


PARTICIPATIVO
DIAGNÓSTICO

-

ANEXO 1



3Plan de Desarrollo Municipal 
Popayán 2020-2023 

Estructura Plan de Desarrollo Municipal de Popayán

Los planes de desarrollo son ins-
trumentos de planificación con los 
que las administraciones locales 
definen los programas y proyectos 
que ejecutarán durante su período 
de gobierno, y se convierten en la 
hoja de ruta del desarrollo de la re-
gión. Permiten a los gobernadores y 
alcaldes electos organizar sus obje-
tivos y metas durante su gobierno, 
plasmando en el las necesidades 
más urgentes de la población y las 
estrategias para lograr transforma-
ciones en la política económica, so-
cial y ambiental.

Estos planes están compuestos por 
una parte diagnóstica, en la cual se 
realiza una caracterización de la en-

tidad territorial y se plasman sus 
potencialidades y carencias; explica 
los principales objetivos y priorida-
des de la administración territorial, 
en el cual, de acuerdo con lo obser-
vado en el diagnóstico, se definen 
programas y proyectos estratégicos 
que competen a las administracio-
nes.

La otra parte de los planes de desa-
rrollo es el plan de inversiones de 
mediano y corto plazo, en el cual 
se encuentran los recursos presu-
puestados por fuentes de financia-
ción para la inversión en los progra-
mas y proyectos planteados en la 
parte estratégica.

Ilustración A Ruta de Elaboración y Ejecución del Plan de Desarrollo. Fuente DNP



4 (Anexo 1) 1.1 Diagnóstico Participativo 

Precisamente, en la definición de 
los programas y proyectos estraté-
gicos y del plan de inversiones, las 
alcaldías y gobernaciones deben 
tener en cuenta las competencias 
que le han sido asignadas por la 
normatividad vigente.
 
Posterior a la elaboración del Plan 
de Desarrollo Municipal se deben 

propiciar los espacios para la ren-
dición de cuentas, los cuales per-
miten que la ciudadanía se informe 
de la gestión realizada por sus go-
bernantes y para que, de ser ne-
cesario, pueda hacer uso de otros 
mecanismos que les otorga la Ley 
en caso de que el gobernante esté 
incumpliendo lo planteado en el 
Plan

Ilustración B Tiempos para la Construcción del Plan de Desarrollo Municipal, 
según Ley 152 de 1994.
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En la tabla siguiente se presentan 
los tiempos establecidos por el 
Gobierno Nacional para la formu-

Durante la Fase de Alistamiento se 
aseguraron los recursos necesarios 
para la logística y operación reque-
rida para la construcción del Plan. 
Durante el diseño y formulación 
se realizará una revisión y retroa-
limentación técnica por parte del 
Consejo Territorial de Planeación y 
la Corporación Autónoma Regional 
del Cauca, con el propósito de iden-

lación y aprobación del Plan de De-
sarrollo. Estas son las fechas límites 
para cada una de las fases:

tificar oportunamente problemas 
en su construcción y tomar las me-
didas necesarias para garantizar un 
adecuado ejercicio de planeación. 
El documento será presentado en 
versión preliminar.

Finalmente el documento se pone 
a disposición del Concejo Municipal 
para análisis y aprobación. 

Tabla A Fases de construcción del Plan de Desarrollo.
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Tabla. Cronograma de formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 
2020-2023.
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Tabla B Plan de Trabajo Plan de Desarrollo Municipal.

1.1.1.1. Plan de Trabajo Plan de Desarrollo Municipal
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1.1.1.2. Comité Técnico de Plan de Desarrollo
El Comité Técnico de Plan de De-
sarrollo está conformado por los 
Secretarios de Despacho y los Ge-

rentes y/o Directivos de los Entes 
Descentralizados del Municipio de 
Popayán.
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1.1.1.3. Talleres Participativos

1.1.1.3.1. Construcción Participativa y Democrática del Plan de 
Desarrollo Municipal ‘Creo en Popayán’ 2020 - 2023.

Más de 5000 personas participa-
ron en la formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal ‘Creo en Po-
payán’ 2020-2023, a través de ta-
lleres, encuentros y diálogos. Estos 
espacios permitieron construir una 
visión de un municipio con nuevas 

Tabla C Secretarías.

y mejores oportunidades para to-
dos, apostándole a la modernidad, 
sostenibilidad, inclusión e innova-
ción, unificando el sector rural y ur-
bano, proyectando la ciudad hacia 
la competitividad y disminuyendo 
las brechas sociales.



10 (Anexo 1) 1.1 Diagnóstico Participativo 

Mediante estrategias, debates y 
análisis se logró formular en con-
junto este Plan, reconociendo las 
potencialidades de Popayán y cons-
cientes de sus debilidades, pero so-
bre todo visionando un territorio 
equitativo, productivo y competiti-
vo que permita mejorar la calidad 
de vida de quienes habitan en él, 
apostando por una democracia 
participativa que generó espacios 
para pensar, soñar y reflexionar 
sobre la proyección del municipio.

Para ello se trabajó sobre una coa-
lición ciudadana, donde grupos po-
blacionales, gremios e instituciones 
públicas y privadas juegan un papel 
importante en el proceso de desa-
rrollo, porque a través de sus nece-
sidades, propuestas y experiencias 
surge la consolidación de planes, 
programas y proyectos de la hoja 
de ruta que regirá los siguientes 
4 años y que sin duda alguna per-
mitirá aportar a la transformación 
positiva del municipio.

Estos ejercicios de participación 
comunitaria estuvieron precedidos 
por el alcalde  Juan Carlos López 

1.1.1.4. Metodología para la construcción del Plan de 
Desarrollo Municipal

Castrillón y Jimena Velasco Cháves, 
secretaria de Planeación y líder del 
proceso Plan de Desarrollo Munici-
pal. También contaron con el apo-
yo de los Secretarios de Despacho, 
funcionarios e instituciones descen-
tralizadas de Popayán, quienes a 
través de diálogos y encuentros es-
cucharon las inquietudes y obser-
vaciones de los payaneses para la 
consolidación de la carta de nave-
gación 2020-2023. De igual manera 
se tuvo la colaboración de ediles, 
representantes de Juntas de Acción 
Comunal, distintos líderes y actores 
sociales del municipio, quienes des-
de sus entornos aportaron a esta 
importante construcción.

Toda la información recopilada en 
cada uno de los talleres fue digi-
talizada y analizada por el equipo 
formulador del Plan de Desarrollo, 
para establecer el nivel de prioriza-
ción de programas y proyectos en 
conjunto con cada una de las se-
cretarías, mediante la elaboración 
de un plan estratégico, y de esta 
manera contribuir al progreso del 
municipio desde todos los sectores.

En cada uno de los talleres se plan-
tearon varias temáticas relaciona-
das con asuntos poblacionales y 
comunitarios, para los cuales se 
dispusieron unas mesas de traba-

jo que contaban con un semáforo 
como instrumento de diagnóstico, 
el cual facilitaba la ubicación del 
problema de acuerdo al grado de 
importancia, así:
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La práctica de esta metodología 
permitió evidenciar las ventajas 
del proceso de reflexión colectiva, 
que reducen la subjetividad en la 
toma de decisiones de sus manda-
tarios y les permite participar en 
el proceso de planificación de su 
propio Desarrollo. Por esta razón 
los talleres fueron planeados dete-
nidamente, a fin de lograr una gran 
participación y aporte de los habi-

Ilustración C Metodología para la Construcción del PDM

tantes y residentes del Municipio, 
facilitando espacios e instrumentos 
adecuados para la ejecución de los 
mismos. Para ello previamente se 
realizó una serie de actividades que 
permitieron el logro del objetivo de 
los talleres.

A continuación se presentan las 
etapas de alistamiento para la reali-
zación de los talleres comunitarios:
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Ilustración D Etapas de Alistamiento para la Realización de Talleres Comunitarios.

Fuente: Estrategia de Desarrollo Local Incluyente OVOP Colombia, Guía para la rea-
lización de talleres OVOP.

1.1.1.5. Etapas, Insumos y Responsables
Momentos del taller: Durante el desarrollo del taller se tuvo varios 
momentos:

a. Registro de participantes.
b. Introducción al taller.
c. Distribución de mesas.
d. Avanzando en la identificación de problemas.
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e. Avanzando en la priorización de problemas y 
oportunidades.
f. Conclusiones y cierre del taller.

Registro de participantes: los registros de asistencia 
fueron diligenciados mientras  los participantes llega-
ban al taller en el sitio convocado. Esta información es 
de gran importancia, ya que en ella reposan los datos 
personales (nombres y apellidos, número de contacto, 
correo electrónico, institución, grupo al que pertenece, 
comuna) de cada uno de los asistentes.

Insumos: listado de asistencia, lapiceros.

Responsable: funcionario encargado de registro y/o 
logística.

Introducción al taller: antes de reunirse en las mesas 
de trabajo, y encontrándose en plenaria, se socializan 
los conceptos relacionados con el Plan de Desarrollo 
Municipal, etapas, líneas estratégicas, temáticas a tratar 
en las mesas de trabajo y metodología del taller.

Insumos: presentación, medios audiovisuales (video 
beam), amplificación de sonido y micrófono.

Responsables: Alcalde Municipal y Secretaria de 
Planeación.

Distribución de mesas: se crearon espacios de diálogo y 
concertación entre los payaneses que comparten situa-
ciones en común, en las cuales identificaron problemá-
ticas pero sobre todo aportaron posibles propuestas, 
identificando las necesidades más urgentes y de mayor 
atención en sus territorios.

Responsables: Equipo técnico del Plan de Desarrollo, 
Secretarías de orden municipal y entidades del sector.

Avanzando en la identificación de problemas: para rea-
lizar el trabajo en cada mesa los participantes disponían 
de dos (2) horas para el diálogo y la concertación de las 
situaciones que se presentan y  afectan a su comuna, 
barrio, vereda y/o grupo poblacional. Para dar orden a 
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la mesa se seleccionó un monitor (líder) y un relator.
El primero, un funcionario de la Alcaldía Municipal de 
Popayán, experto en el tema que los reunía, quien 
controlaba el orden de cada una de las intervenciones 
y transcribió los problemas y alternativas de solución 
en el diario de campo entregado. El relator fue quien 
expuso en plenaria el contenido del diario de campo, 
en un tiempo estimado de cinco (5) minutos.

Insumos: documento impreso, Programa de gobierno 
‘Creo en Popayán’ y rótulo con título del tema tratado 
en la mesa.

Responsables: Secretarías de orden municipal y enti-
dades del sector.

Avanzando en la priorización de problemas y oportu-
nidades: a cada uno de los participantes se les facilitó 
los papeles adhesivos de color (fichas) para plasmar 
los problemas y las alternativas de solución. Una vez 
reconocen los problemas que afectan a su comuna, 
barrio, vereda y/o grupo poblacional, determinan la 
calificación de 5, 3 o 1, la cual está relacionada directa-
mente con la prioridad de atención del problema. Pos-
teriormente describen la o las respectivas alternativas 
de solución. Los problemas y soluciones identificados 
quedan plasmados en el diario de campo.

Insumos: semáforo impreso en lona sintética (1,5 mt. 
X 1mt.), lapiceros, formatos impresos de diarios de 
campo, papeles adhesivos de dos (2) colores (fichas).

Responsables: Secretarías de orden municipal, entida-
des del sector y participantes de la mesa.

Conclusiones y cierre del taller: por mesa de trabajo 
se presentó la relatoría con las conclusiones. El relator 
expone ante la plenaria las problemáticas identifica-
das y que no se encuentran incluidas en el documento 
de programa de gobierno ‘Creo en Popayán’.

Insumos: formato diario de campo.

Responsable: relator de mesa.



15Plan de Desarrollo Municipal 
Popayán 2020-2023 

1.1.1.6. Actores

La Administración Municipal de Po-
payán, a través de la Secretaría de 
Planeación y el equipo formulador 
del Plan de Desarrollo Municipal 
‘Creo en Popayán’, programaron 
-en la etapa de Diagnóstico- una 
serie de talleres participativos, con 
el propósito de llegar a las comuni-
dades para construir en conjunto 
alternativas para el progreso del 
municipio, apostándole a la equi-
dad, productividad y competitivi-
dad, creando lazos entre el sector 
urbano y el rural, generando opor-
tunidades de desarrollo económi-
co y conservación de recursos am-
bientales.

Para ello se trabajó con una meto-
dología participativa que permitió 
fomentar el diálogo, la reflexión 
y concertación de los payaneses, 
quienes de manera conjunta expu-
sieron las necesidades de su entor-

no y aportaron posibles soluciones 
a esas situaciones.

Inicialmente se programaron vein-
tisiete (27) talleres participativos, 
dentro de los cuales siete (7) se 
dirigieron a los ciudadanos que 
habitan en las comunas, cinco (05) 
dedicados a la población rural y 
quince (15) enfocados en temas es-
pecíficos de sectores poblacionales 
como mujer, niños, niñas y adoles-
centes, comunidad LGBTI, adulto 
mayor, discapacidad, víctimas del 
conflicto armado, entre otros. Tam-
bién se trabajó articuladamente 
con gremios e instituciones públi-
cas y privadas de Popayán. Poste-
riormente, gracias a la acogida del 
ejercicio participativo, se realizaron 
trece (13) talleres más con grupos 
focales que aportaron significati-
vamente a la construcción de este 
proceso.

Ilustración E Número de Talleres Participativos
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Ilustración F Número de Participantes en los Talleres

Tabla D Cronograma de Talleres Comunales.

1.1.1.7. Cronograma

Programación de talleres en Comunas para la construcción del Plan de 
Desarrollo ‘Creo en Popayán’ 2020-2023:
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Tabla E Programación de Talleres Veredales

Tabla F Cronograma de Talleres Poblacionales.

Programación de talleres veredales para la construcción del Plan de De-
sarrollo ‘Creo en Popayán’ 2020-2023:

Programación de talleres poblacionales para la construcción del Plan de 
Desarrollo ‘Creo en Popayán’ 2020-2023:
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1.1.1.8. Temáticas desarrolladas

Estos fueron los temas que se abordaron en las mesas de trabajo, en las 
comunas y veredas del Municipio de Popayán:

Ilustración G Temáticas Desarrolladas en las Mesas de Trabajo en Comunas.
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1.1.1.9. Diagnóstico Participativo

Las temáticas tratadas en los talle-
res poblacionales se establecieron 
de acuerdo a los grupos presentes 

La información de cada mesa de 
trabajo de los talleres participativos 
fue tabulada por el equipo formu-
lador del Plan de Desarrollo Muni-
cipal. Esta es el insumo principal 
para el análisis y la formulación de 
programas y proyectos en beneficio 

Ilustración H Temáticas Desarrolladas con Grupos Poblacionales

día tras día, sin embargo, en la ta-
bla siguiente se pueden observar 
los temas base: 

de las comunidades, a través de los 
planes estratégicos de cada Secre-
taría. A continuación se presentan, 
por medio de tablas y gráficos, las 
problemáticas identificadas en co-
munas, veredas y grupos poblacio-
nales por sector:
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Tabla G Problemáticas Identificadas en el Sector Educación Municipal.

1.1.1.10.  Educación



21Plan de Desarrollo Municipal 
Popayán 2020-2023 



22 (Anexo 1) 1.1 Diagnóstico Participativo 

Ilustración I Problemáticas Identificadas en el Sector Educación.
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La anterior gráfica muestra el aná-
lisis de las problemáticas identifica-
das por los asistentes a los talleres 
del Plan de Desarrollo Municipal; la 
calificación dada por los participan-
tes permitió establecer la categori-
zación de los rangos de análisis que 
se utilizó.

Se identifica con color rojo el rango 
generado por las sumatorias de la 
calificación de los problemas iden-
tificados en los talleres con mayor 
frecuencia; con color amarillo el 
rango generado por las sumatorias 
de la calificación de los problemas 
identificados en los talleres con me-
nor frecuencia; con color verde el 
rango generado por las sumatorias 
de la calificación de los problemas 
identificados en los talleres con 
baja frecuencia.

De esta manera se puede eviden-
ciar que requieren atención urgen-
te problemáticas como: ingreso a 
la educación superior, cobertura 
educativa, la formación y capaci-
tación a docentes, inversión en la 

infraestructura y dotación educati-
va a los colegios y hogares infanti-
les, atención a la población étnica 
y con discapacidad o necesidades 
educativas especiales, falta perso-
nal administrativo y docente y do-
centes de apoyo, control y vigilancia 
de instituciones cíclicas y privadas, 
alimentación escolar, transporte 
escolar, planeación pedagógica de 
acuerdo a las necesidades del sec-
tor, legalización de predios, consu-
mo de drogas y acompañamiento 
psicosocial.

Temas como dotación (mobiliario 
y equipos de cómputo), la no im-
plementación de las cátedras edu-
cativas (poblacionales, sexualidad, 
historia, libertad religiosa, afro, cul-
tura ciudadana y cátedra Popayán), 
la inseguridad en los planteles edu-
cativos, la discriminación, la desar-
ticulación institucional SEM, ICBF y 
SENA, el analfabetismo, la falta de 
capacitación para las Pruebas Sa-
ber y la falta de una jornada única 
fueron calificadas en amarillo, sin 
embargo requieren atención.

1.1.1.11. Salud

Tabla H Problemáticas Identificadas en el Sector Salud
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Fuente: Tabulación procesos participativos del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.
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Ilustración J Problemáticas Identificadas en el Sector Salud.

La gráfica anterior muestra el aná-
lisis de las principales problemáti-
cas identificadas por los asistentes 
a los talleres del Plan de Desarrollo 
Municipal con respecto al sector sa-
lud, un trabajo realizado en comu-
nas, veredas y con distintos grupos 
poblacionales, quienes a partir de 
sus necesidades plantearon posi-
bles soluciones y priorizaron las 
problemáticas, asignándoles la ca-
lificación respectiva. Esta informa-
ción es muy valiosa para cada sec-
tor y contribuirá a la formulación 
del plan estratégico de la Secretaría 
de Salud.

Los problemas de mayor relevan-
cia identificados en los talleres son: 
el alto consumo de sustancias psi-
coactivas en niños(as), adolescen-
tes y jóvenes, seguido por la desar-
ticulación de los actores del SGSSS, 
atención inoportuna, deficiencia en 
la prestación de los servicios, poca 
humanización del servicio, visión no 
integral en la atención, exceso de 
tramitología y desconfianza en el 
sistema; el aumento de los proble-

mas con la salud mental, suicidios, 
depresión, ansiedad, incremento de 
enfermedades crónicas no trans-
misibles (Diabetes, Hipertensión, 
Obesidad, EPOC); la falta de Cupos 
y espacios para los Centros vida.

Seguidamente, en el nivel de rele-
vancia Media, se situaron problemá-
ticas como el aumento de embarazo 
de adolescentes, falta de campañas 
de educación de hábitos de vida 
saludable, manejo inadecuado de 
residuos sólidos, ausencia de accio-
nes de promoción y prevención en 
salud sexual y reproductiva, riesgos 
poblacionales por enfermedades 
zoonoticas, ampliación y dotación 
de centros hospitalarios de alta y 
mediana complejidad, el alto núme-
ro de personas mayores en aban-
dono, el alto índice de prostitución 
y la deficiencia en el saneamiento 
básico e higiene.

En los talleres también se identifica-
ron las afectaciones generadas por 
el alto grado de contaminación de 
los ríos, la incidencia de enferme-
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dades transmitidas por vectores, 
la no continuidad en las acciones 
realizadas por el Plan de Interven-
ciones Colectivas, el alto número de 
adultos mayores en lista de espera 
de subsidio, el desconocimiento del 
estado de afiliación de la población, 
la atención a población Indígena 
sin el adecuado Sistema Indígena 
de Salud Propio Intercultural, el au-
mento en el número de enfermeda-
des respiratorias debido al uso de 
cocinas con leña y hacinamiento, 
el alto índice de mujeres embara-
zadas de población indigente, el 
alto índice de muertes perinatales, 
el aumento de riesgo de muerte a 
personas víctimas de enfermedad 
o accidentes ante la tardanza y/o 
carencia de Transporte Asistencial 
Básico (TAB), la falta de información 
y educación en la atención prima-
ria en salud, la falta de legalización 
de puntos de atención de salud, 

la falta de campañas sobre enfer-
medades de transmisión sexual y 
VIH, el elevado precio en los me-
dicamentos, el inadecuado manejo 
de residuos hospitalarios y/o resi-
duos peligrosos, la tercerización de 
la prestación de servicio por parte 
de las EPS, la propagación de ven-
tas de alimentos y bebidas en vía 
pública sin contar con las mínimas 
condiciones sanitarias, los alimen-
tos no aptos suministrados por el 
operador del programa de Alimen-
tación Escolar y Hogares Comunita-
rios, el desconocimiento y recono-
cimiento de la medicina tradicional, 
la falta de campañas de prevención 
e intervención del cáncer de mama 
y la falta de acompañamiento a la 
población LGBTI en los temas de 
salud. En el análisis se puede apre-
ciar que son problemas que no 
coinciden en todos los talleres.

Problemática identificada en el sector Deporte y Recreación:

1.1.1.12. Deporte y Recreación

Tabla I Problemática Identificada en el Sector Deporte y Recreación
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Fuente: Tabulación de procesos participativos Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.
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Ilustración K Problemática identificada en el sector deporte y recreación

La anterior tabla muestra el análisis 
de las problemáticas identificadas 
en el sector Deporte y Recreación 
en el municipio de Popayán. Se les 

En el nivel de prioridad Alta los 
asistentes destacaron la falta de 
escuelas de formación deportiva 
en la zona urbana y rural, el cierre 
de los escenarios deportivos, la fal-
ta de monitores idóneos en las di-
ferentes artes en la zona urbana y 
rural -capacitados en atención a los 
diferentes grupos poblacionales-, la 
falta de escenarios deportivos con 
accesibilidad para las zonas urba-
na y rural, la insuficiente dotación 
de implementación deportiva y la 
inadecuada administración de los 
escenarios deportivos y salones co-
munales.
Se identificaron con frecuencia Me-

dia  la falta de eventos deportivos 
y recreativos que incluyan a los di-
ferentes grupos poblacionales, el 
insuficiente apoyo a deportistas 
locales de la zona urbana y rural 
y la falta de reconocimiento de las 
nuevas tendencias deportivas.

En el nivel de prioridad Bajo se des-
tacó que no se tiene en cuenta a la 
comunidad religiosa en las activida-
des deportivas, culturales y lúdicas, 
la falta inclusión del sector Veredas 
a los eventos culturales del munici-
pio y la desarticulación de actores 
deportivos

1.1.1.13. Desarrollo económico

asigna una calificación y se resaltan 
los espacios donde se evidenciaron 
estas situaciones.

Problemática identificada en el sector Deporte y Recreación:

Tabla J Problemáticas Identificadas en el Sector de Desarrollo Económico.
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Ilustración L Problemáticas Identificadas en el Sector de Desarrollo Económico.

Tabla AAAAA. Problemáticas Identificadas en el Sector de Vivienda.

A partir de las problemáticas iden-
tificadas por las personas que par-
ticiparon en los talleres, se estable-
cieron las problemáticas en general 
y se les asignó una calificación y 
los espacios donde tienen mayor 
incidencia estas situaciones. Para 
el sector de Desarrollo Económico 

se realizó una importante reflexión 
sobre empleabilidad, emprendi-
miento, formación y fortalecimien-
to educativo, productivo y comer-
cial, y la falta de garantías para los 
pequeños y medianos empresarios 
en el municipio.

1.1.1.14. Vivienda
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Fuente: Tabulación procesos participativos Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.
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Ilustración M Problemática Identificada en el Sector Vivienda.

La situación de déficit de vivienda 
en Popayán es identificada en el 
análisis como la problemática más 
crítica, en todas las mesas de traba-
jo, por los asistentes a los procesos 
participativos realizados en el mar-
co de la construcción del Plan de 
Desarrollo Municipal.

La condición de vivienda no es dig-
na en el área urbana y rural de la 
ciudad, según lo evidenciaron los 
talleres realizados en las comunas, 
zonas veredales y grupos pobla-
cionales. Se destacó la carencia de 
programas de vivienda para po-
blación en condición de vulnera-
bilidad social y económica, con el 
fin de cualificar sus condiciones de 
habitabilidad y contribuir a la dis-
minución del déficit cuantitativo y 
cualitativo de vivienda. En este mis-
mo nivel se encuentra identificada 
la difícil situación de construcciones 
ubicadas en zonas de alto riesgo, 
que representan una grave proble-
mática para la población que se ve 
obligada a habitar en este tipo de 
vivienda, en las que permanente-
mente están expuestas a amenazas 
por inundaciones y movimientos en 

masa.
Son también problemas identifica-
dos en parte de las mesas de traba-
jo: la falta de titulación de predios, 
los altos costos de las construccio-
nes, el hacinamiento de los arrenda-
tarios, el no cobro de plusvalía -que 
le permitiría al municipio establecer 
tarifas para los bienes inmuebles 
que cambien de valor como meca-
nismo de recaudo y medio de finan-
ciación-, la no existencia del censo 
de vivienda en el municipio que le 
permita determinar el estado cuan-
titativo y cualitativo de las viviendas, 
la paralización de las construcciones 
por la cantidad de trámites ante las 
entidades relacionadas, la deficien-
cia en la distribución de los subsi-
dios para víctimas y los inconvenien-
tes con la escrituración de viviendas 
y lotes.

La construcción de vivienda sin te-
ner en cuenta normas exigidas en 
las zonas veredales y la lentitud en 
los procesos que permitan definir 
los asentamientos a legalizar, son 
problemas identificados sólo en al-
gunas mesas.
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1.1.1.15. Agua y Saneamiento Básico
Problemática identificada en el sector de agua potable y saneamiento 
básico:

Tabla K Tabulación Procesos Participativos Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.

Ilustración N Problemática Identificada en el Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico.

La problemática relacionada con 
Saneamiento Básico se identifica 
en todas las mesas de trabajo. La 
carencia en la cabecera municipal 
de una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR, genera 

graves problemas ambientales por 
la contaminación de las principales 
fuentes hídricas, ya que los residuos 
son vertidos sin tratamiento previo.

En este mismo nivel, la población 
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1.1.1.16. Infraestructura
Tabla L Problemática Identificada en el Sector de Infraestructura

que habita las comunas identifica 
como problemática el mal estado 
en el que se encuentra las redes de 
acueducto y alcantarillado, que en 
muchas comunas ya genera olores 
desagradables y afecta la salud de 
la población.

En el tema de agua potable, la pro-
blemática se identifica en algunas 
mesas -con frecuencia en un nivel 
Medio- donde el mayor problema 

está relacionado con el difícil acce-
so al servicio y a la necesidad de 
construir un acueducto a la altura 
del crucero Puelenje, que permita 
abastecer de agua potable al área 
rural y a los barrios de invasión. En 
esta misma frecuencia, en las me-
sas se califica como problemática 
la falta de acompañamiento institu-
cional en la zona veredal Norte, en 
temas relacionadas con el cuidado 
de las fuentes hídricas.
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Fuente: Tabulación procesos participativos Plan de Desarrollo Municipal 2020 2023.

Ilustración O Problemática Identificada en el Sector de Infraestructura 

A partir de las problemáticas identi-
ficadas por las personas que parti-
ciparon en los talleres se estableció 
una general, categorizada en las si-
guientes situaciones:

Las problemáticas relacionadas con 
el mal estado de la estructura vial 
urbana y rural, la carencia de mu-
ros de contención que protejan las 
estructuras, la falta de escenarios 

deportivos y salones comunales, las 
obras de infraestructura sin termi-
nar, la falta de alumbrado público 
en muchos sectores, la desarticu-
lación de proyectos viales con em-
presas de servicios públicos y el mal 
estado de los andenes y ciclo-rutas, 
se identificaron y calificaron en to-
das las mesas de trabajo.

En algunas mesas se calificaron 
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problemáticas relacionadas con la 
falta de pasos peatonales, la falta 
de construcción de alcantarillado 
fluvial, la carencia de puentes ve-
hiculares y de parqueaderos públi-

cos. Como problemáticas de menor 
frecuencia se determinaron la falta 
de cobertura de servicios públicos 
relacionados con energía, gas y te-
lecomunicaciones.

1.1.1.17. Medio Ambiente  
Tabla M Problemática Identificada en el Sector Ambiental
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Fuente: Tabulación procesos participativos Plan de Desarrollo Municipal 2020 2023.

Fuente: Tabulación procesos participativos Plan de Desarrollo Municipal 2020 2023.

Ilustración P Problemática Identificad en el Sector Ambiental

Como problemas identificados y 
que se calificaron en la mayoría de 
las mesas de trabajo, en el sector 
ambiente, los problemas de conta-
minación de las fuentes hídricas, la 
falta de mecanismos y acciones de 
protección de las áreas protegidas 
y ecosistemas de interés estratégi-
co y al indebido manejo de los re-
siduos sólidos lo que está asociado 
a la falta de educación ambiental. 

Esta situación requiere de solucio-
nes inmediatas.

Calificados con frecuencia media en 
las mesas de trabajo se determinan 
los problemas relacionados con la 
generación de ruidos, emisión de 
gases que afectan el aire y la salud 
de la población, sumado a la conta-
minación visual por la invasión del 
espacio público con publicidad en-
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Tabla n Problemática identificada en el sector de movilidad y Transporte

tre otros. Otras problemáticas cali-
ficadas en este nivel de frecuencia 
tienen que ver con la deforestación 
y erosión causada por incendios y 
procesos antrópicos; y la baja de 
articulación de los entes relaciona-
dos con temas de educación am-
biental a la población.

Problemas como el impacto am-
biental generado por el funciona-
miento del matadero y el espacio 
de reciclaje; las continuas inunda-

ciones de las quebradas, los movi-
mientos en masa y desbordamien-
tos, la dificultad de un mercado de 
productos reciclados, la afectación 
ambiental generada a la población 
ubicada en el área de influencia 
donde está ubicado el relleno sa-
nitario Los Picachos , la carencia de 
colectores de basura y el desapro-
vechamiento de la oferta hídrica 
fueron calificados en los talleres 
con frecuencia baja.

1.1.1.18. Movilidad y transporte
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Fuente: Tabulación procesos participativos Plan de Desarrollo Municipal 2020 2023.

Ilustración q Problemática Identificada en el Sector de Movilidad y Transporte
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Como problemas que se identifican 
en la mayoría de los talleres parti-
cipativos en el tema de movilidad 
y transporte tienen que ver con la 
construcción de un mayor número 
de paraderos de transporte de ser-
vicio público; la realización inme-
diata de mayor numero de vías de 
acceso del servicio de transporte, 
la ubicación de la señalética de las 
vías para personas en discapacidad 
y las pocas rutas de transporte pu-
blico tanto urbano como rural.

Problemas calificado en menor 
frecuencia en las mesas de trabajo 
están relacionados con la carencia 
de cultura ciudadana , la falta de 
controles viales por parte de mo-
vilidad , las altas tarifas del servicio 
de transporte; la mala prestación 
del servicio por parte de los con-
ductores , el peligro que represen-
ta actualmente el ingreso por la vía 

Las problemáticas identificadas 
por la población que desempeña 
su trabajo en las plazas de merca-
do del municipio, se relacionan con 
la falta de gestión y una ineficiente 
administración del funcionario en-
cargado que muestra desorden y 
negligencia; la permisibilidad de la 
invasión del espacio asignada a los 
vendedores campesinos, el mono-
polio de puestos de venta, y la débil 
gestión que ha impedido acceder a 
un acopio de alimentos “CORABAS-
TOS” que permita mejorar las con-
diciones actuales de las galerías.
Otras problemáticas están relacio-

panamericana; las pocas rutas de 
transporte público en unos secto-
res, la congestión vehicular que se 
presenta a cualquier hora del día y 
la falta de seguridad vial.

Como problemas que no coinciden 
en todas las mesas es decir que la 
frecuencia es baja se identifican: 
la carencia de demarcación en los 
parqueaderos públicos, el mal es-
tado de los buses que actualmen-
te prestan el servicio, la restricción 
que actualmente presenta el siste-
ma de transporte y movilidad para 
la carga que deben transportar los 
usuarios del servicio; sumado al 
poco tiempo que le ofrece la em-
presa a la atención a los usuarios 
, a la falta de semaforización con 
sincronización individual que mejo-
ren la movilidad y la carencia de se-
ñalización en los pasos peatonales.

1.1.1.19. Plazas de mercado

nadas con la imposibilidad que tie-
ne la población para acceder a pro-
yectos de emprendimiento que les 
permita generar recursos y mejorar 
las condiciones de sus puestos de 
trabajo.

A estas situaciones, se le suman 
la ausencia de medidas que miti-
guen y reduzcan los riesgos a los 
que se enfrenta este grupo de po-
blación por la no definición de ru-
tas de evacuación y de medidas de 
mitigación que eviten el desborda-
miento del Rio Molino y los graves 
efectos ambientales causados por 
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la generación de gases provenien-
tes de la acumulación de basuras, 
de vapores desprendidos de la pro-
ducción de alimentos, del manejo 
inadecuado de los equipos que su-
ministran el gas y los excrementos 
de los semovientes utilizados para 
el transporte de los productos que 
se comercializan en las galerías.

La deficiencia en la prestación de 
servicios públicos, al igual que la 
venta y consumo de sustancias 
psicoactivas y la ubicación de gran 
cantidad de vehículos en los acce-
sos principales a las plazas de mer-

Los participantes de la mesa de 
Sector Histórico establecieron las 
siguientes problemáticas:

Los problemas más críticos están 
relacionados con la invasión del 
espacio público especialmente por 
vendedores ambulantes; proble-
mas generados por la falta de con-
trol y aplicación de la normatividad 
de tránsito; carencia de programas 
de capacitación que les permitan 
desarrollar sus trabajos con ma-
nejo empresarial; la inexistencia 
de un ente gestor que organice y 
cuide el patrimonio del sector ; el 
mal estado de la infraestructura 
de los bienes y vías del sector, si-
tuaciones agravadas por la falta de 
cultura ciudadana de la población 
en general.

Los asistentes también manifies-
tan su preocupación por la falta de 

cado que dificultan la movilidad ve-
hicular y peatonal, son problemas 
socializados en esta población, al 
igual que el difícil acceso a cursos 
de capacitación relacionados con 
sus oficios, la inseguridad que per-
mea las plazas de mercado y la ca-
rencia de espacios que permitan 
el disfrute y el establecimiento de 
sanas relaciones.

Además, le solicitan a la adminis-
tración en lo posible reactivar el 
proyecto elaborado por PROPAIS y 
el Colegio Mayor.

1.1.1.20. Sector histórico

control de los cerros tutelares que 
ha permitido el asentamiento de 
población que impacta de manera 
negativa el área de protección am-
biental.
Los problemas relacionados con el 
sector turismo se identifican con 
la desarticulación de los entes que 
promueven el turismo en Popayán, 
la carencia de programas de capaci-
tación en temas relacionados y una 
necesidad urgente de formación en 
lenguas extranjeros para los guías y 
personas relacionadas con el sector 
turismo que permitan atender de 
manera integral la población turista 
que visita la ciudad.

Respecto al ordenamiento del te-
rritorio se identifican problemas 
relacionados con la centralización 
del comercio en el sector histórico 
lo que viene generando graves pro-
blemas de ocupación del espacio 
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público; la exclusión de los servicios 
funerarios del sector histórico y la 
carencia de espacios que permitan 
el sano disfrute de la población.

Problemas relacionados también 
con el incumplimiento de la norma-
tividad del Plan Especial de Mane-
jo del Patrimonio -PEMP- por parte 
de las curadurías, la falta de una 
Junta Municipal de Patrimonio, el 
no restablecimiento de inmuebles 
del sector histórico, la situación de 
la manzana 99 (Centro comercial 
Anarkos), el inadecuado uso de los 
bienes culturales y patrimoniales, 
la carencia de incentivos tributa-
rios para la conservación de las vi-
viendas del sector histórico, el uso 
inadecuado de lotes y casas como 
espacios de parqueadero afectan-

do la conservación de la arquitec-
tura de la ciudad, el deterioro de 
los andenes, la permisibilidad por 
parte de las autoridades compe-
tentes para el ingreso de carga al 
sector histórico y la falta de baños 
públicos.

El difícil acceso a los museos, igle-
sias y sitios turísticos debido a que 
frecuentemente están cerrados ha-
cen que los ciudadanos manifiesten 
su inconformidad ante estas situa-
ciones y solicitan a la administra-
ción su intermediación y solución. 
Adicionalmente la falta de parquea-
deros para vehículos y bicicletas 
exige la creación de parqueaderos 
en los puntos cardinales como me-
didas de descongestión del sector 
histórico de la ciudad.
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Se presenta a continuación, un aná-
lisis de las situaciones financieras 
relevantes de los hechos económi-
cos que tienen que ver con las eje-
cuciones de ingresos y gastos des-
de la vigencia 2015 hasta la 2019; 
así mismo se muestra la proyección 
del escenario financiero del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo - MFMP 
2020 – 2029, que constituye la base 
de programación para la planifica-

El desempeño fiscal del municipio 
de Popayán evidencia que el ente 
territorial ha tenido un buen com-
portamiento respecto de los pará-
metros medidos. A continuación se 
muestran los resultados de los in-

ción financiera del presente perío-
do administrativo.

El municipio de Popayán actual-
mente no se encuentra en Ley de 
reestructuración de pasivos, situa-
ción que da un buen escenario de 
partida para la programación de las 
inversiones a realizarse en el perio-
do de gobierno 2020 - 2023.

dicadores que conforman el Índice 
de desempeño fiscal certificado por 
la Dirección de Descentralización y 
Desarrollo Regional DDDR del De-
partamento Nacional de Planeación 
DNP.

Fuente. Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional – Departamento Nacional 
de Planeación.
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Según el reporte tomado del Sis-
tema de Información del Formu-
lario Único Territorial  (SISFUT 2) 
del año 2018, la autofinanciación 
de los gastos de funcionamiento 
es del 46,4 lo cual muestra que di-
cha proporción de los recursos de 
libre destinación, estuvo proyecta-
do a pagar la nómina y los gastos 
generales de operación de la admi-
nistración. El respaldo de la deuda 
muestra que en proporción 3,06 de 
los ingresos disponibles, han res-
paldado el servicio de la deuda.

El municipio tiene una dependencia 
de las transferencias nacionales y 
regalías de 64,04, lo cual evidencia 
que la mayor parte de los ingre-
sos con los que ha actuado la ad-
ministración y por tanto financian 
el desarrollo municipal vienen de 
fuentes del nivel nacional; la gene-
ración de recursos propios muestra 
que el 87,09% de los ingresos co-
rrientes proviene de la gestión en 
el recaudo de los impuestos muni-
cipales (ingresos tributarios), esto 
evidencia el gran esfuerzo que el 
municipio ha venido haciendo para 
generar rentas tributarias propias; 
el indicador de magnitud de la in-
versión muestra que del gasto to-
tal del municipio en el periodo de 
análisis, el 88,5% fue destinado a 

Inversión ; la capacidad de ahorro 
del municipio de Popayán evidencia 
que en proporción 58,07  ingresos 
corrientes  corresponden a aho-
rro corriente siendo este valor una 
medida de la solvencia que tiene la 
entidad territorial para generar ex-
cedentes propios que se destinen a 
inversión, complementariamente al 
uso de transferencias de la Nación 
y la regalías.

Así las cosas, el Índice de Desem-
peño Fiscal constituye una variable 
que agrupa los 6 parámetros men-
cionados en el párrafo anterior y se 
mide en una escala de 0 a 100, para 
el período de análisis el valor calcu-
lado es de 77,06. La metodología de 
evaluación  del  desempeño  fiscal  
establece  5  rangos  de clasificación 
de las entidades territoriales, estos 
rangos agrupan a los municipios y 
departamentos de acuerdo con el 
índice sintético de desempeño lo-
grado en el periodo evaluado, con 
el resultado obtenido para el mu-
nicipio de Popayán la clasificación 
asignada es “sostenible”. 

Se presenta a continuación los re-
sultados del indicador de desempe-
ño fiscal del municipio de Popayán 
desde el año 2012.

  Para el cálculo de este indicador se entiende como inversión no sola-
mente la formación bruta de capital fijo sino también lo que se denomina 
inversión social, la cual incluye el pago de nómina de médicos y maestros, 
capacitaciones, subsidios, dotaciones escolares, etc. independientemente 
de las fuente de financiación.

1

1
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Tabla O resultados del indicador de desempeño fiscal del municipio de Popayán 
desde el año 2012

Se presentan a continuación los 
valores más representativos de los 
ingresos del municipio de Popayán 
de los últimos 5 años, con esto se 
procede a realizar un análisis ver-
tical que permitirá conocer la pro-

porcionalidad de dichos rubros en 
la estructura general del ingreso, 
así mismo un análisis horizontal 
para conocer y evaluar las variacio-
nes que los valores mostrados han 
presentado período tras período. 

Fuente. Municipio de Popayán, Secretaría de Hacienda
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Los ingresos del municipio de Po-
payán entre los años 2015 y 2018 
han mantenido una proporciona-
lidad promedio entre los ingresos 
corrientes y los recursos de capi-
tal de 85% y 15% respectivamente, 
los ingresos corrientes muestran la 
participación más alta en el 2016 
con 87,6%, y la más baja en 2015 
con 82,4%. Es de relevancia la pro-
porcionalidad observada en 2019 
dado que los recursos de capital 
crecen hasta un 25% de la totalidad 
del ingreso, pasando de $73.333 a 
$140.672 millones, esta variación 
se debe a la recepción de desem-
bolsos por $40.028 millones desde 
la banca privada a título de crédito 
recibidos en el último trimestre del 
período en cuestión para la finan-
ciación de proyectos de infraestruc-
tura en el municipio, este endeuda-

miento se detallará en un apartado 
de este diagnóstico. En la estructu-
ra de los ingresos del municipio se 
evidencia que la mayor fuente de 
recursos son las participaciones y 
trasferencias que en el período de 
análisis 2015- 2018 oscilan entre 
el 58% y el 63% de la totalidad de 
los ingresos percibidos; En el 2019 
la proporción baja al 53,9% por la 
misma razón que se produjo la va-
riación general ya mencionada. En 
segundo lugar de importancia para 
las fuentes de ingreso municipales 
se encuentran los recaudos por 
impuestos, siendo los más repre-
sentativos los INDIRECTOS con el 
Impuesto de Industria y comercio 
seguido de los DIRECTOS con el Im-
puesto Predial Unificado como ma-
yor valor en la partida específica.

Fuente. Municipio de Popayán, Secretaría de Hacienda

Las variaciones con mayor impor-
tancia en la cuantía de los ingresos 
del municipio se observan en las 

transiciones 2016 – 2017 con 20%, 
y 2018 – 2019 con 25%, la primera 
se debe a un marcado crecimiento 
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Fuente. Municipio de Popayán, Secretaría de Hacienda

de los RECURSOS DE CAPITAL de 
67% manifestado en el incremento 
de los recursos del balance pasan-
do de $32.953.540.534 en 2016 a 
$59.041.589.383 en 2017; así mis-
mo hubo un crecimiento en los 
RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE PARTICIPACIONES (LEY 715/01) 
que pasaron de $ 286.495.531 en 
2016 a $2.235.678.113 en 2017, 
aquí también se debe resaltar que 
los INGRESOS TRIBUTARIOS cre-
cieron en 16% que representa un 

En atención al artículo 36 del Decre-
to 111 del 15 de Enero de 1996, el 
municipio de Popayán desagrega el 
componente del gasto en gastos de 
funcionamiento, servicio de la deu-
da pública y gastos de inversión, es-
tos últimos se subdividen en gastos 
de inversión directa, gastos de in-
versión SGP y a partir del año 2015 
se incorpora en el presupuesto de 
gastos de inversión, el Fondo Local 
de Salud —FLS, al igual que se sus-
pende la partida Otras Inversiones 
Directas para entrar a desagregar 

mayor recaudo en el 2017 especial-
mente del Impuesto Predial unifica-
do. La variación 2018 – 2019 mues-
tra un aumento significativo de 92% 
en los RECURSOS DE CAPITAL, cam-
bio que se sustenta principalmen-
te en la recepción de los recursos 
de crédito mencionados anterior-
mente, el crecimiento de los recur-
sos del balance que pasaron de $ 
65.303.031.727 a $ 90.148.147.718, 
y en menor proporción a ingresos 
recibidos en 2019 por Convenios 
Interinstitucionales.

e identificar en forma específica ru-
bros del sector Educación, Hacien-
da, Secretaria General, Planeación 
y Umata que estaban agregados en 
la partida de otras inversiones.

EI comportamiento de la ejecución 
presupuestaria de los egresos mu-
nicipales en el período (2015-2019) 
ha permanecido estable en cuanto 
a su representatividad en el total 
de presupuesto de gastos del mu-
nicipio de Popayán, guardando una 
proporción aproximada del 10% 
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para el gasto de funcionamiento. 
89% para el total del gasto de in-
versión (gastos de inversión directa, 
inversión SGP y gastos de inversión 
del FLS) y un 1% en gasto por ser-
vicio de la deuda respecto al total 
del presupuesto ejecutado (RDP) 
del municipio de Popayán.

Durante el periodo de análisis 
(2015-2019) el municipio ejecutó 
gastos por más de un billón nove-
cientos doce mil millones de pesos 
($1.912.000.000.000, siendo el pe-
ríodo con mayor ejecución el año 
2019 con un valor de $ 497.169 mi-
llones. El total de gastos del munici-
pio en los últimos cinco años 2015-
2019, se incrementó en $ 176.991 
millones en comparación al total de 
gastos ejecutados en el año 2015 
y la ejecución presentada en la vi-
gencia 2019. Los gastos de funcio-
namiento ascendieron a $180.110 
entre 2015 y 2019, presentando 
un incremento de $10.237 millo-
nes en 2019 respecto del valor del 
año 2015. Los gastos de inversión 
(Inversión directa, SGP y FLS), con-
centraron la mayoría del total de la 
estructura de la inversión siendo el 

rubro más significativo, pasando 
de $ 286.662 millones del 2015 a 
$451.911 millones del 2019 incre-
mento equivalente a un 58%, ejecu-
tándose durante todo el quinque-
nio en el componente de inversión 
una cifra superior al billón setecien-
tos diecisiete mil millones de pesos, 
igualmente en el mismo periodo 
se ejecutó gasto por servicio de la 
deuda por valor de $15.219 millo-
nes, en el que se incluye amortiza-
ción por valor de $5.851 millones, e 
intereses por $ 2.429 millones, para 
el crédito adquirido con el banco 
de Bogotá en el año 2014 por valor 
de $ 2.500 millones y el crédito ad-
quirido con el banco de Occidente 
en el año 2015 por $2.629 millones, 
además de los bonos pensionales 
y las reservas actuariales. El gas-
to de funcionamiento incluyendo 
las transferencias para el funcio-
namiento de los entes de control 
mantuvo durante este periodo 
un promedio de crecimiento del 
8.25%, honrando de esta forma el 
tope de los límites impuestos por 
la ley 617 de 2000. (Municipio de 
Popayán, 2019).

Siguiendo lo expuesto en el artículo 
6 de la ley 617 de 2000, el Municipio 
de Popayán al estar ubicado para la 
vigencia 2019 en la categoría 1 (ac-

Fuente. Municipio de Popayán, Secretaría de Hacienda

tualmente está en categoría 2), sus 
gastos de funcionamiento no po-
dían superar como proporción de 
sus ingresos comentes de libre des-
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Fuente. Municipio de Popayán, Secretaría de Hacienda

Según certificación emitida de la 
Secretaría de Hacienda, el munici-
pio de Popayán para el año 2019 
contaba con los anteriores ingre-
sos de destinación específica, en-
tre ellos la mayor parte proviene 
de la sobretasa a la gasolina con 
$10.941 millones, el resto corres-
ponden a recursos propios, los cua-

tinación — ICLD, el límite del 50%. 
Por lo tanto, en el período 2015-
2019, el Municipio de Popayán, de-
mostró eficiencia en el control del 
gasto de funcionamiento presen-
tando en este periodo una tenden-
cia decreciente hasta el año 2017, 
donde llego al 42% del indicador, 
sobre el 70% permitido (en 2017 el  
municipio estaba en segunda ca-
tegoría), indicando de esta forma 
la continuidad de las políticas de 
control implementadas por la ad-
ministración con el fortalecimiento 
del recaudo de recursos propios y 
con el racionamiento del gasto.
Para el periodo el indicador en 

cuestión 2019 alcanzó un indica-
dor del 46%, lo cual refleja que la 
administración implementa conti-
nuamente buenas prácticas en el 
manejo de la política de austeridad 
en los gastos de funcionamiento.
 
Ingresos del municipio con desti-
nación específica.

Popayán tiene dentro de su estruc-
tura de Ingresos Corrientes una 
proporción que corresponde a In-
gresos con destinación específica, a 
continuación se muestra cómo es-
tuvieron constituidos dichos rubros 
para el periodo 2019.

les han sido adoptados para ciertas 
destinaciones y en determinadas 
proporciones mediante Acuerdos 
Municipales tal como se detalla en 
la columna No. DE ACUERDO MU-
NICIPAL, de estos acuerdos es pre-
ciso mencionar que el 21 de 2009, 
correspondiente a la sobretasa a la 
gasolina, estuvo vigente hasta 2019 
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con el 82,9% y que a partir del 2020 el porcentaje de destinación espe-
cífica es del 100%. 

Capacidad de ahorro corriente del municipio.

El municipio de Popayán presenta 
una capacidad de ahorro represen-
tativa desde el 2015 a 2019, situa-
ción que ratifica el buen desempeño 

Se puede observar en la distribu-
ción de la inversión directa del mu-
nicipio, que el sector de infraestruc-
tura es el de mayor valor para los 5 
años objeto de análisis, las inversio-
nes aquí realizadas corresponden 
a vías y al sistema estratégico de 

Distribución de la inversión directa del municipio

Fuente. Municipio de Popayán, Secretaría de Hacienda

Fuente. Municipio de Popayán, Secretaría de Hacienda

y ejecución de ingresos y gastos co-
rrientes, que a la vez permite generar 
un recurso para invertir en los pro-
yectos de desarrollo para el territorio.

transporte público de pasajeros; 
en porcentaje, la partida de infraes-
tructura ha variado entre el 51,1% y 
el 75%, con valores que van desde 
los $32.260 millones en 2016, hasta 
$93.869 millones en 2019.
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Procesos judiciales vigentes y obligaciones que pueden afectar las 
finanzas municipales

Endeudamiento del municipio

El Municipio de Popayán tiene 280 
procesos, cuyas pretensiones están 
estimadas en $136.223 millones, 
siendo las Acciones de Nulidad y 
Restablecimiento del derecho las 
que mas procesos tienen (147) es-
timados en $32.386 millones, igual-
mente las Acciones contractuales 
aunque solo representan (3) proce-
sos los mismos están estimados en 
$72.647 millones, entre estos se en-
cuentra el proceso de controversias 
contractuales promovido por los 
herederos del señor Luis Héctor So-
larte por valor de $72.594.367.295, 
respecto del cual se impuso una 
condena en contra del municipio 
sobre la cual se presentó recurso 
extraordinario de anulación para 
solicitar la suspensión provisional, 
dicho recurso fue decidido por el 

El municipio de Popayán ha clasifi-
cado el endeudamiento en dos gru-
pos identificados como anterior a 
2019 y nuevo, el primero está pro-
yectado para terminar de pagarse 
en el 2020, y el segundo inició en 
2019 cuyo detalle se presenta a 
continuación.

El saldo actual del endeudamiento 
anterior a 2019 es de $405 millones 
de pesos, este crédito vencerá en 
noviembre de 2020.

A la fecha el Municipio tiene suscri-
tos 4 Contratos de Empréstito para 
financiar obras viales y urbanísti-
cas, con las siguientes entidades 

Consejo de Estado quedando sus-
pendidos los efectos del fallo has-
ta que no se resuelva de fondo el 
asunto. 

Según la oficina contable del muni-
cipio de Popayán, existen 106 cuen-
tas por pagar con vencimiento su-
periores a un año y que no fueron 
cobradas al finalizar su vigencia, 
pero que si cuentan con financia-
ción, la mayoría de ellas provienen 
del rezago que dejo la restructura-
ción de pasivos ley 550 en que se 
acogió el municipio en el año 2001 
y el cual terminó en el año 2009 
pero que a la fecha no han sido co-
bradas por diferentes circunstan-
cias por los acreedores, dicho valor 
asciende a $1.273.615.092.

Financieras:

Crédito firmado con banco Davi-
vienda por $7.500 millones de pe-
sos con una tasa del DTF + 3.2% EA 
con plazo de 10 años y 2 de gracia 
y pignoración de los recaudos de 
industria y comercio en un 130% 
del servicio de la deuda

Crédito firmado con el Banco Da-
vivienda por la suma de $40.000 
millones de pesos, a una tasa de 
interés del DTF + 3.3% E.A., con un 
plazo de 10 años y 2 años de gracia 
y como garantía se pignoraron los 
recaudos del Impuesto Predial y de 
Industria y Comercio.
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Crédito firmado con el Banco Agrario por la suma de 
$ 22.800 millones de pesos, a una tasa de interés del 
DTF + 3,0% EA., con un plazo de 10 años y 2 años de 
gracia y como garantía se pignoraron los recaudos 
del Impuesto Predial y de Industria y Comercio en un 
130% del servicio de la deuda, incluidos capital más 
intereses.

Crédito firmado con el Banco de Bogotá por la suma 
de $ 4.439.310.547, a una tasa de interés del DTF + 
0.98 T.A., con un plazo de 10 años y 2 años de gracia 
y como garantía se pignoraron los recaudos de Indus-
tria y Comercio en un 130% del servicio de la deuda, 
incluidos capital más intereses.

El Municipio de Popayán subió de calificación pasando 
de BBB+ a AA para endeudamientos a largo plazo, y 
desde F2 ascendió a F1, en la calificación crediticia a 
corto plazo de la evaluación dada por la calificado-
ra de riesgos Fitch Ratings, evaluación actualizada y 
que incluye las métricas del nuevo endeudamiento 
por $75.000 millones de pesos y la atención al fallo 
judicial del caso Solarte.

La firma Fitch Ratings también calificó la Perspecti-
va Crediticia del Municipio de Popayán a Largo Plazo 
como ESTABLE.  Respecto del endeudamiento es pre-
ciso mencionar que el mismo es realizable siempre y 
cuando las empresas industriales y comerciales del 
Estado mantengan una situación financiera estable y 
que las pretensiones de los procesos jurídicos presen-
ten baja probabilidad de fallo en contra del Municipio, 
al igual que el recaudo de las principales rentas como 
Predial e Industria y Comercio lleguen a las metas pre-
supuestales estimadas.
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Plan financiero 2020 – 2029

El plan financiero arroja un supe-
rávit que le permite al Municipio 
cumplir con el indicador de la Ley 
819 de 2003, el cual debe ser mayor 
o igual al 100%, y como se observar 
para la vigencia 2020 se cumple y 
para las siguientes va incrementan-
do.

El Limite de los Gastos de Funcio-
namiento se cumple de acuerdo a 
la Ley 617 de 2000, como se pue-
de observar este se mantiene en 
un 56%, cumpliendo tanto para la 
categoría primera como para la se-
gunda, que son las más posibles en 
que se pueda clasificar el Municipio 
de Popayán.

EI Plan Financiero presenta ma-
yores ingresos y por ende mayor 
inversión para las vigencias 2020 a 
la 2023, esto debido a que en ellas 
está programado el recudo de la 
Contribución por Valorización y la 
inversión en el Plan de Obras.

El indicador superávit primario que 
se obtiene de las proyecciones del 
Plan financiero evidencia que bajo 
los supuestos base de programa-
ción, el municipio tiene plena ca-
pacidad para pagar la deuda con 
las condiciones pactadas con los 
acreedores, ahora bien, la adminis-
tración puede encontrar estrategias 
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que permitan amortizar los empréstitos de manera más eficiente que 
permitan optimizar las finanzas municipales.

La alineación de problemáticas definidas en talleres participativos con 
propuestas plan de gobierno: Para realizar un ejercicio acorde a las pro-
blemáticas identificadas por la comunidad en los talleres participativos 
y de acuerdo a las alternativas de solución establecidas, se realiza un 
ejercicio de alineación de las problemáticas identificadas en los talleres 
participativos con las propuestas de plan de gobierno presentadas por 
el alcalde Juan Carlos López, a los ciudadanos.

Se toma la categorización de los problemas y se identifica a que pro-
puesta del plan de gobierno se encuentra alineada y a partir de aquí se 
construye el producto para el plan estratégico, que dará respuesta a cada 
problemática. Desde el ejercicio de planeación estratégica se proyectan 
indicadores que permitan realizar cambios sociales en Popayán a partir 
del ejercicio de transversalización con todos los sectores.


