
 
 

FRANCISCO FUENTES MENESES ALCALDE DE POPAYÁN 

ESTOS SON  “ALGUNOS” TEMAS QUE SE ABORDARÁN DURANTE LA RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

Umata 
Unidad  Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. Actualización y fortalecimiento del 

Sistema de Gestión Ambiental en el Municipio de Popayán. 

 Objetivo: Diseñar una Técnica de Información Ambiental en el municipio de Popayán de 

utilidad para el sector público, privado, académico y otros facilitando los procesos de toma 

de decisiones en materia de Gestión Ambiental que fortalezcan el Sistema de Gestión 

Ambiental SIGAN. Recursos ejecutados. Asistencia Técnica $ 157.223.391 inversión $ 

389.769888, mano de obra $ 22.169.720. 

Secretaría de Hacienda 
Cuadro comparativo de Recaudo de ingresos corrientes y su respectivo incremento en los 

siguientes conceptos: impuesto Predial Unificado- Vigencia Actual, Recuperación Cartera 

Predial, Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y tableros, Recuperación Cartera 

Industria y Comercio, Impuesto de Circulación y Tránsito, Sobretasa a la gasolina, Uso de 

instalaciones de Plazas de Mercado, Multas. 

Secretaría de Infraestructura 
 Construcción de Placa Huella en diferentes veredas, mantenimiento y rehabilitación de 

vías rurales con maquinaria del municipio, las cuales mejoran el transporte de los 

habitantes de la zona. Vigencia 2012, inversión directa $428.987.671 del  Sistema 

General de Participación-SGP $ 538.644.608. Vigencia 2013, inversión directa $ 

65.514.118 SGP  $368.136.962, convenio 2312 $ 1.909.000.000. Vigencia 2014, inversión 

directa $ 1.663.579.033 SGP $ 289.127.432 



 
 

Secretaría de Deporte y Cultura 
 Escuela de Formación Deportiva en Popayán, programa educativo extracurricular 

implementado como estrategia para la enseñanza del deporte en niños y jóvenes, 

buscando su desarrollo motriz, intelectual, afectivo y social.  Inversión $ 932.908.475.  

Construcción, mejoramiento y adecuación de infraestructuras deportivas para la 

recreación integral. Mejorar la infraestructura de los escenarios deportivos con el fin de 

brindarle a la comunidad mejores condiciones para disfrutar las actividades.  

Secretaría de Tránsito y Transporte 

Municipal 
 Se abordan seis(6) líneas de trabajo que reflejan resultados efectivos y de impacto 

relacionados con el ordenamiento del tránsito local, bajo la premisa que “la movilidad es 

un compromiso de todos”. Las líneas son: -Instalaciones  físicas de la Secretaría (sede), 

semaforización, cámaras, central semafórica, señalización (vertical y horizontal) y 

dispositivos viales, cada uno con sus respectivos valores en materia de inversión. 

Movilidad Futura S.A.S. 

Se han efectuado procesos de selección y adjudicación de  siete (7) contratos de obra por 

valor de superior a los $ 7 mil millones de pesos, de los cuales  cinco (5) se encuentran en 

fase de construcción y cuyo objetivo es en metros cuadrados, el espacio público o 

construido por el Sistema Estratégico de Transporte Público- SEPT, Recursos ejecutados 

$ 3.136.790.000 con un porcentaje del 74% de logros alcanzados. 

Oficina Asesora Jurídica 

Se logró la titulación  de 98 predios en el municipio de Popayán por intermedio de la  

Superintendencia de Notariado y Registro. 

Centro de Diagnóstico Automotor 

 



 
 

Se realizaron convenios con empresas como:  Transtimbío, Sotracauca, Transtambo, 

Asociación de Exalumnos de la Unicauca, Taxis Belalcazar, Fondo de Empleados del 

Acueducto de Popayán. Se revisaron 3.395 vehículos, obteniendo  $ 404.983.848.  

Oficina de Sistemas 

Ejecución del proyecto Popayán Vive Digital que  pretende  un nuevo modelo de 

desarrollo turístico para las condiciones socio-económicas, culturales y productivas 

propias de Popayán, enmarcado dentro del Plan Municipal de Desarrollo en los 

programas relacionados con el fomento, capacitación, asistencia técnica, mercadeo, 

fomento de la actividad turística e identidad del Municipio, que potencien la actividad 

económica turística en el la ciudad. Con un indicador meta de un plan de promoción 

turística implementado que haga uso intensivo de las TIC que incorpore la marca 

POPAYÁN, desarrollado estratégicamente para mostrar la región y su potencial no solo 

turístico sino también empresarial y establecer relaciones comerciales, turísticas y de 

inversión para el Municipio. A través del uso de las TIC y la implementación de diversas 

plataformas turísticas se pretende mostrar las ventajas de la ciudad en este aspecto, 

incluyendo el panorama comercial de la misma, buscando tener un impacto territorial, 

económico, social, cultural y ambiental. Inversión de este proyecto es de ciento setenta 

millones de pesos  ($170.000.000). 

Oficina de Planeación 

Se están implementando los insumos estratégicos necesarios que le permitirán a la 

próxima administración municipal dar comienzo al proceso de construcción y formulación 

del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que direccionará la planificación territorial y 

estratégica del municipio durante los próximos años,  construir con alto grado de 

excelencia los insumos pertinentes que le posibilitarán al próximo Gobierno, formular e 

implementar el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial-POT- del municipio$ 839.712.500 

aportados por  la municipalidad.$ 1.464.240.000 cofinanciados. 

Fundación Emtel 

Proporcionar acciones que garanticen el derecho a la ciudadanía, niños, niñas y 

adolescentes capacitarse y optar el título de técnicos laborales auxiliares. Total de 

personas capacitadas 650 con una inversión de $ 181.083.451. Consolidación del Canal 



 
 

local de televisión FETV-29 con señal irradiada a 14 municipios y  afiliados a la empresa 

Emtel. Inversión $ 93.141.000. 

Control Interno 

Propender de forma razonable por la eficacia y eficiencia en la ejecución de funciones, 

actividades y recursos de la entidad. La oficina no ejecuta recursos presupuestales, en 

cuanto a las metas Estado del MECI en el 2012  64.72% , 2013  66 %,  2014  6965%, es 

decir que la entidad cumple de forma completa con la aplicación del modelo de Control 

Interno. 

Secretaría General 

Acciones específicas en materia de Terminación de la cubierta de patio y mantenimiento a 
la infraestructura de la galería Alfonso López, con una inversión superior a los 231 
millones de pesos.  
Reparación, mantenimiento y obras de construcción de la galería la Esmeralda, inversión 
478 millones de pesos, Reparación, mantenimiento y obras de construcción de la galería 
barrio Bolívar, por valor de 107 millones de pesos, Remodelación y adecuación de la 
cubierta y las instalaciones  de la galería Las Palmas, inversión 447 millones de pesos. 
Creación del Archivo General del Municipio, 445 millones de pesos. 
 

Teatro Guillermo Valencia 

En estos cuatro(4) años se ha ampliado el número de clientes empresariales y privados 

que realizan eventos como: Festival de Música religiosa en el marco de la Semana Santa, 

las jornadas académicas del Congreso gastronómico de Popayán, los conciertos de la 

Fundación Scala y el acto de clausura de la escuela de Ballet Alicia Alonso. Con 

organismos Diplomáticos se gestiona la renovación del sonido para el teatro y el equipo 

de luces, se encuentra en construcción la Página web y se ha cumplido en un 100 % las 

reparaciones  locativas. 

 

Oficina de Gestión del Riesgo 



 
 

Cumplir con lo estipulado por la Ley 1523 y tener recursos para desarrollar los tres 

subprogramas que maneja la dependencia: Gestión del Riesgo, Reducción del Riesgo y 

Creación del Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo, para un total de recursos 

ejecutados de $ 2.182 millones de pesos y con 100 % en materia de logros. 

Secretaría de Educación 

Maximizar los niveles de acceso y permanencia en el sistema educativo de los diferentes 

grupos poblacionales del municipio (urbanos y rurales, población vulnerable, poblaciones 

diversas), como herramienta de equidad e irradiación integral de la prosperidad.   

Alcanzar al 2015 la universalización de la educación básica (0° a 9°).       Al Obtener en el 

año 2015 una Tasa de Deserción Interanual del 8%.    Alcanzar al año 2015 una Tasa de 

Repitencia del 3%.           

Reducir al año 2015 el número de personas  analfabetas a 4700. Inversión superior a los  

2.261 millones de pesos 

Secretaría de Gobierno 

Se firmó el Convenio interadministrativo de participación y cooperación celebrada entre el 

Departamento para la Prosperidad Social, el Fondo de Inversión para la Paz y el 

Municipio de Popayán, para garantizar el funcionamiento del programa Mas Familias en 

Acción durante cuatro años en el Municipio de Popayán. Se conformó el Comité Municipal 

de Certificación del programa conformado por el Señor Alcalde, una delegada de 

Personería Municipal, el administrador Oficina del Sisben, una representante de la 

comunidad y el Enlace Municipal. Se realizaron seis (6) pagos anuales de salud y cinco 

(5) de educación .El número de familias beneficiadas en el 2012 era de 14.468 con un 

incremento de cerca de 6000 nuevas familias beneficiarias a corte del 31 de diciembre de 

2014 se cuenta con 20.537 de los cuales fueron atendidos de la siguiente manera: 

 

Salud 8431 

educación 7 - 18 16503 

educación rezago 165 

grado cero 1322 



 
 

Total 26421 

 

Acueducto y Alcantarillado de Popayán 

Avance en los trabajos de optimización en las redes de acueducto y alcantarillado para la 

implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público-SETP-, mejoramiento de  

la movilidad en la ciudad de Popayán y contribución con el desarrollo económico de la 

región. Apropiación de recursos propios de la Empresa por valor de $4.000 millones para 

la optimización de redes de acueducto y alcantarillado de la primera etapa del SETP. 

Empresa Municipal de  

Telecomunicaciones EMTEL 

Durante la vigencia 2014 se logró la Gestión de Nuevos negocios por valor de  $ 

28.667.169,237. Determinar y aprovechar nuevos nichos de mercado que se 

encuentran en el sector gobierno y corporativo a nivel nacional Gestión de Nuevos 

negocios clasificados así: Conexión Total, Integración Tecnológica y 

Reconocimiento Facial Biométrico. Construcción de 5  nodos  en los barrios: San 

José, Lomas de Granada y  María Occidente que pertenecen a la comuna 9;  

Julumito que pertenece al sector rural y centro que pertenece a la comuna 4 

Lograr mayor participación en el mercado. 

Secretaría de Salud 

Ejecución de excedentes para la remodelación y dotación de la sala de cuidados 

intermedios en el Hospital san José $ 1.380 millones de pesos, , Ejecución de 

recursos cuenta maestra RS valores girados a las EPS Total $ 220.535.448.460, 

Asilos y Centros Vida, total Inversión $ 3.366 millones de pesos, Colombia Mayor 

en beneficio de adultos mayores nivel 1 y 2 del Sisbén, recursos por $ 12.158 

millones de pesos con un número de beneficiados 7.553. 

 


