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Avanzamos en la construcción de un modelo de ciudad
sostenible, emprendedora, competitiva y segura para todos
los payaneses. A continuación les presentamos algunos de
los principales avances de la gestión de 2017, alcanzados por
la Administración Municipal, liderada por el Alcalde César
Cristian Gómez Castro.



ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO



2017

ACUEDUCTO
Valor ($) Longitud (km)

$ 2,000,000,000 2

$ 1,907,898,585 7.5

$ 39,727,216 0.5

$ 3,947,625,801 10

ALCANTARILLADO
Valor ($) Longitud (km)

$ 2,715,433,858 5.5

$ 2,715,433,858 5.5

$ 6,663,059,659 GRAN TOTAL



2018

CONVENIOS
$ 1,500,000,000

Acueducto y alcantarillado
$ 3,600,000,000

$ 5,100,000,000 TOTAL

GESTION
$ 1,700,000,000 PTAP PALACE

$ 2,203,386,986 EJIDO I

$ 9,248,467,625 EJIDO III

$ 13,151,854,611 TOTAL

$ 18,251,854,611 TOTAL



FONDO DE AGUA “MANANTIAL DE PUBENZA”

➢ Conservación y sostenibilidad de las fuentes de

abastecimiento de la ciudad.

➢ Conformado por cinco cuencas: Piedras, Palacé,

Molino, Pisojé y Cauca

➢ Escenario de corresponsabilidad y participación

con actores comprometidos y responsables con el

ambiente.



SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA



Avances en vivienda social urbana y rural

GESTIÓN INTEGRAL DEL HÁBITAT:

En 2017, culminó la II Etapa del proyecto de

vivienda Portal de las Ferias, que benefició

120 familias en situación de

desplazamiento.

Avanza la III Etapa del proyecto con 48

viviendas más para familias de los estratos

1, 2 y 3, con un 20 % de avance, con una

destinación de recursos por más 3 mil

millones de pesos.



Próximos proyectos de vivienda 

Popayán se prepara para la construcción de 600 

apartamentos, como parte de las soluciones de 

vivienda para familias de estratos 1, 2 y 3 del municipio. 

Este proyecto se construirá en un lote de 5,7 hectáreas 

que aportó la Administración Municipal, ubicado sobre 

la carrera 20 con calle 65 Norte y variante, contiguo al 

barrio Tóez, donde se edificarán apartamentos que van 

desde los $ 52 millones hasta los $ 82 millones de 

pesos.



Plan de mejoramiento de infraestructura con 

apoyo de la comunidad

INFRAESTRUCTURA VIAL:

Más de 11 mil millones de pesos 
destinados por la Alcaldía de Popayán 

en obras de construcción, 
pavimentación, mejoramiento y/o 

rehabilitación de vías tanto en la 
zona urbana como rural de Popayán. 



Atención de Infraestructura vial urbana

▪ 3 mil 600 millones de pesos, destinados para las 
obras de parcheo en la ciudad que permitirán la 
recuperación de 36 mil  metros cuadrados de vía. 

▪ Avances - Recuperamos 10.559 m2 de vía, 
adelantados en los sectores de Tulcán, Educación, 
Glorieta Simón Bolívar (sector Toscana), Glorieta de la 
Chirimía, Calle 17 hacía la Plaza de Toros, barrios Sotará
y Yambitará, y vía Panamericana, hasta el Terminal de 
Transportes.



Atención de Infraestructura vial urbana

Recuperación vial en sobre la calle 18 en el 
barrio La Esmeralda, la Calle 12 desde entre 
carreras 4 y 5, y la carrera 7 hasta la carrera 

13 en el barrio Las Américas, la Calle 42N 
entre carreras 5 y 6 barrio La Ximena, y la 

Calle 13 entre carreras 11 y 12 bario El 
Cadillal. 

Inversión $ 3200 millones de pesos. 



Pavimentación de 26 vías de 
Popayán, mediante el convenio con el 

Departamento para la Prosperidad 
Social-DPS por valor de $ 2 mil 600 
millones de pesos, y con una ejecución 
inicial del 25 % de avance. 

Atención de Infraestructura vial urbana



Atención de Infraestructura vial Rural 

Con el Programa ‘Caminos para el Cambio’ , un 
total de 38 veredas se benefician con la atención 
de las vías terciarias, principalmente los anillos 
viales rurales. 

▪ 12 convenios fueron  firmados con las Juntas de 
Acción Comunal de las zonas rurales, y una 
inversión que supera los 

$ 499 millones de pesos. 



En 2018, la puesta en marcha del proyecto de 
Valorización será uno de los proyectos bandera.

Con los aportes de la ciudadanía por un valor 

cercano a los 86 mil millones de pesos, 

construirá 5 vías nuevas para Popayán e 

intervendrá 9 vías existentes con trabajos de 
pavimentación y mejoramiento vial. 

Próximas intervenciones 

en Infraestructura vial 



PROYECTOS COMUNITARIOS:

Más de $ 1. 500 millones de 
pesos invertidos en obras como vías, 

muros de contención, escenarios 
deportivos, reposición de colectores 
sanitarios, entre otras, realizadas con 
Presupuesto Participativo en las 
diferentes Comunas de Popayán.  



Avances en Alumbrado Público urbano y rural

Expansión de alumbrado publico, reposición de 
luminarias en el sector urbano, rural y la instalación 

de alumbrado de 19 polideportivos del Municipio de 
Popayán.

Avance - 60%

Inversión - Más de $ 8 mil 95 millones de 

pesos. 



PLANEACIÓN



POPAYÁN CIUDAD SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

Consolidamos el plan de acción del Programa de

Ciudades Sostenibles y Competitivas del Banco

Interamericano de Desarrollo y Findeter, con un plan de

acción con proyección a 2037.

Este estudio técnico enmarca la vocación de Popayán en

las líneas de Turismo, Tecnología y la Educación.



FORMULACIÓN DE UN POT MODERNO

Con un porcentaje de

avance del 61% y una

inversión inicial cercana a

los $440 millones de

pesos, avanza la

actualización del Plan de

Ordenamiento Territorial con

el apoyo del Departamento

Nacional de Planeación con

el programa POT Modernos.



CENTRO DE 
EMPLEO Y 

EMPRENDIMIENTO



EMPRENDIMIENTOS FORTALECIDOS EN PROCESOS 

ORGANIZATIVOS

Aguacateros, paneleros y productores de café especial

Aremarpo, Recimpayan y Asocampo

Mercadeo

Formulación de proyectos

6

TALLERES Y 

VISITAS TÉCNICAS
PROYECTOS FORMULADOS 

6 3Para fortalecer procesos de

emprendimiento

Bajo metodología marco

lógico



9

59
Instituciones educativas

sensibilizadas en cultura de

emprendimiento

Planes de negocio

formulados para

emprendedores formados

10 Instituciones de la Red

Regional de Emprendimiento

Instituciones de la Red

Regional de Emprendimiento340



Con el objetivo de definir los lineamientos de la política

pública de emprendimiento, se formuló el documento

técnico de alcance local como ejercicio de concertación

de esfuerzos nacionales, regionales y locales, para dar

respuesta a las nuevas necesidades que se identifiquen

en el emprendimiento. En este sentido el documento

técnico es una apuesta participativa orientada a cerrar

la brecha entre las políticas públicas formuladas y la

gestión de los actores en el territorio, en el cual se

busca articular el metalenguaje institucional referido a la

batería de herramientas de política y de planeación

nacional, regional y local.

POLÍTICA PÚBLICA DE EMPRENDIMIENTO



Personas vinculadas laboralmente a través 

del Centro de Empleo y Emprendimiento:

EMPRESA CARGO DE INTERES PERSONAS COLOCADAS 

MOVILIDAD FUTURA VARIOS 31

ALCALDIA DE POPAYAN VARIOS 214

SISBEN VARIOS 146

SUMMAR CALI SOLDADORES 4

SUMMAR BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN 7

GENTE OPTIMA VARIOS 30

MIN TIC PROYECTO ASESORES DE 

PUNTOS VIVE DIGITAL
CAPACITADORES DE PUNTOS 12

RED KA SERVICIO 
PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO
1

PANADERIA LA ESTACIÓN PANADERO 1

INVECO SAS SERVICIO AL CLIENTE 3

UNIVALLE / AQUARISC GESTORES AMBIENTALES 9

CLINICA LA ESTANCIA 
MEDICO/ENFERMERO/FISIOTE

RAPEUTA
3

BODEGA BBC MESEROS 2

GRUPO EMPRESARIAL PROYECT 

SERVICE S.A.S

TECNICO O TECNOLOGO EN 

PROTECCIONES ELECTRICAS 

Y TELECONTROL

8

ON VACATION ASESORES COMERCIALES 20

UNION TEMPORAL SUROCCIDENTE INGENIERO AMBIENTAL 1

SADMIN SAS
DESARROLLADOR DE 

SOFTWARE 
3

ESTRUMETAL TERRAPLAZA METALMECÁNICO 12

RESTAURANTE MERENDOLA
CHEF,AUX COCINA,BAR 

TENDER, COFEE DOO
5

GAS NATURAL ALCANOS ASESOR COMERCIAL 10

TOTAL 522



OFICINA DE 
TURISMO



TURISMO
• Promoción de asociaciones y concertación de alianzas estratégicas para

apoyar el desarrollo empresarial e industrial en el sector turístico.

• Capacitaciones en las TIC con apoyo de la FUP a los artesanos, sector de

gastronomía con una duración de 40 horas.

• Realización de talleres para construir el Plan Municipal de Desarrollo

Turístico.

• Diseño del producto turístico de avistamiento de aves.

• Promoción del patrimonio cultural como estrategia turística del municipio.



• Divulgado en los Puntos de Información Turística de la ciudad durante el

año 2017.

• 3000 encuestas mensuales fotos como evidencia en los puntos de

información.

• Presencia en vitrina turística de ANATO (énfasis Semana Santa).

• Ronda de medio en Cali y Bogotá.

Realización del mapa único de Popayán con sus 

atractivos Turísticos,

Promoción turística de Popayán



SECRETARÍA DE 
TRÁNSITO Y 

TRANSPORTES 



Se delimitaron 4 zonas de parqueo 
denominadas Zonas Amarillas, en los 

siguientes sectores de la ciudad:

▪ Zona 1. Ubicada en la calle 4 entre carrera 
4 y 5 frente a la iglesia Santo Domingo.

▪ Zona 2. Ubicada en la carrera 6 entre calle 
6 y 7, Mundo Center.

▪ Zona 3. Ubicada en la carrera 7 entre calle 
6 y 7, frente a Edificio Peñas Blancas.

▪ Zona 4. Ubicada calle 4 entre carrera 8 y 9, 
ITC Comfacauca.

Organización del transporte público individual - taxis



Más de $ 93 millones de 
pesos, fueron destinados 

durante 2017 en 
mantenimiento de la red 
electrónica y de regulación 
de la  red semafórica del 
municipio de Popayán. 

Atención semafórica de la ciudad 



Más de 521 millones pesos fueron 
destinados para los proceso de 

señalización horizontal, vertical y 
elevada en las diferentes Comunas de la 

ciudad y las 42 sedes principales de las 
instituciones educativas públicas de 

Popayán. 

Estos recursos también incluyen 
suministro de señales, mano de obra, 

adquisición de maquinaria para la 
demarcación, pintura, etc. 

Atención semafórica de la ciudad 



Control de tráfico

Un total de $1000 millones 
de pesos destinados al control del 
tránsito en la ciudad de Popayán, 
mediante convenio con la Policía 

Nacional. 

Control de Tráfico – convenio Policía Nacional 



Trabajamos en Cultura Vial y Ciudadana 

▪ Desarrollo del Plan Piloto de regulación 
de paraderos de transporte público 
colectivo, para disminuir el tiempo de viajes de 

las rutas, a través de cultura ciudadana en campo.

▪ Firma de convenio con la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial  con la Alcaldía 

de Popayán, por valor de $1.070 millones 
de pesos, con el fin de aunar esfuerzos para 

implementar estrategias en seguridad vial y el 
desarrollo de obras de infraestructura vial que 
aporten a la seguridad de los actores viales. 



Trabajamos en Cultura Vial y Ciudadana 

Fortalecimiento del uso de 
la bicicleta con la 
construcción de 

2 Biciestaciones en el 
Banco de la República y el 
Parque Informático, para 
la operación del servicio 
del Programa de Bicicletas 
públicas de Popayán.



Trabajamos en Cultura Vial y Ciudadana 

Con una destinación de recursos por 
más de 291 millones de pesos, se 
realizaron intersecciones con pasos 
peatonales seguros en los siguientes 
sectores: 

▪ Calle 4 con carrera 17, 
▪ Calle 5 con carrera 17 (La Esmeralda)
▪ Calle 21 con Carrera 6 (Comuneros)
▪ Carrera 2 con calle 15 N (Universidad)
▪ Calle 9 Con carrera 37 (Las Palmas)
▪ Carrera 21 calle 6ª
▪ Calle 9 con carrera 20
▪ Calle 13 con carrera 8 (Don Bosco)
▪ Carrera 27A con calle 15 



SECRETARIA DE 
GOBIERNO



Disminución eventos de hurto común 11% y lesiones personales 24%.
Conformación redes de seguridad.
Se entregaron CAI.
Creación frentes de seguridad urbano y rural.
Grupo de inteligencia y de investigación de la Policía Metropolitana
fortalecido.
Operativos estratégicos de recuperación del espacio público
Acciones estratégicas de reubicación de vendedores ambulantes
Campañas de sensibilización del buen uso del espacio público
Política pública de espacio público formulada
Foros de Paz
Programa de reintegración

PROGRAMAS: SEGURIDAD, ESPACIO PÚBLICO, ATENCIÓN AL CONSUMIDOR, 

Y DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

19147 personas y ciudadanía en general 



22.789 niños, niñas, adolescentes y madres gestantes
146.239 jóvenes
En todas las comunas de la ciudad

• Campañas lúdico pedagógicas
• Espacio de formación académica, deportiva, recreación, salud sexual y reproductiva,

cultura ciudadana, proyecto de vida y manejo del tiempo libre
• Con el protocolo NNA para víctimas del conflicto armado
• Campaña para promover la convivencia, prevenir trabajo y abuso sexual infantil e

ideas suicidas.
• Hogar de paso y centro de emergencia
• Fortalecimiento del centro transitorio de responsabilidad penal para adolescentes y

atención especializada para adolescentes judicializados por infracciones leves a la ley
penal

• Mesa interinstitucional y Red de apoyo juvenil
• Emprendimientos juveniles
• Estrategia juventudes por la tradición

PROGRAMAS: INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y JÓVENES POR EL CAMBIO



2696 personas de la población LGTBI

3448 mujeres atendidas

Mesa interinstitucional de diversidad y mujer.
Jornadas de prevención de infecciones de transmisión sexual, uso
correcto del preservativo, derechos sexuales y reproductivos y diversidad
sexual.
Prevención de violencias de género y socialización del violentrómetro.
98 emprendimientos fortalecidos.
Creación de lineamientos de la política pública.
Conmemoración de eventos fechas emblemáticas.
Planes de acción, seguimiento y evaluación a la política pública.
Comité seguimiento y evaluación de la ley 1257 de 2008.
Campaña ‘SERES Libres de Violencias’.
Popayán se incluye en programa global ‘ciudades seguras
Para mujeres y niñas’.

PROGRAMAS: DIVERSIDAD SEXUAL Y MUJERES POR EL CAMBIO 



71.000 personas víctimas del conflicto armado

1,250 personas en situación de habitante de calle y familias
En todas las comunas de la ciudad

Familias con acceso a la atención, orientación, asistencia , ayuda
humanitaria y acceso a alojamiento transitorio.
Asistencia funeraria
20 Iniciativas de proyectos productivos generados y fortalecidos
Planes de Trabajo de las Mesas de participación
Brigadas integrales y caracterización para atender a la población en
condición de calle
Campañas de prevención de VIH
Articulación interinstitucional para kit de aseo, ropa y comidas a
población en condición de calle.

PROGRAMAS: VÍCTIMAS Y POPAYÁN SOLIDARIA 



22500 Padres y madres lideres del programa Más Familias en Acción

6.804 Presidentes de Juntas de Acción Comunal, ediles, edilesas, líderes y

lideresas
En todas las comunas de la ciudad y zonas veredales

• Generar confianza en las comunidades y respaldo en las organizaciones
• Manejo de tecnologías de la información y la comunicación
• 40 Emprendimientos fortalecidos.
• Acciones para la implementación de la Estrategia para la optimización del

presupuesto participativo
• Estrategia TIC, diseñada e implementada para promover en las organizaciones la

participación ciudadana
y para la comunidad en general
• Capacitaciones y Talleres con Juntas de
Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales

PROGRAMAS: FAMILIAS EN ACCIÓN Y DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



SECRETARÍA DE 
SALUD



Aporte de recursos para el fortalecimiento

de la estrategia de atención en salud para

la primera infancia del municipio de

Popayán con el fortalecimiento del banco

de leche humana en el hospital

universitario San José de Popayán.

1,200 niños en neonatos: 2,529 mujeres 

asistidas en lactancia materna, 533 

donantes internas: 106,9 litros de leche 

recolectados.

Apoyo a las acciones inherentes del

proyecto atención a mascotas fauna

callejera ( programa zoonosis)

garantizando el albergue y cuidado de

mascotas y fauna callejera

recepcionada por la secretaria de salud

en el programa de bienestar animal

50 animales de manera permanente 



VISITAS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y 
CONTROL, CAPACITACIONES EN 
MANIPULACION DE ALIMENTOS

509 RESTAURANTES; 114 BARES Y DISCOTEKAS; 168
EXPENDIOS CARNICOS; 800 PERSONAS CAPACITADAS EN
HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS: 63 VEHICULOS
TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS;

DIMENSION SALUD PUBLICA 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

10,393 MENORES VACUNADOS EN LOS RANGOS DE EDADES
ESTABLECIDOS ENCONTRANDONOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS
COBERTURAS EXIGIDAS EN MENORES DE 5 AÑOS COMO
POBLACION PRIORITARIA



• Cerca de 3.600 adultos mayores son atendidos a través de 

la Política Pública del Adulto Mayor de la Secretaría de Salud 

Municipal. 

• Un total de 209.740.000 millones de pesos se han 

invertido en 2017 para la ejecución de todas las actividades de 

la Política Pública del Adulto Mayor.

POLÍTICA PÚBLICA DEL 

ADULTO MAYOR



UMATA



En las veredas: Claridad, El hogar, San Alfonso, Pisojé Bajo, Santana, Los Tendidos y El

Sendero

Fortalecimiento a la producción de Aguacate Hass, café especial, y el desarrollo de tecnología.

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN INVESTIGADAS EN EL SECTOR RURAL DEL

MUNICIPIO DE POPAYÁN Y ASOCIACIONES PRODUCTORAS

FORTALECIDAS



En las veredas: Julumito, Cajete, Cajibío y la Tetilla

19 entidades

630 personas

4 ferias de servicios

Asistencia técnica en las líneas productivas de: caña panelera, café,

ganadería, piscicultura y hortofruticultura.

Se firmó convenio con el Banco Agrario por un valor $3`500.000.000

m/cte con el objetivo de financiar proyectos agropecuarios,

beneficiando a pequeños y medianos productores.

ASISTENCIA TÉCNICA Y/O ACOMPAÑAMIENTO EN EL SECTOR

EMPRESARIAL PRODUCTIVO RURAL Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

FORTALECIDOS



Se realizaron campañas de reciclaje apoyadas por SERVIASEO con el

objetivo de fortalecer una de las rutas de reciclaje de la organización

AREMARPO.

A través de la campaña “Popayán me pertenece limpia”, se realizó la

limpieza en las zonas ribereñas y áreas de interés ambiental.

Se intervinieron las quebradas: el Zanjón, quebrada Pubús y la

Cantera.

Se logró que la ciudad de Popayán fuera seleccionada por el

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para la implementación de un

programa para el acceso al cobro tarifario por parte de la asociación de

recicladores.

Recolección de residuos sólidos, manejo de lixiviados y

capacitación a la comunidad.

PGIRS Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACTUALIZADO



INVERSIÓN TOTAL POR

Más de 3 mil millones de pesos



SECRETARÍA DEL
DEPORTE Y LA 

CULTURA



Un total de 3.176 niños y jóvenes de áreas

urbanas y rurales de Popayán, se benefician de los

Centros Deportivos Comunitarios y las

Escuelas Artísticas Comunitarias que

hacen presencia de manera gratuita en todas las

comunas del Municipio.



CULTURA

Semana Santa

Noche de Museos

Congreso Gastronómico de Popayán

II Feria Artesanal y Muestra de Manualidades Nicolina Castro

becas de apoyo en las áreas de cultura ciudadana, 

artes plásticas, audiovisuales, danza, literatura, 

música, patrimonio cultural, y teatro y circo.

32



DEPORTE

Brillo de mujer
1.300 mujeres participantes de la primera carrera 

atlética femenina realizada en la ciudad de Popayán.

Jornadas quincenales en todas las comunas 
con actividades como fútbol, juegos tradicionales, 

baile deportivo, boxeo y aeróbicos, entre otros.   

Popayán Respira

Supérate Intercolegiados

4945: inscritos en plataforma

68: instituciones educativas participando 



SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 



Mejoras en Infraestructura Educativa

Más de 17 mil niños, niñas y jóvenes 
de 23 instituciones educativas de 
la zona urbana y rural de Popayán, se 

benefician actualmente con obras de 
mejoramiento de la infraestructura educativa. 

Inversión actual - $ 640 millones de 
pesos.

Porcentaje de avance - Entre el 10 al 30 % en 
diferentes sectores educativos del municipio. 



Programa de Alimentación Escolar 

Finalizamos el 2017 con 25 mil 
niños, niñas y adolescentes de las 
zona urbana y rural beneficiarios. 

Inversión  en 2017 - $ 4 mil 396 
millones de pesos. 

Para 2018 se tiene una proyección 
de $ 2mil 674 millones de pesos 
para el PAE en jornada regular, y $ 
691 millones para jornada única. 



SECRETARIA 
GENERAL



Implementación del Tecno parque y Tecno

academia en el municipio de Popayán

Entrega a favor del Sena 8279 m2 del predio

que corresponde a Parque Informático para su

implementación.

Conservación del usufructo de 300 m2

Centro de Confecciones en Plaza de Mercado

Las Palmas atendiendo a población vulnerable

en temas de capacitación y fortalecimiento a

capacidades productivas.

EMPLEO EMPRENDIMINETO, COMPETITIVIDAD Y MEJORAMIENTO DE

LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO



Implementación del Centro de Acopio de

la Panela en la Plaza de mercado del

Municipio

Se entregaron 648.4 m2 de lote de

terreno para construcción por inversión

de Regalías.

Mejoramiento de las instalaciones

locativas de las cinco plazas de mercado

del municipio implementado

Plan de mantenimiento a las

instalaciones locativas de los bienes de

uso publico

MEJORAMIENTO DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO Y DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO



Construcción del proyecto para fortalecer la atención

al ciudadano.

Desarrollo de estudios técnicos del plan de

modernización administrativo y organizacional de la

administración del municipio de Popayán en cuanto a la

rediseño organizacional de la Alcaldía, contemplando la

creación de la Secretaría de la Mujer y el cambio de

denominación de UMATA a Secretaria de Desarrollo

Económico Sostenible incluyendo su fortalecimiento por

procesos.

PLAN INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA,

ORGANIZACIONAL Y TECNOLÓGICA



INVERSIÓN TOTAL POR

Más de 2 mil quinientos millones de pesos



OFICINA ASESORA DE 
GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES



PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO

SEXTO SIMULACRO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

REFORESTACIÓN EN ZONAS DE AMENAZA ALTA Y MEDIA POR

MOVIMIENTOS EN MASA

PLANES DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA EN GESTIÓN DEL

RIESGO DE DESASTRES

PLAN ANUAL DE ALISTAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN

INMINENTE Y ATENCIÓN INMEDIATA DE CALAMIDADES Y

DESASTRES FORMULADO

FORMULADO Y ADOPTADO

30.000 PARTICIPANTES

4 HECTÁREAS RURALES

OBRA BIOMECÁNICA NOVIRAO

“ESTABILIZACIÓN DE SUELOS”



SECRETARÍA DE 
HACIENDA 



Mejoramos nuestro Desempeño Fiscal 

✓ Del puesto 168 al 97 a nivel 

Nacional

✓ Del 17 al puesto 10 a nivel 

de ciudades capitales
✓Primero lugar a nivel de 

Cauca

Pasó la ciudad de Popayán en 
su Desempeño Fiscal o gestión 

de recursos económicos 
durante el año 2016.



Recaudo por impuestos y rentas 
(Industria y Comercio)

▪ 2015 el municipio recaudó más de $ 54 mil 99 
millones de pesos.

▪ 2016 se recaudaron $ 61 mil 606 millones de 
pesos.

▪ 2017 fueron recaudados más de $ 60 mil 590 
millones de pesos. 

Recursos destinados al desarrollo de proyectos de 
inversión como vías, salud, proyectos de tipo social y 

desarrollo agropecuario, entre otros.

Mejoramos nuestro Desempeño Fiscal 



Más de 9 mil 307 millones 
de pesos, fueron recaudados por 

concepto de recuperación de 
cartera entre quienes presentaban 
deuda en sus impuestos. 

Las campañas de sensibilización y 
beneficios a los morosos, 
permitieron alcanzar estos 
resultados. 

Mejoramos nuestro Desempeño Fiscal 




