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PRESENTACIÓN 
 

La voluntad de proponer mi nombre a la opinión pública para orientar los destinos de la 

ciudad en el próximo periodo se basa en la convicción personal de mi capacidad de 

administrar y poner al servicio de la ciudadanía la experiencia y conocimiento adquirido 

durante toda una vida de trabajo, principalmente en el sector público.  

Popayán se ha caracterizado históricamente por ser una ciudad que ha sido capaz de 

proponer a la región y al país posiciones políticas e ideológicas que propiciaron el 

desarrollo de importantes sucesos y orientaron profundadas transformaciones, sin las 

cuales hoy no se entendería Colombia.  

En la actualidad los nuevos contextos mundiales y nacionales determinan la necesidad de 

repensar la ciudad, para estar a tono con los rápidos procesos de cambio, como la 

ampliación de la participación e inclusión de la ciudadanía en los aspectos que le afectan 

de las políticas públicas y las instituciones que las agencian, los problemas ambientales y 

de cambio climático cada vez más perceptibles y con mayores impactos negativos sobre 

el ambiente, la economía y la sociedad, entre otros. 

En este sentido, la administración municipal de Popayán deberá adelantar acciones  

tendientes a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, compromiso global 

para lograr un mundo con crecimiento balanceado en lo económico, la social y lo 

ambiental, entre otras estrategias, actividades y proyectos. 

Así mismo, los procesos de reconocimiento social sobre los derechos de las minorías, el 

respeto a la diferencia y el libre desarrollo de la personalidad, son fundamentales para 

transformar a Popayán en una ciudad moderna, sostenible e incluyente, por lo cual se 

garantizará el respeto y la participación de todas las poblaciones diversas. 

Es igualmente necesario incorporar el desarrollo, la ciencia, la innovación y la tecnología, 

aspectos que se constituyen en retos de la administración local. En este marco, de hacer 

frente a nuevos contextos, se sitúa un desafío esencial para la nación, la región y la 

ciudad: el de contribuir a implementar las acciones que permitan consolidar la paz como 

condición necesaria para emprender cualquier proceso de mejoramiento social. 

Este programa de gobierno se ha construido participativamente, por medio de la 

realización de un importante número de reuniones y talleres con comunidades, sectores 

organizados, movimientos de la sociedad civil, el sector educativo y la academia, donde 

se agrupan todas las expresiones sociales presentes en la ciudad. La lectura de sus 

expectativas y necesidades, además de sus propuestas de acción desde la alcaldía, 

constituyen la base de las razones por las que CREO EN POPAYAN.  



 

 

 

 

Esta filosofía del respeto, la motivación a la participación social y hacer del alcalde un 

líder que coadyuve a la ciudadanía a alcanzar sus proyectos de vida, permitirá superar la 

desconexión evidente entre la comunidad y el gobierno, hecho que ha venido alejando a 

la sociedad de la vida política. 

Parto de la base de que estoy construyendo política para la gente, respondiendo a la 

necesidad de formación de ciudadanos y ciudadanía, de comunidad local, donde nos 

reconozcamos en la diferencia y nos proyectemos en conjunto sobre la visión de ciudad y 

de las acciones para lograrlo. Las líneas de acción que propongo en este programa de 

gobierno permitirán transformar a Popayán, lograr mayores niveles de inclusión, de 

gobernabilidad y desarrollo social y económico.  

Planteo la construcción de una alcaldía que permita, en el marco de nuestras funciones y 

posibilidades, enfocar las acciones de gobierno de una manera participativa y concertada, 

para repensar y transformar la ciudad en un espacio vital, donde podamos desarrollar un 

proyecto de ciudad sin exclusiones, atacando la pobreza, el desempleo, los factores de 

violencia e inseguridad y la desesperanza.  

La propuesta se divide en seis ejes que abordan los principales aspectos que se 

necesitan para iniciar la transformación de  la ciudad y aquellas estrategias que resultan 

fundamentales para que nuestra visión de ciudad moderna, sostenible e incluyente, sea 

posible.  

Por último, debo mencionar que la acción de ejecución de nuestra propuesta de gobierno 

tendrá la característica de informar permanente y suficientemente a la comunidad lo que 

es posible realizar y aquello que no está al alcance de la administración local, como 

expresión de respeto a la ciudadanía y los electores.  

 

PERFIL DE JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN 

Juan Carlos López Castrillón es abogado de la Universidad del Cauca con estudios en 

Alta Gerencia y durante su vida profesional ha tenido cargos en diferentes sectores. A 

nivel político fue concejal de Popayán y diputado del Cauca por el Nuevo Liberalismo; y 

Gobernador del departamento nombrado por decreto.  

 

En el ámbito financiero fue Presidente de Fiduprevisora y en el sector académico se 

desempeñó como Vicerrector de la Fundación Universitaria de Popayán. En lo público ha 

tenido cargos como Director de Emtel, Gerente de la Lotería del Cauca, representante del 

país ante la OACI en Canadá y Consejero de la Embajada de Colombia en España.  

 

 



 

 

 

 

 

 

En el sector privado fue Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, Consultor del 

Banco Mundial, Gerente de Radiotrónica en Colombia y Presidente del Club Deportivo 

Los Millonarios. En el sector social fue Gerente del Fondo de Desarrollo Rural Integrado – 

DRI, Coordinador Nacional del Servicio de Adaptación Laboral y Gerente General del 

Consorcio Colombia Mayor.  

 

FOCOS DE DESARROLLO 
 

CREO EN LA EDUCACIÓN 

Creo en la educación como la herramienta fundamental para la inclusión social, la 

formación cultural de nuestra población y condición para el desarrollo económico 

productivo y competitivo de nuestro municipio y su entorno regional.  

 

La educación es indudablemente el motor de la transformación de nuestro país, en ese 

sentido nuestro gobierno estará enfocado en potenciar la educación de los payaneses 

hacia la productividad, el emprendimiento y el empresarismo, sin descuidar el deporte, el 

arte, la cultura y la recreación. Uno de nuestros grandes retos es convertir a la educación 

en un proyecto de ciudad.  

 

CREO EN LA SEGURIDAD - Popayán ciudad segura con inversión social e 

infraestructura 

Los ciudadanos tenemos derecho de transitar por las calles sin miedo, de salir a los 

parques con tranquilidad y de recorrer nuestra ciudad sin temor a ser víctimas de la 

delincuencia o la inadecuada utilización del espacio público. 

Para construir una Popayán segura debemos articularnos con la Policía Metropolitana y 

trabajar de manera conjunta con la comunidad, apoyándonos en la tecnología para 

combatir diversas formas de delitos que atentan contra la tranquilidad de nuestras 

familias. 

El delito y el microtráfico deben ser combatidos desde diferentes frentes: el control y la 

acción policial; la atención a quienes ya son consumidores y la prevención del consumo y 

el delito, mediante la inversión en programas sociales que cierren la puerta de entrada a 

estos fenómenos. 

  



 

 

 

 

 
CREO EN LA COMPETITIVIDAD - Popayán ciudad gastronómica, turística y 

competitiva. 

Creo en la necesidad de posicionar a Popayán en los mercados internacionales y atraer 

empresas vinculadas a la economía global.  

 

Nuestro compromiso de gobierno considera la reglamentación y creación, con el sector 

privado, de zonas especiales para empresarios e industriales, el fortalecimiento de 

parques tecnológicos e incubadoras de empresas multisectoriales, centros de comercio, 

telecomunicaciones y de servicios financieros, turísticos, educativos y de salud, todo en el 

marco de procesos productivos solidarios, que tengan efectos integradores con respecto a 

la ciudad y a su base económica. 

  

En este ejercicio el turismo es uno de los ejes integradores, ya que a nivel mundial es 

considerado como la mayor “industria” contemporánea y su extensión global ha 

modificado la geografía económica; además permite estimular procesos de interacción 

cultural de vastas proporciones, transformar las estrategias de desarrollo y los 

fundamentos de las políticas de crecimiento económico. 

 

CREO EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

El municipio en que vivimos está habitado por personas de diversas clases sociales, 

condiciones académicas, culturales y de diferentes procedencias; somos una ciudad 

multicultural y por esta razón nuestro territorio requiere ser planificado de manera 

armónica y equilibrada, coherente con sus habitantes y potencialidades.  

 

  



 

 

 

 

EJES TEMÁTICOS 

 

1. EJE TEMÁTICO DE DESARROLLO HUMANO 

 

Mejorar, alcanzar y superar las condiciones mínimas de calidad de vida de los payaneses 

y payanesas de nacimiento o adopción, es uno de los grandes retos que me propongo, 

fundamentado en lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 

y en la plena realización de los derechos de los ciudadanos, así como el reconocimiento a 

la población vulnerable. Para ello nos articularemos y ejecutaremos las políticas, planes y 

programas que el gobierno nacional ha diseñado y las adoptaremos con pertinencia para 

alcanzar el cumplimiento de este eje. 

 

Desde nuestro programa de Gobierno la Educación de nuestros niños y niñas es un 

derecho de ellos y una responsabilidad nuestra. Se trata de una grandísima oportunidad 

para el crecimiento individual y el desarrollo colectivo dentro de nuestra sociedad. 

Nos proponemos trabajar en medicina preventiva y en la exigencia - por parte de la 

entidad territorial - de dar en las IPS y todos los centros de salud del municipio, un trato 

digno a los usuarios. Nuestra prioridad es la de fortalecer las campañas de prevención del 

consumo de drogas, el embarazo adolescente y la calidad y oportunidad de los servicios 

de salud públicos o privados que se presten en la ciudad. 

Consideramos que el deporte y la recreación representan un sector de primordial 

importancia en el desarrollo de una sociedad, por lo cual es necesario comprometer los 

esfuerzos de la administración local en el uso adecuado del tiempo libre y el fomento del 

deporte recreativo y competitivo, como un factor de salud social. 

Seremos una ciudad que honra a sus adultos mayores como reconocimiento a su trabajo 

y a su entrega como formadores de la sociedad, para lo cual implementaremos 

estrategias de protección. 

 

1.1. EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

● Promoveremos la formulación del Plan Educativo Municipal acorde al proyecto de 

ciudades sostenibles. 

 

● Promoveremos la competitividad mediante el fortalecimiento de la cátedra de 

emprendimiento y la enseñanza de una segunda lengua en las instituciones 

educativas. 



 

 

 

 

 

● Invertiremos en infraestructura educativa de acuerdo con las nuevas 

especificaciones técnicas que faciliten el aprendizaje: instituciones y bibliotecas 

con adecuados niveles tecnológicos y arquitectónicos. 

 

● Promoveremos la creación de un sistema de educación terciaria para mejorar la 

movilidad y la pertinencia de la educación técnica, tecnológica y profesional, 

involucrando instituciones públicas y privadas. 

 

● Fortaleceremos las estrategias de permanencia escolar. 

 

● Construiremos, fortaleceremos e implementaremos modelos educativos de 

acuerdo a las dinámicas económicas y sociales de los diferentes sectores. 

 

● Impulsaremos la conectividad con permanencia y eficiencia para la educación de 

la población urbana y rural. 

 

● Impulsaremos el mejoramiento continuo de la calidad educativa en las 

instituciones y establecimientos educativos. 

 

● Potencializaremos la educación inicial integral. 

 

● Estableceremos estrategias que vinculen a los educandos con las nuevas 

tecnologías, la conservación del medio ambiente y nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 

 

● Fortaleceremos el plan de lectura y escritura en asocio con bibliotecas y otros 

centros culturales.  

 

● Impulsaremos las escuelas de padres de familia como dinamizadores del 

aprendizaje y el acompañamiento psicosocial a las acciones de violencia 

intrafamiliar, y prevención del consumo de sustancias psicoactivas 

 

● Profundizaremos en la pertinencia y competencias de la formación técnica y 

profesional. 

 

● Promoveremos acciones orientadas a la erradicación del analfabetismo en 

Popayán y el desarrollo de programas de educación para adultos y educación 

flexible orientados a la competitividad. 

 

● Fortaleceremos alianzas con instituciones técnicas y tecnológicas públicas y 

privadas para impulsar la formación laboral complementaria. 



 

 

 

 

 

 

● Gestionaremos ante el Ministerio de educación la ampliación de la planta de 

personal docente y administrativo. 

 

● Impulsaremos la creación de una unidad administrativa o área para la educación 

rural. 

 

● Impulsaremos la creación de guarderías nocturnas en los sectores menos 

favorecidos.  

 

● Promoveremos el programa “Becas para la Excelencia Docente” donde se 

otorgarán becas condonables orientadas a fortalecer académicamente a los 

establecimientos educativos y cualificar el desempeño de los docentes en servicio.

  

 

1.2. SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

● Nos articularemos con las EPS e IPS para impulsar el mejoramiento en la 

prestación de servicios de salud de los afiliados del régimen subsidiado y 

contributivo. 

 

● Promoveremos un programa municipal para la educación en comportamientos 

seguros de la ciudadanía, direccionados a combatir el sedentarismo, consumo de 

sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar o doméstica, abuso sexual, 

enfermedad mental, embarazos en adolescentes, y la desnutrición. 

 

● Impulsaremos la creación de una red de puestos de salud del primer nivel de 

atención, para la prestación de este servicio de manera oportuna y eficaz. 

 

● Orientaremos acciones tendientes a garantizar el acceso universal a la salud a 

todas y todos los ciudadanos del municipio, con especial cuidado y monitoreo 

respecto a la calidad y oportunidad de los servicios brindados.  

 

● Implementaremos y desarrollaremos programas de fortalecimiento de la salud 

sexual y reproductiva y promoción de una cultura de educación sexual en colegios 

y universidades para disminuir estadísticas de embarazos en jóvenes y manejo de 

la prevención. 

 

● Impulsaremos un modelo de atención apoyado en promotores de salud para las 

veredas y barrios donde exista población menos favorecida. 

 

 



 

 

 

 

 

 

● Priorizaremos la inversión en salud, en los problemas que padece la infancia y la 

juventud en cuanto a nutrición, suicidio, salud sexual, salud mental y violencia 

intrafamiliar.  

 

● Vincularemos estratégicamente a las familias y comunidades en la prevención de 

enfermedades y en la promoción de la salud, respetando las diferencias y 

adecuando los programas según género, etnia y ciclo vital, priorizando en especial 

aquellos grupos sociales en condición de vulnerabilidad y desplazamiento.  

 

● Incrementaremos la vigilancia de las EPS, ARS e IPS, al igual que la verificación 

de las condiciones de salubridad de los establecimientos públicos. 

 

● Impulsaremos el desarrollo de un convenio tripartita para la reactivación de los 

centros de salud municipal. 

 

● Fortaleceremos los Centro Vida (Atención Integral del Adulto Mayor) 

 

● Impulsaremos la creación del programa Creo en la Vida, con el fin de incrementar 

representativamente el porcentaje de mujeres gestantes que asisten a control 

prenatal con prueba de Elisa (rápida y confirmatoria). 

 

● Reduciremos la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años.  

 

● Promoveremos en hospitales, centros y puestos de salud de la Red Pública, un 

servicio de atención en salud sexual y reproductiva para los y las adolescentes, 

con énfasis en la asistencia en los métodos anticonceptivos acompañados de 

consejería médica y psicológica. 

 

● Propondremos estrategias innovadoras, con trabajo lúdico, recreativo y de 

corresponsabilidad que promuevan el ejercicio responsable y placentero de la 

sexualidad y el rechazo a toda forma de explotación sexual, abuso sexual y 

embarazo no deseado. 

 

● Desarrollaremos bajo la dirección de la secretaría de salud y en coordinación con 

las secretarías de educación y gobierno, campañas por el respeto y cuidado del 

cuerpo y el entorno en el cual reside, trabaja o se recrea la población, aportando 

de esta manera a una ciudad sostenible y saludable. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

● Garantizaremos servicios y seguimiento en salud básica para que las niñas y niños 

menores de 6 años, pobres y vulnerables, se desarrollen libres de enfermedades y 

en buenas condiciones nutricionales, facilitando su evolución personal y, a futuro, 

su inserción cultural y productiva en nuestra sociedad 

 

● Impulsaremos un programa para la atención a los habitantes de la calle: Popayán 

debe tener espacios para personas desamparadas a través de alianzas con 

organizaciones privadas y controles para la llegada de personas de la calle. 

 

● Promoveremos mecanismos de vigilancia epidemiológica, con el fin de monitorear 

el estado de salud de los habitantes de la ciudad y tomar las decisiones que 

impidan la masificación de vectores que atenten contra la integridad de los 

ciudadanos.  

 

● Caracterizar los acueductos rurales y sus fuentes de abastecimiento, orientados al 

consumo humano y de riego a procesos productivos, con el propósito de contribuir 

a la seguridad hídrica, como elemento fundamental de la vida y el desarrollo. 

 

● Promoveremos el desarrollo de estudios y diseños en abastecimiento de agua 

potable, que permitan la construcción de nuevas plantas de tratamiento y sus 

respectivas redes de aducción y distribución en la zona rural.  

 

● Adelantar estudios de modelación hidráulica y un plan maestro de todo el sistema 

de redes de conducción y distribución de agua (acordes al nuevo POT), con el fin 

de poder aumentar la cobertura del servicio, de manera planificada acorde al 

crecimiento y expansión de la zona urbana. 

 

● Implementar un Sistema de Información Geográfica que permita a la empresa 

prestadora de servicios del municipio atender los daños y/o necesidades de la 

comunidad de manera oportuna. 

 

 

1.3. DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA. 

● Fortaleceremos y aprovecharemos la infraestructura de los escenarios deportivos 

ya existentes. 

  



 

 

 

 

 

 

● Impulsaremos el deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre mediante la oferta de programas que contribuyan al mejoramiento de 

la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de 

Popayán, incluyendo las personas de la tercera edad y en situación de 

discapacidad. 

 

● Gestionaremos la consecución de nuevos recursos para fortalecer el presupuesto 

asignado al deporte. 

 

● Promoveremos la creación de un sistema con proyección socio empresarial de 

actividad física, recreación y deporte competitivo y formativo, que integre las 

diferentes actividades propias de este campo y genere una dinámica económica 

en el municipio.  

 

● Apoyaremos los deportes alternativo y de nuevas tendencias. 

 

● Masificaremos el deporte recreativo y competitivo, por medio de torneos en 

diferentes disciplinas, incluyendo los grupos vulnerables, desarrollando y ofertando 

actividades adecuadas según género, edad y condición física, y aumentado la 

oferta deportiva y recreativa municipal, especialmente para adultos mayores, 

personas con limitaciones físicas, mujeres, niños y niñas 

 

● Promoveremos un programa deportivo municipal, apoyado en olimpiadas, juegos 

inter colegiados, universitarios, intercomunales, veredales y/o entre centros 

escolares de nuestra ciudad  

 

● Impulsaremos convenios con entidades deportivas para potenciar la oferta de 

actividades de competencia, apoyaremos la creación y el fortalecimiento de 

escuelas de formación deportiva y promoveremos la participación de sectores 

privados en la financiación de competencias, a cambio de beneficios de inversión 

social, tributarios y de consolidación de la marca. 

 

● Impulsaremos el desarrollo de actividades deportivas en medios naturales y 

urbanos, articulados a proyectos de turismo activo, con el fin de dar a conocer 

nuestros territorios. 

 

● Identificaremos, potenciaremos y apoyaremos los programas deportivos, talentos y 

futuras promesas del deporte.  

 

 



 

 

 

 

 

 

● Impulsaremos el Consejo Municipal de Cultura, gestionaremos la creación de la 

Casa de las Culturas y desarrollaremos un programa que promueva el talento 

cultural de nuestros ciudadanos. 

 

● Promoveremos la articulación del tejido empresarial alrededor de la Economía 

Naranja, como una de las estrategias para fortalecerla. 

 

● Adelantaremos procesos de capacitación a colectivos comunitarios, promotores 

culturales y artistas (creadores, intérpretes y talleristas).  

 

● Implementaremos programas cívicos conmemorativos, a partir de fechas 

importantes de la historia de nuestro municipio, del departamento y del país para 

impulsar la cultura, el arte y el turismo y promover la apropiación social del 

Patrimonio Cultural.  

 

● Consolidaremos una Red para el Desarrollo Cultural Comunitario del municipio 

que fomente el intercambio de experiencias, bienes y servicios culturales. 

 

 

1.4. PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR  

 

 Crearemos el programa municipal de subsidio al adulto mayor para incluir a todas 

las personas de la tercera edad que se encuentran en lista de espera del 

Programa de carácter nacional denominado Colombia Mayor y que puedan recibir 

el subdidio económico que entrega el mencionado programa.  

 

 Gestionaremos nuevos recursos para posibilitar la implementación de un modelo 

de cofinanciación con el Programa Colombia Mayor, que permita aumentar el 

monto del subsidio en Popayán, que para el año 2019 está establecido en $65.000 

mensuales. 

 

 Promoveremos el desarrollo de un proyecto de ciudad incluyente para las 

personas de la tercera edad, buscando que la infraestructura de la ciudad tenga en 

cuenta las personas de la tercera edad. 

 

 Fortaleceremos la política pública de envejecimiento y vejez para promover el 

respeto y goce de los derechos de los adultos mayores y la consciencia de todos 

los ciudadanos de la importancia del proceso de envejecimiento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Gestionaremos la atención integral a los adultos mayores, a través del desarrollo 

de proyectos y programas tendientes a satisfacer necesidades básicas y aquellas 

relacionadas con el desarrollo de actividades diversas pertinentes. 

 

 

1.5. EQUIDAD DE GÉNERO CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INCLUSIÓN - 

POPAYÁN INCLUYENTE. 

 

● Promoveremos la creación de un plan estratégico orientado a la equidad de 

género con enfoque diferencial.  

 

● Promoveremos la formulación e implementación de la política pública de 

diversidad, con el apoyo de la población LGTBI y la mesa municipal de diversidad, 

para  hacerlos partícipes de la construcción de nuestra cultura urbana, así como 

de la protección de su integridad moral, de su salud y de los espacios públicos que 

habitan.  

 

● Impulsaremos la creación de Escuelas de Derechos Humanos con enfoque 

diferencial.  

 

● Impulsaremos acciones que permitan eliminar brechas de inequidad de género 

con enfoque diferencial en la ciudad de Popayán.  

 

● Fortaleceremos los procesos organizativos de las mujeres y población LGBTI, 

garantizando de esta manera su inclusión activa y equitativa en todos los espacios 

de participación, con el pleno goce de los derechos económicos, culturales, 

sociales, civiles, políticos, colectivos y ambientales. 

 

● Promoveremos la participación del Consejo Municipal de Discapacidad en 

proyectos de emprendimiento y realización de programas, planes y proyectos 

tendientes a dar apoyo a la población en situación de discapacidad, con el 

acompañamiento de las instituciones sociales que les brindan atención. 

 

● Impulsaremos la implementación de programas en alfabetización y capacitación 

académica, deportiva, artística y laboral para personas en condición de 

discapacidad, en las diferentes escuelas, colegios e instituciones de formación 

técnica, tecnológica, universitaria, orientados a satisfacer la demanda laboral de 

Popayán. 

 

 



 

 

 

 

 

 

● Promoveremos la vinculación empresarial y productiva de población en condición 

de discapacidad a partir de programas de capacitación acordes con las demandas 

laborales del departamento y municipio en especial. 

 

● Orientaremos acciones para la implementación y fortalecimiento de la Promoción 

en salud y Prevención de factores discapacitantes. 

 

● Apoyaremos la organización y agremiación deportiva de las personas en situación 

de discapacidad. 

 
 

2. EJE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO, RURAL, MOVILIDAD E 

INFRAESTRUCTURA 

 

Desde nuestro Programa de Gobierno entendemos la Movilidad como la posibilidad real 

de una persona, independiente de su motivo y de su condición, de desplazarse libremente 

de un lugar a otro de la ciudad. No se limita al derecho de circulación, sino que incluye los 

medios y el manejo o gestión de dicho desplazamiento en relación no solo a su necesidad 

sino a la del entorno que lo rodea.  

En relación a lo anterior nos enfocaremos en la inversión en infraestructura física y urbana 

y la planeación de la ciudad en función de la calidad de vida de sus habitantes, 

atendiendo a sus necesidades fundamentales, una de ellas la vivienda digna.   

En el presente documento se encontrará además un aparte específico sobre desarrollo 

rural, que tiene en cuenta la problemática sentida de las comunidades, las perspectivas y 

potencialidades de desarrollo productivo identificadas por los expertos y las competencias 

establecidas por la normatividad a las entidades territoriales, basados en la necesidad de 

relacionamiento con el entorno regional, nacional e internacional.  

El proceso de formulación y ejecución se basa en la participación activa de las 

comunidades rurales y la creación de acuerdos por el desarrollo entre la sociedad 

organizada, las instituciones y el gobierno municipal.    

  

2.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

● Mejoraremos el nivel de aprovechamiento del suelo urbano y rural protegiendo la 

Estructura Ecológica Principal. 

 



 

 

 

 

 

 

● Impulsaremos la implementación de los proyectos identificados y caracterizados 

por el estudio del BID sobre la ciudad, que nos permitan convertirnos en un centro 

urbano moderno y sostenible, en el que todos sus habitantes mejoren su calidad 

de vida. 

 

● Redireccionaremos el crecimiento de la ciudad a partir del adecuado uso y 

ocupación del suelo urbano y áreas de expansión. 

 

● Desarrollaremos estrategias legales y administrativas que permitan reducir las 

construcciones y edificaciones que no cumplan con las características exigidas en 

las políticas públicas nacionales y locales. 

 

● Diseñaremos e implementaremos mayores niveles de articulación y enlace con las 

curadurías urbanas para realizar seguimiento a las licencias otorgadas y 

determinar su cumplimiento de acuerdo a la planeación urbana. 

 

● Estimularemos un plan de cumplimiento en el mediano plazo, que establezca las 

bases para la relocalización de sectores de vivienda irregular que existen en el 

municipio, de acuerdo con el nuevo POT municipal. 

 

● Fortaleceremos el sistema de planificación de la alcaldía, dotándolo de nuevas 

tecnologías, especialmente de Sistemas de Información Geográfica SIG. 

 

● Promoveremos las bases para integrar los cerros tutelares a la vida de la ciudad, 

posibilitando el acceso a ellos y garantizando la seguridad y su mantenimiento 

para el disfrute de los ciudadanos.  

 

● Delimitaremos y preservaremos las diversas áreas de protección y conservación 

de los recursos naturales. 

 

● Determinaremos de manera conveniente los sistemas de aprovisionamiento de 

agua potable y saneamiento básico en las diferentes zonas susceptibles de 

habitabilidad humana. 

 

● Racionalizaremos las intervenciones sobre el territorio y orientaremos su desarrollo 

y aprovechamiento sustentable. 

 

● Estableceremos políticas conscientes para orientar el desarrollo rural acorde con 

las dinámicas propias de estas áreas. 

 



 

 

 

 

 

 

● Implementaremos programas de vivienda rural concentrada, que limiten el proceso 

de subdivisión de predios, permitan solucionar las demandas de vivienda de la 

población campesina y restrinjan el crecimiento desorganizado de la ciudad. 

 

● Impulsaremos la conformación de un plan integral de movilidad que incluya 

desestimular el uso del vehículo particular y la generación de infraestructura para 

los medios alternativos de transporte como aspectos definitivos en el control de 

emisiones. 

 

● Promoveremos un programa de titulación masiva de predios con el objetivo de 

mejorar las condiciones socioeconómicas de los hogares localizados en 

asentamientos precarios con posibilidades de ascenso. 

 

2.2. DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO 

● Incluiremos en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), un aparte específico sobre 

desarrollo rural, que tenga en cuenta la problemática sentida por las comunidades, 

las perspectivas y potencialidades de desarrollo productivo identificado por los 

expertos y las competencias establecidas por la normatividad a las entidades 

territoriales, basados en la necesidad de relacionamiento con el entorno regional, 

nacional e internacional.  

 

● Promoveremos el mejoramiento de la conectividad, mediante la construcción de 

placa huellas con participación comunitaria y daremos continuidad al programa de 

mantenimiento vial rutinario. 

 

● Lideraremos un programa de acompañamiento integral y asociativo para 

Organizaciones Campesinas de Base e impulsaremos la Creación del Banco de 

Proyectos de Desarrollo Rural. 

 

● Promoveremos el desarrollo de un programa de seguridad alimentaria y 

autoabastecimiento para el sector rural. 

 

● Impulsaremos un programa para la articulación de iniciativas para la ejecución del 

Programa de Desarrollo Rural Integral 

 

● Promoveremos un programa para el acompañamiento y fortalecimiento de las 

diferentes asociaciones de productores agropecuarios, orientado a la producción, 

comercialización, transformación y adquisición de insumos y/o maquinaria. 

 



 

 

 

 

 

 

● Impulsaremos la generación de excedentes comercializables para mejorar los 

ingresos de las familias del sector rural, con apoyo especial a proyectos de 

desarrollo productivo en el cual las mujeres y jóvenes sean los principales 

protagonistas. 

 

● Promoveremos estrategias de producción para mitigar y adaptarse al cambio 

climático, articuladas con el uso racional y sostenible de los recursos naturales. 

 

● Organizaremos el desarrollo productivo agropecuario a través de estrategias 

multisectoriales. 

 

● Reorientaremos los esquemas de innovación y transferencia de tecnológica con 

esquemas modernos de extensión rural. 

 

● Incentivaremos el arraigo de los jóvenes a las zonas rurales, mediante el diseño 

de proyectos productivos con características especiales para esta población 

articulado con las instituciones educativas. 

 

● Impulsaremos el desarrollo productivo de comunidades campesinas a partir del 

agro-ecoturismo, mejorando los procesos productivos, conservando y protegiendo 

los sitios de interés público. 

 

● Promoveremos el desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible, con la 

provisión adecuada de bienes públicos que faciliten el desarrollo de las actividades 

agropecuarias y las no agropecuarias. 

 

● Implementaremos y fortaleceremos las iniciativas nacionales de titulación de 

predios y de acceso a recursos de fomento productivo. 

  

● Impulsaremos la creación de un plan de monitoreo y seguimiento al componente 

de desarrollo rural del PDM de Popayán. 

 

 

2.3. SERVICIOS PÚBLICOS 

● Verificaremos que los operadores de servicios públicos en la ciudad, presten los 

servicios conforme a lo contratado y a lo estipulado por las leyes vigentes, 

buscando siempre el beneficio ambiental, social y económico de todos los 

ciudadanos. 

 



 

 

 

 

 

 

● Mejoraremos las condiciones sociales y ambientales del municipio en lo que 

respecta a aguas servidas, pluviales y residuos sólidos. 

 

● Involucraremos a toda la ciudadanía en el mejoramiento de los servicios públicos, 

propiciando un funcionamiento adecuado de los alcantarillados y una mayor 

eficiencia en la recolección de los residuos sólidos. 

 

● Optimizaremos la infraestructura existente en servicios públicos, de tal manera que 

se pueda atender las zonas de expansión futura de manera planificada y 

sostenible, acorde al POT. 

 

● Dotaremos a los laboratorios de análisis fisicoquímicos y biológicos, con equipos 

modernos eficientes y eficaces para garantizar la calidad del agua en el sector 

urbano y rural. 

 

● Aumentaremos la cobertura del alumbrado público para mejorar la seguridad, 

dando énfasis especial al sector rural. 

 

 

2.4. ESPACIO PÚBLICO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

● Apoyaremos la continuidad al proyecto de modernización del sistema de 

transporte público detectando las debilidades surgidas hasta el momento y 

potencializando a través de gestión las buenas alternativas que este proyecto tiene 

para la ciudad. 

 

● Gestionaremos la financiación de las siete vías priorizadas para la ciudad que 

están identificadas, a la espera de conseguir los recursos para su construcción.  

 

● Promoveremos el transporte alternativo: como la patineta, bicicleta, caminar; 

generando las condiciones técnicas y sociales necesarias para que se puedan 

implementar estas alternativas, tanto en infraestructura como en seguridad.   

 

● Diseñaremos un programa de Movilidad sostenible que permita el análisis de la 

saturación de las vías, la educación y la disciplina social para la utilización de la 

infraestructura vial existente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

● Promoveremos estrategias de mejoramiento de desplazamiento del transporte 

público de colectivo en las vías estratégicas, generando reducción en el tiempo 

utilizado para llegar de los diferentes puntos cardinales al centro de la ciudad. 

 

● Impulsaremos la continuidad del estudio "Origen - Destino" aplicado para las áreas 

urbanas.   

 

● Desarrollaremos un plan de choque para incentivar la disciplina y orden social en 

la movilidad y utilización del espacio público. 

 

● Suscitaremos la aplicación estricta de las normas sobre contaminación ambiental y 

ruidos emitidos por los vehículos de trasporte público y privado. 

 

● Impulsaremos la realización de un estudio para descongestionar el centro de 

Popayán y analizar la posibilidad de peatonalizar algunas de las vías 

pertenecientes al centro histórico. 

 

● Promoveremos el mejoramiento de las vías terciarias, que comunican las veredas 

con el sector urbano de la ciudad.  

 

● Gestionaremos la implementación de semáforos inteligentes en los sitios que se 

determinen más necesarios, para que contribuyan al ordenamiento de la 

circulación y la aplicación de los derechos del peatón. 

 

● Convertiremos el espacio público en el elemento principal del sistema territorial, 

factor clave del equilibrio ambiental y principal escenario de la integración social y 

la construcción de ciudad. 

 

● Identificaremos, valoraremos y recuperaremos inmuebles y áreas de valor 

patrimonial con el fin de vincularlas a la vida urbana como parte del sistema de 

espacios públicos y oferentes de servicios educativos, culturales, sociales y 

económicos asociados al turismo. 

 

● Promoveremos la creación de parques lineales sobre las principales fuentes 

hídricas del municipio e impulsaremos el Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas. 

 

● Estimularemos la creación de una política para el uso y aprovechamiento 

adecuado del espacio público que involucre modelos de emprendimiento en el 

marco del turismo. 

 



 

 

 

 

 

 

2.5. VIVIENDA DIGNA 

● Impulsaremos el fortalecimiento y creación de la Oficina y el Fondo Municipal de 

Vivienda. 

 

● Promoveremos la regularización y legalización de vivienda a través de un 

programa que posibilite el acompañamiento social y jurídico por parte de la 

administración a las comunidades asentadas en zonas en situación de ilegalidad, 

buscando equilibrar vivienda, espacio público y espacios para el trabajo.  

 

● Promoveremos el desarrollo de programas de mejoramiento y construcción de 

vivienda de interés social urbana, rural y saneamiento básico para población en 

condición de desplazamiento y población vulnerable en los niveles 1 y 2 del Sisben 

municipal. 

 

● Limitaremos el crecimiento desordenado de vivienda en zonas de protección y 

amortiguamiento para evitar la presión sobre nuestros ecosistemas estratégicos. 

 

● Promoveremos el diseño y ejecución de un Plan Integral de Vivienda y Hábitat.  

 

● Impulsaremos el Plan Techos, orientado al mejoramiento de vivienda en el 

municipio. 

 

3. EJE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Es necesario articular a las instituciones públicas para que la paz, la seguridad y el orden 

sean soportadas por una justicia que haga valer la ley de forma oportuna para la 

protección de los derechos de todos los grupos poblacionales, promoviendo el efectivo 

ejercicio de la ciudadanía. 

En nuestro Gobierno la seguridad es un derecho que hay que garantizar y se constituye 

en un pilar fundamental para la vida social. La seguridad no es de izquierda ni de derecha, 

es un derecho de toda la ciudadanía. Mediante el liderazgo del alcalde, se debe recuperar 

el control territorial a lo largo y ancho de toda la ciudad. Seremos un gobierno municipal 

que busca y garantiza la seguridad no como un fin en sí mismo sino como un medio para 

lograr la estabilidad de la sociedad y el desarrollo colectivo. 

 

 



 

 

 

 

 

3.1. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

● Promover la formulación de una política de Seguridad y Convivencia ciudadana 

con inversión social, como eje fundamental en el contexto local para hacer frente a 

la criminalidad y promover el respeto a la labor policial. 

 

● Disminuiremos la criminalidad en Popayán e incrementaremos los índices de 

seguridad, de la mano de una estrategia de trabajo conjunto con la Fuerza Pública. 

 

● Impulsaremos acciones integrales de resocialización. 

 

● Implementaremos un plan orientado a la progresiva desvinculación de los niños 

niñas y adolescentes de las peores formas de trabajo infantil. 

 

● Trabajaremos para apoyar –interinstitucionalmente– el proceso de resocialización 

de los adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. 

 

● Fortaleceremos el punto de atención a víctimas. 

 

● Apoyaremos y fortaleceremos la conformación y capacitación a los Frentes de 

Seguridad local (Zona Rural, Urbana, Transportadores y Red Ganadera, entre 

otros). 

 

● Impulsaremos la atención y tratamiento a los pequeños pero múltiples casos y 

conflictos de convivencia comunitaria. 

 

● Implementaremos un proyecto municipal de uso y apropiación de tecnología (por 

ejemplo: cámaras de seguridad en sectores de alta concurrencia de público) 

orientado a la prevención y mitigación de la delincuencia y actividades ilícitas. 

 

● Estableceremos Consejos de Seguridad para evaluar con la comunidad la 

efectividad de las medidas implementadas. 

 

● Fortaleceremos las organizaciones legales y legítimas de seguridad y justicia. 

 

● Impulsaremos un programa para reducir sustancialmente la violencia intrafamiliar y 

promover el respeto y el diálogo como valores de paz y convivencia 

 

● Dinamizaremos el comité de política social. 

 



 

 

 

 

 

 

● Fortaleceremos la participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones, 

la gestión de asuntos que los afectan y el seguimiento y control de proyectos de 

inversión 

 

● Realizaremos estudios de viabilidad para la construcción de nuevos Centros de 

Atención - Inmediata  (CAI). 

 

● Ampliaremos la cobertura del CCTV. 

 

 

3.2. DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 

● Impulsaremos la política de fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal. 

 

● Vincularemos a la comunidad en la contratación de obras públicas que se realicen 

en sus barrios o veredas (parques, vías, mejoramiento de vivienda, etc.), de 

acuerdo a los marcos legales y políticas de la administración municipal. 

 

● Modernizaremos la administración y gestión de la acción comunal a través de la 

creación de una plataforma tecnológica que permitirá eliminar el libro de papel que 

llevan tradicionalmente las juntas en sus barrios y fortalecer el proceso de 

gobierno abierto. 

 

● Generaremos un reconocimiento a la acción comunal con la orden civil al mérito 

de líderes comunitarios que se destaquen por su dedicación y labor. 

 

 

3.3. CULTURA CIUDADANA 

El despertar de la cultura ciudadana y los esfuerzos realizados para crear condiciones 

culturales de paz y convivencia coadyuvan a transformar la imagen internacional de 

Popayán.  

 

Con la visión de una Popayán turística y competitiva la ciudad se debe preparar para el 

aumento de visitantes nacionales y extranjeros y potenciar el número de eventos 

nacionales e internacionales que se realicen. Todo ello significa ampliación de las 

oportunidades, tanto para las organizaciones y empresas de la ciudad, como para las y 

los ciudadanos que aquí habitamos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Asumimos la Cultura Ciudadana como elemento estratégico para el avance en todas las 

líneas de desarrollo de la ciudad, por lo cual es necesario coordinar acciones para la 

creación e implementación de un gran ejercicio de cultura ciudadana, que contará con un 

cumplimiento de metas a corto, mediano y largo plazo, entendiendo que es un proceso 

que nos tomará varios años. 

 

Es por ello que en nuestra propuesta de ciudad, la educación, el espacio público, la 

participación, la seguridad y la convivencia, apoyados en una verdadera política de cultura 

ciudadana, se convierten en los ejes articuladores, con resultados tangibles en temas tan 

cruciales y sentidos como el empleo y el trabajo. 

 

Con la transversalidad propuesta, se crearán espacios de participación como foros, 

seminarios, talleres y eventos que congreguen a la comunidad payanesa, así como 

programas en diferentes sectores sociales, especialmente en el ámbito educativo, a fin de 

multiplicar la cultura ciudadana desde su base. 

 

4. EJE DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 

En nuestro gobierno, el alcalde liderará una fuerte red de emprendimiento local, para 

ampliar cobertura, compartir experiencias, complementar trabajo y unir esfuerzo para que 

los emprendimientos estén apoyados en etapas de acompañamiento definidas. Se pondrá 

en funcionamiento la política de emprendimiento municipal y se identificarán clúster 

temáticos como un mecanismo para unir empresas por sectores y mejorar su 

competitividad. 

El turismo, el arte y la cultura, se constituyen en una de las características más 

sobresalientes de la ciudad. Por esta razón tendrán una alta relevancia e importancia en 

la acción del gobierno municipal.  

Fortaleceremos nuestros atractivos turísticos en arquitectura, gastronomía, arte, cultura y 

espiritualidad y los articularemos a nuestras potencialidades naturales como el turismo 

étnico, de aventura  y el aviturismo, para que se constituyan en experiencias que 

complementan y diversifican la oferta turística de nuestro municipio. 

El turismo será nuestro mayor generador de empleo e ingresos. Por la tanto es necesario 

fomentarlo y fortalecer la capacidad urbana y rural de atención a las necesidades que 

demande el visitante.   

  



 

 

 

 

 

4.1. Desarrollo Económico, Emprendimiento, Turismo y Competitividad. 

● Impulsaremos la creación del Centro de Desarrollo Empresarial de la Alcaldía de 

Popayán. 

 

● Formularemos e implementaremos la Política Pública de Turismo Municipal en 

armonía con las políticas departamentales y nacionales. 

 

● Fortaleceremos los escenarios de articulación interinstitucional para el 

emprendimiento, la innovación y la competitividad del municipio. 

 

● Impulsaremos acuerdos con las universidades locales, la empresa privada y 

organizaciones de desarrollo social para adelantar eventos académicos, que 

orienten y evalúen nuevas oportunidades de emprendimiento. 

 

● Consolidaremos la agenda de eventos de la ciudad como semana santa, congreso 

gastronómico, feria del libro y otros, para ser vendidos con estrategias de 

visibilización y mercadeo de la ciudad, apoyando a la creación de la marca 

Popayán.   

 

● Apoyaremos la creación de industrias culturales para agrupar y fortalecer a los 

artistas y emprendedores para que oferten a los visitantes productos culturales de 

la región.  

 

● Impulsaremos un programa denominado Popayán Ciudad Región con la 

participación de municipios vecinos, para el desarrollo de actividades de turismo y 

cultura, potencializando las características de cada región. 

 

● Formularemos e implementaremos el programa “Mujeres Trabajando desde su 

Casa” el cual consta de varias etapas a través de asesorías empresariales, 

técnicas de mejoramiento según los productos, espacios comerciales y accesos 

financieros. 

 

● Posicionaremos una imagen del municipio atractiva para la inversión nacional y 

extranjera, como un territorio próspero y lleno de oportunidades. 

 

● Consolidaremos y/o fortaleceremos institucionalmente las cadenas productivas y 

clusters existentes, en especial los sectores textil-confección, servicios de salud, 

turismo, agroindustria, industrias culturales, tecnología y software.  

 



 

 

 

 

 

 

● Estimularemos la generación de alternativas de ingresos para las mujeres, 

priorizando a las mujeres cabeza de familia en situación de pobreza extrema, en 

articulación con los programas de emprendimiento y de promoción del empleo.  

 

● Propiciaremos la creación de un Consejo Municipal del Turismo, orientado al 

seguimiento de todas las actividades que se desarrollen en este sector y las afines 

con su campo de acción. 

 

● Impulsaremos el turismo como una “industria cultural” que se centre 

principalmente en el diseño de productos, fortaleciendo toda la cadena productiva 

(promotores, transporte, guías, hospedaje, gastronomía, rutas temáticas, 

artesanía, entre otras), sin perder de vista la finalidad del desarrollo cultural por 

encima del interés económico. 

 

● Aprovecharemos las declaratorias de la UNESCO otorgadas a Popayán, para 

conseguir cooperación y financiamiento de las actividades turísticas. 

 

● Promoveremos actividades de formación para el trabajo gastronómico en los 

oficios de cocina, cadena del frío, manipulación de alimentos, meseros, etc. 

 

● Estimularemos la creación de un catálogo de productos y servicios de turismo 

cultural de Popayán. 

 

● Promoveremos acciones para la construcción y mantenimiento de senderos 

ecológicos en diferentes puntos del municipio con particular interés en los sectores 

asociados al margen de los ríos que atraviesan la ciudad. 

 

● Adelantaremos programas de reactivación del turismo agroecológico con 

población joven organizada. 

 

● Articularemos el sector rural con el sector histórico de Popayán, promoviendo el 

turismo ecológico como alternativa para mejorar el ingreso de los campesinos.  

 

 

4.2. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

● Impulsaremos la generación de empresas basadas en I+D como respuesta a las 

necesidades del sector productivo de la ciudad en el marco del plan estratégico 

nacional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

● Promoveremos la creación de la Unidad de Gestión Tecnológica con el apoyo de 

Instituciones de Educación Superior. 

 

● Estableceremos alianzas estratégicas que permitan la articulación de la 

administración con instituciones educativas y el sector productivo. 

 

● Desarrollaremos acciones tendientes al fortalecimiento del sector agropecuario 

mediante la implementación de biotecnologías que promuevan la eficiencia en los 

procesos y procedimientos propios de las actividades agropecuarias. 

 

● Favoreceremos el mejoramiento de las líneas estratégicas que contribuyan al 

desarrollo de cadenas productivas y estableceremos alianzas estratégicas para el 

fortalecimiento del sector productivo de la región. 

 

● Impulsaremos la explotación comercial de especies promisorias de la región con 

valor agregado para incorporarse en programas de clase mundial 

 

 

5. EJE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

Nos proponemos centrar todos los esfuerzos posibles desde la administración municipal 

para que Popayán sea una ciudad amigable con los animales y el medio ambiente, como 

mecanismo para la sostenibilidad y refundar la función del territorio y su relación con sus 

habitantes, desarrollando mecanismos sociales e institucionales para gestionarlo y 

conservar nuestro patrimonio social y natural. 

 

5.1. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

CREO EN UNA POPAYÁN ECOEFICIENTE Y AMIGABLE CON LOS ANIMALES Y EL 

MEDIO AMBIENTE. 

● Fortaleceremos la gestión ambiental municipal desde la nueva secretaría de 

planeación municipal. 

 

● Impulsaremos la creación de un parque lineal que se articule como un Centro de 

Educación Ambiental, Recreacional, Cultural y Paisajístico. 

 

 



 

 

 

 

 

 

● Impulsaremos la recuperación de las zonas verdes en barrios y comunas del 

municipio y promoveremos un plan para la protección de la biodiversidad urbana. 

 

● Propenderemos por el mejoramiento de las condiciones ambientales que rodean al 

antiguo y actual relleno sanitario que sirve a la ciudad y estimularemos las 

iniciativas para el manejo de residuos sólidos bajo los principios de reducir, reciclar 

y reutilizar. 

 

● Promoveremos estímulos y compensaciones tributarias para la preservación de 

zonas forestales protectoras. 

 

● Promoveremos la Adopción de la Política Nacional de Educación Ambiental a nivel 

local e impulsaremos la creación de una Red Social para la conservación 

ambiental. 

 

● Promoveremos las acciones e inversiones necesarias para la recuperación y 

adecuación de las fuentes de agua y demás lugares atractivos para el turismo, en 

función de proveer a la comunidad local y a los visitantes en general, de diversas 

oportunidades de recreación y sano esparcimiento, abriendo de antemano 

expectativas para el turismo ecológico y deportivo, como política de protección a 

nuestros recursos naturales y como fuente de ingresos para el municipio, en el 

mediano y largo plazo. 

 

● Orientaremos acciones para la recuperación y ordenamiento de la cuenca del río 

Cauca y las subcuencas de los ríos Piedras y Molino que surten de agua al 

acueducto municipal y de los ríos Ejido, Blanco, Pisojé y Negro con el fin de 

mejorar las condiciones ambientales y prevenir, mitigar o reducir los riesgos a la 

población. 

 

● Promoveremos un programa municipal orientado a incentivar la asociatividad y 

formalización dentro de la población de recuperadores ambientales, que propenda 

por la protección de esta población, quienes deberán hacer la recolección de los 

residuos en forma organizada y limpia, garantizando el derecho al trabajo (Ley 

1466 de 2011). Generación de empleo a través de la cultura de las tres “R”. 

 

● Implementaremos el plan animalista en la ciudad de Popayán en convenio con las 

Fundaciones y/o Corporaciones animalistas y ambientales, previo cumplimiento de 

requisitos legales. 

 

● Conformaremos el Comité Municipal de Protección de Animales. 



 

 

 

 

 

 

● Impulsaremos la educación y sensibilización ciudadana para el cuidado y tenencia 

responsable de mascotas, especialmente a niños, niñas y adolescentes. 

 

● Buscaremos promover y validar como parte del Servicio Social Estudiantil la 

implementación de programas de bienestar animal y las adopciones de mascotas, 

por parte de los bachilleres. 

 

● Impulsaremos la creación de un Centro Municipal de Atención de Protección y 

Bienestar animal donde se promueva la esterilización, la adopción y la 

identificación gratuita de perros y gatos mediante chip electrónico, para minimizar 

abandono y sancionar el maltrato.  

 

● Promoveremos una política Municipal de esterilización masiva, a edades 

tempranas, gratuita e ininterrumpida, como estrategia de control poblacional, que 

cuente con unidades móviles para llevar el servicio al hogar de los ciudadanos 

payaneses y priorice la fauna callejera. 

 

● Suscitaremos el apoyo y fortalecimiento a las iniciativas de las Organizaciones No 

Gubernamentales y personas naturales que a la fecha propenden por animales en 

abandono. 

 

● Sensibilizaremos y acompañaremos a quienes actualmente comercian con 

animales domésticos en plazas de mercado y tiendas especializadas, para que 

inicien procesos de emprendimientos distintos que permitan la erradicación de esa 

actividad. 

 

● Impulsaremos acciones con el fin de prevenir el trafico, exhibición, 

comercialización o tenencia de fauna de tipo silvestre y promoveremos la creación 

del Centro de Recepción de Fauna Silvestre y Rehabilitación. 

 

● Trabajaremos para el cumplimiento, en el corto plazo, de la normatividad vigente 

que prohíbe los Vehículos de Tracción Animal (VTA) en los municipios categoría 1, 

para realizar la regulación inicial y posterior sustitución que erradique este tipo de 

vehículos de la ciudad; brindando el acompañamiento necesario para que quienes 

hoy ejercen el oficio de carretilleros encuentren nuevas fuentes de trabajo para la 

generación de ingresos. 

  



 

 

 

 

 

 

● Mantendremos la prohibición legal de la presentación de espectáculos circenses 

con animales y la prohibición de las corridas de toros, en cumplimiento de la 

Sentencia C-666 de 2010 proferida por la Corte Constitucional, en la que se 

determinó que las corridas de toros solo pueden desarrollarse donde hacen parte 

del arraigo cultural, caso que ya no ocurre en Popayán. 

 

● No apoyaremos ni patrocinaremos ningún espectáculo que implique el maltrato de 

animales, como peleas de gallos, corralejas, encierros, becerradas y novilladas. 

Velar por el cumplimiento de la Ley 84 de 1989 que prohíbe las peleas de perros. 

Vigilar y sancionar efectivamente a quienes utilicen animales en espectáculos no 

autorizados. 

 

● Promoveremos estrategias para el control de la población de palomas según 

métodos de palomares anticonceptivos, en aras de evitar su proliferación, 

existencia en condiciones adversas y los efectos perjudiciales para la salud 

pública.  

 

● Orientaremos a la Oficina de Protección Animal la responsabilidad de actuar en 

contra de la crueldad hacia los animales, en coordinación con la policía de 

Popayán y las entidades correspondientes. Estatuto Nacional de Protección 

Animal (Ley 84 de 1989). 

 

● Impulsaremos los estudios necesarios para la limpieza de los ríos, fuentes de agua 

y humedales de Popayán e implementaremos la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) y otras estrategias para la descontaminación de todos los 

afluentes 

 

● Desarrollaremos un plan de reforestación y protección de la cuenca de los ríos y 

quebradas. 

 

● Revisaremos y actualizaremos la cátedra Animalista que está siendo aplicada en 

todos los planteles educativos públicos del municipio para hacerla más efectiva.  

 

● Ejecutaremos las acciones legales para terminar con los mataderos clandestinos 

de venta de carne. 

  



 

 

 

 

 

6. EJE GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

6.1. FINANZAS PÚBLICAS. 

La gestión pública de la ciudad se encuentra en crisis y sin credibilidad, la mala gestión 

ejecutiva y la apropiación indebida de los recursos públicos por parte de particulares 

retrasó el desarrollo urbano y lo concentró en obras interminables. La ciudad está 

inmovilizada y requiere de una drástica acción de intervención. 

Los ciudadanos necesitan una ciudad con oportunidades de trabajo digno para todas y 

todos, que no discrimine a los más desfavorecidos, que trate por igual a mujeres y 

jóvenes, que respete la diversidad cultural, racial y de orientación sexual, que universalice 

la salud, la educación de calidad, la cultura, el deporte y que apoye el emprendimiento en 

todas sus dimensiones.  

Popayán debe convertirse en un ejemplo de transparencia en la gestión y ejecución de los 

bienes públicos aplicando los principios de planeación y presupuestos participativos, en 

un combate frontal a carruseles de contratación, mafias y el crimen organizado, 

necesitamos que los ciudadanos vuelvan a creer en Popayán y en sus gobernantes. 

 

● Impulsaremos la creación de la oficina municipal de ejecuciones fiscales. 

 

● Consolidaremos un grupo de fiscalización de rentas. 

 

● Revisaremos y ajustaremos -de ser necesario- el estatuto de rentas del municipio. 

 

● Analizaremos y cumpliremos con los compromisos de deuda pública heredados de 

administraciones anteriores. 

 

6.2. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

● Impulsaremos una reforma político-administrativa que supere las deficiencias, las 

colisiones de competencias y las ausencias de responsabilidades que hoy se 

presentan y originan paquidermia, burocratismo y focos de corrupción en la 

administración. 

 

● Modernizaremos el funcionamiento interno de la administración municipal para 

facilitar la interrelación entre el gobierno y la sociedad. 



 

 

 

 

 

● Fortaleceremos la planeación institucional y simplificaremos los procesos 

administrativos. 

 

● Cambiaremos el paradigma tradicional de gestión pública caracterizado por un 

modelo burocrático ineficiente. 

 

● Promoveremos una administración con una organización flexible, moderna e 

innovadora. 

 

● Modernizaremos el sistema de gestión documental 

 

6.3. GOBIERNO ABIERTO 

Vamos a promover y a facilitar la participación de las comunidades y organizaciones en la 

toma de decisiones de aquellos asuntos de ciudad que se relacionan con ellos de manera 

directa.  

Es necesario modernizar la comunicación entre la administración municipal y los 

ciudadanos, así como promover la resolución de situaciones y la atención de solicitudes 

de manera efectiva, para evitar que las personas deban buscar a funcionarios de nivel 

directivo para la solución de asuntos cotidianos, es decir, debemos articular una 

administración eficiente, capaz de responder con calidad y eficiencia a los requerimientos 

de las comunidades. 

El Alcalde debe estar en contacto permanente con las comunidades para ejecutar una 

administración acorde a sus necesidades reales y conectada con los ciudadanos, por eso 

vamos a desarrollar e implementar diversas estrategias que permitan volver más eficiente 

la comunicación de doble vía que se requiere establecer entre la Alcaldía y los habitantes 

de nuestra querida Popayán. 

 

Creo que Popayán puede volver a brillar y ser el lugar donde todos se pueden quedar y al 

que todos quieren llegar, por eso los invito a creer en nosotros y en nuestro talento; a 

creer en esta oportunidad que tenemos de transformar a Popayán en una ciudad de 

oportunidades y sueños cumplidos, una ciudad que renace ¡Creo en Popayán! 

 

 


