Valor del convenio: $ 195.000.000 

Aportes del Municipio en dinero: $ 29.250.000 

Aportes de la Unidad para las Victimas: $136.500.000 

Aportes de la agencia de cooperación internacional IRD: $ 29.250.000 
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5. DESCRIBIR LOS HITOS DE GESTIÓN, QUE EQUIVALE A EXPRESAR QUÉ INSTITUCIONES REGIONALES, 

NACIONALES O INTERNACIONALES PARTICIPARON EN LA ACCIÓN, QUÉ APOYOS Y CONTACTOS 

ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO SE DERIVAN DE LA ACCIÓN, ETC. 

Este convenio se logró gracias a la presentación de un proyecto a la convocatoria nacional que realiza anualmente 

la unidad para las víctimas en todo el país. El proyecto presentado por el Municipio de Popayán fue ganador y se 

logran gestionar la suma de $ 165.750.000 de pesos.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

PRIMERA SOCIALIZACION DE LA EREG A LA COMUNIDAD. 
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REUNION JUNTA DE ACCION 

COMUNAL y SEGUIENTO PARA 

POSIBLES PARTICIPANTES- LOMAS DE 

COMFACAUCA  

 

ENTREGA DE KITS-CARTILLAS 
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CARACTERIZACIÓN A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 

1. HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O LOGRO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE Y 

CUÁLES SON SUS PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES. 

Se han caracterizado a 376 núcleos familiares lo cual permite tener la información necesaria para la realización de 

planes, programas y proyectos que respondan a las especiales características de la población victima residente en 

Popayán. 

2. DESCRIBIR CUÁLES FUERON LAS POBLACIONES Y/O SECTORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS POR 

LA ACCIÓN, CARACTERIZÁNDOLOS Y CUANTIFICÁNDOLOS, SI FUERE POSIBLE. 

376 núcleos familiares 

3. EXPRESAR MUY CONCRETAMENTE LOS INDICADORES CUALITATIVOS Y/O CUANTITATIVOS QUE 

DESCRIBEN MEJOR LOS LOGROS E IMPACTOS POSITIVOS DE LA ACCIÓN. 

Permite tener la información necesaria para la realización de planes, programas y proyectos que respondan a las 

especiales características de la población victima residente en Popayán. 

4. EXPRESAR EL MONTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ACCIÓN RELEVANTE, ESPECIFICANDO 

DE SER NECESARIO CUÁNTOS FUERON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, Y CUÁNTOS FUERON 

GESTIONADOS Y OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES. 

Recursos gestionados antes la agencia de cooperación internacional IRD: $ 8.000.000 

5. DESCRIBIR LOS HITOS DE GESTIÓN, QUE EQUIVALE A EXPRESAR QUÉ INSTITUCIONES REGIONALES, 

NACIONALES O INTERNACIONALES PARTICIPARON EN LA ACCIÓN, QUÉ APOYOS Y CONTACTOS 

ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO SE DERIVAN DE LA ACCIÓN, ETC. 

Producto del acuerdo de entendimiento firmado por el señor Alcalde y la agencia de cooperación internacional IRD. 
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INICIATIVA DE MEMORIA: CARTAS DE DIGNIFICACIÓN 

1. HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O LOGRO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE Y 

CUÁLES SON SUS PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES. 

Producto del acuerdo de entendimiento firmado por el señor Alcalde y la agencia de cooperación internacional IRD, 

un grupo de mujeres víctimas del conflicto armado del barrio San José, recibieron apoyo psicosocial por medio del 

cual construyeron la iniciativa de memoria “cartas de dignificación” como una acción para visibilizar a las víctimas 

sobrevivientes del conflicto armado, recoger su sentir, emociones y pensamientos para ser transformados en cartas 

de dignificación por cada integrante. Estas cartas se recopilan en un gran libro para la memoria. 

2. DESCRIBIR CUÁLES FUERON LAS POBLACIONES Y/O SECTORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS POR 

LA ACCIÓN, CARACTERIZÁNDOLOS Y CUANTIFICÁNDOLOS, SI FUERE POSIBLE. 

Mujeres víctimas del conflicto armado residentes en el barrio San Jose. 

3. EXPRESAR MUY CONCRETAMENTE LOS INDICADORES CUALITATIVOS Y/O CUANTITATIVOS QUE 

DESCRIBEN MEJOR LOS LOGROS E IMPACTOS POSITIVOS DE LA ACCIÓN. 

Acciones para visibilizar a las víctimas sobrevivientes del conflicto armado, recoger su sentir, emociones y 

pensamientos para ser transformados en sentimientos de fortaleza. 

4. EXPRESAR EL MONTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ACCIÓN RELEVANTE, ESPECIFICANDO 

DE SER NECESARIO CUÁNTOS FUERON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, Y CUÁNTOS FUERON 

GESTIONADOS Y OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES. 

Recursos gestionados antes la agencia de cooperación internacional IRD: $ 6.000.000 de pesos. 

5. DESCRIBIR LOS HITOS DE GESTIÓN, QUE EQUIVALE A EXPRESAR QUÉ INSTITUCIONES REGIONALES, 

NACIONALES O INTERNACIONALES PARTICIPARON EN LA ACCIÓN, QUÉ APOYOS Y CONTACTOS 

ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO SE DERIVAN DE LA ACCIÓN, ETC. 

Producto del acuerdo de entendimiento firmado por el señor Alcalde y la agencia de cooperación internacional IRD. 
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CASA PINTADA BARRIO LOMAS DE COMFACAUCA 

 

1. HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O LOGRO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE Y 

CUÁLES SON SUS PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES. 

Con el objetivo de realizar una medida de satisfacción dentro del proceso de reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado residentes en el barrio Lomas de Comfacauca, se apoyó la intervención para armonizar los 

exteriores de 220 viviendas mediante un proceso orientado por la artista Viki Fadul, quien enseño a los beneficiarios 

la técnica del rodillo ancestral y la técnica de los colores. 

2. DESCRIBIR CUÁLES FUERON LAS POBLACIONES Y/O SECTORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS POR 

LA ACCIÓN, CARACTERIZÁNDOLOS Y CUANTIFICÁNDOLOS, SI FUERE POSIBLE. 

220 familias residentes del barrio Lomas de Comfacauca. Es importante resaltar que fue un barrio en el que 

residente en su mayoría personas desplazadas por l violencia, 

3. EXPRESAR MUY CONCRETAMENTE LOS INDICADORES CUALITATIVOS Y/O CUANTITATIVOS QUE 

DESCRIBEN MEJOR LOS LOGROS E IMPACTOS POSITIVOS DE LA ACCIÓN. 

Casa Pintada además de ser una medida de reparación integral y dignificación, permitió en la comunidad estrechar 

lazos de amistad y solidaridad, rescatar costumbres como la realización de la minga para asumir tareas 

comunitarias, reconstruir la confianza  

4. EXPRESAR EL MONTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ACCIÓN RELEVANTE, ESPECIFICANDO 

DE SER NECESARIO CUÁNTOS FUERON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, Y CUÁNTOS FUERON 

GESTIONADOS Y OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES. 

Recursos propios: $ 26.000.000 

Gestión: $ 44.000.000, aporte de la agencia de cooperación internacional IRD. 
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5. DESCRIBIR LOS HITOS DE GESTIÓN, QUE EQUIVALE A EXPRESAR QUÉ INSTITUCIONES REGIONALES, 

NACIONALES O INTERNACIONALES PARTICIPARON EN LA ACCIÓN, QUÉ APOYOS Y CONTACTOS 

ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO SE DERIVAN DE LA ACCIÓN, ETC. 

Se gestionó el apoyo de la agencia de cooperación internacional IRD, con la cual el señor alcalde firmó un acuerdo 

marco de entendimiento el cual ha permitido la realización de este tipo de acciones. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Barrio Lomas de Comfacauca antes de la intervención: 
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Taller técnica del rodillo y color con Viky Fadul: 
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Barrio Lomas de Comfacauca después de la intervención: 
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ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA EN ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

 

1. HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O LOGRO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE Y 

CUÁLES SON SUS PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES. 

Se ha brindado ayuda humanitaria inmediata en los componentes de alimentación, artículos de aseo, utensilios de 

cocina y alojamiento transitorio a la totalidad de las víctimas que en los términos de la ley 1448 tienen derecho a 

este tipo de ayuda. 

2. DESCRIBIR CUÁLES FUERON LAS POBLACIONES Y/O SECTORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS POR 

LA ACCIÓN, CARACTERIZÁNDOLOS Y CUANTIFICÁNDOLOS, SI FUERE POSIBLE. 

Alimentación, artículos de aseo, utensilios de cocina: 1255 personas. 

Alojamiento: 93 personas 

3. EXPRESAR MUY CONCRETAMENTE LOS INDICADORES CUALITATIVOS Y/O CUANTITATIVOS QUE 

DESCRIBEN MEJOR LOS LOGROS E IMPACTOS POSITIVOS DE LA ACCIÓN. 

La ayuda humanitaria es destinada de forma exclusiva a mitigar la vulnerabilidad derivada del conflicto 

armado. 

4. EXPRESAR EL MONTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ACCIÓN RELEVANTE, ESPECIFICANDO 

DE SER NECESARIO CUÁNTOS FUERON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, Y CUÁNTOS FUERON 

GESTIONADOS Y OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES. 

Alimentación, artículos de aseo, utensilios de cocina: Se gestionó ante la Unidad paras las Victimas y con base 

al principio de subsidiariedad, un cupo de hasta $ 500.000.000. 

Alojamiento: $ 213.000.000 de peses aporte del Municipio. 
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5. DESCRIBIR LOS HITOS DE GESTIÓN, QUE EQUIVALE A EXPRESAR QUÉ INSTITUCIONES REGIONALES, 

NACIONALES O INTERNACIONALES PARTICIPARON EN LA ACCIÓN, QUÉ APOYOS Y CONTACTOS 

ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO SE DERIVAN DE LA ACCIÓN, ETC. 

Para lograr brindar alimentación, artículos de aseo y utensilios de cocina, se gestionó ante la Unidad paras las 

Victimas y con base al principio de subsidiariedad, un cupo de hasta $ 500.000.000. La entrega de esta ayuda 

gracias al convenio de entendimiento gestionado y firmado por el señor alcalde, se realiza con el apoyo de la 

agencia de cooperación internacional IRD, la cual cuenta con las instalaciones y el personal especializado para 

dicha actividad. 

 

RESGISTRO FOTOGRAFICO 
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ENTREGA DE DOTACIÓN PARA EL SALON COMUNAL Y EL COLEGIO DE LA REJOYA 

 

1. HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O LOGRO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE Y 

CUÁLES SON SUS PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES. 

Se entregó dotación para el salón comunal y el colegio de La Rejoya por el valor de $ 100.000.000 de pesos. 

Salón comunal: 
- 1 Campaña extractora 
- 1 comedor de 6 puestos  
- 2 Lavaplatos  
- 6 ventiladores  
- 1 cocina industrial 

Institución Educativa: 
- 12 archivadores 
- 10 armarios 
- 10 bancas  
- 20 bibliotecas 
- 5 biombos 
- 29 escritorios  
- 40 mesas 
- 7 tableros 
- 8 ventiladores 
- 300 sillas  
- 50 pupitres 

2. DESCRIBIR CUÁLES FUERON LAS POBLACIONES Y/O SECTORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS POR 

LA ACCIÓN, CARACTERIZÁNDOLOS Y CUANTIFICÁNDOLOS, SI FUERE POSIBLE. 

Victimas del sujeto de reparación colectiva de la vereda La Rejoya. 
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3. EXPRESAR MUY CONCRETAMENTE LOS INDICADORES CUALITATIVOS Y/O CUANTITATIVOS QUE 

DESCRIBEN MEJOR LOS LOGROS E IMPACTOS POSITIVOS DE LA ACCIÓN. 

Cumplimiento del Plan de Reparación colectiva de La Rejoya. 

4. EXPRESAR EL MONTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ACCIÓN RELEVANTE, ESPECIFICANDO 

DE SER NECESARIO CUÁNTOS FUERON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, Y CUÁNTOS FUERON 

GESTIONADOS Y OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES. 

Gestión de recursos ante la Unidad para las víctimas: $ 100.000.000 

5. DESCRIBIR LOS HITOS DE GESTIÓN, QUE EQUIVALE A EXPRESAR QUÉ INSTITUCIONES REGIONALES, 

NACIONALES O INTERNACIONALES PARTICIPARON EN LA ACCIÓN, QUÉ APOYOS Y CONTACTOS 

ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO SE DERIVAN DE LA ACCIÓN, ETC. 

Gestión de recursos ante una entidad nacional 
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ENTREGA DEL PARQUE MEMORIAL ESPERANZA DE VIDA 

 

1. HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O LOGRO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE Y 

CUÁLES SON SUS PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES. 

El día 12 de mayo de 2016 realizó la entrega de iniciativa de memoria colectiva "Parque Memorial Esperanza de 

Vida", producto del proceso psicosocial adelantado por el “Abrazadoras de Paz" de la Comunidad de BelloHorizonte, 

con el objetivo de aliviar el sufrimiento ocasionado por la violencia en el marco del conflicto armado. 

2. DESCRIBIR CUÁLES FUERON LAS POBLACIONES Y/O SECTORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS POR 

LA ACCIÓN, CARACTERIZÁNDOLOS Y CUANTIFICÁNDOLOS, SI FUERE POSIBLE. 

Mujeres desplazadas por la violencia, residentes en la comuna 2. 

3. EXPRESAR MUY CONCRETAMENTE LOS INDICADORES CUALITATIVOS Y/O CUANTITATIVOS QUE 

DESCRIBEN MEJOR LOS LOGROS E IMPACTOS POSITIVOS DE LA ACCIÓN. 

Proceso psicosocial para aliviar el sufrimiento ocasionado por la violencia en el marco del conflicto armado. 

4. EXPRESAR EL MONTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ACCIÓN RELEVANTE, ESPECIFICANDO 

DE SER NECESARIO CUÁNTOS FUERON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, Y CUÁNTOS FUERON 

GESTIONADOS Y OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES. 

Gestión de recursos gestionados ante la agencia de cooperación internacional IRD: $ 22.000.000 de pesos. 

5. DESCRIBIR LOS HITOS DE GESTIÓN, QUE EQUIVALE A EXPRESAR QUÉ INSTITUCIONES REGIONALES, 

NACIONALES O INTERNACIONALES PARTICIPARON EN LA ACCIÓN, QUÉ APOYOS Y CONTACTOS 

ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO SE DERIVAN DE LA ACCIÓN, ETC. 

Iniciativa realizada producto del acuerdo de entendimiento firmado por el señor Alcalde con la agencia de 

cooperación internacional IRD. 
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"INVISIBLES, CUERPO, DIGNIDAD Y MEMORIA" 

 

1. HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O LOGRO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE Y 

CUÁLES SON SUS PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES. 

Producto del acuerdo de entendimiento firmado por el señor Alcalde y la agencia de cooperación internacional IRD, 

un grupo de victimas pertenecientes a la población LGTBI recibieron el apoyo necesario para construir su iniciativa 

de memoria colectiva a través de una exposición fotográfica la cual les permitió visibilizarse y expresar como 

colectivo la especial afectación sufrida por el conflicto armado. 

2. DESCRIBIR CUÁLES FUERON LAS POBLACIONES Y/O SECTORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS POR 

LA ACCIÓN, CARACTERIZÁNDOLOS Y CUANTIFICÁNDOLOS, SI FUERE POSIBLE. 

Población LGTBI víctima del conflicto armado.  

3. EXPRESAR MUY CONCRETAMENTE LOS INDICADORES CUALITATIVOS Y/O CUANTITATIVOS QUE 

DESCRIBEN MEJOR LOS LOGROS E IMPACTOS POSITIVOS DE LA ACCIÓN. 

Proceso de memoria para la dignificación y el fortalecimiento emocional a víctimas del conflicto armado. 

4. EXPRESAR EL MONTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ACCIÓN RELEVANTE, ESPECIFICANDO 

DE SER NECESARIO CUÁNTOS FUERON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, Y CUÁNTOS FUERON 

GESTIONADOS Y OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES. 

Recursos gestionados antes la agencia de cooperación internacional IRD: $ 6.000.000 

5. DESCRIBIR LOS HITOS DE GESTIÓN, QUE EQUIVALE A EXPRESAR QUÉ INSTITUCIONES REGIONALES, 

NACIONALES O INTERNACIONALES PARTICIPARON EN LA ACCIÓN, QUÉ APOYOS Y CONTACTOS 

ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO SE DERIVAN DE LA ACCIÓN, ETC. 

Producto del acuerdo de entendimiento firmado por el señor Alcalde y la agencia de cooperación internacional IRD. 
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LIBRO SOÑADORES DE PAZ 

1. HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O LOGRO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE Y 

CUÁLES SON SUS PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES. 

Producto del acuerdo de entendimiento firmado por el señor Alcalde y la agencia de cooperación internacional IRD, 

un grupo de niños víctimas del conflicto armado fueron beneficiados con un proceso psicosocial que les permitió 

realizar un trabajo de construcción colectiva de memoria a través de un libro en el que plasmaron sus sentimientos 

de vida y esperanza para resignificar su proyecto de vida. 

2. DESCRIBIR CUÁLES FUERON LAS POBLACIONES Y/O SECTORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS POR 

LA ACCIÓN, CARACTERIZÁNDOLOS Y CUANTIFICÁNDOLOS, SI FUERE POSIBLE. 

Niños y niñas víctimas del conflicto armado. 

3. EXPRESAR MUY CONCRETAMENTE LOS INDICADORES CUALITATIVOS Y/O CUANTITATIVOS QUE 

DESCRIBEN MEJOR LOS LOGROS E IMPACTOS POSITIVOS DE LA ACCIÓN. 

El libro personalizado fomenta el sentido de la equidad desde la diversidad, la conciencia de merecer para sí las 

mejores cosas y promovió desde edades tempranas hábitos como: desarrollo de conocimiento, de la capacidad 

creadora, autoconfianza, autoestima, descubrimiento de nuevas habilidades comunicativas. 

4. EXPRESAR EL MONTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ACCIÓN RELEVANTE, ESPECIFICANDO 

DE SER NECESARIO CUÁNTOS FUERON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, Y CUÁNTOS FUERON 

GESTIONADOS Y OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES. 

Recursos gestionados antes la agencia de cooperación internacional IRD: $ 9.000.000 

5. DESCRIBIR LOS HITOS DE GESTIÓN, QUE EQUIVALE A EXPRESAR QUÉ INSTITUCIONES REGIONALES, 

NACIONALES O INTERNACIONALES PARTICIPARON EN LA ACCIÓN, QUÉ APOYOS Y CONTACTOS 

ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO SE DERIVAN DE LA ACCIÓN, ETC. 

Producto del acuerdo de entendimiento firmado por el señor Alcalde y la agencia de cooperación internacional IRD. 
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LIENZOS PARA LA MEMORIA 

 

1. HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O LOGRO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE Y 

CUÁLES SON SUS PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES. 

Producto del acuerdo de entendimiento firmado por el señor Alcalde y la agencia de cooperación internacional IRD, 

un grupo de mujeres víctimas del conflicto armado recibieron talleres de pintura, los cuales les permitieron realizar 

sus autorretratos en óleo como símbolo de memoria, dignificación y reconstrucción de un nuevo proyecto de vida. 

2. DESCRIBIR CUÁLES FUERON LAS POBLACIONES Y/O SECTORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS POR 

LA ACCIÓN, CARACTERIZÁNDOLOS Y CUANTIFICÁNDOLOS, SI FUERE POSIBLE. 

Mujeres víctimas del conflicto armado.  

3. EXPRESAR MUY CONCRETAMENTE LOS INDICADORES CUALITATIVOS Y/O CUANTITATIVOS QUE 

DESCRIBEN MEJOR LOS LOGROS E IMPACTOS POSITIVOS DE LA ACCIÓN. 

Proceso de memoria para la dignificación y el fortalecimiento emocional a víctimas del conflicto armado. 

4. EXPRESAR EL MONTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ACCIÓN RELEVANTE, ESPECIFICANDO 

DE SER NECESARIO CUÁNTOS FUERON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, Y CUÁNTOS FUERON 

GESTIONADOS Y OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES. 

Recursos gestionados antes la agencia de cooperación internacional IRD: $ 9.000.000 

5. DESCRIBIR LOS HITOS DE GESTIÓN, QUE EQUIVALE A EXPRESAR QUÉ INSTITUCIONES REGIONALES, 

NACIONALES O INTERNACIONALES PARTICIPARON EN LA ACCIÓN, QUÉ APOYOS Y CONTACTOS 

ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO SE DERIVAN DE LA ACCIÓN, ETC. 

Producto del acuerdo de entendimiento firmado por el señor Alcalde y la agencia de cooperación internacional IRD. 
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PREMIO NACIONAL COMO UNO DE LOS MEJORES ALCALDES DEL PAIS EN EL CONCURSO “REPARANDO 

DESDE EL TERRITORIO A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO” 

 

César Cristian Gómez Castro Alcalde de Popayán es premiado por ser uno de los 3 mejores Alcaldes del país en 
materia de reparación integral a las víctimas del conflicto armado. 

Este es un reconocimiento al fuerte compromiso y respaldo que la administración municipal ha realizado en estos 
primeros meses de gobierno a las víctimas del conflicto armado. 

Sabemos que aún falta mucho trabajo que realizar, pero esto nos motiva a seguir trabajando con más 
compromiso, amor y dedicación. 

Que la vida deje de ser un esfuerzo por sobrevivir y se convierta en una oportunidad para progresar, es el resultado 
de la transición entre la guerra y la paz. Para tener un posconflicto como una oportunidad de progreso primero se 
debe garantizar a los sobrevivientes de la guerra, sus derechos a la verdad, la justicia y reparación integral. 

Vamos a construir La Paz territorial, Un Estado para las regiones, un país que se parezca más a su gente y no a la 
medida de algunos intereses individuales. 
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TAMBORES QUE CLAMAN, CUERPOS QUE EXPRESAM, HILOS DE VIDA 

 

1. HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O LOGRO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE Y 

CUÁLES SON SUS PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES. 

Producto del acuerdo de entendimiento firmado por el señor Alcalde y la agencia de cooperación internacional IRD, 

un grupo de mujeres víctimas del conflicto armado recibieron el apoyo para que atreves de un proceso psicosocial 

construyeran una puesta en escena tocando tambores como vehículo para transformar sus emociones de rabia, 

dolor y tristeza, en motivos para reconstruir su proyecto de vida. 

2. DESCRIBIR CUÁLES FUERON LAS POBLACIONES Y/O SECTORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS POR 

LA ACCIÓN, CARACTERIZÁNDOLOS Y CUANTIFICÁNDOLOS, SI FUERE POSIBLE. 

Mujeres víctimas del conflicto armado residentes en Popayán. 

3. EXPRESAR MUY CONCRETAMENTE LOS INDICADORES CUALITATIVOS Y/O CUANTITATIVOS QUE 

DESCRIBEN MEJOR LOS LOGROS E IMPACTOS POSITIVOS DE LA ACCIÓN. 

Transformaron sus emociones de rabia, dolor y tristeza, en motivos para reconstruir su proyecto de vida. 

4. EXPRESAR EL MONTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ACCIÓN RELEVANTE, ESPECIFICANDO 

DE SER NECESARIO CUÁNTOS FUERON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, Y CUÁNTOS FUERON 

GESTIONADOS Y OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES. 

Recursos gestionados antes la agencia de cooperación internacional IRD: $ 15.000.000 

5. DESCRIBIR LOS HITOS DE GESTIÓN, QUE EQUIVALE A EXPRESAR QUÉ INSTITUCIONES REGIONALES, 

NACIONALES O INTERNACIONALES PARTICIPARON EN LA ACCIÓN, QUÉ APOYOS Y CONTACTOS 

ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO SE DERIVAN DE LA ACCIÓN, ETC. 

Producto del acuerdo de entendimiento firmado por el señor Alcalde y la agencia de cooperación internacional IRD. 
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2.1.4.2 Democracia y participación comunitaria 

Acción 1. Consejos comunitarios realizados 1. La estrategia de los consejos comunitarios se realiza en cumplimiento 

del principio de participación ciudadana por su intermedio se busca contribuir a una administración participativa, y 

con trasparencia. Como estrategia se realizaron consejos comunitarios por comunas y una estrategia que permitió 

un acercamiento con las comunidades de cada barrio, conocer sus necesidades y problemática que afecta y una 

búsqueda de posibles soluciones denominada " César Cristian en tu barrio" 2. entre los sectores que fueron 

beneficiarios de esta acción encontramos los siguientes: 13 consejos comunitarios realizados en julumito, las 

huacas, bello horizonte, siloe, maría oriente, la esmeralda, calibio, maría occidente, cajete, el mirador, manuel josé 

mosquera, los comuneros y vereda puelenje, y 33 actividades de la estrategia César Cristian en tu barrio en los 

siguientes  barrios y veredas: ucrania, asentamientos comuna 7, san josé,  alfonso lópez, lomas de occidente, villa 

del norte,  el empedrado , maría occidente, Palacé, la florida, pandiguando , pisoje bajo, 31 de marzo, los dos 

brazos, villa occidente, portales del rio, san andrés,  el junin , el uvo , la laja,  lomas de granada, la unión, real 

pomona, versalles, berlin,  popular, esmeralda, el danubio, maría occidente, túnel bajo,  nuevo san josé,  minuto de 

dios, avelino ull ,  3.    4. El monto de los recursos invertido en la realización de esta estrategia fu gestionado en su 

totalidad. 

 

2.1.4.3 Programa Mujer con Equidad, un cambio para Popayán 
 

Programa Mujer con Equidad, un cambio para Popayán:  

 

1. Diplomado para la Participación Política, el empoderamiento económico y la construcción de Paz; es un proyecto 

en articulación con la Secretaría de la Mujer del Departamento en donde un grupo de 43 mujeres se encuentran en 

proceso de formación durante 16 sesiones de trabajo. Al mes de diciembre culminaran este proceso. Se encuentran 

participando mujeres del sector urbano, rural, jóvenes, afrodescendientes, líderes comunitarias (Juntas de acción 

comunal, ediles) y sociales (representantes de organizaciones de mujeres y opción sexual diversa) de la ciudad de 

Popayán. En el desarrollo de este proyecto la administración municipal se ha encargado de la convocatoria y 

selección de las mujeres beneficiadas, el lugar para recibir la capacitación y el suministro de 50 refrigerios y 13 

almuerzos proceso de tiene un costo de inversión de $ 5.000.000 
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Por otro lado, la gobernación garantiza los capacitadores y la entrega de módulos a cada integrante.  

 

2. Espacios para la Salud integral de la mujer con enfoque diferencial: Proyecto 180º a la salud integral de la mujer - 

donde se gestionó a través de la Asociación de Voluntariado el Sembrador 5 sesiones de formación en aspectos 

relacionados con el cuidado personal, el ejercicio, la nutrición, el manejo del estrés y la verdadera belleza, fueron 

talleres lúdico prácticos que generaron espacios de reflexión y autocuidado para las mujeres y de este proceso se 

certificaron 33 mujeres de la ciudad de Popayán. En este proyecto se invirtió un valor de $ 1.500.000.  

 

3. Empoderamiento económico para las mujeres: Proceso de formación y formulación de plan de negocios: En 

articulación con el Centro de Empleo y Emprendimiento un grupo de 43 mujeres se vienes capacitando desde el 

mes de septiembre para lograr la formulación de un plan de negocios que les permita mejorar sus ingresos 

económicos. No tiene inversión de recursos económicos, se logró el apoyo de la Universidad Colegio Mayor para 

garantizar el auditorio que permita este proceso de formación. Firma de convenio con la Fundación Mundo Mujer 

para la creación del Fondo Económico para las Mujeres donde el municipio aporta un valor de $40.000.000 para 

financiar elementos como maquinaria, materia prima, insumos que permita fortalecer las unidades productivas de las 

mujeres durante la administración Vive el Cambio y por su parte la Fundación Mundo Mujer realizará un proceso de 

acompañamiento para el fortalecimiento financiero de las mujeres. Se espera beneficiar alrededor de 20 o 25 

unidades productivas este año, en el momento se encuentran en proceso de selección. 

 

2.1.4.4 Familias en Acción 
 

1) Resumen sobre la capacidad de oferta de las 
instituciones de salud y educación  en el 
municipio  

1. El municipio de Popayán ha contado con la capacidad requerida para la atención de todos los 
beneficiarios que han requerido del sistema de educación pública en el municipio, además se 
han creado estrategias entre la Secretaria de Educación municipal de Popayán desde el año 
2016. 

 

2. Para la atención en salud la oferta de atención es continua y el personal debe acercarse a la 
secretaria de salud Municipal, lugar donde les ayudan a ubicar una IPS para la atención de toda 
la familia. Se ha articulado con la secretaria de Salud Departamental a través de la E.S.E 
Popayán creando diferentes estrategias para evitar la pérdida del pago de los niños en el tema 
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de nutrición  

2) Resumen sobre la contratación o permanencia 
del enlace municipal e indígena, el cual está 
estipulado en el convenio entre el DPS y 
Alcaldía de Popayán durante los años de 
vigencia del convenio. 

Se ha venido garantizando la permanencia del enlace municipal y un equipo de apoyo de manera 

continua, además se cuenta con el apoyo del enlace indígena a través de un convenio con los 4 

cabildos indígenas, Coconuco, Julumito, Quintana y Poblazón, pertenecientes al municipio de 

Popayán, en donde cada cabildo por el periodo de un año elije un representante de su comunidad 

para que sirva de apoyo en la oficina del enlace municipal. 

3) Resumen sobre las condiciones del espacio 
físico y de ayudas tecnológicas existentes en el 
municipio para la operación del programa. 

La oficina del enlace municipal cuanta con la disponibilidad de un área de atención, cuenta con 7 

equipos de cómputo con accesos a internet, divididos así: 4 equipos para el personal de apoyo y 2 

equipos para cada enlace, los cuales necesitan ser remplazados para una mayor eficiencia en la 

atención al público, se cuenta con 3 impresoras y un escáner. 

4) Informe justificativo acciones realizadas para 
fortalecer las estrategias públicas de difusión 

Las acciones que se tienen implementadas para garantizar la difusión de la información del 

programa MFA, es el voz a voz de las madres líderes y de apoyo a cada titular del programa, 

además las llamadas telefónicas, mensajes de texto, Correos electrónicos y las difusiones en la 

Página Web de la Alcaldía y la Redes Sociales, emisora, encuentros de Bienestar semanales con el 

fin de garantizar que la información sea difundida a todos los beneficiarios sobre lo que acontece 

en el programa. 

5) Resumen de la implementación del archivo 
para MFA. 

Se hizo la gestión de vincular a 2 pasantes en el área de archivo, de la Institución Fundación 

Programas Técnicos del Cauca, con el ánimo de tener un archivo Adecuado que cumpla con toda la 

normatividad del Archivo General de la Nación, Teniendo en cuenta que el programa MFA para 

enero de 2016 no contaba con un archivo que permitiera dar seguimiento y efectividad a los 

procesos de los beneficiarios.    

6) Resumen de informes/ayudas memoria sobre 
los encuentros de madres líderes y de apoyo y 
base de datos actualizada. 

Se han realizado para el año 2016 un total de 294  encuentros de Bienestar que son espacio 

pedagógicos donde las diferentes familias adscritas al programa de más Familias en acción 

Interactúan con su madre titular a través de diferentes actividades lúdicas recreativas , jornadas de 

Salud, es de mencionar que cada uno de los miembros del Programa  MFA han realizado los 

acompañamientos correspondientes a fin de informa y aclarar los procedimientos y tramites que se 

realizan en la oficina, a fin de que los beneficiarios no pierdan incentivos económicos.    

7) Resumen de Informes/Ayudas memoria de las 

Se realizaron un total de 6 Asambleas Municipales sectorizadas por comunas, en las cuales la 

administración municipal a través del señor Alcalde dio a conocer el informe de gestión en lo 
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Asambleas de rendición de cuentas y 
encuentros de bienestar.  

referente al programa MFA en la vigencia 2016 y los procesos que se vienen adelantando para 

fortalecer dicho programa. *Anexo evidencias. 

8) Identificación de desafíos para el mejor 
desarrollo del programa en el municipio. 

Se han venido realizando trabajos mancomunado con la diferente secretaria perteneciente al 

municipio, todo esto con el fin de garantizar la atención y prestación de servicios de salud y 

educación, además  de identificar 1113 niños que no están asociados a ninguna IPS,  de los cuales 

144 se localizaron en otros departamento y 752 en el Cauca y 217 no se no se encontraron en el 

BDUA(FOSYGA), todo esto con el fin de lograr su aseguramiento; así mismo el enlace municipal 

hace parte del Comité Departamental de Discapacidad el cual permite contribuir a  que una 

sociedad sea más inclusiva, en donde el programa brinde beneficios económicos a estos niños que 

no pueden asistir normalmente a sus instituciones educativas por su condición. 

9) En el caso de que se hayan establecido 
acciones de mejora, comentar brevemente 
cuál fue y cuál ha sido su desarrollo el 
Programa MFA. En caso de que las acciones de 
mejora no se hayan podido desarrollar, señalar 
cuáles han sido las causas. 

 

 De la mano de la E.S.E  Popayán se evidencio una problemática en el reporte de verificación en los 

controles y desarrollo de los menores de 7 años, ya que esta entidad cuenta con 7 puntos de 

atención los cuales en el momento de hacer el reporte genera traumatismos de identificación en el 

lugar exacto fue el niño a su control, por tal razón se solicitado al DPS para que se realizara en la 

plataforma del SIFA la modificación para que dicha entidad quede reportando con un solo nombre 

de punto de atención, en donde a partir de año 2017 estos puntos empezaran a reportar como 

E.S.E Popayán y así lograr que cada día menos niños pierdan su pago por el no cruce de 

información.  

12 Resumen tema de pagos 

AÑO  FAMILIAS 
TOTAL 

MENORES 
MENORES 

NUTRICIÓN 

MENORES 

EDUCACION 

TOTAL VALOR 

LIQUIDADO 

2012 12.761 19.082 8.046 2.164 $ 6.680.030.000 

2013 16.327 25.246 9.817 15.429 $ 9.975.500.000 

2014 16.295 25.179 8.522 16.657 $ 10.608.665.000 

2015 19.110 24.883 8.581 16.302 $ 7.030.636.250 

2016 22.008 25.576 8.411 20.165 
$9.924.575.320 

Teniendo en 
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cuenta que falta 

un pago por 

liquidar  

 

 

13)Experiencias exitosas 

1. Se Capacitación de 19 madres líderes del programa en alfabetización digital en convenio con 
las mintic´s 

2. Encuentro regional de madres lideres  
3. crear una unidad productiva asociativa, viable y sostenible, mediante la capacitación en la 

formulación de un plan de negocio con treinta madres líderes del programa familias en acción, 
buscando incrementar sus ingresos económicos y mejorar su calidad de vida. 

4. Conformación del comité Municipal de Madres líderes y consejeras, 4 de Noviembre Auditorio 
Teatro Bolívar. 

5. Articulación con la E.S.E Popayán a través de jornadas de Salud por Madre líder en las 
diferentes comuna    

 

2.1.4.5 Jóvenes en Acción 
 

Diagnóstico situacional con jóvenes de principal atención Constitucional de la comuna 7: Este diagnóstico permitió a 

la Administración Municipal iniciar un proceso de acercamiento con grupos juveniles inmersos en el pandillismo bajo 

el apremio de generar confianza y elaborar estrategias que permitan alejarlos de éste tipo de prácticas. Se 

evidenciaron las principales problemáticas y potencialidades que dieron como resultado la elaboración de un plan de 

acción para ejecutar el primer trimestre del año. Se diagnosticaron 30 jóvenes de las pandillas 385 y Santo 

Domingos.  Ésta actividad fue gestionada y contó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Popayán y el Ejército 

Nacional. Pacto Por Las BPA: El programa Jóvenes Por El Cambio, en Compañía del colectivo Jóvenes de 

Ambiente, realizaron un pacto por las buenas prácticas ambientales en la Administración, el cual fue firmado por el 

Señor Alcalde y varios Secretarios. Este pacto busca generar conciencia en los funcionarios y contratistas de la 

Alcaldía sobre el cuidado del medio ambiente y las buenas prácticas ambientales en sus oficinas. La actividad fue 

gestionada. Actualización de la Plataforma Municipal de Juventud: Esta plataforma es un escenario de carácter 

autónomo asesor, reglamentado por la ley 1622 del 2013, que garantiza la participación e inclusión de las prácticas 
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juveniles en la agenda de la Administración Municipal. Este proceso garantizó la participación de 48 agrupaciones 

juveniles de distinta naturaleza y dio como resultado la posterior elección de una mesa directiva y la creación de una 

agenda de trabajo que incluyó la Semana de la Juventud Por la Paz. La actividad fue gestionada y participaron casi 

80 jóvenes representantes de los diferentes colectivos. Capacitación Sobre Procesos Juveniles Colombia Joven: El 

Programa Jóvenes por el Cambio en Compañía del Sistema Nacional para la Juventud de Colombia (Colombia 

Joven), Capacitó a la Mesa directiva de la Plataforma Municipal de juventud, sobre procesos y prácticas juveniles. 

Esta capacitación permitió despejar dudas sobre los alcances que las plataformas Municipales tienen sobre la 

agenda institucional de la Administración y, a su vez, garantizó el acompañamiento permanente del Sistema 

Nacional a los procesos de Juventud en Popayán. Paz a la Joven: El programa jóvenes por el Cambio en compañía 

de Prosperidad Social, la Universidad del Cauca y Colombia Joven, realizó los talleres "Paz a la Joven", donde se 

dio a conocer los acuerdos del Gobierno Nacional con las FARC en la Habana y se realizaron actividades de trabajo 

en equipo. El evento benefició 40 jóvenes representantes de expresiones juveniles de distinta naturaleza y no se 

invirtió presupuesto ya que fue gestionada. Semana de la Juventud Por La Paz: Esta Semana, reglamentada por la 

ley 1622 del 2013 permitió visibilizar a la ciudad de Popayán las diferentes prácticas juveniles que se desarrollan en 

el Municipio, donde se destacó la participación de 1500 jóvenes y se impactaron alrededor de 10.000 jóvenes. Esta 

semana, la cual se llevó a cabo del 03 al 09 de octubre, tuvo un valor de 30´000,000 de pesos por parte de la 

Alcaldía de Popayán y 10´000,000 Millones por parte de la Corporación VIDA ONG quien fue el operador del 

convenio. Las actividades incluyeron deportes, actividades culturales y educativas, así como la primera muestra de 

emprendimientos y artesanos juveniles. 
 

2.1.4.6 Programa Paz y DDHH, un compromiso para el Cambio 
 

ACCION REALIZADA:   

 

Pedagogía para la visibilización de los acuerdos de la Habana y la construcción de una paz estable y duradera:                                          

1. Un (1) seminario, donde se destacó la iniciativas de memoria y la relevancia de las víctimas en el acuerdo de la 

Habana, con asistencia de 15 organizaciones                                                                   

 

2. Dos (2) Talleres de pedagogía para la plataforma de trabajo con asistencia de 19 organizaciones                                                                                                             
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3. 20 conversatorios, en las diferentes comunas, barrios, veredas y universidades del Municipio con asistencia 

nutrida y buena participación.                                                                  

 

4. Se realizó una marcha por la Paz en la alianza con el movimiento social donde participaron aproximadamente 12 

mil personas de todo el departamento.                   

 

5. Se apoyó la coordinación de la marcha el Cauca le da paso a la paz, con la gobernación del Cauca, donde 

participaron 18 mil personas de todo el Cauca.     

 

 

6. Se realizaron 50 mil volantes explicativos sobre los acuerdos de la Habana y 10 mil tarjetones explicativos para el 

plebiscito, se realizó una producción musical de 20 mil CD, con 13 canciones alusivas a la Paz, donde se enfatizó en 

la necesidad de la paz y los beneficios para nuestro municipio.                                          

 

7. Se realizaron 3 foros por la paz. 1 con la Universidad del Cauca, 1 con la Universidad Cooperativa, 1 Foro con 

Indepaz, buena participación y asistencia.                                                                                                       

 

LOGROS OBTENIDOS.  

 

Aproximadamente se llegaron a 8 de las 9 comunas a través de charlas y conversatorios con una asistencia a los 

eventos de 1,000 personas y a los foros y marchas por la paz asistencia de más de 10.000 personas                                                                                                                 

 

SECTORES BENEFICIADOS: comunidad en general fundamentalmente sectores populares y académicos.  

                                                                                                                                                                                                

RECURSOS ECONOMICOS: $ 20,000,000, todo el recurso fue gestionado y los principales aportantes fueron 

INDEPAZ, Universidad del Cauca,   Universidad Cooperativa de Colombia, Organizaciones Sociales y sindicales y el 

Docente Harold Mosquera. 
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2.1.4.7 Diversidad sexual 
 

DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA POBLACIÓN LGBTI EN LA CIUDAD DE 

POPAYÁN. 

 

De acuerdo al plan de desarrollo Municipal encabezado por el Alcalde Cesar Cristian Gómez Castro menciona el 

trabajo alrededor de la población LGBTI, el cual ha encabezado la iniciativa política y social de promover la 

participación de espacios de interlocución con dicha población frente a sus necesidades, ya que permite establecer 

la situación de vulneración de derechos y se constituye un ejercicio de consulta ciudadana de concertación e 

intervención. 

 

Ø Población Objetivo: La muestra que se toma de la caracterización de la población LGTBI que voluntariamente 

apoyaron el proceso nos arroja el resultado de 238 personas; el 68% son hombres y el 32% son mujeres, en 

relación con su orientación sexual el 48% se identificaron como Gays, el 27% como lesbianas, el 14% como 

bisexuales y en cuanto a su identidad de género el 11 % se identificó como trans (Transgénero, transexual, travesti). 

 

Ø  Recursos invertidos: se inició con el apoyo en conjunto con la Universidad del Cauca a través de un convenio de 

pasantes, los cuales brindaron el conocimiento pertinente y el apoyo en actividades para la consecución del 

documento de caracterización de la población LGBTI, por medio del programa de diversidad sexual de Popayán. 

 

Ø    Mesa de diversidad: La Creación de  la mesa de diversidad sexual municipal (MDSM), se dio a través de un 

proceso de dos meses en los cuales se crearon y se dictaron insumos (talleres, capacitaciones, actividades)  

necesarios para la consolidación final de la mesa de diversidad sexual municipal el cual es el espacio en el que se 

confluyen las diferentes entidades con responsabilidades en el marco de la política pública para la garantía plena de 

derechos de lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales LGTBI; el cual se consolido el día 31 de 

agosto 2016. 

 

En la elección de la MDSM, la población LGBTI participó en el proceso democrático en apoyo con la universidad del 

Cauca a través del programa de ciencia Política, en esta mesa se constituye un espacio horizontal de toma de 
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decisiones concertadas donde prima el respeto mutuo por la crítica y las opiniones diferentes, dinámicas propias de 

cada entidad y sector. 

 

En la elección las personas que evidenciaron todo fueron: Tatiana Mecías, Oscar Rodrigo Cerón, Nancy Socorro 

Cerón. 

 

CONMEMORACIÓN DE FECHAS MEMORABLES PARA LA POBLACIÓN LGBTI: 

 

17 DE MAYO DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA: El  objetivo principal es el de coordinar  que sirvan 

para denunciar la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y 

transexuales  se realizó la actividades de sensibilización a instituciones públicas como la policía , oficinas de las 

diferentes dependencias de la administración municipal ,   plan de medios de comunicación se visitaron diferentes 

medios de comunicación donde se sensibilizo e informo a diferentes medíos de comunicación y comunidad en 

general . 
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28 de Junio - Día internacional del orgullo LGBTI: se realizó la campaña El Orgullo Soy Yo: la población lgbti en articulación con el programa de diversidad 

sexual del municipio visita diferentes instituciones y da a conocer que se conmemora este día, se toman igualmente el parque caldas y medios de 
comunicación de una forma lúdica donde se sensibiliza a cada uno de los transeúntes sobre la importancia de visibilizar los derechos de la población Lgbti 
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Actualmente contamos con el apoyo de la Universidad del Cauca, a través de su programa de Ciencia Política en la continuación en la elaboración del plan 
de acción para la política de diversidad sexual en el municipio, siendo los objetivos principales la promoción de mecanismos de participación y difusión en 

temas de diversidad sexual, identidad de género orientación sexual de la política, también en el acompañamiento a la administración municipal en la 
aprobación del proyecto de la política e diversidad sexual ante el concejo municipal y finalmente el plan de acción para la comunidad sexual. 
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2.1.4.8 Espacio público 

 

REUBICACIÓN DE VENDEDORES DEL SECTOR HISTÓRICO DURANTE LA SEMANA SANTA 

Durante la semana santa, se reubicaron 80 vendedores sobre la carrera 11 Norte (frente a bomberos) con el fin de 

descongestionar el sector histórico durante esta importante época del año para nuestra ciudad. Este fue el primer piloto que se 

llevó a cabo con vendedores ambulantes y nos dio una buena pauta para seguir optando por este tipo de medidas transitorias 

mientras se hace la formulación de la Política Pública de Espacio Público, que nos dará lineamientos más claros para el 

aprovechamiento económico y reubicación de los ocupantes del espacio público. 
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CREACIÓN DEL MERCADO MÓVIL PARQUEADERO INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

Los fines de semana sobre la calle 5 entre carreras 20 a 18 y sobre la carrera 18 entre calles 5 y 6 en el Barrio la Esmeralda se 

ubicaban aproximadamente 150 vendedores provenientes de las veredas y municipios aledaños a nuestra Ciudad 

acrecentando aún más la problemática de la ocupación indebida del espacio público en ésta zona. 

Con el fin de dinamizar un poco más la movilidad del sector y descongestionar los sitios ya mencionados, se creó el mercado 

móvil que desde el 22 de Abril ha venido funcionando de manera ininterrumpida todos los sábados y domingos desde las 4 am 

hasta las 4 pm en el parqueadero del ICBF carrera 25 en calles 5 y 6. 
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FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA ALCALDÍA DE POPAYÁN Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ESPACIO PÚBLICO 

 

 

 

 

El pasado 24 de Octubre se firmó el acuerdo con la Fundación Universitaria de Popayán con el objetivo de elaborar la Política 

Pública de Espacio Público para el Municipio, con esta herramienta se espera tener los lineamientos que le permitirán al 

municipio dar un manejo adecuado a la gestión del espacio público y su aprovechamiento económico, así como brindar 

soluciones de fondo para los ocupantes del espacio público que en las zonas más álgidas como el sector histórico y el Barrio la 

Esmeralda sobre pasan los 600.  
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FIRMA DEL ACUERDO ENTRE LA ALCADÍA DE POPAYÁN Y LA SUBCOMISIÓN DEPARTAMENTAL DE POLÍTICAS 

SALARIALES Y DE EMPLEO DE EL MINISTERIO DE TRABAJO. 

 

Este acuerdo se firmó el pasado 24 de octubre, con la presencia del Señor Alcalde César Cristian Gómez Castro, El Director 

Regional del Ministerio de Trabajo y La Secretaría Técnica de la Subcomisión Departamental de políticas salariales y de 

empleo del Ministerio de Trabajo. 

En esta subcomisión tienen asiento todos los gremios empresariales y sindicatos con el fin de aunar esfuerzos en pro de 

generar buenas garantías laborales y oferta de empleo en la región, para la Alcaldía de Popayán, es muy importante contar 

con el respaldo de este ente, ya que se articularán esfuerzos para combatir la economía informal y así dar solución a la 

ocupación indebida del espacio público con soluciones de fondo. 
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2.1.4.9 Población afrodescendiente 
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2.1.4.10 Seguridad 
 

1. En el Marco del Plan Popayán Segura, La oficina de Seguridad y convivencia ciudadana ha realizado hasta el 

momento acciones de intervención en sectores que presentan un alto grado de dificultad en aspectos de seguridad y 

convivencia; por medio de la estrategia Comando situacional en conjunto con entidades y organismos de seguridad 

del estado principalmente. En este mismo sentido se ha propiciado una incidencia en prevención con las 

comunidades intervenidas. Hasta la fecha se han realizado   48 comandos situacionales y 35 apoyos 

interinstitucionales a jornadas de desarrollo integral comunitario en igual número de barrios y veredas, llevado a los 

mismos a todas las comunas del sector urbano y las principales veredas del sector rural. De todo este esfuerzo 

institucional el resultado ha sido el mejoramiento en la percepción en la seguridad y en oferta institucional, mayor 

confianza en la institucionalidad y legitimidad en las acciones realizadas por las mismas.  Instituciones que apoya 

son: Ejercito Nacional, Fiscalía General de la Nación, Policía Metropolitana, Migración Colombia, Instituto Bienestar 

Familiar, ServiAseo y diferentes Secretarias y Oficinas Asesoras de la Administración Municipal. 

 

2. En el marco del Programa Popayán Tradicional y Segura se han realizado 5 comités de orden público, 3 

ordinarios y 2 extraordinarios. En los cuales se ha definido principalmente el apoyo presupuestal a las instituciones y 

organismos de seguridad por parte de la institucionalidad que asciende a un valor proyectado de $ 2,045,000,000 

millones de pesos.  Respecto a consejos de seguridad se han realizado 10 entre ordinarios y extraordinarios, en los 

cuales se han abordado los principales temas de manejo de orden público en el Municipio. Se han adquirido 

compromisos en el mejoramiento de acciones principalmente en la comuna 7 y en sectores vulnerables de transito 

como son los corredores seguros.   

 

3. En el marco del programa de Seguridad y Desarrollo Comunitario se han realizado acciones tendientes a la 

creación y fortalecimiento de frentes de seguridad como un factor relevante de este programa, pero de igual manera 

se han desencadenado y liderado acciones de intervención con operativos acompañados por los organismos de 

seguridad donde se están neutralizado algunas causas que generan desorden y socavamiento de la percepción 

objetiva. Estos frentes de seguridad han permitido organizar unas redes de inteligencia vecinal para identificar a los 

miembros de bandas delincuenciales que operan en sus sectores, determinando su ubicación y judicialización. Se 
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han creado 12 frentes de Seguridad. Respecto a la Red de Apoyo y solidaridad se han consolidado acciones de 

mitigación delictual en múltiples aspectos como son homicidio, secuestro, hurtos, extorsión, microtráfico, etc;  

 

4. Observatorio social se ha realizado la consolidación de datos e información estadística que permite tener un 

consolidado estadístico del comportamiento social y evolución delictiva del Municipio de Popayán. Lo cual permite 

tomar decisiones y medidas estratégicas para contrarrestar los riesgos sociales y de esta manera garantizar una 

mejor convivencia y seguridad ciudadana. Las instituciones aportantes de información son Fiscalía General de la 

Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, DANE, Migración Colombia, Medicina Legal, Secretaria de 

Salud Municipal, Secretaria de Educación Municipal, Unidad de Victimas, y Programas de Secretaria de Gobierno. 

 

5, En el programa Persecución del Delito mediante la articulación con las instituciones de seguridad estatales se 

logró realizar la intervención al barrio Alfonso López logrando desarticular una estructura delincuencial dedicada al 

microtráfico, hurto a personas e igualmente personas que portaban armas de fuego generando un alto impacto 

delincuencial en el sector. Se contó con la participación activa de la Policía Metropolitana, Ejecito de Colombia, 

Fuerza Aérea, Fiscalía General de la Nación y los resultados han sido que de manera permanente se ha tenido el 

control de seguridad del sector en mención.    
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2.1.5 Desarrollo Rural 
 

Sector Agropecuario 

 

1. Proyectos formulados y presentados a convocatorias para el sector productivo rural 

 

Se presenta proyecto “Implementación de sistemas silvopastoriles en fincas ganaderas del municipio de Popayán, 

Departamento del cauca” ante el ministerio de agricultura y desarrollo rural con radicado 20163130228192 de 

agosto 23-2016, hasta el momento se encuentra en evaluación y a la espera de subsanar lo pertinente. Los recursos 

aportados serían de $121.211.700 por parte de la alcaldía, y los recursos gestionados a través del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural serán de $969.693.600 m/cte y $121.211.700 por parte de la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca. 

Convenio No. 20161800014637 de fecha 04 de noviembre de 2016, suscrito entre la Asociación de Zootecnistas del 

Cauca (AZOOCAUCA) y el municipio de Popayán para la implementación de un modelo de ganadería racional en 50 

fincas ganaderas de Popayán, aportando como municipio $20.000.000 m/cte. y Azoocauca un total de $4.000.000 

m/cte.                                                                                              

                                                                                                                                                                                            

2. Líneas de producción investigadas en el sector rural del municipio de Popayán 

La línea de producción de Aguacate Hass, se ha fortalecido mediante apoyo técnico a los productores de las 

diferentes veredas del municipio de Popayán, mediante emprendimiento y la Unidad Municipal. 

La línea de producción de café especial se ha fortalecido mediante capacitaciones de buenas prácticas de 

manufactura (beneficio húmedo, beneficio seco, almacenamiento y recolección del grano de café), donde se han 

dado a conocer las tecnologías desarrolladas por CENICAFE, como lo es el kit gravimet, fermaestro y paleta de 

lavado. Estas actividades se han desarrollado en las veredas de San Antonio, Bajo Gualimbio, El tablón y La Mota.  

 

3. Plan de desarrollo integral agropecuario actualizado e implementado. 

El día 28 de agosto en el teatro Bolívar se llevó a cabo el CMDR, donde se socializó la conformación del Consejo 

Municipal de Desarrollo rural, junto con la propuesta de Banagrario, Organización Internacional para la Migración 

(OIM), Red Unidos y demás entidades Gubernamentales, además, se logró la conformación de los Comités de 
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Veeduría, Medio ambiente, Asistencia técnica, Comercialización, Infraestructura y vías, junto con el comité de 

Representantes de la zona rural.  

El día 24 de Octubre se contó con el apoyo de la OIM para socializar el funcionamiento del CMDR, para tal fin se 

convocó a dos líderes de cada uno de los comités conformados el día 28 de agosto del 2016 y otros representantes 

del sector rural, de acuerdo a lo realizado se plantearon unas actividades establecidas en el acta. Con lo anterior se 

da nuevamente la reactivación del Comité Municipal de Desarrollo Rural.  

 

4. Familias que reciben asistencia técnica y/o acompañamiento empresarial en el sector productivo rural 

Realización de cuatro (4) ferias de servicios en las veredas de Julumito, Cajete, Cajibío y la Tetilla del municipio de 

Popayán, donde se logró la articulación de 19 entidades públicas y privadas, logrando la asistencia de 187 personas 

de las veredas Julumito, bajo Gualimbio, Los Tendidos, La meseta, Las mercedes, Lomas de granada, bajo cauca, 

la laja; en la vereda la tetilla  participaron 21 entidades, logrando la asistencia de 154 personas de las veredas: la 

tetilla, el Danubio, santa rosa, San Rafael, San Antonio, las mercedes, Calibío y la mota; en la vereda cajete 

participaron 16 entidades, logrando la asistencia de 89 personas de las veredas Santana, Las chozas, Alto cajete y 

Cajete, por último en la vereda Puelenje se contó con la participación de 20 entidades y se logró la participación de 

200 personas.  

Se brindó asistencia técnica en las líneas de producción de: caña panelera, café, ganadería, piscicultura y 

hortofruticultura, entre otros, cumpliendo con 1097 registros únicos de asistencia técnica (RUAT), a las diferentes 

familias del sector rural del municipio de Popayán, logrando complementar la base de datos para el ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

Se socializó el programa de cafés especiales a la población de la vereda Santa Bárbara y Siloé, con el objeto de 

dinamizar la participación en las ferias de cafés especiales regionales del año 2017. Se han realizado 40 visitas a 

fincas cafeteras, con el objeto de analizar la infraestructura de beneficio húmedo y seco instalada en las fincas, el 

manejo agronómico y estado general del cultivo, en busca de establecer una línea base para los posibles 

beneficiarios de proyectos a realizar. 

                                                                                                    

5. Asociaciones productoras fortalecidas 

Se está fortaleciendo a la Asociación Frutos del Campo, quienes se encargan de la producción de Aguacate Hass, 

en el municipio de Popayán. Se espera fortalecer dicha asociación mediante la dotación de tanques, balanzas y 
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demás insumos requeridos para la certificación de los productores de Aguacate. Las veredas que hacen parte de la 

asociación son claridad, El hogar, San Alfonso, Pisojé Bajo, Santana, Los Tendidos y El Sendero, siendo 50 

personas aproximadamente las beneficiadas. Las entidades participantes para la certificación de los aguacateros 

son el CCI, Asohofrucol, Emprendimiento, Umata Popayán y el ICA. 

Se adelantó reunión de articulación entre Formalización Rural, secretaria de Agricultura Departamental y Alcaldía 

(Umata), para adelantar acciones con miras a la legalización de 97 predios en el sector de la Yunga. 

 

6. Encadenamientos productivos fortalecidos 

Para el fortalecimiento de los encadenamientos productivos, se han realizado dos convenios para cumplir con una 

de las metas del Plan de Desarrollo Municipal: 

Convenio Banco Agrario No. 201600001 suscrito con el municipio de Popayán, por un valor $3`500.000.000 m/cte. 

siendo el aporte del municipio de $70.000.000 m/cte., cuyo objeto es la financiación de proyectos agropecuarios, 

beneficiando a pequeños y medianos productores del municipio de Popayán.                                                                                                                                                                                     

Convenio No. 20161800013877 de fecha 19 de octubre de 2016, suscrito entre Misión Rural y el municipio de 

Popayán, con el fin de implementar la primera tienda de comercio justo en el municipio, logrando beneficiar a los 

productores de hortalizas, frutales y demás productos relacionados con la canasta familiar, de las diferentes veredas 

productoras de Popayán, en donde el aporte del municipio será de $210.000.000 m/cte. Y cuya gestión es de xxx.                                                                                                                                                                                                                               

 

7. Feria Agropecuaria realizada 

Convenio Feria Agropecuaria No. 20161800014577 de fecha 03 de noviembre de 2016, entre la fundación Emtel y el 

municipio de Popayán, cuyo propósito es aunar esfuerzos para la realización de la feria agropecuaria, que se llevará 

a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2016, donde se contará con la participación de aproximadamente 200 

productores de varios municipios, logrando la articulación entre institución y comunidad, en donde el municipio 

aportará $110.000.000 m/cte.                                                                                                       

 

8. Banco de maquinaria agrícola implementado 

Se fortalecerá el banco de maquinaria agrícola mediante la compra de algunos elementos básicos en la utilización 

del sector agro, mediante subasta inversa que se encuentra en proceso. 
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Sector Ambiental 

 

1. Implementar el sistema integral de gestión ambiental municipal – SIGAM (incluye comparendo ambiental) 

Relanzamiento de la campaña del comparendo ambiental en compañía de la oficina Asesora de Planeación, 

Serviaseo, Ejercito Nacional, Policía Ambiental, Aremarpo y la Unidad Municipal UMATA, durante el recorrido se 

hizo entrega de publicidad sobre 18 infracciones que comprende la ley 1259 del 2008. La inversión para esta 

campaña fue de $12.000.000 m/cte.     

                                                                                                                                               

2. PGIRS implementado 

Durante los meses de agosto, septiembre, octubre, Noviembre se han realizado 4 reunio-nes del grupo coordinador 

PGIRS, en las cuales se han verificado los compromisos por cada una de las instituciones. Los integrantes del grupo 

coordinador PGIRS son:  

 

ng. Makenly Tafurt C. / Harol Cuellar) 

 

 

- Ade-laida Campo) 

ASOCAMPO (Mario Palechor) 

DEL CAUCA (Decano Juan Diego Castrillon) UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CAUCA (Rector Aldemar Holguín 

Rojas). 

Yeny G. Ruiz). 

 

Se realiza la contratación de consultor por proceso de mínima cuantía 112-2016 para la realización de la 

actualización del PGIRS, por valor de $40.000.000 
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Se realizó trabajo en conjunto con la empresa CEMPRE, para la georeferenciación de 24 bodegas de reciclaje en el 

Municipio de Popayán para la realización de estudio de mercado de aprovechamiento faltante en la actualización del 

PGIRS. 

 

Se apoyó el lanzamiento el día 29 de septiembre de la ruta selectiva de reciclaje de la empresa AREMARPO 

convenio por $63.000.000, apoyo para entrega de motocarros, y formalización de convenios entre las 

organizaciones de recicladores y la Alcaldía de Popayán.  

 

Se realizaron campañas en educación ambiental referentes al comparendo ambiental: Capacitación a (9 infractores), 

el día 26 de septiembre capacitación a agentes de Policía ambiental beneficiados (50 participantes), 29 de 

septiembre capacitación presidentes de la JAC comuna (9) (10 participantes), intervención punto crítico calle 5 

galería esmeralda (comunidad en general). 

 

Se realizaron campañas en educación ambiental referentes al comparendo ambiental: Capacitación el día 10/10/16 

en barrio Real Pomona (21 beneficiados), capacitación a infractores (20/10/16) (12 beneficiados), socialización 

comparendo ambiental barrio santa fe (22/10/16) (33 personas), socialización feria de servicios comuna 7 (22/10/16) 

(40 beneficiados), socialización comparendo comuna 9 (29/1016). 

 

Se realizó campaña de reciclaje denominada RECICLATON 10/11/16 con apoyo de SER-VIASEO y AREMARPO 

con el fin de fortalecer una de las rutas de reciclaje de la organización AREMARPO, en la comuna 4 del Municipio y 

dentro de la Alcaldía. El valor aporta-do fue de $2.000.000 m/cte. 

 

 

3. Plan de Manejo Ambiental del municipio actualizado e implementado – PMA 

Se ha realizado acompañamiento desde la unidad municipal a las diferentes jornadas de limpieza en las diferentes 

comunas del municipio de Popayán: 

El 24 de septiembre se realizó una campaña de manejo de residuos sólidos y una jordana de limpieza en la 

quebrada el Zanjón comuna 7, comprendida entre los barrios Colombia II etapa, Santa librada, La unión, La 

independencia y Corsocial, en compañía de La Secretaría de Infraestructura, La Unidad Municipal, Acueducto y 
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Alcantarillado de Popayán, Serviaseo, Policía Nacional, INPEC y J.A.C., participando de la jornada 

aproximadamente 54 personas, finalizando con el aislamiento de las zonas verdes y siembra de plántulas. El 

primero de octubre se realizó la jornada en la quebrada Pubús en el barrio la heroica y lugares aledaños, contando 

con las instituciones mencionadas anteriormente y el 05 de noviembre se realizó en la quebrada la Cantera en el 

barrio Aidalucía -comuna 3, logrando la asistencia de 42 personas. En las limpiezas realizadas además de la 

recolección de residuos sólidos, manejo de lixiviados, se capacitó a la comunidad frente al tema de comparendo 

ambiental.  

 

4. Hectáreas en mantenimiento en ecosistemas estratégicos para la provisión del recurso hídrico para acueductos 

Convenio de asociación entre la alcaldía del municipio de Popayán, corporación autónoma regional del Cauca, 

Empresa de Acueducto y alcantarillado de Popayán, Fundación Procuenca río las piedras y Emcaservicios No. 332 

donde se ejecutarán acciones para la gestión ambiental en cinco cuencas de abastecimiento hídrico y trece 

microcuencas del sector urbano encaminadas a fortalecer los procesos del municipio de Popayán como ciudad 

sostenible resiliente, el monto invertido por parte de la Alcaldía municipal fue de $436.123.664 m/cte. y se 

gestionaron $1`600.214.059 m/cte.     

                   

5. Hectáreas adquiridas en ecosistemas estratégicos para la provisión del recurso hídrico para acueductos 

Proceso de compra de terreno para mantenimiento y adquisición de áreas de interés ambiental para acueductos del 

municipio de Popayán, Dpto. del Cauca, lote no. 3, matrícula 120-172061, vereda de yanaconas-pueblillo, predio El 

hogar. El lote comprende un total de 52,4 hectáreas y la inversión será de $558.320.255, la población abastecida es 

de aproximadamente 24.500 habitantes donde se incluye la cabecera municipal y las veredas de pueblillo y puerto 

amor. 

Proceso de compra de Lote 2B ubicado en la vereda Poblazón, parte alta de la microcuenca Río Molino, con 

matrícula inmobiliaria 120-181607, el área del terreno es de 12,62 hectáreas, la población abastecida es de 

aproximadamente 21.092 habitantes donde se incluye la población de la cabecera municipal de la vereda.                                                                               

 

6. Vivero municipal fortalecido 

El proyecto “Mejoramiento y fortalecimiento del vivero de la unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – 

UMATA”, presentado y aprobado a OCAD el día 28 de septiembre de 2016, por un valor total de $46.194.115; 
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siendo $39.209.851 de Asignaciones Directas-SGR (vigencia 2015-2016) y el restante $6.984.264 recursos propios 

del Municipio, siendo aprobado por el órgano colegiado de Administración y Decisión OCAD la aprobación de 

vigencias futuras para la entrega del bien en el bienio siguiente. 

 

Sector Agropecuario 

1. Proyectos formulados y presentados a convocatorias para el sector productivo rural 

Se presenta proyecto “Implementación de sistemas silvopastoriles en fincas ganaderas del municipio de Popayán, 

Departamento del cauca” ante el ministerio de agricultura y desarrollo rural con radicado 20163130228192 de 

agosto 23-2016, hasta el momento se encuentra en evaluación y a la espera de subsanar lo pertinente. Los recursos 

aportados serían de $121.211.700 por parte de la alcaldía, y los recursos gestionados a través del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural serán de $969.693.600 m/cte y $121.211.700 por parte de la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca. 

Convenio No. 20161800014637 de fecha 04 de noviembre de 2016, suscrito entre la Asociación de Zootecnistas del 

Cauca (AZOOCAUCA) y el municipio de Popayán para la implementación de un modelo de ganadería racional en 50 

fincas ganaderas de Popayán, aportando como municipio $20.000.000 m/cte. y Azoocauca un total de $4.000.000 

m/cte.                                                                                              

                                                                                                                                                                                            

2. Líneas de producción investigadas en el sector rural del municipio de Popayán 

La línea de producción de Aguacate Hass, se ha fortalecido mediante apoyo técnico a los productores de las 

diferentes veredas del municipio de Popayán, mediante emprendimiento y la Unidad Municipal. 

La línea de producción de café especial se ha fortalecido mediante capacitaciones de buenas prácticas de 

manufactura (beneficio húmedo, beneficio seco, almacenamiento y recolección del grano de café), donde se han 

dado a conocer las tecnologías desarrolladas por CENICAFE, como lo es el kit gravimet, fermaestro y paleta de 

lavado. Estas actividades se han desarrollado en las veredas de San Antonio, Bajo Gualimbio, El tablón y La Mota.  

 

3. Plan de desarrollo integral agropecuario actualizado e implementado. 

El día 28 de agosto en el teatro Bolívar se llevó a cabo el CMDR, donde se socializó la conformación del Consejo 

Municipal de Desarrollo rural, junto con la propuesta de Banagrario, Organización Internacional para la Migración 

(OIM), Red Unidos y demás entidades Gubernamentales, además, se logró la conformación de los Comités de 
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Veeduría, Medio ambiente, Asistencia técnica, Comercialización, Infraestructura y vías, junto con el comité de 

Representantes de la zona rural.  

El día 24 de Octubre se contó con el apoyo de la OIM para socializar el funcionamiento del CMDR, para tal fin se 

convocó a dos líderes de cada uno de los comités conformados el día 28 de agosto del 2016 y otros representantes 

del sector rural, de acuerdo a lo realizado se plantearon unas actividades establecidas en el acta. Con lo anterior se 

da nuevamente la reactivación del Comité Municipal de Desarrollo Rural.  

 

4. Familias que reciben asistencia técnica y/o acompañamiento empresarial en el sector productivo rural 

Realización de cuatro (4) ferias de servicios en las veredas de Julumito, Cajete, Cajibío y la Tetilla del municipio de 

Popayán, donde se logró la articulación de 19 entidades públicas y privadas, logrando la asistencia de 187 personas 

de las veredas Julumito, bajo Gualimbio, Los Tendidos, La meseta, Las mercedes, Lomas de granada, bajo cauca, 

la laja; en la vereda la tetilla  participaron 21 entidades, logrando la asistencia de 154 personas de las veredas: la 

tetilla, el Danubio, santa rosa, San Rafael, San Antonio, las mercedes, Calibio y la mota; en la vereda cajete 

participaron 16 entidades, logrando la asistencia de 89 personas de las veredas Santana, Las chozas, Alto cajete y 

Cajete, por último en la vereda Puelenje se contó con la participación de 20 entidades y se logró la participación de 

200 personas.  

Se brindó asistencia técnica en las líneas de producción de: caña panelera, café, ganadería, piscicultura y 

hortofruticultura, entre otros, cumpliendo con 1097 registros únicos de asistencia técnica (RUAT), a las diferentes 

familias del sector rural del municipio de Popayán, logrando complementar la base de datos para el ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

Se socializó el programa de cafés especiales a la población de la vereda Santa Bárbara y Siloé, con el objeto de 

dinamizar la participación en las ferias de cafés especiales regionales del año 2017. Se han realizado 40 visitas a 

fincas cafeteras, con el objeto de analizar la infraestructura de beneficio húmedo y seco instalada en las fincas, el 

manejo agronómico y estado general del cultivo, en busca de establecer una línea base para los posibles 

beneficiarios de proyectos a realizar. 

                                                                                                    

5. Asociaciones productoras fortalecidas 

Se está fortaleciendo a la Asociación Frutos del Campo, quienes se encargan de la producción de Aguacate Hass, 

en el municipio de Popayán. Se espera fortalecer dicha asociación mediante la dotación de tanques, balanzas y 
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demás insumos requeridos para la certificación de los productores de Aguacate. Las veredas que hacen parte de la 

asociación son claridad, El hogar, San Alfonso, Pisojé Bajo, Santana, Los Tendidos y El Sendero, siendo 50 

personas aproximadamente las beneficiadas. Las entidades participantes para la certificación de los aguacateros 

son el CCI, Asohofrucol, Emprendimiento, Umata Popayán y el ICA. 

Se adelantó reunión de articulación entre Formalización Rural, secretaria de Agricultura Departamental y Alcaldía 

(Umata), para adelantar acciones con miras a la legalización de 97 predios en el sector de la Yunga. 

 

6. Encadenamientos productivos fortalecidos 

Para el fortalecimiento de los encadenamientos productivos, se han realizado dos convenios para cumplir con una 

de las metas del Plan de Desarrollo Municipal: 

Convenio Banco Agrario No. 20160027 suscrito con el municipio de Popayán, por un valor $3`500.000.000 m/cte. 

siendo el aporte del municipio de $70.000.000 m/cte., cuyo objeto es la financiación de proyectos agropecuarios, 

beneficiando a pequeños y medianos productores del municipio de Popayán.                                                                                                                                                                                     

Convenio No. 20161800013877 de fecha 19 de octubre de 2016, suscrito entre Misión Rural y el municipio de 

Popayán, con el fin de implementar la primera tienda de comercio justo en el municipio, logrando beneficiar a los 

productores de hortalizas, frutales y demás productos relacionados con la canasta familiar, de las diferentes veredas 

productoras de Popayán, en donde el aporte del municipio será de $210.000.000 m/cte. Y cuya gestión es de xxx.                                                                                                                                                                                                                               

 

7. Feria Agropecuaria realizada 

Convenio Feria Agropecuaria No. 20161800014577 de fecha 03 de noviembre de 2016, entre la fundación Emtel y el 

municipio de Popayán, cuyo propósito es aunar esfuerzos para la realización de la feria agropecuaria, que se llevará 

a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2016, donde se contará con la participación de aproximadamente 200 

productores de varios municipios, logrando la articulación entre institución y comunidad, en donde el municipio 

aportará $110.000.000 m/cte.                                                                                                       

 

8. Banco de maquinaria agrícola implementado 

Se fortalecerá el banco de maquinaria agrícola mediante la compra de algunos elementos básicos en la utilización 

del sector agro, mediante subasta inversa que se encuentra en proceso. 
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Sector Ambiental 

1. Implementar el sistema integral de gestión ambiental municipal – SIGAM (incluye comparendo ambiental) 

Relanzamiento de la campaña del comparendo ambiental en compañía de la oficina Asesora de Planeación, 

Serviaseo, Ejercito Nacional, Policía Ambiental, Aremarpo y la Unidad Municipal UMATA, durante el recorrido se 

hizo entrega de publicidad sobre 18 infracciones que comprende la ley 1259 del 2008. La inversión para esta 

campaña fue de $12.000.000 m/cte.     

                                                                                                                                               

2. PGIRS implementado 

Durante los meses de agosto, septiembre, octubre, Noviembre se han realizado 4 reuniones del grupo coordinador 

PGIRS, en las cuales se han verificado los compromisos por cada una de las instituciones. Los integrantes del grupo 

coordinador PGIRS son:  

 

Makenly Tafurt C. / Harol Cuellar) 

 

 

ciones de Recicladores AREMARPO (Cesar Sanchez- Ade-laida Campo) 

 

DEL CAUCA (Decano Juan Diego Castrillon) UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CAUCA (Rector Aldemar Holguin 

Rojas). 

 

 

Se realiza la contratación de consultor por proceso de mínima cuantía 112-2016 para la realización de la 

actualización del PGIRS, por valor de $40.000.000 

 

Se realizó trabajo en conjunto con la empresa CEMPRE, para la georeferenciación de 24 bodegas de reciclaje en el 

Municipio de Popayán para la realización de estudio de mercado de aprovechamiento faltante en la actualización del 

PGIRS. 
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Se apoyó el lanzamiento el día 29 de septiembre de la ruta selectiva de reciclaje de la empresa AREMARPO 

convenio por $63.000.000, apoyo para entrega de motocarros, y formalización de convenios entre las 

organizaciones de recicladores y la Alcaldía de Popayán.  

 

Se realizaron campañas en educación ambiental referentes al comparendo ambiental: Capacitación a (9 infractores), 

el día 26 de septiembre capacitación a agentes de Policía ambiental beneficiados (50 participantes), 29 de 

septiembre capacitación presidentes de la JAC comuna (9) (10 participantes), intervención punto crítico calle 5 

galería esmeralda (comunidad en general). 

 

Se realizaron campañas en educación ambiental referentes al comparendo ambiental: Capacitación el día 10/10/16 

en barrio Real Pomona (21 beneficiados), capacitación a infractores (20/10/16) (12 beneficiados), socialización 

comparendo ambiental barrio santa fe (22/10/16) (33 personas), socialización feria de servicios comuna 7 (22/10/16) 

(40 beneficiados), socialización comparendo comuna 9 (29/1016). 

 

Se realizó campaña de reciclaje denominada RECICLATON 10/11/16 con apoyo de SER-VIASEO y AREMARPO 

con el fin de fortalecer una de las rutas de reciclaje de la organización AREMARPO, en la comuna 4 del Municipio y 

dentro de la Alcaldía. El valor aporta-do fue de $2.000.000 m/cte. 

 

 

3. Plan de Manejo Ambiental del municipio actualizado e implementado – PMA 

Se ha realizado acompañamiento desde la unidad municipal a las diferentes jornadas de limpieza en las diferentes 

comunas del municipio de Popayán: 

El 24 de septiembre se realizó una campaña de manejo de residuos sólidos y una jordana de limpieza en la 

quebrada el Zanjón comuna 7, comprendida entre los barrios Colombia II etapa, Santa librada, La unión, La 

independencia y Corsocial, en compañía de La Secretaría de Infraestructura, La Unidad Municipal, Acueducto y 

Alcantarillado de Popayán, Serviaseo, Policía Nacional, INPEC y J.A.C., participando de la jornada 

aproximadamente 54 personas, finalizando con el aislamiento de las zonas verdes y siembra de plántulas. El 

primero de octubre se realizó la jornada en la quebrada Pubús en el barrio la heroica y lugares aledaños, contando 

con las instituciones mencionadas anteriormente y el 05 de noviembre se realizó en la quebrada la Cantera en el 
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barrio Aidalucía -comuna 3, logrando la asistencia de 42 personas. En las limpiezas realizadas además de la 

recolección de residuos sólidos, manejo de lixiviados, se capacitó a la comunidad frente al tema de comparendo 

ambiental.  

 

 

4. Hectáreas en mantenimiento en ecosistemas estratégicos para la provisión del recurso hídrico para acueductos 

Convenio de asociación entre la alcaldía del municipio de Popayán, corporación autónoma regional del Cauca, 

Empresa de Acueducto y alcantarillado de Popayán, Fundación Procuenca río las piedras y Emcaservicios No. 332 

donde se ejecutarán acciones para la gestión ambiental en cinco cuencas de abastecimiento hídrico y trece 

microcuencas del sector urbano encaminadas a fortalecer los procesos del municipio de Popayán como ciudad 

sostenible resiliente, el monto invertido por parte de la Alcaldía municipal fue de $436.123.664 m/cte. y se 

gestionaron $1`600.214.059 m/cte.     

                   

5. Hectáreas adquiridas en ecosistemas estratégicos para la provisión del recurso hídrico para acueductos 

Proceso de compra de terreno para mantenimiento y adquisición de áreas de interés ambiental para acueductos del 

municipio de Popayán, Dpto. del Cauca, lote no. 3, matrícula 120-172061, vereda de yanaconas-pueblillo, predio El 

hogar. El lote comprende un total de 52,4 hectáreas y la inversión será de $558.320.255, la población abastecida es 

de aproximadamente 24.500 habitantes donde se incluye la cabecera municipal y las veredas de pueblillo y puerto 

amor. 

Proceso de compra de Lote 2B ubicado en la vereda poblazón, parte alta de la microcuenca Río Molino, con 

matrícula inmobiliaria 120-181607, el área del terreno es de 12,62 hectáreas, la población abastecida es de 

aproximadamente 21.092 habitantes donde se incluye la población de la cabecera municipal de la vereda.                                                                               

 

6. Vivero municipal fortalecido 

El proyecto “Mejoramiento y fortalecimiento del vivero de la unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – 

UMATA”, presentado y aprobado a OCAD el día 28 de septiembre de 2016, por un valor total de $46.194.115; 

siendo $39.209.851 de Asignaciones Directas-SGR (vigencia 2015-2016) y el restante $6.984.264 recursos propios 

del Municipio, siendo aprobado por el órgano colegiado de Administración y Decisión OCAD la aprobación de 

vigencias futuras para la entrega del bien en el bienio siguiente. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD MUNICIPAL DE 
ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA (UMATA) 

 
 
Asistencia Técnica a Familias de las diferentes veredas 
 
 
 

 
Propuestas de proyecto 
presentadas por parte 
de diversas entidades 
ante el señor alcalde 
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Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferias de servicios realizadas en cuatro veredas del municipio de Popayán 
 
 
 
Líneas de producción 
asistidas 
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Jornadas de Limpieza 
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                           Visita bodegas de Reciclaje censadas del Municipio de Popayán 

  

 

Capacitación a infractores UMATA- Sec. Gobierno - Sec. Salud 
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Intervención punto crítico en conjunto con UMATA- SERVIASEO 23/09/16 

Capacitación a Policía ambiental 26/09/16 

  

Firma de convenio fortalecimiento organización de reciclaje -AREMARPO 

  

  Relanzamiento campaña de comparendo ambiental 
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Socialización comparendo ambiental barrio santa fe 

 
 

Socialización feria de servicios comuna 7 
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Capacitación el día 10/10/16 en barrio Real Pomona 

 
 

RECICLATON comuna 4 
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2.1.6 Telecomunicaciones 
 

LOGROS RELEVANTES 

A. Elaborar el Plan Estratégico de la Organización. 
1. Formular objetivos, iniciativas y acciones estratégicas con el fin de crear la ruta para alcanzar la misión y la visión de la 
empresa para los próximos 5 años. 
2. La organización y los 26.030 usuarios que tiene actualmente Emtel. 
3. Plan estratégico elaborado. 
4. 12.500.000 pesos (Recursos propios). 
5. N.A 

B. Rediseñar el sitio web www.emtel.net.co. 
1. Brindar una imagen diferente a la página de la empresa. Las características más importantes son: portafolio de servicios, 
noticias y eventos, servicios adicionales (Código Único Numérico, consulta e impresión de facturas, consulta de llamadas, 
consulta de medidor de velocidad, entre otros) y sistema de gestión de calidad en línea. 
2. La organización, visitantes al sitio web y los 26.030 usuarios de Emtel. 
3. Sitio web rediseñado. 
4. 7.000.000 pesos (Recursos propios). 
5. N.A 
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C. Implementar la plataforma de pagos en línea PSE. 
1. Permitir a los usuarios de Emtel pagar sus facturas con mayor comodidad y agilidad. Consiste en validar la suscripción del 
usuario para encontrar cuál es su saldo pendiente y de esta manera cargar el pago. Las características más importantes son: 
ampliar los medios de pago y disponibilidad de pago en cualquier momento. 
2. Los 26.030 usuarios de Emtel y la organización. 
3.  Plataforma de pagos PSE implementada. 
4. 0 pesos. 
5. N.A 

D. Implementar un sistema de administración de relación con los clientes (CRM). 

1. Permite la buena gestión de clientes a través de varias funcionalidades como :  ventas y su administración, el telemarketing, el 
manejo del tiempo, el servicio y soporte al cliente, el marketing, la integración en algunos módulos del ERP ( Enterprise 
Resource Planning ), la excelente sincronización de los datos, el e-Commerce y el servicio en el campo de ventas. 
2. La organización, los 26.030 usuarios de Emtel y prospectos. 
3. 15 % herramienta de software CRM implementada. 
4. 300.000.000 pesos (Recursos propios). 
5. Colegio mayor, oficina de planeación municipal y portal www.igac.gov.co. 

E. Implementar el proyecto de actualización tecnológica. 
1. Busca la actualización de las plataformas tecnológicas y redes de acceso, en las plataformas de internet, de seguridad 
informática, sistemas de respaldo, aire acondicionado y mejoramiento de la plataforma telefónica IP. 
2. Los 26.030 usuarios de Emtel, en especial los usuarios de Internet. 
3. Proyecto de actualización tecnológica. 
4. 819.390 pesos en recursos de capitalización, 479.315 pesos en recursos propios. 
5. N.A. 
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F. Actualizar las redes de acceso. 
1. Realizar mantenimiento correctivo, a las redes de acceso HFC para la prestación de servicios de televisión e internet.  
2. Los 26.030 usuarios de Emtel. 
3. Actualización de redes. 
4. 480.000 pesos en capitalización. 
5. N.A. 

G. Ampliar la cobertura para el proyecto conexión total Popayán. 
1. Ampliación de anchos de banda para las 119 instituciones educativas del municipio. Mejorar las condiciones del acceso de 
internet. Mejoramiento de la capacidad de transmisión de las radiobases involucradas en el proyecto hasta 120 megas. 
2. Población estudiantil del municipio.  
3. Cobertura conexión total ampliada. 
4. 362.527. 050 pesos (RECURSOS DE SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL). 
5. Secretaria de educación municipal. 

H. Ejecutar acciones antifraude. 
1. Actividades de control fraude en la red HFC y depuración de las MAC de los cablemodems. Depuración y control de la red 
para la identificación de fraude en la red HFC. 
2. La organización y usuarios de la red de televisión y cablemodem. 
3. Acciones antifraude. 
4. 97.275. 862 pesos (Recursos propios.) 
5. N.A 
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I. Ampliar cobertura redes fibra óptica y HFC. 
1. Masificar los servicios prestados a través de fibra óptica para garantizar mayor calidad de servicio. Instalación de 25.000 
metros instalados de fibra. Para HFC también se amplió la cobertura. 
2. Habitantes del municipio de Popayán. 
3. Cobertura redes fibra y HFC. 
4. 65.000.000 pesos (RECURSOS PROPIOS). 
5. N.A. 

J. Reducir los tiempos de atención. 
1. Implementación de acciones de mejora para la reducción de tiempos de instalación y mantenimiento. Control del 
procedimiento. 
2. Los 26.030 usuarios de Emtel. 
3. Tiempos de atención reducidos. 
4. 0 pesos. 
5. N.A 

K. Actualizar esquema tarifario. 
1. Se realizó un esquema tarifario competitivo y ajustado a las tarifa del mercado lo que ha permitido la renovación de contratos 
a clientes antiguos que permanecían con tarifas antiguos. Es importante destacar que desde el año 2012 la empresa no 
modificaba sus tarifas. 
2. Los 26.030 usuarios de Emtel, ciudadanía del municipio de Popayán y a la organización. 
3. Esquema tarifario actualizado. 
4. 0 pesos. 
5. N.A. 



 

    OD-DPE-PD-01 
VERSIÓN 01 211 

L. Implementar descuentos para los clientes en establecimientos seleccionados. 
1. Consiste en trasladar a los clientes beneficios traducidos en descuentos en establecimientos comerciales el cual ya viene 
funcionando desde el mes de julio. 
2. Los 26.030 usuarios de Emtel y a la organización. 
3. Descuento para Clientes. 
4. 10.000.000 pesos (Recursos propios). 
5. N.A. 

M. Implementar zonas wi-fi gratuitas para la ciudad y el país. 
1. Se brindó zonas wifi para la ciudad. Se ofrece el servicio de internet gratuito a cuatro lugares públicos de la ciudad: parque 
mirador, parque Hortigal, parque caldas y parque la paz, además se implementó una zona wi- fi en Mocoa. 
2. La ciudadanía de Popayán y de Mocoa. 
3.  Zonas wi-fi gratuitas implementadas. 
4. 43.200.000 pesos Recursos propios, 251. 951 .981 pesos del municipio de Popayán, 166. 000.000 pesos del municipio de 
Putumayo. 
5. N.A 

N. Proveer el servicio de conectividad a las instituciones educativas del pais. 
1. Proveer el servicio de conectividad a 228 sedes educativas públicas dentro del marco de conectividad total del ministerio de 
educación. 
2. Comunidad educativa de los municipios de Popayán, Tumaco y Buenaventura. 
3. Servicio de conectividad instalado. 
4. 2.917.661.136 pesos (recursos de las alcaldías municipales). 
5. N.A 
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O. Ejecutar contratos o convenios interadministrativos por un valor aproximado de 33.000 millones de pesos. 
1. Brindar soluciones integrales de tecnología (Datacenter, mesas de ayuda, entre otros) a nivel nacional. Posicionamiento de 
marca Emtel. 
2. Entidades territoriales, 22 entes territoriales como el ministerio de vivienda, dirección nacional de planeación, servicio de 
empleo, gobernación de caldas, defensoría del pueblo, entre otras.  
3. Ejecución de contratos. 
4. 32.926.373.110 pesos (recursos de entidades territoriales). 
5. N.A 

P. Aumentar las ventas en el sector corporativo con acceso dedicados por fibra óptica. 
1. Brindar conectividad internet dedicada a través de fibra óptica ofreciendo altos estándares de calidad, confiabilidad y 
estabilidad del servicio, aumentando los ingresos de la empresa y la fidelización de los clientes. Se aumentó las ventas en un 
22.66% con respecto al año anterior de fibra óptica dedicada. 
2. Sector corporativo, empresarial y pymes del municipio. 
3. Aumento en ventas 
4. 50 000 000 pesos (recursos propios). 
5. N.A 
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ACTIVIDADES RELEVANTES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE CRM 

1. Una de las funciones principales que tendrá el CRM es la visualización de los servicios en un mapa digital, 

función que permitirá la generación de rutas operativas y de cartera automáticamente, estudios de mercadeo 

teniendo como base los sectores de la ciudad donde la empresa tiene disponibilidad de red y sectores donde 

se puede realizar ampliaciones de red. 

 

1.1.  ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

1.1.1.  Asignación punto geográfico a 48.420 servicios en la ciudad de Popayán pertenecientes a la empresa 

de la empresa. 

 

Se inició con la asignación de código predial para realizar cruce con cartografía predial del IGAC. 

El objetivo principal de la actividad fue asignar el numero predial del sitio donde está instalado cada uno 

de los servicio, con el fin de realizar un cruce entre la base de datos de los servicio de Emtel y la base de 

datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La asignación del código predial se realizó utilizando como 

llave principal la dirección para hacer un cruce entre la base de datos de Emtel y la oficina de planeación 

municipal. 

http://www.igac.gov.co/
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Visualización de los predios en el Geoportal de IGAC 

 

 



 

    OD-DPE-PD-01 
VERSIÓN 01 216 

 
Servicios georreferenciados 
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Zoom de los servicios en el sector del centro de la ciudad de Popayán 
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Visualización de servicios en un mapa digital 
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2. PRUEBAS  DE LA FUNCIONALIDAD DE ESTUDIOS DE MERCADEO 

 

Con la georreferenciación de los servicio de la empresa se dio inicio a realizar pruebas para la visualización del futuro 

tendido de red en la vereda san Bernardino de la ciudad de Popayán. El soporte consistió en realizar un análisis de la 

totalidad de predios ubicados en la verdad mediante un sistema de información geográfico y analizar el posible número 

de servicios que se instalarían, además de la obtención de distancias entre cada servicio y la posible ruta del tendido de 

red para realizar un análisis de costo beneficio por el área de mercadeo. En las siguientes imágenes de puede 

evidenciar algunas actividades del trabajo realizado: 

 

 
Tendido de la futura red 



 

    OD-DPE-PD-01 
VERSIÓN 01 220 

 
 

 

Visualización de futuros usuarios 

 



 

    OD-DPE-PD-01 
VERSIÓN 01 221 

IDENTIFICACION DE PUNTO GEOGRÁFICO A ELEMENTOS DE LA RED DE COBRE 

En la actividad de asignación de punto geográfico a los elementos de la red cobre, se inició con el estudio de un plano para la 

extracción de las cajas de la red de cobre y así iniciar con la asignación del punto geográfico, los cual servirá como insumo 

para la funcionalidad que permitirá a las asesores comerciales verificar la disponibilidad y la capacidad de la red al momento 

de vender un servicio 

 

Visualización de elementos de red 
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2.1.7 Agua potable y saneamiento básico 
 

 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. 
 

NIT 891.500.117-1 

NUIR 1-19001000-1 SSPD 

     
PROYECTOS RELEVANTES PARA RENDICION DE CUENTAS 2016 

     
NOMBRE DESCRIPCION POBLACION BENEFICIADA INDICADORES RECURSOS 

OPTIMIZACIÓN REDES DE 
ACUEDUCTO PRIMERA 
ETAPA DEL SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE 
POPAYÁN, 
DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA. 

Para establecer o diseñar las redes de acueducto que serán 
intervenidas, fue necesario definir unas mallas principales 
que abarcaran si no toda la ciudad, al menos su gran mayoría 
en donde se incluyeran los sectores más importantes desde 
el punto de vista de consumos y lo que por su topografía 
pudiesen presentar problemas en la prestación del servicio, 
por ello se determinó intervenir en la primera etapa del Plan 
de Movilidad de Popayán hasta la fecha se tiene un avance 
del 100% de acuerdo a los recursos entregados. 

Las vías de la I Etapa del SETP de 
Popayán, se ubican en el sector de la 
ciudad atendido desde las plantas de 
tratamiento El Tablazo y Tulcán. Los 
habitantes beneficiados son todos los 
habitantes de Popayán. 

Longitud total 
de tubería 
instalada: 
3824.88ml 

$2.552'550.560.oo Cofinanciados 
en su totalidad por Ministerio de 

Vivienda Ciudad y Territorio 
Se consiguen recursos 

adicionales por valor de: 
$2.080.799.380 recursos que se 

ejecutan actualmente 

REPOSICIÓN REDES DE 
ACUEDUCTO DE LA 
CIUDAD DEPOPAYÁN, 
DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA. 

Se realiza cambio de tubería en los sectores donde la tubería 
se encuentra obsoleta o tiene algún daño evidenciado 

Todos los habitantes de Popayán. 

Longitud total 
de tubería 
instalada: 
2883ml 

Recursos propios $1.034'457.414  
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CONSTRUCCION DE 
REDES DE ACUEDUCTO 
PARA LAS VEREDAS NOR 
Y SUROOCIDENTALES DE 
POPAYAN - ETAPA II 

Construcción de redes en las diferentes veredas, dando 
posibilidad de mejorar la calidad de vida a estos sectores de 
la ciudad 

Veredas: Santa Rosa, Morinda, La Laja, 
Mota, San Antonio, La Tetilla, La 
Calera, Las Mercedes, El Danubio, Los 
Cerrillos, San Rafael, La Meseta, Bajo 
Gualimbío, Cajete, Julumito, Julumito 
Alto, Los Tendidos, Santana, Las 
Chozas, La Mulata, Cajamarca, Bajo 
Cauca, El Charco, El Tablón, La Yunga, 
Río Hondo y sector de La Rejoya. 
Zona urbana: Lomas de Granada, 
Indianápolis, Tequendama y Chama. 
Total población beneficiada: 25667 
habitantes 

Longitud de 
tubería instalada 

29.255ml 
$1.206'404.992 

OPTIMIZACION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD 
DE POPAYAN 

Se realiza el cambio de redes en los diferentes  sitios de la 
ciudad optimizando los diámetros  de las tuberías con el fin 
de aumentar la capacidad de los  colectores  debido  a  la  
densificación  de  algunos   sectores  y así  prestar  un  mejor  
servicio  a  todos nuestros usuarios. 

Zona Urbana 272.776 Habitantes 

Longitud de 
tubería instalada 

5.770ml 

Total: $3.244'188.537Recursos  
propios: $ 2.255.089.270 
Recursos de convenios municipio: 
$ 989.099.267  
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SOCILAIZACION DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
PARA AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS - PTAR EN 
LA CIUDAD DE POPAYÁN 

El sistema de recolección y transporte de aguas residuales 
de la ciudad de Popayán, está compuesto por redes y 
colectores finales de alcantarillado sanitario, pluvial y 
combinado. A través de los colectores finales se efectúa la 
descarga de los efluentes líquidos en quebradas y ríos de la 
ciudad. Situación que se pretende cambiar al hacer 
tratamiento de las aguas residuales antes de su descarga.  
ETAPA I: Fase I con socialización de 8 reuniones de 
aprestamiento, 10 mesas técnicas con líderes comunitarios, 
Talleres de socialización en: 9 comunas, 44 barrios, 19 
instituciones, participación de un Cabildo Abierto y dos 
campañas en medios masivos de comunicación, radio, 
prensa, TV y redes sociales 

308.000 Habitantes 

Remoción: 
50% a 70% en 

cargas 
contaminantes 
en las aguas 
residuales 

 
Población de 
Servicio: 90% 
Casco urbano 
del municipio 
de Popayán 

ETAPA I: $8.457’454.151.oo 

DISEÑO Y PRESENTACIÓN 
PARA  VIABILIZACION DE 
LA OPTIMIZACIÓN REDES 
DE ACUEDUCTO ZONA 
NORTE POPAYÁN 

Para establecer las redes de acueducto que serían 
intervenidas, fue necesario definir unas mallas principales 
que abarcaran si no todo el sector, al menos su gran mayoría 
en donde se incluyeran los sectores más importantes desde 
el punto de vista de consumos y lo que por su topografía 
pudiese presentar problemas en la prestación del servicio. 

17.142 usuarios Habitantes que 
colindan con las siguientes vías: 
Carrera 9, Variante (Calle 53N - carrera 
9), Calles 78N, 73N, 68N, 65N y 60N, 
Carreras 14,15,17,y 19, Sector Bello 
Horizonte, La paz, vereda Gonzáles y 
T.A. San Isidro  

Longitud de 
tubería 
diseñada 
43.8Km 

$ 22.309’248.366.oo 
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PRESENTACION A 
EMCASERVICIOS PARA LA 
VIABILIZACION DE LA 
REHABILITACIÓN 
ESTRUCTURAS DE 
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN Y 
CONDUCCIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DE POPAYÁN, 
CAUCA, OCCIDENTE 

El sistema de Alcantarillado de la ciudad está conformado por 
8 colectores principales, proyectados para ser interceptados 
a través del Emisor Final Sur Occidente. Actualmente los 
vertimientos del sistema se realizan directamente a las 
fuentes hídricas que atraviesan la ciudad, causando 
problemas de contaminación, impactando al 42% de la 
población. Como parte del programa del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos y dando solución a 
esta problemática se tiene programado la puesta en marcha 
de un sistema de tratamiento a través de Aireación extendida 
que permitirá tratar las aguas residuales en tres etapas. I 
Etapa eliminación de vertimiento del colector Pubus, II etapa 
eliminación de vertimiento Colectores Ejido y Molino y II 
Etapa eliminación vertimiento Río Cauca.   

305.755 Habitantes 

Abastecimiento 
municipal Río 
Molino 10%, Río 
Piedras 70%, Río 
Palacé 20% 
Cobertura de Agua 
Potable 97.1% 

$ 641’106.916.oo 

PROYECTO VUABILIZADO 
POR EL MINISTERIO DE LA 
CONSTRUCCION DE DOS 
SEDIMENTADORES PARA 
AMPLIACIÓN DEL CAUDAL 
A 500 LPS DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE PALACÉ 

Actualmente está construida la primera etapa, para tratar un 
caudal de 250 LPS, con la entrada del proyecto de 
construcción de redes de acueducto para las veredas Norte y 
suroccidentales del municipio de Popayán, se aceleró la 
necesidad de la construcción de 2 sedimentadores los cuales 
generarían 250 LPS adicionales para tratar y de esta manera 
completar la construcción de la etapa I de la planta de Palacé 
y tratar un caudal de 500 LPS. 

Urbana : 272.776 habitantes, Rural: 
21.734 Habitantes, veredas 
beneficiadas: Santa rosa, La mota, San 
Antonio, La tetilla, San Rafael, Las 
Mercedes, La Calera, Los Cerrillos, El 
Danubio, La Meseta, Julumito y 
Julumito Alto, Los Tendidos, Cajete, 
Santana, Las Chozas, El Charco, 
Cajamarca, Bajo Cauca, El Tablón, La 
Yunga y Rio Hondo. 

250 Litros por 
segundo de 
agua adicional 
tratada. 

$1.678’799.118.oo 
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PROYECTO PRESENTADO 
PARA VIABILIZACION DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
INTERCEPTOR CAUCA III, 
COMPRENDIDO ENTRE 
LAS CÁMARAS 123 A 133 

Con la necesidad de cumplir con los cronogramas 
establecidos en el plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos PSMV 2007 - 2017, es necesario la construcción 
de un sistema de colectores e interceptores sobre toda la 
ciudad de Popayán, uno de ellos es sobre la margen derecha 
del río Cauca, transportando así las aguas de todo la zona 
norte del municipio de Popayán hasta un sitio de disposición 
final o planta de tratamiento de aguas residuales PTAR. 

106.679 Habitantes 
Cobertura de agua 
potable: 97.1% en 
la zona urbana 
 
48% en la zona 
rural 
Cobertura de 
alcantarillado 
actual: 92.8% 
Cobertura de 
Alcantarillado 
adicional: 0.31%.  

$ 762’266.313.oo 
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2.2 Sector Movilidad, Tránsito e Infraestructura Vial 

 

2.2.1 Movilidad 
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INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
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2.2.2 Tránsito y transporte 
 

LOGROS RELEVANTES 

ACCIONES DESDE EL SUB PROCESO DE TRANSPORTE PÚBLICO  
1. Proyecto: INCENTIVAR EL USO DE LA BICICLETA. 
 
– En donde se ha realizado actividades denominadas como GRAN PASEO EN BICICLETA, dentro del cual se han realizado 3 ciclos paseos, 
de 5 proyectados con un presupuesto de 11.000.000, utilizados en publicidad (Volantes, Afiches, Pendones, Manillas, Viseras) y logística 
(Hidratación). 
 
- Se realizó un Proyecto Piloto de Bicicletas Publicas, el cual fue aprobado por el Ministerio de Transporte, determinando el suministro gratuito 
de 50 Bicicletas públicas que están próximas a llegar a la ciudad, distribuidas en tres (3) estaciones, de diferentes puntos de la ciudad, para lo 
cual el Municipio de Popayán, en aras de dar cumplimiento se encuentra en proceso de contratación de la creación e instalación de las 3 
estaciones para su operación el cual tiene un costo de $ 42.000.000, proyecto que beneficiara a la comunidad que utiliza la Bicicleta como 
medio de transporte. 
 
2. Proyecto: CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE MOVILIDAD SEGURA; implementada en instituciones de educación pública, en el cual no se ha 
invertido recurso financiero, ya que se cuenta con el personal idóneo para su ejecución, por lo que desde la Secretaria de Tránsito y 
Transporte, a través del equipo del Sub Proceso de Transporte Publico, ha realizado campañas educativas con los siguientes temas a 
desarrollar, durante el segundo semestre de 2016 
 
- Charlas para promover el uso de la Bicicleta. 
- Charlas sobre Ventajas y Beneficios del uso de la Bicicleta como medio de transporte urbano  
- Charlas sobre Beneficios de usar Bicicleta para medio ambiente. 
-- Charlas de comparendo ambiental. 
 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPACTADAS. 
 
- Jardín Infantil Barquito de Papel. 
- Institución Nuestra señora de Belén. 
- Academia Militar. 
- Institución ITAF V. Cajete 
- Barrio Valle del Ortigal  
- Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima 
- Colegio Bienestar Social. 
- Colegio Melvin Jones  
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- Jardín Infantil Creciendo con Mozart 
- Técnico Industrial 
- Colegio Gabriela Mistral 
-         Colegio el Mirador 
- Electro Millonaria.  
- Colegio Guillermo León Valencia. 
- Academia Militar Gustavo Matamoros. 
- Institución Manuel José Mosquera.   
- Institución Educativa Negret – Junín 
- Hogar Infantil – Santa Elena 
- Parque Informático.   
 
3.  Proyecto: CAMPAÑAS ANUALES DE AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO. 
 
En el cual no se ha invertido recurso financiero, ya que se cuenta con el personal idóneo para su ejecución, por lo que desde la Secretaria de 
Tránsito y Transporte, a través del equipo del Sub Proceso de Transporte Publico, ha realizado campañas educativas con los siguientes 
temas a desarrollar, durante el segundo semestre de 2016 
 
- Charlas de cultura ciudadana 
- Charlas de Seguridad vial  
- Charla de normas de tránsito para motociclistas. 
- Charlas de señales preventivas, reglamentarias informativas, y turísticas de                transito 
- Charlas en estadísticas de accidentabilidad con morbilidad y mortalidad. 
- Charlas de como leer las carreteras a través de las señales de Tránsito. 
 
4. Proyecto: ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL EJECUTADAS PARA VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL 
Para los vehículos de Tracción Animal, en el mes de Junio de 2016, se realizó un control de tránsito, con el fin de verificar el estado de los 
equinos y estado de las carretillas, el cual se hizo en coordinación de la Policía de Carabineros, quienes enseñan al buen herraje, y la 
desparasitación de los equinos, y desde la competencia de la Secretaria de Tránsito y Transporte, se hace recomendaciones al cumplimiento 
de las normas de tránsito, y del Decreto 0383 de 2008. 
 
5. Proyecto: ACCIONES QUE CONLLEVEN A REALIZAR EL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL 
 
- Se realizaron 2 reuniones de concertación con los presidentes de las asociaciones de los vehículos de Tracción Animal, a fin de establecer 
un censo real de los propietarios de los VTA y el número de carretillas existentes en la ciudad de Popayán, y no permitir el ingreso de nuevos 
propietarios, determinando un censo de 350 vehículos. 
 
- Se realizó una jornada de entrega y cambio de Placas Blancas e implantes de Microchip en los equinos, además de la verificación del 
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estado de salud, con el fin de caracterizarlos y establecer la identificación plena tanto de propietarios como de equinos y carreta, mecanismo 
para cerrar el parque VTA, como acción de inicio para lograr la erradicación de esta labor. 
 
6. Proyecto: PLAN PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A EMPRESAS DEL SERVICIO PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR Y 
ESCOLAR LEGALMENTE CONSTITUIDAS. 
 
- En el mes de Junio de 2016, se realizó la actualización de la canasta de costos del transporte público individual “Taxis” determinando una 
nueva tarifa para la ciudad de Popayán, la cual se actualizo en cada taxímetro de los automotores 972 vehículos, para el cual se han 
realizado controles de tránsito para determinar el cumplimiento de los requisitos en donde se han inmovilizado taxis por no tener actualizada 
la tarifa.  Pero se hace necesario como último control a este proceso, en el cual se realizara la revisión de los taxímetros y el estado de los 
vehículos, por lo tanto la Administración Municipal ha dispuesto de los recursos para su ejecución, por un valor de 25.000.000, para su 
ejecución, el cual está en proceso de contratación. 
- Desde la Secretaria de Tránsito y Transporte, con el acompañamiento del equipo de seguridad vial con el cual se ha realizado controles al 
transporte publico individual y servicio colectivo del Municipio de Popayán, en donde se han inmovilizado vehículos que portan la tarjeta de 
control vencida o de diferente conductor, tarjeta de operación vencida, SOAT vencido, o equipos de carretera desactualizados, aquellos que 
utilizan polarizados los cuales para el servicio de transporte público no son permitidos por ley, o la utilización de calcomanías diferentes a la 
de las empresas legalmente constituidas.  

SUBPROCESO DE TRÁMITES, INFORME DE GESTION ENERO A OCTUBRE DE 2016.                                                                                                                                                                
1. procesar licencias de conducción 2.procesar licencias de tránsito (Tarjeta de Propiedad) 3. Expedición de Tarjetas de Operación 4. 
Expedición de Certificados de Tradición.  1. Procesar Licencias de Conducción 2.Procesar Licencias de tránsito (Tarjeta de Propiedad) 3. 
Expedición de Tarjetas de Operación 4. Expedición de Certificados de Tradición.    
A) A comienzo de este año se realizó la adecuación del subproceso de trámites, realizando el mantenimiento de los equipos y la instalación 
de nuevos, que permitieron mejorar en un 98% el funcionamiento y continuidad en la prestación del servicio. 
B) Se contrató el personal necesario para atender la demanda de los trámites requeridos por los usuarios del servicio. 
 
1. Procesamiento de Licencias de Conducción, de Enero a Octubre del 2016: 
Trámites relacionados, (cambio de Documento, duplicado L .C., Expedición L.C., refrendación) para un total de 8.147. Trámites realizados.  
 
Discriminados. 
 
DOC. IDENTIFIC Enero a Octubre 
CAMBIO DOC     161 
DUPLICADO       990 
EXPEDICION     4316 
RECATEGORIZACIÓN ↑↓ 181 
REFRENDACION 2490 
Total general 8.147 
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En enero de este año se observan pocos tramites debido a que la Secretaria comenzó funciones a partir del 28 del mismo mes. 
 
2. Procesamiento de Licencias de Tránsito (Tarjeta de Propiedad). de Enero a Octubre del 2016:                                                                                                                                                                                                                                                
Licencias de transito por matriculas total  5.075                                                                                 
Licencias de transito por tramites    total  3.568                                                                                                                                                                                                                 
Total general Licencias de Transito 8.643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Tarjetas de Operación 1.063                                                                                                                                                                                                                                                   
Desvinculación    41                                                                                                                                                                                                                                   
Concepto favorable  41                                                                                                                                                                                                                           
Cambio de empresa  19                                                                                                                                                                                                     
Certificado de tradición 1.366 

ACCIONES SUBPROCESO DE MULTAS Y COMPARENDOS                                                                                     

1. EL SUBPROCESO DE MULTAS Y COMPARENDOS SE ENCARGA DE SANCIONAR LAS IMPOSICIONES POR TRANSGRESIÓN A LAS NORMAS DE 
TRANSITO EN LOS TERMINO ESTIPULADOS EL CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO LEY 769 DE 2002 CON EL PROPÓSITO DE INTERRUMPIR EL 
FENÓMENO DE LA CADUCIDAD. 
2. CON LAS ACCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO SE BENEFICIA DIRECTAMENTE A  
PEATONES, PASAJEROS DEL SERVICIO PÚBLICO, CONDUCTORES, MOTOCICLISTAS, CICLISTAS; ASÍ COMO LOS USUARIOS DE VEHÍCULOS 
QUE CIRCULAN POR LAS VÍAS PÚBLICAS O PRIVADAS ALEDAÑAS AL MUNICIPIO. 
3. DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO 2016 SE HAN IMPUESTO 20,235 ÓRDENES DE COMPARENDO, DE LAS CUALES SE HAN SANCIONADO 
11,330 Y SE ENCUENTRAN 6,319 EN ESTADO PAGADO, LA DIFERENCIA HACE REFENCIA OTROS ESTADOS.              Con relación al proceso 
Coactivo, con corte al 31 de octubre de 2016 se tiene lo siguiente:  - ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
Respuestas derechos de petición: 3054 
Traspaso a persona indeterminada: 35 
Cancelación matricula: 67 
Autos de trámite: 6 
Revisión de actas de notificación de mandamiento de pago: 42 
Autos para avocar conocimiento en proceso de cobro coactivo: 47 
Investigación de bienes: 47 
Notificación personal de mandamientos de pago: 30 
Acciones de tutela: 5 
Acuerdos de pago: 2767 
Prescripciones: 2271 
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ACCIONES DESDE EL SUB PROCESO DE SEGURIDAD VIAL                                                                      
 
Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial en la ciudad de Popayán. El objetivo estratégico es el de mejorar 
las condiciones de movilidad y seguridad vial en la ciudad de Popayán.                                                  
Para el cumplimiento de este objetivo estratégico se tienen los siguientes logros:                                                    
  - Charlas de sensibilización en 3 Instituciones educativas sobre el uso de la bicicleta.                                                                                        - 
- Charlas de sensibilización en 3 Instituciones educativas sobre movilidad segura.                                                                  
 - Generación de acciones como parte del plan de capacitación hacia una Movilidad Segura.                                                                                                                 
- Campañas para control rutinario del certificado de revisión técnico mecánico del                                                                                              
parque automotor implementadas.                                                                          
 - Creación de la mesa de la Bicicleta. Reuniones de coordinación y articulación para ejecutar acciones en materia de recuperar la bicicleta 
como medio de transporte.            
- Reglamentación para el desarrollo del evento denominado GRAN PASEO EN BICICLETA.                                                                                                           
- Se tiene construido el Plan Maestro de Movilidad. 
- Está en revisión el decreto de Adopción del Plan Maestro de Movilidad. 
- Está en revisión el Decreto de Cargue y Descargue.                                                                                                                                             
- Acciones de peatonalización. Se realizó el Gran Paseo en Bicicleta.  
- Aprobación de Proyecto Piloto de Bicicletas Públicas.                                                                     
- Operativos de control de estado de equinos. Se ha realizado reuniones con los presidentes de VTA para consolidar el censo real.  
Se han proyectado acciones o plan de trabajo para establecer la legalización de los Vehículos de Tracción Animal.                                                                                 
- Se llevó a cabo una reunión determinando realizar un convenio con universidades para que los estudiantes realicen el estudio 
socioeconómico a través de prácticas en Psicología y Trabajo Social, a quienes la Administración Municipal les cubre la seguridad social.                                                                                                                          
Los recursos presupuestados para el convenio con la Policía suman $400.000.000.oo. Los cuales se encuentran en ejecución.                                                                                                                
- La apropiación final de recursos para el cumplimiento de las acciones es de $658.474.118.oo. 
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ACCIONES DESDE EL SUB PROCESO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

1. Proyecto: INCENTIVAR EL USO DE LA BICICLETA. 
 
– Se ha realizado actividades denominadas como GRAN PASEO EN BICICLETA, dentro del cual se han realizado 
3 ciclos paseos, de 5 proyectados con un presupuesto de 11.000.000, utilizados en publicidad (Volantes, Afiches, 
Pendones, Dumies, Carpas, Manillas, Vísceras) y logística (Hidratación). 
 
Primer Gran Paseo 28 de agosto de 2016:  
 

}} 
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                        Segundo Gran Paseo en Bicicleta “Noche de Neon” 22 de septiembre de 2016. 
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Tercer Gran Paseo en Bicicleta “Niños, Niñas” 30 de octubre 2016  
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- Se realizó un Proyecto Piloto de Bicicletas Publicas, el cual fue aprobado por el Ministerio de Transporte 29 
de Abril de 2016, determinando el suministro gratuito de 50 Bicicletas públicas que están próximas a llegar a la 
ciudad, que se distribuirán en tres (3) estaciones de diferentes puntos de la ciudad, para lo cual el Municipio de 
Popayán, en aras de dar cumplimiento se encuentra en proceso de contratación de la creación e instalación de las 3 
estaciones para su operación el cual tiene un costo de $ 42.000.000, proyecto que beneficiara a la comunidad que 
utiliza la Bicicleta como medio de transporte. 
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2. Proyecto: CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE MOVILIDAD SEGURA;  implementada en instituciones de 
educación pública, en el cual no se ha invertido recurso financiero, ya que se cuenta con el personal idóneo para su 
ejecución, por lo que desde la Secretaria de Tránsito y Transporte, a través del equipo del Sub Proceso de 
Transporte Publico, ha realizado campañas educativas con los siguientes temas a desarrollar, durante el segundo 
semestre de 2016 
 
- Charlas para promover el uso de la Bicicleta. 
- Charlas sobre Ventajas y Beneficios del uso de la Bicicleta como medio de transporte urbano  
- Charlas sobre Beneficios de usar Bicicleta para medio ambiente. 
 

  
Con el fin de incentivar los medios no motorizados, la Secretaria de Tránsito y Transporte, en coordinación con la 
Mesa de la Bicicleta y las demás Secretarias de la Administración Municipal, se realizó el 19 de Octubre de 2016, 
una demarcación para la ciclo banda que une la ciclo vía que conduce desde el norte hasta el centro de la ciudad, 
ciclo banda que tiene u 1, 5 kilómetros de recorrido. 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPACTADAS. 
 
-         Jardín Infantil Barquito de Papel.  
- Institución Nuestra señora de Belén.  
- Academia Militar.  
- Institución ITAF V. Cajete  
- Barrio Valle del Ortigal  
-         Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima  
- Colegio Bienestar Social. 
- Colegio Melvin Jones   
- Jardín Infantil Creciendo con Mozart  
- Técnico Industrial  
- Colegio Gabriela Mistral  
-         Colegio el Mirador  
- Electro Millonaria.  
- Colegio Guillermo León Valencia.  
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- Academia Militar Gustavo Matamoros. 
 - Institución Manuel José Mosquera.    
- Institución Educativa Negret – Junín  
- Hogar Infantil – Santa Elena  
- Parque Informático.    
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPACTADAS. 

Jardín Infantil Barquito de Papel. 120 PERSONAS IMPACTADAS 
 

 Institución 
Nuestra señora 

de Belén. 

100 PERSONAS 
IMPACTADAS 

 

 

  Academia 
Militar. 

450 PERSONAS 
IMPACTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Barrio Valle del Ortigal Septiembre 2016 

 
                       300 PERSONAS IMPACTADAS 
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  Institución Nuestra Señora de Fátima – 09 Sep 2016 287 PERSONAS IMPACTADAS 

 

 

 

  Bienestar Social – 5 y 6 Septiembre 2016 220 PERSONAS IMPACTADAS 

 
 

 

 

Colegio Melvin Jones. 300 PERSONAS IMPACTADAS 
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Jardín Infantil Creciendo con Mozart. 160 PERSONAS IMPACTADAS 

Técnico Industrial. 270 PERSONAS IMPACTADAS 

Colegio Gabriela Mistral 270 PERSONAS IMPACTADAS 

Parque Informático.  20 PERSONAS IMPACTADAS 

Colegio Manuel José Mosquera 07 de Octubre 2016 100 PERSONAS IMPACTADAS 
Institución Cesar Negret Velasco – 27 Octubre 2016 100 PERSONAS IMPACTADAS 

Institución Manuel José Mosquera 20 Octubre 2016 100 PERSONAS IMPACTADAS 
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Institución Cesar Negret Velasco – 27 Octubre 2016 100 PERSONAS IMPACTADAS 
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3.  Proyecto: CAMPAÑAS ANUALES DE AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 
 
En el cual no se ha invertido recurso financiero, ya que se cuenta con el personal idóneo para su ejecución, por lo 
que desde la Secretaria de Tránsito y Transporte, a través del equipo del Sub Proceso de Transporte Publico, ha 
realizado campañas educativas con los siguientes temas a desarrollar, durante el segundo semestre de 2016 
 
- Charlas de cultura ciudadana 
- Charlas de Seguridad vial  
- Charla de normas de tránsito para motociclistas. 
- Charlas de señales preventivas, reglamentarias informativas, y turísticas de tránsito 
- Charlas en estadísticas de accidentabilidad con morbilidad y mortalidad. 

Colegio Guillermo León Valencia – 20 de Octubre 2016 100 PERSONAS IMPACTADAS 

Electro Millonaria – 10 de Octubre 2016 12 PERSONAS IMPACTADAS 
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- Charlas de como leer las carreteras a través de las señales de Tránsito. 
 
Se adoptó un cronograma de capacitaciones a conductores de las empresas en materia de seguridad vial el cual se 
ejecuta en cada una de ellas con la colaboración de la policía metropolitana, agencia de seguridad vial y movilidad 
futura. 

 
Empresa de Servicio Público de Transporte Colectivo Trans Libertad 09 de Noviembre 2016 – dos jornadas. 

  
Empresa de Servicio Público de Transporte Colectivo Trans Pubenza 10 de noviembre 2016 
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Se realizó eventos de sensibilización y seguridad vial en las calles de la ciudad en coordinación y participación activa de la 
policía metropolitana, en aras de la celebración de la semana de la Movilidad Segura Peatón. 22 de septiembre de 2016 
 

  
INVITANDO EL USO DE LOS PUENTES PEATONALES        -      CONCIENTIZANDO EL USO DE LA CEBRA 

4. Proyecto: ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL EJECUTADAS PARA VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
ANIMAL 

Para los vehículos de Tracción Animal, el día 23 de Abril de 2016, se realizó un control de tránsito, con el fin de 
verificar el estado de los equinos y estado de las carretillas, el cual se hizo en coordinación de la Policía de 
Carabineros, quienes enseñan al buen herraje, y la desparasitación de los equinos, y desde la competencia de la 
Secretaria de Tránsito y Transporte, se hace recomendaciones al cumplimiento de las normas de tránsito, y del 
Decreto 0383 de 2008. 
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5. Proyecto: ACCIONES QUE CONLLEVEN A REALIZAR EL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN ANIMAL 
 

- Los días 23 de Septiembre y 26 de Octubre, se realizaron 2 reuniones de concertación con los presidentes de 
las asociaciones de los vehículos de Tracción Animal, a fin de establecer un censo real de los propietarios de los 
VTA y el número de carretillas existentes en la ciudad de Popayán, y no permitir el ingreso de nuevos propietarios, 
determinando un censo de 234 vehículos, archivo que reposa en la Secretaria de Tránsito y Transporte. 
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- El día 07 de Noviembre de 2016, se realizó una jornada de entrega y cambio de Placas Blancas e implantes 
de Microchip en los equinos, además de la verificación del estado de salud, con el fin de caracterizarlos y establecer 
la identificación plena tanto de propietarios como de equinos y carreta, mecanismo para cerrar el parque VTA, como 
acción de inicio para lograr la erradicación de esta labor. 
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6. Proyecto: PLAN PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A EMPRESAS DEL SERVICIO PÚBLICO 
TERRESTRE AUTOMOTOR Y ESCOLAR LEGALMENTE CONSTITUIDAS. 
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En el mes de Julio de 2016, se realizó la actualización de la canasta de costos del transporte público individual “Taxis” 

determinando una nueva tarifa para la ciudad de Popayán, mediante DECRETO No 20161500028215 DEL, 22-07-2016, y 

se actualizo la tarifa en cada taxímetro de los automotores 952 vehículos, para el cual se han realizado controles de tránsito 

para determinar el cumplimiento de los requisitos en donde se han inmovilizado taxis por no tener actualizada la tarifa.  Sin 

embargo se hace necesario como último control a este proceso, en el cual se realizara la revisión de los taxímetros y el estado 

de los vehículos, por lo tanto la Administración Municipal ha dispuesto de los recursos para su ejecución, por un valor de 

25.000.000, para su ejecución, el cual está en proceso de contratación. 

 

- Desde la Secretaria de Tránsito y Transporte, con el acompañamiento del equipo de seguridad vial y la 
Policía Metropolitana de Transito, se ha realizado controles al transporte publico individual y servicio colectivo del 
Municipio de Popayán, en donde se han inmovilizado vehículos que portan la tarjeta de control vencida o de 
diferente conductor, tarjeta de operación vencida, SOAT vencido, o equipos de carretera desactualizados, aquellos 
que utilizan polarizados los cuales para el servicio de transporte público no son permitidos por ley, o la utilización de 
calcomanías diferentes a la de las empresas legalmente constituidas.  
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Los vehículos de las empresas de transporte público colectivo intervenidos en los operativos adelantados en el mes 
de septiembre hacen parte del 40% del parque automotor activo de las cuatro empresas habilitadas para ello. 
(Rápido Tambo -Transportes Pubenza - Trans Libertad - Sotracauca Metro). 
 
Fueron intervenidos DOSCIENTOS SESENTA Y DOS COLECTIVOS (262), de los cuales CINCO (5) fueron 
inmovilizados y DIEZ Y OCHO (18) amonestados. 

 

  
 
REVISION INTERNA Y EXTERNA DEL ESTADO DE LOS VEHICULOS 

Loa días 8 de Septiembre y 19 de Octubre de 2016, se adelantó auditoria y revisión a las empresas Trans Pubenza 
y Trans Libertad, del servicio público colectivo en la ciudad y establecer unos parámetros de medición que permitan 
hacer el seguimiento y evaluación a los diferentes procesos que sirven de fundamento para la regulación del 
transporte público terrestre de pasajeros de conformidad con las normas propias de la actividad, siendo la seguridad 
especialmente la relacionada con la protección de los usuarios. 
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AUDITORIA A LAS EMPRESAS HABILITADAS PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL 

  
REVISION DOCUMENTOS HABILITANTES 
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En coordinación con los funcionarios de movilidad futura se adelantan revisiones al parque Automotor en los 
parqueaderos de las mismas empresas en coordinación con los gerentes y jefes de rodamiento de las mismas. 
 
 
 

  
REVISION VEHICULOS COORDINACION CON MOVILIDAD FUTURA 
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2.2.3 Infraestructura vial 
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2.3 Sostenibilidad ambiental, gestión del riesgo y cambio climático 

 

2.3.1 Sector de sostenibilidad ambiental 

 
ACCIONES Y LOGROS RELEVANTES 

 

CUENCAS 

 

Descripción de la Acción 
Poblaciones y Sectores 

beneficiados 
Indicadores  

Recursos Invertidos 

Acueducto y Alcantarillado 
de Popayán S.A E.S.P 

Externo 

Fortalecimiento  de los corredores 
biológicos  de conectividad 
mediante el aislamiento, 
mantenimiento, enriquecimiento 
con especies nativas las  franjas 
de Protección  de las Micro 
cuencas, Que surten de agua 
acueductos Verdales  

Cuencas de Abastecimiento: 
Piedras, Palace, Molino y Pisoje 

Ampliación de corredores verdes con 
conectividad en 47 hectáreas 

$ 12.000.000,0 $ 0,0 
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Saneamiento Básico Cuencas Piedras, Molino y 
Palace 

Mejoramiento de captación de agua en la 
vereda el canelo cuenca Río Piedras  para 
uso múltiple beneficiando a 32 familias 
mejoramiento de acueducto veredal vereda 
Santa Elena Cuenca Molino Institución 
educativa para uso múltiple beneficiando a 
120 alumnos 
Vereda la Laguna Solución de agua para 
uso múltiple beneficiando 5 familias. 
Vereda Santa Elena fortalecimiento de la 
solución de agua realizada años anteriores 
adicionado una pulgada de agua de la 
quebrada alto pesares beneficia a 28 
familias, iglesia y cementerio. 
Vereda Cabuyo Solución de agua para uso 
múltiple beneficiando a 5 familias. 

 $  50.000.000,0  0 

Fortalecimiento Comunitario 

Cuenca Río Piedras vereda las 
Guacas 

Mejoramiento y adecuación de comedor 
Escolar Institución Educativa las Huacas 
.237 estudiantes. 

 $        4.500.000  0 
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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 332 
 

Descripción de la Acción 
Poblaciones y Sectores 

beneficiados 
Indicadores  

Recursos Invertidos 

Acueducto y Alcantarillado 
de Popayán S.A E.S.P 

Externo 

Convenio de asociación 332 de 
2016 entre alcaldía de 
Popayán, CRC, Acueducto y 
Alcantarilladlo de Popayán, 
EMCASERVICIOS y Fundación 
Pro Cuenca Río las Piedras 

El proyecto se desarrolla en las 
cuencas: 
Piedras Veredas: Quintana, Canelo, 
San Ignacio, Santa Teresa, la 
Laguna, San Juan. 
Palace: Gabriel López, San Juan; 
Clarete y Santa Teresa. 
Molino: Santa Elena, Poblazon, 
Hogar, santa Bárbara, Claridad. 
Pisoje: Pisoje Bajo, San Alfonso y la 
subcuenca sanfrancisco de Purace. 

 Aumento de la zonas de 
coberturas de protección en 
108 has, corredores verdes 
paralelos a las riberas de los 
ríos o quebradas con 
influencia en 13 microcuencas 
del sector urbano, 
recuperados y mantenidos, 
Protocolo de intervención de 
corredores verdes de las 
microcuencas urbanas. 
Aprobado, Plan operativo 
estratégico de sostenibilidad 
ambiental fortalecido, 
Fortalecimiento a grupos 
comunitarios en procesos de 
educación ambiental, 
Fortalecimiento del  SATP en 
5 cuencas, construcción de 
dos (2) obras de bioingeniería 
y la terminación de una (1) 
obra, en la cuenca del Río 
Molino, municipio de Popayán 
minimizando los problemas de 
remoción en masa. 

$ 367.600.000,0 $ 1.232.614.059,0 
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FONDO DEL AGUA 
 

Descripción de la Acción Poblaciones y Sectores beneficiados Indicadores  

Recursos Invertidos 

Acueducto y 
Alcantarillado de 

Popayán S.A 
E.S.P 

Externo 

Los Fondos de Agua son un 
modelo innovador de 
conservación a largo plazo que 
funciona a través de inversiones 
en un fondo de capitalización que 
permite generar recursos para 
procesos de conservación y 
restauración de las partes altas 
de las cuencas abastecedoras. El 
Fondo para Popayán, tendrá 
como objeto manejar 
integralmente las cuencas 
abastecedoras de agua del 
sistema Acueducto y 
Alcantarillado de Popayán con la 
participación de actores 
institucionales públicos y 
privados y comunidades de la 
zona urbana y rural del 
municipio.   

Población rural asentada en las partes 
altas de las Cuencas: Molino, Palacé. 
Piedras y Pisojé.    Comunidades e 
Instituciones urbanas usuarias del servicio 
hídrico 

Un plan de gestión para la consolidación 
del Fondo del Agua - Número de actores 
sociales e Institucionales participando en 
la fase de negociación del fondo del agua 

$ 150.000.000,0 $ 0,0 
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SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS AGROCLIMATICAS PARTICIPATIVAS 
 

Descripción de la Acción Poblaciones y Sectores beneficiados Indicadores  

Recursos Invertidos 

Acueducto y 
Alcantarillado de 

Popayán S.A E.S.P 
Externo 

Sistema que permite articular 
instituciones y comunidades en 
torno a la gestión del riesgo a 
través de procesos de 
investigación del clima local, 
pronósticos agroclimáticos para 
toma de decisiones de manejo 
del recurso suelo, agua y la 
implementación de medidas de 
adaptación ante los fenómenos 
de variabilidad y cambio 
climático 

Grupos de custodios de semillas de Tres 
resguardos indígenas: Puracé, Quintana y 
Poblazón; Tres organizaciones campesinas 
Asocampo, Asoproquintana de la Cuenca Piedras 
y Aspram de la cuenca Molino; dos Juntas de 
Acción Comunal de Veredas el Hogar y Pisojé.  

Un Sistema de alertas 
operando en la Cuenca Alta 
del Río Cauca   

$ 47.000.000,0 $ 60.000.000,0 
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2.3.2 Gestión del Riesgo y Cambio Climático 
 

LOGROS RELEVANTES 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO. La Alcaldía de 

Popayán y el Servicio Geológico Colombiano – 
SGC firmaron en diciembre de 2013 el Convenio 
Interinstitucional 040 de 2013 con el objeto de 
realizar la Zonificación Geo mecánica y de 
Amenaza por Movimientos en Masa en el 
Municipio de Popayán. El estudio contempló la 
zonificación de amenaza por movimientos en masa 
en el área rural del municipio de Popayán en 
47.834 Ha, el cual se realizó a escala 1:25.000 y la 
zonificación geo mecánica y de amenaza en el 
área urbana, periurbana y de expansión en 4.170 
Ha a escala 1:5.000 y se culminó en diciembre de 
2015.  Esta zonificación de amenaza por 
movimientos en masa, según lo contempla la Ley 
1523 de 2012 y los Decretos 1807 de 2014 y 1077 
de 2015, corresponde a los estudios básicos para 
la revisión de los contenidos de mediano y largo 
plazo de los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT), en la cual se delimitan las áreas con 
condiciones de amenaza  por movimientos en 
masa (rural y urbano) como lo estipula el Art.3, 
decreto 1807 de 2014, razón por la cual la Alcaldía 
de Popayán viene adelantando mesas de trabajo 
con el fin de generar zonas de intervención con su 
respectivo  plan de acción,  que  permita incorporar 
la Zonificación de Amenaza por Movimientos en 
Masa del Área Urbana, Periurbana y de Expansión 
del municipio en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, teniendo como resultado este mapa, en 
el cual se definieron seis (6) tipos de áreas de 
intervención. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Y/O LOGRO: Desde el mes de marzo en articulación con la Oficina 

Asesora de Planeación y demás dependencias e instituciones descentralizadas se ha desarrollado la mesa 
técnica de Apropiación del Conocimiento Geo científico del Estudio de Amenaza por Movimientos en Masa 
con el fin de: 1. Comprender el proceso conceptual, metodológico y técnico de construcción del estudio.2. 
Identificación, priorización de zonas en amenaza alta y con condición de riesgo que deban ser delimitadas 
para el análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo a escala 1:2.000, de manera que se pueda definir 
riesgo mitigable y no mitigable. 3. Propuesta y delimitación de cinco áreas de planificación territorial para 
proponer usos adecuados del suelo a saber: ÁREA DE INTERÉS AMBIENTAL, PAISAJÍSTICO Y 
CULTURAL, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL Tipo I – Vereda Puelenje-Tipo II – Zona Los Ángeles -
Pisoje, ZONA DE REUBICACIÓN (Junin Bajo por doble amenaza movimientos en masa e inundación), 
ZONAS DE OBSERVACIÓN Y DE ACTUACIÓN COMUNITARIA.                                                                                                                                                                      
Población beneficiada. Sobre la base de que el análisis se ha hecho para el área urbana como lo estipula 

el decreto 1807 de 2014 y las zonas de planificación están situadas en diferentes sectores se considera a 
toda la población payanesa como beneficiaria directa e indirecta e este trabajo, la cual corresponde a 
280.107 habitantes (Proyección DANE, 2016).                                                                                            
Monto de recursos invertidos: No se invirtieron recursos económicos. Sin embargo el proceso tiene un 

fuerte impacto a nivel institucional y territorial debido a que en el país solo tres municipios cuentan con este 
tipo de estudios  útiles para la planificación del desarrollo territorial seguro de manera que los resultados 
puedan incluirse en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo y de Ordenamiento Territorial próximos a 
formularse.                                                                                                                                                                                      
Indicador cuantitativo: - 16 áreas en condición de amenaza alta priorizadas, delimitadas. -5 áreas de 

planificación territorial propuestas priorizadas, delimitadas - Un mapa de Intervención con plan de acción.  
Hitos de Gestión. Para llevar a cabo esta acción ha sido imprescindible contar con el acompañamiento del 

Servicio Geológico Colombiano nacional y regional quienes con su trayectoria, experiencia y compromiso 
ha sido posible generar conocimiento relevante con el cual se tiene la posibilidad histórica de avanzar en los 
procesos de gestión del riesgo y ordenamiento territorial para proyectar el desarrollo social y económico, 
debido a que el municipio de Popayán está localizado en una zona de gran dinamismo geológico, con 
presencia de actividades volcánica, sísmica y de movimientos en masa. (SGC). 
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CONOCIMIENTO DEL RIESGO. Dentro de las 

acciones establecidas como metas del Plan de 
Desarrollo "Popayán Vive el Cambio” se encuentra 
el fortalecimiento al Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres como ente orientador y 
consultivo en materia de Conocimiento, reducción 
del riesgo y respuesta a emergencias. El cual se 
ha estructurado, ampliado e invitado a diversas 
instituciones para que se hagan partícipes en los 
diferentes procesos de la Gestión del Riesgo con 
miras a la planificación territorial y del desarrollo 
seguro de territorio municipal.  

DESCRIPCION DE LA ACCION Y/O LOGRO: La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres 

mediante contrato interadministrativo con la Universidad del Valle realizaron la Capacitación y taller en 
temas relevantes como: Aspectos conceptuales, lenguajes y códigos básicos para comprender lo que 
significa la gestión del riesgo de desastres.- Estrategia territorial para el Desarrollo Sostenible. - La 
construcción de resiliencia, desde las perspectivas de los factores de desarrollo local sostenible. -Espíritu 
de la nueva Ley 1523 del 24 de abril de 2012 en el marco de la planificación del país. - Política pública y 
articulación normativa entre Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Gestión del Riesgo y Plan de 
Desarrollo. - Herramienta para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión del riesgo de desastres 
en la planificación del desarrollo a la luz del marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.- 
Casos de estrategias que, desde la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo local sostenible, 
permiten construir territorios más seguros y resilientes. -  Taller sobre cartografía social y acción 
participativa como estrategia para la Gestión del Riesgo de Desastres. - Taller sobre comunicación del 
riesgo de Desastres                                                                                                                                                                                                                                                         
Población beneficiada. 60 personas integrantes e invitados al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres                                                                                                                                                                                                                                                                    
Monto de recursos invertidos: Veinticinco Millones de Pesos $ 25.000.000 recursos propios del Fondo 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.                                                                                                        
Indicador cuantitativo: 1 capacitación y taller realizada, la meta ha sido cumplida                                                                                                                                                       
Hitos de Gestión. Para llevar a cabo esta acción se realizó contrato interadministrativo con la Universidad 

del Valle específicamente con el programa de Geografía con el objetivo de: Contribuir en la formación de 
funcionarios públicos y miembros comunitarios para la Gestión del Riesgo de Desastres, con capacidad 
para analizar y evaluar eventos o procesos que se relacionan con la generación de escenarios de riesgos, 
así como poder participar en la formulación de políticas y estrategias para la prevención, mitigación y el 
manejo de situaciones de desastres en el ámbito local y regional, como aspectos decisivos en la 
planificación territorial y del desarrollo sostenible. 
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REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES                                                                                                                                                                                                                                                                                             

En la subcuenca río Molino y demás fuentes 
hídricas del municipio de Popayán existen factores 
antrópicos (vertimiento de aguas residuales, 
deforestación, ubicación de.  asentamientos 
humanos en áreas de protección, la falta de 
conciencia ambiental e incorrecta planeación de la 
ciudad) que aunados a fenómenos de variabilidad 
climática y cambio climático, ubicación geográfica, 
características geológicas del municipio, generan 
situaciones de alto riesgo, trayendo consigo flujos 
de lodos con presencia de material vegetal, 
movimientos de remoción en masa y posteriores 
represamientos que desencadenan inundaciones y 
pérdidas materiales, sociales y económicas en la 
ciudad. En este sentido, a través de la 
implementación de medidas estructurales y no 
estructurales se plantea beneficiar directamente a 
toda la población aledaña a la subcuenca, 
considerada en más  o menos 150.000 habitantes 
e indirectamente a toda la población payanesa, 
280.107 hbts (proyección DANE, 2016 ).                                                                                                             
En este sentido, desde la Oficina Asesora de 
Gestión del Riesgo de Desastres se priorizaron 
acciones específicas basadas en la limpieza de 
cauces de ríos y/o quebradas con el fin de reducir 
los factores de riesgo y de contaminación por la 
presencia de residuos como sedimentos, material 
vegetal y residuos sólidos en la zona rural y urbana 
del Municipio de Popayán de modo que se puedan 
prevenir futuros desastres, evidenciándose las 
siguientes acciones:  

Descripción de la acción y/o logro. La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres en convenio 

con la Empresa de Acueducto y/o Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P aúnan esfuerzos para implementar 
acciones de descolmatación hídrica, como aporte a la gestión del riesgo para la prevención de desastres, 
en el rio Molino (zona rural y urbana), el rio Ejido y sus afluentes (Q. La Monja y La Chorrera) del municipio 
de Popayán. 
Población beneficiada. Habitantes de los barrios Colinas de Calicanto, La Gran Victoria (cho), Nuevo 

Japón, El Sindical I, El Sindical II, Los Comuneros, Primero de Mayo, El Deam, Valparaíso, José Hilario 
López, El Limonar, San Rafael, Pajonal, Santa Fe Bajo.   
Indicadores cualitativos. y/o indicadores cuantitativos. Teniendo en cuenta los problemas detectados 

sobre los cauces de ríos y/o quebradas y de la comunidad circundante a las zonas  priorizadas en este 
convenio, se establecieron los siguientes indicadores:                                                                                                        
• Esfuerzo económico, social y técnico interinstitucional para recuperar las condiciones hidráulicas del rio 
Molino, rio Ejido y sus afluentes las Quebradas La Monja, La Chorrera, como aporte a la gestión del riesgo 
para la prevención de desastres.                                                                                                                                                                        
• Con la descolmatación de los cauces priorizados se mitigaron los impactos negativos generados por 
fenómenos de variabilidad climática y acciones antrópicas causadas en las zonas intervenidas                                                                                                                                             
• Restitución de la capacidad hidráulica de la fuente hídrica intervenida, como aporte a la gestión del riesgo 
para la prevención de desastres.                                                                                                                                                                        
• Inclusión de las comunidades beneficiadas en el proyecto, con el fin de generar empoderamiento de los 
procesos e impartir conciencia ambiental.                                                                                                                                                    
• El porcentaje de ejecución a la fecha es del 100%                                                                                                                                       
• Se contempla que alrededor de más o menos 650 familias fueron beneficiadas directamente a través de la 
implementación de este proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Monto de recursos invertidos.  

• Recursos propios. $ 45.861.620 
• Recursos AAPSA. $ 20.000.000 
Hitos de Gestión. Para llevar a cabo esta acción se realizó convenio con la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P, resaltando la experiencia e idoneidad de esta sociedad basada en la 
ejecución de distintos procesos de planificación ambiental y fortalecimiento de organizaciones a través de 
procesos de inclusión comunitaria en acciones realizadas sobre las fuentes hídricas abastecedoras del 
municipio y microcuencas del  sector urbano y rural,  lo cual ha permitido reducir el riesgo por fenómenos de 
remoción en masa e inundación, mantener la oferta hídrica y conllevar un proceso de construcción de 
ciudades resilientes y sostenibles. 
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Descripción de la acción y/o logro. La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres en convenio 

con la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, La Empresa de Acueducto y/o Alcantarillado de 
Popayán S.A E.S.P, Fundación Procuenca Rio Piedras, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria – UMATA y EMCASERVICIOS aúnan esfuerzos para dar continuidad a las acciones 
adelantadas en las cuencas de abastecimiento de agua del Municipio de Popayán y de microcuencas 
urbanas, de manera articulada con las comunidades y entidades,  con el fin de mejorar los servicios 
ecosistémicos y preservar la biodiversidad,  tendientes a fortalecer los procesos de ciudades sostenibles y 
resilientes. En este sentido, desde el marco de la Gestión del Riesgo de Desastres se priorizan actividades 
referentes al fortalecimiento de grupos comunitarios (con enfoque diferencial) en gestión del riesgo con 
énfasis en Ordenamiento Territorial en zonas de amenaza alta y media por fenómenos de remoción en 
masa e inundaciones, recuperación de zonas con problemas de remoción en masa a través de la 
construcción de obras biomecánicas, participación en procesos de articulación institucional y comunitaria 
para limpieza de cauces, además de la recuperación de franjas de protección y la recuperación y/o 
rehabilitación e áreas desprovistas de vegetación susceptibles de procesos erosivos en zonas de amenaza 
alta y media por movimientos en masa e inundación con énfasis en análisis de captura de carbono, además 
de otras actividades que componen ejes de educación ambiental y recuperación y rehabilitación de 
ecosistemas estratégicos.                                                                                                                          
Población beneficiada. Teniendo en cuenta que las actividades a desarrollar en el marco de este convenio 

están planteadas sobre las fuentes hídricas de abastecimiento del municipio de Popayán, además de las 
microcuencas urbanas se considera a toda la población payanesa como beneficiaria de este convenio, la 
cual corresponde a 280.107 habitantes (Proyección DANE, 2016)                                                                                                                             
Indicadores cualitativos. y/o indicadores cuantitativos. Teniendo en cuenta los problemas de remoción 

en masa y de inundación generalizados en gran parte del municipio de Popayán, enmarcados por procesos 
de intervención antrópica y escaza conciencia ambiental, se establecen los siguientes indicadores:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
· Esfuerzos sociales, técnicos y económicos interinstitucionales para que las comunidades reconozcan sus 

problemáticas de manera consciente, comprendiendo y participando en la cogestión territorial tendiente a la 
formación de ciudadanos ambientales con empoderamiento y por ende respeto por el espacio y 
mejoramiento de la calidad de vida.                                                                                                                                            
· Las actividades a desarrollar en el proyecto permiten el fortalecimiento de los procesos de conocimiento y 
reducción del riesgo con las comunidades localizadas en zonas de amenaza alta y media, por fenómenos 
de remoción en masa, inundaciones y sequias, en las 4 cuencas abastecedoras y micro cuencas del sector 
urbano del municipio de Popayán.  
 
 
                                                               Monto de recursos invertidos. 

                                                                                                                                            
 ·Recursos propios. $ 329.796.355                                                                                                                                                       

· Otros recursos. $ 1.600.214.059                                                                                                                                                                   
Hitos de Gestión. Para llevar a cabo esta acción se realizó convenio con la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca – CRC, La Empresa de Acueducto y/o Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P, Fundación 
Procuenca Rio Piedras, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA y 
EMCASERVICIOS. 
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ATENCION DE EMERGENCIAS 
                                                        

Respuesta con asistencia Humanitaria de 
emergencia, materiales de Cubierta, para casos de 
incendios estructurales, granizadas, inundaciones, 
eventos.                                                   Atención 
oportuna de incendios rescates e incidentes con 
materiales peligrosos.         Atención de incidentes 
con abejas.                                                                              
Preparación para eventos de afluencia masiva de 
publico 

Se han atendido126 familias 630 personas beneficiadas valor promedio$151'200.000 pesos. Visitas 
técnicas para evaluar amenazas por fenómenos de inundación, remoción en masa y colapso estructural. 
INCENDIOS ESTRUCTURALES 9 atendidos por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios gracias a la oportuna 
transferencia de la Sobretasa Bomberil establecida mediante acuerdo 039 de 2011. Adicionalmente esta 
dependencia suscribió con los organismos de socorro de la ciudad los planes de alistamiento 2016 a fin de 
garantizar una adecuada protección en los eventos de afluencia masiva como semana santa, fiestas de fin 
de año y otros eventos a cargo de la administración municipal. Se suscribió también un convenio con el 
cuerpo de bomberos voluntarios para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de gran magnitud 
que pudiesen presentarse en la ciudad gracias al equipo USAR que agrupa los 24 socorristas de las 4 
entidades y dotados de tecnología de punta suponen la primera respuesta a eventos de búsqueda y rescate 
urbano. finalmente se cuenta también con el convenio para el control de abejas y avispas suscrito con la 
defensa civil colombiana para la atención gratuita de estos eventos 
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ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO 
CONVENIO 5227 DE 2016 ENTRE LA ALCALDIA DE POPAYAN Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARAILLADO DE POPAYAN S.A. 

E.S.P. 
 

 OBJETO: AUNAR ESFUERZOS IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE DESCOLMATACION  HIDRICA, COMO APORTE  A LA GESTION  DEL 
RIESGO  PARA LA PREVENCION  DE DESASTRES,  EN EL  RIO MOLINO ( ZONA  RURAL  Y URBANA), EL  RIO EJIDO  Y SUS AFLUENTES  ( 
QUEBRADAS LA MONJA  Y LA CHORRERA ) DEL  MUNICIPIO DE POPAYAN DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 
 

1. ZONA RURAL DEL RIO MOLINO SE INTERVENDRÁN:  
a. Los Puentes en inmediaciones del Kilómetro 10 del corredor vial Popayán –Coconuco (Limpiezas puntuales). (100m). 
b. Tramo entre la Bocatoma del Sistema Tulcán de la EAAP S.A.E.S.P y el Kilómetro 5+500, (200m). 
c. Adicionalmente se intervendrá un sector en Pueblillo que cubre las inmediaciones de la cancha de futbol hasta el inicio de la 

zona Urbana. (400m). 
 

a. KILOMETRO 10 CORREDOR VIAL COCONUCO 
 
ANTES 
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DESPUES 
 
 

   
 
 
 

b. BOCATOMA DEL SISTEMA TULCÁN DE LA EAAP S.A.E.S.P Y EL KILOMETRO 5+500 
 
ANTES 
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DESPUES 

  
 
 
 

c. SECTOR EN PUEBLILLO QUE CUBRE LAS INMEDIACIONES DE LA CANCHA DE FUTBOL HASTA EL INICIO DE LA ZONA URBANA: 
YANACONAS, COLINA CAMPESTRE, LA VIOLETA. 

 
ANTES 

    
 
 
 
 
 



 

    OD-DPE-PD-01 
VERSIÓN 01 354 

DESPUES 

    
2. EN LA QUEBRADA LA MONJA SON SITIOS A INTERVENIR: 

 
a. TRAMO 1 (224 MTS, APROX.) HUMEDAL TEJARES Y EL PUENTE DE LA CALLE 26 EN EL BARRIO NUEVO JAPÓN. ADICIONALMENTE EL 

PUENTE DE LA CALLE 26 EN EL BARRIO NUEVO JAPÓN 
 
ANTES 
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DESPUES 

  
 

b. EL TRAMO 2 (513 MTS APROX.) PUENTE DE LA CALLE 26 EN EL BARRIO NUEVO JAPÓN HASTA EL PUENTE DE LA CARRERA 9 CON 
CALLE 18. EL PUENTE DE LA CALLE 21 CON CARRERA 7A POR LA PARTE POSTERIOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS 
COMUNEROS. 

 
 
ANTES 
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DESPUES 

  
 
 
 

c. El tramo 3 (339 mts Aprox.) comprendido desde el puente de la carrera 9 con calle 18 hasta el puente de la carrera 11A con calle 
17, 

 
ANTES 
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DESPUES 

  
 
 

2. EN LA QUEBRADA LA CHORRERA SITIOS A INTERVENIR: 
Longitud de aproximadamente 727 metros lineales desde su nacimiento hasta su desembocadura en la Quebrada la Monja que es afluente 
del Rio Ejido en inmediaciones de los barrios Nuevo Japón y Primero de Mayo. 
 
 
 
 
ANTES 
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DESPUES 

  
 
 

3. El Rio Ejido  
Se Intervendrá desde la confluencia de la Quebrada La Monja con el Rio Ejido en el puente de la carrera 11A con calle 17 hasta un (1) 
Kilometro aguas abajo en dirección al puente de Chune. 
 
ANTES 
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DESPUES 
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Mesa de trabajo reconocimiento de leyenda y conceptos  

Mapa de Amenaza por Movimientos en Masa área rural escala 

1:25.000  
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Mesa de trabajo reconocimiento del territorio cartografía 

de amenaza por movimientos en masa escala 1:5.000 

Mapa de amenaza por Movimientos en masa área urbana 

escala 1:5.000 
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Grieta en vivienda de la vereda Barro Plateado debido a la inestabilidad de la ladera. Fuente: Estudio Amenaza por Movimientos en Masa. 

SGC. 2015 

 

Panorámica de la vereda Barro Plateado tomada en la coordenada desde la vía de acceso. Se observa la ladera inestable por efecto de los 

cortes realizados para emplazar las viviendas en la zona baja. Fuente: Estudio Movimientos en Masa SGC. 2015 
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2.4 Desarrollo territorial, urbano y competitividad 
 

2.4.1 Sector desarrollo territorial y urbano 
 

LOGRO PROPÓSITO IMPACTOS INVERSIÓN RESPONSABLE 

1. SE HAN SENTADO LAS BASES 
QUE PERMITIRÁN A PARTIR DEL 
PRÓXIMO AÑO DAR INICIO A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PLAN 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL MUNICIPIO, EL CUAL SERÁ LA 
CARTA DE NAVEGACIÓN DE 
POPAYÁN PARA LOS PRÓXIMOS 15 
AÑOS. EN ESE ORDEN DE IDEAS, SE 
LOGRÓ LA INCORPORACIÓN DEL 
MUNICIPIO AL PROGRAMA “POTs 
MODERNOS” ADELANTADO POR EL 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN –DNP-, LO CUAL 
POSIBILITARÁ QUE EN ESTE 
PROCESO EL MUNICIPIO CUENTE 
CON ASESORÍA ESPECIALIZADA 
POR PARTE DE CONSULTORES DE 
TALLA INTERNACIONAL EN ESTOS 
FUNDAMENTALES PROCESOS. 

CONSTRUIR EL NUEVO 
PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO HACIENDO 
USO DE 
METODOLOGÍAS, 
CONOCIMIENTOS Y 
HERRAMIENTAS DE 
PUNTA, POSIBILITANDO 
CON ELLO QUE LA 
CIUDAD CUENTE CON 
UN POT DE TALLA 
MUNDIAL ACORDE A LAS 
REALES 
CARACTERÍSTICAS, 
NECESIDADES Y 
DESAFÍOS QUE 
AFRONTA Y AFRONTARÁ 
EL MUNICIPIO EN LOS 
AÑOS POR VENIR. 

- NUEVO POT ACORDE A LAS 
CARACTERÍSTICAS Y 
POTENCIALIDADES 
ENDÓGENAS DEL MUNICIPIO. 
 
- APROVECHAMIENTO DE 
CONOCIMIENTOS, 
METODOLOGÍAS Y 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA DE TALLA 
INTERNACIONAL EN LO 
REFERENTE AL 
ORDENAMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DEL 
TERRITORIO. 
 
- DEFINICIÓN Y COMIENZO 
DE IMPLEMENTACIÓN DE UN 
MODELO ÓPTIMO DE 
OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO DEL MUNICIPIO. 

$ 140.000.000 
DE 
RECURSOS 
PROPIOS 
DEL 
MUNICIPIO. 

OFICINA ASESORA 
DE PLANEACIÓN. 



 

    OD-DPE-PD-01 
VERSIÓN 01 364 

2. SE LOGRÓ LA ENTRADA DEL 
MUNICIPIO AL PROGRAMA 
“CIUDADES SOSTENIBLES Y 
COMPETITIVAS BID-FINDETER”, 
PROGRAMA EN EL QUE SE ACEPTA 
A AQUELLAS CIUDADES 
INTERMEDIAS QUE DEMUESTRAN 
UN ALTO POTENCIAL PARA 
TRANSFORMARSE EN URBES 
MODERNAS, SOSTENIBLES Y 
COMPETITIVAS. 

ESTRUCTURAR E 
IMPLEMENTAR UN PLAN 
DE ACCIÓN DE LARGO 
PLAZO ORIENTADO A 
CONSOLIDAR A 
POPAYÁN COMO UNA 
CIUDAD INTERMEDIA 
COMPETITIVA Y 
SOSTENIBLE CON BASE 
EN UN ÓPTIMO 
APROVECHAMIENTO DE 
SUS POTENCIALIDADES 
Y RECURSOS, Y EN 
TORNO A LA 
PRIORIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 
MACROPROYECTOS Y 
PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS EN LAS 
ÁREAS, SECTORES Y 
TERRITORIOS MÁS 
RELEVANTES DEL 
MUNICIPIO. 

- POSICIONAMIENTO DE 
POPAYÁN COMO UNA DE LAS 
CIUDADES INTERMEDIAS DE 
MAYOR POTENCIALIDAD EN 
EL ESCENARIO NACIONAL E 
INTERNACIONAL. 
 
- IDENTIFICACIÓN, 
PRIORIZACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES, PROYECTOS Y 
MACROPROYECTOS 
ESTRATÉGICOS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LARGO PLAZO DEL 
MUNICIPIO. 
 
- ESTRUCTURACIÓN DE UN 
PLAN DE ACCIÓN DE LARGO 
PLAZO QUE POTENCIARÁ LA 
CONSECUCIÓN DE 
RECURSOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS 
GRANDES PROYECTOS 
FUNDAMENTALES PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LARGO PLAZO DEL 
MUNICIPÍO. 

$ 597.000.000 
DE 
RECURSOS 
SGP DEL 
MUNICIPIO. 
 
$ 100.000.000 
DE 
RECURSOS 
PROPIOS 
DEL 
MUNICIPIO. 

ALCALDE – 
OFICINA ASESORA 
DE PLANEACIÓN. 
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3. POSICIONAMIENTO DE LA 
BICICLETA COMO UN MEDIO 
ALTERNATIVO. INCLUSIVO Y 
SOSTENIBLE DE TRANSPORTE, Y DE 
POPAYÁN COMO CIUDAD QUE 
PRIORIZA Y VISIBILIZA LOS MEDIOS 
ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE. 

TRANSFORMAR 
PROGRESIVAMENTE A 
POPAYÁN EN UNA 
CIUDAD QUE PRIVILEGIE 
Y APROVECHE 
INCREMENTALMENTE 
LOS MEDIOS 
ALTERNATIVOS DE 
TRANSPORTE, Y EN 
ESPECIAL LA BICICLETA, 
QUE HA DEMOSTRADO 
AMPLIAMENTE SER UNO 
DE LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE MÁS 
INCLUSIVOS Y 
SOSTENIBLES QUE 
PUEDE SER UTILIZADO. 

- POSICIONAMIENTO Y 
POTENCIACIÓN DEL 
APROVECHAMIENTO DE 
MEDIOS ALTERNATIVOS Y 
SOSTENIBLES DE 
TRANSPORTE, EN ESPECIAL 
LA BICICLETA. 
 
- IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROCESO INTEGRAL DE 
CULTURA CIUDADANA 
ORIENTADO A CONCIENCIAR 
SOBRE LA RELEVANCIA DE 
UTILIZAR MEDIOS 
ALTERNATIVOS DE 
TRANSPORTE. 
 
- TRANSFORMACIÓN 
PROGRESIVA DE POPAYÁN 
EN UNA CIUDAD MODELO 
DEL USO SOSTENIBLE E 
INCLUSIVO DE MEDIOS 
ALTERNATIVOS DE 
TRANSPORTE. 

$ 40.000.000 
DE 
RECURSOS 
PROPIOS 
DEL 
MUNICIPIO. 

OFICINA ASESORA 
DE PLANEACIÓN. 

4. FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE 
LOS PROCESOS OPERATIVOS, 
ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 
ENCAMINADOS A LA PROTECCIÓN Y 
SALVAGUARDA DEL SECTOR 
HISTÓRICOS DE LA CIUDAD. 

PROTEGER Y 
SALVAGUARDAR 
EFICAZMENTE EL 
SECTOR HISTÓRICO DE 
LA CIUDAD MEDIANTE LA 
APLICACIÓN TAXATIVA 
DE LAS NORMAS, 
PROCEDIMIENTOS Y 
HERRAMIENTAS CON 
LAS QUE CUENTA EL 
MUNICIPIO, ASÍ COMO 
DE TECNOLOGÍAS DE 
PUNTA. 

- PROTECCIÓN INTEGRAL Y 
EFICAZ DEL SECTOR 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD, 
EL CUAL NO ES SÓLO 
CONSTITUYENTE DEL 
PATRIMONIO DE LA MISMA, 
SINO ADEMÁS UNO DE LOS 
ACTIVOS TURÍSTICOS 
FUNDAMENTALES DEL 
MUNICIPIO. 

$ 100.000.000 
DE 
RECURSOS 
PROPIOS 
DEL 
MUNICIPIO. 

OFICINA ASESORA 
DE PLANEACIÓN. 
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2.4.2 Sector competitividad, emprendimiento y empleo 
 

LOGRO PROPÓSITO IMPACTOS INVERSIÓN RESPONSABLE 

1. POLÍTICA PÚBLICA DE 
EMPRENDIMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE POPAYÁN. 

REVISAR, ACTUALIZAR E 
IMPLEMENTAR LA 
POLÍTICA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE 
EMPRENDIMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE POPAYÁN. 

- SE OPTIMIZA LA CARTA DE 
NAVEGACIÓN QUE ORIENTA 
Y DEFINE LAS DIRECTRICES 
ESTRATÉGICAS 
ENCAMINADAS A 
TRANSFORMAR A POPAYÁN 
EN UN TERRITORIO AMABLE 
Y SEGURO PARA LOS 
EMPRENDEDORES Y LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO 
FORMARL ESTRUCTURAL Y 
SUSTENTABLE. 

$ 12.000.000 
DE 
RECURSOS 
PROPIOS.  

COORDINACIÓN 
DE 
EMPRENDIMIENTO. 

2. 85 EMPRENDIMIENTOS 
FORTALECIDOS INTEGRALMENTE Y 
CON ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA 
PARA MEJORAR SU RANGO DE 
SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO. 

DEFINIR UNA LÍNEA 
ESTRATÉGICA DE 
LARGO PLAZO 
ORIENTADA A 
TRANSFORMAR A 
POPAYÁN EN UNA 
CIUDAD AMABLE PARA 
LOS EMPRENDEDORES 
Y LA CREACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS 
SUSTENTABLES. 

- CONSOLIDACIÓN DE 
POPAYÁN COMO CIUDAD 
EMPRENDEDORA. 
 
- POTENCIACIÓN DE LA 
GENERACIÓN DE FUENTES 
DE EMPLEO FORMAL Y 
SOSTENIBLE. 
 
- APROVECHAMIENTO DE 
LAS POTENCIALIDADES 
ESTRATÉGICAS, RECURSOS 
Y CONOCIMIENTOS CON LOS 
QUE CUENTA EL MUNICIPIO. 
 
- DINAMIZACIÓN, 
DIVERSIFICACIÓN Y 
CRECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS ECONÓMICOS Y 
PRODUCTIVOS DEL 
MUNICIPIO.  

$ 418.000.000 
DE REURSOS 
PROPIOS. 

COORDINACIÓN 
DE 
EMPRENDIMIENTO. 
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3. REALIZACIÓN DEL “CONCURSO 
VENTURES”, COMO HERRAMIENTA 
DE CONSOLIDACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS DE ALTA 
POTENCIALIDAD. 

FORTALECER Y 
CONSOLIDAR 4 
EMPRENDIMIENTOS DE 
ALTA POTENCIALIDAD 
ESTRATÉGICA E 
IINOVADORA DEL 
MUNICIPIO DE POPAYÁN. 

- CONSOLIDACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS QUE 
APROVECHAN 
SUSTANCIALMENTE 
RECURSOS Y/O 
POTENCIALIDADES 
ESTRATÉGICOS, 
GENERANDO CON ELLO 
EMPLEOS Y VALORES 
AGREGADOS QUE 
FORTALECEN LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DEL 
MUNICIPIO. 

$ 188.000.000 
DE 
RECURSOS 
PROPIOS. 

COORDINACIÓN 
DE 
EMPRENDIMIENTO. 

4. REALIZACIÓN DE 3 “NOCHES DE 
MUSEOS”, EVENTO ESTRATÉGICO 
PARA LA POTENCIACIÓN TURÍSTICA, 
CULTURAL Y ECONÓMICA DE LA 
CIUDAD. 

APROVECHAR DE 
MANERA INTEGRAL Y 
SOSTENIBLE EL 
PATRIMONIO TURÍSTICO 
Y CULTURAL, Y LAS 
POTENCIALIDADES 
PRODUCTIVAS CON LAS 
QUE CUENTA LA 
CIUDAD. 

- POSICIONAMIENTO, 
VISIBILIZACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DEL 
PATRIMONIO TANGIBLE E 
INTANGIBLE Y DE LA 
POTENCIALIDAD TURÍSTICA 
QUE POSEE EL MUNICIPIO, 
TANTO POR PARTE DE LOS 
VISITANTES Y TURISTAS QUE 
LLEGAN A LA CIUDAD, COMO 
DE LA PROPIA CIUDADANÍA 
PAYANESA. 
 
- MATERIALIZACIÓN DE 
PROCESOS ENDÓGENOS DE 
CULTURA CIUDADANA, 
ENCAMINADOS A MAXIMIZAR 
EL RECONOCIMIENTO DEL 
PATRIMONIO Y EL 
FORTALECIMIENTO DEL 
SENTIDO DE PERTENENCIA 
DE LOS DIFERENTES 
SECTORES Y COMUNIDADES 

$ 300.000.000 COORDINACIÓN 
DE TURISMO. 
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DEL MUNICIPIO. 
 
- POTENCIACIÓN DEL 
SECTOR PRODUCTIVO Y DE 
LAS MICROS Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS ARTESANALES 
DEL MUNICIPIO, LAS CUALES 
PROMOCIONAN Y 
COMERCIALIZAN SUS 
PRODUCTOS. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO 
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2.5 Desarrollo institucional 
 

2.5.1 Sector sistemas de información 

 
LOGROS RELEVANTES 

PROYECTO: 103-0028-2016 - IMPLEMENTACION DE ZONAS WIFI PARA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN.  
 
Zonas Wi-Fi Gratis para la Gente 
 
DESCRIPCIÓN: La Administración Municipal, la SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO y la Empresa de 
Telecomunicaciones EMTEL, mediante el convenio interadministrativo 20161800013647, pondrá a disposición de todos los 
ciudadanos el proyecto Zonas Wi-Fi Gratis para la Gente que está orientado a la planeación, instalación, operación 
administración, mantenimiento y promoción de la infraestructura necesaria, para la prestación del servicio de acceso a internet a 
la comunidad a través de redes inalámbricas con tecnología Wi-Fi con cualquier dispositivo de usuario habilitado para 
conectarse a dichas redes en sitios de alta afluencia de población en la ciudad de Popayán. 
INVERSIÓN: $ 420.151.891 de los cuales el aporte del Municipio de Popayán (SECRETARÍA GENERAL) es de: $ 376.951.891 y 
por parte de Emtel:            $ 43.200.000                                                                                                                                 
IMPACTO: I ETAPA: Parque Caldas, Parque del Barrio La Paz, Parque del Barrio el Ortigal, Polideportivo Barrio el Mirador: II 
ETAPA: 3 zonas más por definir.   

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Gobierno Nacional ejecuta el proyecto de 
conectividad "Zonas WiFi Gratis para la gente”. Con una inversión inicial de más de $ 13.000 millones, cumpliendo la primera 
etapa mediante la cual el Ministerio TIC, instalará y financiará el 100 por ciento de dos zonas wifi en cada uno de los 32 
departamentos: una en la capital y otra en la segunda población más habitada del departamento, con lo que se garantiza la 
financiación del servicio hasta el año 2018. 
Cada zona brindará cobertura en un radio de 80 metros, con capacidad para mínimo 200 y hasta 1.000 usuarios conectados 
simultáneamente, con funcionamiento las 24 horas del día, 7 días de la semana.  
En lo que concierne a Popayán, esta zona estará ubicada en la Plaza de mercado del Barrio la Esmeralda. 
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2.5.2 Sector Prensa y comunicaciones 
 

LOGROS  CANTIDAD  OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

Boletines de prensa con 
información de gran importancia 
para las comunidades referente al 
accionar de la administración 

272 
Los comunicados se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía de 

Popayán, en el link http://popayan.gov.co/ciudadanos/sala-de-prensa/boletines-de-
prensa/boletines-de-prensa-2016  

Fortalecimiento de la presencia de 
la administración municipal en las 
redes sociales  

No. de 
seguidores: 

Face: 26.903 
Twitter: 5.547 

Instagram: 
1.203 

Campañas digitales según las necesidades de cada dependencia y que en el siguiente 
ítem se describen. El fortalecimiento de las redes sociales durante el 2016 se centró 
principalmente en la red social Facebook y para el segundo semestre, se fortaleció 
Twitter e Instagram, logrando un crecimiento notorio en seguidores por la constante 
actualización de información y comunicación directa con los usuarios  
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Campañas de comunicación  59 

Campañas de mayor impacto en la ciudad 

1. Pico y Placa - Secretaría de Tránsito y Transporte  
2. Impuesto predial, Industria y Comercio - Secretaría de Hacienda 
3. Popayán te abraza - Semana Santa - Despacho del Alcalde  
4. Fachadas y balcones - Semana Santa - Despacho del Alcalde  
5. Popayán me pertenece limpia - Oficina de la Gestora Social  
6. Anímate - Secretaría de Salud  
7. Regreso a clases - Secretaría de Educación  
8. Noche de museos - Oficina de turismo 
9. Campaña de huecos - Secretaría de Infraestructura  
10. Campaña de Portafolio de Estímulos - Secretaría del Deporte y la Cultura  
11. Recuperación de espacio público La Esmeralda - Secretaría de Gobierno  
12. Programa LGBTI - Secretaría de Gobierno  
13. Día de la Independencia 20 de julio - Secretaría de Gobierno y Secretaría del Deporte y la 
Cultura  
14. Convenio Consejo Noruego - Secretaría de Educación 
15. Día de la Excelencia - Secretaría de Educación   
16. Pruebas Supérate con el deporte - Secretaría de Cultura y Secretaría de Educación  
17. Supérate con el saber - Secretaría de Educación 
18. Yo pinto la ciudad que quiero - Secretaría de Educación, Oficina Asesora de Planeación, 
Gestora Social y Secretaría del Deporte y la Cultura  
19. Vive El Cine - Secretaría del Deporte y la Cultura 
20. Aporta a tu ciudad - Secretaría de Hacienda  
21. Domicialización - (puntos de atención personalizada para cobro de impuesto predial) - 
Secretaría de Hacienda 
22. Campaña de cómo actuar ante un temblor - Oficina de Atención y Gestión del Riesgo  
23. Prevención en temporada de lluvias - Oficina de Atención y Gestión del Riesgo  
24. Bancarización - Ampliar la cobertura para madres de familia y jóvenes en acción - Secretaría 
de Gobierno   
25. Torneo infantil de fútbol por la paz - Secretaría de Gobierno  
26. Jornadas de limpieza en ríos y quebradas - Secretaría de Infraestructura  
27. Jornadas de legalización de predios - Secretaría de Infraestructura 
28-  Gran paseo en bicicleta - Secretaría de Tránsito y Secretaría del Deporte y la Cultura 
29- Popayán camina hacia la paz - Emisora 105.1 FM y Canal 29 
30-  Popayán respira - Secretaría del Deporte y la Cultura 
31-  Día Mundial contra la rabia -Secretaría de Salud 
32-  Día Mundial contra el Sida 
33- Seguridad vial - Salvemos vías en la vida 
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Plan de Medios de Alcaldía de 
Popayán  

1 

Ejecutado al 100% en estos 10 meses y su implementación ha dependido de la 
disponibilidad presupuestal de cada secretaría. Cabe resaltar que el plan de medios se 
direcciona según el impacto que tengan los medios de comunicación en la ciudadanía, 
pertinencia de la información en el medio, propuestas y evaluación de propuesta 
económica. 

Encuentros con grupos de interés 13 

Estrategias de acercamiento  
1. César Cristian en tu barrio 
2. César Cristian en tu universidad 
3. Gobierno a tu alcance 
4. Prensa Café 
5. Socializaciones con gremios, academia, concejales, diputados y rectores de 
universidades con tema Plan de Desarrollo y Popayán ciudad sostenible y competitiva 
6. Mesa de la bicicleta 
7. Comités de convivencia ciudadana  
8. Popayán Solidaria 
9. Premio de Periodismo Alberto Lleras Camargo 
10. Lograr la participación de Popayán para el enlace nacional de la celebración de los 
BEPS, que encabezaron desde Bogotá la ministra del Trabajo, Clara López, y el 
presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera 
11. Premio Soy el Cambio - Para Gabinete Municipal 
12. Asistencia del Alcalde a los partidos del Universitario de Popayán, tras el apoyo que 
dio la Administración Municipal al equipo de la ciudad. 
13. Encuentro con los niños a través de lectura de cuentos  
Nota: Estas estrategias fueron permanentes durante todo el año 

Documento con la Política de 
Comunicaciones del municipio  

1 Elaborado, implementado y publicado 
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Documento con la Parrilla de 
programación  

1 Elaborada e implementada. Varía según coyunturas noticiosas.  

Manual de imagen, el cual se 
implementa por primera vez en el 

municipio.  
1 Entregado y publicado 
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2.5.3 Sector Hacienda 
 

2.5.3.1 Inversión social neta del municipio desagregada (corte a noviembre 30/2016) 

 
SECTOR 

REC PROPIOS SGP SGR DEPTO NACION OTRAS TOTAL 

1. PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESC. 
264.808.416 85.607.292 0 0 0 0 350.415.708 

2. JUVENTUD 
0 53.686.822 0 0 0 0 53.686.822 

3. MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 
212.061.730   0 0 0 0 212.061.730 

4. SALUD 
2.776.766.700 33.811.645.194 0 4.238.519.496 50.575.231.515 0 91.402.162.905 

5. EDUCACIÓN 
652.266.069 98.943.857.404 0 0 3.439.043.400 0 103.035.166.873 

6. LEY DE VÍCTIMAS 
741.945.125 33.142.889 0 0 83.229.999 0 858.318.013 

7. POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE 
0 59.881.395 0 0 0 0 59.881.395 

8. POBLACIÓN INDÍGENA 
0 0 0 0 0 0 0 

9. DIVERSIDAD SEXUAL 
6.000.000 0 0 0 0 0 6.000.000 

10. VIVIENDA 
777.221.732 0 0 0 0 0 777.221.732 

TOTALES 
5.431.069.772 132.987.820.996 0 4.238.519.496 54.097.504.914 0 196.754.915.178 

 

 

2.5.3.2 Ejecución de presupuesto de inversión del municipio vigencia 2016 con corte a 

noviembre 30 
 

Ver documento adjunto No. 1. 

 

2.5.4 Sector jurídico 
 

Relación de contratación de bienes y servicios hecha por el municipio durante la vigencia 2016 con corte a 

noviembre 30. Ver documento adjunto No. 2. 
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2.5.5 Sector equipamientos urbanos 

 

LOGROS RELEVANTES 

Se legalizaron 4 Instituciones Educativas, a nombre del Municipio, con el objetivo de posibilitar la destinación de 
recursos para su mejoramiento, estas instituciones son: 1. Escuela de la Vereda el Tablón   2. Escuela de la Vereda 
El Túnel 3. Escuela del corregimiento el Sendero de la Vereda Poblazón 4. Escuela de Gualimbío Bajo - para estas 
actividades se contrató una profesional que adelanto las gestiones correspondientes.  

Cesión a título gratuito de 4 predios en el Barrio Solidaridad  - para estas actividades se contrató una profesional que 
adelanto las gestiones correspondientes                                           
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 ENTREGA EN COMODATO DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO: 
 
1. Inmueble ubicado en Pandiguando correspondiente al Centro de Desarrollo Infantil CDI al ICBF. 
 
2. Inmueble ubicado en el Pajonal entregado a la Fundación Futuro por el Cauca 
 
3. Inmueble ubicado en el Empedrado entregado a la Junta de Acción Comunal.                      
                                                                                                                                                  

BENEFICIOS 
                                                                                                                                                          
1. Inmueble para la implementación del CDI Pandiguando a cargo del ICBF, el cual brindara atención a la primera 
infancia entre 0 y 5 años para los sectores aledaños al Centro CDI. 
 
2. El Inmueble se entrega para el desarrollo del objeto social de Futuro por el Cauca, para la atención de 25 niños 
entre los 5 a 18, los cuales resultan beneficiados, en vivienda, educación, alimentación y recreación, además de sus 
familias las cuales son de escasos recursos, víctimas de violencia, drogadicción y desplazamiento.  
 
3. El Inmueble se entrega a la Junta de Acción Comunal  para desarrollar la actividad social orientada al 
mejoramiento de las condiciones culturales, sociales, educativas y de formación que propendan por el bienestar de 
la comunidad 
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Siendo el Municipio propietario del inmueble que corresponde a la Galería las Palmas autorizo la construcción del 
Centro de Acopio, Destinando un área de 648,4 de m2 para tal fin. 
 
La construcción se autorizó a la Gobernación del Cauca y la Federación Nacional de Productores de Panela, 
Mediante Resolución No, 20161100128224 del 27-09-16 con una inversión de 200 millones de pesos provenientes 
del Sistema General de regalías 
 
Se trata de un centro de Acopio, empaque y comercialización de la Panela, teniendo como fin mejorar los procesos 
de transformación, producción y mercadeo de los productos asociados a este Centro, mejorando la calidad de vida 
de los productores, sus ingresos, la generación de empleo y el posicionamiento y la inocuidad de la panela.   
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4.- Inmuebles entregados en arredramiento:  
 
1. ESPACIOS DEL PARQUEADERO DEL EDIFICIO EL CAM.                                                                                                       
2. LOCAL CAFETERIA EL POZO DE LA MARQUEZA                                                                                                  
3. PARQUEADERO LAS PALMAS                                                                                                                       
4. LOCAL 1 TEATRO ANARKOS                                                                                                                                               
5. LOCAL TEATRO ANARKOS "PIROPOS"  

5-Por proceso de declaratoria de utilidad pública, se registraron a nombre del Municipio los predios,                                                                                                       
1. Parque Carantanta 
2. Parque el Recuerdo  
3. Cancha del barrio Santa Mónica, 
Esto para beneficio de la comunidad, pues de esta forma nos permite la gestión e inversión de recursos 
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Se recibe en donación, el lote de terreno ubicado en la Vereda Santa Bárbara, Con el Objetivo de aprovechar los 
recursos del Sistema General de Regalías para la construcción de la Planta Procesadora de Productos Lácteos, el 
Municipio de Popayán adelantó los tramites de Donación a su favor por parte de la Asociación de Expendedores de 
leche cruda de Popayán mediante escritura pública No. 2698 del 15-06-16. 
 
La construcción se autorizó a la Gobernación del Cauca, Mediante Resolución No, 20161100128244 del 27-09-16 
con una inversión proveniente del Sistema General de regalías                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Se trata de un centro para el procesamiento de productos lácteos con el fin de mejorar el sector lechero en el 
municipio de Popayán, ampliando la competitividad, generando empleo y calidad de los productos de consumo.          

Se apoyó la iniciativa de FUNDACALDAS, en compañía de la secretaria de infraestructura y UMATA, contando con 
la logística y coordinación interinstitucional del Acueducto, Serviaseo, Policía, Ejercito, para logra el Embellecimiento 
del PARQUE CALDAS, de esta forma se motiva el turismo en nuestra ciudad lo cual representa  beneficio a la 
comunidad en general. 
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Cambio total de la Cubierta del área donde está el Mercado Campesino, ubicado en la Galería de las Palmas, 
aportando materiales como eternit, amarras, ganchos y caballetes, entre otros 

Se realizó el cambio de cubierta en un área aproximada de 45 M2, en la galería de Alfonso López, afectada por 
vendaval.        

Mantenimiento:  
 
1. La Plaza de Mercado de Alfonso López, arreglos en las puertas de acceso, se protegió la estructura metálica que 
soportan la cubierta, mediante construcción de pedestales en concreto y pintura.      
2. El Complejo deportivo, mantenimiento a los motores de la piscina climatizada, igualmente se cambió la rejilla 
ubicad en su contorno.      
3. La Casa de Emprendimiento, cambio parcial de la cubierta que se encontraba en mal estado, también se 
arreglaron los aleros y parte del piso que estaba averiado.    
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Se realiza corrección de reportes de los años 2003 y 2009, enviados al Fondo Nacional de Pensiones de las 
Entidades Territoriales, FONPET, lo que proporciona acceder a recursos financieros que superan los 16 mil millones 
de pesos, que serán destinados para el sector salud y educación, en beneficio de la comunidad del municipio de 
Popayán en general  

Se implementó un 1 sitio web para controlar y publicar los documentos que reflejan la operación de los procesos del 
S.I.G.M.C, (Sistema Integrado de Gestión MECI CALIDAD), el cual a la fecha tiene un total de 984 documentos entre 
manuales, instructivos y formatos. 

Se actualizaron los procedimientos, manuales, instructivos e indicadores, se desarrolló una auditoria interna y el plan 
de mejoramiento para la recertificación del ICONTEC de los macroprocesos certificados (Calidad educativa, talento 
humano, SAC, cobertura educativa) del proceso de gestión educativa integral. 

El 40% de los procesos y procedimientos se actualizaron e implementaron. 
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El 25% de los indicadores de los procesos del S.I.G.M.C. se encuentran actualizaron e implementaron. 

Se sensibilizaron el 76% de los funcionarios de planta y contratistas sobre el S.I.G.M.C. 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
                                                        
Personal: 120 empleados y 23 trabajadores oficiales.                                                                                            
Presupuesto asignado $123,000,000, actividades desarrolladas : 

Se conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST 

Adquisición de elementos de protección individual a 40 trabajadores 

Se llevó a cabo la semana de seguridad y salud en el trabajo con costo de $3.000000 

Se llevó a cabo la inspección de seguridad en todas las instalaciones municipales por cuerpo de bomberos 
voluntarios 

Se conformó la brigada de emergencia 

Se capacito, se dotó y se participó en el simulacro nacional de sismos 

Programa de estilo de vida saludable (baile deportivo) participan 21 trabajadores 
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Se adelantó el diagnostico de clima laboral  

Se adelantó el programa de orden y aseo en la Alcaldía 

Se adelantó el Plan de Saneamiento Básico 

se adelanta actualmente la práctica de exámenes medico ocupacionales. 

 
 


