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ACUERDO No. 007 DE 2020 
( 29 de mayo )

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO "CREO EN POPAYAN" PARA EL MUNICIPIO DE 
POPAYAN, CAUCA, DURANTE EL PERIODO 2020 - 2023".

El Honorable Concejo Municipal de Popayan, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales; en especial las conferidas por los articulos 313, 339 y 345 de la Constitucion Politica de 
Colombia, la Ley 136 de 1994, articulo 74, y los articulos 37, 38, 39 y 40 de la Ley 152 de 1994, 
por la cual se establece la Ley Organica del Plan de Desarrollo.

CONSIDERANDO:

Que la Constitucion Politica en su articulo 339 precisa la formulacion, contenido y el 
propdsito de los Planes de Desarrollo; el articulo 340 por su parte, establece que los 
Consejos de Planeacidn tendran caracter consultivo y servira de foro para la discusion del 
Plan de Desarrollo, constituyendo as! el Sistema de planeacidn.

Que la Ley 152 de 1994, establece los procedimientos para eiaborar, aprobar, ejecutar y 
evaluar los planes de desarrollo estableciendo las prioridades de los grupos sociales que 
conforman la entidad territorial -y el programs de gobierno. Tambien define los 
mecanismos para su armonizacidn e interrelacidn con los procesos presupuestales y las 
funciones de cada dependencia e instancia que participa en el proceso, enfatizando en la 
participacidn de ia Sociedad Civil.

Que la Ley 388 de 1997 en su articulo 6, complementa la planeacidn econdmica y social 
con la planificacidn flsica, para orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las 
intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, 
estableciendo como principales instrumentos para ello los Planes de Desarrollo 
Territoriales.

Que el Decreto 1865 de 1994, regula los planes regionales ambientales de las 
Corporaciones Autdnomas Regionales, y a su vez los procedimientos para la 
armonizacidn de la planificacidn en la gestidn ambiental de los Departamentos, Distritos 
y Municipios.

Que la Ley 1098 de 2006 en su articulo 204, establece que el Gobernador y el Alcalde, 
en los primeros cuatro meses de su mandate deben eiaborar un diagndstico sobre los
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temas de infancia, ninez y adolescencia, con el fin de establecer los problemas prioritarios 
y las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementaran en el Plan de 
Desarrollo para atenderlas. As! mismo, determina que el DNP y los Ministerios de la 
Proteccion Social y Educacibn Nacional, con la asesona tecnica del ICBF deben disenar 
lineamientos tbcnicos mlnimos que deberan contener los planes de desarrollo en materia 
de infancia, nifiez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de 
garantia y restablecimiento de derechos. Las Asambleas y los Concejos, por su parte, 
deben verificar, para su aprobacion, que el plan de desarrollo e inversion corresponda con 
los resultados del diagnostic© realizado.

Que la Ley 1122 de 2007 en su artfculo 33, hace referencia al Plan Nacional de Salud 
Publica para cada cuatrienio, el cual quedara expresado en el Plan Nacional de 
Desarrollo. Su objetivo sera la atencibn y prevencibn de los principales factores de riesgo 
para la salud, al igual que la promocibn de condiciones y estilos de vida saludables. El 
Paragrafo 2 dice que las EPS y las entidades territoriales presentaran anualmente el Plan 
Operativo de Accibn, cuyas metas seran evaluadas por el Ministerio de la Proteccion 
Social, de acuerdo con la reglamentacibn expedida para el efecto.

Que la Ley 1257 de 2008 en su Parbgrafo 2 del artfculo 9 de la Ley 1257 de 2008, 
establece que “los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental incluiran un capftulo 
de prevencibn y atencibn para las mujeres victimas de la violencia” por el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencias.

Que la Ley 387 de 1997, adoptan medidas para la prevencibn del desplazamiento forzado; 
la atencibn, proteccion, consolidacibn y esta estabilizacibn socio- econbmica de los 
desplazados internes por la violencia en la Republics de Colombia.

Que la Ley 1448 de 2011, establece los lineamientos legales para la implementacibn de 
las medidas de asistencia, atencibn y reparacibn integral a las victimas en el marco del 
conflict© armado interne, con enfoque diferencial, conocimiento de la verdad y 
construccibn de la memoria.

Que la Ley 985 de 2005, adopta medidas de prevencibn, proteccion y asistencia 
necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de las victimas y posibles 
victimas de la trata de personas, tanto las residentes o trasladadas en el territorio 
Nacional, como los colombianos en el exterior, y para fortalecer la accibn del Estado frente 
a este delito.
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Que la Ley 446 de 1998, Desarrolla los mecanismos alternatives de solucion de conflictos, 
define la conciliacion y los asuntos posibles de la misma, sefialando los efectos y en su 
momento el requisite de procedibilidad. Ademas, regula la conciliacibn contenciosa 
administrative judicial y prejudicial, la laboral extrajudicial y la administrativa en materia de 
familia. En sus Secciones 5a y 6a se refiere a los centres de conciliacion y a los 
conciliadores, y finalmente expone la conciliacibn en equidad, no sin antes referirse a la 
conciliacibn judicial, particularmente en materia civil. La Ley 497 de 1999, modifican 
normas relativas a la conciliacibn y dicta otras disposiciones.
Que la Ley 743 de 2002, desarrolla el articulo 38 de la Gonstitucibn Politica de Colombia 
y hace referenda a los Organismos de Accibn Comunal.

Que el Decreto 637 de mayo 6 de 2020, declara un Estado de Emergencia Econbmica, 
Social y Ecolbgica en todo el territorio Nacional (“Que se le debe permitir a las entidades 
territoriales la posibilidad de mayores plazos para la aprobacibn de sus planes de 
desarrollo territorial, asi como de efectuar una actualizacibn y racionalizacibn de los 
mismos una vez superada la pandemia").

En merito de lo expuesto

ACUERDA:

ARTICULO 1. Adbptese el Plan de Desarrollo 2020-2023 'Creo en Popayan', que contiene la vision, los 
objetivos, las lineas estrategicas, programas, subprogramas y su correspondiente plan plurianual de 
inversiones de mediano y corto plazo para el desarrollo del Municipio.

TITULOI
PARTE ESTRAT^GICA

ARTICULO 2. Vision. Proyectamos a Popayan para el 2030 como un territorio 
equitativo y productive en todos los sectores, teniendo en cuenta el desarrollo integral 
del ser y el mejoramiento significative de la calidad de vida de los habitantes de la 
zona rural y urbana, que contribuyan al progreso sostenible y competitivo del 
municipio, mediante principios de igualdad, modernidad, transparencia e innovacibn 
social.

ARTICULO 3. Principios. El Plan de Desarrollo ‘Creo en Popaybn’ 2020-2023 tiene 
como principios fundamentales la honestidad y la transparencia en todos los procesos, 
mediante las siguientes premisas:
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1. Se promueve y se facilita la participacidn de las comunidades y organizaciones mediante un 
gobierno abierto.

2. Desde la igualdad y no discriminacion, como horizonte del desarrollo del bienestar, no 
dejaremos a nadie atras ni por fuera, partiendo del concepto de enfoque diferencial, el cual 
reconoce la existencia de grupos poblacionales que, por sus condiciones y caractensticas 
etnicas, trascurrir vital, genero, orientaciones sexuales e identidades de genero, discapacidad 
o por ser vfctimas del conflicto armado son mas vulnerables.

3. Se fortalece la gestion institucional en la resolucion de retos mediante el enfoque de 
innovacion publica.

4. Se promueve el respeto a la vida, la seguridad y el bienestar de todos los payaneses.
5. Se fortalecen las capacidades locales de productores rurales desde la autogestion y la 

generacion de valor en la produccion, comercializacion y abastecimiento de alimentos.
6. Se impulsa a los jovenes como agentes de cambio para los retos que vienen.
7. Se fortalece la capacidad de la planeacion ambiental del municipio en torno a la adaptacion al 

cambio climatico y la conservacion de los ecosistemas que garantizan la vida.
8. Se promueven los emprendimientos a partir de Ciencia, Tecnologia e Innovacion para 

incentivar la Industrie 4.0
9. Se aprovecha la gran riqueza cultural, historica, gastronomica y creativa para crear Areas de 

Desarrollo Naranja.
10. Se reconoce a Popayan como region centre del Departamento, como eje fundamental para

dinamizar distintos procesos economicos, culturales y sociales, por su convergencia con ot/ros | 
municipios y departamentos. I

ARTICULO 4. Indicadores Trazadores

• Popayan Competitiva
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Teniendo en cuenta el enfoque de regidn centre, con el conjunto de metas construidas 
estrat^gicamente vamos a abrir el camino para proyectar a PopaySn como un munlcipio competitive, 
a partirdel mdice de competitividad que incluye la planeacidn estrategica dispuesta en el Plan de 
Desarrollo Municipal 'Creo en PopaySn' 2020 -2023.

Oentro de esta gran apuesta trazadora tenemos indicadores que, de manera integral, permitiran el 
objetivo as(: a. Popay^n Equitativa; b. Popay^n Sostenible; c. Popayan Saludable; d. Popayan Verde; 
e. Popayan Cultural ylurfstica; f. Popayan Moderna e Innovadora; g. Territorio Inteligente. Adem^s, 
proyectaremos a 'PopaySn Universitaria'.

Por ello se pretende generar un desarrollo equilibrado en el municipio, basado en la participacion de 
distintos grupos poblacionales, gremios e instituciones, generando condiciones de igualdad y 
desarrollo integral del ser humano para contribuir al progreso de Popayan y dismlnuir las brechas 
sociales, siendo conscientes de su reafidad social y econdmica.

De igual manera se trabajarS por un municipio productive, generando un desarrollo sostenible que 
genere progreso social, equilibrio ambiental y crecimiento econdmico. Para ello se articulara el 
sector rural y urbano, para potencializar distintas alternativas de produccidn y comercializacidn de 
productos agropecuarios, promoviendo el autoabastecimiento y la generacidn de fuentes de 
ingresos.

La promocidn del uso y apropiacidn de la ciencia, la tecnologia y la innovacidn - del en todos los 
sectores, garantizando la conectividad y el fortalecimiento de la industria creativa y 4.0 en el 
municipio, brindando nuevas y mejores oportunidades.

Cualquier informaci6n o sugerencia comunicate a nuestras tineas telefinicas 6242006 o al fax 6244925.Correo e!ectr6nlco: 
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La siguiente Matriz muestra la completa articulacion del Plan de Desarrollo Municipal con sus seis (6) 
Ifneas estrategicas, 22 Componentes, 73 programas, 160 subprogramas, 151 indicadores de 
resultado, 376 indicadores de producto, 12 pilares de competitividad y cuatro (4) factores de analisis, 
los cuales se discriminan en un documento anexo.

Articulacion de Ciudades Sostenibles con Plan de Desarrollo Municipal ‘Creo en 
Popayan*

PLAN DE DESARROLLO 'CREO EN POPAYAN'CIUDADES COMPETITIVAS

PROGRAMAS E 
INDICADORES

COMPONENTES Y 
PROGRAMAS

Alcaldia de Popayan moderna, 
eficiente y eficaz 
Gestion moderna y eficiente 
Mujer
Derechos humanos y 
construccidn de paz 
Gobierno, seguridad y 
convivencia ciudadana

FACTORES PILAR DIMENSIONS

■ Gestidn y desarrollo 
| institucional, transparency 

y modernidad
Desempeho 
administrative 
Gestidn fiscal 
Transparencia y 
contratacion publics 
Seguridad yjusticia

i

Pilar 1. Instituciones

Vivienda y habitat
Agua Potable y saneamiento
basico

i

popayAn ACTIVA, 
DEPORTIVA Y RECREATIVA
Popayan deportiva 
Popayan activo y saludable 
Recreacidn

i Desarrollo humano para la 
■ equidad

CONDICIONES
BASICAS Infraestructura de 

servicios y vivienda 
Conectividad 
Infraestructura TIC 
Oferta cultural

Pilar 2. Infraestructura 
y equipamiento POPAYAn CULTURAL Y 

ARTfSTICA
Popayanlee
Popayan cultural y artistica 
Vive Popayan 

■ Popayan mas future 
Desarrollo de la 
infraestructura vial y de 
servicios 
Transito 
Movilidad

:

:
Infraestructura y 
conectividad para la 
equidad, productividad y 
competitividad

i Activos naturales 
Gestidn ambiental y 
del riesgo

! Ambiente y desarrollo 
I sostenible

Ambiente y cambio climatico 
"Gestidn del riesgo”i Pilar 3. Sostenibilidad 

1 ambiental
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SALUO
Todos participamos cuidando 
nuestra salud
Atencion integral en salud, un 
derecho
Uniendo acciones por el 
bienestar de la gente

I

Cobertura en salud 
• Resultados en salud 

Calidad en salud
Pilar4. Salud

Desarrollo humano para la 
equidad

CAPITAL
HUMANO

Cobertura en 
educacion
Calidad en educacidn

. Pilar 5. Educacidn 
bdsica y media

EDUCACION
Calidad educativa para el 
desarrollo integral 

. Cobertura para el bienestar, 
acceso y permanencia 
Eficiencia administrativa para 
el mejoramiento de la 
educacion

Cobertura en 
educacion superior 
Calidad de docentes 
de educacion superior 
Bilinguismo 
Educacibn para el 
trabajoy el desarrollo 
humano

Pilar 6. Educacion 
■ superior yformacion 
; para el trabajo

Sistemas de informacion para
la planificacibn
estrategica territorial
Planificacibn territorial
participativa
Plan de ordenamiento
territorial

i Gestion urbanistica territorial 
Recuperacidn del patrimonio 
material e inmaterial del

i territorio
Fortalecimiento esiraiegico 
para la articulacidn del 
desarrollo municipal - regional

Facilidad para abrir 
una empresa 
Facilidad para 
registrar propiedades 
Facilidad para 
obtener permisos de 
construccidn 
Pago de impuestos

Pilar 7. Entorno para 
los negocios

Planificacibn y 
ordenamiento territorial

EFICIENCIA DE 
LOSMERCADOS

Desempefio del 
mercado laboral 
Utilizacibn del talento 
Cobertura 
Profundidad del 
Mercado Financiero 
Mercado Interno 
Mercado externo

Pilar 8. Mercado 
laboral

l Desarrollo rural y 
agropecuario 
Seguridad y soberania 
alimentaria 
Empleo
Emprendimiento
TICs
Turismo

Pilar 9. Sistema 
financiero

! Pilar 10. Tamano del 
i mercado

Desarrollo econbmico 
integral para la equidad, 
productividad y 
competitividad

J

ECOSTEMA
INNOVADOR

Pilar 11. Sofisticacibn y 
diversificacibn

Sofisticacibn
Diversificacibn
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Investigacion 
Registros de 
propiedad industrial 
Dinamica empresarial ,

! Pilar 12. Innovacion y 
; dinamica empresarial

• Trazador Presupuestal: Popayan Garantiza la Equidad de las Mujeres

De forma integral 'Creo en Popayan' respondera a la garanti'a de los derechos de las mujeres y a la 
igualdad entre mujeres y hombres, partiendo de reconocer que el gasto publico no es neutral al 
genero de las personas y no puede discriminar a las mujeres. Todas las entidades del presupuesto 
municipal focalizaran recursos para prevenir y atender toda forma de violencia contra las mujeres y 
viabilizar su incorporacion con todo su potencial al desarrollo del municipio. Esta respuesta integral 
se visibilizara en los sistemas de informacion nacional de acceso publico, para total transparencia y 
promocion del control social. En la planeacion estrategica esto se valorara desde la meta de 
resultado denominado "Institucionalizacion del enfoque de genero", destacando dentro de las metas 
de producto que permitiran su logro: "Proyectos de inversion con enfoque de gbnero, focalizan 
recursos en la politica publica de equidad para la mujer y lo reportan en el trazador presupuestal de 
equidad para la mujer", "Fortalecidas las competencias con enfoque de genero del funcionariado y 
contratistas de la entidad y sus entes descentralizados" y "Seguimiento a la paridad de genero en la 
contratacion y vinculacion laboral de la entidad".

Para dar respuesta a los dos indicadores trazadores de este Plan de Desarrollo, se 
propone la siguiente estructura:

Articulo 5. Estructura Plan Estrategico. La estructura del Plan de Desarrollo Municipal 
‘Creo en Popayan’ 2020-2023, se disefia estrategicamente con insumos propiciados 
en el diagndstico general de la ciudad, el plan de gobierno y los talleres participativos, 
teniendo como resultado los siguientes niveles:

1. Primer Nivel: Lineas Estrotegicas

La Lmea Estrategica es el eje fundamental, donde se orientan las grandes apuestas del gobierno 
municipal 'Creo en Popayan'.

2. Segundo Nivel: Componente

Son los segmentos de cada Unea Estrategica, orientados sectorialmente asi: Salud/N 
Educacion, Deporte, Recreacion y Actividad Fisica, Cultura, Inclusion Social, 
Vivienda, Agua Potable, Mujer, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Derechoso

\Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o a! fax 8244925.Correo electronico: 
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Humanos y Construcci6n de Paz, Desarrollo de la infraestructura vial y de servicios: 
Tr^insito, Movilidad, Desarrollo Rural y Agropecuarto, Seguridad Alimentaria, Empleo 
Emprendimiento, TICS, Turismo, Gestion del Riesgo, Ambiente y Cambio Climatico 
Planificacion, Gestidn Moderna y Eficiente.

3. Tercer Nivel: Programas

Agrupaciones enfocadas a resolver las problematicas identificadas. Se orientan a la 
consecucion de unas metas para la transformacion del municipio (resultado), se 
disenan a partir de los componentes y se proyectan para dar respuesta de manera 
integral a las problematicas identificadas en el diagnostico general de Popayan y en 
los talleres participativos. La forma de med ir los programas sera a partir de las Hneas 
base que se tengan.

4. Cuarto Nivel: Subprogramas

Unidades basicas donde se describen el conjunto de acciones para satisfacer una 
necesidad puntual del municipio. Estas acciones estan representadas en productos, 
los cuales serSn objeto de medicion y seguimiento durante el periodo de gobierno. En 
este nivel encontraremos las acciones especificas a las que apuntaremos para 
contribuir at cambio de las situaciones. En linea con las directrices de nivel nacional, 
cada sector construira o ajustara los manuales operativos o documentos rectores de 
los procesos y procedimientos por MECl y catidad, esto garantizara la continuidad de 
los procesos, la construccion sobre lo construido que permita seguir fortaleciendo la 
inversibn que se realice y la capacidad instalada que se deje en el territorio, una vez 
termine el periodo de Gobierno.

Articulo 6. Implementacion de Estrategias de Intervencion Proyectadas como 
Metas. Las diferentes estrategias de intervencion de los programas se basan en un 
modelo de gestion para resultadps, en el marco del Modelo Integrado de Planeacion 
y Gestibn MIPG, alineando la estrategia institucional y el modelo de operacibn por 
procesos de la entidad definidos en el Sistema Integrado de Gestion de la entidad.M

Se proporcionaran manuales operativos con los lineamientos, componentes y procedimientos 
necesarios para la implementacion y gestion de las estrategias de intervencion, contribuyendo a 
la productividad municipal.

Cualquier information o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
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Articulo 7. Alcance de los Manuales Operatives - MO. El ambito de aplicacion de los manuales 
operatives abarca a todas las unidades administrativas, secretaries, oficinas asesoras y 
entidades descentralizadas de la administracion municipal.

• Las elaboraciones de los manuales operatives contain con el apoyo de las 
secretaries, oficinas asesoras y entidades descentralizadas, asi como de la 
poblacidn civil, organizaciones sociales y entidades publicas y privadas de 
orden municipal, departamental y nacional interesadas en participar de la 
formulacibn.

• Estas estrategias se definiran a partir de las lineas base con las que cuenta la 
entidad. En el caso de no tenerlas, se construiran, como punto de partida 
necesario para la ejecucion, seguimiento y evaluacion, permitiendo medir el 
impact© de las mismas.

• Los manuales operatives tendran un alcance, objetivos, marco legal, marco 
conceptual, ciclo operative de cada estrategia y responsables.

Articulo 8. As! se Ajusta el Pan de Desarrolio Municipal por la Emergencia COVID 19 El Plan de 
Desarrollo Municipal 'Creo en Popayan' fortalecio las metas para atender los diferentes escenarios 
que plantea la emergencia sanitaria COVID-19. Esta coyuntura nueva para el mundo, el Pais y el 
Municipio, permitira plantear de manera estrategica e integral las lineas dispuestas en el Plan de 
Desarrollo Municipal, capitalizando los aprendizajes creados para atender y mitigar los efectos de la 
pandemia".

El Gobierno Nacional expidio el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, mediante el cual se declara el 
Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica en todo el territorio nacional por un termino de 
30 dias calendario, con el fin de enfrentar la pandemia del coronavirus COVID-19. Este Decreto indica 
que se le debe permitir a las entidades territoriales la posibilidad de mayores plazos para la 
aprobacion de sus planes de desarrollo territorial, asi como de efectuar una actualizacion y 
racionalizacion de los mismos una vez superada la pandemia.

Se creara un sistema de informacion que incorpore las estadisticas del municipio respecto a la 
poblacion, que permita la adecuada focalizacion y toma de decisiones. Se fortalecera la Red de Salyd, 
se potencializara el emprendimiento y se fortaleceran los sistemas productivos locales, para mitj 
el impacto economico y fomentar la reactivacion de la economia del municipio.

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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DESARROLLO
ECON6M1CO

INCLUSION
SOCIAL

FORTALEOMiENTO 
DELAS TIC'Sf

\

/FORTALECIMIENTO\ 
■> 4,DELAS; 1
L ' ESTADfSTICAS 
V TERRITORIALES J

Dentro de Plan de Desarrollo Municipal 'Creo en Popayan' 2020*2023 se fortalecen los siguientes 
programas:

COMPONENTE PROGRAMAS
Calidad Educativa para el desarrollo integral 

Cobertura para el bienestar acceso y permanencia 
Todos participamos cuidando nuestra salud
A traves de la Secretan'a de Gobierno y Planeacion se fortalecer£ el 
diseno de diferentes estrategias de atencidn integral para definir 
criterios de focalizacion de los diferentes grupos poblacionales en 
situacion de vulnerabilidad.

Educacidn

Salud

Inclusidn Social

Agua potable y saneamiento bcisico Agua al Barrio
Mejoramiento de vivienda urbana y rural 
Reasentamientos

Vivienda y habitat

Transversalizacion del enfoque de genero, empoderamiento y 
autonomia econbmica de las mujeres
Popayan territorio seguro para las mujeres de todas las edades. /

Mujer

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras llneas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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COMPONENTE PROGRAMAS

Fomento y fortalecimienlo integral a productores agropecuarios 
sostenlbles de Popaydn.
Popaydn Sin Hambre 
Popaydn Emprende

Generacidn de procesos administrativos. logfstlcos y l^cnicos para 
alencidn de familias en situacidn de riesgo o en emergencia social, 
natural y de cardcter bioldgico.
Implementacldn de acciones del programa Plan Integral de Residues 
Sdlidos PIGRS (Campafias de autocuidado para recicladores). 
Implementacldn del Plan de Manejo Amblental del Munitipio 
(Intervendones en reforestacidn)
Sistemas de informacidn para la ptanificacidn estratdgica territorial 
(Fortaledmlento del Sisben y creacidn del Sistema Informacidn 
Geogrdfico • SIG)
Plan estratdglco de fortaledmlento de la infraestructura infonndtica y de 
telecomunicaciones del territorio.
Plan estratdgico de comunicacidn e informacidn.

Forlalecimiento del drea de proyectos para gestidn de recursos extemos.

Desarrollo rural y agropecuario

Seguridad y soberanfa alimentaria 
Emprendimiento

Gestidn del riesgo

Amblente

Ptanificacidn territorial

Alcaldla de Popaydn modema. 
eficiente y eficaz

Cualquier Informaddn o sugerencla comunlcate a nuestras llneas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunldpalpopayan@gmail.com. Direcddn Carrera 6 No. 4- 21. Edifido el CAM
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CAPITULO I.
Lmea Estratbgica Desarrollo Humano para la Equidad, Productividad y Competitividad

Articulo 9. La administracion municipal 'Creo en Popayan' tiene la tarea de crear y asumir desde el 
aprendizaje, las diferentes estrategias en la emergencia COVID-19, fenomeno que causara impacto 
sobre la sociedad, la economia, la politica el ambiente etc. serb un acuerdo de corresponsabilidad 
social que se debe liderar con los payaneses, para que todos asuman su rol, en esta nueva forma de 
vivir que se debe adopter en comun acuerdo, para empezar a construir una Popayan equitativa, 
productiva y competitiva, que incluya a los mas vulnerables, pero tambien a las personas de los 
niveles tres y cuatro, y en general a la poblacion con riesgo social por los efectos de la emergencia.

Este acuerdo de corresponsabilidad social que se propone en el marco de la Lmea Estrategica debera 
permitir mejorar y alcanzar las condiciones minimas de calidad de vida, siendo uno de los grandes 
retos fundamentados en lograr e! cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la 
plena realizacion de los derechos de los ciudadanos y el reconocimiento a la poblacion vulnerable y la 
poblacion en riesgo social; se trata de procurar el bienestar de las personas a partir de la 
contextualizacion, articulacion y ejecucion de las politicas, planes y programas, con las acciones que 
el Gobierno Nacional y Departamental ban disefiado para asumir esta situacion.

De igual manera, se pretende incrementar los niveles de igualdad de manera individual y colectiva 
para la primera infancia, los adolescentes, los jovenes, los adultos mayores, las personas con 
discapacidad, las mujeres, la poblacion con orientaciones e identidades de genero diversas LGBTI, los 
diferentes grupos etnicos, los campesinos, las personas en riesgo social, victimas del conflicto 
armado y, en general, la poblacion vulnerable que viva en Popayan, generando las mejores 
condiciones para el acceso a los servicios sociales que presta el estado como salud, educacion 
programas de capital semilla, beneficios economicos para los vulnerables y las personas en riesgo 
social en el sector de generacion de ingresos, la seguridad alimentaria, los territorios seguros para las 
mujeres y las ninas, y el acceso a los servicios publicos; los cuales seran fundamentales en el progreso 
social y economico del municipio, por ser aspectos que aportan al potencial humano, elevan la 
calidad de vida y construyen un territorio mas equitativo y seguro.

Desde el Plan de Desarrollo Municipal 'Creo en Popayan' se formulara e implementara la Politica 
Publica para el Vendedor Informal y Aprovechamiento del Espacio Publico, la cual pretende detectar, 
los tipos de problemas mas comunes que afectan los espacios publicos, atender aspectos 
relacionados con la generacion, uso y aprovechamiento economico del mismo y otros factores que 
hacen parte de la cultura ciudadana, los cuales requieren de estrategias integrales que den 
respuestas a todos, sin afectar los derechos de los ciudadanos. Este es uno de los principales retos < 
que se debe enfrentar en articulacion con los empresarios, propietarios de vehi'culos, comerciantes y 
demas ciudadanos.

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM \
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Se reconoce la importancia del espacio publico por cuanto este es propiedad de todos, pero tambien 
se entiende que proteger el espacio publico no puede significar desconocer el derecho al trabajo de 
la poblacion vulnerable y en riesgo social.

Como Gobierno Municipal se avanzara con el proposito de convertir la cultura, el turismo y la 
creatividad en motores de desarrollo, a traves de la creacion de una area naranja que se basara en la 
innovation, la renovacion urbana, el fortalecimiento del tejido social y ambiental, protegiendo y 
preservando el patrimonio inmaterial y material del Municipio, alineandose a la apuesta del 
Gobierno National aprovechando el alto potential de estos para el crecimiento de la economia de 
Popayan; para ello se ha planteado crear la Secretana de Cultura y Turismo, la cual sera la instancia 
que liderara todos estos temas para generar nuevas y mejores oportunidades de empleo y 
emprendimiento.

Esta estrategia contempla reorganizar el Comite Municipal de Politica Social como la maxima 
instancia de toma de decisiones para la politica social de Popayan, desde la cual se realizara una 
articulation con las entidades de orden departamental y national, para tomar decisiones adecuadas 
en favor de los mas vulnerables y las personas en riesgo social. Desde este espacio se pretende 
dinamizar la Mesa de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia; el Comite de Convivencia Escolar; el 
Comite del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes; la Mesa de Participation de Ninos, 
Ninas y Adolescentes; el Comite Interinstitucional de Trabajo Infantil y Proteccion ai Joven 
Trabajador; el Consejo Municipal de Jovenes; el Comite del Adulto Mayor; el Comite de Discapacidad; 
la Mesa de La Mujer; la Mesa para Personas con Orientaciones Sexuales e Identidades de Genero 
Diversas; la Mesa de Victimas; las Mesas £tnicas y Campesinas, entre otras que se crearan para 
trabajar de manera articulada con la poblacion civil y la institucionalidad, permitiendo la planeacion e 
inversion en los sectores de Salud, Education, Desarrollo Economico, Deporte y Recreacion, Cultura, 
Participacion, Seguridad, e Infraestructura, adem^s de incluir en esta linea la promotion y facilitation 
del acceso de todas las personas a servicios publicos basicos adecuados y de calidad.

Conscientes del reto, se implementara un esquema de gerencia social integral que 
permita responder de manera eficiente y eficaz la demanda de servicios sociales que 
requieran los habitantes de Popayan. En el desarrollo de esta linea estrategica se 
tendr£ la coordinacidn de las Secretarias de Educacion, Salud, Deporte y Cultura, 
Mujer, Gobierno y Participacion Ciudadana, Desarrollo Agropecuario y Fomento 
Economico, Infraestructura, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y finalmente la 
Secretaria de Planeacion, por cuanto el SISBEN, una vez revisado y adecuado, sera 
uno de los instrumentos de focalizacidn, para la inversion que socialmente se realice 
desde las metas del Plan de Desarrollo Municipal ‘Creo en Popayan’, para la

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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prevenci6n y promocibn de acciones que permitan el cierre de brechas sociales con 
el objetivo de lograr el disfrute de una vida digna y saludable, que permita mejqrar 
condiciones de vida y el respeto integral del ser.

1. Componente de Educacion
Programa: Calidad Educativa para el Desarrollo Integral1.1.

La calidad educativa es la preocupacion del Ministerio de Educacion como uno de los pilares en el 
Plan de desarrollo National "pacto por Colombia, pacto por la equidad", igualmente existen 
expectativas con el nuevo gobierno debiendose articular acciones para el mejoramiento de ia calidad 
educativa en el municipio de Popayan, teniendo en cuenta los Objetivos del Nuevo Milenio, los retos 
del Plan Decenal, el Plan de Desarrollo Nacional y Territorial, tendientes a fortalecer y garantizar una 
educacion de calidad, mediante la implementacion de estrategias de formacion docente, tecnologias 
de la informacion y la comunicacibn, articulacibn con la educacion superior y otras instituciones 
educativas de caracter tecnico y tecnolbgico en las areas urbanas y rurales, para reducir las barreras 
existentes entre los diversos niveles de formacion tecnica y profesional en el municipio. El proceso 
educative de Popayan, requiere profundos cambios que permitan su articulacibn con las realidades 
sociales, politicas, culturales y econbmicas del municipio; ella a partir de la certificacibn de su calidad, 
debe constituirse en la empresa mas importante del pais y ser el medio para la construccibn de una 
cultura civica y ciudadana para el aprovechamiento y sostenibilidad del patrimonio cultural del 
municipio.

El compromise es avanzar en los procesos de mejoramiento y contribuir de manera efectiva con la 
calidad de la educacion. El perfil educativo del municipio de Popayan del ano 2019, da a conocer las 
condiciones demograficas, socioeconbmicas, politicas y culturales existentes, igualmente consolida 
informacibn del Proceso de Calidad Educativa, la cual permite recoger las principales conclusiones, 
oportunidades de mejora y definicibn de estrategias que permitiran la elaboracibn del Plan de Apoyo 
ai Mejoramiento (PAM) 2020-2023.

La Secretana de Educacion del municipio certificado de Popayan, tiene como misibn, garantizar la 
calidad de la prestacibn del servicio, haciendo uso eficiente de los recursos asignados al 
sector, teniendo como principios orientadores la equidad, la inclusion y la transparencia.

En el ejercicio de construccibn de las metas de Plan de Desarrollo, la administracibn 'Creo en 
Popayan', en cabeza de la Secretana de Educacion en articulacibn con el Ministerio de Educacion, 
debib afrontar los retos de realizar el alistamiento y preparacibn para llegar a los hogares de nuestro

Cuaiquier informacidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925,Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4* 21, Edificio el CAM
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estudiantes de manera pertlnente y oportuna para continuar el calendario escolar a partir del 20 de 
abril del 2020 desde casa, debido a la emergencia sanitaria COVID-19.

Como Secretana de Educacion es nuestro deber seguir preparandonos para orientar y fortalecer las 
capacidades de las instituciones educativas del municipio de Popayan, dando continuidad en el 
proposito de aprendlzaje en casa; recopilar las voces de las familias y de la poblacion estudiantil para 
conocer las necesidades, intereses, lecciones y propuestas, para apoyar sus procesos de aprendizaje 
mientras estan en casa y como consideran conveniente organizar el regreso a las aulas; permitir la 
continuidad de los procesos de aprendizaje formales, desde sus hogares; fortalecer a las familias y 
mantener su motivacion para aprender continuamente y aportar elementos en la construccion de 
mejores practicas, una vez se retorne a la normalidad.

Lo anterior debimos planear y seguir fortaleciendo, por cuanto es incierto el tiempo en el que se 
pueda volver a las aulas de clases. Asi los aspectos fundamentales a considerar durante la 
emergencia seran los siguientes:

1. Estrategias que reconozcan las caracten'sticas individuales de las nifias, nines, adolescentes y 
jovenes, y de sus capacidades en terminos de autonomia para poderlas realizar.

2. Un plan de estudios abierto sustentado en el desarrollo de las habilidades para la 
supervivencia, el desarrollo individual y la interaccion familiar y comunitaria.

3. No vamos a convertir los hogares en aulas de clase, sobrecargar trabajo, generar situaciones 
de estres, aumentar la presion en la emergencia.

4. Las condiciones disruptivas, condiciones de aprendizaje en emergencia.

5. Familiares = acompanantes = facilitadores.
6. Docentes = responsables del proceso.

7. Estaremos liegando al espacio privado de una familia, bajo el presupuesto que contaremos 
con consentimiento y disposicion para abrirnos la puerta de su hogar en medio de una 
situacion de emergencia sanitaria.

Indicadores de Resultado:

Nombre Unldad tinea Base j Meta Plan Responsable

Cualquier informacidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM

m o
V'

XA

mailto:concejomunicipalpopayan@gmail.com


Versi6n
001ACUERDOS

C6digo
F-PA-05CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN Pagina

NIT.817.005.028-2

Ne de planes

formulados

implementados

Plan educativo municipal acorde al 
proyecto de ciudades sostenibles 
formulado e implementado

Secretaria de 
Educacion

0 1

SecretariaSeguimiento y acompafiamiento 
pedagdgico a la Jornada unica 
implementado

N® de I.E. 
j participantes

de104
Educacidn

;
Educacidn initial en el marco de la 
atencidn integral fortalecida

N* de I.E. 
participantes

Secretaria de 
Educacion

SLB 41

Regulacidn y articulacidn de ia 
prestacidn del servicio educativo 
formal y no formal promovida

N® de I.E. 
participantes

Secretaria de 
j Educacidn

21 25

I
Proceso de innovacidn educativa 
enfocada la ciencia, la tecnologia, la 
ingenien'a y las matemdticas 
(STEIM) implementado

%de
Implementacidn

Secretaria de 
Educacidn

100% 100%

Competencias y aprendizajes de las 
diferentes areas del conocimiento 
fortalecidas

. N® de I.E. 
j participantes

i Secretaria de 
Educacidn

41 41

1
Competencias ciudadanas 
promovidas a travds de los 
proyectos transversales y cdtedras

l
%de
Implementacidn

: Secretaria de 
Educacidn

100% 100%I

Plan territorial de formacidn 
docente formulado e 
implementado

% de>
Implementacidn

! Secretaria de 
Educacidn

■ 100%10%

Cdtedra de emprendimiento y la 
ensenanza de una segunda lengua 
en las I.E. promovidas para la 
competitividad

: % de
Implementacidn

Secretaria de 
Educacidn.

25% 100%

;
Plan de lectura y escritura 
fortalecido

% de Implementacidn Secretaria de 
Educacidn

/
. 100% 100%

Cualquler informaddn o sugerenda comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrfinico: 
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Semilleros de investigacidn 
promovidos en las I.E. del municipio

• %de Implementacidn Secretaria de 
Educacidn

81% 100%

Servicio educative rural de Popay^n ! % de Implementacidn 
fortalecido

Secretaria de 
Educacidn

SLB 100%

En lines con lo anterior y acorde a la emergencia mundial proponemos los siguientes proyectos para 
este programa.

1.1.1. Subprograma: Plan Educative Municipal Acorde al Proyecto de Ciudades 
Sostenibles, Formulado e Implementado.

El Plan Educative Municipal (PEM), se encuentra definido en el Acuerdo 049 de 2011, para la 
implementacidn de la politica publics para la construccidn, fortalecimiento y adopcion del modelo 
educativo: Popayan educadora, culta y emprendedora.

La Educacidn en el municipio de Popaydn, deber£ ser el instrumento fundamental para el desarrollo 
humane integral sostenible y solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida, los valores dticos y 
morales que permitan una convivencia en paz, propicie la reconciliacidn, la superacidn de ta pobreza 
y la exclusidn social, para hacer de Popayan un territorio universitario y de conocimiento.

La formulacidn del PEM consults los diferentes estamentos, instituciones y organizaciones del sector 
educativo, articulando las diversas iniciativas y propuestas para su implementacidn en el corto, 
medtano y largo plazo, teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educacidn y la 
normatividad vigente.

Formulacidn del Plan Educativo Municipal en la vigencia 2020 e implementacidn desde el 2020 hasta 
2023.

Indicadores de Producto:

Nombre Unidad Linea Base Meta Plan Responsable

Identificado y estructurado el 
diagndstico

% de avance del 
diagndstico

i Secretaria de 
[ Educacidn

' 20% 100%

Cualquler Informaddn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico:
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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100% del Plan 
Formulado e 
Implementado

Plan Educative Municipal 
formulado e implementado

Secretaria de 
Educacidn0 100%

t

1.1.2. Subprograma: Implementacion, Seguimiento y Acompanamiento Pedagogico a 
la Jornada Unica

Impulsar el mejoramiento continue de la calidad educativa en las instituciones y establecimientos 
educativos. Garantizar la sostenibilidad de la Jornada Onica en las cuatro (4) instituciones que 
actualmente cumplen con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educacion Nacional: I.E. 
Nuestra Senora del Carmen, I.E. Don Bosco, INEM Francisco Jos6 de Caldas, y la I.E. Nuestra Senora 
de Fatima; al igual que los correspondientes procesos de seguimiento y acompanamiento 
pedagdgico.
Estudiar y analizar, en articulacidn con el Ministerio de Educacion las condiciones basicas de 
mejoramiento de infraestructura fisica, asignacidn de personal docente y ampliacidn de cobertura 
del Programa de Alimentacion Escolar.

A partir de la vigencia 2021, garantizar las condiciones basicas para la implementacibn gradual de la 
Jornada Onica de las siguientes instituciones educativas: I.E. Carlos M. Simmonds, I.E. Comercial del 
Norte-sede la Rejoya y sede la Paz, I.E. Jos6 Eusebio Caro, I.E. Tom3s Cipriano de Mosquera, I.E. 
Gabriela; las cuales se encuentran en el Convenio con el Ministerio de Educacidn Nacional, con 
recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FIET).

Indicadores de Producto
rT

Nombre Unidad tinea Base Meta Plan Responsable

Seguimiento pedagdgico 
a las instituciones 
educativas en el marco 
de la jornada unica 
implementado

Secretaria de Educacioni

N'del.E. en 
■ seguimiento 104
s

1.1.3. Subprograma: Educacibn Inicial en el Marco de la Atencion Integral Fortalecida.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, uno de los objetivos es el de ampliar la atencion integral 
de la primera infancia a la adolescencia, mejorar la focalizacibn y consolidar los proyectos de vida.

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras lineas te!ef6nicas 8242006 o al fax 8244925,Correo electronico: 
conceJomunldpalpopayan@gmail.com. Direcddn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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La administracidn “Creo en Popay^n", pretende el fortalecimiento de las tres modalidades de 
atencibn de la prlmera infancla: familiar, comunitaria e institucional.
Previo estudio de movilidad, concentraciones demograficas y tbcnicas de ingeniena y arquitectonicas 
proyectar la construccibn de infraestructura para atencibn de la educacibn inicial en los sectores que 
se requiera, at igual que el mejoramiento de infraestructura y dotacibn de aulas.

Realizar los procesos de seleccibn y capacitacibn del personal docente requerido, para ir atendiendo 
gradualmente la educacibn inicial integral. Implementacibn de la "Estrategia Todos Listos" del 
Ministerio de Educacibn National, que busca favorecer el transito entre la educacibn inicial y la 
educacibn bbsica, bajo tres componentes: Primero, el Transito Armbnico; segundo, el favorecimiento 
de la articulacibn pedagbgica; y el tercero, el apoyo para los padres de familia en el aprendizaje de 
los ninos.

Indicadores de Producto
T Lfnea

Base
Nombre Unldad i Meta Plan' Responsable

Acompanamiento a las instituciones 
educativas en la articulacibn de las bases 
curriculares, referentes tbcnicos, 
Politicos v de Gestibn de la educacibn 
Inicial al proyecto educative institucional 
implementado

Secretaria de 
Educacibn

! N* de I.E. en 
seguimiento

4141

Red de educacibn inicial y transicibn del 
Municipio de Popayin conformada y 
fortalecida

% delated 
conformada y 
fortalecida

Secretaria
SLB 100%

de
Education

i

Encuentro anual Municipal de docentes 
de transicibn realizados

N* de encuentros 
realizados

Secretaria de 
Education

1 4

%de
implementacibn

, Secretaria de 
’ Educacibn

Estrategia "Todos Listos" implementada iSIB 100%

1.1.4. Subprograma: Promocibn de la Regulation y Articulation de la Prestacibn del 
Servicio Educative Formal y no Formal.

Promover la creacibn de un sistema de educacibn terciaria para mejorar la movilidad y la pertinencia
de la educacibn tbcnica, tecnolbgica y profeslonal, involucrando instituciones publicas y privadas,

Cualquier informaclbn o sugerencia comunicate a nuestras llneas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronic©: 
concejomunidpalpopayan@gmail.com. Direcdbn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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Esta implementacibn se deberb hacer gradualmente en las instituciones educativas oficiales tbcnicas 
que estbn Interesadas eh dar inicio a este proceso via convenios interinstitucionales con et SENA y/o 
Instituciones de Educacibn Superior publicas y/o privadas que permitan ofertar el Nivel Tecnologico 
directamente a los egresados que no puedan acceder a la educacibn profesional universitaria. Esta 
implementacibn hace necesaria inversibn en el mejoramiento de los espacios pedagbgicos y en la 
infraestructura tecnolbgica (TICs, equipos, maquinaria) de las instituciones educativas.

De las 211.E. que actualmente se encuentran con procesos de regulaclbn y articulacibn, 7 son de 
carbcter Tbcnico y 14 son acadbmicas, con la proyeccibn de aumentar en el proceso 4 instituciones 
acadbmicas.

Proyectar e implementar un programa de Cooperacibn Internacional al interior de la SEM tendiente a 
gestionar los recursos necesarios para el fortalecimiento de la educacibn tbcnica y la educacibn en 
general del municipio.

Indicadores de producto
Llnea
Base

Meta
Nombre Unldad Responsable jPlan

:Instituciones de educacibn media con procesos 
de articulacibn con la educacibn superior y la 
educacibn para el trabajo realizados.

NT del.E. 
participantes

Secretanade j 
Educacibn

21 25

1.1.5. Subprograma: Fortalecimiento de la Innovacion Educativa con el Proceso de 
Innovacibn Educativa Enfocada a la Ciencia, la Tecnologia, la Ingenieria y las 
Matembticas (STEIM)

Proyectar y formular estrategias que vinculen a los educandos con las nuevas tecnologias, la 
conservacibn del ambiente y nuestro patrimonio histbrico y cultural, gestionando recursos para 
transferir a las instituciones educativas en la ejecucibn de este tipo de proyectos, estableciendo 
alianzas con entidades publicas y privadas.

Capacitar al personal docente y directive en la formulacibn de proyectos sociales para la gestibn de 
recursos y continuar con la capacitacibn de los docentes en el uso de las TIC. '

Cualquier informadbn o sugerencia comunicate a nuestras tineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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Con la implementacion y fortalecimiento del programa Computadores para Educar, se garantiza la 
calidad y continuidad del serviclo, promoviendo la gestion de recursos a traves de otras fuentes, 
Incluido recursos de regalias, y convocando la participacion de diferentes proveedores del servicio.

La actual Administracion, a partir de la atencibn de la emergencia sanitaria COVID-19, esta 
promoviendo una estrategia para la cobertura total del servicio de internet para el total de las 
instituciones educativas del sector urbano y gradualmente las del sector rural, teniendo en cuenta la 
georreferenciacion de las condiciones tecnologicas.

Uno de los principales insumos para la implementacion de la estrategia, es la estructuracion de la 
Red de Lideres TIC, conformada por:

a. Los Docentes del area de Sistemas de Cada institucion educativa.
b. Los Aliados estrategicos como: Area de Comunicacion, Secretana de las TIC, EMTEL, Canal Local 29, 

Radio 105.1 FM, UNICAUCA, UNAD.

Se construye la estrategia desde la oficina de Sistemas de la Secretana de Educacion, basada en:

a. Diagnostico del uso de la tecnologia y la conectividad.
b. Evaluacion de las herramientas tecnologicas que podrian soportar la virtualidad.
c. En la escuela, en nuestro Municipio.
d. Soporte al trabajo dentro de las i.e. a corto y largo plazo.

Por cada institucion educativa se tiene en cuanta los siguientes aspectos:

a. Caracterizacion de los Directives Docentes y Docentes
b. Caracterizacion de los Padres de familia (Por nucleo familiar)

c. Analisis de las diferentes plataformas educativas virtuales: como resultado de este analisis se define 
el uso de la suite G suite para Educacion. Esta plataforma permite gestionar el material que los 
Docentes vayan disefiando.

Se definen tres alternativas, de acuerdo al resultado del diagnostico:

a. Virtualidad: Internet, Paginas I.E., Plataformas, correo electronico, telefonica, celular, Grupos de 
WhatsApp, Redes Sociales.

b. Material Ft'sico: Material Impreso, contrato de mensajeria. Red para entregar material (padres, 
docentes, lideres).

c. Contenidos Masivos: Canales de comunicacion local.

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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Creacidn del Dominio en internet: www.aprendaencasa.org para socializar a la comunidad las 
noticias sobre la educacidn en el Municipio de Popayan.
Alojamiento de pdginas institucionales. Contenidos generates, almacenamiento de material, blog. 
Classroom.
Plan de Capacitaciones. Formacidn de formadores, con docentes del Area de Sistemas.

Indicadores de producto ----- r * i
Unea
Base

Meta
UnldadNombre Responsable

Plan

Proyectos de Innovacidn TIC y 
sistematizacibn de las experiencias 
significativas acompaPiadas

N* de proyectos 
acompafiados 
anualmente

Secretaria de 
Educacibn

26 26

Programa Computadores para Educar 
implementada en I.E.

Secretaria de 
Educacibn

N° de I.E. participantes 41 41

Apropiada la Infraestructura de los puntos 
vive digital de Popayan

Secretaria de 
Educacibn

N° de puntos VD 3 3

Secretaria de 
Educacibn

I.E. con acceso a internet N* de I.E. participantes 41 41

1.1.6. Subprogramas: Fortalecidas las Competencias y Aprendizajes de las Diferentes 
Areas del Conocimiento.

Esta estrategia, es una alternativa de cualificacibn de los actores institucionales directives docentes y 
docentes en servicio para el fortalecimiento de sus competencias, el liderazgo pedagbgico y las 
habilidades pedagbgicas de los docentes, en un entorno institucional de calidad. Particularmente las 
competencias, que desde el proyecto Educative Institucional (PEI), son: saber, haciendo bnfasis en lo 
planear, saber ensenar y saber evaluar, a partir del empoderamiento institucional disciplinar y 
conduciendo las prbcticas pedagbgicas segun las expectativas del pais, en tanto la existencia de 
referentes de calidad como los lineamientos curriculares, los estbndares bbsicos de competencias y 
los derechos bbsicos de aprendizaje, las matrices de referenda SABER, las mallas de aprendizaje, cor 
profunda conexidad con el Sistema de Evaluacibn de Estudiantes (SIEE) y por ende en la promocibn 
estudiantil.

Cualquier informadbn o sugerencia comunicate a nuestras Imeas telefdnlcas 8242006 o al fax 8244925-Correo electrbnico: 
concejomunidpalpopayan@gmail.com. Direcd6n Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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El fortalecimiento a la educaci6n indlgena impllca el cumplimiento a la normatividad respectiva que 
pretende la autonomia de sus propuestas educativas. Estudiar y analizar la posibilidad de ampliacidn 
de planta docente que se tiene en la actualidad, para la contratacion de docentes, psico-orientadores 
yel personal de apoyo para el programa INCLUYE-T, acorde con los estudios de idoneldad. Para 
adelantar los procesos de vinculacion de personal administrative, se gestiona la elaboracidn del 
estudio para la actualizacibn del Manual de Funciones, de acuerdo con las exigencias de la Comisibn 
Nacional del Servicio Civil.

Desde punto vista pedagbgico, se proyecta el proceso de Apoyo al desarrollo e implementation del 
Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) para poblacibn Estudiantil con Discapacidad y/o talentos 
excepcionales.

Indicadores de producto
Meta Plan! Responsable ^Nombre Unidad Lfnea Basei i

Apoyados los procesos pedagbgicos de 
ensenanza y aprendizaje para fortalecer 
las diferentes competencias evaluadas 
de los colegios oficiales URBANOS

N* de l.E. 
participantes

Secretarfa de 
Educacibn

30 30

j Secretaria de 
Educacibn

Apoyados los procesos pedagbgicos de 
ensenanza y aprendizaje para fortalecer 
las diferentes competencias evaluadas 
de los colegios oficiales RURALES.

iI N* de l.E. 
participantes

i 11 11

i

i Secretarfa de 
Educacibn

N° l.E. con 
I Oiagnostico y 

apoyo a las 
estrategias

Implementada la evaluacibn formativa 
como prictlca de transformacibn en el 
aula.

i

SIB 41

SecretarfaApoyados los procesos de gestibn escolar 
de las l.E. priorizadas: Proyecto Educative 
Institucional-PEI, Plan de Mejoramiento '
Institucional-PMI y Sistema de Evaluacibn ; 
de los Estudiantes-SIEE. I

de
I N* de l.E. 

priorizadas
Educacibn15 15

!
SecretarfaApoyo al desarrollo e implementacibn 

del Plan Individual de Ajustes Razonables 
- PIAR para poblacibn Estudiantil con 
Discapacidad y/o talentos excepcionales.

N* de
estudiantes
atendidos

de
1076 1076 Educacibn

1.1.7. Subprograma: Fortalecimiento de las Competencias Ciudadanas a Traves de los 
Proyectos Transversales y CStedras.

Cualquler informacidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 6242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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El fortalecimiento de la Catedra Afrocolombiana implica el respective control sobre su 
implementacion en las instituciones educativas.

Impulsaremos las escuelas de padres de familia como dinamizadores del aprendizaje y el 
acompanamiento psicosocial a las acciones de violencia intrafamiliar, y prevencion del consume de 
sustancias psicoactivas.

Enfasis fundamental en el fortalecimiento e implementacion de los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAES), las Tiendas Saludables, Edu-derechos, Sexualidad, Catedra Popayan, Catedra Animalista,

El Fortalecimiento de las Escuelas de Padres ademas del acompafiamiento de los entes competentes 
requiere del nombramiento de los orientadores escolares que hacen falta en la mayona de las 
instituciones educativas oficiales. El personal de psico-orientacion debe tener un perfil idoneo. 
Tambien se hace necesario fortalecer las redes de apoyo con ONG interesadas en el tema de la 
convivencia y entornos escolares seguros.

Realizacion del Foro Territorial anual, acorde con los lineamientos del Ministerio de Educacion 
Nacional. De acuerdo con las solicitudes de las I.E., se programan dos Eventos anuales sobre 
tematicas diversas.

En el marco de los Planes Educativos Institucionales, se caracteriza y estructura la intervencion en las 
Instituciones Educativas para la prevencion del riesgo. El fortalecimiento de los Planes de Gestion del 
Riesgo implica el respective y continue acompanamiento por parte de las autoridades y entes 
competentes como la Policia Nacional, ICBF, Fiscalia.

Articulacion con la Policia Nacional y autoridades competentes para el fortalecimiento de la vigilancia 
y seguridad de los entornos escolares.

El fortalecimiento de la Catedra Afrocolombiana implica el respective control sobre su 
implementacion en las instituciones educativas.

Impulsaremos las escuelas de padres de familia como dinamizadores del aprendizaje y el 
acompanamiento psicosocial a las acciones de violencia intrafamiliar, y prevencion del consume de 
sustancias psicoactivas.

Enfasis fundamental en el fortalecimiento e implementacion de los Proyectos PRAES, las Tiendas 
Saludables, Edu-derechos, Sexualidad, Catedra Popayan, Catedra Animalista.

Cualquier informacton o sugerencia comunicate a nuestras lineas telef6nicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico; 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM

mailto:concejomunicipalpopayan@gmail.com


Versibn
001ACUERDOS

Codigo
F-PA-05CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN Pagina

NIT.817.005.028-2

Indicadores de producto
Lfnea j Meta j
Base Plan j

Nombre Unidad Responsable ■

Formulado e implementado el Plan de Educacibn 
Ambiental y Conformacibn de la REDEPRAE.

% de
implementacibn

Secretaria de 
i Educacibn
i0 100%

t

Secretaria de 
! EducacibnAcompanamiento, fortalecimiento e implementacibn 

conceptual de los proyectos pedagbgicos 
transversales, Cdtedras (Cbtedra Popaybn, Catedra de 
Estudios Afrocolombianos, Catedra de la Paz, Cbtedra 
Animalista), y transversalizacibn con las areas 
fundamentales

N° de I.E. 
participantes

41 41

j Secretaria de 
1 Educacibn 'N° Eventos 

realizados
Foros y/o Eventos realizados 3 12

Secretaria
Estrategia de prevencibn del riesgo 
implementada en I.E.

No. de I.E. 
participantes

!de t41 41
Educacibn

1.1.8. Subprograma: Implementacibn de los Planes Territoriales de Formacibn 
Docente

El programa "Becas para la Excelencia Docente", es una estrategia del Ministerio de Educacibn 
Nacional que a la fecha solo se ha manejado con las Universidades, a un costo muy elevado, por lo 
que la administracibn "Creo en PopaySn", realizarS las gestiones necesarias y pertinentes para la 
promocibn del programa "Becas para la Excelencia Docente", donde se otorgarSn becas condonables 
orientadas a fortalecer acadbmicamente a los establecimientos educativos y cualificar el desempeno. 
de los docentes en servicio, acorde con las directrices que el Ministerio establezca. Este plan de 
capacitacibn debe ser coherente y pertinente con las reales necesidades de cualificacibn del talento 
humano (nifios, jbvenes y adultos) del municipio, y articularse a las metas del Plan municipal de 
educacibn.

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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El programa de incentivos de los docentes y directives docentes consulta los lineamientos de la 
polltica publica y el Plan Territorial de Formacidn Docente del Municipio certiflcado, para incentivar e 
implementar la capacitacidn y actualizacion continua entre los docentes y directives docentes.

Indicadores de producto
Meta] 
Plan |

Lfnea
Base

Nombre Unldad Responsable
i

i
Formulado el diagnostico de necesidades de 
formacidn docente.

100% i Secretanade 
Educacidn

% de formulacidn ! 10%

Implementado et proceso de capacitacidn en 
el marco del Plan Territorial de Formacidn 
Docente.

% de
implementacidn

Secretan'a de 
Educacidn

100%0%

1.1.9. Subprograma: Catedra de Emprendimiento y la Ensenanza de una Segunda 
Lengua en las I.E. Promovidas para la Competitividad

Promocidn de acciones orientadas a la erradicacidn del analfabetismo en Popayan y el desarrollo de 
programas orientados a la competitividad. La promocidn de la competitividad mediante el 
fortalecimiento de la cdtedra de emprendimiento y la ensenanza de una segunda lengua en las 
instituciones educativas.

Formulado el Plan Educative Municipal (PEI), las instituciones educativas revisan sus respectivos PEI, 
en articulacidn con el Plan Educative Municipal (PEM). La administracidn municipal focaliza las 
instituciones educativas que adelanten proyectos tendientes a impulsar el emprendimiento y la 
innovacidn para brindarles el correspondiente apoyo.

Fortalecimiento del programa de Bilinguismo, realizando el correspondiente estudio para la 
vinculacidn al programa de docentes licenciados o con enfasis en lengua extranjera para la Basica 
Primana.

Indicadores de producto
Llnea
Base

Meta
Nombre Unidad ResponsablePlan

N0 de I.E. 
participantes

Procesos de Emprendimiento a las I.E. 
promovidos

338 Secretaria de 
Educacidn

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244g25.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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N°de I.E. 
participantes

Proceso de ensefianza de una segunda 
Lengua en las I.E. fortalecido

41 41 Secretaria de 
Educacidn

1.1.10. Subprograma: Plan de Lectura y Escritura Fortalecido

Fortalecimiento e implementacibn del plan de lectura y escritura en asocio con bibliotecas y otros 
centres culturales, desarrollando espacios de formacidn para los bibliotecarios encargados de las 
bibliotecas publicas y escolares, al igual que desarrollar la formacidn de mediadores de lectura y 
escritura y Bilinguismo, tenlendo en cuenta el comportamiento lector, comprensibn lectora y 
produccion textual articulado al curriculo.

Orientar y acompanar a las Instituciones educativas en la incorporacibn del Plan Municipal de Lectura 
y Escritura.

Realizar estudio de factibilidad para determiner la construccibn o adecuacibn de centres para la 
operatividad de bibliotecas que tengan un amplio rango de cobertura y que puedan servir a varias 
comunas.

Indicadores de producto
Linea j Meta 
Base ] Plan

Responsable INombre Unldad

Plan de Lectura con Bibliotecas y 
otros Centres Culturas fortalecido

1 proceso anual de Lecto 
, escritura fortalecidos

Secretaria de 
Educacibn

0 4

t

Promovidas iniciativas de 
investigacibn y experiencias 
significativas en las I.E.

I N" de iniciativas de 
! investigacibn y experiencias 

significativas apoyadas

Secretaria de 
Educacibn13 16

1.1.11. Subprograma: Fortalecimiento de Iniciativas de Investigacibn y Experiencias' 
Significativas en las I.E. del Municipio

La promocibn de Semilleros de Investigacibn en las Instituciones Educativas del Municipio, 
conducentes a la implementacibn y fortalecimiento de las iniciativas de investigacibn y experiencias 
significativas en las correspondientes Instituciones Educativas.

Cuaiquler informadbn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Cofreo electrbnico: 
conceJomunicjpalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21. Edificlo el CAM
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En articulacidn con las instituciones de educacibn superior del municipio, desarrollar un total de 16 
nuevas iniciativas de investigacibn y experiencias significativas durante los cuatro anos de la actual 
administracibn, en las Instituciones Educativas del municipio de Pop'aycin.

Indicadores de producto
Lfnea Base”]Nombre Unidad Meta Plan Responsable

N* de iniciativas 
de investigacibn 
y experiencias 
significativas 

I apoyadas

Promovidas iniciativas 
de investigacibn y 
experiencias 
significativas en las I.E.

Secretan'a de Educacibn
13 16

1.1.12. Subprograma: Fortalecido el Servicio Educative Rural de Popayan

Promover la formulacibn e implementacibn del Plan Educative Rural y la formulacibn de los 
correspondientes planes de accibn, fortaleciendo el contexto pedagbgico de las aulas Multigrado.

Fortalecer e implementar modelos educativos de acuerdo a las diniimicas econbmicas y sociales del 
sector rural, en el marco del Plan Educative Rural.

Gestionar el estudio y an^lisis de los procesos para la financiacibn y capacitacibn diferenciadas de 
acuerdo al modelo pedagbgico rural, incluyendo los perfiles de planta docentes asignada e 
igualmente la financiacibn de los proyectos productivos de las instituciones rurales.

Gestionar el estudio y an£lisis para el fortalecimiento y ampliacibn de la infraestructura 
organizacional de la SEM que permita la vinculacibn de personal con el perfil idbneo mediante 
concurso.

Indicadores de producto

Nombre Unidad Lfnea Base Meta Plan Responsable

Proyecto educative 
rural formulado e 
implementado

% de
implementacibn

SLB 100%
Secretan'a de Educacibn

Formulacibn del Plan 
■ de Accibn del Plan 
I educativo Rural PER

N* Planes de 
accibn

Secretan'a de Educacibn0 4

Cualquier informacibn o sugerencJa comunicate a nuestras lineas tetefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
concejomunidpalpopayan@gmall.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio ei CAM
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Fortalecimiento 
pedagbgico de las 
aulas Multigrado 
implementado

I N* de aulas 
participantes '

Secretarfa de Educacion
0 13

!

Programa: Cobertura para el Bienestar, Acceso y Permanencia1.2.

La Alcaldfa de PopaySn, por intermedio de la Secretana de Educacibn como brgano Rector de la 
Educacion Municipal, propende por el cumplimiento del derecho a la Educacibn con Calidad y 
Equidad para toda la poblacibn, as( como promueve la permanencia en el sistema educative en todos 
sus niveles desde la Educacibn Inicial, Preescolar, Beisica y Media en su articulacibn con la Educacibn 
Superior.

La Secretana de Educacibn del municipio de Popay«in, tiene como misibn y visibn, promover el acceso 
y la permanencia en el Sistema educative y todos sus niveles y modalidades, haciendo uso eficiente 
de los recursos asignados al sector. Durante el penodo 2020-2023, garantizar£ el derecho de los 
nihos, ninas, jbvenes y adultos a una educacibn integral, pertinente e inclusive en instituciones 
educativas que formen ciudadanos participativos, productivos, responsables, innovadores y que 
contribuyan al desarrolio social de la comunidad.

Fortalecer el sistema de educacibn del municipio de Popayan para garantizar una Mayor cobertura 
bajo criterios de calidad educativa, equidad e inclusion social.
La educacibn genera condiciones para la competitividad y sostenibilidad del municipio, lo cual 
signified que sea el instrumento para los propbsitos en materia de cultura, ciencia, tecnologia, 
formacibn para el trabajo, autorregulacibn ciudadana, respeto por la diferencia, participacibn politica 
y convivencia pacifica. Para ello, es necesario mejorar la calidad de los procesos educativos, 
aumentar la cobertura del servicio especialmente en preescolar y b^sica primaria, disminuir los 
niveles de analfabetismo, posibilitar el acceso a herramientas pedagbgicas modernas y conectar los 
establecimientos educativos a sistemas de informStica e internet.

Teniendo en cuenta que, en las primeras vigencias de la administracibn municipal Creo en Popayan, 
se deberS hacer atencibn a la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, se fortalecib las 
metas, apostbndole a brindar a 15.386 estudiantes un paquete alimentario para preparar en casa.
asi:

• Zona Urbana: Las entregas se llevarcin casa a casa, en un proceso de articulacibn entre la 
Secretarfa de Educacibn, el operador y las Instituciones Educativas. i/

Cualquier informaciin o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
concejomunidpalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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• Zona Rural: El proceso de entrega se realizarS en las Sedes Principales de las instituciones 
educativas o en el lugar que se acuerde con los respectivos rectores.

Indicadores de resultado:
j "■ :: —i—

; Lfnea Base ; Meta Plan| ResponsableNombre Unidad i

Secretana de < 
Educacidn i

N’del.E.
participantes

Infraestructura educativa mantenida 34 I 34

Estrategia permanencia escolar 
fortalecida

% de
implementacibn

Secretana de 
Educacibn

75% 100%

:Acceso al sistema educative 
induyente fortalecido

% de
Implementacibn

Secretarfa de 
Education

: 100% j 100% >

I
Modelos educativos flexibles para 
poblacibn en condiciones de 
vulnerabilidad implementados

%de
Implementacibn

Secretaria de 
Educacibn

0 100%

1.2.1. Subprograma: Mantenimiento y Adecuacion de la Infraestructura educativa

Actualizar inventario de necesidades en infraestructura de acuerdo a las solicitudes realizadas por la 
comunidad educativa. Con base en este se priorizan las obras a ejecutar.

Inversibn en infraestructura educativa de acuerdo con las nuevas especificaciones tecnicas que 
faciliten el aprendizaje: instituciones y bibliotecas con adecuados niveles tecnolbgicos y 
arquitectbnicos. Solicitar al Fondo de Financiacibn de la Infraestructura Educativa - FFIE informe del 
estado actual del proceso de reasignacibn de obras.

Realizar estudio para intervenir las instituciones que no fueron favorecidas en anos anteriores con 
recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPET y/o recursos Fondo 
de Financiacibn de la Infraestructura Educativa - FFIE.

Priorizar las instituciones en Jornada Unica no favorecidas hasta el moment© con estos dos tipos de 
fuentes.

La intervencibn en infraestructura exige la legalizacibn de los predios que aun no figuran a nombre 
del municipio.

Indicador de producto:
Cualquier inforrnaddn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
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; —iMeta Plan^ Nombre Unidad Lfnea Base Responsable

Infraestructura 
educativa mantenida

N® de I.E. 
intervenidas

Secretan'a de Educacidn100% 100%

;

1.2.2. Subprograms: Fortalecimiento a la Permanencia Escolar.

El Programa de Alimentacidn Escolar brinda un complemento alimentario a los niflos, nifias y adolescentes del 
municipio, registrados en el Sistema Integrado de Matrlcula (SIMAT) como estudiantes oficiales, financiados con 
recursos del Sistema General de Participaciones. Su objetivo fundamental es contribuir con la permanencia de 
los estudiantes del sistema escolar para el sector urbano y rural, y aportar durante la jornada escolar, 
macronutrientes (carbohidratos, protelnas y grasas) y los micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio) en los 
porcentajes que se definan para cada modalidad.

El Transpose Escolar es una estrategia que permits apoyar a garantizar el acceso y la permanencia de la nifiez 
y la juventud al sistema educativo.

La focalizacibn de los estudiantes que son beneficiados por esta estrategia, se realiza por las secretarias de 
educacibn de las Entidades Territoriales Certificadas y se determina por el cumplimiento de una o mbs de las 
siguientes condiciones:

• Vivir en zona rural donde no hay oferta de cupos.

• Cuando el colegio se ubica en una distancia mayor a 2 kilbmetros del lugar de residencia.

• Estudiantes con algun tipo de discapacidad.

Gestionar ante las empresas transportadoras el cobro de una tarlfa diferencial para los estudiantes.

Gestionar recursos propios y externos para ampliar la cobertura del programa.

Previo estudio tecnico y de andlisis de las propuestas educativas contenidas en los PEI y la poblacibn 
objetivo atendida por cada plantel, dotar a las instituciones de los elementos necesarios que les 
permitan concretar sus respectivas propuestas. Caracterizacibn de las instituciones para focalizar la 
dotacibn y realizar una pertinente distribucibn de los recursos.

Indicador de producto:

MetaUnea
Base

Nombre Unidad Responsable
Plan

Incrementado el N» de 
Estudiantes atendidos con 
estandares de calidad en 
alimentacibn escolar, Urbanos

Nfi de estudiantes 
beneficiados con 
alimentacibn 
escolar

18333 Secretan'a de Educacibn14209

Cualquier informadbn o sugerencia comunicate a nuestras Kneas lelefarticas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbruco: 
concejomunicipa1popayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM \
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Secretana de EducacidnIncrementado el N» de 
Estudiantes atendidos con 
estdndares de calidad en ' 
alimentacidn escolar, Rurales.

N2 de estudiantes 
beneficiados con 
alimentacidn 
escolar

4792 5920

N® de estudiantes 
beneficiados con 
Transporte 
escolar

Secretana de Educacidn I
iEstudiantes beneficiados con 

auxilio de transporte escolar.
1.070 1.170

Instituciones Educativas 
dotadas

Secretana de Educacion
N’ de I.E. dotadas 27 36

1.2.3. Subprograma: Acceso al Sistema Educative Incluyente Fortalecido

Acompaftamiento institucional a las Jornadas Escolares Complementarias, que fortalecen la educacidn de 
calidad para innovar competir, ofrecen al estudiante alternativas para el buen uso del tiempo libre y 
complementan la formacidn recibtda en sus establecimientos educativos. Estdn dirigidas a niftos, niflas y 
adolescentes trabajadores y a la poblacidn en situacidn de desplazamiento.

Estudiar y analizar la posibilidad de ampliacidn de planta docente que se tiene en la actualidad, para 
la contratacibn de docentes, psico-orientadores y el personal de apoyo para el programa Incluye-T, 
acorde con los estudios de idoneidad. Para adelantar los procesos de vinculacibn de personal 
administrative, se gestiona la elaboracibn del estudio para la actualizacibn del Manual de Funciones, 
de acuerdo con las exigencias de la Comisibn Nacional del Servicio Civil.

Indicador de producto:
Meta Pla^ • Responsable 1Nombre Unldad Llnea Base

!
Ninos, Nifias y Adolescentes -NNA- que 
acceden la oferta educativa con 
permanencia y enfoque diferencial.

N® de

estudiantes
atendidos

; Secretaria de 
• Educacion734 750

1.2.4. Subprograma: Implementacibn de Modelos Flexibles Favorables a la Poblacion 
en Condiciones de Vulnerabilidad

Promocibn de acciones orientadas al desarrollo de programas de educacibn para adultos y educao1 
flexible. \

Fortalecimiento de los modelos flexibles favorables a la poblacibn en condiciones de vulnerabilidad.

Cualquler informadbn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
concejomunicipalpopayan@gmall.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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Indicador de producto:

Nombre Unidad Lfnea Base Meta Plan Responsable

Acciones orientadas a 
la erradicacibn del 
analfabetismo 
promovidas.

N« de acciones 
promovidas

Secretana de Educacibn
5 20

1.2.5. Subprograma: Gestion para la Prevencion del Riesgo en las I.E.

En el marco de los Planes Educativos Institucionales, se caracteriza y estructura la intervencibn en las 
instituciones educatlvas para la prevencibn del riesgo. El fortalecimiento de los Planes de Gestion del 
Riesgo implica el respective y continue acompafiamiento por parte de las autoridades y entes 
competentes como la Policfa National, ICBF, Flscalia.
Articulacibn con la Poiicia National y autoridades competentes para el fortalecimiento de la vigilancia 
y seguridad de los entornos escolares.

Indicador de producto:
tinea Base Meta Plan ResponsableNombre Unidad

Estrategia de 
prevencibn del riesgo 
implementada en I.E.

No.de I.E. 
participantes

Secretana de Educacibn41 41

Programa: Eficiencia Administrativa para el Mejoramiento de la Educacion1.3.

Mejorar la gestibn administrativa de la Secretaria de Educacibn a partir de la implementation del 
Modelo Integrado de Planeacibn y Gestibn (MIPG), eficiencia y aseguramiento en la gestibn 
financiera del sector educativo del Municipio de Popaybn.

En el marco del cumplimiento como municipio certificado y de acuerdo con las transferencias del 
Sistema General de Participaciones, la correspondiente ejecucibn de los recursos en las Obligaciones 
laborales de directives docentes, docentes y administrativos, la respectiva prestacibn del servicio 
educativo y la cancelacibn en cada vigencia de los servicios publicos de las instituciones educativas 
para ser atendidas oportunamente.

La proyeccibn, elaboracibn y ejecucibn del Plan de mejoramiento de la planta ffsica y Tecnolbgica d£\ / 
la Secretana de Educacibn. ! I

Indicador de resultado: \
Cualquier information o sugerentia comunicate a nuestras llneas telefOnlcas 6242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
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***T
Unea Base ! Meta Plan Responsable •Nombre Unldad

Ge$ti6n administrativa y 
financiera de la Secretarla de 
educacidn fortalecida

% de cumplimiento 
de obligaciones 
laborales

! Secretaria de 
Educacion

. 100% 100%

1.3.1. subprograms: Gestion Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educacion, 
Fortalecida.

Cancelacidn oportuna de la prestacidn de servicios educativos.
Obligaciones laborales de directives docentes, docentes y administrativos y servicios publicos de las 
instituciones educativas atendidas oportunamente.

Estructuracidn e implementacidn del Modelo Integrado de Planeacidn y Gestidn - MIPG, acorde con 
los lineamlentos del Departamento de la Funcidn Publica.

Implementacidn del Plan de mejoramiento de la planta fisica y Tecnoldgica de la Secretaria de 
Educacibn.

Indicador de producto:
r Unea | Meta , 

Base Plan I

i

Nombre Unldad Responsable
i

Obligaciones laborales de 
directives docentes, docentes y 
administrativos, prestacidn del 
servicio educative y servicios 
publicos de las instituciones 
educativas atendidas 
oportunamente

!
I

1 *
%deejecucidn i 100% '100% Secretaria de Educacibn

Modelo Integrado de Planeacibn y 
Gestibn -MIPG implementado j

Secretaria de Educacibn% de
implementacibn 100%0

Plan de mejoramiento de la planta 
fisica y Tecnolbgica de la Secretaria 
de Educacibn implementado

% de
implementacibn

Secretaria de Educacibn
20% ,100%

2 Componente de Salud
Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925,Correo electrbnico: 
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2.1. Programa: Todos Participamos Cutdando Nuestra Salud

El Slstema General de Seguridad Social en Salud de 1993, a trav^s del aseguramiento en salud, asignd 
responsabilidades a diferentes actores de la Nacidn, el Departamento, el Municipio, empresas 
administradoras de Planes de Beneficio, instituciones prestadoras de salud y administradoras de 
riesgos laborales y permitid la contratacidn con la empresa privada. Actualmente se ha logrado 
coberturas de aflliacidn del 100% en el Municipio, sin embargo, existen multiples barreras 
administrativas, de acceso a los servicios, fallas en la oportunidad de la atencion, innumerables 
tutelas para acceder al servicio, fraccionamiento en la atencidn, desarticulacidn de acciones a nivel 
del sector salud y de los otros sectores, fraccionamiento en la atencidn, ordenes de apoyo para 
atencidn por especialista a otros departamentos, entre otras que han originado progresidn en las 
enfermedades cronicas que son prevenibles y controlables a patologias de alto costo por 
interrupcidn en el control y seguimiento tales como la diabetes, hipertensidn, cancer, alteraciones 
mentales, con elevados costos para las personas, su familia y la poblacidn e incremento de costos 
economicos al sistema. Se evtdencia tambidn complicaciones como resistencia a los antibioticos de 
enfermedades que estaban controladas como la tuberculosis, la lepra y co-infeccion con el VIH-Sida; 
la aparicidn de nuevas enfermedades de origen viral como el GOVID 19, y si tambten surnames los 
problemas sociales como el desempleo, consume de sustancias psicoactivas, violencia en todas sus 
manifestaciones, la migracion de venezolanos y de otras regiones, la inseguridad alimentaria, la 
inactividad fisica por no contar con escenarios seguros, hacen aun m3s dificil su control y aun m^s 
complejo realizar Intervenciones efectivas en salud por su relacidn con los comportamientos no 
adecuados frente al cuidado de la salud.

Por todo lo anterior, con este programa "Todos participamos cuidando nuestra salud", se pretende a 
traves de las intervenciones colectivas en articulacidn con las intervenciones individuales a cargo de 
las aseguradoras, propender por la garantia de los derechos en Salud con co-responsabilidad de la 
poblacidn fomentando su autocuidado, el de las familias y el de la comunidad para poder impactar 
positivamente los determinantes sociales de la salud e incidir en los resultados en salud que se 
esperan en el municipio de Popay^n

Indicadores de Resuttado
Linea
BaseNombre Unidad Meta Plan Responsable

Entornos saludables intervenidos 
para el empoderamiento y la . 
promocidn de la salud

N° de 
entornos

i
SLB 10 Secretarla de Salud

<

Cualquier informaa'6n o sugerencia comunicate a nuestras llneas te!e(6nica$ 8242006 o al fax 8244925.Correo electr6nico: 
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' Tasa de mortalidad ajustada por 
; enfermedad isqu6mica del : Tasa 
: corazdn reducida

50.26 Secretarla de Salud63.8
i

f Tasa ajustada de mortalidad por 
enfermedad cerebrovascular Tasa 

; mantenida
53.95 Secretarla de Salud53.95

Tasa de mortalidad por cancer de 
, prdstata mantenida 27.6 Secretarla de SaludTasa 27.6l

j Tasa de mortalidad por cancer 
| gdstrico reducida

Tasa 15.63 Secretarla de Salud22.34

i

indice de COP reducido indice 2.4 Secretarla de Salud2.7
i

Tasa de mortalidad por 
enfermedad renal crbnica 
contenida

)Tasa 12.62 12.62 Secretarla de Salud

; Tasa de mortalidad por suicidio 
, mantenida

Tasa 15.5 15.5 Secretarla de Salud ;

Incidencia de la violencia 
intrafamiliar mantenida Tasa 547.3 Secretarla de Salud547.3 !

!

Consume de sustancias i 
; psicoactivas en poblacidn escolar Porcentaje 

y universitario contenido
15.6%15.6% Secretarla de Saludi

i(
Tasa de mortalidad por 
desnutricibn en menores de 5 
afios contenida

Tasa 5.5 Secretarla de Salud5.4 «

i Proporcibn de bajo peso al nacer 
l disminuido

Proporcibn 8.3 7.8 Secretarla de Salud

Brotes de ETAs contenidos en el 
[municipio de Popaybn N°de brotes1 2 2 Secretarla de Salud\
Razbn de mortalidad matema 
Contenida
jlncidencia de slfilis congbnita
'disminuida

Razbn 21.9 21.9 j Secretarla de Salud

Tasa 0.7 Secretarla de Salud0.9

jTasa especlfica de fecundidad en 
Imujeres de 15 a 19 anos 
'disminuida

Tasa 68.38 i Secretarla de Salud73.4

Tasa de mortalidad por VIH 
•contenida

iTasa 3.6 Secretarla de Salud3.6 (
i

Tasa por mortalidad por ebneer de 
fnamd contenida Tasa 18.14 18.14 Secretarla de Salud

Tasa por mortalidad por ebneer de 
cuello uterino contenido

!
Tasa 11.87 11.87 : Secretarla de Saludi

Cualquier Informacidn o sugerencla comunicate a nuestras lineas Ietef6nicas 8242006 o al fax 8244925,Correo electr6nico: 
concejomunlcipalpopayan@gmail.com. DirecciPn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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Tasa de violencia contra la mujer ■ 
contenida ;

814.62Tasa 814.62 Secretaria de Salud

Tasa de mortalidad por 
tuberculosis contenida Secretaria de SaludTasa 1.1 1.1

Tasa de mortalidad por IRA 
contenida

Secretaria de SaludTasa 5.5 5.5

(Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de 5 alios i Secretaria de SaludTasa 0 0

Tasa de mortalidad por ETV 
contenida en cero muertes por 
100.000 habitantes

I Secretaria de SaludTasa 0 0

Tasa de mortalidad por rabia 
contenida en cero muertes por 
100.000 habitantes

i Secretaria de SaludTasa 0 0

i
Cobertura de vacunacibn en
j

[menores de 6 alios mantenida
Porcentaje 95% 95% Secretaria de Salud

Bancos de sangre fortalecidos en 
Popaybn. Numero de jornadas de 
donacibn de sangre

N° Secretaria de Salud0 2 !

N° de
hospitales y 
entidades de 

salud
articuladas

;
Hospitales y clinicas publicas y 
privadas del municipio de Popaybn 
fortalecidas para la atencibn de 
emergencias y desastres

Secretaria de Salud6 6
i

Tasa de mortalidad por accidentes 
de trabajo contenida 0.56 0.56 : Secretaria de SaludTasa

Tasa de mortalidad por 
enfermedad profesional contenida 0 Secretaria de SaludTasa 0

Poblacibn informal trabajadora 
sensibilizada en cuento a salud en Porcentaje 
el trabajo

SLB 20% : Secretaria de Salud

Tasa de mortalidad infantil en 
menores de 1 alio por 1.000 
inacidos vivos contenida

Tasa 7.7 7.7 Secretaria de Saludi

Tasa de mortalidad en menores de 
5 alios por 1.000 nacidos vivos 
contenida

i

Tasa 11.2 11.2 Secretaria de Saludi

Personas con discapacidad en % de RLCPD
Popaybn

i

25%0% Secretaria de Saludiprocesos de inclusibn.

Cualquier informati6n o sugerencia comunicate a nuestras tineas telefdnicas 8242006 o at fax 824492S.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com, Direcci6n Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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Adultos mayores atendidos 
jintegralmente con enfoque familiar 
y comunitario

% 0% 25% Secretarfa de Salud

i
.Habitantes de calle caracterizados 
.en el municipio de Popaydn

% 0% 50% l Secretarla de Salud
i

jVIctimas del conflict© armado 
atendidas EAPB e IPS con

% de RUV 
Popay£n SLB 50% t Secretarla de Salud

i
jenfoque diferencial
iPoblacidn migrante caracterizada 
en el municipio :

i

% 0% 40% Secretarla de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria municipal

% 0% 100% Secretarfa de Salud

Vigilancia, inspeccidn y control 
ipara la disminucidn de riesgos 
ambientales garantizada en los 
*establecimientos de interns en 
'salud publica de Popaydn

i

N° de
lestablecimientos SLB 3.500 Secretarla de Salud

i

2.1.1. Subprograma: iSoy Salud y bienestar! iVivo bien y Saludable con los entornos!

Permlte posesionar la salud como el fin de la sociedad, a trav6s del desarrollo progresivo de 
intervenciones, dirigidas a promocionar y mantener la salud con la participaclon activa de actores, 
sectores y comunidad en general a trav6s de procesos de empoderamiento y co-responsabilidad, 
individual, colectiva y comunitaria que permiten tener entornos saludables con adopcibn de 
prbcticas favorables a la salud, prbcticas de cuidado, compania y desarrollo de vmculos afectivos y 
sociales positivos para el desarrollo humano, social y ambiental, en especial el de la comuna Ns 06 y 
el area de influenza del relleno sanitario Los Picachos en el periodo 2020-2023 del municipio de 
Popaybn.

Indicador de producto:
Llnea Meta 
Base Plan

Nombre Unidad Responsable
L.

Estrategia CERS en su etapa I, II y III 
implementada

; Estrategia de prevencidn de riesgos asociados a 
condiciones socio-ambientales desfavorables, 
para promover factores protectores para la salud 
implementada.

%de
, implementacibn

Secretarfa De 
- Salud Municipal

SLB 100%

Secretarfa De 
100% Salud Municipal

% de
implementacion

SLB

Cualquter informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo eleclronico: 
concejomunlcipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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2.1.2. Subprograma: Te Tengo Controlada

Se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de Popayan teniendo en cuenta el Articulo 
322 |ey H22. La salud publica esta constituida por el conjunto de politicas que buscan garantizar de 
una manera integrada, la salud de la poblacion por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto 
de manera individual como colectiva, donde se involucrara a toda la comunidad desde la nihez hasta 
el adulto mayor, en las areas urbana y rural del municipio de Popayan, en entornos comunitarios y 
hogar de informacion, educacion y comunicacion mediante la aplicacion de estrategias que 
promueven la seguridad alimentaria y nutricional, la salud ambiental para promover estilos de vida 
saludabie, la salud bucal, visual y auditiva y el control por medio del seguimiento de las 
enfermedades cronicas no trasmisibles como la diabetes e hipertension, cancer de estomago, 
prostata y leucemias, que durante la emergencia sanitaria por COVID 19 segun la resolucion numero 
0000521 del 28 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Proteccion social, por la cual se adopta el 
procedimiento para la atencion ambulatoria de poblacion en aislamiento preventive obligatorio con 
enfasis en poblacion con 70 afios o mas condiciones cronicas de base o inmunosupresion por 
enfermedad o tratamiento. Teniendo medios de tencion como: centre de atencion telefonica, 
medios virtuales, tele salud domiciliaria por emergencia sanitaria con participacion inicial del grupo 
nuclear, y de acuerdo a necesidad identificada, del grupo transversal.

Indicador de producto:

Unea
Base

Nombre Unidad ResponsableMeta
Plan

Estrategia 4x4 ampliada e implementada en el 
Municipio de Popayan

Numero de 
entornos 

intervenidos

Secretan'a De 
Salud Municipal

SLB 20i

| Estrategia de informacidn y educacion de 
autocuidado y cuidado en los estilos de vida 

' saludabie en zona urbana y rural del Municipio 
| de Popayan.
j Estrategia Restaurantes Saludables 
i implementada en el Municipio de Popayan

Numero de 
entornos 

intervenidos

Secretaria De 
Salud Municipal

SLB 20

Secretan'a De 
Salud Municipal

100%Porcentaje SLB

2.1.3. Subprograma: Su Bienestar Social y Emocional es Nuestra Prioridad

Se crea con la finalidad de generar promocion de la convivencia, prevencion de la violencia y
atencion integral a problemas en salud mental desencadenados por la pandemia del COVID-19 y el
aislamiento social preventivo. Se desarrollaran diversos encuentros implementando estrategias de
comunicacion, informacion y educacion dirigidas al entorno familiar y comunitario, con la finalidad

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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de contener las tasas de intento suicida, consumo de sustancias psicoactivas y violencia intrafamiliar 
en el municipio de PopaySn.

Indicador de producto:

i

Lfnea i Meta ' ResponsableNombre Unidad ! «Base Plan

Estrategias de habilidades para la vida implementadas 
en el municipio de Popayan en porcentaje optimo 
Estrategias de comunicacidn, educacion e informacidn 
para la salud mental implementada en diversos 
escenarios de Popayan en porcentaje 6ptimo

Secretarla de 
Salud Municipal

Porcentaje • 0 80%
-4 4 —-------1- * ;i Secretarla de

SLB ! 80%Porcentaje
Salud Municipal -

L_____ L. „

2.1.4. Subprograma: Barriguitas Llenas, Corazones Contentos"

Busca generar acetones que puedan garantizar el derecho a la alimentacidn Sana con equidad en las 
diferentes etapas del cido de vida, mediante la reduccidn y prevencidn de la malnutricidn, el control 
de los riesgos sanitarios y fitosanitarios de los alimentos la gestidn intersectorial de la seguridad 
alimentaria y nutricional con perspectiva territorial.

Indicador de producto:
• r

Lfnea 1 Meta 
Base ! Plan

i
Nombre Unidad Responsable

t

Redes sociales y comunitarias, conformadas en 
comunas y veredas enfocadas en la seguridad 
alimentaria y nutricional

Estrategia de educacidn y comunicacidn e 
informacidn en seguridad alimentaria y nutricional, 
importancia del control prenatal para prevenir el 
bajo peso al nacer y la proteccidn de la lactancia 
materna implementada con las redes sociales y 
comunitarias

Secretarla de 
Salud 

Municipal

i
Numero SLB . 4

I

Secretarla de 
Salud 

Municipal

%de
implementacidn

SLB 100%

Visitas de inspeccidn, vigilancia y control a 
establecimientos con actividades de transporte, 
almacenamiento, preparacidn y de expendio de 
alimentos y bebidas alcohdlicas realizadas

Secretarla de 
Salud 

Municipal
N*de visitas I 5004 5153

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925,Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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Estrategia de educacibn, informacibn y 
comunicacibn para la prevencibn de los factores de 
riesgo en materia de consume de alimentos y 
bebidas implementada en el Municipio e Popaybn

Secretarfa de 1 
Salud 

Municipal

% de
implementacibn j

i0% 100%

2.1.5. Subprograma: Mi Sexualidad, mi Responsabilidad

Pretende realizar acciones de informacibn en salud, educacibn y comunicacibn para la salud entorno 
a los derechos sexuales y reproductivos en un trabajo articulado entre instituciones, comunidad y 
hogar con el propbsito que los individuos y familias reconozcan el ejercicio de sus derechos, y se 
logre su garantfa en los diferentes entornos aOn mSs en escenarios como la emergencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia del COVID 19.

Indicador de producto
••

Responsable: Ltnea 
Base

Nombre Unidad Meta
Plan

Estrategias de Informacibn en educacibn j 
y comunicacibn para la salud

i

implementadas para promocionar los ; 
derechos sexuales y reproductivos con 
enfoque diferencial en el municipio de J 
PopaySn ;
Estrategias de informacibn en educacibn 
y comunicacibn para la implementacibn I 
de la ruta integral de atencibn materno ■ 
perinatal en el municipio de Popaydn. * 
Estrategias implementadas para 
prevencibn de embarazos en ^
adolescentes en el Municipio de i
Popaybn 1

j Secretarfa de Salud 
I Municipal - Secretarfa de la 

Mujer - Secretarfa de 
Educacibn

% de
implementacibn

0% i 100%:

Secretarfa de Salud 
Municipal

% de ' 
implementacibn

0% 100%

i Secretarfa de Salud- 
j Municipal Secretarfa de la 

Mujer - Secretarfa de 
Educacibn - Secretarfa de

i
Gobierno - Secretarfa 

Cultura y Deporte

| % de
- implementacibn

0 ■ 100% i

i

Estrategias de tamizacibn con pruebas 
rbpidas de VIH implementadas en Secretarfa De Salud 

Municipal
% de 0% 100%

poblacibn clave a travbs de todo el curso implementacibn 
de vida en el municipio de Popaydn.

Cualquier infonnaddn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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Estrategias de informacibn en salud, 
educacibn y comunicacidn para la salud, 
dirigidas a la prevencibn de ITS, VIH/SIDA 
implementadas con el lema Creo en la j implementacibn 
Vida y en mi Sexualidad Responsable, en 
el municipio de Popayan.

1 Estrategias de informacibn en Salud de 
1 educacibn y comunicacibn 
! implementadas para la deteccibn 

temprana del cbncer de Cuello uterine y 
de mama en el municipio de Popayan.
Estrategias de informacibn en salud 
frente a prevencibn y reconocimiento 
del delito sexual y activacibn de ruta en , implementacibn 
salud, en Unea con la Ley 1719 de 2017. 1

% de Secretaria Oe Salud 
Municipal

0% 100%

T '
I %de 
1 implementacibn .

Secretaria De Salud 
Municipal

0% 100%

% de Secretaria De Salud 
Municipal

0% 1 100% :

2.1.6. Subprograma: Transmite Solo lo Bueno

El subprograma “transmite solo lo bueno", Pretende crear un espacio de accibn trans-sectorial y 
comunitaria y busca garantizar el disfrute de una vida Sana, en las diferentes etapas del ciclo de vida, 
promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables, a travbs del acceso a los diferentes 
programas establecidos en las Imeas de atencibn integral para enfermedades emergentes, 
reemergentes, atendidas, desatendidas e inmuno-prevenibles en los territorios cotidianos de las 
personas, familias comunidades, con la finalidad de contener las tasas de aparicibn de las mismas y 
las coberturas de vacunacibn en la poblacibn objeto del programa ampliado de inmunizacibn.

(ndicador de producto

r i
Unea
Base

i Meta
Nombre Unidad Responsable

Plan
Redes sociales y comunitarias para la 
atencibn integral de enfermedades 
transmisibles (Tuberculosis, lepra, 
enfermedades emergentes induida el 
COVID-19, re-emergentes y desatendidas) 
conformadas en las breas urbana y rural de 
Popaybn
Pruebas de tamizacibn para Tuberculosis 
implementadas en poblacibn vulnerable

I
Secretaria de Salud 

Municipal
Numero SLB 4i

Secretaria de Salud 
Municipal

Numero 1900SLB
i

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Dlrecdbn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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Redes institucionales frente a la estrategia ; 
"tuberculosis en grandes ciudades" 
conformada en Popayin.

| Estrategia de educacidn, informacidn y 
| comunicacibn para la salud enfocada en 

vigilancia, promocibn de la salud, 
prevencibn y control de las enfermedades 
transmisibles (Tuberculosis, lepra, 
enfermedades emergentes, re-emergentes 
incluida el COVID-19 y desatendidas) y 
control en EDA e IRA, implementada en las 
£reas urbana y rural priorizadas en Popayan i

Secretaria de Salud 
Municipal

<Numero SIB 4

T r

% de
implementacibn

0 100%
Secretaria de Salud 

Municipal

Estrategias implementadas a nivel urbano y j 
rural relacionadas con la gestibn integrada 
para la vigilancia, promocibn de la salud, 
prevencibn y control de las ETV y la 
zoonosis
Estrategia de gestibn integrada para la 
vigilancia, promocibn de la salud, 
prevencibn y control de las ETV y la 
zoonosis con metodologia COMBI 
implementada a nivel urbano y rural en 
Popaybn

1 % de
; implementacibn :

Secretaria de Salud 
Municipal

0 100%
i

i

Secretaria de Salud 
Municipal

%de
implementacibn 0 100%

i

TEstrategias de vacunacibn canina y felina 
realizadas
Estrategia para la promocibn de vacunacibn 
implementada para la poblacibn prioritaria 
menor de 6 afios, gestantes y adultos 
mayores

% de
implementacibn I

Secretaria de Salud 
Municipal 

Secretaria de Salud 
Municipal

SLB 100%i

% de
implementacibn

0 100%
i

i
Estrategias de Vacunacibn para la 
prevencibn de las enfermedades inmuno- 
prevenibles implementadas

Numero SLB Secretaria de Salud 
Municipal

16i

i

2.1.7. Subprograma: Siempre Listos

Se pretende articular acciones trans-sectoriales, sectoriales y comunitarias para la respuesta en salw 
ante situaciones de emergencias y desastres que se presenten, evitando poner en riesgo la salud \ 
publica de los habitantes del municipio de Popaybn. ^

Cualquier information o sugerentia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 6242006 o al fax 824492S.Correo electrdnlco: 
concejomunitipalpopayan@gmal1.com. Direction Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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Indicador de producto

Nombre Unidad Unea
Base

ResponsableMeta 
Plan i

Estrategia para el incremento de 
campanas de donacidn de sangre.

N°de jornadas de j 
donacidn de sangre i SIB 

por aHo
Secretan'a De Salud Municipal5

Estrategia de fortalecimiento de la red 
hospitalaria municipal ante 
emergencias y desastres.

% de
implementacidn

Secretaria De Salud MunicipalSLB 100%

Simulacros de emergencias y 
desastres en la red hospitalaria de 
Popay^n.

Numero 10 , Secretan'a De Salud MunicipalSLB

2.1.8. Subprograma: Por mi Trabajo Saludable

Se espera establecer estrategias encaminadas a la disminucion de accidentes de trabajo y 
enfermedades de origen laboral de la poblacion formal trabajadora, e identificar las condiciones de 
salud de la poblacidn informal trabajadora para la aplicacidn de estrategias que promuevan la 
creacidn de una cultura de autocuidado mediante la realizacibn de actividades de promocion y 
prevencibn.

Indicador de producto

Unea
Base

MetaNombre Unidad ResponsablePlan
Estrategia educativa y comunicativa 
para la prevencibn de enfermedad 
laboral y accidentes de trabajo 
dirigida a la poblacibn formal 
trabajadora, implementada en el 
municipio de Popaybn 
Estrategia educativa y comunicativa \ 
para la identificacibn y prevencibn 
de los riesgos laborales dirigida a la 
poblacibn informal trabajadora 

j implementada en el municipio de 
Popaybn
Trabajadores informales del 
municipio de Popaybn caracterizados i

N* Estrategias 
por ARL's 

priorizadas
3 12 Secretaria de Salud Municipal

-+ -

I
% de

implementacibn 0 100% Secretaria de Salud Municipal

r ”•
Numero 1000 3000 I Secretaria de Salud Municipalr

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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2.1.9. Subprograma: Porque yo Cuento

Se enfoca a la poblacion vulnerable en procesos eficientes durante la prestacion de servicios de salud 
con enfoque diferencial integral y humanizado, fortalecer los procesos de articulacion que permitan 
generar fuentes reales y actualizadas de la caracterizacion y censos, conocer la realidad de las 
necesidades de la poblacion, generar efectivas estrategias educativas de informacion y 
comunicacion, que seran dirigidas a la sociedad, fomentando el cuidado y proteccion, promover 
espacios de integracidn de toda la comunidad con el objetivo de fortalecer el tejido social, para 
potencializar las redes de apoyo social y familiar encaminadas a la proteccion de las personas en 
situacidn de vulnerabilidad, incluyendo medidas preventivas para COVID19 del municipio de 
Popayan.

Teniendo en cuenta que el Estado Colombiano como garante de los Derechos Humanos de la 
poblacion colombiana, contempla en la politica nacional, departamental y municipal programas de 
promocion, prevencion y proteccion de la salud de toda la poblacion, incluidos los mas vulnerables, 
se plantea que en la ciudad de Popayan, es importante desarrollar proyectos y politicas que atiendan 
las necesidades de las personas en situacion de vulnerabilidad principalmente aquellas cuyo ciclo 
vital se encuentra comprendido en la Primera infancia, infancia y adolescencia, sin dejar a un lado la 
poblacion comprendida como: envejecimiento y vejez, discapacidad, victimas del conflicto armado 
interno, salud ygenero ,salud en poblaciones etnicas, poblacion habitante de calle y poblacion 
migrante, componentes del Plan Decenal de salud publica y que les permita gozar efectivamente de 
su derecho a la salud, a traves del programs Porque Yo Cuento, una iniciativa cuyas herramientas 
sirven para direccionar, coordinar y gestionar, los planes, programas y proyectos de prevencion, 
promocidn, intervencion y asistencia integral, con enfoque diferencial y atencion humanizada, de la 
poblacion en situacion de vulnerabilidad, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida 
de esta poblacion, incluyendo medidas preventivas para COVID19 del Municipio de Popayan.

Trabajaremos de la mano con toda la poblacion del municipio de Popayan, articulados 
con las Secretaries de Salud, Educacion, Deporte y Cultura, Gobierno y Participacidn, 
Mujer, Desarrollo Agropecuario y Fomento Economico, Planeacidn, las entidades de 
orden departamental, Nacional, para propender espacios de proteccion, cuidado y 
promocion de las condiciones de vida efectivas para los ninos, ninas y adolescentes, 
sus familias y la comunidad, ademas de propender por fortalecer los programas para 
la atencion integral y diferencial de la poblacidn adulto mayor, personas con 
discapacidad, poblacion Stnica, poblacidn victima del conflicto armado, poblacion con 
diferente orientacibn sexual, habitantes de y en calle y poblacion migrante.

Cualquier informaci6n o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925-Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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Proyectos:

Prestacion eficiente, diferencial y humanizada: Este proyecto propende 
generar procesos eficientes durante la prestacidn de los diferentes servicios de 
salud, con enfoque diferencial integral y humanizado en el municipio de 
PopaySn para la poblacion en situacidn de vulnerabilidad.

• Articulacidn interinstitucional, intersectorial e inter sistemica: Este 
proyecto, pretende fortalecer los procesos de articulacibn que permitan generar 
fuentes reales y actualizadas de la caracterizacidn y censos de la poblacibn en 
situacibn de vulnerabilidad del municipio de Popaybn, para conocer la realidad 
de las necesidades de ia poblacibn en situacibn de vulnerabilidad.

• Estrategias de educacibn y comunicacibn en salud: Este proyecto pretende 
generar efectivas estrategias educativas, de informacibn y de comunicacibn, 
que serbn dirigidas a la sociedad, fomentando el cuidado y proteccibn de la 
poblacibn en situacibn de vulnerabilidad del municipio de Popaybn.

• UnTejido social fuerte: Este proyecto promueve espacios de integracibn de toda la comunidad 
con el objetivo de fortalecer el Tejido social, para potencializar las redes de apoyo social y 
familiar encaminadas a la proteccibn, cuidado y promocibn de las condiciones de vida efectivas 
para los nines, ninas y adolescentes, sus familias y la comunidad en situacibn de vulnerabilidad 
del municipio de Popaybn

Indicador de producto:
Lfnea
Base

MetaNombre Unldad ResponsablePlan
tmplementar estrategia de 
seguimiento a los resultados en 
salud de ninos, niPias y 
adolescentes.

%de
implementacibn

Secretana de Salud 
Municipal

SLB 100%

Poblacibn con discapacidad de 
comunas y/o veredas priorizadas, 
con la Estrategia RBC 
implementada.

N* de personas
Secretarfa de Salud 

Municipal
SLB 1200con

discapacidad
. 

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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Estrategias de informacidn, 
educacidn y comunicacidn para la 
implementacidn de la ruta de 
promocidn y mantenimiento de la 
salud en el curso de vida del adulto 
mayor en grado bptimo

i

Numero de 
Estrategias

Secretana de Salud 
Municipal

0 6

---- ,
Caracterizacibn socio-familiar de los 
habitantes de y en calle 
implementado con enfoque 
diferencial para la garanti'a de 
derechos

% de
implementacibn

Secretaria de Salud 
Municipal

0 50%

Estrategia de disminucibn de 
barreras para el acceso a los 
servicios de salud (enfoque 
diferencial a victimas)

Secretaria de Salud 
Municipal

Numero de IPS 0 8
!
’ I

Estrategia de orientacibn y 
canalizacibn a poblacibn migrante 
vulnerable implementada con 
enfoque diferencial

% de
implementacibn

Secretaria de Salud 
Municipal

0 40%
i

i

2.1.10. Subprograma: Por tu Salud y Seguridad

En el estado de salud de la poblacibn, los servicios de salud juegan un papel muy importante aunque 
no unico, y por consiguiente para mantener o mejorar dicho estado de salud, los servicios pueden 
considerarse necesarios pero no suficientes, contribuyen a disminuir la mortalidad y la morbilidad 
maximo en un 25%, mientras los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) (vivienda, educacibn, 
empleo, acceso a servicios publicos, saneamiento y basico) aportan un 50%, los biolbgicos aportan a 
la enfermedad y muerte un 15% y los ambientales un 10% de acuerdo a estudios realizados a nivel 
internacional. Por esta razbn se requiere a travbs de este Subprograma fortalecer el liderazgo y 
conduccibn en la gestibn de salud publica de manera efectiva, dinSmica, coordinada y organizada, 
entre los diferentes adores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) junto con otr 
sedores del Gobierno, de las organizaciones sociales, privadas y la comunidad.

Indicador de produdo:

i

Linea 
Base

Meta
Nombre Unidad Responsablei

Plan

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras tineas telefdnlcas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
concejomunidpatpopayan@gmail.com. Direcddn Carrera 6 No. 4- 21. Edificlo el CAM
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> Plan territorial de salud 2020*2023 
elaborado, aprobado y cargado a la 
plataforma de gestidn del PDSP y con 
indicadores de ejecutidn en range 6ptimo | 

^ilotaje para el disefio del modelo de , 
salud "Popayin Saludable" realizado en la 

1 comuna 6 y sector aledano al relleno 
sanitario "Los Picachos"
Sistema de VEISP operando en rang© 
dptimo
ASIS realizado y actualizado anualmente 
Mecanismos de participacidn comunitaria 
(Consejos territoriales de salud, comitds 
de participacidn comunitaria y liga de 
usuarios, veedunas), y defensorfa del 
usuario del municipio implementado 
conformados y operando j
IPS publicas y EAPB del municipio de 

I Popaydn con servicio de asistencia tdcnica 
realizadas en range dptimo anualmente 
Intervenciones colectivas conforme las 
disposiciones que sobre la materia estdn 
definidas en las Resoluciones 518 de 2015 
y 3280 de 2018 contratadas y ejecutadas 
en rango dptimo en el municipio 
Sistema de informacidn en salud 
implementado y soportado en un 
programa de interoperabilidad 
Establecimientos cubiertos con Modelo de 
inspeccidn, vigilancia y control de la 
norma sanitaria y ambiental con enfoque 
de riesgo, implementado en el municipio 
de Popaydn.

% de ejecucidn 0 Secretaria de Salud Municipal80%

% de
implementacidn

0 : 100% Secretaria dc Salud Municipal

_ i__ i,
% de ejecucidn 89% 90%

TTa-
Secretaria de Salud Municipal

Secretaria de Salud MunicipalNumero

Secretaria de Salud Municipal iPorcentaje SIB 80%

-r

% de ejecucidn Secretaria de Salud MunicipalSLB 80%

Secretaria de Salud Municipal i
% de ejecucidn SLB 80%

J
Secretaria de Salud Municipal .

Porcentaje SLB 100%

i

Secretaria de Salud Municipal
N* de

establecimientos {
SLB . 6400

«

2.2. Programa: La Atencion Integral en Salud un Derecho

Este programa tiene como objetivo garantizar el acceso en salud a la poblacidn del municipio de 
Popayin con calidad y eficiencia en la prestacidn de los servicios de salud. La Ley colombiana 
reconoce la salud como un derecho fundamental, garantizando la dignidad humana y la igualdad de 
oportunidades de todos los colombianos. La atencidn de la salud es un servicio publico a cargo del

Cualquier informadbn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925-Correo eleclronico: 
concejomunicipalpopayan@ginail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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Estado y es obligation del ente territorial, garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de 
promocidn, proteccidn y recuperation de la salud.

Los derechos en salud de los ciudadanos estan descritos para los afiliados y beneficiarios, los cuales 
tienen derecho a recibir atencidn en salud integral y de buena calidad dentro del plan obligatorio de 
salud, tienen derecho a escoger libremente las entidades promotoras de salud y las instituciones 
prestadoras de servicios de salud de acuerdo con las posibilidades de oferta de servicios, tienen 
derecho de participar en la organizacidn y control de las instituciones a trav6s de asociaciones de 
usuarios, tienen derecho a recibir informacidn sobre el tratamiento y el costo del servicio prestado, 
tienen derecho a ser informados acerca de los servicios que ofrece su EPS, tienen derecho a la 
atencidn de urgencia en todo el territorio national. Para lograr que estos derechos se cumplan, el 
Municipio lidera el aseguramiento y la prestacidn del servicio de salud con calidad, para lo cual 
desarrollar£ un proyecto que logre la articulation de los actores del sistema de seguridad social en 
salud, el monitoreo y seguimiento al plan de accidn del modelo de accidn territorial en salud que 
fortalece la atencidn primaria en salud, y el monitoreo y seguimiento para la implementacion de la 
ruta de promotion y mantenimiento de la salud, y las rutas de gestibn del riesgo priorizadas por las 
entidades prestadoras de planes de beneficios.

Indicadores de Resultado
!Unidad Linea Base ResponsableNombre Meta Plan

ArticulaciOn del sector 
salud 
fortalecida

I N° de entidadest
( participandomunicipal 0 28 Secretarfa de Salud

Cobertura total de 
afiliaciOn al SGSSS % 99.41% 100% Secretarfa de Salud

2.2.1. Subprograma: Primero mi Salud

Se pretende liderar la planeacidn y seguimiento de la prestacidn y desarrollo de los servicios de 
salud del Sistema General de Seguridad Social Integral ofrecidos a la poblacidn, con el fin de 
coordinar y dar aplicacidn a las pollticas correspondientes a nivel local, buscando mejorar la 
prestacidn de servicios de salud del Municipio, partiendo del aseguramiento o afiliacidn de los 
usuarios, la red de prestadores de salud de las empresas administradoras de salud, el modelo 
integral de atencidn en salud, las rutas de atencidn por grupos priorizados y la garantia de calidad 
en salud.

Cualquier informacidn o sugerencla comunicate a nuestras lineas lelefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunidpalpopayan@gmail.com. Oireccidn Carrera 6 No. 4* 21, Edificio el CAM

§ 0

mailto:concejomunidpalpopayan@gmail.com


Versi6n
001ACUERDOS

C6digo
F-PA-05CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN Pagina

NIT.817.005.028-2

Para poder desarrollar este subprograma, se parte de realizar una artlculacidn con los diferentes 
actores del sistema como son las entidades administradoras de la prestacidn de servicios, las 
instituciones prestadoras de salud, las modalidades de participacidn comunitaria en salud y el ente 
territorial, quienes partiendo de un diagnostico basado en los indicadores del Municipio de 
Popayin, propician planes de accidn y planes de contingencia que desarrollen actividades para el 
mejoramiento en la salud de la poblacion, teniendo en cuenta las condiciones de la pandemia 
COVID19, salud publica y otras que afecten las condiciones de salud de la poblacion, la 
normatividad vigente que propende por el aseguramiento al cien por ciento de la poblacibn para el 
acceso a los planes obligatorios de salud, la integralidad de la atencion a traves del Modelo de 
Accion Integral Territorial (MAITE) en sus ocho Ifneas de accion: aseguramiento, salud publica, 
prestacibn de servicios, talento humano, enfoque diferencial, financiamiento, articulacibn 
intersectorial y gobernanza, que permiten la organizacibn en salud del municipio, teniendo en 
cuenta la implementacibn y operatividad de las Rutas de Atencion Integral en Salud {Resolucibn 
3280 de 2018) y las Rutas de Gestibn del Riesgo (Resolucibn 3202 de 2016) adem£s incluye la 
estrategia de Atencibn Primaria en Salud (APS), y se propende por la articulacibn de las acciones 
individuales, colectivas y poblacionales.

La Administracibn Municipal presentarb al Concejo una iniciativa para definir el mecanismo 
mediante el cual el Municipio traspase a la IPS publica de primer nivel de Popaybn, los centros y 
puestos de salud de propiedad municipal para fortalecer la red de presentacibn de servicios de 
salud y las acciones de promocibn, prevencibn de servicios de salud y las acciones de promocibn, 
prevencibn y salud colectiva en las zonas urbanas y rurales del municipio.

Indicador de producto

Knea
Base

Meta
ResponsableNombre Unidad

Plan
Plan de accibn de la mesa intersectorial de salud 
implementado

Secretaria de 
Salud Municipal 

Secretaria de

Porcentaje 0% 100%
<

Monitoreo y seguimiento al plan de accibn del 
modelo de accibn territorial en salud- MAITE-SISPI 
Monitoreo y seguimiento para la implementacibn 
de tres (3) rutas de gestibn del riesgo priorizadas 
por las EAPB segun resultados de la 
caracterizacibn realizada

Porcentaje 0% 50% Salud Municipal ^
~1

Secretaria de 
Salud Municipal

Porcentaje 0% 80%

Plan de afiliacibn en articulacibn con el sector 
salud y comunidad para garantizar la afiliacibn al 
100% implementado

% de
implementacibn

Secretaria de 
Salud Municip

0% 100%
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2.3. Programa: Uniendo Acciones por el Bienestar de la Gente

Este programa busca atender efectivamente los problemas publicos espedficos de salud mental y 
seguridad, autonomfa, soberanfa alimentaria y nutridonal con acciones espedficas que garanticen 
calidad de vida, orientados a la prevencibn y reduccibn de los factores de riesgo y al aumento de los 
factores de proteccibn que se encuentran relacionados con los eventos, trastornos mentales y del 
comportamiento; y contribuir al mejoramiento de la situacibn alimentaria y nutridonal de toda la 
poblacibn, en especial, de la mds pobre y vulnerable.

Indicadores de Resultado
~

Nombre Unidad Linea Base Meta Plan Responsable

Secretaria de Salud - I 
Secretarla de Gobierno 
y Participacibn 
Secretarla de Educacibn '
- Secretarla de la Mujer :
- Secretarla de Deporte
y Cultura - DAFE - \ 
Oficina de Gestibn del i

Garantizada la seguridad 
soberanfa I 

nutricional en ■
autonomla, 
alimentaria y 
personas de alto grado de 
vulnerabilidad con respecto a la ' % 0% 100%

priorizacibn que realicen las • 
Secretaries y entidades ! 
responsables de la oferta. : Riesgo.

Secretarla de Salud - I
Garantizado el cuidado de la ; 
salud mental en personas de alto | 
grado de vulnerabilidad con 
respecto a la priorizacibn que 
realicen las Secretarias y 
entidades responsables de la 
oferta.

Secretarla de Gobierno 
y Participacibn 
Secretaria de Educacibn J
- Secretarla de la Mujer !
- Secretarla de Deporte 
y Cultura - DAFE 
Oficina de Gestibn del 
Riesgo.

% 0% 100%

/ /
— i

2.3.1. Subprograma: Pollticas Publica de Seguridad Autonomfa, Soberanfa Alimentaria 
y Nutricional.
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La pandemia del COVID-19 supone un desafio sin precedentes con profundas consecuencias sociales 
y economicas, que ponen incluso en peligro la seguridad alimentaria y la nutricion.

Durante el periodo de gobierno la Administracion Municipal fortalecera la agricultura, pues dentro 
de sus propositos considera esencial la obtencion de los alimentos y pretende garantiza el buen 
funcionamiento de las cadenas de valor alimentarias, ademas promovera la produccion y 
disponibilidad de alimentos diversificados, inocuos y nutritives para toda la poblacion.

A traves de este subprograma se articulara y coordinaran acciones con las secretarias responsables y 
las distintas entidades, para lograr los objetivos de la politica publica y se fortalecera el comite 
municipal de Seguridad, Autonomfa, Soberanla Alimentaria y Nutricional. Teniendo en cuenta los 
efectos de la emergencia sanitaria, se busca brindar herramientas y tecnicas que permitan a la 
poblacion obtener alimentos sanos y diversificados, mejorar el nivel de asociatividad y 
emprendimiento de la poblacion rural fortaleciendo los sistemas productivos locales o la Agricultura 
Familiar, con los cuales se puede mejorar significativamente la disponibilidad de alimentos.

Se tiene como objetivo tambien mejorar la cobertura de la politica generando estrategias que 
promuevan la agricultura urbana, estrategia que puede llegar a ser efectiva contra la inseguridad 
alimentaria, aportando efectos positives en tiempos de escases. Se busca ofrecer seguridad al 
consumidor, cumplimiento con las buenas practices de manipulacion, brindando informacion que 
promueva la oferta y consume de alimentos saludables y a la vez brinden educacion nutricional en 
Instituciones educativas y en comunidad en general, con las recomendaciones de ingesta de energia 
y nutrientes para grupos de personas; nines, jovenes, adultos, adultas mayores.

Teniendo en cuenta la problematica identificada en la construccion del Plan de Desarrollo Municipal 
correspondiente a la mala nutricion, esta estrategia contribuira con el mejoramiento en la 
disponibilidad de alimentos para el consumo de las familias del area urbana y rural del Municipio.

Indicador de producto
T

■ Lfnea Meta
i

Base Plan
Nombre Unidad Responsable

f-
Secretaria de Salud, 

secretaria de Gobierno, 
Secretaria de la Mujer, 
Secretaria de Deporte y 

Cultura, DAFE, Oficina de 
Gestion del Riesgo.

Plan de accion anual de la politica 
publica de seguridad alimentaria 
y nutricional Implementado.

i
% de

implementacion
0% 80% I

2.3.2. Subprograma: Politica Publica de Salud Mental
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El Plan de Implementacibn de la polltica publica tie Salud Mental, debe tener acciones integradas de 
todas las SecretaHas y entidades de orden Departamental y Nacional, que van desde el cuidado de la 
salud mental y prevencibn de adicciones, hasta la gestibn de eventos de salud mental, tales como 
conducta suicida, trastornos mentaies, adicciones y personas afectadas por distintas formas de 
violencia.

Teniendo en cuenta la problem^tica comunicada por la comunidad y distintos sectores y grupos 
poblacionales durante el proceso de construccibn de este Plan de Desarrollo Municipal, fue et 
consume de sustancias psicoactivas con mayor incidencia en grupo poblacional como ninos, ninas, 
adolescentes y jbvenes, con afectaciones asociadas como violencia intrafamiliar e intentos suicidas, 
alteraciones en las actividades diarias como el trabajo o el estudio, problemas econbmicos o legates

La post-pandemia de COVID-19 dejara impactos en la salud mental de la comunidad en general, por 
tanto, con este Subprograma la administracibn municipal fortalecerS la corresponsabilidad de todos 
los actores claves para trabajar sobre el cuidado de los habitantes en especial de las personas mas 
vulnerables como son los ninos, adolescentes, jbvenes y adulto mayor.

Por tal motive, el objetivo primordial de este subprograma es generar estrategias de prevencibn 
frente al consume de sustancias psicoactivas y promocibn de la sana convivencia, donde se 
desarrollarbn diversos encuentros implementando estrategias de comunicacibn, informacibn y 
educacibn dirigidas al entorno familiar, educative y comunitario, con la finalidad de contener las 
tasas de consume de SPA, violencia e intento suicida y brindar atencibn integral a problemas en salud 
mental que ante la emergencia sanitaria por del COVID-19, pueden generar mayor impact© a futuro.

Indicador de producto
'1T

| Llnea ^ Meta 
1 Base Plan

ResponsableNombre Unidad

. Plan de accibn anual de la 
politica publica de Salud 
Mental Implementado 

h Estrategia para la 
1 prevencibn del consume de 

sustancias psicoactivas 
(SPA)

% de
Implementacibn

0% ; 80%
| Secretaria de Salud, Secretaria de 

—^ Gobierno y Participacibn, 
Secretaria de Educacibn, 
Secretaria de la Mujer, Secretaria 
de Deporte y Cultura, DAFE.

;
• % de

Implementacibn
80%0%

L

Proteccion y Bienestar Animal2.4.

El programs de proteccibn y bienestar animal de Popaybn se enmarca en el reconocimiento de la
sentencia de los animates; el deber etico y, la sujecibn juridica a las normas regulatorias de 
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protecclon animal en Colombia, entre las que se resaltan, Ley 84 de 1989, Ley 1801 de 2016 y Ley 
1774 de 2016. Se armoniza con los objetivos del Desarrollo Sostenible numeral 3 y 15; Con el 
Artlculo 324 “Polltica de Bienestar y Proteccidn de Animales dom^sticos y silvestres" del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la equidad" y, con el Eje "Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible" del Programa de Gobierno "Creo en Popay^n".

Avanza en la implementacidn y ejecucidn del Acuerdo 040 de 2018 Polltica Publica de Proteccion 
Animal de PopaySn. Desde una visibn anti especista incluye acciones integrales de proteccibn y 
bienestar destinadas a los animales no humanos como habitantes del municipio verde; apostando a 
la restauracion del vinculo humano - animal a travbs de herramientas que permitan intervenir las 
problemdticas de los animales, como sujetos de proteccibn estatal.

El programa incluye el fortalecimiento de la gestibn administrativa y operativa de los asuntos de 
proteccibn, defensa y bienestar de los animales en Popayin, establece metas y acciones destinadas 
al control natal de animales de compania y fauna urbana; creacibn y sostenimiento del Centro de 
Bienestar Animal; Sustitucibn de vehiculos de traccibn animal; atencibn de animales en situacibn de 
vulnerabilidad, abandono y confinamiento; asf como, educacibn y sensibilizacibn animal y, 
fortalecimiento institucional para la defensa animal en el municipio.

Para su desarrollo se requiere la articulacibn de las secretarias de Salud, Trbnsito, DAFE, Educacibn y 
Gobierno, Comitb de Proteccibn Animal y demas instituciones, actores y sectores que permitan 
orientar y mejorar la ejecucibn de las estrategias y actividades contenidas en el programa.

Indicador de Resultado

Unea Meta 
Base Plan

Nombre Unidad Responsable

*
Secretaria de Salud, Secretaria de Transit©, 

100% Secretaria de Educacibn, Secretaria de 
Gobierno

Garantizada la 
proteccibn y 
bienestar animal

% de atencibn de 
animales con 

respect© la demands
97%

2.4.1. Subprograma: Gobernanza para la proteccibn animal

En la actualidad, el municipio de Popaybn cuenta con instrumentos como la Polltica Publica de 
Proteccibn Animal elevada al Acuerdo 040 en el afio 2018, la cual requiere: establecer un plan de 
accibn que permita dar seguimiento a la ejecucibn de las estrategias planteadas; determinar un 
periodo de tiempo para su implementacibn; contemplar estrategias encaminadas a la proteccibn y

Cualquier informadbn o sugerencia comunicate a nuestras llneas telefbnicas 8242006 o al fax 824492S.Correo electronico: 
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bienestar de animales usados en espectaculos publicos, consume humano y fauna urbana; 
diagnosticar la situacion actual de los animales en el municipio. Elementos ausentes que, entre otras, 
minimizan la medicion de este instrumento y, por ende, el impacto sobre las acciones realizadas.

En busca de fortalecer la institucionalidad frente a la atencion integral de los animales en Popayan y, 
en respuesta a las demandas de la ciudadania frente a la actuacion institucional, se requiere 
establecer protocolos y rutas que orienten a funcionarios, fuerza publica e instituciones sobre sus 
competencias, acciones, tiempos de respuesta y productos generados.

De igual forma, se requiere la creacibn de una instancia que permita articular acciones, unificar 
respuestas y dinamizar los diferentes procesos transversales de proteccibn, defensa y bienestar de 
los animales; asf como, orientar a la ciudadania frente a las multiples y diversas situaciones que se 
presentan con los animales.

Control natal de animales de compahia y fauna urbana2.4.1.1.1 
(palomas):

Busca minimizar humanitariamente la reproduccibn indiscriminada de animales de compama y con 
ello, reducir el abandono y promover su proteccibn y bienestar; Mediante procesos de intervencibn 
quirurgica de esterilizacibn y castracibn a caninos y felinos, hembras y machos, priorizando animales 
en situacion de abandono, animales en situacion de confinamiento, animales de zona rural y 
animales con tenedores de estratos socioeconbmicos 1 y 2. Garantizando procesos clmicos de 
calidad, con personal idbneo, locacibn aseptica y medicamentos indicados; incluyendo procesos pre - 
quirurgicos y seguimiento post - quirurgico y, asegurando: captura, cuidados post operatorios y 
liberacibn en sitio de origen de los animales sin responsable a cargo.

El subprograma incluye el control humanitario de palomas, las cuales, por su reproduccibn 
indiscriminada y la total ausencia de programas institucionales para su atencion, puede acarrear 
problematicas relacionadas con la salud publica y la afectacibn al mobiliario de la ciudad. El diseho de 
una estrategia de control humanitario mediante retiro de huevos, metodos anticonceptivos, 
palomares centralizados, entre otras, se convierte en un camino para la atencion integral de estos 
animales y la reduccibn de las problematicas que, a futuro, de no atender, tienden a desencadenarse.

Impulsar la Creacion de un Centro Municipal de 
Atencion, Proteccidn y Bienestar Animal ['

El arti'culo 119 de la Ley 1801 de 2016 establece la creacibn de un sitio seguro para albergar animale^ 
en situacion de vulnerabilidad; el municipio de Popayan adelantara los estudios correspondientes, el

Cualquier informacidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925-Correo electronico: 
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diseno, la construccion y dotacion de un centro de proteccion animal destinado a atender animales 
domesticados provenientes de incautacion, decomiso, aprehension material preventive; prestando 
servicios de atencion medico veterinaria, esterilizacion, vacunacion, adopclon, identificacion y 
registro de los animales residentes; adelantara jornadas de sensibilizacion y concientizacion 
ciudadana frente a la proteccion de la vida animal. El Centro de Proteccion Animal estara a cargo de 
la Secretaria de Salud Municipal y se regira a traves de protocolos administrativos y operatives 
concertados con el Comite de Proteccion Animal del municipio.

2.4.1.1.3 Sustitucidn de Vehiculos de Traccidn Animal

El subprograma de sustitucion de vehiculos de traccion animal busca reducir el impacto ambiental y 
el maltrato animal generado por esta actividad laboral; garantizar la proteccion y bienestar de los 
equinos carretilleros; el proceso de sustitucion, se realizara con base en la revision y dado el caso, 
decantacidn del censo establecido en el municipio de Popayan, se ejecutara de acuerdo a la 
asignacion presupuestal, entre tanto, se realizara control y regulacion en la circulacion de los VTA, le 
compete a la Secretaria de Transito la ejecucion de estas acciones, quien se articulara con la 
Secretaria de Salud.

2.4.1.1.4
Confinamiento

Apoyo a Animales en Situacidn de Abandono y/o

El municipio de Popayan, en su zona urbana y rural, presenta focos de animales en situacion de 
abandono, albergues, refugios, hogares de paso con gran numero de animales de compahia, con esta 
accion se brindara apoyo en la atencion medico - veterinaria y alimentacion a organizaciones no 
gubernamentales dedicadas al trabajo operative con animales, minimizando los problemas 
relacionados con la salubridad, la convivencia y, previendo la limitada capacidad del Centro de 
Proteccion Animal para atender al conjunto de animales en situacion de abandono del municipio. De 
igual forma se busca adelantar jornadas de atencion medica a los equinos usados como vehiculos de 
traccion animal en mejora de su bienestar y como mecanismo de prevencion al maltrato animal,

La Secretaria de Salud Municipal contara con el acompahamiento de la Mesa de Proteccion Anima, 
para la identificacion de focos y albergues en el municipio. i

2.4.1.1.5 Creacion de la Mesa de Proteccidn y Bienestar Animal

Adscrita a la Secretaria de Salud Municipal donde se gestione y articule las Secretaries y programas 
transversales que incluyen la proteccion y bienestar animal en el municipio.

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM

m
r'rJ

p

mailto:concejomunicipalpopayan@gmail.com


Version
001ACUERDOS

C6digo
F-PA-05CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN Pagina

NIT.817.005.028-2

2.4.1.1.6 Educacibn para la Proteccibn y Defensa Animal

Esta actividad tiene como objetivo implementar acciones tendientes a la educacidn y 
sensibilizacidn hacia la vida animal; como via para incidir en las causas estructurales de la 
violencia y el maltrato a los animates. Se propone realizar una revision de la catedra 
animalista de Popay^n, ajustar e implementar y, se propone implementar una escuela mdvil 
de proteccibn animal encargada de capacitar y brindar herramientas de proteccion y defensa 
animal a funcionarios publicos, fuerza publica, Mesa de Proteccibn Animal, docentes, 
presidentes de JAC, sociedad civil organizada, centros educativos, organizaciones y 
ciudadanfa en general, asf como, desarrollar la semana de proteccibn y bienestar animal.

2.4.1.1.7 Actualizacibn Catedra Animalista Popaybn

Actualizacibn de la Catedra Animalista para una mejor implementacibn en los planteles 
educativos a cargo con la Secretarla de Educacibn.

2.4.1.1.8 Prevencibn y Erradicacibn del Maltrato Animal

Creacibn de los protocolos para la atencibn de los casos de maltrato animal, creando un 
procedimiento administrativo a cargo de los inspectores de policia que permita investigar, 
sancionar e imponer multas por la comisibn del maltrato animal. Esta actividad se llevara a 
cabo en articulacibn con la Secretarfa de Gobierno y Participacibn.

Indicador de Producto

Unea . Meta 
: Base . Plan

Nombre Unidad Responsable

PoKtica publica de 
proteccibn y bienestar 
animal ajustada.
Estrategia de proteccibn y 
bienestar animal 
implementada.

% 0 100%
Secretana de Salud, Secretarfa de 
Transit©, Secretarfa de Educacibn, 
Secretarfa de Gobierno

■*

i
, % de
! 0 j implementacibn ; 100% :

3 Componente: Popayan Activa, Deportiva y Recreativa

Despubs del COVID-19, de manera indiscutible, la administracibn municipal 'Creo en Popayan' 2020- 
2023 realizarb diferentes estrategias, con el sector salud y educative dbndole un enfoque humano,

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras ifneas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo elecUbnico: 
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que busquen innovar y generar mayores espacios de convivencia, para que el deporte, la recreacion, 
la actividad ffsica, la educacion fisica, sean el instrumento para fortalecer la salud mental, de los 
habitantes de todas las comunas del municipio.
En este sentido proponemos los siguientes programas:

Programa: Popayan Deportiva3.1.

A travbs de este programa impulsaremos el deporte, con enfoque diferencial. Gestionaremos la consecucion de 
nuevos recursos para fortalecer el presupuesto asignado al deporte, promoveremos la creacidn de un sistema 
con proyeccidn socio empresarial de deporte competitive y formative, que integre las diferentes actividades 
propias de este campo y genere una din£mica econdmica en el municipio.

Masificaremos el deporte recreativo y competitive, por medio de torneos en diferentes disciplinas, incluyendo a 
toda la poblacidn, y aumentado la oferta deportiva y recreativa con enfoque diferencial, los deportes alternatives y 
nuevas tendencias permiten que los jdvenes y nifios hagan buen uso de tiempo libre, ser£ una apuesta fortalecer 
pero adem£s visibilizarlos, para integrar a la poblacidn en torno a estas nuevas prdcticas, para la resolucidn 
pacifica de conflictos; promoveremos un programa deportivo municipal, apoyado en Olimpiadas, juegos inter 
colegiados, universitarios, intercomunales, veredales y/o entre centres escolares, impulsaremos convenios con 
entidades deportivas para potenciar la oferta de actividades de competencia, apoyaremos la creacidn y el 
fortalecimiento de escuelas de formacibn deportiva y promoveremos la participacibn de sectores privados en la 
financiacibn de competencias, a cambio de beneficios de inversibn social, tributaries y de consolidacibn de la 
marca; Impulsaremos el desarrollo de actividades deportivas en medios naturales y urbanos, articulados a 
proyectos de turismo active, con el fin de dar a conocer nuestros territorios y finalmente identificar y potenciar los 
programas deportivos con nuestros talentos deportivos, serb de las mbs grandes apuestas, porque creemos que 
el deporte es un instrumento para la transformacibn social de Popaybn.

Indicadores de Resultado

Nombre Unidad Linea Base Meta Plan Responsable

Incremento el N° del 
■ numero Personas en 
• las comunas y 
; veredas que realizan 
i una prbctica 
i deportiva

; Poblacibn 
j realizando 
! prbctica deportiva

Secretaria de Deporte y 
cultura - Secretaria de 
Gobierno Participacibn

8200 9840

3.1.1. Subprograma: Formulacion de la Politica Publica del Deporte, la Re/cVeacion y la 
Actividad Fisica /

La politica publica sera la ruta de trabajo del Municipio en materia de deporte, recreacibb y actividad 
fisica en los prbximos 10 anos, esta debe contribuir a la transformacibn y creacibn de oportunidades 
que permitan construir un proyecto de vida con inclusion social, con entornos protectores y equidad 
a los habitantes de Popayan, especialmente a la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la 
juventud, esta politica debera contener una gran alianza con el Gobierno Nacional y Departamental,

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
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la empresa privada y publica que beneficien el desarrollo humano de a trav6s del deporte, la 
recreacidn y la actlvidad fisica.

Indicador de producto:

Lfnea
Base

Nombre Unldad Meta Plan Responsable

Politica publica 
formulada y 
presentada

i
• Secretan'a de Deporte y 

Cultura
N' 0 1

Politica publica 
aprobada e 
implementada

Secretan'a de Deporte y 
Cultura

% 0 30%

3.1.2. Subprograma: FormandoTalentos

Este Subprograma descentralizara a comunas y veredas procesos de formacidn deportiva, a nivel individual 
como de conjunto, donde nifios, niftas, jdvenes y adolescentes, con enfoque diferencial, pueden dar inicio a 
trav£s del aprendizaje, fundamentacidn, perfeccionamiento y especializacidn de uno o varies deportes 
afianzando su formacibn integral como personas y como deportista, logrando de este modo brindar un alto indice 
de aprovechamiento del tiempo libre en el Municipio.

A continuacibn, se relacionan los programas ofrecidos de acuerdo a los escenarios deportivos que se tengan en 
las comunas y veredas:

• Futbol

• Futbol sala
• Atletismo

• Artes marciales mixtas
• Boxeo

• Judo
• Taekwondo

• Actividades subacubticas
• Natacibn

• Baloncesto
• Teniscampo
• Voleibo!
• Ajedrez
• Patinaje
• Deporte incluyente para personas con discapacidad
• Levantamiento de pesas
• Ciclismo
• Badminton

Cualquier informacidn o sugerencia comunicate a nuestras Uneas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
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Indicador de producto:
Lfnea T 
Base

MetaNombre Unidad Responsable’ Plan
Programas de formacidn deportiva para 
ninos, ninas, adolescentes y jdvenes con 
enfoque diferencial operando en las 9 
comunas y veredas

i

Numero de 
I programas

, Secretariade' 12 I 14 i Deporte y Culturat

i

3.1.3. Subprograma: Talento Payan^s

Fortalecer y brindar apoyo a deportistas sobresalientes del municipio de PopaySn pertenecientes a 
dubes deportivos, que hacen parte de diferentes ligas y que partidpan en diferentes calendarios 
deportivos regionales, nadonales, departamentales e internadonales.

Indicador de producto
r • '

tinea
Base

Nombre Unidad Meta Plan Responsable

Deportistas locales 
apoyados por ano

N«de
participantes I

: Secretaria de Deporte y 
^ Cultura

256 320

3.1.4. Subprograma: Vive Popayan Deportiva

La agenda deportiva se constituye de eventos y actividades deportivas programadas. Se diseflard e 
implementard una estrategia de articulacibn y cooperacidn con las Secretarlas para el cumplimiento de las 
Politicas Publicas Pobladonales, instituciones y organizaciones publicas y privadas, para el posicionamiento del 
Municipio a trav£s del deporte, la recreacibn y la actividad fisica saludable. realizando eventos partiendo del 
concepto de enfoque diferencial ya contextualizado en el presente Plan de Desarrollo que incluye los diferentes 
grupos pobladonales que por sus condidones y caracterlsticas btnicas, trascurrir vital, gbnero, orientaciones 
sexuales e identidades de gbnero, discapacidad o por ser vlctimas del conflicto armado son mbs vulnerables, 
donde se reconozcan las fechas conmemorativas y los procesos que vienen realizando estos grupos 
pobladonales.

Indicador de producto:
r F Meta Plantinea

Base
Nombre Unidad Responsable

Eventos deportivos con 
enfoque diferencial ;
realizados |

N.e de eventos 
realizados

Secretaria de Deporte y 
Cultura

12 20

i

Cualquier informacibn o sugerencia comunlcate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo etectrdnico: 
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3.1.5. Subprograma: Cultura Deportiva, Paz y Convivencia

CampaAas educativas con contexto educative para generar soluciones padficas a conflictos en los niftos, nirtas, 
jdvenes y adolescentes con enfoque diferencial, actividades a realizaren articulacidn con Secretarla de 
Educacidn y diferentes sectores deportivos del municipio de PopaySn, en este proyecto se pretende hacer uso de 
las nuevas tendencias para la integracidn de los adolescentes y jdvenes.

Indicador de producto
Unea
Base

Meta
Nombre Unidad Responsable

Plan

Campanas educativas realizadas en el 
contexto deportivo para la resolucidn 
pacifica de conflictos

N2 de 
campafias 

implementadas

Secretarfa de 
Deporte y Cultura

3 7

3.1.6. Subprograma: Deporte sin Limites

Es un conjunto de acciones y actividades dirigidas a las personas con discapacidad y que se enmarcan en 
disminuir el sedentarismo, la adopcidn de estilos de vtda saludable, para que sean mds independientes y 
funcionaies. Este proyecto tendrd de manera integral una oferta deportiva y formativa, que permita la inclusidn a 
la vida de las personas con discapacidad.

indicador de producto
Lfnea
Base

Nombre Unidad Meta Plan Responsable

N.8 de 
grupos de

Grupos funcionando con 
actividades deportiva para 
personas con discapacidad

Secretaria de Deporte y 
Cultura

1 11
PCD

participando

3.1.7. Subprograma: Administracibn, Uso y Fortalecimiento de Escenarios Deporti 
y Recreativos

ivos

Este subprograma te apuesta al funcionamiento de los escenarios deportivos a travgs del uso y cronograma que 
se programe para el aprendizaje, prSctica y competicidn de uno o m£s deportes, la recreacidn y la actividad 
flsica. Dichos escenarios deportivos necesitan una correcta administration, la cual serO articulada con las 
diferentes secretarlas de acuerdo a sus competencias.

Indicador de producto

Cualquier information o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefOnicas 8242006 o al fax 824492S.Correo electrOnico: 
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Llnea
Base

Nombre Unidad Meta Plan Responsable

Secretaria de Deporte y 
| Cultura - Secretaria General 
! - Secretaria de 
| Infraestructura.

Escenarios deportivos y NS de escenarios 
recreativos fortaleddos fortalecidos

20 43

Programa: Popayan Activa y Saludable3.2.

El programa Popayan Actlvo y Saludable tiene como objetivo fortalecer las prScticas de actividad 
fisica y las estrategias integrals de h^bitos y estilos de vida saludable, a traves de actividades y 
prScticas saludables en las comunidades en general, grupos y habitantes con un enfoque diferencial y 
para todos los g£neros del sector urbano y rural el municipio de Popaydn, el cual adopta las 
recomendaciones de la Organizacibn Mundial de la Salud (QMS) en cuanto a la frecuencia, duracibn e 
intensidad para obtener beneficios en salud para el aprovechamiento del tiempo libre mediante la 
oferta de programas que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y ta calidad de vida de 
los habitantes, desde la nihez hasta la poblacibn adulta mayor.

Estas actividades se realizar£n en coordinacibn con Secretaria de Salud Municipal, Secretaria de 
Gobierno, Secretaria de Educacibn y todas las entidades de orden departmental y nacional, que 
tengan dentro de sus competencias, la realizacibn de eventos o acciones de actividad fisica.

Indicadores de Resultado

Nombre Unidad Linea Bas Meta Ptai Responsable

% de personas 
participando en 
programas de 
actividad fisica

i
Poblacibn realizando actividad 
fisica en su tiempo libre con 
respecto a la priorizacibn

Secretaria de 
Deporte y Cultura y j 
Secretaria de Salud i

i
SLB 100%

El indicador de resultado mencionado en el cuadro anterior, es compartido para los programas: 
Popayan Activa y Saludable y el Programa Recreate PopaySn, lo anterior debido a la naturaleza 
hombloga de los propbsitos de las iniciativas mencionadas. / ^

3.2.1. Subprograma: Popayan se Mueve

Se ejecutara de manera descentralizadas en comunas y veredas, ademSs se proyectaran eventos de actividad 
fisica masivos y que promuevan el turismo de Popayan, con el fin de integrar y fomentar las buenas practices 
saludables para los habitantes, en tomo a la recuperacidn de espacios naturales y que pueden ser utilizados 
para estas actividades.

Cualquier lnformaci6n o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
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Indrcador de producto
Unea
Base

Meta
Nombre Unidad Responsable

Plan
N.c de pr^cticas
realizadas
semestralmente

Prdcticas de actividad ftsica realizadas 
por la Administracidn Municipal

i 8 12
Secretan'a de 
DeporteyCultura- 
Secretan'a de Salud

Estrategia integral de habitos y estilos 
de vida saludable con enfoque 
diferencial implementada

%de
implementacibn

SLB 100%

3.3. Programa: Recreate Popayan

El programa Recreate Popaybn desarrollar^ estrategias de recreacibn y recuperacibn de juegos 
tradiclonales, enfocadas en el fortalecimiento y consolidacibn de las costumbres propias btnicas, 
diferenciales o de din£micas comunales y veredales. El propbsito es acompanar y promover las 
practicas, que se vienen realizando en los barrios y veredas por los Nderes, para la adecuada 
ocupacibn del tiempo libre y la apropiacibn de los espacios publicos, con el fin de incentivar a la 
poblacibn a volver a realizar los encuentros de vecinosy familias, utilizando la recreacibn, para el 
desarrollo social del territorio.

3.3.1. Subprograma: Recreate Popayan

Se tendrbn acciones permanentes en los barrios y veredas de la ciudad, ofreciendo espacios y procesos 
recreativos para que la poblacibn disfrute y haga buen uso del tiempo libre, orientados tambibn al desarrollo y las 
habilidades para la vida, con una estrategia dinbmica e incluyente, para todos los grupos poblacionales.

Indicador de producto

Lfnea Meta 
Base ! PlanNombre Unidad Responsable

Poblacibn participando de las estrategias 
de recreacibn y juegos tradicionales

N.fi de
participantes

Secretan'a de Deporte 
y Cultura

SLB t 6200

i
i

Estrategias de recreacibn y juegos 
tradicionales con enfoque diferencial 
implementada

N.»de
participantes

Secretarla de Deporte ! 
y CuItVa

SLB 1280

4 Componente: Popayan Cultural y Artfstica \
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concejomunidpalpopayan@gmail.com. Direcdbn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM

mailto:concejomunidpalpopayan@gmail.com


Versi6n
001ACUERDOS

Codigo
F-PA-05 PaginaCONCEJO MUNICIPAL DE FORAY AN

NIT.817.005.028-2

Una de las apuestas de la Administracidn Municipal 'Creo-en Popay^n', ser^ crear la Secretana de 
Cultura, espacio desde donde se gestionarin y ejecutardn todas las estrategiasque permitan el 
fortalecimiento, la articulacidn y la visibilizacidn de la cultura del Municipio.

Programa: Popayan Lee4.1.

El programa Popaydn Lee tiene como objetivo desarrollar estrategias de promocidn de lectura, escritura y 
oralidad, con articulacidn de la red de bibliotecas pCblicas y comunitarias para todas las comunidades, grupos y 
habitantes del sector urbano y rural del Municipio. con un enfoque diferencial.

El programa tiene como fin, fomentar e implementar herramientas del lenguaje, lectura y escritura, donde estas 
se convierten en la fdrmula perfecta para incrementar el aprendizaje y el desarrollo en general, por tanto, el 
desarrolio y fomento a la lectura y escritura se convierten no solo en pilares de la educacidn, sino tambten 
habilidades humanas que permiten plasmar y diseminar el conocimiento. Asimismo, son capacidades que todas 
las personas pueden adquirir en un proceso que va mds alia de la comprensidn de los slmbolos y sus 
combinaciones.

Los procesos realizados en la biblioteca publica Municipal, responds a la recuperacidn, organizacidn a preservar 
y difundir el patrimonio bibliografico y documental, fomentando de esta manera la lectura y escritura en, ninos, 
niflas, jbvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores. Sus servicios en lo posible deben tener un gnfasis en el 
ambito educative (investigadores, docentes y estudiantes), cultural, econdmico, entre otros. a nivel local, 
regional, nacional e internacional.

Indicadores de Resultado
1Nombre Linea BaseUnidad Meta Plan Responsable

Incrementada la poblacidn 
que participa en programas 
de promocidn de la lectura, la 
escritura y oralidad

Secretaria del Deporte |
y Cultura - Secretaria ; 
de Educacidn

N* de
3000 6000

participantes;

4.1.1. Subprograma: Popayan Lee

Fomentar e implementar herramientas del lenguaje, lectura y escritura, donde estas se convierten en la fdrmula 
perfecta para incrementar el aprendizaje y el desarrolio en general, a su vez desarrollar procesos en la Biblioteca 
Publica Municipal que responde a la recuperacidn, organizacidn a preservar y difundir el patrimonio bibliogrdfico 
y documental con procesos pedagdgicos para la poblacidn de Popaydn. ( ) U

Indicador de producto

Linea Meta 
Base - Plan

Nombre Unidad Responsable

Cualquier informaddn o sugerencla comunicate a nuestras lineas tetefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
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T
Estrategia de promocidn de lectura, 
escritura y oralidad implementada

Secretan'a de 
, Deporte y Cultura100% 100% s%deimptementaci6n

. Red de bibliotecas publicas y 
comunitarias fortalecidas

NS de bibliotecas 
participantes

Secretarta de 
Deporte y Cultura

1 3i

N* de bibliotecas 
1 creadas

Secretan'a de 
Deporte y Cultura

Biblioteca itinerante creada 0 2

Programa: Popayan Cultural y Artistica4.2.

El programa Popayan cultural y artistica tiene como objetivo desarrollar y fomentar procesos artisticos y 
culturales con enfoque diferencial, descentralizando los procesos culturales y artisticos en las comunas y 
veredas de! municipio de Popayan, a trav6s de escuelas de formacidn artistica como parte de una estrategia de 
prevencidn y buen uso del tiempo libre de los niftos, nifias y jbvenes. Adicional se formulara el Plan Decenal de 
Cultura y se realizara el apoyo de estimulos para garantizar el fortalecimiento de la red cultural y artistica de 
Popayan. Dentro de este programa con el apoyo del Gobierno Nacional, avanzaremos en la creacibn de un drea 
naranja, con el propbsito de convertir la cultura y la creatividad en motores de desarrollo.

Indicadores de Resultado
Linea BasJ Meta Plan Responsable‘ Nombre Unidad»

; % de personas, 
; participando 

espacios culturales, 
respecto de la 
poblacidn priorizada

Poblacidn con acceso . 
a espacios culturales } 
en la zona urbana y ; 
rural.

i Secretarla del 
• Deporte y Cultura

en
SIB 100%

!

El indlcador de resultado expuesto anteriormente, es compartido para los programas: Popayan 
Cultural y Artistica y Programa Vive Popayan, lo anterior dado a la naturaleza homdloga de los 
propositos de las iniciativas mencionadas.

4.2.1. Subprograma: Estrategia de Fortalecimiento de la Cultura y las Artes

Esta estrategia contempla los siguientes elementos:

4.2.1.1. Fortolecer el Programa Municipal de Estimulos con Enfoque Diferencial

Tiene como propbsito estimular la creacibn, la investigacibn y la formacibn de los actores del sector, as! como la 
circulacibn de bienes y servicios para la sostenibilidad cultural del Municipio con la oportunidad de acceder 
democrdticamente a los recursos publicos destinados para becas, premios, pasantlas y residencias artlsticas a

Cualquier informacidn o sugerencia comunlcate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
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investigadores, artistas y geslores vinculados al sector cultural. Movilizaremos a los artistas, creadores 
investigadores y gestores culturales en el £mbito nacional e internacional.

Creadon del Programa Munidpal de Concertadon Cultural con Enfoque4.2.1.2.
Diferencial

Se busca fortalecer el arraigo al territorio, la identidad cultural y el reconocimiento de la diversidad de los distintos 
creadores y gestores del Municipio con e) objetivo de impulsar y fortalecer los procesos artisticos y culturales de 
Popaydn, mediante una convocatoria que brinde la oportunidad de acceder democr£ticamente a los recursos 
publicos destinados para el desarrollo, la promocidn de las artes y la cultura, incorporando criterios incluyentes, 
los cuales son ejes fundamentales de transformacidn social para el progreso econdmico.

En este sentido, se destinarcin recursos para desarrollar proyectos que promuevan las manifestaciones artisticas 
y la valoracidn del patrimonio cultural como herramienta de impacto social positive y de fomento a la diversidad, 
la equidad, la participacidn y la identidad regional, aportando cada vez mds al desarrollo social y economico de la 
ciudad. Este enfoque permitirb propiciar y potenciar la participacidn de creadores y gestores culturales con 
propuestas de creacidn, circulacidn, produccidn, investigacion y formacidn para la cofinanciacidn de procesos y 
proyectos artisticos y culturales que se desarrollen en el municipio.

Formulacion e Implementacion del Plan Decenal de Cultura4.2.13.

El Plan Decenal de cultura para Popaydn es una herramienta importante que permitird fonmular politicas que, 
desde un marco general, convocan a la participacidn de diferentes propuestas culturales con miras a la 
construccidn colectiva de un proyecto de future plural y democratico. Propone mecanismos para que, desde los 
diferentes dmbitos y contextos, grupos, individuos, movimientos e instituciones defman sus propuestas para tener 
presencia en espacios pCiblicos que les permitan los conocimientos y reconocimientos mutuos.

Su objeto sera formular e implementar el Plan Decenal de cultura, el cual debe tiene como objetivo 
promocionar la creacion, produccion, investigacion, difusion y circulacion de las manifestaciones y 
expresiones culturales del municipio de Popayan. Este plan se formulara en articulacion con el Plan 
de Desarrollo Nacional y Departamental, las leyes y politicas publicas y los planes por area que tiene 
el Ministerio de Cultura, como las politicas publicas existentes en Popayan, como por ejemplo el Plan 
de Turismo Cultural desde la musica, articulado a la gastronomia y patrimonio cultural.

Implementacion del Acuerdo 018 del 2019 - Escuela de Musica Municipal4.2.1.4.

A travds de este se seguird implementando el acuerdo 018 del 2019, por medio del cual se debe fortalecer la 
escuela de musica, por ser de interds cultural artistico y musical que fomenta las manifestaciones culturales de la 
comunidad.

Implementar escuelas culturales y artisticas, descentralizadas en comunas y veredas para el
fortalecimiento de la red cultural con enfoque diferencial: por medio de este proyecto se
descentralizara y crearan escuelas de formacion culturales y artisticas en las comunas y veredas, si
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realizar^n eventos como complemento de la formacidn entre los cuales se tienen: capacitaciones, 
formacidn de publicos para incentivar la participacidn en los procesos de arte y la cultura, se realizar£ 
un inventario y mantenimiento de las dotaciones, por areas con las que cuenta el municlpio 
(dotacidn de danzas, musica y arte), ademas de adquirir nuevas dotaciones, para el fortalecimiento 
de las escuelas culturales, se generara una agenda cultural en las comunas y veredas que se puedan 
integrar con los procesos establecidos.

Creadon e Implementaddn del Area Munidpal de Desarrollo de Economic4.2.1.5.
Naranjo

Aprovechando el alto potencial para el desarrollo de la economia creativa. la innovacidn, la renovacidn urbana. el 
fortalecimiento del tejido social y la proteccidn del patrimonio cultural que tiene Popayan, crearemos el area de 
desarrollo de la economia naranja, para promover el empleo y el emprendimiento que tienen los actores del 
sector cultural y creative del municipio.

Con esto el Municipio podr£ identificar oportunidades pertinentes que permitan impulsar la creacidn artistica y 
fortalecer procesos para darle sostenibilidad y apropiacidn al patrimonio cultural.

Indicador de producto

■ Lfnea 
i Base

Meta
Nombre Unidad Responsable

Plan

N8 de estimulos : 
entregados en el 120 

cuatrienio 
N° de programas 

creados

Programa municipal de estimulos con 
enfoque diferencial fortalecido

180 Secretaria de 
Deporte y Cultura 

Secretaria de 
Deporte y Cultura 

Secretaria de 
Deporte y Cultura 

Secretaria de 
Deporte y Cultura 

Secretaria de 
\ Deporte y Cultura

programa municipal de concertacidn 
cultural con enfoque diferencial creado

SLB 1
i

Plan Decenal de Cultura formulado y 
presentado

%de
implementaddn 

%de 
implementaddn

0% 100%
+
i i: Plan Decenal de Cultura implementado 0% 20%

■*.

1 Acuerdo 018 del 2019 - Escuela de
1

'^Musica Municipal, implementado 
Escuelas culturales y/o artisticas, 
descentralizadas en comunas y veredas 

| en diferentes gdneros y modalidades, 
para el fortalecimiento de la red 
cultural, con enfoque diferencial, 

i implementadas

N° de escuelas 
implementadas

1 4

•• r
N2 de escuelas 
implementadas 

anualmente

Secretaria de 
Deporte y Cultura

75
i

i

J________

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonlcas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunidpa1popayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM

B ®

t\

mailto:concejomunidpa1popayan@gmail.com


Versi6n
001ACUERDOS

Codigo
F-PA-05 PaginaCONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

NIT.817.005.028-2

Secretarfa de 
DeporteyCultura- 

DAFE

Area de desarrollo de economi'a naranja 
creada e implementado

N‘ de dreas SIB 1
i

Programa: Vive Popayan4.3.

La Administracidn Municipal ‘Creo en Popaydn’ como parte de la estrategia llamada Plan PopaySn quiere re- 
posicionar a Popaydn al imaginario colombiano, a trav^s de dar a conocer la gran riqueza cultural de Popaydn y 
sus tradiciones a nivel nacional e internacional, con la participacidn de los procesos que se construyan en el 
marco de las escuelas culturales y artisticas que se trabajardn en comunas y veredas del municipio.

4.3.1. Subprograma: Estrategia de Fortalecimiento y Visibilizacibn de Popaybn Vive 
Popayan

Esta estrategia contempla los siguientes elementos:

Intercambios Culturales con Enfoque Diferencial Reolizados con Otras Ciudades4.3.1.1.
y el Mundo

Visibilizar a Popayan. en otras ciudades y paises con el dnimo de que se conozca la riqueza cultural y 
patrimonial del municipio, con el fin de lograr intercambios de experiencias, pero sobre todo atraer turismo a la 
ciudad.

Eventos Culturales y Artisticos con Enfoque Diferencial Apoyados4.3.1.2.

Se busca apoyar los eventos de los diferentes grupos poblacionales y posicionar la interculturalidad que tiene 
Popayan, por ser capital de un territorio pluri-atnico, que acoge diferentes personas con distintas tradiciones 
culturales.

Implementocion de la Politico publica Salvaguarda Procesiones de Semana4.3.1.3. 
Santa

La Semana Santa de Popayan, es la Cmica que tienen actividades como las procesiones que se encuentran con 
reconocimiento de la UNESCO, porello seguir apoyando esta importante tradicidn sera prioridad para esta 
administracidn a trav6s de la polftica publica.

4.3.1.4. Implementocidn de la Politico Publica de Cocinas Tradicionales

Se continuard fortaleciendo el propdsito de salvaguardar la diversidad y riqueza cultural de los conocimief\tos, 
practicas y productos alimenticios de las cocinas tradicionales de Popayan.

Cualquier informaciPn o sugerencia comunfcate a nuestras lineas te!ef6nicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronics 
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Estrategias delSistema Municipal de Culture Fortalecidas4.3.1.5-

Su objeto seri fortalecer la conservacibn de las tradiciones culturales y artisticas del Municipio, a 
trav6s de diferentes y dlversas estrategias, que induya a todos los actores culturales

Indicadores de producto

Llnea
Base

Metai Unldad ResponsableNombre
Plan

' Intercambios culturales con 
enfoque diferendal realizados con 
otras ciudades y el mundo 
Eventos culturales y artisticos con j N® de eventos apoyados 

; enfoque diferendal apoyados 
Politica publica salvaguarda 
procesiones de Semana Santa 
actualizada e implementada 

j Politica publica de cocinas 
. tradicionales implementada

Ns de eventos de 
intercambio cultural 

realizados

Secretana de 
Deporte y Cultura

SIB 18

^ Secretaria dei
20 24

en el cuatrienio Deporte y Cultura

% de actualizacidn e 
implementacidn

. Secretaria de
I

Deporte y Cultura
60% 100%

J

.
N* de acciones 
implementadas

Secretaria de 
| Deporte y Cultura 

Secretaria de 
Deporte y Cultura

9

Estrategias del sistema municipal 
de cultura fortalecidas

I % de implementacidn 70% ; 100%

Programa: Popayan Mas Futuro4.4.

Este programa tiene como objetivo fortalecer los escenarios culturales y artisticos del municipio de 
PopaySn, para la conservacidn de espacios y escenarios de interns patrimonio material e inmaterial.

Indicadores de Resultado
Line: Met 

1 Bast Plar
Nombre Unidad Responsable

N° de bienes y/o N0 de escenarios
intervenidos 

intervenidos y/o protegidos anualmente

; Secretaria del Deporte y Cultura - 
5 ; Secretaria General - Secretaria de

Secretaria de
manifestaciones 3 :

Infraestructura 
: Planeacibn.
i
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4.4.1. Subprograma: Adecuacion y Mantenimiento de Escenarios Culturales y 
Artisticos

Su objeto es fortalecer los escenarios culturales y artisticos del municipio, con procesos de mantenimiento, 
adecuacibn y administracibn de escenarios culturales y de artes escbnicas del municipio de Popaybn.

Indicadores de producto
Llnea
Base

Meta
Nombre Unidad Responsable

Plan
Escenarios
culturales
fortalecidos

Secretarfa de Deporte y Cultura- 
Secretarfa de Infraestructura - Secretan'a 
General.

! ns de escenarios 
I intervenidos 51

5 Componente: Inclusion Social

Este componente tiene como objetivo identificar, priorizar y atender a las personas vulnerables y en 
riesgo social, para que tengan oportunidades de acceso a la oferta social que tiene la administracibn 
municipal, adembs de articular la oferta que tiene el gobierno departamental y nacional para mejorar 
sus condiciones de vida.

Programa: Atencion Integral a la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia5.1.

La integralidad de este programa se expresa a travbs de tres elementos: la concepcibn de las primera 
infancia, infancia y adolescencia y sus derechos, la atencibn y la gestibn, este programa parte de 
reconocer integralmente el ciclo de vida de los ninos, ninas y adolescentes, en sus dimensiones 
humanas y como sujetos de derechos. Esto significa, por una parte, asumir que las ninas, ninos y 
adolescentes son diversos, tienen intereses y necesidades particulares, cuentan con capacidades y 
potencialidades propias y que cumplen un papel active en su desarrollo y en el de su comunidad.

la realizacibn de los derechos de los ninos, ninas y adolescentes exige organizar la oferta de 
programas, servicios y acciones del Estado, para que lleguen a todos y todas en forma oportuna, 
pertinente y de calidad. Por lo anterior, la atencibn integral comprende el conjunto de acciones 
intersectoriales, planificadas, intencionadas, relacionales y efectivas, encaminadas a lograr 
proteccibn integral y promover su desarrollo1.

1 Lineamiento de orientaciones para la inclusibn de la primera infancia, infancia, adolescencia y las familias en 
los planes de desarrollo territorial, 2020

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo eleclrdnico: 
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En este sentido el programa de atencion integral a la primera infancia, infancia y adolescencia tiene 
el objetivo de fortalecer la poKtica publica de primera infancia, infancia y adolescencia en el 
Municipio de Popayan, a traves de su ajuste e implementacion mediante una serie de estrategias 
estructurales documentadas por el modelo integrado de planeacion y gestion - MIPG, contribuyendo 
asi al direccionamiento de acciones coordinadas interinstitucionalmente para la garantia, proteccion 
y promocion de los derechos de los ninos, ninas y adolescentes del municipio. De este modo y con la 
transversalizacion del enfoque de ninez y adolescencia en la gestion publica local se generaran las 
condiciones idoneas para el desarrollo paulatino del proyecto de vida de la poblacion infante y 
adolescente.

Las acciones del programa se centran en:

1. Tener un diagnostico claro de la situacion de la primera infancia, infancia y adolescencia, en 
articulacion con el ICBF.

2. Construir con el acompanamiento del ICBF, estrategias estructurales, apropiando las bases 
conceptuales de la PoKtica Nacional de Infancia y Adolescencia, que sean documentadas por 
el modelo integrado de planeacion y gestion - MIPG.

3. Contar con un equipo de trabajo que coordine la mesa de primera infancia, infancia, 
adolescencia y familia, y que realice el seguimiento a implementacion de la Estrategia, desde 
todas las dependencies de la administracion municipal y las entidades de orden Departamental 
y Nacional.

4. Incorporar a los sistemas de informacion de la administracion Municipal, la informacion de 
identificacion y caracterizacion de la primera infancia, infancia y adolescencia.

5. Crear un plan de accion en el marco de la mesa de primera infancia, infancia, adolescencia y 
familia, de manera articulada donde se proyecten metas, sobre la oferta de servicios existente, 
en el municipio, por parte de la administracion municipal y las entidades de orden 
Departamental y Nacional.

6. Colocar en marcha la ruta de atencion integral de primera infancia, infancia y adolescencia, de 
acuerdo con la ruta propuesta por la Estrategia Nacional, para trazar el camino de acciones 
estrategicas en el municipio.

7. Establecer un proceso y/o procedimiento para monitorear el programa de primera infancy
infancia y adolescencia, con el fin de hacer seguimiento y evaluacion periodica de lAs

indicadores establecidos por cada secretana y entidad de orden Departamental y Nacional. J
Cualquier informaci6n o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
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8. Poner en marcha el Hogar de Paso, por medio de la consecucibn de un espacio locativo, en 
articulacibn con las dependencias de la Administracibn Municipal y las entidades de orden 
Departamental y Nacional, en el marco de la estrategia de atencibn integral y social para la 
infancia y la adolescencia.

9. Fortalecer el CETRA del municipio, en articulacibn con las dependencias de la administracibn 
municipal y las entidades de orden Departamental y Nacional, en el marco de la estrategia de 
atencibn integral y social'para la infancia y la adolescencia, y el Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes.

Finalmente trabajaremos de forma sincronizada desde dos frentes. Primero, en articulacibn y 
coordinacibn con las instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) para dar 
cumplimiento a la proteccibn integral de los ninos, ninas y adolescentes, y al fortalecimiento familiar 
a nivel municipal, segun lo establecido en la Ley 1098 de 2006 y la Ley 1804 de 2016. En segundo 
lugar con el Consejo Municipal de Poh'tica Social (COMPOS - Decreto 918 del 2014), y la mesa 
municipal de Infancia y Adolescencia, actuando de manera coordinada y articulada desde la 
Secretan'a Gobierno y Participacibn con las Secretanas de Salud, Educacibn, Deporte y Cultura,
Mujer, Desarrollo Agropecuario y Fomento Econbmico, Planeacibn, las entidades de orden 
Departamental, Nacional, de cooperacibn internacional y la poblacibn civil; a fin de fortalecer y 
dinamizar acciones concretas, que permitan desarrollar las mejores acciones estrategicas para la 
garantia, proteccibn y promocibn de los derechos de las ninas, ninos y adolescentes del municipio de 
Popaybn.

Indicadores de resultado:
• r

Linea
Base

Meta
Nombre Unidad Responsable

Plan
Poblacibn de primera infancia 
que accede a las estrategias 
de atencibn integral con 
respecto a la priorizacibn de 
las Secretanas y entidades 
responsables de la oferta 
para la garantia de los 

! derechos.

Secretan'a de 
• Gobierno y 

Participacibn,
1 Educacibn, Salud, 

Deporte y Cultura, 
Infraestructura,

■! Mujer, Planeacibn, 
, DAFE.

%denifiosy 1 
ninas con 

garantia de 
derechos

: SLB 100%
I

i

Reduccibn de la 
tasa de trabajo 1 1,8

infantil I

Disminuir la tasa de trabajo 
infantil 1,7

Cualquier informacibn o sugerenda comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
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Adolescentes infractores 
intervenidos SRPA (Sistema 
de responsabilidad penal 
para adolescentes) con 
respecto a la priorizacidn, 
que realicen las Secretanas y 
entidades responsabies de la 
oferta para la garantia de 
derechos

% de
adolescentes 

intervenidos del i 
SRPA

SLB 100%
t

I

Poblacton de infancia y 
adolescencia que accede a las 
estrategias integrates, con 
respecto a la priorizacion que 
realicen las Secretarfas y 
entidades responsabies de la 
oferta para la garantia de 
derechos

% de personas 
en la infancia y la i 
adolescencia que 1 SLB 

acceden a las 
estrategias

100%

5.1.1. Subprograma: Estrategia de Atencion Integral para la Primera Infancia del 
Municipio de Popayan

Tiene el objetivo de monitorear e implementar la estrategia de atencibn integral para la primera 
infancia del municipio de Popaybn, articulando y coordinando, las acciones de todos los sectores de 
la administracibn municipal y las entidades de orden departamental y national, en el marco de la 
mesa de primera infancia, infancia, adolescencia yfamilia, y el consejo municipal de politica social 
COMPOS - Decreto 918 del 2014, para garantizar la promocibn, garantfa y defensa de los derechos 
de la primera infancia de nuestro municipio.

En este sentido, este subprograma se alinea con la politica publica national "De Cero a Siempre" 
donde se establecen una serie realizaciones para la primera infancia, de manera tal que como 
resultado de esta meta del Plan de Desarrollo Municipal "Creo en Popaybn", y en un ejercicio de 
articulacibn y corresponsabilidad con toda la oferta de servicios del Estado en sus niveles local, 
regional y national, cada niha y cada niho de Popaybn:

1. Nace en una familia que le acoge y se prepara para su crianza.

2. Cuenta con padres, madres o cuidadores principales que ponen en prbctica pautas de crianza 
favorecen su desarrollo temprano.

3. Es valorado y monitoreado en su crecimiento y desarrollo.
Cualquier informad6n o sugerencia comunicate a nuestras lineas telef6nicas 8242006 o al fax 8244925-Correo eleclrdnico: 
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4. Vive y disfruta del nivel m£s alto posible de salud.

5. Se encuentra en un estado nutricional adecuado.

6. Cuenta con la posibilidad de crecer en ambientes que favorecen y potencian su desarrollo.

7. Expresa sus sentimientos, ideas y opiniones en sus escenarios cotidianos y estas son tenidas en 
cuenta.

8. Cuenta con identidad jurfdica y cultural.

,9. Permanece en ambientes seguros y protegidos.

10. Crece en un contexto que promociona sus derechos y actua ante la exposicidn a situaciones de 
riesgo o vulneracidn.

Las realizaciones constituyen el Horizonte de sentido en materia de ejercicio de derechos, que 
orienta cada una de las acciones de trabajo, establecidas en el Plan de Desarrollo Creo en Popayan.

Indicadores de producto
r Linea

Base
MetaNombre Unidad Responsable
Plan

Polftica publica ajustada y 
presentada

% de ajuste 30% 100% Secretaria de Gobierno y Participacion ■

Estrategia de atencidn 
integral con enfoque 
diferencial para la primera 
infancia de Popayan, 
implementada

% de
implementacidn

SLB 100%
Secretaria de Gobierno y Participacion, 
Secretaria Educacibn, Secretaria Salud, 
Secretaria Deporte y Cultura, 
Secretaria Infraestructura, Secretaria 
Mujer, Secretaria Planeacibn, DAFE.

'Estrategia de entornos 
protectores para la primera 
infancia en zonas priorizadas 
con enfoque diferencial,

i
%de

implementacidn
SLB 100%

implementada
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5.1.2. Subprograma: Estrategia de Atencion Integral para la Infancia y la Adolescencia 
del Municipio de Popayan

Su objeto sera implementar la estrategia de atencion integral para la infancia y adolescencia del 
municipio de Popayan, generando las condiciones de bienestar, desarrollo y acceso a oportunidades 
con equidad de las ninas, ninos y adolescentes, asi como favorecer la incidencia de estos actores en 
ia transformacion del municipio. En este sentido, este programa reconoce a todas las ninas, todos los 
ninos y todos los adolescentes como sujetos titulares de derechos prevalentes y ordena la accion de 
la administracion municipal alrededor de su desarrollo integral, sin restriccion de ningun tipo, 
situacion, condicion o context©.

Ei Plan de Desarrollo "Creo en Popayan 2020-2023" se enmarcara en el lineamiento de la politica 
publica Nacional de Infancia y Adolescencia, a partir de las realizaciones que definen cuales son las 
condiciones que requiere una politica publica general a nivel social, material y humano para 
garantizar el pleno desarrollo de las ninas, ninos y adolescentes en el marco de la proteccion integral. 
Estas realizaciones orientaran las estrategias las cuales son definidas a partir de las siguientes 
premisas:

Cada nina, nino y adolescente cuenta con una familia que le acoge y acompana en su 
desarrollo, junto con los pares, redes y organizaciones sociales y comunitarias.

1.

Cada nino, nina y adolescente disfruta del nivel mas alto posible de salud, vive y asume modes, 
estilos y condiciones de vida saludables y cuenta con optimas condiciones de alimentacion y 
nutricion.

2.

Cada nino, nina y adolescente participa de procesos de educacion y formacion integral que 
desarrollan sus capacidades, potencian el descubrimiento de su vocacion y el ejercicio de la 
ciudadama.

3.

Cada nino, nina y adolescente construye su identidad desde el respeto y valoracion de la 
diversidad.

4.

Cada nino, nina y adolescente goza y cultiva sus intereses en torno a las artes, la cultura, el 
deporte, el juego y la creatividad.

5.

Cada nino, nina y adolescente participa y expresa libremente sentimientos, ideas y opinione 
y decide sobre todos los asuntos que le atanen.

6.

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925,Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM

Fti*]

mailto:concejomunicipalpopayan@gmail.com


Versibn
001ACUERDOS

Cbdigo
F-PA-05 PaginaCONCEJO MUNICIPAL DE FORAY AN

NIT.817.005.028-2

7. Cada nifio, nina y adolescente realiza prScticas de autoprotecclbn y crece en entornos 
protectores donde se actua de manera oportuna y efectiva para la exigibilidad de la garantfa 
de derechos, la prevenclbn frente a situaciones de riesgo o vulneracibn de estos y su 
restablecimiento.

8. Cada nina, nino y adolescente construye su sexualidad de manera libre, autbnoma y 
responsable.

Finalmente, la atencibn integral se realizarS con un conjunto de acciones intersectoriales, las cuales 
seran planificadas a partir de la mesa de infancia y adolescencia del COMPOS, donde confluyen las 
dependencias de la administracibn municipal y las entidades de orden Departamental y Nacional que 
disponen de oferta de programas, estrategias, servicios y acciones dirigidas a las ninas, ninos y 
adolescentes.

Indicadores de producto ----- -r - • •
tinea Meta j
Base ‘ Plan

ResponsableUnidadNombre

Estrategia de prevencibn y 
reduccibn del trabajo infantil ;
alineada a la poiitica nacional 
de erradicacibn del trabajo 
infantil, implementada.
Sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes y j
jbvenes, fortalecido 
Estrategia de atencibn integral 
para la infancia y la 
adolescencia en Popay£n, 
implementada 
Estrategia de entornos 
protectores para la infancia y la 
adolescencia en zonas 
priorizadas con enfoque 
diferencial, implementada 
Garantizadas las condiciones y 
capacidades de la infancia y la 
adolescencia en escenarios de 
participacibn, deliberacibn, 
decision y control social

%de I
implementacibn |j SLB 100%

N.e de acciones ! 101
de fortalecimiento

i-
Secretaria de Gobierno y 
Participacibn, Secretaria Educacibn, ; 
Secretaria Salud, Secretaria 
Deporte y Cultura, Secretaria 
Infraestructura, Secretaria Mujer, 
Secretaria Planeacibn, DAFE.

% de
implementacibn

SLB , 100%

% de
implementacibn

SLB i 100%

Nfide
participantes

10020

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
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Programa: Popay^n masJoven5.2.

Tiene como objeto coordinar acciones que conduzcan al desarrollo de una ciudadania juvenil activa e 
incidente fomentando la participacidn ciudadana, polftica, social y comunitaria de los y las jovenes en 
tos asuntos publicos del municipio de Popayan. Se busca la formulacidn de la polftica publica de 
juventud en consonancia con la Ley 1622 del 2013 y la Ley 1885 del 2018, a su vez que la 
implementacidn de la misma, mediante una serie de estrategias estructurales documentadas por el 
modelo integrado de planeacidn y gestidn - MIPG, permitiendo asi el desarrollo de herramientas que 
permitan direccionar, coordinar y gestionar, los planes, programas y proyectos de prevencidn, 
promocidn, intervencidn y asistencia a jdvenes del territorio, contribuyendo al mejoramiento de su 
calidad de vida.

Est3 poblacidn ser3 incluida en la oferta institucional de manera transversal mediante un enfoque 
diferencial (Salud, Educacidn, Recreacion, Cultura y generacion de ingresos) y dentro de las 
actividades de promocidn y visibilizacidn que tenga la ciudad. Se trabajar£ desde el consejo municipal 
de polftica social - COMPOS* a traves de la mesa de juventud de manera coordinada y articulada con 
las Secretarfas de Salud, Educacidn, Deporte y Cultura, Gobierno y Participacion, Mujer, Desarrollo 
Agropecuario y Fomento Econdmico, Planeacidn, las entidades de orden departamental, Nacional - 
Consejerfa Presidencial para la Juventud Colombia Joven y procesos organizativos y/o jovenes con el 
fin de fortalecer y dinamizar acciones concretas, que permitan la implementacion de estrategias para 
orientar la actividad del Estado y la sociedad civil, asf como generar las condiciones para que de 
manera autdnoma, responsable y trascendente, la juventud pueda ejercer su ciudadania y sus 
proyectos de vida individuales y colectivos.

Indicador de Resultado
| Lfnea \ Meta 

Base

i

Nombre Unidad Responsable
Plan

Jdvenes que participan de 
las diferentes estrategias 
para el desarrollo juvenil 
con respecto a la 
priorizacidn que realicen 
las Secretarfas y entidades 
responsables de la oferta, 
para la garantfa de 
derechos

Secretan'a de Gobierno y 
! Participacidn, Secretan'a 
j Educacidn, Secretan'a Salud, 

Secretarfa Deporte y 
Cultura, Secretarfa 
Infraestructura, Secretarfa 

i Mujer, Secretan'a 
• Planeacidn, DAFE.

%de jdvenes j 
participando j

SLB ; 100%

I
!
i

5.2.1. Subprograma: Popayan Joven'
Cualquier informaddn o sugerencia comunfcate a nuestras tineas telefdnicas 8242006 o at fax 8244925.Correo electrdntco: 

concejomunidpalpopayan@gmail.com. Direcddn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM

mailto:concejomunidpalpopayan@gmail.com


Versi6n
001ACUERDOS

C6digo
F-PA-05CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN Pagina

NIT.817.005.028-2

Permite dinamizar acclones y estrategias integrales de participacidn, de formacidn del liderazgo y 
promocidn del desarrollo de la ciudadanla juvenil mediante acclones de visibilizacidn de las iniciativas 
juveniles desarrolladas por los y las jovenes en el municipio, entre estas la Semana de la Juventud, asf 
como la formacidn para cargos de eleccion popular y de control social a traves de la estrategia para la 
eleccidn y fortalecimiento del Consejo Municipal de Juventud - CMJ, instancia de participacidn que 
de conformidad con la Ley 1885 del 2018 deber^ realizarse en este periodo de gobierno; lo anterior 
mediante la formulacidn e implementacidn de herramlentas de poiitica publica, de innovacion social, 
de creacidn de valor compartido y generacidn de valor publico. Del mismo modo se realizara la 
articulacidn interinstitucional para apoyar los comit£s del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes - SRPA y de seguimiento del Programa Jdvenes en Accion del Departamento para la 
Prosperidad Social - DPS; a su vez que propiciaran las articulaciones pertinentes para que se propicie 
el emprendimiento de iniciativas juveniles por parte la Secretarfa de Desarrollo Agroambiental y de 
Fomento Economico.

Indicadores de producto

linea
Base

Meta
Nombre Unidad Responsable

Plan

Poiitica Publica de Juventud 
formulada y presentada.

% de
formulacidn 100% Secretan'a de Gobierno y ParticipacionSLB

i -4-*

, Secretaria de Gobierno y Participacibn,
, Secretaria Educacibn, Secretaria Salud, 

100% Secretaria Deporte y Cultura, Secretaria

Estrategia integral para la 
implementacibn del 

' Estatutode la ciudadania 
j juvenil - Ley 1885 del 2018

^ Estrategia para la creacibn y 
fortalecimiento del Consejo j 
Municipal de Juventud. ,

% de
implementacibn

SLB
: Infraestructura, Secretaria Mujer, 
® Secretaria Planeacibn, DAFE.i

-J, ■

% de
implementacibn

Secretaria de Gobierno y Participacion, 
Secretaria de EducacibnSLB 100%

Programa: Familias Popayan5.3.

Las familias, en su condicion de sujetos colectivos de derechos humanos, se reconocen tambibn 
como actores sociales y agentes de transformacibn que juegan un rol esencial en los procesos de 
inclusion social y desarrollo humano de sus miembros. Es por esto que, desde la gestibn estatal, se 
asocian a las estrategias para la superacibn de la pobreza, el fortalecimiento de capacidades para la 
vinculacibn al mercado productive y/o laboral, los programas de atencibn integral para los ninos.

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo efectrbnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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ninas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad y dem£s programas con enfasis 
poblacional, en tanto potencian sus resultados2.

Por ello este programa tiene el objetivo de planeary ejecutar acciones para garantizar la proteccidn 
integral de las familias en torno a mejorar condiciones de calidad de vida acordes con la dignidad 
humana, entre ellos: vivienda, alimentacidn, educacidn, atencidn en salud, productividad, empleo y 
seguridad econdmica y social, la gestidn del conocimiento frente a la situacidn de las familias del 
territorio (recoleccidn y andlisis de datos), la generacidn de procesos participativos en la formularidn 
de planes y programas dirigidos a las familias.

Las acciones de este programa se coordinar^n a travds de la mesa de equidad de Popayan que estarS 
integrada por las Secretarfas de la administracion municipal, las entidades de orden departmental y 
nacional que ejecutan oferta dirigida a las familias y se realizara seguimiento a travds del consejo 
municipal de politica social COMPOS, como maxima instancia de la politica social del territorio.

Indicadores de resultado
TLinea

Base
MetaiNombre Unidad ResponsablePlan

Familias vulnerabies o en 
riesgo que acceden a la 
oferta institucional con 
respecto a la priorizacibn, 
que realicen las 
Secretarias y entidades 
responsables de la oferta, 
para la garantla de 
derechos

Secretan'a de Gobierno y 
Participacibn, Secretarla .
Educacibn, Secretan'a :
Salud, Secretaria Deporte y 
Cultura, Infraestructura, 
Secretaria de la Mujer, 
Secretan'a Planeacibn,
DAFE..

!

% de familias 
que acceden a 
la oferta 
institucional

SLB 100%

5.3.1. Subprograma: Estrategia de Atencion Integral a las Familias Vulnerabies y en 
Riesgo Social de Popayan: Popayan Incluyente

Busca articular acciones para la atencion a las familias vulnerabies y en riesgo social de Popayan, para 
facilitar la identificacibn, focalizacibn y acceso de las familias a la oferta del estado, para mejorar su 
calidad de vida. Se busca vincular los sistemas de informacibn de las diferentes entidades, al SIG 
municipal, que permitan la gestibn del conocimiento frente a la situacibn de las familias vulnerabies y 
en riesgo social del territorio (recoleccibn y analisis de datos), para una oportuna y agil atencibn.

2 Lineamiento de orientaciones para la inclusion de la primera infancia, infancia, adolescencia y las 
familias en los planes de desarrollo territorial, SNBF 2020

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunlcipalpopayan@gmail.com. Oireccibn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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Indicadores de Product©
I

Linea l Meta 
Plan

ResponsableNombre Unidad ; «Base i

Articuladas acciones de 
atencidn y seguimiento a 
beneficiaries de los 
programas sociales y las 
familias en riesgo social de 
Popaydn.

| Secretarla de Gobierno y Secretaria
, Parttcipacibn, Secretaria Educacibn,

23.000 ; 23.000 Secretaria Salud, Secretaria Deporte y 
Cultura, Secretaria Infraestructura,

! Mujer, Planeacibn, DAFE.

N8 de
beneficiaries

Programa: Orientaciones Sexuales e Identidades de Genero Diversas5.4.

LGBTI y Otros

Este programa busca la inclusibn de la diversidad sexual y las identidades de genero con el fin de 
garantizar el reconocimiento de los derechos y una vida digna de los sectores sociales LGBTI y 
personas con orientaciones sexuales e identidades de gbnero diversos, en el municipio de Popay£n. 
Se formularb la politica publica para la garantia del ejercicio de los derechos de esta poblacion, que 
permita establecer una ruta de trabajo a largo plazo, de conformidad con los lineamientos 
establecidos en el Decreto 762 de 2018, a su vez que la implementacibn de la misma se desarrollara 
mediante una serie de estrategias estructurales documentadas por el modelo integrado de 
planeacibn y gestibn - MIPG, acciones que le apuntan a la realizacibn de seres humanos que viven 
abiertamente ycon dignidad promoviendo la proteccibn, restablecimientoy atencibn de derechos 
para la aceptacibn e igualdad. Esta poblacibn sera incluida en la oferta institucional de manera 
transversal mediante un enfoque diferencial (salud, educacibn, recreacibn, cultura y generacibn de 
ingresos) y dentro de las actividades de promocibn y visibilizacibn que tenga la ciudad, fomentando 
la integracibn, eliminando la discriminacibn y promoviendo la Sana convivencia para el libre 
desarrollo de la personalidad.

Este programa tendra el seguimiento a traves de la Mesa Interinstitucional de Diversidad Sexual, 
creada mediante Decreto Municipal 20191000004215del 18 de Octubre de 2019, adscrita al Deer 
918 del 2014 por el cual se crea el Consejo Municipal de Politica Social - COMPOS - a travbs de la 
mesa poblacional de gbnero. \\

:o

Indicadores de resultado:

Cualquier informatibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
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Lfnea
Base

Meta
Nombre Unidad Responsable

Plan
Poblacten con acceso a las 
estrategias de reconocimiento y 
atencibn a las personas con 
orientaciones sexuales e 
identidades de g£nero diversas 
IGBTI y otros, con respecto a la 
priorizacibn que realicen las 
Secretan'as y entidades 
responsables de la oferta para 
la garantia de derechos

Secretarfa de Gobiemo 
y Participadon, 
Secretarfa Educacion, 
Secretarfa Salud, 
Secretarfa Deports y 
Cultura, Secretarfa 
Infraestructura, Mujer, 
Planeacibn, DAFE.

% de 
personas

queacceden SLB 
a las

estrategias

100%

5.4.1. Subprograma: Popayan Diverso

Popaybn diverso le apostara a la formulacidn e implementacibn de la politica publica para la garantfa 
del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y 
de personas con orientaciones sexuales e identidades de genero diversas, en el marco del Decreto 
762 del 7 de mayo de 2018 donde se brindarbn las herramientas para que el gobierno municipal 
garantice los derechos a esta poblacibn. El subprograma busca empoderar a la poblacibn LGBTI y 
otros a traves de las organizaciones y espacios de participacibn en temas de derechos, creacion y 
activacibn de rutas de atenclbn en caso de abuso o vulneracibn a la dignidad, capacitacibn y 
sensibilizacibn de la institucionalidad y la sociedad civil, acciones de articulacibn para los temas de 
prevencibn en ITS y derechos sexuales y reproductivos y acciones de seguimiento en cbrceles a 
personas privadas de la libertad con enfoque diferencial frente a la vulneracibn de derechos 
humanos.

Con el fortalecimiento y el apoyo de la Mesa de Diversidad Sexual Municipal se pretende empoderar 
a la poblacibn LGBTI y otros, sensibilizando el enfoque de diversidad en la entidad, instituciones 
oficiales, privados y entes descentralizados, a su vez que visibilizar la poblacibn mediante la 
conmemoracibn de fechas emblemSticas que reivindican sus derechos y logros, pero orientados 
hacia la comunidad en general con el fin de combatir los comportamientos de discriminacibn.

Indicadores de Producto

Lfnea Meta
i

Base . Plan
Nombre Unidad Responsable

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras tineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
conceJomunicipa1popayan@gmai1.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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j Secretarfa de Gobierno y 
Participacidn, Secretan'a Educacibn, 
Secretaria Salud, Secretan'a Deporte y 
Culture, Secretarfa Infraestructura, 
Secretan'a Mujer, Secretarfa 
Planeacidn, DAFE.

Estrategia de reconocimiento y 
atencibn a las personas con 
orientaciones sexuales e 
identidades de gbnero diversas 
LGBTI y otros.

% de
implementacibn j SLB : 100%

-1Polftica publica de 
reconocimiento a la diversidad 
sexual e identidades de gbnero 
formulada y presented a.

Secretan'a de Gobierno y 
Participacibn

% de
formulacibn

10% • 100%

__

Programa: Asuntos Etnicos y Campesinos de Popayan5.5.

El programa de asuntos 6tnicos y campesinos del municipio de Popaybn, adjunto a la Secretan'a de 
Gobierno Municipal, tiene como finalidad, garantizar la participacibn activa de esta poblacibn, como 
tambibn el goce pleno de sus derechos, enfocindolos a la inclusibn y el reconocimiento, tanto de sus 
capacidades individuales y colectivas, como tambibn habilidades que contribuyen a su 
representacibn. Adembs promovera la inclusibn social de los grupos btnicos y campesinos de la 
ciudad mediante la transversalizacibn del enfoque btnico y campesino en la gestibn publica local con 
equidad, bajo principios y valores de identidad cultural y corresponsabilidad, con un enfoque 
poblacional de acciones afirmativas y atencibn diferencial btnica y campesina, mediante el desarrollo 
de estrategias, politicas, planes, programas y proyectos de inclusibn social y restablecimiento de 
derechos a la hora de atender a las etnias: afrodescendientes, indigenas y campesinos.

Se promoverb la transversalizacibn del enfoque y la variable btnica y campesina en cada una de las 
dependencias y entes descentralizados del municipio de Popayan, y la estructuracibn de la variable 
btnica y campesina en los sistemas de informacibn, los programas y proyectos de la Alcaldi'a. Adembs, 
se desarrollarSn acciones de formacibn en las dependencias de la administracibn municipal de 
acuerdo a la ley; de igual manera se promoverb las alianzas, con diferentes universidades para 
procesos de investigacibn, monitoreo y sistematizacibn que permitan el anblisis de los proyectos 
orientados a la calidad de vida de la poblacibn btnica y campesina, residente de Popaybn.

Estas estrategias tendr^n seguimiento en el marco de la creacibn de las mesas etnicas y campesip 
donde participarbn la institucionalidad y la poblacibn civil. En ese sentido se desarrollaran las Vi 
siguientes acciones: ^

Cualquier informad6n o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direcdfin Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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1. Diagnostico situacional de la poblacidn afrodescendiente, indlgena y campesino.
2. Construir estrategias estructurales con base a las leyes relacionadas con asuntos 6tnicos.
3. Fortalecer o crear los espacios e concertacion como: mesas, comit6s, organos rectore que 

garanticen la planeacidn y el seguimiento a las Secretarfas responsables y entidades 
descentralizadas.

4. Crear planes de accidn por vigenclas con las Secretarfas responsables y entidades 
descentralizadas que tiene la oferta de servicios para la garantfa de los derechos de los grupos 
£tnicos.

Indicadores de resultado:

MetaNombre Unea BaseUnidad Responsable
Plan

Secretaria de Gobierno y 
Participacion, Secretan'a j
Educacidn, Secretaria j
Salud, Secretaria 1
Deporte y Cultura, j

Secretaria !
Infraestructura, I

Secretaria Mujer, |
Secretaria Planeacidn, |
DAFE. i

Poblacidn afrodescendiente, 
indigena y campesina que 
accede a las estrategias de 
atencidn, con respecto a ia 
priorizacidn que realicen las 
Secretarias y entidades 
responsables de la oferta 
para la garantia de derechos

% de 
personas 

que acceden 
a las

estrategias

SLB 100%

5.5.1. Subprograma: Estrategia para la Atencion Integral de los Asuntos Etnicos y 
Campesinos en Popayan

Permite generar estrategias y garantias en atencion a la poblacidn.dtnica y campesina, mediante el 
fortalecimiento de la transversalizacidn de sus derechos, en toda la gestidn publica para lograr la 
participacion incluyente en escenarios culturales, educativos, de emprendimiento, de liderazgo entre 
otros. Adicionalmente es necesario mitigar los diferentes casos de discriminacidn y resaltar el valor 
ancestral, tradicional, histdrico y cultural de las poblaciones, en todos los sectores.

Se hace necesario formular y reglamentar polfticas publicas en corresponsabilidad con otras 
entidades de orden departamental y nacional, para fortalecer la estrategia con enfoque diferencial, 
en concordancia a las leyes y normas que enmarcan la garantia de los derechos de estas poblaciones 
en aspectos como el acceso de la poblacidn dtnica y campesina a la oferta institucional (educacidn,/ 
salud, deporte, recreacidn, cultura y participacidn). - t

j

1Cualquier informaciin o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico. 
concejomunicipaipopayan@gmail.com. Direcciin Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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Se pretende para la poblacion afrodescendiente del municipio de Popayan formular la polltica 
publica para el reconoclmiento y garantia de derechos afro, a su vez que su implementacion se 
desarrollara mediante una estrategia estructural documentada por el modelo integrado de 
planeacion y gestion (MIPG), dicha polltica enmarcara la construccion y ejecucion de programas y 
proyectos estrategicos en funcion de la promocion, prevention, garantia y restablecimiento de sus 
derechos economicos, sociales, ambientales, culturales, civiles y politicos, reduciendo las brechas 
socio economicas y socio demograficas, lo anterior en consonancia con la Constitucion Poh'tica, la ley 
70 de 1993, la Ley 22 de 1981, la Ley 725 de 2001, el Decreto 1122 de 1998, la Ley 1482 de 2011 y la 
Resolucion 6823 de Naciones Unidas que declara el Decenio Internacional Afrodescendiente. Por 
otro lado, motivaremos a la poblacion afrodescendiente y la comunidad en general, para crear 
escenarios incluyentes, donde se estimule su auto reconocimiento, liderazgo y el empoderamiento 
de sus practices, a su vez que se visibilizara su representatividad en el marco de las fechas 
emblematicas que tienen un gran valor ancestral y cultural; del mismo modo se apoyara el 
empoderamiento y participacion de la mujerafro, el apoyo a eventos deportivos, culturales, 
religiosos, la semana de la Afrocolombianidad y otros, el seguimiento a la implementacion de la 
catedra de estudios afrocolombianos y las articulaciones pertinentes para que se propicie el 
emprendimiento de iniciativas afro por parte la Secretaria de Desarrollo Agroambiental y de 
Fomento Economico.

Con respecto a las comunidades indigenas del municipio de Popayan se formulara una estrategia de 
reconocimiento y garantia de derechos de esta poblacidn, con el fin de promover su desarrollo 
mediante la ejecucion efectiva de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones 
para los cabildos legalmente constituidos que reciben dichas transferencias, mejorando los procesos 
y procedimientos que permita su ejecucion en los terminos establecidos por la normatividad, a su vez 
que se impulsaran ejercicios de dialogo y concertacion con la poblacion indigena asentada en el 
municipio para la el ejercicio de acciones encaminadas a garantizar la no vulneracion de los derechos 
de la poblacion etnica.

Las comunidades campesinas esta ran integradas al programa de asuntos etnicos en el marco del 
ejercicio de sus derechos de participacion, reconocimiento y garantfas de dialogo y concertacion con 
las autoridades locales, toda vez que sera la Secretaria de Desarrollo Agroambiental y de Foment® 
Economico quien disponga la formulacion e implementacion de la politica publica para esta J i 
poblacion. Aa/

Indicadores de producto
Linea i Meta 
Base , Plan

Nombre Unidad Responsable
J
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jTpoKtica publics para la !
% de

formulacidn
Secretan'a de Gobierno y 
Participacibn

poblacibn Afro formulada y 
presentada

f 30% 100%

Estrategia integral de 
reconocimiento y garantfa de 
derechos de la poblacibn afro 

i implementada

%de
implementacibn

SLB 100%
Secretaria de Gobierno y 
Participacidn, Educacibn, Salud, 
Deporte y Cultura, Infraestructura, 
Mujer, Planeacibn, DAFE.

Estrategia de reconocimiento y 
garantfa de derechos de la 
poblacibn Indigene 
implementada.

j Estrategia de reconocimiento y 
I garantfa de derechos de la 
; poblacibn campesina apoyada

% de ( 
implementacibn i

SLB 100%

L
Secretaria de Desarrollo 
Agroambiental y de Fomento 
Econbmico

% de
implementacibn

SLB 25%

5.6. Programa: Popayan Solidaria

El programa 'Popaybn Solidaria' tiene como objetivo fortalecerla implementacibn de los programas 
sociales de atencibn a poblacibn vulnerable y en extrema pobreza del municipio de Popayan, en 
atencibn a la dispuesto en la Ley 1641 de 2013 frente a los principios, lineamientos, estrategias, 
mecanismos y herramientas que orientarbn las acciones del Estado colombiano en la busqueda de 
garantlzar, promover, proteger y restablecer los derechos de las personas habitantes de la calle.

En este orden de ideas los entes territoriales que tengan presencia de habitantes de la calle, se 
articularbn con las entidades nacionales en el proceso de formulacibn e implementacibn de las 
polfticas sociales para esta poblacibn, y crearbn los servicios que consideren necesarios para su 
atencibn. Este programs estS dirigido a personas que se encuentran sin hogar, en desarraigo, 
consume de sustancias psicoactivas y, en la mayona de los casos, sufre una situacibn de extrema 
pobreza y de exclusibn social, carecen de un espacio de referenda estable de convivencia socio
familiar y en algunas ocasiones mantienen un comportamiento trashumante debido al interbs de 
anonimato, de huida, de autoexclusibn, de desarraigo o de busqueda de oportunidades para 
promocibn personal, social y econbmica.

Indicadores de resultado:
Lfnea
Base

MetaNombre Unidad ResponsablePlan

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
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Personas en alto grado de 
vulnerabilidad atendidas, 
con respecto a la 
priorizacidn que realicen 

{ las Secretarlas y entidades 
i responsables de la oferta 

para lagarantia de 
derechos

% de personas 
atendidas con 
respecto a la 
priorizacidn 

de las
Secretaries en 

el RDM

i
i Secretaria de Gobierno y 

Participacidn, Educacibn, 
Salud, Deporte y Cultura, 
Infraestructura, Mujer, 
Planeacibn, DAFE

100%SIB

5.6.1. Subprograma: Popayan Solidaria

El subprograma Popaybn Solidaria busca el acompanamiento y atencidn a la poblacidn en situacion 
de vulnerabilidad y extrema pobreza con prioridad al habitante de calle en el municipio de Popayan. 
Se busca la implementacion de acciones para mejorar la calidad de vida de esta poblacion mediante 
la atencidn y asistencia de instituciones publicas y privadas, que permitan el apoyo a procesos de 
desarrollo de habilidades, destrezas y cambio de actitudes socio formativas que posibiliten el 
desarrollo personal.

Mediante la generacidn de alianzas y contando con la participacidn activa de la institucionalidad y la 
ciudadania en general, se propiciarS una cultura de promocidn y respeto de los derechos de las 
personas vulnerables, en el marco de la implementacidn de programas articulados de la politica 
social para el habitante de calle, la cual implementara rutas concertadas para fortalecer su salud 
preventiva, el acceso a servicios bdsicos y el apoyo social.

Para llevar a cabo este programa se realizara la articulacibn respectiva que permita la creacion de la 
Mesa de actores para la atencidn de esta poblacidn con la participacidn de instituciones, 
organizaciones no gubemamentales y particulares; por otro lado, se adelantara la caracterizacidn de 
los habitantes de calle y la poblacion en alto grado de vulnerabilidad como Ifnea base estratbgica de 
atencidn, ademds se coordinaran brigadas de atencidn integral, la asistencia con apoyos funerarios y 
la transversalizacion respectiva en las diferentes acciones que ejecuten los sectores del gobierno 
local.

Indicadores de producto

; Linea | Meta 
Base | Plan

Nombre Unidad Responsable

Cualquier informacidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
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Secretana de Gobierno y Participacibn, 
Secretaria Educacibn, Secretana Salud, 
Secretana Deporte y Cultura, Secretana 

Infraestructura, Secretarfa Mujer, Secretaria 
Planeacibn, DAFE

Poblacibn en alto grado 
de vulnerabilidad, 

beneficiada con atencibn participantes 
bbsica.

N.» de
■ SL8 600

L

Programa: Discapacidad5.7.

Las Personas con Discapacidad (PcD) gozan de un amplto context© normativo, de carScter 
internacional y nacional. Marco jurfdico que ha sido posib!ey por su intense lucha y trabajo en pro de 
su reconocimiento como personas con capacidad jurfdica, la transformacibn de imaginarios y la 
adaptacibn progresiva de escenarios sociales, comunicativos- tecnolbgicos y fisicos. Esta 
reivindicacibn de derechos tiene como base la inclusibn social de las PcD, sus familias y cuidadores.

En este sentido en el Plan de Desarrollo 'Creo en Popayan' establece como meta principal, llevar a 
tbrmino final el ajuste de la Politica publica de Discapacidad, trabajar por la actualizacibn constante 
del registro de localizacibn y caracterizacibn de la poblacibn con discapacidad RLCPDL y desarrollar 
una iniciativa, que consiste en la creacibn y puesta en marcha de una estrategia de atencibn integral 
a las personas con discapacidad en el municipio de Popayan, dando alcance a la ley 1618 de 2013 
“por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad." Y otras normas y decretos. Con esta estrategia se busca 
desarrollar, en las personas con discapacidad y sus cuidadores, el espiritu de la inclusibn social como 
seres productivos, propositivos y serviciales. EstS meta busca la transversalizacibn del enfoque de 
discapacidad en todos los sectores de la administracibn municipal (Educacibn, Salud, Deporte, 
Recreacibn y Cultura, Generacibn de Ingresos y participacibn) a fin de facilitar el acceso de las 
personas con discapacidad, a la oferta de servicios que presta la alcaldia. Adicionalmente queremos 
potenciar el fortalecimiento institucional desde el comite municipal de discapacidad, donde 
trabajaremos de manera coordinada, la planeacibn de acciones que tendran seguimiento en el marco 
del Consejo Municipal de Politica Social (COMPOS).

Dando alcance al decreto 2107 de 2016, la rectoria del Sistema Nacional de Discapacidad y en el 
marco de la articulacibn y engranaje de los cuatro niveles de Gobierno, el municipio de Popayan 
mediante este acuerdo se insta a realizar el trbnsito de la rectoria del Sistema Nacional de 
Discapacidad a la Secretarfa de Gobierno, desde donde se velara por la consolidacibn seguimiento y 
verificacibn de la politica publica de discapacidad a travbs del Comitb municipal, segun los artfculi^ 
14,15,17 de la ley 1145 de 2007.

Cualquier informacldn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telef6nicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electr6nico: 
concejomunidpalpopayan@gmail.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4* 21. Edificio el CAM
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Entre las motivaciones del Decreto 2107 de 2016 y la circular externa CIR17 -28 OAJ -1400 de 2017 
del Ministerio del Interior, se encuentra que la Secretarfa de Gobierno, articula las instancias en 
materia de derechos humanos y por tanto se constituye como idonea para ser la rectora del Sistema 
Nacional de Discapacidad (SND), cuyo objeto est3 orientado a la garantfa de derechos de las personas 
con discapacidad.

Indicadores de resultado:
Unea
Base

MetaNombre Unidad ResponsablePlan
Personas con 

discapacidad con 
registro activo en el 

RICPCD y cuidadores 
que acceden a ia 

oferta con respecto a 
la priorizacidn de las 
entidades del SND

Secretan'a de Salud - Secretarfa de 
Gobierno - Secretan'a de Deporte y 
Culture - Secretarfa de Educacion - 
DAFE - Secretaria de Planeacibn- 
Secretarfa General - Secretarfa de la 
Mujer - Secretarfa de j
Infraestructura.

i

%de 41 10
51 %personas

i

5.7.1. Subprograma: Estrategia de Atencion Integral para las Personas con 
Discapacidad

Esta estrategia dinamizar«i el comite de discapacidad, a fin de lograr la articulacibn y el 
fortalecimiento institucional, para la inctusibn social de las personas con discapacidad y sus 
cuidadores. Nuestra meta es tener un lineamiento municipal con protocolos sectoriales construidos 
con la poblacibn civil, que responda a las necesidades de la poblacion y sus familias y que se 
convierta a travbs de la politica publica en la ruta de trabajo que fortalezca el proceso de articulacion 
institucional para lograr el acceso efectivo a la oferta institucional, adembs de fortalecer la 
corresponsabilidad de las personas con discapacidad y sus cuidadores.

Indicadores de producto

Unea • Meta : 
Base : Plan 1

Nombre Unidad Responsable

Politica publica de 
discapacidad 

i reformulada,
, validada y adoptada

Secretarfa de Gobierno y Participacibn - 
Secretarfa de Salud - Secretan'a de Deporte y 
Cultura - Secretarfa de Educacibn - DAFE - 
Secretarfa de Planeacibn-Secretan'a General- 
Secretarfa de la Mujer - Secretarfa de 

SIB • 25% j Infraestructura - Secretarfa deTrbnsito - Ofictna 
: de Gestibn del Riesgo.

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunictpalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21. Ediftcio el CAM

N° de polfticas 
publicas

1
i

+
Politica publica de
discapacidad
implementada

%de
implementacibn
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Programa: Atencion Integral al Adulto Mayor5.8.

Este programa tiene por objetivo ajustar e implementar la politica publica, que sirva de herramienta 
para direccionar, coordinar y gestionar, los planes, programas y proyectos de prevention, promocidn, 
intervention y asistentia de los adultos mayores del territorio, tontribuyendo al mejoramiento de las 
tonditiones de vida de esta pobladon.

Intentivando a la poblaeibn del munitipio de PopaySn, para que sea torresponsable ton el tuidado, 
la promotidn y la proteteidn de las tonditiones de vida que tonlleven a vivir m$s y mejor ai adulto 
mayor, aportando desde las estrategias de interventidn a fortaleter, las relationes afettuosas ton las 
familias, las relationes solidarias intergenerationales y los tambios de estilos de vida ton el proposito 
de llegar a una vejez digna.

Trabajaremos desde el Consejo Munitipal de Polltita Social a traves del comite municipal del adulto 
mayor de manera coordinada y articulada con las Secretaries de Salud, Educacidn, Deporte y Cultura, 
Gobierno y Participacidn, Mujer, Desarrollo Agropecuario y Fomento Econdmico, Planeacion, las 
entidades de orden departamental, National y la poblacidn civil; a fin de fortaleter y dinamizar 
acciones concretas, que permitan tomar las mejores decisiones en favor del bienestar integral del 
adulto mayor del munitipio de Popayan.

Indicadores de resultado: ------ !
Lfnea
Base

Meta
ResponsableNombre Unidad Plan

! Secretarla de Salud - Secretarla 
j de Gobierno-Secretarla de 

Deporte y Cultura - Secretarla 
100% j de Educacidn - DAFE -

Secretarla de Planeacion - 
Secretarla General - Secretarla 

j de la Mujer

j

Personas del adulto 
mayor priorizadas y 
atendidas con respecto 
de la priorizacidn de las 
Secretaries responsables

% de | 
personas [ 
mayores j 

atendidas ,

SIB

5.8.1. Subprograma: Envejecimiento Saludable \

Permite fomentar acciones para ofrecer los servicios de: alimentacibn, atencibn psicosocial, salu<J,
capacitaciones en actividades productivas, deporte cultura y recreacibn, encuentros
intergenerationales, promocibn del trabajo asociativo, promocibn de redes de apoyo, uso de
internet, auxilio exequlal; a travbs de los centres vida que ser£n habilitados utilizando la
infraestructura comunitaria en los barrios y veredas tales como: polideportivos, salones o cacetas

Cualquier informacidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas te!ef6nicas 8242006 o al fax 824492S.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. DirecchJn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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comunales, Instituciones educatlvos y los centres de bienestar para la atencidn del adulto mayor del 
municipio de Popay^n.

Indicadores de Producto
Lfnea
Base

Meta
ResponsableUnidadNombre Plan

PoKtica publica de
adulto mayor ajustada e \ % de implementacibn 
implementada 

i Centrosvidapara 
j personas mayores en 

funcionamiento (urbano 
y rural)

0% 100%
Secretarla de Salud - Secretan'a de 
Gobierno - Secretaria de Deporte y 
Cultura - Secretan'a de Educacion - 
DAFE - Secretan'a de Planeacibn - 
Secretarla General - Secretan'a de la 
Mujer

T_.....
N.2 de centres vida
satblites habilitados 

(urbano y rural)
2 14

j N.* de Centres de 
i Bienestar habilitados 

yfortalecidos

Centres de bienestar 
habilitados y 
fortalecidos

2 2
■

6 Componente: Agua potable y Saneamiento Basico 

Programa: Agua Potable y Saneamiento Basico6.1.

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popaybn. S.A.S. S.P-AAPSA-, prestadora de los 
servicios publicos de agua potable y alcantarillado en el municipio, garantizando la cobertura del 
servicio en el cirea de prestacibn de servicios, la calidad del agua, la prestacibn continua, del vital 
liquido, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden tbcnico o econbmico 
queasiloexijan. Considerandoinclusola prestacibn del servicio mediante sistemas no convencionales 
para Sreas de diflcil gestibn y ante eventos como la que se vive actualmente por el COVID 19 que 
amerita la toma de decisiones orientadas a satisfacer las necesidades de estos servicios a poblacibn 
vulnerable.

Busca la reduccibn y control de las sustancias contaminantes que llegan a los rlos, embalses, lagunas, 
cuerpos de agua dulce, naturales o artificiales y ai sistema de alcantarillado. Integra las acciones 
orientadas a atender las reclamaciones comerciales del servicio de Acueducto y/o Alcantarillado por 
facturacibn resueltas a favor del suscriptor en segunda instancia por cada 1.000 en el menor tiempo 
posible y en lo posible resolviendo a favor del suscriptor. Contempla la realizacibn de la ETAPAI de la f 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR y la exploracibn de nuevos negocios que le 
permitan a la empresa generar nuevas formas de ingresos, mantener su caracter publico y la

vVf
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prestacion de un servicio eficiente que participe en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
poblacidn usuaria en el territorio Payan£s.

Indicadores de Resultado.
] Linea 

Unidad 1 base
Ti

Meta Plan ResponsableNombre

Cobertura del servicio de Acueducto ! 
en el 6rea de prestacibn del servicio.

99,0% 100%% AAPSA

Continuidad en el servicio de 
Acueducto garantizada

>= 98,36%% 98,0% AAPSAi

Reclamaciones comerciales del • 
servicio de Acueducto y/o ’ 
Alcantarillado por facturacibn resueltas ; 
a favor del suscriptor en segunda , 
instancia por cada 1.000 ;

AAPSA
N.° <= 4<= 4

Cobertura del servicio de 
Alcantarillado en el brea de prestacibn I 
del servicio.

i
AAPSA% 94,0% >=94%

Vertimientos de aguas residuales 
domesticas reducidos

10 AAPSA

Indice de Riesgo de la calidad de agua ! 
I para el consumo humano IRCA 
I disminuido

iAAPSAIRCA 0,56 <=5 i

ETAPA I - Planta de tratamiento de 1 % de
aguas residuales ejecutada. ' ejecuclbn

AAPSA0% 100%

i. Nuevas Unidades de negocio abiertas 
I por el AAPSA N.° 30 AAPSA

6.1.1. Subprograma: Fortalecimiento de la Calidad en la Prestacibn del Servicio de 
Agua Potable en Popayan

El subprograma garantiza la ampliacibn de la cobertura del servicio de agua potable y redes de 
alcantarillado en el brea de prestacibn de servicios delimitada por la empress, realiza los estudios y 
disenos para aumentar la produccibn de agua que permits la prestacibn del servicio a los usuarios 
actuales y nuevos, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, la implementacibn del Plan

Cualquier informacidn o sugerencia comunicate a nuestras tineas telef6nicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
concejomunicipa1popayan@gmai1.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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obras para reduccibn de vertlmientos y la atencibn y tramite de rectamaciones de los suscriptores en 
el menor tiempo posible y en lo posible a favor del suscriptor.

Indicador de Producto

Lfnea
Base

l Unidad Meta PlanNombre Responsable;
Intervencion sobre ampliacibn, optimizacibn y/o 
reposicibn de redes de acueducto realizada.
Estudios y disefios para la ampliacibn de la PTAP 

1 Palacb a 1000 lps realizados
Hfapacidad de produccibn ampliada mediante la Utros por

segundo ;

0 AAPSAKm 16

' f40% AAPSA% 0%

, Hasta 500 ,
• 250 lps : AAPSA

| optimizacibn de la Planta PTAP Palacb 
I Intervencibn sobre Ampliacibn, Optimizacibn 

y/o Reposicibn de Redes Alcantarillado 
realizada
Plan de obras del cuatrienio para reduccibn de 
vertimientos ejecutado 

j Reclamaciones comerciales del servicio de 
1 Acueducto y/o Alcantarillado por facturacibn 

resueltas a favor del suscriptor en segunda 
{ instancia por cada 1.000

lps.
?•

AAPSA0 16Km

:
t AAPSA% 0 100%i

i

AAPSAN.« <=4 <= 4

6.1.2. Subprograma: ETAPA I de la Construccibn Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR

Orientado a cumplir con la primera fase de esta obra que Integra las acciones de legalizacibn predial de lote 
para la construccibn de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, la gestibn de los Permisos 
ambientales requeridos y la ejecucibn de los procesos de contratacibn inherentes a la obra.

Indicador de producto
r ' r‘

<lfnea Base Meta Plan ResponsableUnidadNombre i

Compra del predio para 
construccibn de la PTAR 
Legalizacibn predial de lote para 
construccibn ejecutada 
Permisos ambientales 

k gestionados 
, Procesos de contratacibn 
. realizados

100%% 0%i AAPSA

100%% 0% AAPSAi

i
100%% 0% ! AAPSA

% 100%0% AAPSA

i

Cualquier informacidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
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6.1.3. Subprograma: Fortalecimiento de la Competitividad en la Empresa Acueducto y 
Alcantarillado de Popay^n.

Su objetivo es explorar nuevas iniciativas de negocio como la puesta en operatidn de la plants envasadora de 
agua que le permitan a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popaydn generar nuevas y diferentes 
formas de ingresos; garantizar la prestacidn de los servicios de acueducto y alcantarillado en zonas de dificil 
acceso {Ley 1272 de 2017), y la dotacidn y certificacidn de un laboratorio de andlisis fisicoquimicos y bioldgicos 
que garantice fa caiidad del agua en ef area de prestacidn de servicios.

Indicador de producto

Unea
Base

Meta
Responsable ;Nombre Unidad

Plan
i

Planta envasadora de agua en operation N.s 0 1 AAPSA

Sistema Diferencial para la prestacidn del Servicio en 
zonas de dificil gestidn implementado. AGUA al 
BARRIO

N.s 0 1
AAPSA

Laboratorio para andlisis de Caiidad de Agua 
Acreditado

1 IAAPSAN.° , 0 iI

7 Componente: Vivienda y Habitat 

Programa: Vivienda Nueva Urbana y Rural7.1.
El deficit de vivienda en el municipio de Popaydn ha contribuido a aumentar la brecha de injusticia e inequidad en 
nuestro territorio a nivel urbano y rural, por eso se hace necesario una respuesta articulada y especializada por 
parte de las instituciones publicas y privadas, que permita invertir adecuadamente el capital disponible, y 
gestionar nuevos recursos para atender de manera priorizada’a los grupos poblacionales md$ vulnerables 
reduciendo el deficit de vivienda en Popaydn que corresponde al numero de unidades de vivienda que hacen 
falta para suplir el numero de hogares existentes.

La coyuntura por el COVIO -19, ha puesto en evidencia la desigualdad de la poblacidn mOs vulnerable, 
donde las limitaciones por ingresos, el empleo precario, viviendas inadecuadas, carencia o deficiencia 
de servicios publicos, que antes de la emergencia sanitaria eran consideradas limitaciones 
secundarias y que hoy son limitantes prioritarias que obligan a reconfigurar el espacio publico con 
zonas amplias abiertas y como componente clave en el tejido social

Este programa tepemritealMuricpogeslicnarsducionesdeundadesdevivienda digna para poblacibn vulnerable y ,
tambiOn facilitar la incorporation de sueios para clase media y todos los estratos, priorizando a la poblaciPn con 
mayores Indices de pobreza multidimensional y/o carencias habitacionales, generando un mercado $ostenible>de 
la vivienda VIS y articulando la gestibn y/o finantiacibn triangular: sector publico, privado, beneficiaries que \ h 
permitan jalonar proyectos de unidades de vivienda nueva en sueios deincorporatidn. expansion y/o en I \jJ\ 

Cualquier information o sugerentia comunlcate a nuestras lineas telefOnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electr0nico:y 
concejomunltipalpopayan@gmail.com. Direction Carrera 6 No. 4- 21, Edifitio el CAM \
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intervention de suetos sin desarrollar.

Como creation colectiva entre el Estado y los particulares constructores y beneficiaries, el Municipio definirO 
unas acciones estratOgicas para ocupar e intervenir el suelo, garantizando una justa y equitativa distribution de 
responsabilidades y participation que movilicen acciones para asegurar la construction de unidades de vivienda 
de interOs social.

Indicadores de Resultado

l
Unidad Linea ! Meta 

Base Plan
Nombre Responsable

i

Secretarla de
Infraestructura-
Vivienda

Deficit cuantitativo de vivienda 
reducido

OOficit

j_____
12.550 2.663

7.1.1. Subprograma: Gestion de Proyectos VIS.

Generar espacios dignos a las personas que adquieran una vivienda por primera vez, cumpliendo el sueflo de 
muchos hogares con ingresos relativamente bajos

Indicador de Producto

ResponsableNombre Unidad Unea
Base

Meta ;
Plan
656 ' Secretariade

! Infraestructura-Vivienda.
Unidades de Vivienda de interes 
social gestionada

N.2 de familias 172
con acceso

7.1.2. Subprograma: Promocion de Proyectos de Vivienda Nueva de Iniciativa Privada 
en Suelos de incorporacibn o Expansion o Planes Parciales

Con el presente subprograma se impulsa la importancia de los proyectos de unidades de vivienda 
nueva en zonas de incorporaciOn de terrenos rurales al Orea urbana, que se consideran como las 
Oreas de future desarrollo de las ciudades, durante la vigencia del plan de ordenamiento territorial 
(POT), para efectos de ser urbanizados.

Indicador de Producto

Hr ResponsableUnidad Linea
Base

Nombre Meta
Plan

Secretarla de Infraestructura- Vivienda - 
Planeacion y Prensa. f\

Proyectos de vivienda 
^ gestionados

N.2 de familias ; 180 i 8.938
con acceso

Cuatquler informacidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 6244925.Correo electr6nico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Dlreccidn Carrera 6 No. 4* 21. Edificio el CAM
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7.1.3. Subprograma: Reactivacibn del Fondo De Vivienda Municipal

Fomentar el fortalecimiento y articulacion institucional que dinamice la gestion para la generacion y 
el mejoramiento de la vivienda y habitat sostenibles, mediante la reactivacion del Fondo de Vivienda 
Municipal de Popay£n.

Indicadores de Producto.
Lfnea Base j Meta 

Plan
Nombre Unidad Responsable

Fondo de Vivienda municipal 
reactivado.

Secretana de Infraestructura-N.B 0 1
Vivienda.

7.1.4. Subprograma: Santa Isabel

Construccibn 167 unidades de vivienda, con el aporte el Municipio de $ 2.000.000 para cada una de 
las 167 familias, Gobemacibn del Cauca: el lote, Nacibn = subsidies y beneficiaries = crbdito+ ahorro.

Indicador de Producto.
Nombre Unidad Lfnea

Base
ResponsableMeta

Plan
Unidades de vivienda 
construida

Secretana de Infraestructura -Constructores y 
Alianzas Fiduciarias.

167 IN.b 0»
J...... ___ L. .....i ...

7.1.5. Subprograma: Vivienda Nueva

Orientado a la estructuracibn y diseno del proyecto para la construccibn de viviendas o apartamentos 
en un lote del municipio de Popay^n.

Indicador de Producto
!Nombre Unidad Lfnea Base Meta Plan ResponsableX

Proyecto elaborado. N.*. Proyecto • Secretana de Infraestructura- Vivienda.0 1
j

7.1.6. Subprograma: Convocatoria VIS Rural 2017

Construccibn de 11 viviendas nuevas que favorezean a familias desplazadas.

Indicador de Producto
Nombre Unidad Lfnea Base Meta Plan Responsable

Nuevas Unidades de 
Vivienda construidas

Cualquier informadbn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 6244925.Correo electrdnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccldn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM

N.b familias 
beneficiadas

0 Secretaria de 
Infraestructura- Vivienda.

11;
.1

fie
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7.1.7. Subprograma: Apoyo a Asociaciones de Vivienda

Gestidn en los Proyectos de Vivienda en asociaciones legalmente constituidas.

Indicador de Producto
“1Unidad Lfnea Base ResponsableNombre Meta

Plan
I N.8 proyectos Secretan'a de Infraestructura- j

Vivienda- Planeacidn. i
Proyectos de Unidades de 
Vivienda gestionados

0

7.1.8. Subprograma: Construccibn en Sitio Propio de Soluciones de Vivienda.

Busca beneficiar a las familias que siendo propietarias de un lote urbanizado que por sus limitaciones 
economicas no ban podido desarrollar su vivienda (% inversibn x N.* familias beneficiadas).

Indicador de Producto
iLfnea

Base
ResponsableUnidadNombre Meta i

Plan
Secretan'a de Infraestructura- 

Vivienda.
Unidades de Viviendas 

construidas
100N.s 0

1

Programa: Reubicacion7.2.

El desarrollo urbanlstico en el municipio de Popaydn no ha sido planificado y ha estado acompaflado de la 
prdctica de diversas actividades ilegales sobre el territorio. Actividades como la construccidn de vivienda en 
zonas de alto riesgo, terrenos de alta inestabilidad geot£cnica, parcelacidn ilegal de lotes privados o baldlos. 
invasion de las dreas de proteccidn y reserva ambiental, la hiperfragmentacidn del suelo y alta densificacidn, han 
generado afectaciones sobre los servicios piiblicos por mayor demanda como sucede en el abastecimiento de 
agua, alto grado de contaminacidn ambiental y de los fuentes hidricas, causando problemas de salubridad y 
sanitarios por la evacuacidn inadecuada de las aguas residuales, que se extienden a problemdticas de cardcter 
social, econdmico, urbanlstico y de seguridad. El limitado control flsico, situacidn que viene acompaftada de 
prdcticas individuales que son los de las utilidades cuando manipulan la figura del proindiviso - copropiedad 
comunitaria, para dibujar esta prdctica ilegal en social y trasladarle asi las cargas y dafios al Municipio, quien con 
el transcurso de los aflos y la autorizacidn silenciosa ha permitido el crecimiento de la vivienda ilegal e informal. 
Este programa orienta esfuerzos a reubicar a las familias viviendas de estos sectores no urbanizables, 
mejorando integralmente su calidad de vida, previniendo la pgrdida de vidas humanas, lograr la seguridad en la 
tenencia de la tierra y los bienes materiales.

Por lo tanto, el municipio de PopaySn consciente del numero de poblacidn afectada por estas prScticas requie 
de procesos y recursos que le permitan su reubicacidn de estas viviendas dentro del territorio, garantizando la 
vida de esta poblacidn asentada en estas condiciones. La implantacidn de este Programa debe reducir el deficit

Cualquier informacidn o sugerencia comunlcate a nuestras lineas telefdnicas 6242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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cualitativo devivienda en el municipio de Popaydn.

7.2.1. Subprograma: Reubicacion de Viviendas por Alto Riesgo de Amenaza

Subsidies para vivienda definitive asignados a hogares sujetos de reasentamiento por eventos 
naturales, riesgo y desastres. Mejora integralmente la calidad de vida de las familias que viven en 
zonas de alto riesgo previniendo la pbrdida de vidas humanas.

Indicador de Producto

Unidad Unea
Base

ResponsableNombre Meta
Plan

Secretana de Infraestructura- Vivienda 
Gestidn del Riesgo.

Subsidies
asignados

N.s de familias con 642 5.356i

; acceso

Programa: Mejoramiento de Vivienda Urbana y Rural7.3.

El mejoramiento de vivienda urbana y rural busca mejorar las condiciones sanitarias de espacio, servicios 
piiblicos y calidad de la estructura generando condiciones saludables y eleva la calidad de vida de quienes la 
habitan. Este programa de mejoras locativas estardn asociadas prioritariamente a la habilitacibn o instalacibn de 
baftos, cocinas, redes hidro-sanitarias, redes el&ctricas, cubiertas pisos, y reforzamiento estructural. mitigando su 
vulnerabilidad, ampliando los espacios en funcibn del saneamiento y mejoramiento de la soiucibn habitacional y 
represents un incentivo destinado a la poblacidn que presents carencias o deficiencias bdsicas habitacionales, 
apuntando al cumplimiento de los objetivos trazados por el Gobierno Nacional en su Plan Nacional de Desarrollo 
en cuanto a la Inclusibn Social donde todos y todas tienen derecho a una vivienda digna, mejorando las 
condiciones de habitabilidad en el marco de los postulados de habitabilidad, entorno y hbbitat saludable.

El programa Integra un componente tbcnico y de acompafiamiento social, contribuyendo a la disminucibn de las 
carencias o deficiencias bbsicas habitacionales para mejorar la calidad de vida y reducir la vulnerabilidad de este 
sector de la poblacibn payanesa. Este programa permite la identificacibn de situaciones adversas y/o deficiencias 
habitacionales para la orientacibn y alcance de los proyectos de mejoramiento de condiciones de vivienda que 
lleven a reducir el dbficit cualitativo de vivienda en el municipio.

El indicador de resultado Integra los programas de mejoramiento de vivienda urbana y rural, reasentamientos y 
seguimiento a proyectos de vivienda urbana y rural subsidiada. /

Indicador de Resultado
*?• r*

I Unidad I Linea
Base

Meta iNombre ResponsablePlan t

Deficit cualitativo de 
vivienda reducido

Secretarla
Infraestructura- Vivienda

Cualquier informadbn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo eleclrbnico: 
concejomunidpa1popayan@gmail.com. Direcciftn Carrera 6 No. 4- 21. Edifido el CAM
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7.3.1. Subprograma Mejoramiento de Vivienda Urbana y Rural en Popayan en el 
Marco del Programa Nacional: Casa Digna, Vida Digna y Otros

Mejoramiento de vivienda urbana y rural en Popayan en el marco del Programa nacional Casa Digna, 
Vida Digna y otros, permite el mejoramiento de deficiencias bdstcas habitacionales de vivienda 
urbana y rural, generando condiciones saludables, aumentando la calidad de vlda apuntando al 
cumplimiento de los objetivos trazados por el Gobierno Nacional en cuanto a disminucibn de la 
pobreza.

Indicador de Producto
Unea Meta 

Plan
ResponsableUnidadNombre s

Base
Proyectos gestionados y/o 
construidos

Secretaria de Infraestructura- 
Vivienda.

N.fi de familias con
0 ! 2.000

acceso

7.3.2. Subprograma: Consfruccion de Unidades Sanitarias con Sistema de Tratamiento 
para Vivienda Rural Dispersa

Orientado a mejorar las condiciones cualitativas de la zona rural del Municipio.

Indicadores de Producto
T

Unea
Base

Meta 
I PlanUnidad ResponsableNombre

Proyectos gestionados y/o I N.s de familias con 
construidos

Secretaria de Infraestructura- 
Vivienda.

i
0 200

acceso

7.3.3. Subprograma: Construccibn de 400 Unidades Sanitaras con Sistema de 
Tratamiento para Vivienda Rural Dispersa, Cercanas a Fuentes Hldricas ) D

Indicadores de Producto
Unea i Meta 
Base Plan

Unidad ResponsableNombre

Proyectos gestionados y/o 
construidos

Secretaria de Infraestructura- 
Vivienda.

N.s de familias con 4000
jacceso

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Oireccidn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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7.4. Programa: Reasentamientos

Los procesos de mejoramiento integral, en transformacion de pobreza, deben suponer la inversion 
social orientada a la generacion de vivienda como estrategia en las perspectivas de future, 
sostenibilidad, inclusion e integracion a la ciudad y sus servicios y gobernabilidad de ios 
asentamientos humanos. El programa de reasentamiento de hogares localizados en zonas 
urbanizables de alto riesgo en el municipio de Popayan busca garantizar el derecho fundamental de 
la vida de las familias que componen Ios hogares que requieren ser reasentados a una alternativa 
habitacional legal y economicamente viable, tecnicamente segura y ambientalmente salubre 
mediante la legalizacion de Ios asentamientos que permita reducir el deficit cuantitativo de vivienda.

Este programa esta dirigido a poblacion ubicada en sitios de estabilidad geotecnica, que conviven en 
condiciones de hacinamiento crltico, en construcciones con condiciones no dignas, con dificil o nula 
prestacion de Ios servicios publicos basicos, que no dispone de areas de espacio publico y que 
diariamente se enfrentan a esta crisis habitacional y condiciones de subsistencia como consecuencia 
de sus bajos ingresos, baja preparacion academica para el trabajo y bajos niveles de productividad. Es 
decir que se trata de una concentracidn de poblacidn excluida de Ios beneficios del desarrollo 
municipal.

7.4.1. Subprograma: Legalizacion de Asentamientos que Cumplan las Condiciones 
Urbanfsticas y Tecnicas

Se pretende realizar la legalizacion de asentamientos que cumplan las condiciones urbanfsticas y 
tecnicas. Proyecto que contara con el apoyo y asesorfa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.

Indicadores de Producto 
Nombre I '1Unidad Llnea

Base
ResponsableMeta

Plan

N.fide familias con ; 
acceso

; Secretaria de Infraestructura- 
i Vivienda.

Asentamientos
legalizados 1 38 .. ,-Jl. .ik

Programa: Seguimiento a Proyectos de Vivienda Urbana y Ru7.5.
Subsidiada

El programa de Seguimiento a Ios Proyectos de Vivienda Urbana y Rural Subsidiadas le permiten al

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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municipio de PopaySn a travSs de la Oficina de Viviehda hacer control de las viviendas que fueron 
entregadas en respuesta del Gobierno Nacional a la realidad de miles de hogares que viven en situacidn 
de extrema pobreza y, que, por lo tanto, no logran acceder a un credit© para obtener su vivienda por 
los mecanismos tradicionales que ofrece el mercado, ofreciendo a esta poblacibn una solucion de 
vivienda sin cargo de restitucidn. Este Programa genera unidades de vivienda subsidiadas con 
permanencia ya que los beneficiarios hacen uso adecuado de subsidies.

7.5.1. Subprograma: Seguimiento de Subsidies de Vivienda

Mediante el cual se realizan las acciones que permitan hacer el seguimiento y control de las viviendas 
subsidiadas lo que permite garantizar la correcta aplicacidn y distribucidn de los subsidies.

Indicadores de Producto

Nombre Unidad Lfnea 1 Meta ; 
Base Plan !

Responsable

Unidades de vivienda subsidiadas 
con permanencia

N.e de 
familias

842 2.799 j Secretaria de Infraestructura- 
{ Vivienda.

Programa: Titulacion, Legalizacion y Formalizacion de Tierras Urbana y7.6.

Rural

El programa atiende familias de escasos recursos que han ocupado ilegalmente inmuebles fiscales urbanos en el 
municipio de PopaySn. Para su ejecucibn se necesita ia articulacibn externa con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio , la oficina de Notariado y Registro y el Instituto Agustin Codazzi y a nivel interne con la Secretaria de 
Planeacibn, Oficina de Unidad de Gestibn del Riesgo y Prevencibn de Desastres, a fin de garantizar la seguridad 
en la tenencia de la tierra y de la construccibn de la vivienda y su durabilidad, en el marco del Plan de A
Ordenamiento Territorial como instrumento tbcnico y normative de la utilizacibn del suelo y sus condiciones ) 1 
geotbcnicas que garanticen su estabilidad. / /

\.
Indicadores de Resultado

Linea
Base

Meta| UnidadNombre ResponsablePlan
Tituios para vivienda de interns i 

social incrementados
Secretaria de 

Infraestructura - Vivienda.
N°. 901 1.220L.

7.6.1. Subprograma: Titulacibn en Predios Fiscales

Cualquier informacibn o sugerencla comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
concejomunidpalpopayan@gmail.com. Oireccibn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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Integra los predios titulados para favorecer a las familias m«is vulnerables y la elaboracion de proyectos 
de titulacion en predios de propiedad del Institute Nacional de Vivienda de Interes Social y Reforma 
Urbana- INURBE - ICT- El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT.

tndicadores de Producto
Knea ! Meta 
Base- ’ Plan

ResponsableNombre Unidad I<

Secretaria de Infraestructura- 
Vivienda.

Secretan'a de Infraestructura- 
Vivienda

N.s de familias con
259 607Predios titulados

acceso
j Proyectos 
; elaborados

N.s de proyecto 0 1

7.6.2. Subprograma: Formalizacion de la Propiedad Rural Con Enfasis En Mujer

Propiedades rurales gestionadas en programas de formalizacidn de tierras.

Indicadores de Producto

ResponsableUnea
Base

Nombre Unidad Meta
Plan

Secretan'a de Infraestructura - 
Vivienda.

Propiedades rurales i N.s de familias con 
gestionadas

0 20
acceso

-L .

7.6.3. Subprograma: Apoyo a la Poblacion Victima y Con Enfoque Diferencial

Orientado a los grupos poblacionales de vfetimas y con enfoque diferencial en el marco de la Politica 
Nacional de Restitucion de Tierras y Derechos Territoriales en la gestidn de mejoramiento de v^sA 
terciarias, acceso a los servicios publicos domiciliarios, subsidio de vivienda.

c

Indicadores de Producto 
Nombre Unidad I Knea Base ResponsableMeta Plan !

Secretaria de Infraestructura- Vivienda. .Apoyos gestionados 300N.s 108r

Programa: Recuperacion y Control de Legalidad7.7.

Este programa busca la recuperacidn de los espacios publicos y/o su normalizacidn y/o la legalizacidn 
de urbanismos que cumplan con los requisites legales, t^cnicos y urbanisticos, incentivando las 
acciones estrat^gicas coordinadas que posibiliten la gestidn de recursos publicos, humanos y

Cualquier informaciin o sugerencia comunlcate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnlco: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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t^cnicos, dirigidos a disminuir el impacto social y ambiental y la informalidad y/o ilegalidad de los 
crecimientos urbanfsticos.

Indicadores de resultado

Unidad Meta t Responsable 
Plan

Nombre Llnea
Base

i
i

Secretarla de 
Infraestructura- 

Vivienda

Recuperacidn espacios publicos y/o 
normalizacidn y/o legalizacidn de 
urbanismos que cumplan con los 
requisites legates, tecnicos y urbanisticos.

40%% 0 i

7.7.1. Subprograma: Recuperaci6n de espacios publicos y zonas no urbanizables.

Mediante la articulacidn con las entidades del estado gestion institucional (CRC- Servicios Geoldgico 
Colombiano - Notariado y Registro Secretarfa de Planeaci6n*Camacol*Agustfn Codazzi- Curadurlas y 
constructores legales), se busca inducir a las familias a la consecucidn de viviendas ubicadas en 
predios legales, urbanizablesy que utilicen los m£todos de construccidn de una vivienda segura.

Indicadores de Producto.

Unea
Base

Meta
Nombre ResponsableUnidad Plan

Areas de espacios publicos 
recuperados

Secretarla de Infraestructura (Vivienda)- 
Gobierno-Planeacidn y Gestion del 

Riesgo

m2 6.000 15.000

Promocidn institucional e 
interinstitucional

N.e 0 80
promociones L)\

c8 Componente: Mujer

Programa: Prevencion y Atencion de Violencias Basadas en Genero y 
Territorios Seguros para Mujeres de Todas las Edades

8.1.

Este programa abarca de manera integral las diversas situaciones que afectan a las mujeres que 
habitan en el municipio de PopaySn, e impiden el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de 
iguatdad y equidad

Cualquier informacidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas teletinicas 8242006 o a! fax 824492S.Correo electrdnico: 
concejoniunlcipalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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Estei dirigido a promover la disminucion de los factores que generan zonas y situaciones de riesgo 
para las mujeres en el Municipio, asf mismo a aumentar su acceso a la justicla para incidir en la 
reduccidn de casos de feminicidios y violencias basadas en genero principalmente las de mayor 
impacto como lo es la violencia intrafamiliar.

Con la implementacion del Programa y desde un enfoque diferencial y 4tnico (edad, identidad 
6tnica, orientacion sexual, capacidades diversas) se espera la participacidn de mujeres 
pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil y ciudadania no organizada de las zonas m£s 
afectadas en el Municipio por las diversas violencias que se ejercen frente a las mujeres, 
teniendo especial £nfasis en poblacidn del sector rural.

Indicadores de Resultado
Linea
Base

Meta ResponsableNombre Unidad Plan
% de 
mujeres
que Secretaria de ia Mujer 

Secretaria de Salud - 
Secretaria de 
Gobierno -Secretaria 
de Planeacidn - 
Secretaria General - 
Secretaria de ' 
Infraestructura - 
Secretaria de Tr^nsito 
y Movilidad Futura

mejoran su 
percepcibn 
frente a la 
seguridad

51,5%
Urbana
25,6%
Rural

Mejorar la percepcibn de 
seguridad de las mujeres en el 
municipio de Popaybn

10%

del
municipio
de
Popaybn

639.43 por cada 
100.000 

habitantes 
(INML promedio 
tasa 2017-2018)

Tasa de 
violencia 
intrafamiliar 
hacia las 
mujeres

Disminuir la tasa de violencia 
intrafamiliar hacia las mujeres 5%

Para el logro de los objetivos trazados en el programa se busca desarrollar proyectos que enmarq 
las siguientes tembticas:

8.1.1. Subprograma: Popayan Territorio Seguro para las Mujeres de Todas las Edad^s

Contempla el desarrollo de acciones en coordinacibn interinstitucional para fomentar garantias de 
seguridad desde una perspective de derechos para las mujeres, tanto en los espacios publicos como 
en los espacios privados, promoviendo el fortalecimiento del programa mundial de Ciudades Seguras

Cualquier informad6n o sugerencia comunlcate a nuestras llneas telef6nicas 6242006 o al fax 824492S.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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respaldado por ONU Mujeres. Este proyecto exige la intervencidn a traves de acetones integrates en 
zonas rurales y urbanas identificadas como inseguras para (as mujeres porfactores asociados a tos 
conflictos publicos y privados, que incluyen la promocibn de las nuevas masculinidades y sancion del 
acoso callejero.

Se espera la participacidn de entidades publicas y sector privado, sociedad civil, comunidad 
internacional, expresiones comunitarias, organizaciones de mujeres y mujeres no organizadas.

Enmarcaremos acciones de formacion y sensibilizacibn a traves de campanas publicitarias, 
coordinacion interinstitucional, gestion e inclusidn del enfoque de g^nero en el desarrollo de las 
responsabilidades de la Administracidn Municipal. AdemSs, realizarSn acciones que garanticen la 
atencidn integral de emergencia a mujeres victimas de violencias.

Las tem«iticas abordadas incluyen el fomento de los Derechos de las Mujeres desde una visibn 
amph'a, el reconocimiento y fortalecimiento de las garantlas para la materializacibn de los Derechos 
de las Mujeres Victimas de todas las violencias, con la visibilizacibn de las rutas de atencibn y la 
superacibn de imaginarios, paradigmas y estereotipos de gbnero a traves del afianzamiento de 
procesos formativos de masculinidades no hegembnicas.

Indicadores de producto

tinea
Base

Meta
PlanUnldad ResponsableNombre

Secretaria de la 
j Mujer Secretaria de 

9 : Salud - Secretaria
| de Gobierno - 

Secretaria de 
Planeacibn - 
Secretaria General 
- Secretaria de 
Infraestructura - 

! Secretaria de 
1 Trbnsito y Movilidad 

Futura

Zonas rurales y urbanas intervenidas 
para la garantia de condiciones de 
seguridad para las mujeres de todas 
las edades

N.2 de zonas SLB

Estrategias de prevencibn a casos de 
violencias basadas en gbnero, con 
enfoque diferencial y btnico hacla las 
mujeres de todas las edades

%de
implementacibn

100%SLB

Garantizar la prevencibn y la 
proteccibn a Mujeres victimas de 
violencias basadas en gbnero con 
enfoque diferencial y btnico.

N.e de mujeres 
en la ruta

SLB 4000

Programa: Transversalizacion del Enfoque de Genero, Empoderamiento y 
Autonomia Economica de las Mujeres

8.2.

Cualquier Informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas lelefbnicas 6242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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El segundo programs visibiliza que las mujeres como poblacibn se encuentran presentes en 
todos los sectores, es por ello que se dirige al desarrollo de acciones que promuevan la 
institucionalizaclbn del enfoque de gbnero en la Adminlstracibn Municipal, el fomento de la 
participacibn polltica de las mujeres en cargos de eleccibn popular y de las diversas instancias 
publicas, asf como su afianzamiento econbmico desde una perspectiva de autonomta econbmica 
y empoderamlento ciudadano.

La transversalizacibn del enfoque de gbnero permite desde diferentes bmbitos combatir las 
estructuras machistas y desiguales para las mujeres, y as! avanzar en el clerre de brechas entre 
los gbneros, garantlzando el principio de equidad trazado para lograr un Municipio justo y 
equitativo.

Indicadores de Resultado
Meta ResponsableNombre Unidad Linea Base
Plan i

Incrementada la j 
participacibn polltica | 
de mujeres en cargos 
de eleccibn popular 
en el municipio de 
Popaybn

% de mujeres 
etegidas en cargos 
de eleccibn popular 
en el municipio de 

: Popaybn.

36%
• (Registraduria 

2016-2019- 
2020-2023)

! Secretaria de la Mujer 
I Secretaria de Gobierno39%

i

Secretaria de la Mujer - 
Secretaria de Salud - |
Secretaria de Gobierno - I 
Secretaria de Deporte y ‘ 
Cultura - Secretaria de > 
Educacibn - DAFE - j 
Secretaria de Planeacibn 
- Secretaria General - 
Secretaria de Trbnsito - 1 
Secretaria de 
Infraestructura

N* de estrategias 
desarrolladas para la 
institucionalizacibn 
del enfoque de 
gbnero

SLB (El afio 1, 
es decir el 2020 
se toma como 
base)

Institucionalizado el 
enfoque de gbnero 
de la Adminlstracibn 
Municipal

4

Ampliada la 
cobertura de N® de mujeres 

participantes en 
procesos de
fortalecimiento en la ; 4 iniciativas 
autonomla

39 mujeres 
! individuales.

proyectos de 
emprendimientos e 
iniciativas 
productivas 
sostenibles para las ‘ econbmica

; Secretaria de la Mujer 
1000 ! Secretaria Planeacibn 

I DAFE
asociativas

mujeres

Cualquier informactbn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
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8.2.1. Subprograma: Promocibn de los Derechos de las Mujeres, Las Jovenes y las 
Ninas

Este proyecto se dirige principalmente a procesos de formacidn polltica con enfoque diferencial 
y £tnico en el marco de la escuela de liderazgo para mujeres que promueva metodoioglas desde 
la educacibn popular para el ejercicio de gobierno, equidad y construccibn de paz, con la que se 
espera llegar a mujeres de todas las edades pertenecientes a inlciativas organizativas y de 
sectores como el rural con escasa participacibn de mujeres en las instancias de decisibn local o 
comunitaria, promoviendo adem£s el acceso y participacibn de las mujeres en los cargos de 
eleccibn popular del municipio.

Este fomento de la participacibn de las mujeres se alinea al fortalecimiento de liderazgos desde 
la equidad y la construccibn de paz para avanzar en el cumplimiento de la ley de cuotas y a la 
promocibn de una mayor participacibn en los cargos directives y de toma de decisiones.

Indicadores de producto
!---- Lfnea

Base
Meta

Nombre Unidad ResponsablePlan

Mujeres que participan en 
procesos de formacibn politica,

N.2 de mujeres 
participantes 1000 ! Secretana de la Mujer - 

Secretana de Gobierno
SLB

8.2.2. Subprograma: Estrategia de Atencibn Integral a Mujeres y Ninas

Implica el fomento de acciones que promuevan el acceso a servicios integrales necesarios para 
las mujeres, servicios publicos, salud, educacibn, empleo, emprendimiento y acceso a TICs, 
garantizando el acceso a computadores e internet gratis en zonas, rutas y sectores vulnerables 
de la cludad, como una estrategia integral que permita que las mujeres puedan tener una oferta 
concreta a sus demandas.

Se busca crear y/o fortalecer los puntos de atencibn diferencial y articulada, ejemplo: rutas de 
atencibn interinstituciona! e itinerante y feria de servicios.

Indicador de producto
Unea
Base

MetaNombre Unidad Responsable
Plan

Cualquier Informaddn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925-Correo electrbnico: 
concejomuntdpalpopayan@gmail.com. Direccldn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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T Secretan'a de la Mujer - Secretari'a de Salud - 
Secretaria de Gobierno - Secretaria de Deporte 
y Cultura - Secretan'a de Educacidn - OAFE - 
Secretaria de Planeacibn - Secretaria General - 
Secretan'a de Transito - Secretaria de 
Infraestructura

Acceso a servicios 
integrates para 
mujeres ofertados 
por las entidades 
municipales

i!
N8 de mujeres 
participantes

SLB 500 .:

! I

8.2.3. Subprograma Gestion Integral con Perspectiva de Genero

Se dirige al establecimiento e implementacidn de una Polltica Publica municipal que identifique 
de manera rigurosa la realidad de las mujeres, que permita identificar el fortalecimiento y acceso 
a proyectos, garantizando los derechos y participacidn de las mujeres de todas las edades desde 
un enfoque diferencial y 6tnico.

Esta polltica publica contar£ con mecanismos de seguimiento y evaluacion para identificar su 
correcta implementacidn y efectividad. As! mismo este Subprograma busca la cualificacidn de las 
competencias con enfoque de g£nero del funcionariado y contratistas de la entidad y sus entes 
descentralizados, promoviendo adem^s, la paridad de genero en los procesos de contratacion y 
vinculacidn laboral de la entidad territorial.

El Plan de desarrollo 'Creo en Popaydn' implementard el indicador trazador presupuestal para la 
equidad de la mujer, que permite visibilizar la respuesta en terminos de inversibn de ia 
Administracibn Municipal en su conjunto, para el cierre de brechas entre mujeres y hombres

Indicador de producto
I Lfnea Meta i

i i
| Base Plan

Nombre Unidad Responsable

Polltica publica de mujer 
ajustada y aprobada 
Polltica publica de mujer 
implementada

N8 0 1
i

% de
implementacibn

20% * 75%

Proyectos de inversibn con 
enfoque de gbnero que 
implementan ia polltica 
publica y se reporta en el 
trazador presupuestal de 
equidad para la mujer.
Fortalecidas las 
competencias con enfoque

Cuaiquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 6244925.Correo electrdnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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Tr^nsito - Secretaria de 
Infraestructura

de g^nero de funcionarios y 
contratistas de la entidad y 
sus entes descentralizados.
Seguimiento a la paridad de 
genero en la contratacidn y 
vinculacidn laboral de la 
entidad implementado.

% mi'nimo de 
mujeres contratadas 
del total de personas 

contratadas

i
SLB 50%

8.2.4. Subprograma: Autonomia y Empoderamiento Economico de las Mujeres

Este proyecto busca, mejorar las condiciones econdmicas de las mujeres, con acceso a un 
empleo digno y remunerado, promoviendo la capacitacidn a travds de la escuela de autonomia y 
empoderamiento econdmico, que permitan el ingreso al mercado laboral local, adem«is se 
realizarS el seguimiento a la situacidn de las mujeres en este mismo Smbito; se promovera el 
emprendimiento colectivo e individual de las mujeres y el apoyo financlero a las unidades 
productivas de esta poblacidn; se desarrollar^n articulaciones intersectoriales e 
interinstitucionales que permitan la visibilizacidn, fortalecimiento y sostenibilidad econdmica de 
los procesos productivos tanto de mujeres urbanas o rurales.

Indicador de producto
| tinea ! Meta

Base ! Plan ResponsableUnidadNombre

Apoyo y fortalecimiento de las 
capacidades empresariales, organizativas y 
econdmicas de las mujeres 
implementadas.

Secretaria de la Mujer - 
DAFE-Secretaria de 
Pianeacidn

:N.sde mujeres 
participantes

SLB | 1000

9 Componente: Derechos Humanos y Construccion de paz

Programa: Promocion de los Derechos Humanos y construccion de Paz9.1.
Territorial

El programa promocidn de los derechos humanos y construccidn de paz territorial tiene como 
objetivo implementar acciones encaminadas a la proteccidn, prevencidn de la vlolacidn de los 
derechos humanos de la poblacidn con enfoque diferencial, construccidn de paz y justicia en el 
municipio de Popaydn, segun lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de 
Desarrollo en el pacto por la legalidad y las normas concordantes de los Decretos 2252 del 2017, 
1581, 2124 de 2017 y 660 de 2018. El propdsito del programa es implementar las debidas acciones

Cualquier informacidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnlcas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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de prevenclbn, proteccibn y atencibn oportuna a defensores y Uderes sociales, a su vez que propiciar 
las estrategias para la de promocibn de los DD.HH. en Popayan convlrtibndola en la capital de la Paz.

Se propiciara la formulacibn de la politica publica de Derechos Humanos en consonancia con el 
Oecreto 1581 de 2017, a su vez que su implementacibn se desarrollar^ mediante una estrategia 
estructural documentada por el modelo integrado de planeacibn y gestibn - MIPG; por otro lado, el 
Consejo Municipal de Paz serS el espacio de dialogo y articulacibn para el desarrollo de las 
estrategias en esta materia, por lo cual ser£ propicio fortalecerlo y reactivarlo. Finalmente, los 
componentes de prevencibn del reclutamiento, atencibn a la poblacibn reintegrada, reincorporada y 
privada de la libertad seran abordados articuladamente con las entidades responsables para la 
garantfa de derechos desde este enfoque de derechos humanos.
Indicadores de Resultado

• iMeta [Unea
Base

ResponsableNombre Unidad
Plan

Implementadas acciones de 
prevencibn, proteccibn y 
atencibn oportuna a 
defensores, defensoras y 
lideres sociales, comunales, 
con respecto a la priorizacibn 
que realicen las entidades 
responsables para la garantfa 
de derechos

% de
personas

SLB ; ioo% , Secretarfa de Gobierno y 
Participacibn, Secretarfa 

! Educacibn, Secretarfa Salud, 
Secretarfa Deporte y 

i Cultura, Secretarfa
Infraestructura, Secretarfa 
Mujer, Secretarfa 
Planeacibn, DAFE.

con
atencibn

Personas participando en 
estrategias de promocibn de 
DOHH en Popayan, con 
respecto a la priorizacibn que 
realicen las entidades 
responsables para la garantfa 
de derechos

% de i
personas

SLB 100%
que

acceden

9.1.1. Subprograma: Ruta para la Prevencibn, Proteccibn y Atencibn de los DDHH

Este subprograma busca crear y socializar una ruta de proteccibn y prevencibn para lideres sociales, 
defensores de derechos humanos, comunales y periodistas amenazados con el fin de brindar una 
respuesta a la necesidad de generar mayor seguridad y respaldo a quienes han asumido el liderazgo 
en la promocibn y salvaguarda de los derechos humanos.

A su vez que se implementaran acciones para establecer un plan de intervencibn en comunas y/o 
veredas, mesas de articulacibn con organismos de seguridad e interagenciales, acompahamiento y

Cualquier informacidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.coni. Directibn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio e! CAM
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activacidn de la ruta a personas en condicidn de amenaza que as/ lo requleran y el apoyo para la 
atencibn de la poblacibn privada de la libertad del municipio de PopaySn, de conformidad con las 
competencias establecidas en la Ley 65 de 199.

Indicador de producto
U'nea j Meta 

1 Base - Plan

* “ T
ResponsableNombre Unidad

i
[ Ruta de prevencibn,
I proteccibn y atencibn 
| construida, socializada e 

implementada.
Acciones de prevencibn, 
seguimiento y control del 
riesgo implementadas

If*— •——    ■ ■ ■ 11 i

: Estrategia integral para la 
atencibn a la poblacibn 
privada de la libertad del 

, municipio de Popay^n (Ley 
65 de 1993) dinamizada

Secretaria de Gobierno y 
Participacibn, Secretaria Educacibn,

| Secretaria Salud, Secretaria Deporte
------ 1 y Cultura, Secretaria Infraestructura,

Secretaria Mujer, Secretaria 
Planeacibn, DAFE.

ns de Rutas SLB 1

N& de acciones de 
prevencibn 

implementadas
40 35

Secretaria de Gobierno y 
Participacibn

% de
implementacibn

0% 100%

i

9.1.2. Subprograma: Popayan Capital de Paz

Popayein Capital de Paz pretende adoptar, formular y poner en marcha los lineamientos de la Politica 
Publica de Prevencibn de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad 
de personas, grupos y comunidades, Decreto 1581 de 2017, mediante el fortalecimiento, la 
reactivacibn y la articulacibn del Consejo Municipal de Paz. Se disenarbn estrategias para la atencibn 
de personas en proceso reintegracibn y reincorporacibn y se implementaran estrategias 
institucionales y ciudadanas de promocibn de Paz, reconocimiento y respeto por los derechos 
humanos como las escuelas o la catedra de paz desde las aulas o territorios; del mismo modo las 
acciones de prevencibn en materia de reclutamiento forzado se articularbn desde el subprograma en 
conjunto con las entidades competentes para su realizacibn.

En este subprograma se realizarbn la implementacibn de estrategias de promocibn, prevencibn, 
proteccibn y fortalecimiento de los derechos humanos en poblacibn diferencial del municipio de 
Popayin; se socializarb la normatividad de derechos humanos con esta poblacibn como estrategia 
sblida de paz; se reactivarb y fortalecerb ei Consejo Municipal de Paz; a su vez de promover la 
celebracibn de fechas conmemorativas de la paz y derechos humanos. Tambibn se realizaran foros 
de paz para promover esta tembtica en la ciudadania; se articularb con instituciones a nivel naciona

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 824492S.Correo electrbnlco: 
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e internacional para la construccion de acciones que contribuyan al fomento de la escuela de paz del 
municipio y se promoverS en artlculacidn con la Secretana de Educacldn el fortalecimiento de la 
c^tedra de paz en instituciones educativas en consonancia con el Decreto 1038 de 2015 y la ley 1732 
del 2014.

Indicador de producto
i Unea

Base
Meta

ResponsableNombre Unidad
Plan

' Estrategia de 
fortalecimiento al Consejo 

j Municipal de Paz 
: implementada

- 4---------
1

N2 de acciones de ' 
fortalecimiento

Secretaria de Gobierno y ParticipacibnSIB 14 i

T Secretaria de Gobierno y 
Participacibn, Secretaria de la mujer, 
Secretaria, de salud, Secretaria de 
educacibn, Secretaria de Planeacibn, 
Secretaria General, Secretaria dc 
Infraestructura, Secretaria de 
TrSnsito, DAFE

Estrategia de prevencibn del | 
; reclutamiento y atencibn a j 
' personas en proceso 

reintegradbn y/o 
reincorporacidn 
implementada

% de
implementacibn

10% 100%i

i

Politica publica de derechos 
humanos formulada y 
presentada.

% de formulacibn ; SLB 100% . Secretaria de Gobierno y Participacibn

Secretaria de Gobierno y 
Participacibn, Secretaria de la mujer, 
Secretaria, de salud, Secretana de 
educacibn, Secretaria de Planeacibn, 
Secretaria General, Secretaria de 
Infraestructura, Secretaria de 
Transit©, DAFE

Estrategia de atencibn, \
orientacibn y/o articulacidn | 
humanitaria para la |
poblacibn migrante j
implementada 1

N« de personas 
atendidas

357 357

i

Estrategia institucional y 
ciudadana de promocibn de 
Paz, reconocimiento y 
respeto por los derechos 
humanos implementada

% de ! 
implementacibn

100% , Secretaria de Gobierno y Participacibn100%

Programa: Atencion Integral a la Poblacion Victima del Conflicto Armado9.2.

El proposito general de este programa es articular desde la Institucionalidad los distintos actores y 
sectores sociales del municipio de Popaybn, trabajando temas centrales y focalizados que permitan 
afrontar un contexto de post -acuerdo y posconflicto, que conlleve a la construccibn de territories^

Cualquier informadbn o sugerencia comunicate a nuestras tineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Oireccidn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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paz, pero generando avarices significativos en los procesos de Atencibn, Asistencia y Reparacibn 
Integral a las Victimas del Conflicto Armado junto al Sistema Nacional de Atencibn y Reparacibn 
Integral a las Victimas - SNARIV - constituido por el conjunto de entidades publicas del nivel 
gubernamental y estatal en los brdenes nacional y territoriales y demds organizaclones publicas o 
privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones espedficas, 
que tiendan a la atencibn y reparacibn integral de las victimas.

La poblacibn vlctima en la ciudad de Popay^n, es una poblacibn marginada y no cuenta con las 
suficientes garantfas para ser atendidas y reparadas por la administracibn Municipal ni por el 
Gobierno Nacional; por lo tanto, propbsito fundamental de este programa es articular y coordinar 
planes, programas, recursos humanos y presupuestales, y actividades que puedan garantizar una 
mayor oportunidad, calidad de servicios y oferta a las victimas del conflicto, con el fin de garantizar 
sus derechos en cada uno de los componentes de la poKtica publica de las victimas en el municipio 
de Popayan, a travbs de la mesa de victimas y el comite de justicia transicional, mbximas instancias 
de articulacibn y fortalecimiento institucional.

Indicadores de Resultado

Meta Plan iNombre Unea Base ResponsableUnidad

Secretan'a de 
i Gobierno y 
j Participacion, 
j Secretan'a 

Educacion, 
Secretana Salud, 
Secretan'a Deporte y 
Cultura, Secretana 

I Infraestructura,
| Secretana Mujer, 
j Secretan'a

Planeacibn, DAFE.

Victimas del conflicto 
con atencibn integral, 
con respecto a la 
priorizacibn que 
realicen las Secretarias 
y entidades 
responsables para la 
garantia de derechos

i

I N* de!
I personas 
' atendidas que 
i se encuentran 

en RUV

144.906 3.500

9.2.1. Subprograma: Estrategia Institucional para Atencibn a Poblacibn Victima de 
Conflicto Armado

Generar una estrategia institucional para atencibn a poblacibn victima de conflicto armado que 
adopte planes y programas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de las victimas y la 
implementacibn de las medidas para garantizar la coordinacibn interinstitucional, la articulacibn de 
su oferta y programas, al igual que la programacibn de recursos y ejecucibn de manera integral y
articulada la provisibn de bienes y servicios de acuerdo con las soluciones brindadas. H

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras lineas (elefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronic >t 
concejomunicipalpopayan@gmaii.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM by
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Participar en la formulacibn e implementacion de la polftica integral de atencion, asistencia y 
reparacidn a las victimas adoptando las medidas de asistencia que contribuyan a restablecer los 
derechos de las vfctimas brindando condiciones para llevar una vida digna.

Apoyar los esfuerzos de las Organizaciones de la Sociedad Civil que acompafian y hacen seguimiento 
al proceso de atencibn, asistencia y reparacibn integral a las vfctimas.

Garantizar la adecuada coordinacibn entre las entidades territoriales para el ejercicio de sus 
competencias y funciones al interior del Sistema, de acuerdo con los principios constitucionales y 
legales de corresponsabilidad, coordinacibn, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y de 
delegacibn.

Indicador de producto
tinea
Base

Metai
Nombre Unidad Responsabte JPlan

Polftica publica de victimas ajustada , 
y presentada.

> Estrategia institucional para la 
| prevencibn, proteccibn y atencibn a
l

victimas de conflicto armado 
implementada

Secretaria de Gobierno y 
Participacibn

% de ajuste 50% 100%
i

•t-------

% de
implementacibn 80% 100%

i

Secretaria de Gobierno y 
Participacibn, Educacibn, 
Salud, Deporte y Cultura, 
Infraestructura, Mujer, 
Planeacibn, DAFE.

Estrategia de asistencia y atencibn a 
victimas del conflicto armado 
implementada.

% de
implementacibn 85% 100%i

Atendidas las medidas de reparacibn
% de

Implementacibn
i individual y colectiva que involucren ' 

al municipio j
80% : 100%

Descripcibn de Productos:

Subprograms Nombre del Producto Descripcibn (Objetivo) Meta cuatrienio

i Establecer acciones que propendan por la 
' prevencibn y proteccibn con la 

formulacibn del Plan de Prevencibn 
; proteccibn y garantfas de no repeticibn y

Estrategia 
institucional para 
atencibn a poblacibn

Estrategia institucional para 
la prevencibn, proteccibn y 
atencibn a victimas de

1 plan de prevencibn 
formulado e 
implementado

Cualquier informadbn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo eleclrbnlco: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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victtma de conflicto • conflicto armado 
implementada

ajuste del Plan de Contingencia, para 
mltigar los riesgos en el marco del 
conflicto armado y proteger a la poblacidn 
vfctima per emergencias humanitarias.

Ajustar la politica publica (acuerdo 050 de 
2011) con base a los componentes y 
medidas de la ley de victimas,

^ lineamientosnacionalesy 
departamentales.

Garantizar la articulacibn instltuclonal de 
la oferta municipal, nacional y 
departamental con la formulacidn y 
seguimiento del Plan Accidn Territorial 
2020 - 2023 y la elaboration de Planes 

^Operatives de los SubcomitOs.

Garantizar los procesos de Retornos y 
Reubicaciones, cumpliendo con los 
principios de seguridad, voluntariedad y 
dignidad.

1 plan de contingencia
ajustadoe
implementado.

armado

f * "T

Politica publica de victimas 
ajustada y presentada

1 politica ajustada e 
implementada.

1 documento
formuladoycon
seguimiento.

i

1 comunidad

rI | Brindar la information a las entidades de 
i nivel nacional y entes de control con el 

diligenciamiento de Reportes de 
Information en plataformas de 
seguimiento y respuesta a las acciones 
administrativas y juridicas para el 
cumplimiento de mandates judiciales.

Garantizar la atenciOn psicosocial a travOs 
de estrategias de recuperaciOn emotional, 
fisica y mental con enfoque diferencial 
(NNA, persona mayor, mujeres, LGBT, 
persona con discapacidad y Otnico)

i

100% de reportes 
realizados a las 

solicitudes recibidas.

:

Estrategia de asistencia y 
atenciOn a victimas del 
conflicto armado 
implementada.

i

-

1200 personas:

I Garantizar el acceso a la AtenciOn 
| Humanitaria Inmediata a la poblaciOn 
• victima, en el marco de la estrategia de 

corresponsabilidad de ia politica publica 
para las victimas.

i
3000 familias

Garantizar el acceso a alojamiento 
transitorlo en el marco de la A.H.I. a la 
poblaciOn victima.

El 50% de las 
solicitudes

Cualquier information o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefOnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrOnico: 
concejomunitipalpopayan@9mail.com. Direction Carrera 6 No. 4- 21, Edifitio el CAM
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Garantizar el sostenimiento econbmico de 
las familias victimas, con la 
implementacidn de iniciativas de 
proyectos productivos y generacidn de 
ingresos. (de acuerdo al acuerdo 050 de 
2011)

1 proyecto ejecutado

Garantizar la participacidn de la poblacidn 
vfctima con la implementacidn de los 
Planes de Trabajo de la Mesa Municipal de 
Participacidn efectiva de las Victimas.

4 planes de trabajo de 
MMPEV apoyados

1 Centro Regional en 
Funcionamiento con la 

participacidn de las 
entidades del SNARIV

Garantizar el acceso, informacidn y 
' orientacidn sobre los derechos en el 

Centro Regional a la poblacibn victima.i

* Propiciar la articulacidn y garantizar los 
recursos para la conmemoracidn del dia de 
la memoria y solidaridad con las victimas y 

^ otras actividades de satisfaccidn.
4 jornadasl

i
l i
ii r

■ Garantizar la Asistencia funeraria.

i Implementar las acciones de competencia 
. de la administracidn municipal frente a las 

sentencias de restitucidn de tierras.

60 personas

80% de respuesta a las 
solicitudes en la 

implementacidn de 
acciones.I I

r - -
Implementar Plan de Emergencla 

| transitorio frente a las situaciones de 
contingencia.

1 plan formulado e 
implementado.

I
k-

l Gestionar la implementacibn de proyectos 
j de adecuacidn o mejoramiento de 
; vivienda a poblacidn victima.

1 proyecto gestionado

i
Implementar y formular los Planes de 
reparation comunitaria e implementation 
de los Planes Integrals de ReparaciOn 
colectiva, tendientes a restablecer el tejido 
social de las comunidades y sujetos 
colectivos.

2 PIRC apoyadosi

Atendidas las medidas de 
reparation individual y 
colectiva que involucren al 
municiplo

2 planes de 
rehabilitation 

comunitaria apoyados.

Vc jerencia comunlcate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 6244925.Correo etectrOnico: 
iunicipalpopayan@gmail.com. Direction Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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io Componente: Gobierno, Seguridad y Participacion 

Programa: Seguridad y Convivencia Ciudadana10.1.

El programa de seguridad y convivencia ciudadana busca fortalecer la articulacidn de la fuerza 
publica, los organismos de seguridad e inter ag^nciales con presencia misional en el Municipio de 
Popay^n y los diferentes sectores sociales organizados c6mo JAC, JAL, Red de Cooperantes, Redes de 
Apoyo comunitario, Policia Cfvica, Gremios Organizados, entre otros con quienes se trabajarS de 
manera coordinada a fin de lograr armonizar las acciones y esfuerzos locales hactendolos rrieis 
eficientes y efectivos en pro de fortalecer la Cultura de la legalidad y la paz como principio y fin de la 
actuacion de las autoridades y de los comportamientos ciudadanos individuales y colectivos.

La seguridad y la convivencia ciudadana soportan la tarea diaria de garantizar el orden publico y 
tambi6n son presupuestos fundamentales para el emprendimiento pues garantizan el ejercicio libre 
de los derechos y las capacidades ciudadanas, lo que es indispensable para que el trabajo, el merito y 
en consecuencia la generacidn de riqueza se den en condiciones dptimas de normalidad y equidad, lo 
que nos permitira materializar en nuestro Municipio apuestas locales como las de economia naranja, 
las de inversion social y las de desarrollo empresarial de alto impacto.

Es asi, que en concordancia con la Politica Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Gobierno 
Nacional buscaremos desarrollar los principios de integralidad, interagencialidad, inclusion, 
innovacidn, integridad e informacion en cada uno de los productos lo que facilitard la gestidn del 
apoyo de la Nacidn a los proyectos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC 
2020 - 2023, plan que compone o es parte integral de nuestro programa de seguridad y convivencia.

Indicadores de Resultado

Linea Base j Meta Plan ResponsableNombre Unidad

Secretaria de Gobierno 
y Participacion, 
Secretaria Educacidn, 
Secretaria Salud, 
Secretaria Deporte y 
Cultura, Secretaria 

i Infraestructura, 
Secretaria IVtujer, 
Secretaria Planeacibn, 
DAFE.

%deiniciativa$de 
seguridad y convivencia 
ciudadana apoyadas y 

j promovidas por la 
Administracion, con 
respecto a las proyectadas 
por las entidades 
responsables.

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 
fortalecida

! 100%SLB

Cualquier informaddn o sugerencia comunfcate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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10.1.1. Subprograma: Popayan Territorio Seguro

Popay^n territorio seguro busca adelantar acciones de intervencion tendientes al dialog© social, 
fortaleciendo, por un lado, los espacios de articulacidn con organizaciones sociales, y por otro, el 
conocimiento y acatamiento del Cbdigo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana - Ley 1801 
de 2106, asf como la capacidad operativa de la fuerza publica y demSs entidades de seguridad y 
convivencia.

En este contexto se pondra en marcha el Observatorio Integral de Paz, Derechos Humanos y 
Comportamiento Delictivo, en procura de articular diferentes acciones interag^nciales para el analisis 
abstrafdo de distintas fuentes de informacidn formales y se posibilite la toma oportuna de 
decisiones, la definicidn de tareas e inversiones a realizar en determinados sectores geogrSficos y 
sociales del Municipio de Popayan, a fin de prevenir los comportamientos delictivos y/o contraries a 
la convivencia.

Para impactar de manera positiva la convivencia en el municipio de Popayan, se general una 
estrategia que se compone del mapeo de actores y organizaciones sociales de la ciudad, con enfoque 
diferencial, etnico y de g6nero; desarrollo de espacios para la convivencia y la paz; establecer canales 
institucionales de comunicacibn efectivos, y a su vez, la canalizacibn las demandas sociales y 
ciudadanas, por otro lado se adelantaran campanas de cultura ciudadana que articulen 
adicionalmente las tembticas en materia de proteccibn animal descritas en el Acuerdo 040 del 2018 
en articulacibn con las entidades competentes.

La herramienta fundamental para el desarrollo de lo planteado es el Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana - PISCC, que de manera detallada determinar^ las acciones preventives y 
correctivas pertinentes para mitigar las problemiticas de violencia, delincuencia, crimen, inseguridad 
y convivencia que afectan a la ciudadam'a.

Indicador de producto
r* ■' { Lfnea Meta 

Base PlanNombre Unidad Responsable

Plan integral de seguridad y 
convivencia ciudadana PISCC 
formulado e impiementado.

% de
; implementacidn

Secretaria de Gobierno y 
Participacibn, Secretaria Educacidn, 

Secretaria Salud, Secretaria Deporte y 
Cultura, Secretaria Infraestructura, 

Secretaria Mujer, Secretaria
Planeacidn, OAFE. (

0% 100% j

----^
Creacibn del 
observatorio 

% de ~ 
implementacibn

j Observatorio Integral de Paz, 
I Derechos Humanos y 
j Comportamiento Delictivo 
I creado e impiementado.

0% , 100%
—i

0% 25%

Cualquier Informacibn o sugerencia comunlcate a nuestras llneas telefdnicas 8242006 o al fax 6244925.Correo electrbnlco: 
concejomunidpalpopayan@gmail.com. Dlrec&dn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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Fortalecimiento de )a 
capacidad operative de la 
fuerza publica y demds 
entidades de seguridad.

i

% de
, implementacion ;

;
100% 1 Secretan'a de Gobierno y Participacibn0%

-._X

Programa: Popayan por el Espacio Publico10.2.

El programa de Espacio Publico, tiene por objetivo formular e implementar la poKtica publica de 
espacio publico, para ejecutar acciones articuladas y gestiones de recuperacidn del espacio publico 
en la ciudad de Popaybn, al igual que la recuperacidn ambiental como referente esencial del POT. 
Con el compromiso de los diferentes actores: la Administracibn Municipal, Policia Nacional, los 
vendedores informales y la comunidad en general la recuperacibn del espacio publico facilitara y 
soportarb la produccibn econbmica, la competitividad y la movilidad de quienes transitan la ciudad.

Se realizara el despliegue de operatives estrategicos para la recuperacibn del espacio publico, 
actividades para la reubicacibn de vendedores informales priorizando la recuperacibn de un brea 
estratbgica de espacio publico en la ciudad con la debida concertacibn y acompanamiento de los 
actores involucrados, adembs se potencializaran las campahas de sensibilizacibn ciudadana para el 
buen uso del espacio publico; con estas medidas crearemos un entorno urbano atractivo, diverso e 
incluyente, el cual contribuirb a la salud y el bienestar de la gente, con un diseno que transforme la 
convivencia y fortalezca el sentido de pertenencia e identidad de los Payaneses, donde el espacio 
publico se revalorice como un activo para cristalizar el desarrollo social, econbmico y cultural de 
nuestra ciudad.

Las estrategias de Popayan por el Espacio publico estbn encaminadas al control y ordenamiento del 
territorial basado en la concertacibn, la cultura ciudadana, y el reconocimiento del derecho al trabajo 
y el cumplimiento de los compromisos institucionales entre los comerciantes, peatones, organismos 
de seguridad y la Administracibn Municipal en el marco del buen manejo del espacio publico.

tndicadores de Resultado
| Lfnea Base Meta Plan \Nombre Unidad Responsable

‘ Secretarfa de 
Gobierno y 
Secretarfa 
Participacibn, 

j Secretarfa Salud,
‘ Secretarfa General, 
| Secretarfa 
I Infraestructura,

i

Areas de espacio 
publico 
recuperadas, 
mejoradas o 
mantenidas

N® de breas SLB 1i: i

f

Cualquier informadPn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunlclpalpopayan@gmail.com. Oireccibn Carrera 6 No. 4- 21. Ediftcio el CAM
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Secretaria [
Planeacidn, DAFE, J
entidades ^

| descentralizadas.. ’;i

10.2.1. Subprograma: Popay^n por el Espacio Publico

PopaySn por el espacio pOblico permitir^ fomentar acciones de recuperacibn, mantenimiento y 
preservacibn de las £reas prioritarias de espacio publico de la ciudad, como derecho colectivo, a su 
vez que se le apostara a la formulacibn de la PoHtica Publica del vendedor informal y el 
aprovechamiento del espacio publico en consonancia con la ley 1988 de 2019, “Ley Empanada"; 
donde se levantarS el diagnbstico situacional de los vendedores informales, asf como la regulacion 
del aprovechamiento econdmico del espacio publico que retribuya a la ciudad los costos de permitir 
el desarrollo de actividades economicas privadas, ademas de brindar las garantias que la confianza 
legitima de la Corte Constitucional ha sefialado para estos vendedores informales. La 
implementacibn de esta polttica se desarrollard mediante una estrategia estructural documentada 
por el modelo integrado de planeacion y gestibn - MIPG, a su vez que las medidas de reubicacibn 
concertada de vendedores informales en sectores determinados de la ciudad y los operatives 
estratbgicos de recuperacibn del espacio publico se realizaran en marco de la mencionada estrategia.

Finalmente se fortalecera el Sistema de Proteccibn al Consumidor mediante ejercicios de 
capacitacibn y foment© de los derechos de los consumidores, articulando acciones de vigilancia, 
inspeccibn y control a establecimientos que vulneren la proteccibn de sus derechos.

Indicador de Producto
Lfnea \r ResponsableNombre Unidad Meta Plan
Base

j

Secretaria de
Gobierno y
Secretaria
Participacion,
Secretaria Salud,
Secretaria
General,

| Secretaria 
i Infraestructura, 

Secretaria 
Planeacibn, DAFE, 
entidades 

; descentralizadas

Politica publica para el vendedor : 
informal y aprovechamiento del i 
espacio publico formulada y 
presentada.

% de formulacibn 30% 100%
i

i

Ti

i

| Estrategia para el buen uso del 
| espacio pOblico implementada

% de implementacidn 20% 100%

i

Cualquier informaddn o sugerencia comunlcate a nuestras lineas teleT6nicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
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; Secretana de 
, Gobierno y 
: Participacion

r
Sistema de proteccion al 
consumidor fortalecido

i
N6 de acciones 42

Programa: Justicia10.3.

El programa de Justicia busca garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos a los servicios de las 
entidades de carbcter administrative como Comisarias de Familia, Inspecciones de Policia o Casas de 
Justicia en el marco de las acciones de mantenimiento del orden publico, la prevencibn y 
restablecimiento de los derechos de los miembros de la familia, la resolucibn de conflictos de 
convivencia y las acciones de proteccibn animal establecidas en el Acuerdo 040 del 2018.

Adoptando mecanismos de modernizacibn administrativa, adopcibn de protocolos, procedimientos, 
actualizacion tecnolbgica, comunicativa y el desarrollo de capacidades para el talento humane se 
fortalecerbn los puntos de acceso a la justicia, se agilizarbn los procesos de atencibn y se 
establecerbn mecanismos de medicibn de resultados que permitirin efectivizar e) acceso de los 
ciudadanos a la justicia en la ciudad. For otro lado, los operadores de justicia comunitarios 
fortalecerbn el ejercicio de conciliacibn en los territorios con lo que se podran descongestionar los 
puntos de atencibn ante situaciones conciliables.

Indicadores de Resultado

Unea Base Meta Plan ResponsableNombre Unidad

% de casos 
atendidos con 
respecto a las 

solicitudes 
presentadas

Secretana de 
Gobierno y 
Participacibn, 
General

i

Garantizado el acceso a la j 
justicia [

SLB 100%
i

Subprograma: Justicia para Popayan10.4.

Tiene como propbsito el fortalecimiento de las seis (6) Inspecciones de Policia, la Comisaria de 
Familia y la Casa de Justicia mediante un plan de modernizacibn administrativa y/o tecnolbgica que 
permita organizar los mecanismos de atencibn internes para el proceso de reparto y sistematizacibn 
de casos atendidos permitiendo realizar un monitoreo y seguimiento organizado del acceso a la 
justicia. Por otro lado, se realizarbn acciones de formacibn y desarrollo de capacidades para el 
talento humane de los puntos de atencibn asociados a tembticas de conciliacibn y actualizacibn 
normative, adembs de propiciar jornadas de descentralizacibn que permitan brindar asesona y 
asistencia a la comunidad relacionados con temas de justicia.

Cualquier informaci6n o sugerencia comunicate a nuestras llneas telettnicas 6242006 o al fax 8244925.Correo electr6nico: 
concejoniunlclpalpopayari@gmail.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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Para garantizar el acceso a la justicia es propicio brindar la informacibn pertinente y suficiente a los 
cludadanos que les permita conocer los mecanismos de atencibn, estado de procesos y acciones 
preventivas que mitiguen los conflictos; adem£s de fortalecer el accionar de los operadores de 
justicia comunitarios mediante la reactivacibn de los conciliadores en equidad para que puedan 
realizar ejercicios de conciliacibn en conflictos comunitarios, de tal forma que se descongestionen los 
puntos de atencibn ante situaciones conciliables.

Indicadores de producto
• r Linea

Base
i Meta Plan ;Nombre Unidad Responsablei

Secretana de 
Gobierno y 
Participacion, General 
Secretana de 

' Gobierno y 
. Participacibn, oficina 

de prensa

Secretana de 
Gobierno y 
Participacibn

Puntos de acceso a la justicia 
fortaleddos

N° de acciones de 
fortalecimiento

88

L

Estrategia comunicativa para el 
' fortalecimiento de la justicia

% de implementacibn SLB 100%!

Estrategia de fortalecimiento a 
los operadores de justicia 
comunitaria.

% de implementaddn : SLB 100%

Programa: Democracia y Participacion Comunitaria10.5.

El programa de democracia, participacibn comunitaria y accion comunal busca promover, proteger y 
garantizar el ejercicio del derecho de la participacibn ciudadana en la administracibn publica local, 
mediante la formulacibn, adopcibn y puesta en marcha de la politica publica de participacibn en 
consonancia con la Ley 1757 de 2015 "Estatuto de la Participacibn Ciudadana" como herramienta 
para direccionar, articular y coordinar los planes y proyectos de promocibn y apoyo de la 
participacibn ciudadana y las diferentes formas organizativas de la sociedad.

Incentivar este derecho en medio de los cludadanos del municipio promueve la generacibn de valor
publico, a su vez que permite brindar las garantlas necesarias para la intervencibn de los individuos,
grupos o colectividades en representacibn de sus intereses. La estrategia de fortalecimiento a
instancias de participacibn permitira desarrollar la implementacibn de la politica, que serb
documentada por el modelo integrado de planeacibn y gestibn - MIPG, a su vez que promovera el
reconocimiento e incrementara las capacidades organizativas de los espacios participativos [
actualmente vigentes, para que los ejercicios de incidencia, control social, rendiciones de cuentas, 1
acceso a servicios y construccibn de acuerdos tengan un mejor desarrollo al interior de la 1 \\
administracibn local. vf

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras llneas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico:\ 
concejomunidpalpopayan@grriail.com. Direcdbn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM '
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Por lo anterior es indispensable la creacion y puesta en marcha de la herramienta de coordinacion 
para la participacidn, como lo es el Consejo Municipal de Participacidn, el cual a su vez disenara el 
Sistema Municipal de Participacion Ciudadana como un dispositive de articulacidn de instances, 
espacios, sujetos, recursos, instrumentos y acciones de la participacion ciudadana. Mediante 
ejercicios de articulacidn interinstitucional se propiciarS el desarrollo de estrategias de participacidn 
que articulen la tecnologfa en el desarrollo de la democracia digital y el gobierno abierto.

Indicadores de Resultado

ResponsableUnldad Unea Base ; Meta PlanNombre

Secretarla de Gobierno y 
Participacidn, Secretana 
Educacidn, Secretarla 
Salud, Secretarla Deporte 
y Cultura, Secretarla 
Infraestructura,
Secretarla Mujer, 
Secretarla Planeacion, 
DAFE, Secretarla General, 
Oficina de Gestidn del 
Riesgo, Oficina TICs.

Incrementadas las 
capacidades 
organizacionales en 
espacios de 
participacidn 
ciudadana, democracia, 
democracia digital y la 
accidn comunal, con 
respecto a las 
priorizadas por los 
responsables

%de
instancias de 
participacidn 
ciudadana 
fortalecidas

SLB 100%

Secretarla de Gobierno y 
Participacion, Secretarla 
Educacidn, Secretarla 
Salud, Secretarla Deporte 
y Cultura, Secretarla 
Infraestructura, 
Secretarla Mujer, 
Secretarla Planeacion, 
Secretarla DAFE, 
Secretarla Transitoy 
Transporte.

Garantizadas las 
condiciones para el 
ejerciciode la Hbertad 
religiosa y de culto en el 
municipio de Popay^n, 
con respecto a las 
priorizadas por los 
responsables

%de
estrategias

implementada
SLB 100%

s

10.5.1. Subprograma: Fortalecimiento a la Democracia, la Participacion Comunitaria y 
la Accion Comunal

Permite fomentar acciones para el diseno e implementacidn de la estrategia de fortalecimiento a \
instancias de participacidn ciudadanas desde un enfoque de visibilizacion, formacton, capacitacion e
incidencia; ademiis de propiciar el escenario con los mecanismos, recursos, articulaciones y acciones
necesahas que permitan la consolidacion de la politica publics de participacidn.

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 6244925.Correo electrbnlco: 
concejomunidpalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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Por otro lado, el ejercicio de presupuesto participativo sera fortalecido mediante la constitucion del 
comitb de seguimiento y evaluacibn creado para tal fin que promoverS llneas de accibn tendientes a 
mejorar su desarrollo en el municipio y ser3 integrado por las diferentes instancias de la 
administracibn municipal y la poblacibn civil.

indicadores de producto

tinea Meta 
Base ■ Plan

ResponsableNombre Unidad

Secretaria de Gobierno y Participacibn, 
j Secretan'a Educacibn, Secretaria Salud, 

Secretaria Deporte y Cultura,
100% | Secretaria Infraestructura, Secretaria 

i Mujer, Secretaria Planeacibn, DAFE, 
Secretaria General, Oficina de Gestibn 
del Riesgo, Oficina TICs.

Estrategia de fortalecimiento
i

a las instancias de 
I participacibn ciudadana, las %

JAL, las veedurlas, vocales de ! 
control y la accibn comunal 
implementadas ;

t

i

\ 30%implementacibn j

i

Politica publica de 
participacibn ciudadana 
formulada y presentada

%de
formulacibn

Secretaria de Gobierno y ParticipacibnSLB ! 100%

: Secretaria de Gobierno y Participacibn, 
j Secretaria Educacibn, Secretaria Salud, 
• Secretaria Deporte y Cultura,

11 1 Secretaria Infraestructura, Secretaria
Mujer, Secretaria Planeacibn, DAFE, 
Secretaria General, Oficina de Gestibn 

i del Riesgo, Oficina TICs.

Creacibn y puesta en marcha ! 
del consejo municipal de 
participacibn y sistema de 
participacibn ciudadana ‘

NS de sesiones 
realizadas 0

; t;
i

: Creacibn y puesta en marcha 
del comitb de seguimiento y NS de sesiones 

i evaluacibn del presupuesto realizadas 
i participativo

Secretaria de Gobierno y Participacibn, 
Secretaria Educacibn, Secretaria 
Infraestructura, Secretaria Hacienda, 
Secretaria DAFE, Oficina TICs.

0 14
i

i

10.5.2. Subprograma: Fortalecimiento al Ejercicio de la Libertad Religiosa y de Culto

Tiene como propbsito generar las condiciones necesarias para el pleno ejercicio del derecho
fundamental a la libertad religiosa y de cultos en Popaybn, por lo cual se dinamizara la adopcibn,
formulacibn y puesta en marcha de la politica publica de libertad religiosa y de cultos en atencibn al
Decreto 437 de 2018 a travbs de procesos de articulacibn institucional e interinstitucional con el

Cualquier informacidn o sugerencia comunlcale a nuestras lineas lelefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo eleclrdnico: 
concejomunidpa1popayan@gmal1.com. Direcddn Carrera 6 No. 4- 21. Edificlo el CAM
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sector religiose. Adem^s, se generaran espacios para que el sector religiose pueda acceder a la oferta 
institucional e incidir en las decisiones que los involucren. El fortalecimiento de la Mesa Municipal de 
Libertad e Igualdad religiosa, creado mediante el Acuerdo 016 de 2016, permitirS articular acciones 
de gestibn, capacitacibn y caracterizacibn que visualicen la pluralidad y crecimiento del sector, asf 
como su aporte al bien comun mediante la transformacibn de problemas sociales en su entorno.

Indicador de producto
Unea
Base

Meta
Unidad ResponsableNombre Plan

Secretan'a de Gobierno y 
Participacibn, Secretan'a 
Educacibn, Secretan'a 
Saiud, Secretan'a 
DeporteyCultura, 
Secretan'a 
Infraestructura, 
Secretarfa Mujer, 
Secretan'a Planeacion, 
DAFE

Politics publica de libertad 
religiosa y de culto formulada y 
presentada

% de
formulacion

100%0%

Estrategia para garantizar las 
condiciones del ejercicio de la 
libertad religiosa y de culto 
implementada

% de
implementacibn

100%20%

Programa: Eficiencia administrativa para el mejoramiento de los servicios 
prestados por la Secretan'a de Gobierno con modernizacion en su atencion a los 
diferentes Grupos Poblacionales

10.6.

De acuerdo a la Estructura Orgbnica del Municipio de Popay^n (Decreto 121 de 2001) y las 
normatividades nacionales y locales la Secretarfa Gobierno Municipal realiza es la dependencia 
encargada de: garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, la proteccibn al consumidor y la 
participacibn ciudadana y comunitaria mediante la recuperacibn y conservacibn del orden publico, el 
conocimiento y resolucibn de querellas, quejas y contravenciones, la proteccibn del menor y la 
familia, el control y vigilancia de los establecimientos publicos y comerciales y del espacio publico, la 
promocibn de organizaciones comunitarias, cfvicas o gremiales y la interlocucibn entre la comunidad 
y la administracibn municipal de acuerdo a procesos de concertacibn, cultura ciudadana y pedagogfa 
de la paz.

Estas competencias y funciones, demandan la prestacibn de servicios y la atencibn al publico 
eficiente de todos y cada uno de los requerimientos ciudadanos, ademas que se hace necesario el/■> 
cumplimiento de los logros institucionales en el marco del cumplimiento estratbgico del Plan de / /

Cualquier informacton o sugerenda comunicate a nuestras lineas telefdnicas 6242006 o a! fax 8244925.Correo electronicc:
concejomunidpalpopayan@gmail.com. Oirecdbn Carrera 6 No. 4- 21, Edifido el CAM V
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Desarrollo porlo cual es propicio la implementacidn de una estrategia de gestion administrativa y 
financiera orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley.

Indicadores de Resultado

Unea BaseUnidad Meta Plan ResponsableNombre

Estrategia de gestidn 
administrativa y 
financiera de la 
Secretaria de Gobierno 
fortalecida

Secretaria de 
Gobierno y 
Partidpacidn

% de |
implementacidn ! SLB 100%

10.6.1. Subprograma: Gesti6n administrativa y financiera de la Secretaria de Gobierno, 
fortalecida.

La Secretaria de Gobierno municipal busca implementar herramientas que permitan un desarrollo 
adecuado de los procesos de gestion administrativa y organizacional con el fin de mejorar el servicios 
hacia el ciudadano el cual se vea reflejado en ei seguimiento y monitoreo a los programas y 
proyectos que est3n en su competencia tanto para su operacidn como gestion de acuerdo a las 
directrices de la Administracidn Municipal en el marco del Plan de Desarrollo, garantizando que 
todos los programas de competencia de la Secretaria de Gobierno se cumpian a cabalidad siendo 
disponibles para la comunidad. Las actividades para realizar esta alternativa son las siguientes: 
realizar procesos integrales de evaluacion institucional y reorganizacion administrativa: los procesos 
de apoyo a fortalecer se enmarcan en los componentes de atencibn al ciudadano, planeacibn 
presupuestal y estratbgica de las actividades de la Secretaria de gobierno y el proceso de apoyo 
juridico en los temas de competencia de la Secretaria de gobierno, realizar programas de 
capacitacibn y asistencia tecnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley de la 
Secretaria de gobierno: estos programas serbn dirigidos hacia la gestibn documental, procesos de 
contratacibn, atencibn al ciudadano, justicia y formulacibn y gestibn de proyectos.

Indicador de producto
Unea
BaseNombre Unidad Meta Plan Responsable

Secretaria de 
Gobierno y 
Participacibn

Plan de modernizacibn administrativa 
y organizacional de la dependencia

% de ejecucibn SLB 100%

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
conceJomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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CAPfTULO 2.

Lmea Estrategica de Infraestructura y Conectividad para la Equidad, Productividad y
Competitividad

Artlculo 10. Esta lmea Integra la implementacidn de programas y proyectos que permitan prosperidad 
economica, fortaleciendo la Infraestructura vial rural y urbana que mejore los canales de comercio y 
estimulen la competitividad del municipio de Popayan, gestionando recursos tecnicos y financieros 
para proveer la integracion. Todas las iniciativas de esta estrategia estan orientadas a mejorar 
integralmente la situacion actual que vive el municipio en materia de vias rurales y urbanas, seguridad 
vial, nuevas vias para la conectividad y cobertura de servicios publicos.

El desarrollo de esta lmea permite ver objetivamente el territorio para lograr transformaciones y 
cambios sociales radicales, que van desde la realizacion de obras fisicas viales urbanas y rurales, 
infraestructura para servicios publicos domiciliarios, construccion de areas libres, parques y 
equipamientos colectivos de interes publico, hasta la implementacion de un efectivo y moderno 
sistema de transporte publico integrado, donde prime el valor y la relevancia del peaton y la utilizacion 
de medios alternatives e inteligentes, adecuando la infraestructura para que garantice la inclusion y 
acceso con equidad al sistema de transporte a las personas con movilidad reducida y al transporte no 
motorizado.

La generacion de infraestructura permitira a los payaneses gozar de servicios de interes general que 
impacten su vida, como los servicios de agua y alumbrado publico, y vias urbanas y rurales que 
permitan el movimiento de personas y de bienes; un sistema eficiente de transporte publico que 
incremente la productividad; equipamientos adecuados de colegios y universidades publicas que 
garanticen la generacion de mejor capital humano; salones comunales, escenarios deportivos y 
recreativos, asi como la construccion de infraestructura necesaria de parques lineales, en el marco 
conceptual que estos espacios constituyen areas verdes que integran diversos elementos 
contribuyendo al sano esparcimiento, comercio y/o descanso para quienes lo transitan, y que logran 
conectar una zona con determinada relevancia. Estos lugares brindan a los payaneses ambientes sanos 
para alejarse de la rutina y del estres urbano, y su disfrute contribuye a crear una sensacion de 
comunidad y pertenencia de los habitantes con el territorio.

Esta linea pretende trabajar concertadamente con la comunidad y todos los grupos poblacionales que 
deseen participar, buscando implementar procesos que permitan dar respuesta a corto plazo a 
problematicas recurrentes, pero alineados tambien con la vision del Municipio sostenible en el largo 
plazo -entendiendo por sostenible aquello que es economicamente razonable, social y /
ambientalmente responsable-; y para lograr estos objetivos se integraran desde la institucionalidad /.

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4* 21. Edificio el CAM
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municipal los esfuerzos de las Secretaries de Planeacidn, General, Educacidn, Deporte y Recreacion, 
Infraestructura, TrSnsito, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Movilidad Futura S.A.S., Secretaria 
de Hacienda, la Oficina Asesora Juridica, asi como la Secretaria de Desarrollo Ambiental y de 
Fortalecimiento Econdmico DAFE.

ii Componente: Desarrollo de Infraestructura Vial y de Servicios 

Programa: Valorizacion11.1.

El municipio de Popaydn requiere para poder viabilizar proyectos viales de impacto, posibilitar esta fuente de 
recursos, siendo necesario hacer una reingenierla administrativa, que permita actualizar ia base predial, que 
haga posible el cobro de esta contribucibn que se reflejard finalmente en km de vlas. El programa de 
valorizacibn le permitirb al municipio de Popaybn mejorar la movilidad urbana vehicular y peatonal de la 
poblacibn mediante el recaudo de este aporte econdmico que hace un sector especlftco de la poblacibn 
representada por los propietarios y poseedores de inmuebles beneficiados claramente por las obras.

Este recurso serd utilizado en la ejecucibn de obras de interbs publico, que al final se traduce en un esfuerzo 
compartido administracibn- poblacibn para colectar los recursos necesahos para fa financiacibn de las obras que 
mejoren la movilidad de los habitantes que proyecten a Popaybn hacia el crecimiento econbmico y competitive. 
Integra la actualizacibn del Plan de Obras, la reestructuracibn del proyecto de valorizacibn, la actualizacibn del 
censo predial (implementacibn de los operadores catastrales) y la elaboracibn de fichas prediales, estudios de 
titulos y avaluos, requeridos para la gestibn predial concerniente a la negociacibn voluntaria o en su defecto al 
proceso de expropiacibn administrativa o judicial, para adquirir los predios necesarios para el desarrollo de las 
obras.

Indicadorde Resultado
Meta

Lfnea Base ResponsableUnldadNombre
Plan

Infraestructura, Hacienda; 
Juridica, Movilidad-Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Popaybn SA EPS-Empresas de 
Servicios Publicos

N° de proyectos 
iniciados con 
valoracibn

Valoracibn
implementada

0 4

11.1.1. Subprograma: Actualizacibn del Plan de Obras.

El Plan de Obras priorizar£ aquellas vias que generen mayor impacto a todo el Municipio, 
considerando los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y previa presentacion 
aprobacibn por el Concejo Municipal, para las obras que sean dedaradas de utilidad publica.

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electroniao:
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direcclbn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM ^
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Indicador de producto
lifleta

Nombre Unidad inea base ResponsableIan
Infraestructura, Hacienda; 
Oficina JuridicaPlan de obras actualizado 

aprobado e implementado
% de

Implementacidn 3% 100%

11.1.2. Subprograma: Actualizacion del Censo Predial

La actualizacidn del censo predial reajizada por un consultor iddneo dar^ garantia a la fuente de 
recursos de esta contribucidn.

Indicador de producto
Meta PlanNombre Unidad Linea

Base
Responsable

Infraestructura, 
Oficina Juridica

Hacienda;
Actualizados los predios en el 
censo % 0 100%

J

11.1.3. Subprograma: Reestructuracion de Valorizacidn

La restructuracidn administrativa garantizarS el nuevo cobro de esta contribucidn en el tiempo, como 
fuente de financiacidn del Plan de obras.

Indicador de producto
Nombre Unidad Linea

Base
Meta Responsable
Plan

Infraestructura, Hacienda^ 
Oficina Juridica

Valorizacidn
Reestructurada

% de
implerrientacibn 0 100%

Programa: Gestion Predial11.2.

Es necesario tener caracterizados los predios que puedan ser afectados por diferentes proyectos viales que 
decida implementar la Administracidn Municipal, esta caracterizacidn permitira tener recursos en el momento 
oportuno o buscar fuentes de recursos para su posterior adquisicidn. Este programs le permite a PopaySn el 
fortalecimiento de los procesos que permiten conforme al cronograma de obra establecido, contar con la 
disponibilidad flsica y juridica de las franjas de terreno necesarias para la ejecucidn y desarrollo de proyectos 
viales, asumtendo la responsabilidad socio predial que se requiere para llevar a cabo la gestibn con calidad, 
eficacia y eficiencia.

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras tineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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El proceso para la obtencidn de estas areas que se adquieren para mejoramiento y expansion de la red vial 
contleva variables de tipo ambiental, social, tacnico, juridico, econdmico y cultural, que solo se evidencian en el 
momento en que se esta analizando y materializando en terreno el disefto definitive del proyecto y se conocen 
las especificaciones tacnicas de construccidn, el alcance de las obras a desarrollar y las necesidades de espacio 
fisico para la obra, considerando el ordenamiento municipal. La Secretarla de Infraestructura es la encargada 
por medio de un equipo de gestidn predial, la cual cuenta con profesionales del derecho para el componente 
juridico, de la ingenieria para el componente tecnico y de la administracidn de empresas para el componente 
social y financiero.

Indicadores de Resultado.

Nombre Unidad Linea Base Meta Plan Responsable

Infraestructura-Hacienda- : 
General y Juridica.

i
N.° de predios
particulars
gestionados

Gestibn predial , 
I municipal fortalecida j SLB 100%

i
i

11.2.1. Subprograma: Adquisicibn Predial de Obras ya Contratadas

Permite al municipio establecer los criterios y normas generales que region el proceso de adquisicibn 
de los predios requeridos para el desarrollo de las obras a realizar de conformidad con las 
disposiciones juridicas aplicables en la materia y previa presentacibn y aprobacibn por el Concejo 
Municipal, para el desarrollo de las obras que se encuentran contratadas y deben contar con los 
predios liberados para darles continuidad.

Indicadores de producto

nLinea
Base

Meta !Nombre Unidad Responsable iPlan i

t
iPlan de adquisicidn de predios para obras 

contratadas y otras vlas
■ Infraestructura-Hacienda- 

Generai y Juridica.
% 0% 100% :

j 4
j.

11.2.2. Subprograma: Caracterizacibn Financiera y Social de Nuevos Predios.

Permite la caracterizacibn social de los predios que puedan ser afectados por la realizacibn de los 
diferentes proyectos viales que decida implementar la Administracibn Municipal y cuya realizacibn le 
genera desarrollo al territorio. La actualizacibn del censo predial realizada por un consultor idbneo 
darb garantia a la fuente de recursos de esta contribucibn.
Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 

concejomunlcipalpopayan@gmail.com. Direcclbn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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Indicadores de producto

Nombre Unidad MetaLinea
Base

Responsable
Plan

Plan de adquisicidn de predios 
para obras por valorizacibn 
implementado

% de
implementacibn

Infraestructura- |
Hacienda- General y I 
Juridica. !

100%0

Programa: Construccion y Mantenimiento de vias Urbanas11.3.

El mejoramiento de la movilidad peatonal y vehicular ser^ el resultado de construir y/o rehabilitar y/o 
mantener las vias en estado aceptable de operacidn, lo cual se verS reflejado entre otros en menores 
costos de operacidn vehicular y mejora de tiempos de traslado en general. Tener vias en mal estado 
afecta el paisaje urbano del sector, deteriorando la imagen favorable del Municipio por lo que se hace 
necesario que el Municipio disponga de vias en buen estado y mantenga en debidas condiciones las 
vfas construidas.

Indicadores de Resultado

I UnidadNombre Linea Base Meta Plan Responsable

Malla vial intervenida Km Infraestructura0 40

11.3.1. Subprograma: Diseho, Gestibn de Recursos e Interventona para la Construccion 
de Nuevas Vias Priorizadas (puentes, intersecciones y/o vias priorizadas)

Busca la construccibn de Franjas longitudinales de la via destinada exclusivamente a 
la circulacibn de peatones, el mantenimiento de puentes urbanos que dada su 
antiguedad se requieren reforzar y adecuarlos con las normas actuales de 
construccibn y la gestibn orientada a la busqueda de nuevas fuentes de recursos 
financieros a nivel local, regional y nacional, ya que se deben disponer de recursos 
para adquirir predios, permisos ambientales, revisibn de disefios estructurales y de 
pavimentos. Este Subprograma integra el disefio y gestibn de recursos pa 
construccibn e interventoria de nuevas vias.

Indicadores de producto.
Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telef6nicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico:\. 

concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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TUnea
Base

Metai iNombre Unidad ResponsablePlan

M2Andenes construidos 12.000 { Infraestructura
■---------4-

12 : Infraestructura

0

Puentes mantenidos N.e 0

Vias construidas y/o mejoradas urbanas InfraestructuraKm 0 40

Nuevas vias construidas N* Infraestructura0 5i

Estudios y disenos para medios de transporte 
alternative (prefactibilidad y/o factibilidad y/o disefios en 
fase III)

2 InfraestructuraN® 0

Programa: Construccion y/o Mantenimiento de Vias Rurales

El mejoramiento de la movilidad y conectividad del sector rural ser6 el resultado de construir y/o rehabilitar. y/o 
mantener las vias terciarias del municipio de Popay«in en estado aceptable de operacibn. La construccibn y el 
mantenimiento de vias terciarias permitirb el mejoramiento de la movilidad y conectividad de la poblacibn 
payanesa ubteada en el sector rural del municipio, haciendo que pueda acceder en mejores condiciones a 
servicios, equipamientos y oportunidades disponibles en el territorio y mejoren la comercializacibn de sus 
productos.

11.4.

Actualmente es compleja la intercomunicacibn terrestre de las comunidades ubicadas en la zona rural de 
Popaybn con la cabecera municipal, a nivel interveredal e intermunicipal. Este programa comprende todas las 
intervenciones lineales concernientes a las soluciones estructurales y funcionales de las vias y de todas las 
intervenciones especlficas en aquellos sitios criticos que ameriten la realizacibn de medidas de estabilizacibn de 
taludes y obras de drenaje.

Indicadores de Resultado 
Nombre Linea Base-Meta Plan ResponsableUnidad

Vias construidas y/o 
mejoradas

Km de vias construidas 
y/o mejoradas 296 2278 Infraestructura

11.4.1. Subprograma: Construccibn de Placa Huella

Se pretende mejorar !a superficie de rodadura de las vias terciarias priorizadas en el municipio de 
Popay^n mediante la construccion de placa huella, obra civil adecuada para vias terciarias de car£cter 
veredal que presenten un volumen de trbnsito bajo con muy pocos buses y camiones al dia, siendo lo^ 
autombviles o camperos y las motocicletas el mayor componente del flujo vehicular.

Cualquier informadbn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4* 21. Edificio el CAM
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Los proyectos que se ejecuten deberan alimentar el Plan Vial Municipal entregado por la Gobernacibn 
del Cauca en el afio 2019.

Indicador de producto

Unidad Unea Base Meta Plan ResponsableNombre

Vlas construidas y/o mejoradas rurales Infraestructura1,2 > 12Km
_______

11.4.2. Subprograma: Mantenimiento Rutinario Vial con Apoyo de Comunidades

Permite que el Municipio, previa viabilidad financiera y evaluacibn de su capacidad instalada, adelante 
el proceso de mantenimiento rutinario y peribdico de las vias rurales de la jurisdiccibn, con el 
acompanamiento de las comunidades asentadas en el territorio de influencia de la obra{s), para lo cual 
se desarrollan convenios con las Juntas de Accibn Comunal JAC del sector rural, integrando las vias a 
mantener al Plan Vial Municipal entregado por la Gobernacibn del Cauca en el afio 2019.

Indicador de producto
T----- ^)Nombre Unidad Unea Base Meta Plan Responsable

Infraestructura- JACVias mantenidas con apoyo de las comunidades Km 100 1100

11.4.3. Subprograma: Mantenimiento de Vias Terciarias con Maquinaria de Propiedad 
del Municipio.

Orientado a establecer el diseno del plan de mantenimiento vial con la maquinaria de propiedad del 
municipio de Popay£n, considerando que el mejoramiento de las vias terciarias Neva bienestar a toda 
la comunidad rural y fortalece los procesos productivos y la economi'a de las comunidades.

Indicador de producto
Unea
Base

Meta
Nombre Unidad Responsable

Plan
Vias mantenidas con maquinaria de propiedad del 

municipio
j Km | 30 | Infraestructura1000

I 1

Programa: Aseo Domiciliario11.5.

VEste programa busca el fortalecimiento de la prestacibn del servicio de aseo en PopaySn, que 
garantice la satisfaccibn del usuario, en el marco del contrato celebrado con la empresa privada, el

Cualquier informaci6n o sugerencia comunicate a nuestras lineas teiefinicas 6242006 o al fax 824492S.Correo electrdnico: 
concejomunidpalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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cual incluye los servicios de recoleccibn y transporte de residues, barrido y limpieza en las diferentes 
vias y £reas publicas del municipio, corte de ebsped en lasireas verdes publicas del municipio tales 
como separadores viales, glorieta, rotondas, orejas y parques publicos, calles, poda de ^rboles segun 
su finalidad, formacion o estabilidad y la remocibn de residues sblidos mediante el empleo de agua a 
presibn con la que se realiza el lavado de puentes vehiculares y peatonales.

El municipio de Popay£n a travbs de la Secretana de tnfraestructura realizar£ la vigilancia y control de 
la prestacibn del servicio publico de aseo buscando siempre el beneficio ambiental, social y 
econbmico para los habitantes, adicionalmente se realizar£ los estudios de prefactibilidad y/o 
factibilidad para la prestacibn del servicio.

Indicador de Resultado
Linea Meta 
Base Plan

Nombre Unidad Responsable

.Infraestructura 
80% '(Interventoria externa)

Satisfaccibn del usuario 
garantizada

% de
satisfaccibn SLB% :

11.5.1. Subprograma: Vigilancia a la Prestacibn del Servicio de Aseo

Orientado a disefiar un plan para la vigilancia del servicio de aseo que contemple actividades especificas con 
cada uno de los diferentes actores involucrados en el servicio de aseo, de tal forma que permita su 
fortalecimiento. Este plan debe quedar disefiado en el primer semestre del aflo 2020 y deberd ejecutarse a lo 
largo de todo el periodo de la administracibn 'Creo en Popaybn'. Se diseftard un plan para la vigilancia del 
servicio de aseo el cual contemple actividades especificas con los diferentes actores involucrados en la 
problemdtica del servicio de aseo, de tal forma que se verifique que el operador del servicio lo preste con forme 
a lo contratado y a lo estipuiado por las leyes vigentes, buscando siempre el beneficio ambiental, social 
econbmico de todos los habitantes.

Indicador de producto
rLinea 

I Base
MetaNombre Unidad Responsable
Plan

Plan de vigilancia del servicio de 
aseo implementado

Infraestructura 
{Interventorla externa)

i %de 
■ implementacibn

0 100%

11.6. Programa: Matadero

Cualquier informacibn o sugerenda comunicate a nuestras lineas tetefbnicas 8242006 o al fax 8244925-Correo electronico: 
concejomunidpalpopayan@gmail.com. Oirecddn Carrera 6 No. 4* 21, Edificio el CAM
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La inversion en infraestructura, adquisicidn de equipos, renovacidn de tecnologla y la optimizacidn de 
los procesos y procedimientos al interior de las dos plantas de sacrificio (porcinos y bovinos) deberan 
garantizar el mejoramiento continue para mantener el concepto sanitario favorable por parte del 
INVIMA. Este programa permite mantener las instalaciones del servicio de sacrificio animal con altos 
est^ndares de calidad para el municipio de Popay^n.

Indicador de resultado
Linea i Meta
Base

ResponsableUnidadNombre Plan
Cumplida la normatividad para el 
funcionamiento del Matadero 
Municipal (INVIMA)

% de cumplimiento 
Bovinos

90%78% Infraestructura-
Hacienda-
SAG.Porcentaje de 

cumplimiento 
porcinos

Cumplida la normatividad para el 
funcionamiento del matadero 
municipal (INVIMA)

69% 90%

11.6.1. Subprograma: Infraestructura para el Cumplimiento de Normatividad en el 
Matadero Municipal de Popay^n

Se disenarei un plan de inversibn y gestibn para que se mejore continuamente la calificacibn de 
concepto favorable que emite el INVIMA para las dos plantas de sacrificio (porcinos y bovinos) que 
existen en el municipio de Popay^n.

Indicador de producto
Meta Plan ResponsableUnidad Lfnea BaseNombre

Infraestructura- 
Hacienda- SAG. 
Infraestructura” 1

Plan de obras para planta de 
bovinos implementado 

Plan de obras para planta 
de porcinos implementado

90%% de implementacibn 0% i

% de
implementacibn 90%0% Hacienda* SAG.

Programa: Espacios Saludables y Ludicos11.7.

Este programa se orienta a desarrollar un espacio social o ludico que aporte al mejoramiento de la sana 
convivencia de los habitantes del municipio de PopaySn, mediante la transformacibn de una zona impactada \j 
ambiental y socialmente en un espacio natural de recreacibn donde se posibilite el mejoramiento del ambiente 
afectado y se mejoren las relaciones interpersonales y la convivencia del entorno territorial de influencia. Este 
programa busca recuperar ambientalmente el antiguo sitio de disposicibn final de residues sblidos denominado 
El Ojito generando un espacio de recreacibn y educacibn ambiental.

Cualquier informacibn o sugerencla comunlcate a nuestras llneas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo eleclrbnlco: 
concejomunldpalpopayan@gmail.coni. Oireccibn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM

I©



Versibn
001ACUERDOS

Codigo
F-PA-05 PaginaCONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

NIT.817.005.028-2

La reinsercibn del brea del antiguo relleno sanitario El Ojito, como espacio de educacibn ambiental y recreativa, 
se puede convertir en un ejemplo a nivel nacional de recuperacibn ambiental de un espacio utilizado 
anteriormente como relleno sanitario.

Indicador de Resultado
Linea
Base

Meta ResponsableUnidadNombre Plan

Espacios saludables y ludicos 
construidos

N.° de espacios 
construidos

Infraestructura0 1

11.7.1. Subprograma: Construccion de! Ecoparque El Ojito

Integra el disefio y documentos tbcnicos de todo el Ecoparque por parte de EMCASERVICIOS, gestibn realizada 
por la anterior administracibn, la cual est£ en proceso de entrega en este primer semestre de 2020. Una vez se 
cuente con la documentacibn de carScter tbcnico se debe hacer gestibn de recursos municipal, departamental, 
nacional e internacional para iniciar la construccibn por fases del proyecto a implementar por la administracibn 
‘Creo en Popaybn’.

Indicador de producto 
Nombre Unea Base Meta Plan ResponsableUnidad

' InfraestructuraEcoparque construido J % de ejecucibn de obra 50%0%

Programa: Infraestructura para Servicios Publicos (AA, Alumbrado 
Publico, Energia)

11.8.

Con este programa se ampliara la cobertura del servicio de energia electrica a sectores priorizados y se 
garantizaran los recursos para subsidiar los estratos 1, 2 y 3 de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. Cada ano el operador del servicio correspondiente realiza los calculos para 
determinar los recursos necesarios para el subsidio de los estratos 1, 2 y 3.

La Administracibn Municipal debera apropiar en la vigencia fiscal correspondiente dichos recursos. 
Una vez se tengan apropiado presupuestalmente estos recursos, a traves de contratos con las 
empresas de servicios publicos se realizara la transferencia a traves del Fondo de Solidaridad y 
Redistribucibn de Recursos. Se realizara gestibn de recursos a nivel nacional para poder ampliar los 
recursos correspondientes a este subprograma.
Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronic! 

concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM

ir-'J

mailto:concejomunicipalpopayan@gmail.com


Versi6n
001ACUEROOS

C6digo
F-PA-05

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN Pagina

NIT.817.005.028-2

Indicador de resultado

Nombre Unidad Linea Base Meta Plan Responsable
Usuarios con servicio de 

subsidiado
i% de poblacidn 

focaliza
tAA 100% 100%

(estratos 1,2,3)
Cobertura de energia 
el6ctrica a sectores 
priorizados ampliada

Secretaria de 
InfraestructuraN° de usuarios i 14.028 14.128

i

Servicio de alumbrado 
publico optimizado

N0 de dispositivos 
de iluminacidn I

30.164 i32.292

i

Servicio de acueducto 
rural fortalecido

N° de acueductos. 
optimizados •

Secretaria de 
Infraestructura

0 4

.J.___

11.8.1. Subprogramas: Transferencia de Subsidies de Servicios Publicos

Se formatizar^n contratos con las empresas de servicios publicos que tengan derecho a esta 
transferencia de recursos. El procedimiento debe acogerse a lo establecido en la ley 142 de 1.994.

Indicador de producto
i---------------------------------- [-------------------
i Nombre I 1 tinea Base Meta Plan i ResponsableUnidad

Recursos 1 
Transferidos !i Cantidad de recursos (Pesos) 1.500.000.000 10.000.000.000 ! Infraestructura

11.8.2. Subprograma: Ampliacion de Cobertura de Redes de Energia electrica

Se formalizar£n convenios para ampliar las redes de energia urbano y rural previo diagnbstico de 
necesidades.

Indicador de producto.
-- iLinea

Base
!Nombre Unidad Meta Plan Responsable

Redes de energia eldctrica 
ampliadas

Recursos invertidos para 
ampliacidn (Pesos) SIB ; 10.500.000.000 , Infraestructur?

1 i

11.8.3. Subprograma: Expansion, Mantenimiento y Reposicion de Luminarias
Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras tineas telefdnicas 8242006 o al (ax 8244925.Correo electronico: 

concejomunicipalpopayan@gmall.com. Direcciim Carrera 6 No. 4- 21. Edificlo el CAM
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En alianza con el Conceslonario de Alumbrado Publico, Interventorfa y Secretana de Infraestructura se 
disenar£ un plan que favorezca las necesidades mayores de la poblacidn y sectores que asi lo 
requieran dependiendo del flujo de caja disponible, la expansion, mantenimiento y reposicion del 
alumbrado publico existente y reemplazar las luminarias existentes a tecnologi'a led.

11.8.4. Subprograma: Acueductos Rurales

Se realizard un diagnbstico de los acueductos rurales que estcin por fuera de la competencia de la 
empresa de Acueducto y Alcantarillado de PopaySn, con el objetico de realizar su rehabilitacibn y/o 
mejoramiento, en el marco de las normas de agua potable y saneamiento bdsico.

Indicador de Producto

Meta Plan I Responsable !Nombre Unidad Lfnea Base
Diagnbstico de acueductos rurales 

realizado
| InfraestructuraN' 0 1

-4-
Acueductos rurales intervenidos InfraestructuraN° 0 4

Indicadores de producto
T TLfnea ! Meta 

Base ! Plan
Nombre Unidad Responsable

N.s de luminarias < 
nuevas LED

7.894 . 9.524 I
Infraestructura-Concesionario- 

Interventorfa externa de alumbrado 
publico

Mejorado el servlcio de 
alumbrado publico

N.& de luminarias 
de sodio

21.966 22.410

Reflectores MH 304 360

Programa: Bienes Publicos e Inmuebles

Este programa penmite la dotacibn de mejores espacios publicos a los habitantes de Popaybn, la Secretaria de 
Infraestructura apoya este programa en el tema de la supervisibn de todos los planes de obra que se realtcen en 
los bienes del municipio, en los aspectos tecnicos que se requieran durante la etapa de planeacibn y 
precontractual, y con la vigilancia y control de los bienes inmuebles que se intervengan.

11.9.

Por otro lado, el programa Bienes Publicos e Inmuebles integran la rehabilitacibn de los espacios deportivos 
polideportivos, realizacibn de estudios de vulnerabilidad de instalaciones que permitan definir opciones de uso y 
la formulacibn de proyectos de construccibn para la rehabilitacibn de instalaciones donde el Municipio tiene la 
propiedad o un porcentaje. Para el desarrollo de este programa se requiere del trabajo articulado y coordinadoA 
con la Secretaria General que estb a cargo de todos los bienes del Municipio. I

Indicadores de Resultado

Cualquier informacidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925-Correo electrdnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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r" Unea Meta 
Base Plan

iNombre Unidad Responsableii

Bienes publicos
gestionados
(supervisidn)

e inmuebles , 
eficientemente

% de bienes 
supervisados ‘ 100% 100% Infraestructura

11.9.1. Subprograma: Gestion Adecuada de Propiedades e Inmuebles del Municipio de 
Popaye»n

Mediante este subprograma, la Secretana de Infraestructura organiza un Plan que le permits realizar 
la supervisidn a las obras realizadas en los bienes e inmuebles de propiedad del municipio.

Indicador de producto 
Nombre 1Unidad Unea Base | Meta 

j Plan
Responsable

i

Plan de supervisidn de las obras 
en bienes publicos e inmuebles 
de Popaydn implementados. 
Rehabilitacibn de escenarios 
Deportivos y/o culturales

Secretaria de 
Infraestructura- 
Secretarla General. 

r Secretaria 
| Infraestructura- 
I Secretaria General.

i% de 
implementacibn •

0% 100%

N.° 0 29 de
i

i

Estudios y disefios para bienes 
inmuebles y/o escenarios 
deportivos (Estadio y pista de 
BMX) y/o culturales realizados 
(prefactibilidad y/o factibilidad 
y/o disefio fase tres).
Gestidn del Proyecto Centro 
Comercial Anarkos

i
. Secretaria de 

Infraestructura- 
Secretaria General.

%
0 5

implementacibn i

ii

• -L T
Secretaria de 
Infraestructura* 
Secretaria General.

!% formulacibn 0% 100% )

Disefio y construccibn Centro de 
Bienestar Animal CBA Municipal.

i Secretaria de 
Infraestructura- 

• Secretaria General.

iN® 0 1

11.10. Programa: Infraestructura Estrategica

Los centres poblados solicitan cada vez reinventar los espacios pOblicos que permitan el sano esparcimiento de 
la poblacibn. Es asi como a travbs de alianzas estratbgicas se revisarbn estudios realizados anteriormente, para 
articuiarfos al progreso urbanlstico y sostenible del Municipio.

La construccibn de un parque lineal permite articular paisajlsticamente lo natural con lo artificial, de modo que. a
Cualquier informadbn o sugerencla comunlcate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo eleclrbnico: 

concejomunlcipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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partir de conectores flsicos o corredores bidticos identificados, se logren vincular tanto flsica como 
ecoldgicamente los espados publicos; este programa ademds contempla obras de rehabilitacidn y/o 
mantenimiento de parques de barrios y la realizaddn de estudios tdcnicos que permitan estimar la vulnerabilidad 
de instaladones para determinar su uso final. La gestidn de recursos serd primordial para lograr el desarrollo de 
estos proyectos.

Indicador de Resultado

Nombre Unidad Linea Base Meta Plan Responsable

Ejecutados los proyectos 
estratSgicos ‘Creo en 
Popay£n’

N.° de proyectos 
ejecutados ! 0 2 Infraestructura

Subprograma: Parques Lineales Bio-saludables y/o Jardines Botanicos11.10.1.

Impulse la creacibn de un parque lineal que se articule como un centre de educacibn ambiental, 
recreacional, cultural y paisajistico, generando un componente verde y paisajistico para el Municipio, 
considerando que un parque lineal es una nueva modalidad de espacio publico. La gestibn de recurso 
serb la clave para que se materialice.

Indicador de producto
MetaNombre Unidad Lfnea Base ResponsablePlan

Diseno, Gestibn de recursos, 
interventona de los Parques lineales 
bio-saludables y/o jardines botbnicos.

N* 0 2 Infraestructura- 
Planeacibn- Hacienda

Subprograma: Mejoramiento Integral de Barrios

Orientado al mantenimiento y/o rehabilitacidn integral de los barrios que constituyen los espacios de bonvivencia, 
recreacibn y disfrute de la poblacibn que los habita. '

11.10.2.

Indicador de producto
Linea
Base

MetaNombre Unidad ResponsablePlan

Mantenimiento y/o Rehabilitacidn de 
Barrios

Infraestructura- 
Planeacibn- Hacienda

N.0 de barrios 0 16

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
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12 Componente: Transito

Programa: Mejoramiento de la Seguridad Vial y la Movilidad en Popayan12.1.

Este programa, tiene como objetivo disminuir la tasa de accidentalidad y mortalidad que 
actualmente registra el Municipio, con la implementacibn de las siguientes estrategias integrales: 
Estrategia Integral de Cultura Ciudadana y Seguridad Vial, Estrategia de Modernizacibn para la 
Movilidad y el Transporte y el Plan Maestro de Movilidad, los cuales contienen estudios de 
movilidad, ingenierfa y transito, campanas de educacibn y prevencibn, proyectos de fortalecimiento 
institucional, modernizacibn de movilidad y transporte, que permitirbn mejorar la cultura ciudadana 
en las vfas.

Atravbs de estas estrategias se fomentarb el uso de vehlculos no motorizados, estudios e 
implementacibn de pasos seguros para peatones y Personas con Movilidad Reducida (PMR), para 
mejorar la seguridad y movilidad vial de los diferentes actores, entre ellos los PMR, ciclistas, 
motociclistas y conductores, del Municipio.

Indicadores de Resultado

Nombre Unidad Lfnea Base Meta Plan Responsable

Lesiones por accidentes de 
transito disminuidas

N® Victimas por Secretan'a de Transito y 
Transporte

322 250
ano

Tasa de mortalidad por 
accidentes de transito 
reducida

Secretan'a de Transit© y 
Transporte

N* Victimas por 37 25
ano

12.1.1. Subprograma: Estrategia Integral de Cultura Ciudadana, Seguridad Vial y 
Ambiental

La Secretarfa de Transito y Transporte realizarb campanas educativas y preventivas para mejorar la 
cultura ciudadana, seguridad vial y la movilidad segura de la poblacibn, se ejecutar£n las siguientes 
estrategias, que promueven el mejoramiento del comportamiento de los actores viales para una 
movilidad segura del Municipio:

1. Fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte y recreative. ^ >

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnlcas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrpnicir 
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2. Implementaci6n de control del tr^nsito v cumpllmiento de normatlvidad.
3. Ejecucidn de pasos seguros.
4. Implementacidn de zonas amarillas y azules.
5. Estudios de movilidad

Indicadores de Producto

Nombre Unidad Unea Base Meta Plan Responsable—
Secretan'a de Transito ; 

yTransporte.
Estrategia integral de cultura ciudadana, 
seguridad vial y ambiental implementada implementacidn

% de
0% 90% !

12.1.2. Subprograma: Plan Maestro de Movilidad

En la implementacidn y actualizacidn del Plan Maestro de Movilidad se tendran incluidas las 
siguientes estrategias, para disminuir el trdfico vehicular, reducir los tiempos de viajes, mejorar el 
servicio de transporte publico y las condiciones de accesibilidad.

1. Procesos administrativos y logisticos.
2. Acciones tendientes para mejorar del proceso administrative sancionatorio.
3. Fortalecimiento institucional para la recuperacion de la cartera.
4. Modernizacidn de la Secretaria de transito SFF.
5. Proyecto "Trdnsito" en tu comuna.
6. Fortalecimiento de las acciones de articulacidn de la mesa de la bicicleta.
7. Plan de regulacidn e implementacidn de acciones para el uso de la bicicleta.
8. Acciones ejecutadas para la movilidad no motorizada.
9. Fondo de estabilizacidn de la tarifa del SETP.
10. Acciones para la movilidad no motorizada.

Indicadores de Producto

Lfnea
Base

Meta
Unidad ResponsableNombre Plan

< Secretaria de 
Transito y 

! Transporte.

iPlan maestro de movilidad implementado % de implementacidn. SLB 8%

12.1.3. Subprograma: Estrategia de Modernizacion para La Movilidad yel Transports.

Cualquier Informaddn o sugerencia comunicate a nuestras Ifneas teiefPnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnlco: 
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Con este subprograma se implementaran procesos de modernizacion que mejoren la movilidad en el 
Municipio, a traves de las slguientes estrategias:

1. Actualizacion y mantenimiento de la red semaforica.
2. Modernizacion de la senalizacion vertical y demarcacion.
3. Actualizacion de la tecnologia de taxlmetros.
4. Tambien cuenta con acciones para la regulacion.
5. Control y sustitucion de Vehiculos de Traccion Animal (VTA).
6. Estudios para el aumento de corredores viales para ciclo ruta, ciclo banda y bici carriles.
7. Proyecto Unidad de Reparacion Vial Inmediata (URVI).
8. Proyecto registro unico de conductores de taxis municipales desde la Secretana de Transito.
9. Modelacion de zonas de trafico
10. Proyecto de chatarrizacion.
11. Control de emisiones de gases contaminantes a vehiculos de transporte publico.
12. Convenio con el CDA.
13. Control a empresas de servicio publico terrestre automotor y escolar legalmente constituidas.

Indicadores de Producto

UNEA BASE; META PLAN] REPONSABLE
- Secretana de

Transito y 
Transporte.

NOMBRE
Estrategia de modernizacion para la 

movilidad y el transporte 
implementada

UNIDAD
r

% de
implementacion.

0% 90%

t L.

is Componente: Movilidad 

Programa: Transporte Urbano13.1.

La empresa de Movilidad Futura SAS ejecutarS el programa Transporte Urbano, el cual tiene como objetivo 
establecer el Sistema Estratbgico de Transporte Piiblico de Pasajeros de Popayan (SETP) enmarcado en el 
Programa Nacional de Transporte Urbano bajo criterios de eficiencia, calidad, inclusion y sostenibilidad, que 
permita mejorar la calidad de vida y la movilidad de los habitantes, respondiendo a la necesidad de establecer un 
sistema que estructure el ordenamiento, contribuyendo a construir ciudades sostenibles y competitivas con 
oportunidades seguras de movilidad en el servicio de transporte publico colectivo urbano.

Este programa lograrO la ejecucibn de las obras encaminadas al mejoramiento, rehabilitacidn y pavimentacibn 
de la infraestructura vial y el espacio publico, adecuarO la infraestructura que permita al municipio fortalecer el 
uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, incrementar el uso de ciclo-rutas, avanzando en la 
mitigacidn del impacto ambiental que produce el transito automotor y mejorar la movilidad urbana, se 
establecerOn esquemas de estacionamientos adecuados, seguros y ajustados periddicamente a la demanda 
de bicicletas que les permitan a los usuarios conectarse con diferentes sistemas de transporte, en especial con 
el SETP.

Cualquier information o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electror icd ^ 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direction Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM / I
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La infraestructura para el SHIP serS incluyente especialmente para personas con movilidad 
reduclda, cumpliendo desde la fase de disefio, hasta la fase de implementacidn con las normas de 
accesibilidad para las personas con condiciones especiales de movilidad. la sehalizacidn de los 
paraderos y estaciones de integracion, contain con el uso de sfmbolos, senales, mensajes 
auditivos y visuales para facilitar la movilidad a esta poblacibn. Dicha sehalizacibn estara 
acompanada de campanas dvicas de sensibilizacion y de difusidn adecuada, flexible y de amplia 
cobertura.

Este programa busca tambien fortalecer institucionalmente la empresa con la Implementacion del 
Modelo Integrado de Planeacidn y Gestibn (MIPG) y establece los mecanismos de comunicacion 
como vehfculo transmisor y movilizador de contenidos y saberes requeridos para la utilizacibn del 
SETP en Popaybn, fortaleciendo las relaciones sociales y creando cultura ciudadana y apropiacibn.

Indicadores de Resultado
iLinea Meta i 
Base ' Plan ;r ResponsableNombre Unidad

— 4
Servicio de transporte implementado bajo 
los principios de eficiencia, seguridad, 
equidad, competitividad y sostenibilidad 
ambiental.

Empresa 
Movilidad 
iFutura SAS.

% de
implementacibn 0% 90% (

. a__

13.1.1. Subprograms: Plan Estratbgicode Movilidad Futura 2020-2023

Est3 dirigido a la implementacibn del Plan Estrategico de Movilidad Futura SAS que induye la Operacibn del 
SETP, la adecuacibn de infraestructura que garantice la inclusion y acceso de transporte no 
motorizado al sistema de transporte urbano, la Infraestructura urbana adecuada para la operacibn 
del SETP garantizando el acceso al sistema de personas con movilidad reducida, el plan de 
fortalecimiento de la empresa Movilidad Futura y una estrategia de comunicacion que permits crear 
cultura ciudadana para el uso bptimo y apropiacibn del sistema por los habitantes..

Indicador de Producto

T T
Linea Meta 
Base ' Plan

Nombre Unidad Responsable
hmplementacibn de la Operacibn

Empresa Movilidad 
100% . Futura SAS.

% de
implementacibn|^del SETP 0%

Cualquier informaci6n o sugerencia comunicate a nuestras lineas te!ef6nicas 8242006 o al fax 8244925-Correo electronic: 
concejomunicipa1popayan@gmail.com. Direccl6n Carrera 6 No. 4- 21. Edificlo el CAM
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Kmsde
infraestructura

para no 2,0
motorizados 
construida

Adecuaci6n de Infraestructura 
que garantice la inclusidn y 
acceso de transporte no i
motorizado al sistema de ^
transporte urbano ;

Empresa Movilidad 
Futura SAS

8,0

MovilidadEmpresa 
Futura SASInfraestructura urbana construida 

y adecuada para la operacibn del 
SETP garantizando el acceso al infraestructura 
Sistema de personas con 
Movilidad Reducida

Kms de
2716i

construida
i

i• i MovilidadEmpresa 
Futura SASPlan de fortalecimiento de la 

gestibn integral de Movilidad 
Futura Implementado

< % de
implementacibn

90%0%i

•4 —
Empresa 
Futura SAS

Movilidad
Estrategia de Cultura ciudadana 
y Apropiacibn del SETP - 
POPAYAN por parte de los 
habitantes del Municipio

% de
implementacibn 90%0%

- _J

CAPflULO 3

Linea Estratbgica de Desarrollo Econbmico Integral para la Equidad, Productividad y
Competitividad

Articulo 11. Comprende las iniciativas que se implementarin con el objetivo de reactivar y fortaiecer 
el sistema productive de Popay£n tras la emergencia COVID19, buscando transformer al municipio 
en un territorio m3s competitivo. El desarrollo de esta Imea es acorde con la consecucibn de la 
agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y aunque los resultados que propone son 
transversales, estos se alinean especialmente con los objetivos de Fin de la Pobreza, Hambre Cero, 
Trabajo Decente y Crecimiento Econbmico.
PopaySn como regibn centre del departamento del Cauca se ha caracterizado por su tradicibn 
cultural, por ser uno de los municipios mds antiguos del pais. Alrededor de esto, se ha venido 
gestando y desarrollando una serie de aspectos que hoy permiten que desde la Administracibn se 
puedan programar y proyectar diferentes focos de desarrollo competitivo, entre estos podemos 
destacar (a productividad rural que propicia seguridad alimentaria, el emprendimiento en sectores

y
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diversos y, dadas las caractensticas historicas del municipio, el sector turfstico se convierte en una 
oportunidad innegable de gestion para resultados de desarrollo.

Es necesarlo proyectar a Popayan mas alia del concepto 'Ciudad Blanca', y desde la Administration 
Municipal 'Creo en Popayan' se plantea el municipio como un "territorio verde" dadas las fortalezas 
de la ruralidad que permiten disponer de una valiosa y constante oferta de alimentos para el 
autoabastecimiento del municipio, y asi mismo el fortalecimiento y la creacion de rutas ecotun'sticas 
que promuevan la economia del municipio. En cumplimiento de lo anterior, se promovera el 
desarrollo integral para los pequenos y medianos productores agropecuarios, propiciando 
alternativas de sostenibilidad a traves de acciones puntuales tendientes al reconocimiento y 
posicionamiento de la ruralidad del municipio.

El municipio de Popayan debe reconocer de manera especifica su tejido empresarial, solo asi se 
podra hacer un trabajo unificado, coordinado y articulado que permita robustecer las diferentes 
fortalezas y la generacion de nuevas oportunidades, esta es la premisa desde la que partira la 
Administracion para lograr el fortalecimiento del mercado laboral, proponiendo un territorio 
competitive desde adentro y hacia fuera. Por lo anterior se implementaran diferentes estrategias 
para que en el municipio mejore el acceso al trabajo y al emprendimiento en distintos campos como 
el tema cultural, potencializando las diferentes iniciativas turisticas y todas las manifestaciones 
artisticas propias de la region.

De igual manera, se buscara transformer a Popayan en 'Territorio Inteligente' para lo cual se propone 
la implementacion de una iniciativa que permita el uso y apropiacion de nuevas tecnologias desde las 
escuelas, propiciando espacios donde ninos y jovenes puedan materializar su creatividad para 
potencializar sus habilidades y destrezas, promoviendo la educacion y la conectividad en todos los 
sectores del municipio.

Para lograr lo mencionado se realizara un trabajo estrategico y articulado entre la Secretarias de 
Desarrollo Agroambiental y Fomento Economico, de Educacion y demas dependencias, proyectando 
el desarrollo integral, que espera resultados de mediano y largo plazo.

14 Componente: Desarrollo rural y Agropecuario

Programa: Fomento y Fortalecimiento Integral a Productores 
Agropecuarios Sostenibles de Popayan /

14.1.

Cualquier informacidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
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La reactivacion agropecuaria en el municipio de Popay6n busca mejorar las capacidades productivas 
y empresariales de las diferentes unidades productivas agncolas-UPAs, mediante un fortalecimiento 
de apoyo t£cnico que permita mejorar la calldad de produccidn, valor agregado y comercializacion en 
las diferentes lineas productivas del sector agrfcola y pecuario.

Para que un sistema agroalimentario sea sostenible, debe sertambten inclusive, loque significa que 
todos los miembros de la sociedad cuenten con la oportunidad de participar en el, generando una 
distribucidn equitativa de los beneficios. En tal sentido el programa de foment© y fortalecimiento 
integral a productores agropecuarios sostenibles de Popayan se enfoca en incentivar el trabajo en 
equipo, la asociatividad y formalizacibn de grupos de pequenos productores del sector, logrando 
incrementar el acceso a diferentes proyectos, canales de comercializacidn, mejores ingresos y calidad 
de vida de la poblacibn rural.

Se propone un trabajo integral incentivando a las asociaciones no s6lo con estimulos econbmicos 
sino con acompanamiento profesional especializado y acceso a nuevas tecnologias para los 
diferentes agentes que componen las cadenas agropecuarias sobresalientes en el municipio como lo 
son la cana panelera, la hortofrutfcola, la piscicultura, las especies menores, la caficultura y la 
ganadena; para que se puedan ir fortafeciendo y llevando a cabo de una mejor manera los diferentes 
procesos desde la produccion basta la comercializacion.

Teniendo siempre presente el proposito de lograr un buen aprovisionamiento local de alimentos y de 
fortalecer la cultura campesina, se trabajarb para cumplir con los objetivos de cada una de las 
asociaciones agropecuarias, gui^ndolas en el marco de la formalizacibn y legalidad comercial de una 
forma articulada con la oficina de empleo y emprendimiento, la oficina de gestibn de proyectos, y las 
diferentes entidades privadas que puedan aportar al crecimiento y dinamizacibn del area rural del 
municipio de Popaybn.

Indicador de resultado
Lfnea
Base

Meta
Unidad ResponsableNombre

plan
UPAs que mejoran sus capacidades 
productivas y empresariales

DAFE-
L/MATA

N* UPAs que participan 2 20

UPAs encaminadas al proceso de 
formalizacibn en el municipio de Popaydn

DAFE-
UMATA

N* UPAs que participan 0 2

N°decadenas 
productivas que 
participan

DAFE-
UMATA

Cadenas productivas apoyadas en 
Popay3n

0 7

j
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14.1.1. Subprograma: Popayan con mas Productividad Rural

Sintetiza el plan de reactivacion agropecuaria del municipio de Popayan, su implementacion permite 
estimular todos los esfuerzos de productores agropecuarios buscando la asociatividad en el sector y 
fortaleciendo las UPA's existentes. Se trabajara de la mano con productores agropecuarios en la 
formulacion de una politica publica que reconozca el trabajo y la labor que llevan realizando nuestros 
campesinos.

La caracterizacion de dichos grupos establecidos en la zona rural permitira obtener un diagnostico 
inicial de las condiciones de trabajo de los productores, asociaciones, cooperativas, familias 
productoras y Pymes, identificando sus principales fortalezas y debilidades, permitiendo mediante el 
acompanamiento tecnico mejorar sus condiciones de trabajo.

Teniendo como referencia la caracterizacion de los productores se podran establecer los diferentes 
niveles de acompanamiento requerido que deben ser incluidos en los planes de extension 
agropecuaria, segun la ley 1876 del 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Se busca incentivar el acceso a informacion actualizada mediante experiencias de trabajo en dias de 
campo, llevando la institucionalidad a las zonas veredales del municipio, con tecnicas que beneficien 
una mayor cantidad de poblacion rural en temas tecnicos sobre manejo de cultivos, asociatividad, 
practices de aprovechamiento de residues, agroecologia, alternativas de alimentacion animal, entre 
otros.

Ademas debido a la actual situacion que se evidencia en el sector agropecuario por las consecuencias 
del cambio climatico es necesario fomentar las estrategias que ayuden a mitigar y a adoptar nuevas 
practicas amigables con el medio ambiente. Es fundamental integrar las politicas entre los niveles y 
los sectores, y as» mismo aprovechar posibles sinergias entre la mitigacion y la adaptacion al cambio 
climatico, asi como la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

Por ultimo, el acceso a nuevas alianzas comerciales con enfasis en econorma social y solidaria 
permitira fortalecer el abastecimiento local- regional de alimentos y promover la comercializacion de 
los productos finales en el territorio, fortaleciendo los pequenos emprendimientos productivos que 
anadan valor agregado a las materias primas producidas en el sector rural del municipio con enfasis 
en mujeres cabeza de hogar, victimas, reincorporados y reintegrados.

Indicadores de producto
I Lmea Meta
I i
: Base ! Plan

(Jnldad ResponsabliNombre(
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T|" UPAs censadas y caracterizadas desglosadas
■ por cadenas productivas, tipo de unidad 
i (cooperativas, asociaciones, familias 
| productoras y pymes) y zona 

UPAs que reciben acompafiamiento del 
municipio

N8 de UPAs incluidas 45 DAFE60i

l
- i._ ...

NB de UPAs incluidas ' 2000

- ------- ------------\------

t •;
t 6.000 1 DAFE -

• t

Alianzas comerciales con Entasis en PyM £, 
economia social y solidaria promovidas

NB de alianzas 
promovidas

0 6 DAFE-
i

\r
: Emprendimientos productivos rurales con 

enfoque diferencial acompanados con 
1 implementacidn de planes de extensidn 
i agropecuaria (ley 1876 de 2017)

NB de organizaciones de 
economia solidaria 

participantes

i

0 DAFE4

i

J
Cadenas productivas con implementacidn de 
planes de extension agropecuaria (ley 1876 de 
2017)

!
NB de cadenas 

productivas fortalecidas
7 DAFE

ri

N® de experienciasExperiences d/as de campo implementadas

[^Estrategias de adaptacibn y mitigacibn del 
1 cambio climbtico contextualizadas a las 

cadenas productivas locales.

I Estrategia de difusibn para el acceso a 
. iniciativas de apoyo al sector productivo rural

0 20 DAFE t
j

N® de experiencias 
diseftadas

0 7 DAFE

N® de difusiones 
realizadas

0 20 DAFE

N® de poilticas publicas 
formuladas y 
presentado

Polltica publica agropecuaria del sector rural 
payanbs formulada y presentada

0 1 DAFE
i i

is Componente: Seguridad y Soberania Alimentaria 

Programa: Popayan Consume lo Propio15.1.

En consonancia con las apuestas del programa "fomento y fortalecimiento integral a productores

agropecuarlos sostenibles de Popaybn", la iniciativa "Popayan Consume lo Propio", tlene el objetivo

de incrementar e impulsar los procesos de siembra de alimentos que sean aptos para las condiciones

agrodimbticas del municipio y la meseta de Popayan, busca generar en la comunidad una

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras llneas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnlco: 
concejornunidpalpopayan@grnatf.com. Direcdbn Carrera 6 No. 4- 21. Edlfido el CAM
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corresponsabilidad de abastecimiento alimentario para los niveles familiar, comunitario y local, 
logrando aderricis reactivar la generacion de ingresos para las personas del entorno y promoviendo el 
relevo generacional que tanto le hace falta al campo para poder generar una cultura de seguridad 
alimentaria; lo cual, se potenciara trabajando no solo en el area rural sino implementando huertos 
urbanos, como espacios de aprendizaje. Se apoyara con incentives economicos representados en 
insumos agncolas que permitan fortalecer los procesos de siembra, cosecha y post cosecha.

Adicionalmente se formularan estrategias para dinamizar la cadena logistica de productos que 
tengan potencial de comercializacion, para el abastecimiento local - regional, que minimice procesos 
de intermediacion y se establezca el precio justo para el productor.

Se trabajara de la mano con los estudiantes de las universidades, entidades publicas y privadas para 
lograr los objetivos de un comercio justo y estable, orientando a los productores para que inicien el 
uso de herramientas digitales y otras tecnologias de una forma articulada con la oficina de empleo y 
emprendimiento y la oficina de gestidn de proyectos, para que puedan aportar al crecimiento y 
desarrollo de cado uno de estos nucleos productivos en area rural del municipio de Popayan.

Una opcion que surge desde esta administracion es la propuesta de disefio de un centro de acopio 
que permita la recepcion de la cosecha de pequenos productores del municipio de Popayan, en la 
Imea hortofruticola. Buscando obtener alimentos con una mejor conservacion y minimamente 
procesados, en un trabajo articulado con las universidades.

Indicador de resultado
tinea 

! Base
Meta

Unidad ResponsableNombre plan
Productividad del sector de alimentos 
promovida en el Municipio, con un 
centro de acopio para pequenos 
productores.

: N0 de centres de acopio de 
! alimentos para pequerios 
I productores locales 
! disenados.

0 1 DAFE

15.1.1. Subprograma: Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Promocion del 
Consume Local. Popayan Consume lo Propio.

Permite incrementar e impulsar los diferentes procesos de siembra de alimentos para generar 
autoabastecimiento familiary colectivo que a la vez permita generar ingresos en las comunidades; se 
brindara acompanamiento t^cnico en cultivos principales y transversales, brindando garantias de 
calidad en el desarrollo de las labores culturales, y un adecuado manejo en el proceso de cosecha y 
post cosecha, que permitira acceder a mayores y mejores oportunidades en el proceso de 
comercializacion con diferentes actores locales, regionales, nacionales e internacionales, lo

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrpTiifo 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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mencionado se canalizarS desde los mercados campesinos locales y las huertas urbanas y rurales 
como medio para generacibn de cultura de la seguridad y soberam'a alimentaria.

Con lo anterior se busca promover la cultura de producir alimentos propios en la zona rural y urbana, 
fortaleciendo huertos caseros de las familias de pequenos productores esto con el fin de que tengan 
acceso a alimentos que complementen la oferta local.

Indicadores de producto
Llnea
Base

Meta
Plan

ResponsableUnidadNombre

Fortaledmiento de mercados 
campesinos locales.

! N* de mercados realizados en 
el cuatrienio -

8 16 DAFE

Ns de huertas creadas en el 
cuatrienio

i

Huertas urbanas y rurales creadas. 1000 DAFE10

16 Componente: Empleo

Programa: Fomento de la Estrategia Activa de Empleo en el Municipio de16.1.
Popayan

El fomento de la estrategia activa de empleo en el municipio de Popaycin tiene el fiel propbsito de 
generar las herramientas y capacidades de informacibn para tograr disminuir los indices de 
desempleo en el Municipio, la apuesta es la creacibn de un observatorio de empleabilidad, para ello 
se requiere de un estrecho acercamiento con las empresas y por supuesto, empezar a construir bases 
de dates con informacibn confiable, que permitan crear oportunidades, estrategias y tomar 
decisiones oportunas y pertinentes frente al desempleo.

Este programa se trabajarS en compania de la Agencia Publica de Empleo del SENA, el ORMET, las 
Instituciones de Educacibn Superior, Camara de Comercio del Cauca y empresarios de la region.

Indicador de resultado
Unea
Base

ResponsableUnidad MetaNombre

Personas apoyadas para el ingreso al mercado 
del trabajo

N* de personas 
apoyadas

0 200 DAFE

16.1.1. Subprograma: Creacibn y Puesta en Marcha del Observatorio de Empleabiljffod 
de Popaybn LL,

XCualquier Informacibn o sugerencia comunicale a nuestras lineas telefbnlcas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronic 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direcclbn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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El objetivo de crear el Observatorio de Empleabilidad de Popayan, conslste en proporcionar una 
panoramica y realizar el respective seguimiento de la empleabilidad y el empleo en el Municipio, esto 
respecto a insertion, transiciones y trayectorias laborales y de este modo crear planes, proyectos y 
programas para atender y disminuir el desempleo.

Para lograrlo se hara necesario consolidar bases de datos que se construiran o se obtendran de 
diferentes fuentes y luego seran consolidadas con periodo anual. Tambien se realizara articulation 
con instituciones como Agenda Publica de Empleo del Sena, ORMET, Instituciones de Education 
Superior, Camara de Comercio del Cauca y empresarios de la region.

Indicador de producto
{ Lfnea 
: Base

Meta
Responsable 1UnidadNombre Plan

j Information del mercado laboral creada y 
I consolidada
| Bases de datos de mercado laboral sectorial j 
I con enfoque diferencial creadas y 
j consolidadas.
; Instituciones aliadas ai observatorio

N2 de procesos 
implementados

0 4 DAFE

Ns de bases de datos 
consolidadas.

0 4 DAFE-

• —-IT NS de instituciones 
aliadas 

N9 de difusiones 
' realizadas

0 10! DAFE
•H

Estrategias de difusion de la information del 
mercado laboral implementadas

0 7( DAFE .

16.1.2. Subprograma: Mejoramiento de Oportunidades para la Poblacion Desempleada 
del Municipio de Popayan.

El mejoramiento de oportunidades para la poblacion desempleada del municipio de Popayan 
consiste en la generation de varias estrategias que configuren una ruta de atencion al ciudadano 
para su fortalecimiento profesiona! a partir de formacidn en temas relacionados con marca personal, 
mejoramiento de habilidades, entrevista, proyecto de vida y emprendimiento, tambien en el 
desarrollo de iniciativas que posibiliten vincularlos a las estrategias de reactivation economica 
(exportation, inversion extranjera, nuevos negocios, entre otros), asr mismo, encaminar la gestidn 
con las empresas para la ubicacibn laboral, esto se trabajara en compania de la Camara de Comercio 
del Cauca, Instituciones de Education Superior y los gremios sectoriales de la region.

Este ejercicio estara orientado hacia el fortalecimiento de 100 unidades productivas que permitan la 
ubicacibn laboral de hombres y mujeres del municipio de Popayan. I f

V.
Cualquier information o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925-Correo eiectronico: 
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Indicador de product©
Llnea
Base

Meta
ResponsableNombre Unidad

Plan
N' de unidades 

productivas 
participantes

Unidades productivas fortalecidas con 
procesos de reactivacibn econbmica. DAFE0 100

17 Componente: Emprendimiento 

Programa: Popayan Emprende17.1.

El programa Popaybn Emprende busca fomentar la Culture Emprendedora en el municipio, apoyando 
las iniciativas que se encuentren en proceso de incubacibn aceleracibn tanto en el sector urbano 
como en el rural. Dentro de este programa se perfila a la poblacibn joven del municipio como 
impulsora de cambios sociales tras la emergencia sanitaria, as! las cosas, se promover£n iniciativas 
que potencien los resultados hasta ahora alcanzados por los jbvenes en busca de soluciones para las 
diversas afecciones que estS dejando el COVID 19. Para ello se trabajarb en varies frentes, asf:
a. Creacibn e implementacibn de una Politica Publica de Emprendimiento que incluya los diferentes 
sectores fuertes y en consolidacibn del municipio. Aqul se visualizan diferentes apuestas de 
configurar y fortalecer la economfa solidaria en los diferentes sectores productivos (alimentos, 
artesanfas, manufactura y dembs)
b. Puesta en marcha de las acciones pertinentes para lograr Mil Mujeres y Personas con Discapacidad 
Trabajando desde su Casa.
c. Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento para los habitantes en general.
d. Convocatorias de Capital Semilla
e. Ruedas de negocio, ferias y muestras de emprendimiento.
f. Creacibn y puesta en marcha del colectivo de liderazgo para jbvenes del municipio de Popayan, 
Juventud impulsora de procesos de reconstruccibn socioeconbmica, a travbs de la innovacibn, el 
dialogo social y transformacibn de los conflictos generados por la pandemia COVID 19.

Este programa se trabajarb en compahta de la Gestora Social del municipio de Popayan, la Secretana 
de la Mujer de Popaybn, pficina de Turismo, Secretaria de Cultura y Deporte, los Ediles, Presidentes 
de Juntas de Accibn Comunal, comunidad en general de) municipio de Popaybn tanto del sector 
urbano como del rural, Cbmara de Comercio del Cauca, Sena, Fundacibn Escuela Taller, Centi^de /) 
DesarrolloTecnoIbgico, gremios, asociacionesdeproductores, entreotros. / y

Cualquier informacl6n o sugerenda comum'cate a nuestras Ifneas teteftnlcas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
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Indicador de resultados
I Unea
j Base

Meta
Respcmsable IUnidadNombre

Plan J
Emprendimientos creados, acompafiados y 
fortalecidos en las dreas rural y urbana de 
PopaySn.

N® de emprendimientos ! 
participantes

I 1000 DAFE-I
, ..L

17.1.1. Subprograma: Fomento y Orientacibn Estrategica de la Cultura de 
Emprendimiento en Popayan

Con el fin de lograr el fomento y orientacibn estratbgica de la cultura de emprendimiento en el 
municipio de Popayan, se desarrollarSn varias alianzas estratbgicas que permitan a travbs de los 
frentes anteriormente mencionados, fortalecer (a cultura de emprendimiento en los payaneses, 
logrando procesos de asociatividad y el fortalecimiento de mercados.

En cuanto al sector rural, se tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de los productores 
de alimentos, atendiendo asi los efectos de la complicada situacibn de salud publica originada por la 
pandemia actual, adicional a esto, lograr procesos de asociatividad, organizacibn, articulacibn y 
comercializacibn de productos. Los frentes que se buscan fortalecer o potenciar son:

a. Plazas de mercado

b. Centres de acopio

c. Pequeno productor

d. Transformacidn de perecederos

Por otro lado, se busca trabajar con las Instituciones de educacibn superior en el disefio de iniciativas 
que permitan la automatizacibn y por ende el mejoramiento del proceso de produccibn, esto a travbs 
de convocatorias o retos de Ciencia, Tecnologia, Innovacibn y Emprendimiento para otorgar capital 
semilla, de esta manera se propone el impulse del aparato productive local hacia las industrias 4.0. 
Este subprograma se trabajar^ en compania de la UMATA, emprendedores y empresarios del sector 
rural, gremios, asociaciones de productores, ediles, presidentes de Juntas de Accibn Comunal, 
Administradores de Plazas de mercado, duenos de Centres de Acopio, Instituciones de Educacibn 
Superior, entre otros.

Dentro de los principios establecidos en el marco de este Plan de Desarrollo, la poblacibn juveni 
juega un papel importante como agentes de cambio, para ello la Secretana de Desarrollo

Cualquier informaci6n o sugerencia comunicate a nuestras lineas telef6nicas 8242006 o al fax Q244925.Correo eleclrdni 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4- 21. Edifido el CAM

mailto:concejomunicipalpopayan@gmail.com


Versidn
001ACUERDOS

Cddigo
F-PA-05 PaginaCONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

NIT.817.005.028-2

Agropecuario y Fomento Econdmico, asume el compromiso de apoyar iniciativas de emprendimiento 
para este grupo poblacional, desde la etapa de formulacidn hasta la ejecucidn de las mismas.

Indicador de producto
Unea
Base

Meta) ResponsableUnidadNombre Plan
N* de jdvenes 
que participan

DAFE0 50
| Colectivo de jdvenes h'deres creado 

Politica publica municipal de emprendimiento y 
fomento de la economia solidaria acorde a ia ley 
1988 de 2019 presentada.
Politica publica municipal de emprendimiento y 
fomento de la economia solidaria acorde a la ley 

\ 1988 de 2019 implementada.
Iniciativas apoyadas en procesos de incubacidn 
empresarial con enfoque diferencial y etnico. 

[Tmpresas con procesos de aceleraddn 
I empresarial implementados con enfoque 
^ diferencial y dtnico
, Emprendimientos de jdvenes, mujeres y poblacidn 
j vulnerable con enfoque diferencial y etnico 
^ apoyados

Eventos de promocidn de la cultura de 
emprendimiento realizados en Popayan.

N° de politicas 
presentadas

0 1 DAFE

•I

% de
implementaddn

i 0 20% DAFEi
i

N® de iniciativas 
apoyadas

0 400 DAFE

N® de empresas 
participantes j

DAFE175
!

1
I N® de
; participantes

0 300 DAFE

N® de eventos 
i realizados

i
0 12 DAFE

.1.. _ i-..

is Componente: TIC: Ciencia, Tecnologia e Innovacion 

Programa: Popayan Innovadora18.1.

El programa Popayan Innovadora consiste en generar estrategias de robdtlca y programacidn para 
los nines y jdvenes de colegio publicos y privados de bdsica y media del municipio. Para ello se 
realizardn alianzas con las diferentes Instituciones publicas y privadas de bdsica y media e 
Instituciones de Educacidn que ofertan programas relacionados con Ingenierfa de Sistemas, 
Ingenierla InformStica, Ingenierfa Electrdnica, Ingenierfa AutomStica e Ingenierfa Mecatrdnica para 
que se vinculen a la iniciativa, tambidn el SENA. Este programa estard acompanado de una formacidn 
bSsica en emprendimiento, creatividad e innovacion, pues el propdsito fundamental del programa es 
"dejar capacidad instalada" en el municipio, es decir futuras generaciones Ifderes y emprended^s^ 
haciendo buen uso de la tecnologia mientras se fomenta la innovacidn paulatina en el territory

Indicador de resultado
Cualquier informacton o sugerencia comunicate a nuestras lineas te!ef6nicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electron 
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Knea
Base

Meta
Unidad ResponsableNombre plan

N* de personas que desarrollan 
actividades de dencia, tecnologia e 

innovacidn

Promovida una cultura de 
ciencia, tecnologia e Innovacibn 
en Popayan

SLB 1500 DAFE

18.1.1. Subprograma: Creacion e Implementacion de Una Estrategia de Ciencia 
Tecnologia e Innovacion para Las Instituciones Educativas Publicas y Privadas del 
Municipio

Esta iniciativa responde al Plan Estrateglco de Tecnologlas de la Informacldn y las Comumcaciones 
(PETIC). El objetivo de crear e implementar una estrategia de ciencia, tecnologia, innovacibn y 
emprendimiento en Instituciones de educacibn de basica y media, publicas y privadas del municipio 
de Popayan es generado con la plena conviccibn que si queremos construir una sociedad mSs 
proactiva, mas emprendedora, mas llder, mbs innovadora y mejor conectada con la tecnologia, 
debemos empezar por los ninos y jbvenes; es as! como a partir del juego y el aprender haciendo se 
brindara apoyo al brea de sistemas de las instituciones para que los ninos, nihas, jbvenes y 
adolescentes adquieran nuevas competencias y adquieran habilidades que de seguro le seran utiles 
para sus niveles de escolaridad posterior y para su vida potenciando as! el desarrollo local y regional 
mientras se generan capacidades para la automatizacibn de las empresas payanesas; las formaciones 
que se impartiran serbn: Emprendimiento, Creatividad, innovacibn, prototipado, robbtica basica y 
programacibn.

Con esta estrategia se busca tambibn la realizacibn de actividades, eventos y ferias de ciencia, 
tecnologia e innovacibn en el Municipio.

Indicador de producto
1 Unea Meta
i Base j PlanNombre Unidad Responsable

Estrategias de robbtica y programacibn creadas 
implementada
Alianzas con universidades e instituciones

l

\ universitarias para la implementacibn de la 
I estrategia de robbtica acordadas.

I.E. articuladas a la estrategia de robbtica y 
programacibn

Ne de estrategias 
implementadas

0 4 DAFEi

NS de instituciones 
aiiadas

0 6 DAFE

4r

0 { 40 : DAFENS de lEs articuladas ,
L

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnlco: 
concejomunidpa1popayan@gmai1.com. Direccibn Carrera 6 No. 4* 21. Edifido el CAM

mailto:concejomunidpa1popayan@gmai1.com


Versi6n
001ACUERDOS

Codigo
F-PA-05 PaginaCONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

NIT.817.005.028-2

Nifios y ninas que participaron en la estrategia
de robotica y programacidn
Espacios de del creados con I.E. del municipio

N» de participantes 0 800 DAFE

1N& de espacios 
creados

0 4 DAFE

Nivel de implementacidn del plan estrategico de 
tecnologla de la informacidn y las 
comunicaciones (PETIC)

% de implementacidn 100%0% DAFE

_______ i

19 Componente: Turismo 

Programa: Popayan Potencia Turistica19.1.

Uno de los objetivos de la Administracidn ‘Creo en Popayan’ se ha fundamentado en 
aprovechar al m£ximo el potencial que tiene el turismo en el municipio y la regibn. 
Actualmente por la emergencia COVID 19 el turismo es una de las industrias con 
mayores afecciones y por lo tanto implica grandes retos para el Gobierno Municipal 
respecto de la recuperacibn de su cadena de valor.

En este sentido, la Administracibn en alianza con actores turisticos publicos y privados 
promoverbn en primera medida el turismo interno, potencializando las fortalezas 
locales y proyectbndolas a otros mercados en el median© plazo en bmbitos regionales 
nacionales e internacionales.

Con el bnimo de fortalecer este proceso, se disefiarbn estrategias de comunicacibn 
que visibilicen y posicionen el turismo del Municipio, permitiendo que Popaycin sea 
conocido por sus eventos culturales como la Semana Santa, el Congreso 
Gastronbmico, el Festival de Musica religiosa, el festival de Jazz, Ciudad Libro, 
Festival de cine corto entre otros.

Por otro lado, para reactivar el sector, se desarrollar£ una apuesta socio-econbmica 
sostenible que impulse un turismo responsable con las poblaciones y sus 
ecosistemas, promoviendo el agroturismo, el turismo de aventura, el aviturismo, el 
ecoturismo, las rutas turisticas propias, entre otros, con el objetivo principal de integrar 
y potenciar la zona rural del Municipio brindando complementos al componer^e 
productive existente para generar nuevas fuentes de ingresos y empleo en la ruralic 
payanesa.

\
Indicador de resultado
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Lfnea Base I Meta ResponsableNombre Unidad
N* de

| visitantes por 132000SLB
ano

Sector turistico del municipio 
fortalecido

DAFEN* de
i instituciones 

vinculadas 
(hoteles)

400

19.1.1. Subprograma: Fortalecimiento Integral del Sector Tunstico de Popayan

Este Subprograma analizar^ los distintos actores que conforman cada uno de los eslabones de la 
cadena tunstica en el Municipio, tambien se identificarbn y caracterizarSn los productos turisticos 
compiementarios existentes o con potencial en la zona rural y Urbana del municipio. Con base en lo 
anterior, se propone la integracibn de los productores rurales a la oferta tunstica municipal 
hacibndola mSs fuerte y articulada. Las actividades mencionadas se deben fortalecer a partir de la 
retroalimentacibn recibida en las diferentes mesas de diSlogo publico-privado en las que los actores 
que conforman la cadena y las instituciones planteen sus aportes y observaciones en torno a la 
solucibn de situaciones que afecten el desarrollo del sector.

En este sentido, se implementarS el Plan de Seguimiento y Fortalecimiento de la Oferta Turistica 
Municipal, donde se enfatizari lo referente a actividades de promocibn de los productos de la oferta 
turistica local, tales como: turismo de naturaleza (agroturismo, turismo de aventura, aviturismo, 
ecoturismo, rutas turisticas propias, entre otros).

Indicador de Producto

Unea
Base

Responsable IUnidad Meta PlanNombre i

Inventario turistico del municipio de 
Popaydn(MINCIT) realizado 
Oferta de servicios turisticos 

' caracterizada en Popaydn 
Plan de seguimiento y 
fortalecimiento de la oferta turistica 
implementado

' Rutas turisticas y Ecoturisticas 
j Fortalecidas y articuladas a la oferta 

municipal.

' % de implementacidn 100% DAFE0

N2 de servicios 
caracterizados

0 150 DAFE

N° de planes 
implementados

0 4 DAFE

NS de rutas 0 20 DAFE

Cualquier informaci6n o sugerencla comunicate a nuestras tineas telefdnlcas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
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Incubadora de proyectos tunsticos y 
ecotunsticos implementada.

N* de proyectos . 
articulados

150 DAFE
DAFE-Secretan'a 

de Deporte y 
Cultura

Estrategia de promocidn de las dreas 
de desarroflo naranja implementadas

N° Sreas apoyadas 0 1

Modelo Publico Privado para la |
inversidn cultural y tunstlca del j
municipio con base en modelos ya j N2 de modelos creados
establecidos como Burd o Inves
creado.

DAFE
10

DAFEPolitica publica de turismo 
formulada

%deFormulaci6n 100%0

CAPITULO 4
Unea Estratdgica Ambiente y Desarrollo Sostenible

Arti'culo 12. Busca encaminar a Popaydn hacia un municipio verde enmarcado en un crecimiento sostenible 
que le permita ofrecer un mejor manana y que satisfaga de forma equitativa las necesidades de sus habitantes 
sin comprometer la satisfaccidn de las necesidades de las generaciones futuras. Un municipio que incremente 
los esfuerzos en la construccidn de una conciencia ambiental que conlleve al uso responsable y conservacidn 
de los recursos naturales renovables, los recursos hfdricos, los ecosistemas estratdgicos y dreas protegidas, la 
gestidn integral de los residues sdlidos, el bienestar animal, la preservacidn de la biodiversidad fortaleciendo 
las medidas de prevencidn y gestidn de los factores de amenaza y riesgo naturales y antrbpicos mediante la 
articulacibn institucional y estrategias que permitan gestionar el municipio reconociendo las diversas 
situaciones ecologicas, ambientales evitando la p£rdida de vidas humanas, danos materiales y trastornos 
sociales.

El municipio de Popay^n tiene definida la Estructura Ecoldgica como el principal elemento estructurante del 
territorio y pretende, adem£s de proteger y mejorar los servicios de los ecosistemas que dan soporte a la vida 
en PopaySn, generar un marco de accidn que sea transversal a los Smbitos urbano y rural, que pueda 
trascender los limites administrativos propios.

La Ley 1523 de 2012 adopta la politica nacional de Gestibn del Riesgo de Oesastres en el territorio colombiano, 
y establece el Slstema Nacional de Gestibn del Riesgo de Desastres donde se desarrollan los pilares Normativos 
contenidos en la Constitucibn Politica en el ano 1991.

En cumplimiento de esta Ley Popaybn tiene formulado el Plan Municipal de Gestibn del Riesgo de Desastres 
(PMGRD). El municipio de PopaySn debe continuar avanzando en los procesos de conocimiento del ries ip,

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras tineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
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prevencion, mitigacion en los escenarios de riesgo y ante los nuevos eventos que se puedan generar como el 
escenario que actualmente se vive en el mundo por la presencia del COVID 19, para lo cual se deben asignar 
los recursos tecnicos y financieros que permitan mejorar la capacidad de respuesta del municipio ante las 
emergencias y avanzar en los programas de reasentamiento de familias en zonas de alto riesgo no mitigable y 
en educacion para el riesgo.

Popayan no puede desconocer una realidad global, donde los recursos basicos para la vida tienden a 
minimizarse, logrando desaparecer y colocando en riesgo la vida misma de los habitantes. Por eso, Popayan 
desde su Plan de Desarrollo le apuesta a una estrategia de equipo municipio-poblacion, trabajando unidos en 
la busqueda de un territorio sostenible y con sentido de pertenencia sobre sus ecosistemas prestadores de 
servicios ecosistemicos como regulacion hidrica y ctimatica, recreacion, y constituyen el soporte para la 
biodiversidad local, para lo cual Integra tambten campanas ambientales educativas, que fortalezcan los 
procesos y acciones creando una nueva cultura en Popayan, donde sus habitantes se apropien y valoren la 
riqueza ambiental del territorio y esten preparados para asumir nuevosretos como el que se vive por el COVID- 
19, que obliga a trabajar en la actualizacion de los programas y proyectos de tal forma que se incluyan 
acciones acordes a estos nuevos escenarios como )o que se esta haciendo actualmente con el disefio de 
campanas dirigidas al autocuidado y uso de elementos de proteccion personal para proteger poblacion 
vulnerable.

Para mitigar y reducir los impactos del cambio climatico en el territorio, se buscaran fuentes de financiacion 
para lograr el mayor impacto en las acciones que se ejecuten siempre articuladas a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y al Plan Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres y demas polfticas sectoriales, entre estos el 
Plan Nacional de Adaptacion al Cambio Climatico y las estrategias establecidas en el Plan Integral de Gestion 
de Cambio Climatico Territorial del Cauca 2040, a partir del reconocimiento y entendimiento de los riesgos 
ante el cambio climatico como un problema de desarrollo y de inclusion en la planeacion del territorio.

La tinea estrategica "ambiente y desarrollo sostenible" busca ser sistemica de tal forma que permita el 
cumplimiento de las metas que mejoren y transformen su desempefio ambiental de manera integral donde la 
Gestion Integral del Riesgo de Desastres sera una estrategia transversal al proceso de desarrollo territorial, 
que permita la implementacion de los estudios y conocimiento que se tiene tanto a nivel institucional como 
comunitario, reduciendo los riesgos existentes y brindando una respuesta integral y oportuna cuando se 
materialicen las emergencias y desastres, para lo cual se requiere fortalecer la eficiencia administrativa, 
financiera y operativa del municipio, y lograr armonizar la institucionalidad relacionada en torno a los 
procesos de sostenibilidad ambiental y gestion integral del riesgo.

Para el desarrollo de esta Knea en el Plan de Desarrollo 'Creo en Popayan' se deben coordinar acciones entre la 
Secretanas agroambiental y desarrollo economico del municipio, la Oficina de Gestion del Riesgo municioal, la 
empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayan, Secretaria de infraestructura, empresa de Acueductt 'YM

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o at fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio et CAM
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Alcantarillado, Secretana de Planeacidn y los organismos de trabajos de voluntariados que permitan 
potencializar esfuerzos para alcanzar la conservacidn, sostenimiento y gestldn adecuada del ambiente del 
territorio municipal.

20 Componente: Gestion del Riesgo 

Programa: Conocimiento y Comunicacion del Riesgo20.1.

El programa de Conocimiento y Comunicacidn del Riesgo, establece los mecanismos adecuados para que la 
Administracidn Municipal realice los estudios que arrojan la informacidn geo cientifica especializada que 
contribuyan a la toma de decisiones frente a las problem^ticas territoriales encaminadas a identificar y 
priorizar las amenazas y escenarios de riesgo a los que est3 sometido el territorio bien sea por eventos de tipo 
natural o antrbpico y que deben ser incorporado al Plan Municipal de Gestidn del Riesgo (PMGR) y disenar sus 
respectivos planes de intervencion.

Este programa suministra la informacidn cientifica de los escenarios de riesgo para la construccibn del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio (POT) en articulacibn con la Secretaria de Planeacion, la realizacion de 
campanas e difusibn y prevencibn de las condiciones de riesgo a la comunidad en general y el fortalecimiento 
del Sistema de Alerta Temprana (SAT)

La Administracibn Municipal viene desarrollando este programa en alianza con la institucionalidad local y 
nacional competentes en el tema, tales como El Servicio Geolbgico Colombiano, la Universidad del Cauca, la 
Unidad Nacional de Gestibn del Riesgo entre otras, realizando trabajos coordinados y articulados cuya 
informacibn se debe incorporar en los Planes Municipales y de Ordenamiento Territorial, manejo de cuencas y 
demas herramientas de planificacibn territorial para que contribuyan a la adecuada planificacibn del uso y 
ocupacibn del suelo ya que constituyen herramientas enfocadas al desarrollo sostenible del territorio 
aportando informacibn util para la toma de decisiones a todonivel.

Indicadores de resultado
T MetaNombre Unidad Linea Base ResponsablePlan

Zonas de riesgo atendidas con % de zonas de 
procesos de conocimientos del ! 
riesgo de desastres, segun lo ! efectivamente 
regulado por la Ley 1523 del 2012 ! atendidas por

! el Municipio

: Oficina Asesora 
de Gestibn del 

Riesgo.

riesgo
I55% 75%

el Decreto 2157 del 2017

Cualquier informacl6n o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o at fax 8244925.Correo electrbnico: 
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20.1.1. Subprograma: Conocimiento

Identlfica y prioriza escenarios de riesgo con planes de intervencldn formulados e incorporados al Plan 
Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres-PMGRD y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), a fin 
de orientar, formular, ejecutar, monitorear y evaluar politicas, estrategias, planes, programas, y 
acciones permanentes para contribuir en la adecuada planificacidn del uso y ocupacidn del suelo y al 
desarrollo seguro del territorio municipal.

Indicadores de Producto
tinea T Meta ^ 
Base Plan

iNombre Unidad Responsablei

Estudios t6cnicos sobre amenaza, ; |
vulnerabilidad y riego elaborados y/o % de avance de estudios 55% 
actualizados.

Fortalecimiento de instrumentos 
de monitoreo reaiizado

, Oficina Asesora de 
Gestidn del Riesgo:75%!

I!i

% equipos 
fortalecidos con 
mantenlmiento

[ Oficina Asesora de 
< Gestidn del Riesgo.

Campafias de difusidn y prevencidn 
de las condiciones de riesgo 
realizadas.

Oficina Asesora de
28 Gestidn del RiesgoN.b de campafias 12

Programa: Reduccion y Mitigacion del Riesgo20.2.

Este programa orienta el accionar del municipio de Popaydn a modificar o disminuir las condiciones de riesgo 
existentes y evitar nuevos riesgos en el territorio a travds de la caracterizacidn de los escenarios de riesgo 
priorizados que permitan la adopcidn de medidas de prevencidn, reduccidn y mitigacidn adoptadas con antelacidn 
para reducir las amenazas, la exposicidn y disminuir la vulnerabilidad de las personas, de los bienes, la 
infraestructura y los recursos ambientales. En ese sentido gestiona convenios para la limpieza de tramos en 
subcuencas hfdricas priorizadas, brinda asistencia tdcnica para implementar medidas de mitigacidn estructural y 
no estructural y de adaptacidn al cambio climdtico y ejecuta obras de mitigacidn y reduccidn del riesgo en zonas 
priorizadas.
Este programa tambi&n orienta esfuerzos a capacitar en el tema de gestidn del riesgo a la institucionalidad para 
que actue de manera correctiva ante cada uno de los escenarios de riesgo priorizados y ante cualquier evento 
inmedialo que pueda afectar la poblacidn y que permita articular esfuerzos mediante convenios o alianzas 
interinstitucionales para garantizar el aseguramiento de las familias ubicadas en zonas de riesgo o vulnerables 
ante una situacidn de cardcter mundial como la que se vive actualmente con el COVID 19.

La implementacidn de este programa Integra los planes, procesos, procedimientos y protocolos establecidos a 
nivel local, nacional e internacional, articulando el municipio de Popaydn con la Politica Nacional de Gestidn del 
Riesgo de Desastres, que le permite acceder al apoyo tdcnico para la incorporacidn de medidas de reduccidn c|€l 
riesgo en los Planes Territoriales, y en los proyectos de reduccidn del riesgo definidos en el marco del Sistema 
Nacional para la Prevencidn y Atencidn de Desastres (SNPAD), con las politicas y acciones de gestidn ambien 
ordenamiento territorial, planificacidn del desarrollo y adaptacidn al cambio climdtico.

Cualquier informatidn o sugerencia comunlcate a nuestras lineas telefdnicas 6242006 o al fax 8244925.Correo electrdnl 
concejomunidpa1popayan@gmail.com. Dlreccldn Carrera 6 No. 4- 21. Edifido el CAM
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Indicador de resultado
| Unea Meta

Base Plan
Unidad ResponsableNombre

Zonas de riesgo atendidas con procesos de 
reduccidn del riesgo de desastres, segun lo 
regulado por la Ley 1523 del 2012 el Decreto 
2157 del 2017

. % de zonas de riesgo 
efectivamente 

atendidas

Oficina Asesora de 
Gestibn del Riesgo18% 30%

1

20.2.1. Subprograma: Reduccion

Este Programa parte del conocimiento para la intervencibn sobre el riesgo existente y toma las medidas correctivas 
necesarias para evitar la generacibn de otros nuevos, propendiendo por la generacibn de resistencia y resiliencia 
comunitaria e institucional. Su principal propbsito es disminuir el riesgo, a travbs de la aplicacibn de estrategias para 
reducir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad institucional y comunitaria, considerando la capacitacibn en gestibn 
del riesgo de desastres para instituciones, la gestibn de mecanismos que permitan proteger familia ubicada en zonas de 
riesgo.

Indicador de Producto
T rLinea

Base
Meta

I Unidad ResponsableNombre Plani

N° Oficina Asesora 
de Gestibn del 

Riesgo

Medidas correctivas implementadas en de medidas 
escenarios de riesgos priorizados

7050
correctivas
realizadas

, Oficina Asesora 
de Gestibn del 

Riesgo

Planes de capacitacibn en gestibn del^ 
riesgo de desastres para instituciones< 
realizadas I

N°de
Planes 10050

i

i 'Oficina Asesora 
de Gestibn del 

Riesgo

Convenios de aseguramiento para 
proteger famiiias ubicadas en zonas de 
riesgo

N° 0 4. de pblizas

Programa: Manejo Eficaz de Desastres

El programa de manejo eficaz de desastres amerita que la administracidn municipal fortalezca 
la capacidad de la Oficina de Atencidn de Desastres que permita dar respuesta oportuna a 
las emergencias y desastres generados en el territorio mediante la implementacion de los 
procesos de articulacidn con los drganos competentes. Este programa brinda asistencia 
tecnica a los organismos de socorro para el manejo de riesgo de desastres y atencidn de 
situaciones de emergencia, actualiza el Plan Anual de Alistamiento para la prevefibidn 
inminente y atencidn inmediata de calamidades y desastres, realiza la entrega de elemen

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
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de primera respuesta como ayuda humanitaria y controla el inventario de la bodega 
estrategica y centro de reserva de la OAGRD y estructura los planes para las etapas de 
preparacibn y de recuperacidn post desastre. De dicha implementacibn depende el 6xito de 
las respuestas y de las medidas respectivas que se deben tomar.

El manejo de desastres no se debe circunscribir solamente a la atencibn y a la respuesta 
como tal, sino que tambibn debe incluir las acciones que conduzcan a la recuperacidn del 
escenario impactado por el desastre, anticip£ndose y preparando a! territorio, las 
comunidades, sus ecosistemas e infraestructuras a los riesgos producidos por eventos 
climatolbgicos e hidro-meteorolbgicos extremes y/o a eventos que hayan tenido o puedan 
tener impactos negatives a nivel supramunicipal, regional o supra regional o que busquen la 
reconstruccibn efectiva de las condiciones de vida en el territorio afectado por la 
materializacibn de uno o varies fenbmenos amenazantes ya identificados y priorizados o ante 
eventos como la que hoy afronta el mundo entero por la emergencia COVID-19.

Este programs en el municipio de Popaybn debe estar articulado con las autoridades 
competentes relacionadas a nivel local departamental y nacional y con los organismos de 
atencibn social o de socorro que constituyen los primeros eslabones en la cadena de 
informacibn sobre la emergencia o desastre.

En el marco de este programa se realizarb la gestibn de los recursos para la elaboracibn de 
disehos arquitectbnicos y estructurales del Centro Logistico Regional y as! mismo se 
fortalecerb la emisora de la OAGRD.

Para lograr superar las situaciones de desastres, el municipio de Popaybn debe lograr un 
efectivo fortalecirhiento de la capacidad tbcnica, administrativa, fmanciera y operative ya que 
estos desastres deben ser enfrentados contando con el conocimiento y entendimiento, pero 
tambibn con la decisibn politica y con la participacibn de la comunidad.

Indicadores de Resultado
Nombre MetaUnidad Linea

Base
Responsable

Plan
% de zonas de | 

riesgo
't efectivamente 70% 
; atendidas por e< j 
, Municipio

Zonas de riesgo atendidas con procesos 
de manejo del riesgo de desastres. 
segun lo regulado por la Ley 1523 del 
2012 y el Decreto 2157 del 2017

Oficina Asesora de 
Gestidn del Rie80%

___ i. ^
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20.3.1. Subprograma: Respuesta

Busca potenciar y optimizar los recursos tecnicos y fmancieros del municipio, generando procesos de articulacidn 
con el Comit6 Municipal de gestidn del Riesgo- CMGRD en (orno al desastre procurando una r^pida y efrciente 
atencidn de las emergencias a partir de la activacidn del primer eslabbn, comprende todas las acciones que se 
deben realizar en el marco del proceso de la atencidn de la emergencia y la implementacidn de Planes de 
alistamiento para la prevencibn inminente y atencidn inmediata de incendios, emergencias, calamtdades conexas 
y eventos come el COVID 19.

tndicadores de Producto
1TI Linea

Base
Meta i ResponsableUnidadNombre Plan

Oficina Asesora de;
Gestidn del | 

, Riesgo.

Oficina Asesora del 
4 jGestidn del Riesgo^

Procesos de articulacidn del 
CMGRD generados

60N° de procesos 1

1
Instrumentos de planificacidn 
implementados

N° Instrumentos 1

Fortalecimientodecapacidades|/o tJe curr|Plimient0 del 
. , , componente de preparacidn
mstitucionales para la I |# re ta
respuesta a las emergencias, , ^ 9 emergencias.
implementadas !2157/2017

Oficina Asesora de^ 
Gestidn del Riesgo,a 40% 75%

Decreto

2i Componente: Ambiente y Cambio Climatico 

Programa: Gestion Ambiental Integral21.1.

El programa de Gestidn Ambiental Integral, busca la realizacidn de acciones que permitan 
intervenir de manera total el habitat, realizando acciones de conservacidn ambiental mejorando el 
nivel de desempefio ambiental del Municipio de Popay£n. Acciones basadas en la identificacidn de 
los impactos ambientales generados por las intervenciones naturales y antrdpicas sobre el 
territorio para lo cual cuenta con la implementacidn del Plan Ambiental Municipal PAM elaborado 
en el marco de.la normatividad ambiental y en concordancia con las Wneas estratdgicas del Plan de 
Gestidn Ambiental Regional 2013- 2023 -PGAR-; el Plan Integral de Residues Sdlidos actualizado en 
el ano 2017 en el marco legal, jundico y politico del manejo de Residues sdlidos en Colombia, 
(Resolucidn 754 de 2014) y la revisidn y ajuste del Plan Institucional de Gestidn Ambiental de la 
Alcaldia Municipal. El programa Integra tambibn acciones para la identificacidn y priorizacidn de 
ecosistemas y breas ambientales del territorio municipal en las que se pueden implementar Pag( $ 
por Servicios Ambientales (PSA) y otros incentives y/o instrumentos orientados a la conservacidr
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de estas areas de interes ambiental, en articulacion con el programs de la empress de Acueducto y 
Alcantarillado que participa activamente en esta gestidn ambiental.

Este programa Integra tambten campafias ambientales educativas, fortalecimiento de los procesos y acciones 
que permita crear una nueva cultura en PopaySn que reconozca las causa de los problemas, y, que a partir de 
estas situaciones se generen verdaderos cambios en valores y acciones ambientales preparando a sus 
habitantes para asumir retos como el que se vive por el COV1D-19, que obliga a trabajar en el disefio de 
campafias dirigidas al autocuidado y uso de elementos de proteccidn personal para proteger Poblacidn 
vulnerable.

El municipio a traves de la Secretaria de Desarrollo Agroambiental y de Fomento Economico debe 
lograr que la gestion ambiental adquiera un caracter transversal e incidente en las actuaciones 
municipales en permanente sintonfa con la Corporacion Autonoma Regional CRC y asumir la 
promocion y ejecucidn de programas y poKticas nacionales, regionales y sectoriales en relacion con 
el ambiente y los recursos naturales renovables en el marco de la Ley 99 de 1993, (Art. 65 y 66).

Para su desarrollo se requiere la articulacion con la autoridad ambiental competente, con las Secretarias de 
Planeacidn, Salud, Tr^nsito y Gobierno con el seguimiento y control de la Secretaria de Desarrollo 
Agroambiental y de Fomento Econdmico y de las demds instituciones de la jurisdiccion orientadores del 
mejoramiento de la gestidn ambiental territorial y de la relacidn con las comunidades involucradas con los 
conflictos socio- ambientales del municipio de Popaydn.

Indicadores de Resultado
Linea f Meta 
Base PlanNombre Unidad Responsable

Acciones municipales para el mejoramiento y 
conservacidn ambiental cumplidas segun 
normatividad vigente

% de
cumplimiento

DAFESLB i 100%

21.1.1. Subprograma: Plan de Manejo Ambiental- PMA.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) del municipio de Popaydn tiene como objetivo principal definir las estrategias, y 
proyectos coherentes y sistemicos que conduzcan a corregir, mejorar y preserver las condiciones ambientales de 
Popaydn, enmarcadas en su contexto regional, con el fin de acercarla paulatinamente al ideal de un municipio 
sostenible. En Popaydn existe una serie de sistemas ecoldgicos naturales de gran importancia para la estructura 
ecolbgica y la sostenibilidad del territorio, como son los humedales y ecosistemas hibridos que salpican la geografia 
municipal y que regulan el caudal de quebradas y riachuelos, dentro y fuera del casco urbane y que ademds alforgsb 
una flora y fauna particulares, los cerros tutelares, que enmarcan el paisaje urbano y que prestan importantes ftietrias y 
servicios para los habitantes de Popaydn, senderos ecoldgicos, cauces de rios, quebradas y corredores verdes \l 
paralelos a as zonas de ribera, con influencia de microcuencas. \ A/ \

Este Subprograma comprende acciones que permite su mantenimiento, ya que contribuyen al sustento del ciclo j, ' 
hidroldgico y de los flujos de materia y energia en los ecosistemas del municipio, Integra las dimensiones de \ 
sostenibilidad ambiental (ecolbgica- urbana- rural y regional), cuyas acciones estdn disefiadas para una proyeccibn ae 

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM

i©

mailto:concejomunicipalpopayan@gmail.com


Versibn
001ACUERDOS

Cbdigo
F-PA-OS PaginaCONCEJO MUNICIPAL DE FORAY AN

NIT.817.005.028-2

corto plazo, que requiere del consenso de los diferentes actores interesados en la sostenibilidad ambiental del 
municipio, en un acuerdo donde las voluntades institucionales cooperan para la obtencibn de un mejor horizonte 
ambiental en Popaybn, cuyo impacto se verb reflejado en la conservacidn de las breas ambientales del municipio donde 
sus habitantes estimen la valla ambiental como garante de vida y donde se incluyan los saberes de la poblacidn 
indigena asentada en el municipio, quienes ancestralmente vienen participando de manera activa en la proteccibn de la 
biodiversidad del territorio payanbs.

Indicador de Producto
L/nea f Meta 
Base

ResponsableUnidadNombre
Plan

i DAFE*
Ambiente! Sistemas ecolbgicos intervenidos N.a SLB 60

DAFE • 
Ambiente

Proceso de formalizacibn de mineros % SIB 100%

j Comunidad participando en actividades 
! ambientales

DAFE - 
Ambiente

N.»de
participantes

4000SLB
L

21.1.2. Subprograma: Manejo de Residues Solidos (PGIRS)

En el marco de la actualizacibn del PGIRS, el Decreto 2981 de 2013 y la Resolucibn 0754 del 25 de 
noviembre de 2014, el PGIRS del Municipio de Popaybn contiene una planificacibn hacia un horizonte 
de doce (12) anos, en e) que tiene participacibn actores sociales e instituciones publicas en la 
ejecucibn de los programas. El Plan esta orientado a disminuir la generacibn de residues, 
promoviendo el buen manejo, su aprovechamiento, la valorization, el tratamiento y la disposicibn 
final, tncluye el programs de inclusion de la poblacibn de recidadores que permite incorporar y 
fortalecer de manera permanent© y progresiva las acciones aflrmatlvas a favor de esta poblacibn.

Este Plan se actualiza durante el primer ano de la nueva administracidn y su porcentaje de ejecucibn 
depende de la asignacibn presupuestal. Dentro de dicha actualizacibn uno de los insumos mbs 
importantes es el levantamiento del catastro arbbreo para la zona urbana del municipio de Popayan, 
ya que esta informacibn constituye la guia para que el prestador del servicio publico de aseo pueda 
ejecutar adecuadamente el programs deport.e de ebsped y poda de brboles en vfas y areas publicas 
asociados al cumplimiento del PGIRS

Indicador de Producto
r ‘' i - T“ '

Unidad | Llnea Base Meta Plan ResponsableNombre
PGIRS actualizado e implementado %
Zonas riberefias mantenidas

i Residues solidos aprovechados
Cualquler informatidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 

concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM

60% DAFE - Ambiente
24 DAFE - Ambiente

7.500 DAFE-Ambiente

25%
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3.000 DAFE - AmbienteI Abono organico producido Ton SLB j

21.1.3. Subprograma: Adquisicion y Mantenimiento de Areas de Interes Ambiental

Orientado al cuidado y proteccibn de los ecosistemas que permiten la provision de servicios 
ecosistemicos y regulacidn de fuentes hrdricas a traves de acciones de educacion a las comunidades 
que habitan estas zonas generando conciencia ambiental y pago por Servicios ambientales (PSA) 
como medio para garantizar el cuidado del recurso hidrico que permite el suministro de agua potable 
a los habitantes de Popayan. El municipio de Popayan en el marco de la Ley 99 de 1993, (articulo 111, 
modificado por el articulo 210 de la Ley 1450 de 2011) viene adquiriendo predios para 
implementacion de programas de pago por servicios ambientales con el recurso asignado del 1% de 
los ingresos corrientes, esto muestra el compromiso del municipio con la sostenibilidad ambiental de 
su territorio.

De conformidad con el Decreto 870 de 2017, la Secretaria de Desarrollo Agroambiental y de Fomento 
Economico, formulara una estrategia para la implementacion del pago por servicios ambientales que 
sera presentada ante la Corporacion Autonoma Regional del Cauca (CRC) y posteriormente ante el 
Concejo Municipal con el objetivo de que esta sea adoptada por la Administracion Municipal para s 
posterior ejecucion.

Indicadores de Producto
ResponsableNombre Unidad Linea

Base
Meta
Plan

Hectareas adquiridas en AlA N° 652 DAFE-
i Ambiente

552

Hectareas en mantenimiento con restauracion y 
reforestacion en AlA DAFE-

Ambiente
N.e SLB 400

21.1.4. Subprograma: Plan de Restauracion Ecologica Participativa en Ecosistemas 
Estrategicos de Areas Urbanas y Rurales del Municipio de Popayan

Busca la recuperacion de zonas urbanas y rurales del municipio de Popayan afectadas por los 
procesos de deforestacion, erosion y/o cualquier impacto generado por las intervenciones antropicas 
o porfenomenos naturales, integrando la gestion participativa del territorio en la apuesta por la 
restauracion ecologica planificada, en ese sentido el Subprograma integra el fortalecimiento del p 
vivero municipal, la realizacion del catastro arboreo y la siembra de arboles en zona urbana y rural.

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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tndicador de Producto
Meta

ResponsableUnea Base :Nombre Unidad Plan
DAFE-

Ambiente0 1Vivero Municipal Certificado

; Catastro arbdreo urbano 
realizado
Arboles sembrados en zona | 
rural i
Arboles sembrados en zona 

L urbana

N°
N^decomunas
intervenidas

DAFE - Ambiente92
-j.

DAFE - Ambiente
SIB 190000N.2

r-1- DAFE - Ambiente
SLB ; 10000N.S i

21.1.5. Subprograma: Sostenibilidad Ambiental AAP SA

Orientado a la estructuracidn del Plan Operative que oriente las acciones a la sostenibilidad 
ambiental del municipio de Popayan, en el marco del acuerdo de voluntades.

Indicador de Producto
Unea
Base

Meta
Unidad ResponsableNombre

Plan
Plan operativo estrat£gico de sostenibilidad 
ambiental, elaborado e implementado. (En el 

| marco del acuerdo de voluntades).

Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Popaydn 

S.A.EPS- DAFE.
% 10% 40%

i J

Programa: Conservacion y Gestion Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistemicos

21.2.

Para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayan, la proteccidn, conservacion y 
administracibn de las cuatro fuentes de abastecimiento de agua son una tarea esencial, en razbn a 
eilo desarrollarb programas, proyectos e inversiones en el marco de su mantenimiento y la 
prestacibn de servicios ecosistbmicos, esenciales para garantizar el liquido a futuras generaciones. El 
municipio viene a traves de acciones lideradas por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Popaybn viene desarrollando acciones que involucran actores del orden privado para unir esfuerzos y 
establecer alianzas comunitarias.

Indicadores de Resultado

VUnidad iLinea Base Meta PlanResponsableNombre
7Recurso hldrico conservado en 4 fuentes 

de abastecimiento (restauracibn pasiva)
i
AAPSA, Hectbreas, 41 185

i

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico:
concejomunicipalpopayan@gmaii.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM '
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21.2.1. Subprograma: Conservacibn y Gestion Integral de Fuentes Hidricas en Popayan 
AAPSA

Implementacidn de Plan de conservacion de las fuentes de abastecimiento de agua.

Indicador de Producto
Unea
Base

Meta
ResponsableUnidadNombre

Plan
Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Popayan S.A.S.S. P-
Plan de conservacidn del recurso 
hidrico implementado

0% 100%%

Programa: Adaptacion y Mitigacion al cambio Climatico21.3.

El cambio climdtico es un tema importante de la politica publica mundial y nacional, que parte del Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico, precedido por los Principios de Rio y la creacibn del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climatico (IPCC), seguido por el Protocolo de Kioto que ban logrado despertar una 
conciencia globalizada.

Colombia inicia a trabajarestrategias para atacar la problembtica del cambio climbticodesde el 2003 (CONPES 3243) 
estrategia institucional para la venta de cambio servicios ambientales de mitigacidn del cambio climdtico, El Plan 
Nacional de Adaptacidn al Cambio Climdtico-PNACC- Estrategia Nacional para la Reduccibn de las Emisiones 
debidas a la Deforestacibn y la Degradacibn Forestal en los Raises en Desarrollo CONPES 3700 de 2011 "Estrategia 
institucional para la articulacibn de pollticas y acciones en materia de cambio climbticoen Colombia.

La Ley 193 del 2018 establece las directrices para la gestibn del cambio climbtico en las decisiones de carbcter 
publico y privadas y la concurrencia del ente municipal en las acciones de adaptacibn al cambio climblico, en este 
marco el programa se orienta a la formulacibn e implementacibn de una estrategia integral que permita recuperar y 
conservar la base ambiental urbana y rural del municipio de Popaybn asegurando la sostenibilidad del territorio y 
potenciando el bienestar humano.

El municipio de Popaybn posee una gran y diversa oferta ambiental sometida a diversos tipos de presibn, 
por lo cual se viene articulando a estas estrategias y actualmente cuenta con estudios base sobre 
mitigacidn del cambio climbtico, estudio de vulnerabilidad climbtica y riesgo de desastres y estudio de 
huella urbana y escenarios de crecimiento que permitiran actuar en temas de adaptacion y mitigacion. 
Para la definicion de este programa debe considerar tambien las estratbgicas del Plan Integral de Gestion 
de Cambio Climbtico Territorial del Cauca 2040 (PIGCCT), liderado por la Gobernacibn del Cauca y la 
Corporacibn Autbnoma Regional del Cauca (CRC), con el financiamiento y lineamientos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y en articulacibn con el Nodo Regional Pacifico Sur de Cambio 
Climatico. El PIGCCT Cauca se desarrollb pensando en impulsar una visibn de largo plazo, que garantice 
un territorio resiliente y bajo en emisiones, que analiza y entienda el contexto actual con la informacibn 
del clima cambiante y sus posibles variaciones en una evolucibn dinbmica y compleja del desarrollo,
donde las acciones deben girar en torno al recurso hidrico, la biodiversidad y el componente de habitat 

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: l LJ 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM \ T
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humane y salud, donde ademSs propone reduclr con rapidez las brechas en materia de infraestructura, 
servicios publicos, empleo y salud en los entornos urbanos debido a la creciente migracibn de poblacibn a 
los asentamientos, poblaciones y Municipio.(CRC- PIGCCT).

El desarrollo de este programa amerita la articulacibn y coordinacibn institucional del orden local, 
departamental, nacional y mundial con participacibn del sector privado y equipos detrabajode car^cter 
interdisciplinario, multidimensional y transversal, y de individuos y organizaciones de la sociedad civil.

Indicadores de Resultado

Linea Base I Meta Plan ResponsableUnidadNombre

Poblacibn participando en el 
desarrollo de medidas de 
adaptacibn y mitigacibn 
implementa

N° de
participantes

Secretaria DAFESLB 600

21.3.1. Subprograma: Formulacidn e Implementacion de una Estrategia de Adaptacibn 
al Cambio Clim^tico

Permita contribuir en la prevencibn, reduccibn y restauracibn de areas ecolbgicamente degradadas 
derivadas de cambios abruptos por efecto del cambio climStico, reduciendo la vulnerabilidad de la 
poblacibn y de los sectores productivos, incrementando la resiliencia y garantizando los servicios 
ambientales.

Indicador de Producto.r Linea ’ Meta 
Base j Plan ResponsableUnidadNombre

DAFE*
Ambiente

Estrategia de adaptacibn y mitigacibn al 
cambto clim^tico implementada

N° de estrategias 
implementadas

SLB 4

CAPITULO 5
linea Estratbgica de Planificacibn y Ordenamiento Territorial

Artlculo 13. Uno de los retos en Planeacibn Municipal es trabajar en pro del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), en el cual se incluirSn variables que inciden y fortalecen el ambiente, la 
infraestructura, el desarrollo productivo, el turismo, el comercio, la educacibn y otros aspectos que 
consolidan a Popayan como regibn centre, pues debido a su ubicacibn geografica sirve de conexibn,

Cualquier informaddn o sugerencia comunicate a nuestras tineas telettnlcas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4* 21. Edificio el CAM
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nodo de desarrollo y centre de negocios a departamentos como el Valle del Cauca, Narino, Huila, 
Caqueta y Putumayo; no se puede desconocer las dinamicas en materia economica y social que 
generan los estudiantes y/o trabajadores que se han radicado en este Municipio provenientes de 
municipios y departamentos vecinos.

Para ello se debe adoptar la revision y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial, proceso en el cual 
permitira realizar un ejerctcio con efectiva participacion de los diferentes adores sociales 
relacionados con la dinamica de los territorios y crear un instrumento eficiente para orientar el 
progreso de Popayan, regulando la utilizacion, transformacion y ocupacion del suelo de acuerdo con 
las estrategias de desarrollo socioeconbmico, en armoma con el ambiente, las tradiciones historicas y 
culturales, basado en los principios de: a) Funcion social y ecologica de la propiedad -la 
administracion del territorio-; b) Prevalencia del interes general sobre el particular -la prevalencia en 
el ordenamiento de los intereses y objetivos generales y publicos, por encima de los particulares y 
privados-; c) Distribucion equitativa de cargas y beneficios -la distribucion equilibrada de las 
responsabilidades y obligaciones (fisicas, economicas y sociales) y la justa asignacion de beneficios en 
contraprestacion a estas.

El Plan de Ordenamiento Territorial de Popayan es la herramienta para crear condiciones de 
habitabilidad urbana y rural, abarcando las relaciones con el entorno natural, con integracion a 
escala regional, una consolidacion basada en la modernizacion y dotacion de infraestructuras y 
servicios suficientes para todos, y las condiciones necesarias para seguir impulsado su capacidad de 
generacion de espacios de calidad.

Para lograr este proposito es necesario contar con una herramienta de informacion tecnologica y de 
planificacion idonea para calcular y visualizar la informacidn estadfstica y georreferenciada, por lo 
cual se creara el Sistema de Informacion Geografica (SIG) de Popayan como una plataforma para el 
desarrollo urbano y rural que desde las TICs facilitarS a la Administracion Municipal y a los 
interesados una consulta puntual, mostrando la situacion actual yfutura del territorio para la 
correcta toma de decisiones.

Este sistema de informacion sera el complemento tecnologico para que, con el liderazgo de la 
Secretana de Planeacion y la Secretaria de Hacienda, se implemente el Catastro Multipropbsito, que 
ayudara a la entidad territorial a disehar pollticas publicas en pro de la equidad y que sera util para la 
titulacion y formalizacion de predios rurales y urbanos, fortaleciendo las finanzas de la 
Administracion, unificando en un unico sistema la informacion del proceso de actualizacibn y 
legalizacion de tierras.

La proteccion de los Bienes de Interes Cultural (BIC) declarados a nivel nacional, y los que estan en 
proceso de declararse, es una meta concreta del Plan de Desarrollo 'Creo en Popayan', el cual 
realizara las acciones necesarias para realizar la revision y ajuste asi como la impiementacion del Plan

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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Especial de Manejo y Proteccion (PEMP), un instrumento de planeacion y gestion para la proteccion y 
conservacion del patrimonio en el sector antiguo, que garantizara su proteccidn y sostenibilidad.

La estrategia de Planificacion y Ordenamiento Territorial define la necesidad de articular los planes 
especiales y maestros municipales existentes, bajo la Ifnea directriz del ordenamiento territorial 
integral, entre los cuales se deberan incorporar y aplicar los siguientes:

• Plan Especial de Manejo y Proteccion del Sector Historico, PEMP, (requiere la actualizacion, 
implementacion e incorporacion al POT).

• Plan de Movilidad (con articulacion al SEPT).

• Plan Maestro de Espacio Publico (aprobacion mediante acto administrativo e incorporacion al 
POT).

• Estudios de Amenaza y Riesgo. Estudio de Remocion en Masa fases I y II, y Actualizacion 
Microzonificacion Sismica.

• Ciudades Sostenibles y Competitivas. Estudio de Huella Urbana, escenarios de cambio climatico y 
gestion del riesgo.

22 Componente: Planificacion Territorial
22.1. Programa: Sistemas de Informacion para la Planificacion Estrategica

Territorial

Desde la Administracion Municipal 'Creo en Popayan' 2020-2023, se tiene el objetivo de fortalecer 
los sistemas de informacion, de manera que permitan a la administracion la adecuada toma de 
decisiones, para la planificacion y gestion de los proyectos.

En este sentido no solo se busca el aprovechamiento de la tecnologia informatica para el 
procesamiento cotidiano de la informacion, sino tambten para usarla como ventaja competitiva y 
como apoyo de las dependencias para el seguimiento y ejecucion de las diferentes acciones. Se busca 
que estos sistemas para la planificacion, generen reportes que fortalezcan los procesos y que 
coadyuven en la formulacion de planes a largo plazo para que guien a la administracion municipal en 
el logro de sus objetivos y metas asi:

• Trascender a los cambios en la estructura organizacional, con el fin de mejorar la informacion 
para que planeen y ejerzan control en el avance y logro de las metas. I

Cualquier informaci6n o sugerencia comuntcate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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• Conocer, evaluar y orientar permanentemente los procesos a todos los niveles de planeacidn, 
administracidn y control de la Administracidn.

• Suministrar informacion consistente, actualizada, permanente y hecesaria, propiciando el 
desarrollo armdnico de los Sistemas de Informacidn.

• Buscar la integracidn de los Sistemas de Informacidn existentes en la administracidn, con el 
dnimo de minimizar costds y evitar la duplicidad de esfuerzos.

• Tener informacidn actualizada que permita la adecuada focalizacidn de la poblacidn en los 
programas sociales.

Indicadores de Resultado
! Linea

Base Meta Plan, ResponsableUnidadNombre i >!
Personas con SISBEN 
actualizado | % de personas

I encuestadas
Secretaria de 
Planeacidn - 
SISBEN

100%167.975

Porcentaje de viviendas 
actualizadas con 
respecto a las 
solicitudes de 
estratificacidn

Secretaria de 
Planeacidn - 
Estratificacidn

% de viviendas 
estratificadas 100%82.759

Secretaria de 
Planeacidn - 
Estratificacidn

Implementado el SIG 
Popaydn

% de
implementacidn 100%0

!

22.1.1. Subprograma: Fortalecimiento Integral del SISBEN

El SISBEN es un sistema de focalizacidn y de identificacidn de potenciales beneficiarios de programas 
sociales que a travds de un puntaje y de las condiciones socioecondmicas, clasifica a la poblacidn 
para poder acceder a beneficios sociales y econdmicos por parte del Estado colombiano.

Este Sistema de Informacidn como instrumento de focalizacidn individual de la poblacidn, contiene 
informacidn precisa y actualizada mediante la aplicacidn de la encuesta socioecondmica de los 
usuarios, en temas de educacidn, salud, trabajo, vivienda.

Cualquier information o sugerentia comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo elecUOnico: 
concejomunltipalpopayan@gmai1.com. Direction Carrera 6 No. 4* 21, Edificlo el CAM
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Teniendo en cuenta la coyuntura social y econbmica derivada de la emergencia COVID19, el proceso 
SISBEN demandarb el fortalecimiento integral del sistema, permitiendo la actualizacibn e 
identificacibn rbpida y objetiva de la poblacibn en situacibn de pobreza y vulnerabilidad, para que de 
esta manera los beneficios lleguen a quienes m^s lo necesitan.

Dentro de las actividades generales de esta meta se tiene:

1. Fortalecimiento de los procesos del SISBEN, que permitan garantizar la calidad y continuidad 
del servicio.

2. Fortalecimiento tecnolbgico del SISBEN.
3. Actualizacibn, depuracibn y seguridad de la informacibn
4. Cualificacibn del personal del SISBEN

tndicador de producto
Knea
Base

Meta ResponsableNombre Unidad Plan
Secretana de 
Planeacibn - SISBEN

% de personas j 
atendidas I

Personas atendidas frente al N2 de 
solicitudes

! 167.975 100%
;

' % de
j implementacibn

Estrategia de fortalecimiento integral 
del SISBEN implementada

Secretana de 
Planeacibn - SISBEN

0 75%

22.1.2. Subprograma: Actualizacibn y Fortalecimiento del Proceso de Estratificacibn 
Municipal

La estratificacibn socioeconbmica es una clasificacibn en estratos de los inmuebles residenciales que 
deben recibir servicios publicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial por 
estratos los servicios publicos domiciliarios permitiendo asignar subsidies y cobrar contribuciones en 
esta 2rea.

De esta manera, quienes tienen mas capacidad econbmica pagan m3s por los servicios publicos y 
contribuyen para que los estratos bajos puedan pagar sus facturas. 1

En la medida en que se identifica geogrSficamente sectores con distintas caractensticas 
socioeconbmicas, permite orientar la planeacibn de la inversibn publica para realizar programas 
sociales como expansibn y mejoramiento de infraestructura de servicios publicos, vfas, saneamiento 
basico en las zonas que mds lo requieran

Cualquier informacidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telef6nlca$ 8242006 o al fax 8244925-Correo electrbnico 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4- 21. Ediflcio el CAM
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La estratificacibn se fundamenta en el marco de la Ley 142 de 1994 que se hace en atencibn al 
rbgimen de los servicios publicos domiciliarios.

El Comitb Permanente de Estratificacibn del munlcipio, acorde con la Ley 732 de 2002, est3 
conformado por la Admlnistracibn Municipal, por representantes de las empresas comercializadoras 
de servicios publicos domiciliarios y por la comunidad.

La Secretana Tbcnica la ejerce la Secretarfa de Planeacibn, adicionalmente la personerfa, los Comitbs 
de Desarrollo y Control Social de los servicios publicos domiciliarios, son integrantes del Comite 
Permanente de Estratificacibn pero sin votos.

La funcibn del Comitb de Estratificacibn consiste en atender en segunda instancia las reclamaciones 
que se presenten en el municipio. A su vez, tiene las funciones de hacer veedurfa sobre la atencibn 
de los reclames por parte de la primera instancia; garantiza que los estudios se lleven a cabo con las 
metodologias asignadas por el DANE; emitir concepto general sobre los resultados de los estudios; 
velar por la correcta aplicacibn de los resultados a la facturacibn, y porque la estratificacibn se 
mantenga actualizada.

Las actividades propuestas en el marco de este Subprograma son las siguientes:
1. Segun demanda- atender todas las solicitudes de revisibn de estrato.
2. Actualizacibn de estratos
3. Con el reporte de catastro multipropbsito, actualizar zonas geoeconbmicas.
4. Fortalecimiento tecnolbgico de la oficina de estratificacibn.
5. Actualizacibn y depuracibn de bases de datos.
6. Reportes de informacibn a entidades de control.
7. Reuniones mensuales con el comitb de estratificacibn.
8. Elaboracibn, socializacibn y presentacibn del presupuesto de gastos oficina de estratificacibn 

al Comitb Permanente.

Indicador de producto
Lfnea ] Meta 1
Base I Plan i

ResponsableUnidadNombre

"1“
Estrategia para el fortalecimiento t6cnico 
administrative del proceso de estratificacibn 
formulada e implementada

Secretana de 
Planeacibn - 

Estratificacibn

% de
impiementacibn

100%0

Comitb de Estratificacibn Municipal
[ funcionando.______________ __
Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nueslras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
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Secretarfa de 
Planeacion - 

Estratificacibn

22.1.3. Subprograma: Implementacion del Sistema de Informacion Geografico 
Municipal

Enfocado en implementar un Sistema de Informacidn Geografico (S(G), como herramienta de 
planificacidn del desarrollo urbano y rural, que facilite a la Administracidn Municipal y a los 
interesados obtener informacidn actualizada del territorio. Para ello se crearb una infraestructura 
tecnoldgica con su respectiva base de datos geogr^fica, donde se manejar^ la informacidn espacial y 
alfanumerica del municipio de Popayan, con capas de informacibn temStica y catastral, como 
elementos esenciales del anblisis espacial, teniendo en cuenta los parcSmetros estabfecidos en el Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan Especial de Manejo y proteccion (PEMP), asi mismo se 
generara una herramienta para visualizar la informacibn geogr£fica en linea, que permita consultar 
los datos a travbs de servicios geogrbficos, esta herramienta serb la fuente primordial de consulta, 
apoyando la toma de decisiones por parte de la Administracibn Municipal respecto al ordenamiento 
territorial.

El Plan de Desarrollo Municipal tiene como propbsito la transparencia de la informacibn asociada con 
la administracibn del territorio y la adecuada adopcibn de Politicas Publicas Territoriales. 
Adicionalmente, tiene el fin de contribuir al cierre de brechas econbmicas propugnando por la 
regularizacibn masiva de la tenencia de la tierra de los habitantes rurales y urbanos del Municipio. 
Para lo cual la Administracibn Municipal adelantarb todas las gestiones necesarias encaminadas a 
implementar la Politica de Catastro Multipropbsito a la que refieren los articulos 79 a 82 de la Ley 
1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2018 y que se 
incorporara en el SIG (Sistema de Informacibn Geogrbfico).

indicador de producto
Linea
Base

Meta
Plan

Unidad ResponsableNombre

Un sistema de informacibn geografico en 
funcionamiento

N0deSistemasde
Informacibn

Secretarfa de 
Planeacibn -SIG

0 1

Programa: Planificacion Territorial Participativa22.2.

Con este programa se busca realizar un sistema de planificacibn territorial participativa, liderado por 
la Administracibn Municipal, con la participacibn de la comunidad. Este proceso busca que en un

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnlcas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direcddn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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ejercicio conjunto se construya, se evalue y se haga seguimiento permanente, de las dinamicas que 
se suceden en la ejecucion de los planes, programas y proyectos.

Objetivos:

• Brindar conceptos basicos sobre la elaboracion, seguimiento, actualizacion y asesoria para el 
desarrollo de proceso participative que involucra actores claves del territorio.

• Actualizar sobre las metodologias, normas e instrumentos de planificacion, seguimiento y 
evaluacion, territorial participativa.

Indicadores de Resultado
Linea ; Meta Responsable 
Base Plan :

UnidadNombre

N° de instrumentos de 
planificacibn, 
incorporados al 
Ordenamiento Territorial 
en aplicacidn e 
implementados

SecretariaFortalecida la capacidad de 
planificacion, financiacion y la 
gestion participativa, integraday 
sostenible del territorio

de0 4
Planeacion

El resultado descrito anteriormente se ha trazado de manera compartida para los programas: 
Planificacion Territorial Participativa, Plan de Ordenamiento Territorial y Gestion Urbanistica 
Territorial, lo anterior dada la naturaleza similar que guardan los resultados de las iniciativas 
mencionadas para efectos de los procesos de Planificacion Territorial Estrategica del Municipio.

22.2.1. Subprograma: Implementacion, ejecucion y seguimiento del Plan de Desarrollo 
Municipal 2020-2023

Este subprograma permitira la implementacion, ejecucion y seguimiento en el marco de los terminos 
y plazos dispuestos por la ley 152 de 1994, del Plan de Desarrollo Municipal "Creo en Popayan 2020- 
2023", con la participacion interna de todas las Secretarias, entes descentralizados y la comunicada a 
traves de lideres y representantes del Consejo Territorial de Planeacion Municipal (CTPM).

Indicador de producto
Linea | Meta 

; Base i Plan
Nombre Unidad Responsable

% de | 
implementacion j

Implementado el RDM 2020 - 2023 0% 100% Secretaria de Planeacion

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925,Correo electronico: 
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Programa: Plan de Ordenamiento Territorial22.3.

Ei Plan de Ordenamiento Territorial - POT es el instrumento basico definido en la Ley 388 de 1997, 
para que el municipio de Popayan planifique el ordenamiento del territorio. El POT contiene un 
conjunto de objetivos, politicas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que orientan el 
desarrollo fisico del territorio y la utilizacion del suelo.

Atraves del POT se ordena el territorio urbano y rural, con el fin de establecer los programas y 
proyectos que permitiran acercarnos a la vision del municipio en los proximos 12 anos como mmimo. 
Entre los temas que se deben revisar estan el acceso a servicios publicos, la vivienda, las vias, y los 
equipamientos. Tambien plantea una serie de normas que permiten orientar las inversiones publicas 
y privadas, necesarias para que cada vez mejoremos la calidad de vida de habitantes actuales y 
futures.

Es asi como el POT, como un ejercicio de ptaneamiento de largo plazo, debe basarse en la 
comprension del espacio en el que vivimos, la forma en que lo hemos ocupado, las actividades 
economicas de las que depende nuestro sostenimiento como comunidad, y las necesidades de cada 
uno de nosotros para habitarlo y disfrutarlo en condiciones seguras, eficientes y en armonia con la 
naturaleza.

El Plan de Ordenamiento Territorial de Popayan es la herramienta con la que contamos para crear las 
condiciones de habitabilidad urbana y rural, abarcando las relaciones con el entorno natural, con 
integracion a escala regional, una consolidacion basada en la modernizacion y dotacion de 
infraestructuras y servicios suficientes para todos, y las condiciones necesarias para seguir impulsado 
su capacidad de generacion de espacios de calidad.

Para ello es necesario considerar las condiciones del suelo urbano y su posible expansion, en armonia 
con la capacidad de servicios publicos, en equilibrio con la permanencia y sostenibilidad del suelo 
rural, con su vocaciones productivas de desarrollo forestal y agropecuario, con posibilidades de un 
turismo local responsable, conservando las fuentes abastecedoras de agua y los bosques actuales, 
manteniendo y mejorando la calidades del paisaje natural y en proceso de transformacion paulati 
en cada uno de sus pisos bioclimaticos propendiendo por la conservacion y el equilibrio entre la 
cultura y los ecosistemas.

22.3.1. Subproyecto: Gestion Integral del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
(revision, ajuste implementacion y ejecucion)

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925-Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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Actualmente el POT requiere finalizar el proceso de revision y ajuste conforme las normas vigentes, 
lo que demanda la terminacion de los documentos de diagnbstico y formulacion, la generacion de 
cartograf/a actualizada y de un acuerdo municipal que adoptara el Concejo, proceso que debera 
seguir la Knea de concertacion ambiental con la CRC, aprobacion del Concejo Territorial de 
Planeacion y del Concejo Municipal, asi como la socializacion con la comunidad y las fuerzas vivas del 
Municipio en cada etapa.

Se cuenta con una Importante linea base del programa nacional POT Modernos del DNP y de otros 
documentos realizados en la Secretan'a de Planeacion en vigencias anteriores, con el apoyo 
incondicional del Servicio Geologico Colombiano (SGC) y de entidades como FINDETER, el Ministerio 
de Cultura, el Ministerio de Vivienda, con apoyo de ASOCAPITALES entre otros, estudios que deberan 
ser incorporados a la revision y ajuste del POT con el apoyo de las universidades y de los gremios 
locales, que podran generar nuevos aportes y participar de las importantes decisiones que conlleva 
este proceso.

Debido a que implica una gran responsabilidad con todos nuestros habitantes, el diseno del POT 
requiere la elaboracion de un diagnostico complete sobre el estado actual del suelo urbano y su 
entorno rural. Diagnostico dentro del cual se deben incluir las demandas de servicios ambientales, 
infraestructuras para mantener y mejorar las condiciones fisicas para la habitabilidad y el acceso a 
bienes y servicios.

El municipio de Popayan requiere para su modernizacion y avance estudios en temas de 
ordenamiento territorial para la conservacion y proteccion del patrimonio cultural edificado y 
construido, temas como: los puentes antiguos patrimoniales, las casas de hacienda y de paso en las 
areas distintas al sector antiguo, valoracion actualizada de niveles de conservacion de las manzanas 
en el sector antiguo, entre otros temas, requiere estudios tecnicos de soporte con mayor nivel de 
detalle, que puedan complementar estudios actuales y/o avanzar o mejorar los actuales en materia 
de patrimonio.

Del mismo modo actualizacidn de estudios en el suelo rural que permitan una mejor caractehzacion 
de las vocaciones del suelo, las clases agrologicas, la delimitacion de humedales, rondas hidricas y de 
conservacion ambiental, entre otros, requieren estudios con de detalle que permita la correcta toma 
de decisiones y la definition de suelos de proteccion.

Avanzar en la implementation y apropiacion de los estudios de riesgo por fenomenos naturales en 
escalas detalladas, que permita la correcta inversion de los recursos publicos, para salvaguardar 
vida y bienes de los habitantes, estudios de nivel de riesgo como la microzonificacion sismica.

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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remodon en masa e inundaddn, asi como avenidas torrendales, entre otros, requiere aunar 
esfuerzos con otras entidades para cofinanciacldn de los mismos.

Indicador de producto
iUnea i Meta 

Base Plan
ResponsableUnidadNombre

I______________ - ____

POT formulado y adoptado
%de
formuladdn

Secretaria de Plancacidn0% 100%

0%de
t

implementacidn •
i Secretaria de PlaneacidnPOTimplementado 25%

Elaboracidn de estudios t£cnicos 
complementarios para la 
Implementacidn POT

N" de estudios 
realizados

Secretaria de Planeacidn85

Programa: Gestion Urbanistica Territorial22.4.

Este programa hace referenda a todas aquellas herramientas, instrumentos y normas locales que 
bajo las directrices generales del POT, ayudar^n a regular la ocupacidn y uso del suelo, tanto en el 
Srea urbana como rural, lograran enfrentar y resolver las distintas problemSticas, que se identifican 
desde la conservacidn del ambiente, el patrimonio cultural y el propdsito del desarrollo economico y 
el bienestar social.

Con el fin de lograr la gestidn urbanistica integral se debe generar y comenzar a aplicar las 
herramientas de un modelo de Ciudad sostenible, mecanismos que se deben lograr en articulacion 
con la sociedad civil, mediante un proceso de planificacidn urbanistica que asegure la preservacion 
del interns publico frente al privado.

Para tal efecto se deber£ consolidar el proceso de revisidn y actualizacion del actual Plan de 
Ordenamiento Territorial- POT, coordinado con diferentes entidades que participan activamente en 
la revisidn de la norma actual y la propuesta para regular la ocupacion del territorio municipal, con 
un nuevo estatuto de usos del suelo que de forma ordenada y equitativa permita un mejor 
aprovechamiento, distribucidn de las actividades en relacion a las vocaciones del territorio y una 
ajustada prospectiva, para el bienestar de toda la poblacion del municipio de Popaydn. 1 A

Dentro de la estrat£gica se deberd fortalecer la Inspection de Policia urbanistica - adscrito a la l
Secretaria de Planeation, encargada de realizar el seguimiento y control de las obras de construction,
intervenciones constructivas en el sector histdrico, construcciones en areas de reserva ambiental,
construccidn en terrenes no aptos, verification del cumplimiento del licentiamiento, construction en
espacio publico y el cumplimiento de los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial respecto

Cualquier informadbn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnlcas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
concej0fnunfcfpalpopayan@gfnall.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21, Ediftcio el CAM
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del control urbano en ejecucion de obra. Se propone para tal fin, adelantar la divulgacion, difusion y 
capacitacion de las distintas entidades y comunidades, tendiente a mitigar las acciones de los 
habitantes que contravengan la integridad urbanfstica en el municipio de Popayan.

Et control y la vigilancia de obra permite un adecuado seguimiento al desarrollo del Municipio, su 
crecimiento ordenado y la defensa del estatuto del suelo aprobado, buscando el respeto por las 
areas de proteccion, historicas, culturaies, ambientales, espacio publico y salvaguardando la vida e 
integridad de las personas, asegurando la habitabilidad de las viviendas con los estandares 
estructurales, arquitectonicos y de armonizacion urbanistica que exige la norma. En el proceso de 
control se realizara la aplicacion de medidas correctivas a los posibles infractores de la norma, con el 
fin de prevenir, corregir y subsanar las acciones contrarias a la norma urbanistica.

22.4.1. Subprograms: Fortalecimiento de los Procesos de Control Urbanistico

Permite generar un control urbanistico mas eficaz en coordinacion con la Inspeccion de Policia 
Urbanistica, que se proyecta generar en menor tiempo y con mayor cobertura, para revisar en el 
cumplimiento de las normas urbanisticas vigentes, la mayoria de obras que se ejecutan en el 
municipio de Popayan, yen aquellos casos que se cometan contravenciones urbanisticas se podra 
ordenar los correctives a los que hubiere lugar, en cumplimiento de la normatividad legal vigente, 
que regula el tema de los procesos sancionatorios.

El fortalecimiento se debe hacer de manera integral:

a. Transporte para el desplazamiento para la vigilancia y control de obras.
b. Personal de apoyo tecnico y juridico que sustenten los procesos de seguimiento como es la 

verificacion en campo, informes tecnicos y el proceso sancionatorio para la aplicacion de las 
medidas correctivas establecidas en la Ley 1801 de 2016.

c. Adecuacion de una sala de audiencias donde se optimice tiempo, seguridad jurfdica a traves 
de las tecnologias como es un sistema de audio y video y la adecuacion con muebles y equipos 
para el desarrollo optimo del proceso.

d. Equipos de oficina adecuados con capacidad de consulta de los programas de 
georreferenciacion, verificacion de datos, SISPREDIAL y consulta en el Ventanilla Unica de 
Registro (VUR), elementos necesarios en la identificacion del propietario, del predio y el uso 
potencial del suelo segun las normas del POT.

e. Mecanismos para la materializacion de las medidas correctivas tanto en el cobro d^ as multas 
impuestas como en las medidas correctivas como demolicion de obra

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925-Correo electronico; 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4* 21, Edtficio el CAM
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Indlcador de product©
r~ Linea Meta l

Base Plan '
» ResponsableUnidadNombre

Estrategia para el fortalecimiento del control 
urbanlstico formuiada e implementada

r
Secretaria de 
Planeacidn

%de 1000i
^implementacidni

22.4.2. Subprograma: Regularizacibn de Asentamientos Humanos

Su finalidad es la regularizacidn de asentamientos humanos con el fin de generar condiciones de 
vivienda adecuada a poblacibn vulnerable del municipio de Popaydn, propiciando el acceso a los 
servicios b£sicos como el agua, la energia y el saneamiento.

Indlcador de producto
Unea Meta
Base Plan

t ResponsableNombre Unidad
f-

Pian de regularizacion de asentamientos 
humanos, estabtecido y normatizado.

N’ de asentamientos 
regularizados

Secretaria de 
Planeacidn

50

22.4.3. Subprograma: Desarrollo de Instrumentos de Gestion del Suelo

Son los diferentes metodos y procedimientos de carScter administrative, financiero y de gestion, con 
los que dispone el Municipio para hacer operative su POT, con el fin de obtener suelos publicos o 
convertir suelos privados en suelos de uso publico, crear sistemas de financiacidn para costear 
urbanizacidn sin cargas a presupuestos estatales, asegurar a propietarios manejos equitativos frente 
a cargas y beneficios de la urbanizacion, asegurar el desarrollo de suelos inactivos dentro de los 
tiempos asignados en el POT, regular la especulacidn del suelo urbano o rural, entre otros.

Indlcador de producto
Unea Meta 
Base Plan

UnidadNombre Responsable
r * • r-

Instrumentos de planificacidn, gestidn y financiacidn 
del territorio en aplicacidn (Plusvalia, valorizacibn, 
Banco de Tierras, Unidades de actuacidn urbanistica) *

NS de
instrumentos

Secretaria de 
Planeaci0 4

LX

22.4.4. Subprograma: Ente Gestor para el Desarrollo y Renovacion Territorial

Cualquier informaddn o sugerencia comunicale a nuestras lineas telefdnicas 6242006 o al fax 6244925.Correo electronico: 
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Se crea mediante este acuerdo, el Ente gestor para el desarrollo y renovacion territorial, el cual 
faculta al alcalde para que por decreto defina su estructura y funcionamiento. Este ente gestor, 
generara los lineamientos institucionales, tecnicos, financieros y juridicos para identificar, promover, 
gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos integrales referidos a la polftica publica de desarrollo y 
renovacion territorial. Con la posibilidad de realizacion entre otras, de las siguientes actividades:

1. Promover la oferta masiva de suelo urbano para facilitar la ejecucion de Proyectos Integrales de 
Vivienda con enfasis en Proyectos de Vivienda de Interes Social e Interes Social Prioritario, 
conforme la ley 1537 de 2012 y demas normas concordantes.

2. Desarrollar las funciones propias de los bancos de tierras o bancos inmobiliarios, de acuerdo con 
lo establecido en la ley.

3. Gestionar, liderar, ejecutar, promover y coordinar, mediante sistemas de cooperacion, integracion 
inmobiliaria o reajuste de tierras, actuaciones urbanas integrales para la recuperacion y 
transformacion de sectores deteriorados del suelo urbano, mediante programas y proyectos de 
desarrollo y renovacion urbana en cualquiera de sus modalidades, y en general, de proyectos 
estrategicos en cualquier clase de suelo de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial vigente.

4. Aportar o conceder acciones en sociedades que tengan por objeto la prestacion de los mismos 
servicios o de actividades conexas o complementarias, para lo cual podra asociarse o consorciarse, 
de manera temporal o permanente, con otras entidades publicas o privadas para desarrollar tales 
actividades.

Indicador de producto
tinea
Base

Meta
Nombre Unidad« ResponsablePlan

Ente gestor para el desarrollo y renovacion 
territorial creado

I Secretaria de 
‘ Planeacion

Ns 0 1

Programa: Recuperacion del Patrimonio Material e Inmaterial del 
Territorio (Historico, Ambiental y Cultural)

22.5.

Este programa busca reconocer la riqueza y valor del patrimonio en terminos de sostenibilidad 
promoviendo la interaccion y el reconocimiento del patrimonio historico, cultural material, 
inmaterial y natural del municipio de Popayan.

La apropiacion del patrimonio cultural del Municipio es vital para el desarrollo pleno de la 
ciudadania, el disfrute de los derechos culturales y la identificacion con las diversas formas de
patrimonio en el territorio.

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telef6nicas 8242006 o al fax 8244925.Correo ele’ctronico:. 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4* 21, Edificio el CAM
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Para lograrlo se debe:

a. Sensibilizar a los diferentes actores sociales: grupos poblaciones, investigadores, lideres 
comunitarios y comunidad en general sobre el significado de patrimonio cultural del Municipio, a 
trav£s de diferentes herramientas y acciones de divulgacidn.

b. Comprometer a dichos actores mediante una inmersion en conceptos poco conocidos como: 
apropiacion, valoracidn y conservaclon del patrimonio cultural, experiencia que permite fortalecer 
y recuperar el patrimonio del Municipio.

c. Establecer estrategias de divulgacidn que generen sentido de pertenencia y visibilicen el rol de la 
poblacidn que, desde su punto de vista crltico y reflexivo, permita descubrir, valorar, cuidar, 
denunciar su relacidn con el patrimonio.

d. Identificar los diferentes circuitos patrimoniales, con la intencion de fomentar en la poblacion su 
identidad, asf como el cuidado y preservacidn del patrimonio dispuesto en el espacio publico del 
Municipio.

Indicadores de Resultado
Nombre Linea Base Meta Plar'Unidad Responsable

Fortalecido el patrimonio del 
municipio.

Secretaria de 
Planeacidn

N* de acciones 
implementadas

' 0 2

.

22.5.1. Subprograma: Dinamizacion del Patrimonio Historico y Cultural del Municipio

Este proyecto involucra activamente a los habitantes del municipio de Popayan tanto en su area 
urbana como rural, en la identificacion y divulgacidn del patrimonio histdrico y cultural (material e 
inmaterial) desde su conocimiento y la valoracion de aquello que consideran parte de su herencia 
cultural, memoria e identidad.

Tiene como objetivo activar la salvaguardia del Patrimonio Cultural, con base en una metodologia 
participativa que propicia el di£logo de saberes y la exploracidn del territorio, pensado en I. 
siguientes actividades:

a. Exploracidn del territorio
b. Identificacidn de manifestaciones culturales, investigacidn local
c. Sensibilizacidn sobre patrimonio material e inmaterial.
d. Elaboracidn colectiva de productos de divulgacidn.
e. Herramientas para la gestidn social y la salvaguardia del Patrimonio

Cualquier informacidn o sugerencia comunicate a nuestras llneas telef6nicas 8242006 o al fax 824492S.Correo electr6nico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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indicador de producto

\ Knea 
I Base

Meta I 
Plan |

ResponsabfeUnidadNombre

Estrategia para la Dinamizacibn del Patrimonio 
Material e Inmaterial del Territorio, (Histdrico, 
Ambiental y Cultural) formulada e implementada

% de
implementacibn

Secretana de 
Planeacion

20% 100%

22.5.2. Subprograma: Gestion Integral del PEMP (revision, ajuste, implementacion y 
ejecucion)

La amenaza de perdida y/o el dano permanente ocasionado al patrimonio arquitectonico del sector 
antiguo del Municipio a causa de la lentitud institucional en la toma de las decisiones que le 
competen; de prescripciones normativas y tbcnicas que responden a postulados del 
conservacionismo ya revisadas; de la antinomia que generan algunos contenidos de la norma 
especial contenida en la Resolucibn 2432 de 2009, terminan en su conjunto promoviendo la 
desatencibn e inaplicacibn de la reglamentacibn por estricta y contraria a la necesidad de 
revitalizacibn del sector.

Por tanto, para el PEMP, como todo instrumento de la planeacibn del territorio, sus contenidos 
deben ser revisados peribdicamente, y de establecerse la necesidad. y decidir su ajuste tecnicamente 
soportado.

El PEMP exigirb como contenidos mfnimos, los de la valoracibn histbrica, fisico-espacial, socio- 
econbmica y legal-institucional del Bienes de Interbs Cultural (6IC); y para su formulacibn, la 
propuesta integral de manejo que debe centrarse en el tratamiento urbanfstico de conservacibn y en 
la sostenibilidad del BIC, de tal manera que potencie las fortalezas, aproveche las oportunidades, 
solucione las debilidades y elimine o mitigue las amenazas que generen o ahonden deterioro o 
perdida.

Para ello se requiere:

• El estudio para la actualizacibn y ajuste los criterios para la Administracibn de los niveles de 
conservacibn.

• La intervencibn al Anexo 4 - normativa predio a predio - o estudio de la normatividad que lo 
remplace, sustituya y/o complemente, entregando de todas formas las herramientas 
normativas suficientes para la regulacibn del sector superando las contradicciones actuates y

Cualquier Informad&n o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925-Correo electronico: 
concejomunidpalpopayan@gmail.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4* 21. Edificio el CAM
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que permita la lectura global por sectores o manzanas que permlta estructurar indices de 
construccidn, densidades, alturas, empates, patios interiores, entre otros, bajo un lenguaje 
arquitectdnico contextual, en 3reas definidas como de patrimonio no monumental contextual, 
que permita el desarrollo y la diversidad en un marco de respeto y conservacion del 
patrimonio.

• Estudio y delimitacidn en pianos de los tratamientos urbanfsticos, conservacidn, consolidacidn, 
redesarrollo, reconstruccidn, re densificacidn, recuperacidn y de mejoramiento.

• Revisidn de los Instrumentos de gestibn financiera, estimulos y exoneraciones.
• Definicibn de proyectos y revisibn de sus cronogramas entre otros.
• Contextualizacibn, desarrollo de la operacibn del Ente Gestor y de las Unidades de Gestibn 

Urbanlstica (UGU) como parte de la incorporacibn de las actividades de participacibn 
comunitaria en el PEMP.

• Definicibn respecto de la Operatividad y funciones de la Oficina del Sector Antiguo en el 
municipio de PopaySn, con la delegacibn de la revisibn de proyectos en niveles II y III del PEMP, 
como concepto previo para el tramite de licencias de curadunas urbanas.

• Definicibn de zonas de recuperacibn, aquellas que con el paso del tiempo presentan un mayor 
deterioro y pauperizacibn, por usos incompatibles, por demoliciones ajenas a la 
reglamentacibn y vaciamiento de manzana, con desaparicibn de huertas y de zonas verdes en 
su interior, bajo la presibn por aumento del 2rea construida para utilizacibn y usufructo 
privado.

• Incorporacibn o revisibn de proyectos estratbgicos de interbs general en el PEMP, como el caso
de proyectos especlficamente el Parque Municipal Cerros de las Ires Cruces y de la Erne, 
proyecto de manzana Centro Comercial Anarkos, Galerla del barrio Bolivar, y proyectos de 
renovacibn en manzanas del sector del barrio El Empedrado entre otros. A

Indicador de producto

ResponsableUnidad Llnea Base Meta Plan :Nombre

PEMP actualizado y aprobado Secretaria de Planeacibn% 0% 100%

22.5.3. Subprograma: Conformacibn del Ente Gestor del Patrimonio Histbrico y Cultural 
Del Municipio

Con el propbsito de rehabilitar, recuperar, revitalizar, poner en valor y preservar los centres 
histbricos de Colombia, la Nacibn ha generado los Planes Especiales de Manejo y Proteccibn (PEMP), 
como instrument© de planificacibn y gestibn que define las acciones necesarias para tal fin. Como 
punto de partida, se tiene en cuenta que en el ano 2009, en el Municipio se adoptb el PEMP, y a la
fecha no se ha logrado la implementacibn total del mismo por la falta de un ente gestor, generando 

Cualquier informacibn o sugerencla comunlcate a nuestras tineas telef6nlca$ 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
concejomunlcipalpopayan@gmail.com. Oirecci6n Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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una gran cantidad de problemas, amenazas y riesgos que, de no ser atendidos con prontitud, podian 
generar que en el centre histdrico se deterioren sus valores patrimoniales y se acentuen los procesos 
de deterioro en los que se encuentran actualmente la mayona de las piezas del sector historico.

El objetivo de este subprograma es fortalecer institucionalmente la Administracidn Municipal, 
mediante la creacidn del ente gestor, estableciendo su estructura organizacional e identificando 
procesos que le permitan gestionar todas sus iniciativas; dichos procesos deben basarse en una 
metodologia que permita estandarizar la gestibn de los proyectos, realizar una eficaz planificacion, 
ejecucibn y control.

Indicador de producto

ResponsableUnea Base Meta PlanNombre Unidad

Secretaria de PlaneacibnEnte gestor creado NS 0 1
4

Ente gestor implementado } % de implementacibn Secretaria de Planeacibn0% 100% i
Programa: Fortalecimiento Estrategico para la Articulacion del Desarrollo22.6.

Municipal

Popayan debe considerarse como Municipio Regibn, no solamente por conocerse como la 'ciudad 
blanca de Colombia', sino porque tambien se destaca por otros grandes atributos tales como: 
universitaria, su clima apto para la agricultura, creciente sector comercial, industrial, actividad 
constructora y de salud. Por su ubicacibn geogr^fica Popayan sirve de corredor o puente para lo^ 
habitantes de municipios y departamentos aledanos y el pais vecino ecuador. f

Se hace necesario pensar en proyectos regionales con municipios y departamentos vecinos, pues se 
utilizan conjuntamente recursos como el agua, vias, servicios de salud, comercio, turismo, transporte 
publico, entre otros.

Indicadores de Resultado

Linea Bast Meta Plani ResponsableUnidadNombre

Gestibn para la implementacibn de la 
figura administrativa del Municipio. Regibn 
en el marco de la normatividad vigente

Secretaria de 
Planeacibn

] % de
: Implementacibn

i 100%0

r
Cualquier informatidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o ai fax 8244925.Correo electrbnico: 

concejomunidpalpopayan@gmail.com. Direcdbn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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22.6.1. Subprograma: Popay^n Municipio Regi6n

Busca establecer alianzas con otros municipios o departamentos para el incremento de la economia 
regional, fortaleciendo asi cada sector como el turismo, agricola, productive, comercial, salud, 
educacion, entre otros; trabajando en equipo para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

Indicador de productor Lfnea Meta 
Base Plan

ResponsableNombre Unldad
>• • — r • _T

Secretan'a de 
Planeacion 

; Secretan'a de 
Planeacion 
Secretarfa de 
Planeacion

% de
implementacibn

| Implementado plan Popayan Municipio regidn 0% 30%
1

Alianzas sectoriales constituidas NS de alianzas 0 X

Ns de municipios ' 0Administraciones municipales participando 4

CAPiTULO 6
Lfnea Estrat£gica Gestidn y Desarrollo Institucional, Transparencia y Modernidad

ARlfCULO 14. Representa una de las grandes apuestas del Plan de Desarrollo 'Creo en Popayan', 
mediante la cual se pretende desde el mejoramiento de los procesos garantizar una gestion efectiva 
y transparente que permita fortalecer la confianza institucional y cambiar la cooperacibn de la 
poblacibn frente a los gobernantes.

De gran importancia serd propiciar un gobierno abierto, posibilitando una atencibn directa de las 
necesidades, problematicas y requerimientos de los habitantes del Municipio de Popayan, asf como 
la generacibn de espacios de participacibn comunitaria al servicio de la busqueda de las soluciones y 
mejora de la calidad de vida. Este mecanismo facilitarS el dialog© entre las instituciones, el sector 
privado y las comunidades, quienes activamente cooperarbn con el diseno, ejecucibn y seguimiento 
de los proyectos, serbn parte fundamental en la toma de decisiones publicas y fortalecer^n los 
procesos de participacibn ciudadana, corresponsabilidad y control social.

Con esta apuesta se fortalecer^n los canales de atencibn al ciudadano, a traves del mejoramiento de 
la Unidad de Atencibn al Usuario, en donde se resolveran las solicitudes b£sicas y habituates que dfa 
a dfa son presentadas por la poblacibn. Asf mismo, dentro de la Popayan moderna que queremos, se 
implementarbn plataformas tecnolbgicas de fbcil manejo, que agilicen y simplifiquen los trbmites y el

/

Cualquier informad6n o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
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acceso a bienes y servicios requeridos, y faciliten el acceso a la informacion publica de manera 
efectiva y veraz.

Conscientes de la importancia de la conectividad para el desarrollo del Municipio, mas aun hoy en la 
emergencia por COVID -19, en donde quienes tienen acceso a internet y a comunicacion por redes 
fijas y/o moviles se encuentran informados, entretenidos, pueden estudiar, aprender, trabajar, 
comprar y vender y conectarse con sus allegados desde sus casas, y de alguna manera mitigar los 
efectos de este momento de crisis para el mundo entero.

Es as! como la Oficina TIC del Municipio en articulacion con nuestra empresa de telecomunicaciones 
EMTEL, realizara una gran inversion en el fortalecimiento de la infraestructura informatica y de 
telecomunicaciones del territorio, dentro de la cual se fortaleceran los puntos Vive Digital, zonas 
WIFI y la conectividad en la zona urbana y rural. Ademas, con el proposito de impulsar el derecho al 
acceso a las tecnologias de la informacion, las comunicaciones y la transformacion digital, se disehara 
e implementarci la reglamentacibn para remover las barreras a la instalacion de infraestructura de 
telecomunicaciones como habilitante para la prestacion de los servicios TIC, de acuerdo con los 
criterios tecnicos dispuestos en la normatividad vigente.

Se realizara una gestion financiera eficiente que le permita y de sustento al cumplimiento de las 
metas propuestas, por lo que es indispensable gestionar recursos del nivel nacional e internacional y 
por supuesto aumentar los ingresos tributarios del municipio, estimulando el pago oportuno de las 
obligaciones de los contribuyentes, recuperando la cartera morosa y aplicando otros sistemas de 
recaudo. Asi mismo, es deber del municipio atender las obligaciones adquiridas.

Para la modernizacion de la Administracion Municipal se realizara el ajuste en materia de rediseho 
institucional de la organizacion, la cual se enfocara en fortalecer la gestion y el desempeho, 
generando una transformacion administrativa de los sectores y las entidades descentralizadas del 
Municipio. Este proceso estara acompahado por la Funcion Publica, quienes brindaran apoyo t^cnico 
en la implementacion de procesos, estructura organizacional, planta de personal, funciones y 
competencias laborales y dem«is aspectos que mejoren el desarrollo organizacional. Todos estos 
elementos de gestion se articulan en el marco de la implementacion efectiva del Modelo Integrado 
de Planeacion y Gestion - MIPG y el mejoramiento de los indices de desempeho institucional.

El talento humano que presta sus servicios al Municipio sera el eje sobre el cual recaera la \ > 
responsabilidad de mantener los procesos, por lo que apostaremos a la cualificacion y dotacion de 
las herramientas necesarias para su desempeho y su inclusion a programas de bienestar laboral que 
aporten a su crecimiento personal y familiar, generando unas condiciones propicias para ejecutar sus 
funciones con mayor eficacia y eficiencia.

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras iineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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Con el objeto de preservar los bienes de uso publico que se encuentran al servicio de la comunidad 
del Municipio de Popayan, se coordinaran acciones con la comunidad para su administracion, 
mantenimiento, custodia, preservacion y control de parques, escenarios deportivos y culturales, 
plazas de mercado, hospitales y establecimientos asociados a la red publica municipal, instituciones 
educativas, locales, salones comunales, parqueaderos, entre otros. Articulaciones como estas, 
permitiran la corresponsabilidad de la poblacion, el disfrute y buen uso de estos activos publicos.

Se continual dando cumplimiento a las disposiciones legales para el funcionamiento normal del 
municipio en relacion a la gestion publica territorial en completa articulacion con: control interno, 
sistemas de gestion, contratacion estatal, plan anual de adquisiciones, rendicion de cuentas, atencibn 
al ciudadano y, en general, las disposiciones que el Gobierno Nacional requiera.

Se promoverci un plan de ruta que promueva el progreso territorial mediante 
estrategias de articulacion con actores publicos y/o privados, que permitan aumentar 
el reconocimiento nacional e internacional de Popayan y la region como destine de 
inversidn, negocios, cooperacion, cultura y turismo; mejoramiento de capacidades, 
formulacion y gestidn de proyectos; replica e intercambio de experiencias; desarrollo 
social, fortalecimiento institucional y gestion de la informacion; lo anterior encaminado 
en adelantar procesos de integracion regional en favor del desarrollo territorial.

23 Componente: Alcaldia de Popayan Moderna, eficiente y Eficaz. 

Programa: Gestion Moderna y Eficiente23.1.

Pretende fortalecer administrativa y financieramente la capacidad institucional del Municipio, 
conscientes de que la baja gestion es una barrera para el desarrollo y la equidad, que comprometen 
la confianza, la transparencia, la capacidad de gestion, formulacion y ejecucibn de politicas, 
programas y proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de Popayan.

Entre las acciones proyectadas y bajo la asesona y acompafiamiento del Departamento 
Administrative de la Funcibn Publica, se realizara el rediseno de las unidades administrativas del 
Municipio, conforme a sus competencias y funciones misionales, consolidando su operacibn a traves 
de un sistema integrado de gestion con procesos modernos dotados de equipos, herramient 
tecnolbgicas interconectadas y personal capacitado

Asi mismo, se mejorara la unidad de atencibn al usuario, con el objeto de simplificar y agilizar los 
tramites, para lo que se dispondra de personal dispuesto a resolver las solicitudes presentadas y

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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herramientas tecnologicas que faciliten y garanticen la prestacion del servicio con calidad, 
oportunidad, transparenda, efldencia y eficacia para producir resultados en favor de los intereses y 
el bienestar de los habitantes del territorio. Adicionalmente, se potencializara la participacion 
ciudadana y gobierno abierto en los procesos de gestion publica, mediante la construccion colectiva, 
la corresponsabilidad y el control social para el desarrollo local.

De gran importancia es la gestion eficiente de los bienes muebles e inmuebles que pertenecen al 
municipio, para lo cual se llevara acabo el mantenimiento de la infraestructura social (educacion, 
salud, deporte), plazas de mercado, vehfculos y bienes en general a cargo de la entidad.

Otro factor determinante para el exito de la Administracion Municipal, sera el contar con una gestion 
financiera eficiente que permits el logro de las metas programadas en el plan de desarrollo - CREO 
EN POPAYAN, en el marco de esta actividad se generaran estrategias que permitan incrementar el 
recaudo de los ingresos tributarios del municipio y recuperar la carters morosa.

El programs de gestion moderns y eficiente, contiene un proyecto encaminado al fortalecimiento de 
la infraestructura TICs del municipio y hoy en plena crisis pandemica por el nuevo coronavirus, 
reconocemos su gran importancia, como herramienta colaborativa de productividad y de 
comunicaciones que ha contribuido a mitigar y reducir su impacto y a recuperar el desarrollo 
economico y social de nuestra region, razon por la cual es indispensable avanzar en los procesos para 
mejorar la conectividad digital del municipio y fortalecer la arquitectura e infraestructura TIC.

Finalmente, dentro de este programs se creara una unidad de relacionamiento y cooperacion 
internacional, mediante la cual se pretende promocionar las fortalezas y bondades de Popayan a 
nivel nacional e internacional, con el objeto de captar recursos, gestionar proyectos y generar 
relaciones de intercambio y articulacion que nos permitan mejorar el desarrollo del municipio y la 
generacion de oportunidades para sus habitantes.

Indicador de resultado
r

Nombre Unidad Linea Base Meta Plan

I Fortalecimiento de la gestion 
| administrativa del Municipio 
I de Popayan
i Gestion eficiente de bienes 
! muebles e inmuebles del 
: municipio

% indice de Desempeno 
Institucional

58,4% ano 2018 90%

N8. de bienes inmuebles y 
muebles gestionados y/o 
mantenidos

1015 1045
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Incremento del porcentaje
de recaudo de los ingresos Recaudo de ICLD a 31 ICLD incrementados

de diciembre de 2019 , en un 19%
Gestidn financiera del 
Municipio fortalecida

!
corrientes de libre 
destinacibn del Municipio

tEstructura 
j Administrativa y 
> tecnoldgica a 31 de 
• diciembre de 2019

Estructura 
Administrativa y 
tecnoldgica 
modernizada

Fortalecimiento integral en 
j procesos de evaluaclbn 
institucional y reorganizacibn 
administrativa 
Alianzas estratbgicas para 
lograr la Sostenibilidad 

[pinanciera de EMTEL 

1 Recursos para el desarrollo 
I social yeconbmico 
I gestionados

Mejorar el Indicador de 
DesempePio Fiscal

I

---- i
N0 Mejoramiento de 

: Ingresos alianzas 
' estratbgicas
% de estrategla de gestibn 
de redbrsos formulada e 
imptementada

18.000.000.000SIB ;

o 100%

23.1.1. Subprograma: Ajuste de la Estructura Organizacional de las Unidades 
Administrativas del Municipio

Se enfoca en los aspectos relevantes para una adecuada operacibn de la entidad, rediseftar la estructura 
organizacional de las unidades administrativas del Municipio de Popaybn, siguiendo los lineamientos del 
Departamento Administrative de la funcibn publics. Identificando las breas que requiere cada dependencia, 
defmir las competencias y funciones que deben asumir, actualizar los manuales de funciones y de 
procedimientos, se determinarb las necesidades de personal y la provtslbn de cargos vacantes, as! como los 
equipos requeridos para el eficaz y eficiente funcionamiento de la entidad territorial.

Dentro del proceso de redisefio institucional se estudiarb la creacibn de la oficina de escenarios deportivos, la 
Secretarla de Cultura y Turismo, la Secretaria de Seguridad, la Oficina de Gestibn Universitaria, entre otras que 
se requieran para la atencibn de los habitantes del Municipio y el funcionamiento de la Administracibn 
Municipal.

Indicador de producto:

Llnea
Base

Meta
UnldadNombre Responsable

Plan

Rediseno institucional de las unidades 
administrativas del municipio

% Secretaria
General

0% 100% <
| implementacibn i

23.1.2. Subprograma: Implementarel Modelo Integradode Planeacibny Gestibn- MIPG 
en Virtud de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015

De acuerdo a la normatividad vigente el municipio de Popaybn, debe implementar el 
modelo integrado de Planeacibn y Gestibn (MIPG), un marco de referencia disenado

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras tineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
concejomunlcIpalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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para que las entidades territoriales, identifiquen problem^iticas, planeen, ejecuten y 
hagan seguimiento a su gestidn para el beneficio de los habitantes y grupos de valor, 
utilizando un enfoque sistemico, que fortalezca el talento humano disponible, agilice 
las operaciones administrativas, fomente el desarrollo de una cultura organizacional 
sblida y promueva la participacibn ciudadana, necesarios para la entrega de 
resultados que respondan y satisfagan las necesidades y demandas de los habitantes 
del territorio. Articulado con los actuales sistemas, planes, comites, politicas, metodos 
e instrumentos que orientan las practicas o procesos de la gestibn publica. El modelo 
serb la principal herramienta de la Administracibn Municipal para verificar que la 
gestibn y el desempeho publico se estb realizando adecuadamente y por consiguiente, 
los recursos se estbn asignando con responsabilidad, se presta el servicio publico con 
calidad y oportunidad, se incremente la participacibn ciudadana en las decisiones 
estrategicas, y en las rendiciones de cuentas oportunamente.

Indicador de producto

ResponsableNombre Unidad Lfnea Base Meta Plan
i

Modelo integrado de 
Planeacidn y Gestibn 
MIPG implementado

%
Secretaria General-Secretaria ; 

de Planeacibn
implementaci 58% 90%

on

23.1.3. Subprograma: Implementar un Sistema Integrado de Gestibn para la Operacibn 
de Entidad

El sistema integrado de gestibn de la Administracibn Municipal, serb una herramienta 
de gestibn sistembtica y transparente que se complementa y articula con otros 
sistemas, modelos y estrategias que establecen lineamientos y directrices en materia 
de gestibn y desempeho institucional, compuesta por el conjunto de, procesos, 
politicas, metodologlas, instancias e instrumentos que permitirbn garantizar un 
ejercicio articulado y armbnico, para dirigir y evaluar el desempeho institucional, en 
terminos de calidad y satisfaccibn social en la prestacibn de los servicios. El trabajo 
en equipo, la transparencia, la integridad, el compromise institucional y los valores 
bticos de: honestidad, eficiencia, respeto, responsabilidad y equidad serbn los 
principios con los cuales la Administracibn Municipal operarb y gestionara sVj 
funcionamiento. \

Indicador de producto

Cualquier informad6n o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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Meta Plan ResponsableNombre Unldad Unea Base
Sistema 

Integrado de 
Gestion para 
la operacidn 
de entidad 

implementad

i
% Secretana General - Secretaria de 

Planeacibn
implementacib 100%40%

n

o

23.1,4. Subprograma: Funcionamiento Eficiente del Sistema de Gestion Documental de 
la Entidad Territorial

Mejorar el funcionamiento del sistema de gestidn documental es de gran importancia para la 
Administracidn de creo en PopaySn, ya que, permitir^ implementar estrategias que garanticen la 
Integridad de la informacidn publica ysu correcta custodia, a partirde cinco componentes; 
Estrat^gicos, administrativos, Documentales, tecnoldgicos, y culturales, con los cuales se abarca el 
planteamiento de procedimientos y herramientas para la organizacion de la documentacion; 
garantizar la recuperacldn de la informacibn, conocer y analizar la relevancia de la informacidn para 
actividades propias de la entidad territorial; mantener soportes y documentos de respaldo que 
permitan la conservacibn del patrimonio y establecer protocolos y ejes enfocados en la 
responsabilidad de las entldades para garantizar el acceso, seguridad y conservaclbn de la 
informacibn publica.

Indicador de producto
F Meta

Knea Base |Unldad ResponsableNombre
Plan

Sistema de gestibn documental de la 
entidad territorial funcionando 
eficientemente

Secretaria General 
Secretaria de 

Planeacibn

% 40% 100% Iimplementacibn

23.1.5. Subprograma: Implementacibn de Acciones y procesos de Transparency, 
Integridad, legalidad y Gobierno Abierto en la Administracibn Municipal

Se busca fortalecer la transparencia, integridad, legalidad, aplicacibn de los principios de gobierno
abierto, buena administracibn de los recursos publicos, cerrarle la puerta a la corrupcibn, rendicibn
de cuentas y participacibn ciudadana en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusive. Se
realizarb la implementacibn de la Ley de acceso a la informacibn publica (Ley 1712 de 2014),
Implementaremos programas de cultura de la integridad, transparencia y corresponsabilidad,
enfocados a romper los paradigmas culturales que valoran m^s la cultura del atajo, dirigido a los

Cualquier informacibn o sugerencia comunicale a nuestras lineas telefbnicas 6242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
conce]omunicipalpopayan@gmail.com. Oireccibn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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funcionarios publicos y comunidad en general, se pondrS en marcha el plan anticorrupcion, se 
fortalecer£ la unidad de atencidn al ciudadano y la oficina de control interno, se implementar£ el 
SECOPII.

La aplicacidn de estos procesos mejorara la relacidn entre la comunidad y la Administracion publica, 
generando una mayor confianza, bienestar social, calidad de la democracia y crecimiento econdmico.

Indicador de producto
Unea
Base

Meta
Nombre Unidad Responsable

Plan
Acciones y procesos de 
transparencia, integridad, 
legalidad y gobierno abierto en 
la administracidn municipal 
implementado

!
Secretaria General- - Secretarfa 
de Planeacidn - Secretaria de 

Gobierno

%
50% 90%

implementacibni

23.1.6. Subprograma: Implementar El Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Su propdsito serd desarrollar un proceso Idgico y por etapas, basado en la mejora continua, que 
incluye la politica, la organizacidn, la planificacion, la aplicacion, la evaluacidn, la auditona y las 
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Su implementacidn se verd reflejada en mejores 
ambientes de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminucibn de las tasas de 
ausentismo por enfermedad, la reduccibn de las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes 
de trabajo y el aumento de la productividad.

Indicador de producto
T I Unea BaseUnidad Meta Plan Responsable jNombre

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo implementada

%
Secretaria General0% 100%

' implementacibn
i
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23.1.7. Subprograma: Gestibn Juridica del Municipio

La gestibn juridica tiene por objeto formulae orientar, adoptar, coordinar y ejecutar politicas en 
materia de contratacibn estatal, gestibn judicial, representacibn judicial y extrajudicial, gestibn 
disciplinaria, prevencibn del dano antijuridico y gestibn de la informacibn juridica.

La Oficina Juridica del Municipio de Popaybn, pretende mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en 
la atencibn de los procesos de gestibn juridica para disminuir el dano antijuridico en contra del 
Municipio de Popaybn y fortalecer la estructura organizacional e infraestructura tecnolbgica para la 
atencibn oportuna de los procesos.

Indicador de producto

Nombre Unidad Linea Base i Meta Plan . Responsable

r......... . •
- Aplicativo SIPROJWEB 
• implementado

% de
Implementacibn

Oficina Juridica ’0% 100%

% de
Implementacibn

i. SECOPII implementado Oficina Juridica0% 100% --- 1
Manual de contratacibn y de 
supervisibn actualizados

Documento actualizado Oficina Juridica0% 100%

23.1.8. Subprograma: Gestibn Eficiente de Preservacibn y Mantenimiento de Los Bienes 
Muebles e Inmuebles

Este subprograma se enfoca principalmente en la implementacibn y ejecucibn de los 
planes de recuperacibn y legalizacibn de predios e inmuebles, el plan de 
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles del municipio y el mantenimiento y 
renovacibn del parque automotor municipal.

En la ejecucibn de este, se definirin los lineamientos para el manejo, control administrative y bajas
de bienes, se asegurarb la conservacibn en condiciones bptimas de funcionamiento de los bienes
muebles e inmuebles y equipos reduciendo las posibles averias y fallos, garantizando la
disponibilidad y el funcionamiento eficiente de los recursos fisicos y tecnolbgicos para obtener asi el
rendimiento mbximo posible. Se implementarb un sistema de informacibn de bienes actualizado,
bgii, claro, oportuno, veraz y confiable y se promoverb la cultura para la correcta gestibn sobreflas \
bienes tangibles en servicio, con el fin de que cada persona asuma en forma individual la \ tr'
responsabilidad de los bienes bajo su cargo -inventarios individuales. \J\

Cualquier informadPn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telef6nicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrdnico: 
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Indicador de producto
Unea Base I Meta PlanNombre Unidad Responsable

%. Vehiculos
priorizados
Renovados

i
Parque Automotor de 
la Entidad renovado

30% Secretana General-0%
>

Plan de
mantenimiento del 
Parque Automotor

%. de Vehiculos 
mantenidos al 0% 100% Secretana General-
aho
No. predios e 
inmuebles 
recuperados y 
legalizados

Plan recuperacidn y 
legalizacidn de predios 
e inmuebles ej'ecutado

Secretana General- Secretana 
de planeacidn

1.067 1174
l ii

Plan de gestidn de 
preservacidn y 
mantenimiento de los 
bienes muebles e 
inmuebles del 
municipio 
implementado

No. bienes 
muebles e 
inmuebles 
intervenidos con 
mantenimiento 
anual

Secretarfa General- Secretana 
de planeacion

1015 1117 ;

i

23.1.9. Subprograma: Plan de Mantenimiento y Enlucimiento de Plazas de Mercado 
Municipales

Teniendo en cuenta que las plazas de mercado a cargo del municipio deben 
encontrarse en condiciones flsicas bptimas para la correcta prestacidn del servicio al 
publico, en razdn a los espacios de suministro, comercializacidn y abastecimiento, la 
Administracibn municipal ejecutarb el plan de mantenimiento y enlucimiento de las 
mismas.

Adicionalmente, se realizaran otras acciones periodicas: Distribucibn y uso especifico 
de los espacios, trbmites relacionados con la tenencia de locales, organizacibn de las 
zonas de circulacibn y estacionamiento, mejorar las zonas de almacenamiento y 
exhibicibn de los productos, mantenimiento de redes hidrosanitarias, mantenimiento 
de cubiertas y/o techos, bajantes de aguas lluvias y cajas de drenaje, limpieza de 
rejillas para control de roedores, pintura y arreglos generales, fumigacibn peribdica 
para evitar roedores y plagas, control de palomas mediante la instalacibn de barreras 
flsicas. \f,

Cualquler Informacidn o sugerencia comunicate a nueslras Ifneas telefdnicas 8242006 o a) fax 8244925.Correo electrbnico: 
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Indicador de producto

Lfnea
Base

Nombre Unidad Meta Plan Responsable

Plan de mantenimiento de 
I las plazas de mercado 
^ ejecutado

No. de plazas de • 
mercado mantenidas al I

Secretana General y 
Secretaria de 

Planeacion
0 5

ano
j

Subprograma: Gestion Financiera del Municipio Fortalecida23.1.10.

Promueve acciones para el desarrollo de una eficiente capacidad de gestibn de recaudo de las 
rentas municipales, con el fin de lograr el Incremento de los recursos propios del Ente Territorial, 
donde la administracibn local motivara al pago oportuno de los contribuyentes otorgando 
beneficios por pronto pago e implementar^ un programa eficiente de fiscalizacibn y cobro de 
cartera, disefiara campanas de sensibilizacibn en materia impositiva local para fomentar con dichas 
estrategias la cultura de pago en el municipio, implementara un nuevo sistema acorde con la 
normatividad de catastros multipropbsito para lograr actualizar la base de datos de los 
contribuyentes y de los predios ubicados tanto en el 3rea urbana como rural, como tambibn 
mejorar la eficiencia del sistema tributario municipal, mediante la actualizacibn de las normas 
tributarias que en materia de impuestos, tasas y contribuciones que rigen en el municipio.

Con el fin de generar sostenibilidad a las finanzas municipales se propone la ceracibn de un fondo 
de contingencia en los tbrminos del Articulo 90 1945 de 2019, el cual se nutrira con un porcentaje 
de dos ingresos corrientes de libre distincibn y un porcentaje de los recursos del balance.

Indicador de producto

Nombre Unidad Unea Base Meta Plan Responsable
1

Secretaria de 
Hacienda y 

Secretaria de 
Planeacibn

' catastro multipropbsito - 
i Implementado fase I

% de
implementacidn

Base catastral 2019 
(124.416)

100%

•-
Ns predios 
induidos en la base 
catastral 2019 
(124.416)

Numero de predios 
incluidos en la base 
catastral incrementado

No. predios nuevos 
incluidos

Secretaria de 
Hacienda

12000I

Cualquier informacidn o sugerencia comunicate a nuestras tineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrtnico: 
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Secretan'a de 
Hacienda y 

Secretaria de 
Planeacidn

ingresos corrientes de libre %ICLD 
destinacidn incrementados incrementado

ICLD A 31 DE DIG 
DE 2019

19%

r
Incremento en la 
recuperacidn efectiva de la 
cartera administrada por la 
Secretaria de Hacienda 

• Procesos de fiscalizacidn y 
I cobro persuasive 
actualizados e 

^implementados

Estatuto tributario 
actualizado

I % de incremento en Cartera Recuperada 
la cartera 
recuperada

Secretaria de 
Hacienda' en cuatrienio 2016- 

2019
110%

Procesos de 
fiscalizacidny cobro 
persuasivo 
existentes a 2019

%De procesos 
actualizados e 
implementados

Secretaria de 
Hacienda

100%

Estatuto
tributario

actualizado

Secretaria de 
Hacienda

Estatuto tributario 
2016

Documento
actualizado

f Proyecto de creacidn y 
. reglamentacidn de fondo de Proyecto aprobado y 
continencia (Artfculo 90 Ley reglamentado 

, 1955/2019)

Secretaria de 
Hacienda

0 1

Subprograma: Fortalecimiento Integral en Procesos de Evaluacion 
Institucional y Reorganizacion Administrativa

23.1.11.

Permite fortalecer la calidad y eficiencia de los servicios prestados por la Secretaria de Hacienda y 
mejorar los indices de evaluacidn institucional, para lo cual se implementar^n mecanismos y 
estrategias para la elaboracidn, consolidacibn y envio de informes de manera dptima y oportuna, 
conforme a lo estipulado por los diferentes entes de control, realizaremos procesos de actualizacidn 
y capacitacion a los funcionarios de la secretaria, presentaremos propuesta para el fortalecimiento 
de la estructura administrativa de la Secretaria de Hacienda, se implementardn mbdulos de sisteiflas 
de informacidn financiera y tributaria y se realizar^ la adquisicidn y actualizacidn de equipos 
tecnoldgicos.

kA

D
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Indicador de producto
Lfnea Meta 
Base Plan

Unidad ResponsableNombre

Documento de modificacion de la 
estructura administrativa de la 
Secretana de Hacienda aprobado

Secretarfa de
1 Hacienda - Secretana 

General
0Documento

Equipos tecnoldgico adquiridos y/o 
actualizados

N^. Equipos actualizados y 
adquiridos

2 Secretaria Hacienda0

■i-

Mddulos de sistemas de informacidn NS. De Mddulos del 
financiera y tributaria implementados sistema implementados

3 Secretaria Hacienda0

i -

Informes presentados oportunamente Ns informes
presentados/afio

32 Secretaria Hacienda32
a entes nacionales de control

4-

N«. decapacitaciones 
realizadas a servidores 
publicos

Secretaria de
17 Hacienda - Secretaria 

General

Talento humano de la Secretaria de 
Hacienda cualificado

4

Subprograma: Cobertura Internet Veredal Popayan23.1.12.

Existen zonas rurales en las que la poblacibn estd repartida de forma dispersa y cuyo nivel de 
ingresos per capita es reducido. Las redes de comunicaciones, no suelen llegar a estas zonas, ya que 
las condiciones antes citadas se traducen en costos elevados y en ganancias reducidas por cliente, 
convirtiendo dichos despliegues en inversiones poco atractivas desde el punto de vista econdmico. 
Esta situacidn conlleva la desigualdad de acceso a las tecnologlas de la informacidn y las 
comunicaciones (TICs) entre los habitantes de dichas zonas y los habitantes de nucleos en los que si 
existen accesos de internet, dando lugar a la denominada "brecha" digital.

Adicional a lo anterior, la administracidn Municipal por medio de la Secretaria de Educacion, la 
Secretaria de Planeacidn y la Oficina TIC junto con la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan, 
aunan esfuerzos para mitigar el impact© del COVID-19 en la ciudad con la implementacidn de esie 
proyecto, llegando con mayor cobertura de Internet a diferentes veredas del Municipio, ujT 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pertenecientes a la zona rural. V

Cualquier informacidn o sugerencia comunlcate a nuestras llneas telettnicas 8242006 o al fax 824492S.Correo electrdnico: 
concejomunlcipalpopayan@gmail.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM

mailto:concejomunlcipalpopayan@gmail.com


Versibn
001ACUERDOS

Codigo
F-PA-05 PaginaCONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

NIT.817.005.028-2

Existen diferentes formas de abordar despliegues rurales de redes de dates, una de estas formas es 
el uso de equipamiento inalambrico para la transmision de dates, cuyo desarrollo ha recibido un gran 
impulse en los ultimos tiempos debido a la estandarizacion de los protocolos para transmisiones 
inalambricas. Gracias a estos estandares inalambricos, se ha abierto una puerta ante la posibilidad de 
realizar despliegues de redes de dates en zonas rurales, ya que los costos son menores comparados 
con los unos despliegues cableados. De esta manera se puede llevar los servicios de 
telecomunicaciones a lugares en los que solo hay disponibles servicios basicos.

Este proyecto, permite a los hogares veredales, el acceso a la tecnologta de manera facil y confiable 
mediante zonas WiFi, con aplicaciones y servicios que les permitira mejorar su calidad de vida e 
integrar la comunidad a traves del uso del Internet, con el fin de contribuir al desarrollo social y 
economico del Municipio. Adicionalmente, se realizara la promocion y apropiacion del uso efectivo 
de las tecnologias de informacion por parte de la poblacion rural del Municipio de Popayan, en 
especial frente al acceso a los diferentes servicios, contenidos, beneficios y la gestion de tramites que 
se pueden realizar a traves de internet, siendo esta una herramienta o medio practico, eficiente e 
indispensable para el desarrollo de sus actividades.

El Proyecto de Internet Veredal, llevara a cabo el diseno de una red inalambrica para las veredas del 
Municipio de Popayan. Para el desarrollo del proyecto son necesarios una serie de pasos que se 
describen brevemente a continuacion:

S Replanteo de las ubicaciones: Se visita y examina la cobertura, sobre la que se requiere 
desplegar la red, identificando lugares propicios para la instalacion de los equipos inalambricos 
e identificando las caracten'sticas topograficas.

S Diseno de la red: Utilizando las herramientas software Radio Mobile y Google Earth precede a 
realizar los perfiles del terreno y a calcular los niveles de sehal esperados. En base a esto se 
diseha la red, eligiendo el equipamiento adecuado que se ajuste a los requerimientos.

^ Elaborar e Implementar proyecto Cobertura Internet Veredal: Proyecto tecnico para 
implementar la red inalambrica descrita, siendo solo necesario ocuparse de los detail 
especificos de la instalacion en cada una de las ubicaciones descritas.

Indicador de producto
ResponsableMeta

Plan
Nombre Lfnea BaseUnidad

L rProyecto cobertura Internet 
■ Veredal Popayan 
implementado !

i EMTEL-Secretarfa de 
Planeacion-Secretaria de 
Educacion y Oficina TIC

% implementacion ; 0% 20%

Subprograma: Popayan Territorio Inteligente 
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Los municipios modernos enfrentan el reto de crecer constantemente para ser competitivos 
sin dejar de lado su sostenibilidad y la calidad de vida de sus habitantes, la seguridad, 
movilidad, servicios publicos y el ambiente son aspectos que afectan la vida diaria de los 
habitantes y por tanto son temas claves en la administracion de un municipio. Para enfrentar 
estos y otros aspectos importantes dentro de un entorno urbano, diferentes ciudades 
especialmente en Europa, Asia y Norteam6rica estcin implementando herramientas 
tecnologicas para mejorar la eficiencia de sus servicios, LatinoamSrica esta avanzando 
rapidamente hacia el concept© de ciudad inteligente, lo que potencialmente aumenta el 
impact© de la tecnologla en la calidad de las comunidades y la sostenibilidad de los 
municipios.

El proyecto Popaycin Territorio Inteligente, aborda componentes tecnolbgicos integrados a una 
plataforma transversal que se orientan a tener una mejora en los tiempos de respuesta, 
presencia y articulacion de los organismos de seguridad y autoridades locales del Municipio a 
los eventos relacionados con movilidad, seguridad vial, seguridad ciudadana Ambiente. Es un 
modelo metodolbgico de planificacibn tecnolbgica en su objetivo de progreso a corto y largo 
plazo articulado a las polfticas publicas del pais en sus diferentes dimensiones, a partir del 
desarrollo de proyectos de base tecnolbgica que permite mejorar la calidad de vida de los 
habitantes.

Dada la importancia de un manejo adecuado de las incidencias de las problematicas 
priorizadas en el Municipio (Seguridad, Movilidad, Ambiente), la solucibn propuesta para 
Popayan se enfoca primordialmente en contribuira salvar vidas a traves de una atencibn mas 
oportuna de diversos tipos de incidentes, tomando como base para el efecto los datos que se 
generen y analicen. A su vez, dichos datos permiten consolidar informacibn necesaria para el 
desarrollo de politicas publicas que contribuyan al bienestar de los habitantes. Para atender 
estas necesidades, se propone la implementacibn de un Centro Integrado de Operacibn y 
Control, cuyo funcionamiento estara soportado en una Plataforma Principal de Territorio 
Inteligente, que centralizara e integrara la informacibn proveniente de los distintos dispositivos 
que generan datos, para la toma de decisiones en tiempo real, como uno de los pilares de las 
herramientas en una estrategia de Territorio Inteligente.

La gestibn de la Seguridad, Movilidad y ambiente de Popaybn se realizara en el Centro 
Integrado de Operaciones y Control, el cual esta compuesto por un espacio fisico y logico en 
donde se materializarb la articulacibn e integracibn de recursos y sistemas del municipio, baj® 
la administracibn y operacibn por parte de la Alcaldia; este centre sera transversal a las 
diferentes Secretaries y/o entidades involucradas en el proyecto, posibilitando el mejor) 
aprovechamiento de la infraestructura y recursos del municipio.

Cuaiquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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Indicador de producto
ResponsableMetaKnea BaseNombre Unidad Plan

r
Proyecto Popayin Territorio 
Inteligente Implementado

EMTEL
i%

0% 100%Iimplementacibn
I

L
Subprograma: Ampliacion de Cobertura EMTEL 10.00023.1.14.

El surgimiento de las redes de cobre con xDSL, red RFC, TV digital y DOCSIS® requiere cambios que 
influencian el enfoque que tenemos de las redes en la actualidad. Con el Indice de crecimiento 
actual, los servicios de Internet consumir£n la capacidad total de las redes xDSL y redes RFC actuales 
en unos pocos anos. Con mayores requisites de banda ancha y mayor competencia, los proveedores 
de servicios necesitan desarrollar sus redes de acceso. La mayor penetracidn en los domicilios y la 
tasa de crecimiento anual compuesto del 40-50% en tr^fico de banda ancha impactar^n en la 
capacidad de las redes xDSLy RFC actuales de permitir el crecimiento en los prdximos 10 anos. 
Incluso con las actualizaciones de las redes, el modelo predice que habra poco espacio para QAM 
video en la red al final del perlodo previsto.

Con el panorama anterior de la convergencia de redes y servicios, EMTEL S.A. E.S.P. sumada a la 
regulacidn existente en el pals, donde se redefine el termino Banda Ancha y Ultra Banda Ancha, con 
velocidades superiores a los 25 Mbps de bajada y mlnimo 5 Mbps de subida, se requiere la 
implementacidn de una solucion de acceso FTTH basada en tecnologla GPON que utiliza como medio 
de acceso la fibra optica con todas sus bondades y potencialidades en cuanto a gran capacidad de 
transmisidn de dates, Inmunidad frente a diferentes tipos de ruidos que se presentan en las redes 
xDSL y RFC, menores costos operatives, entre otras, y donde se proyecta con la ejecucidn de este 
proyecto, continuar con la implementacidn de la red de distribucion hacia los usuarios finales, 
teniendo en cuenta inicialmente los sectores de mayor demanda de servicios de transmisidn de 
datos de alta capacidad.

Este subprograma se implementarci en la empresa, con el objetivo de disenar, 
suministrar, construir, implementar y comercializar una red FTTH (Fibra Optica hasta 
la casa) para 10.000 nuevos abonados en Popaycin y municipios aledanos.

Con el fin de incrementar los ingresos por concept© de servicios masivos (telefonle 
internet y televisidn), la empresa ampliar£ la cobertura de la red GPON (fibra 6ptica 
FTTH) en PopaySn y los municipios aledafios, as( como tambten el adquirir a 10.00' 
nuevos clientes o suscriptores para la empresa en los prbximos cuatro anos.

Cualquier informacidn o sugerencia comunlcate a nuestras llneas telefdnicas 6242006 o al fax 8244925.Correo electr6nico: 
concejomunlcipalpopayan@gmail.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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Indicador de producto
Responsabte'r

Lmea Base Meta PlanUnidad, Nombre

Proyecto ampliacibn de cobertura 
EMTEL 10000

EMTELNo de clientes GPON 
incrementados

*330 10330

Programa Comunicate Popayan23.2.

Una comunicacibn constante y en doble via entre la comunidad y la Administracibn, es una necesidad 
y una obligacibn de las instituciones publicas, siendo adem£s un eje transversal en la Alcaidla 
Municipal, por esto se desarrollar£ el programa Comunicate con Popaybn, el cual lograra mediante la 
comunicacibn interna y externa, tener a los grupos de interes conectados sobre lo que ocurre en la 
Administracibn Municipal, los logros y la socializacibn de planes y programas; asi mismo, contar con 
unos funcionarios pOblicos con sentido de pertenencia y con un clima organizacional bptimo para 
laborar y prestar el servicio a la comunidad.

En el marco de la emergencia del COVID 19, las comunicaciones se han convertido en un elemento 
fundamental que permite a las instituciones prestar los servicios a las comunidades y mantenerlas 
informadas, por el contrario, si esta comunicacibn no se hace adecuadamente, puede afectar la 
confianza de las personas en las instituciones responsables de dirigir una respuesta de emergencia, 
dificultando el correcto cumplimiento de las instrucciones necesarias para abordar la crisis.
En este sentido, la Oficina de Prensa sera la dependencia encargada de liderarel programa 
Comunicate Popayan, por lo que serb su responsabilidad dar los lineamientos, orientar los proftsos, 
establecer las rutas de trabajo para mejorar la informacibn y generar mayor confianza en la 
institucionalizad. V
Indicador de resultado

Unea Meta 
Base Plan

ResponsableUnidadNombre

No. Unidad de comunicacibnUnidad de comunicacibn 
Estratbgica Municipal creada y Estrategica Municipal creada y

Secretaria General, 
Oficina de Prensa

10
fortalecidafortalecida

t

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electrbnico: 
concejomunidpalpopayan@gmail.com. Direcddn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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23.2.1. Subprograma: Plan Estrat£gico de Comunicacibn e Informacion

Para adelantar el programa comuntcate Popaydn, se plantearon dos subprogramas, uno es el plan de 
comunicacidn estrat^gico Interne y el segundo el plan de comunicaciones externo; en los cuales se 
establecerdn actividades para la divulgacidn y socializacidn de las acciones de la Administracidn 
Municipal con sus grupos de interns, buscando facilitar el flujo de informacidn

El plan estrat£gico de Comunicacidn Interne, fortalecerS el clima y la cultura organizacional, 
encaminado al cumplimiento de las metas institucionales, la ejecucion de campanas internas 
(funcionarios publicos) y la actualizacidn de la polltica de comunicaciones.

Por su parte, el plan estrat^glco de Comunicacidn Externo contempla el plan de medios anual, las 
parrillas de programacidn por anos de la emisora 105.1 FM y Canal 29, con una programacion variada 
e incluyente, el manual de imagen corporativa, siendo la linea base del manejo de marca institucional 
y la generacidn de estrategias de comunicacidn para las dependencias, con el fin de prestar canales 
para que la informacidn se realice en doble via.

Indicador de producto
Linea Meta 
Base Plan

Nombre Unidad Responsable
L
Plan estratdgico de comunicacidn 

, interne implementado
[plan estratdgico de comunicacidn 
i externo implementado

% implementacidn de 
plan

. % implementacidn de 
plan

Secretarla General- 
1 Oficina de Prensa

,0% 100%
, . J . • • k

Secretarla General- 
Oficina de Prensa

0% 100%

23.3. Programa: Popayan con Enfoque Digital

Las Tecnologlas de la Informacion y las Comunicaciones (TIC) son un habilitador del desarrollo social y 
econdmico, con impactos positives en la productividad, la innovacidn y el acceso a la informacidn, 
focaliza programas para llevar conectividad a poblaciones y grupos que por razones econdmicas, 
sociales, geogrdficas o culturales no han sido atendidas directamente por el mercado.

El municipio de Popayan se articulard con las acciones que se proponen desde el Gobierno Nacional
en el Plan Nacional de Desarrollo 'Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad' que propende porque
todos los colombianos puedan disfrutar de los beneficios de las TIC, en la polltica "El Futuro Digital es
de Todos", cuyo objetivo es el cierre de la brecha digital y la preparacidn en materia de

Cualquier informacidn o sugerencia comuntcate a nuestras lineas telefdnicas 6242006 o a! fax 8244925.Correo electrdnico: 
concejomunlcipalpopayan@gmail.com. Oireccidn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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transformacion digital como puerta de entrada a la Cuarta Revolucion Industrial (4RI). Esto se lograra 
a traves de cuatro (4) ejes: entorno TIC para el desarrollo digital, inclusion social digital, habitantes y 
hogares empoderados del entorno digital y transformacion digital y sectorial.

Dada la transversalidad de los recursos digitales en los procesos internes de la entidad y en la 
relacion con su poblacion, se hace necesario un trabajo coordinado con las politicas de planeacion 
institucional, talento humano, transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la 
corrupcion, fortalecimiento institucional y simplificacion de procesos, servicio a los habitantes, 
participacion municipal, racionalizacion de tramites, gestion documental, seguridad digital, gestion 
de cbnocimiento y la innovaclon.

Se trabajara alrededor de los lineamientos establecidos en el Decreto 1008 de 2018 (cuyas 
disposiciones se compilan en el Decreto 1078 de 2015, "Decreto Unico Reglamentario del sector TIC), 
que busca promover el uso y aprovechamiento de las tecnologias de la informacion y las 
comunicaciones para consolidar un Estado competitive, proactivo, e innovador, que genere valor 
publico en un entorno de confianza digital. Es por esto que se trabajara en la Politica de Gobierno 
Digital que es una politica de gestion de MIPG, que busca que el Municipio sea accesible, disponible, 
con capacidad de respuesta ante los cambios y las necesidades, en brindar servicios con tecnologia 
que mitiguen riesgos en la interaccion y la colaboracion entre diferentes actores para solucionar 
necesidades y retos de manera diferente, creativa e innovadora mediante el uso de las TIC.

Teniendo presente el rol de la tecnologia en la gestion de la Entidad, toma cada vez mas importancia 
para asegurar su buena marcha, mejorando su operacion, la eficacia de sus funcionarios y 
obteniendo resultados finales satisfactorios en su orientacion hacia los habitantes, con base en 
planes estrategicos e innovadores de tecnologia .En la actualidad las administraciones locales se 
enfrentan a grandes retos y uno de ellos es la crisis ocasionada por la emergencia COVID-19, que 
exige que la Administracion Municipal realice una gestion administrativa con base en la tecnologia, 
es decir migrar el trabajo y su gestion a plataformas digitales, para atender las nuevas necesidades y 
problematicas determinando el uso de las TIC y la forma como estas pueden aportar en la generacion 
de valor publico, mitigando y reduciendo el impacto para recuperar el desarrollo economico y social 
de la region, habilitando y mejorando la provision de servicios digitales de confianza y calidad, 
logrando procesos internos seguros y eficaces a traves del fortalecimiento de las capacidades de 
gestion de tecnologias de la informacion, tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en 
el uso y aprovechamiento de la informacion, empoderar a la poblacion a traves de la consolidacion 
de una entidad abierta, impulsar el desarrollo del territorio y ciudad inteligente para la soluciofl de 
retos y problematica social a traves del aprovechamiento de las modernas tecnologias. // Ji

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925-Correo etectronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM

<*

mailto:concejomunicipalpopayan@gmail.com


Versibn
001ACUERDOS

Codigo
F-PA-05CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN Pagina

NIT.817.005.028-2

Los servicios de acceso a lastecnologi'as, la infraestructura de telecomunicaciones, radiodifusibn 
sonora, televisibn y postales como servicios publicos esenciales para la poblacibn, han sido esenciales 
para hacerle frente a la emergencia ocasionada por el COVID-19 y han permltido que las 
telecomunicaciones no se hayan visto afectadas y (os operadores mantengan (as redes estables 
aunque el trSfico haya aumentado, de ah( la importancia de realizar gestibn e inversibn en mejorar la 
infraestructura TIC del territorio y disminuir las brechas digitales de los ciudadanos del municipio de 
Popaycin.

Indicador de resultado
Unea i Meta 
Base Plan

Nombre Unidad Responsable i

64,6%
% -Indice de Desempefio en 
gobierno digital

Gobierno Digital 
fortalecido

Secretaria General, Secretaria de 
Planeacion, Oficina TIC

(afio 90%i

. 2018)

23.3.1. Subprograma: Mejorar la Institucionalidad TIC, Infraestructura TIC y de 
Seguridad Tecnolbgica de la Entidad

La mejora de la infraestructura TIC y de seguridad tecnolbgica del municipio de PopaySn, hace parte 
de la ciudad moderna que queremos y nos garantizar£ una gestibn m£s organizada, Ibgica y con 
mayor cobertura, apta para responder a las necesidades cada vez mSs sofisticadas en el uso de TIC y 
para satisfacer a unos habitantes del territorio con mayores capacidades de interaccibn tecnolbgica y 
cercania al Estado.

El desarrollo de esta, implica el adelantar acetones en los siguientes aspectos: Fortalecer la 
institucionalidad TIC, Implementar la polltica de Gobierno digital como dinamizador de la 
transformacibn digital de las entidad, promover la digitalizacibn y automatizacibn masiva de 
tramites, promover la transformacibn digital de la Administracibn Municipal, promover la 
ciberseguridad en la institucibn y en el territorio, arquitectura de sistemas de informacibn, desarrollo 
y mantenimiento, implantacibn y servicios de soporte tbcnico funcional, para lo cual se requiere 
realizar inversibn en la adquisicibn de software y hardware, arquitectura TIC, servicios die tecnologia, 
de seguridad informbtica y lo dembs que se requiera para el funcionamiento. /-.J

V,Indicador de producto 
Nombre ResponsableUnidad Llnea

Base
Meta
Plan

Secretaria General, Secretaria 
de Planeacibn, Oficina TIC.

Creacibn de la Unidad 
Administrativa de Tecnologias TIC

N8 0 1

Cualquier informacibn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telef6nicas 8242006 o al fax 6244925.Correo electrinico: 
conceJomunicipalpopayan@gmall.com. Direcci6n Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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Secretana General, Secretaria 
de Planeacion, Oficina TIC.

Plan de mejoramiento de la 
Infraestructura TIC y de seguridad 
Tecnologica de la Entidad 
implementado

% 10% ; ioo%
implementacion

23.3.2. Subprograma: Plan Estrategico de Fortalecimiento de la Infraestructura 
Informatica y de Telecomunicaciones del Territorio

Popay£n, Ciudad moderna e inteligente, es una de las grandes apuestas del Plan de 
Desarrollo ‘Creo en Popaydn’ en donde la conectividad traerci grandes benefioios 
como una mayor contribucion para el cierre de la brecha digital en el territorio; 
impulsar£ el crecimiento econbmico del municipio; mejorarS los procesos productivos 
de las empresas, la interaccion cotidiana y la calidad de vida de las personas, entre 
otros.

Entendiendo que hemos dado un salto importante en el uso de redes de 
telecomunicaciones para enfrentar el COVID-19, avanzaremos en la construccibn de 
un municipio inteligente, para lo cual desde la empresa de telecomunicaciones 
EMTEL, la Secretaria General, la oficina de tecnologias de la informacion TIC y la 
Secretaria de Planeacion, promoveremos el despliegue de la infraestructura de 
telecomunicaciones para mejorar la cobertura movil y la conectividad social a lo largo 
del municipio en zonas urbanas y rurales, fortaleceremos el programa Computadores 
para Educar (CPE); emisoras de interbs pOblico, promoveremos el acceso y uso de 
TIC para ciudadanos con discapacidad y se proveera a la poblacibn el acceso a las 
habilidades digitales bbsicas, asi como herramientas, aplicaciones y contenidos que 
les permitan hacer uso productivo del entorno digital para solucionar sus problemas, 
promocionar el turismo, el arte y la cultura, generar ingresos y desarrollar sus 
actividades diarias.

Este subprograma sera un habilitador fundamental que incentive el despliegue de infraestructura 
para la conectividad social en zonas urbanas y rurales, incrementaremos la cantidad de personas y 
hogares conectados a internet, puntos vive digital y zonas WIFI en funcionamiento, para lo cual se 
requerira continuar con la implementacion de la reglamentacion para remover las barreras para la 
instalacion de infraestructura de telecomunicaciones y la respectiva acreditacion, como habilitente 
para el mejoramiento de la prestacion de los servicios TIC en el Municipio, de acuerdo con los\ W 
criterios tecnicos dispuestos en la normatividad vigente. w

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion Carrera 6 No. 4- 21, Edificio ei CAM
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Indicador de producto
Unea ^ Meta 
Base I PlanUnidad ResponsabfeNombre

Secretaria General, 
Secretan’a de 

Planeaci6n, Ofieina 
TIC, EMTEL

Plan estrat6gico de fortalecimiento de 
la infraestructura informStica y de 
telecomunicaciones del territorio 
fortalecido

%
implementacidn 

del plan
20% 100%

Programa: Popayan Ciudad de Gestion para el Desarrollo23.1.

Este programa tiene como fin promover el desarrollo social del municipio que permita mejorar 
significativamente las condiciones de vlda de sus habitantes y el desarrollo de la economfa local para 
hacer m£s competitiva la oferta de productos y/o servicios. Mediante la formulacldn de proyectos 
transversales en el Plan de Desarrollo y la gestidn de recursos externos que permitan fomentar la 
cooperacidn con organismos nacionales y/o internacionales, y la promocidn de alianzas estrategicas 
y/o convenios para apoyar el desarrollo empresarial e industrial del municipio y en general de las 
actividades generadoras de empleo.

Indicador de resultado

l, Unea 
Base

Meta
Nombre Unidad { Responsablei Plan

Alianzas formalizadas entre el Municipio y 
entidades de cooperacidn

N° de alianzas 
formalizadas

0 12 DAFE-
Proyectos

23.1.1. Subprograma: Fortalecimiento del Area de Proyectos para Gestion de Recursos 
Externos del Municipio

Tiene por objeto fortalecer el Srea de gestion mediante el desarrollo de estrategias, la actualizacion 
tecnoldgica, capacitaciones, formulacidn de metodologfas y demSs acciones que plasmadas en un 
manual de procedimientos permitan optimizar y/o incrementar los recursos del municipio para 
inversion y mejorar la capacidad de formulacidn de proyectos presentados a las diferentes fuentes 
de cooperacidn. Uff

Las acciones a implementar se estructuran en los siguientes frentes:

Cualquier informadin o sugerencia comunicate a nueslras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.CoiTeo electrdnico: 
concejoimfnicipafpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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Gestidn de recursos para el desarrollo social1.

El objetivo es formular e implementar estrategias, metodologias y planes que permitan gestionar 
recursos de cooperacidn nacional y/o internacional para mejorar el desarrollo social de los 
habitantes, especialmente de los mis vufnerables, en diferentes temiticas como seguridad 
alimentaria, salud, generacibn y transferencia de conocimiento, tecnologia, cubrimiento de NBI, 
alfabetizacion, acceso a tecnologias educativas y educacibn virtual.

Gestibn de Recursos para el desarrollo econbmico2.

El objetivo es formular e implementar estrategias y/o metodologias y/o planes que generen alianzas 
estrategicas con el sector empresarial e industrial que permitan mejorar el desarrollo econbmico del 
municipio (superacibn de la pobreza, incremento de la competitividad de bienes y servicios locales, 
conservacibn y/o generacibn de empleos, incremento de la productividad PIB).

Indicador de producto
Linea Meta 
Base Plan

Nombre Unidad Responsable

Manual de procedimiento para gestibn de recursos , N’demanuales 
' creados
t - - - • - •
Proyectos formulados y presentados fuentes de 
cooperactbn nacional e Internacional

b

DAFE-
Proyectos

; 0 2
creados

i .. i
i N* de proyectos 

presentados
0 40 DAFE-

Proyectos

TiTULO II
PLAN PLURIANUAL DE INVERSlbN Y FUENTES DE FINANCIACI6N

Articulo 15. El 'plan plurianual de inversibn' del Plan de Desarrollo Municipal 'Creo en Popayin' 2020 
- 2023, se trabajb con base a la estructuracibn de los cuatro niveles de la Parte Estratbgica: Linea 
Estratbgica, Componentes, Programas y Subprogramas.

El valor correspondiente a las inversiones necesarias para ejecutar los programas que hacen parte del 
Plan de Desarrollo Municipal 'Creo en Popayin' 2020 - 2023, es: dos billones setecientos sesenta y 
siete mil cuarenta y cuatro millones cuatrocientos diecinueve mil doscientos dos pesos MCTE 
($2,767,044,419,202) que se ilustran en las diferentes fuentes de financiacibn y sus cuantias.

Cualquier informacibn o sugerencia comunicale a nuestras lineas telefbnicas 8242006 o a! fax 8244925.Correo electrbnico: 
concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccidn Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el CAM
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Los valores del plan plurianual fueron proyectados teniendo en cuenta los techos presupuestales y 
las proyecciones realizadas desde el Marco Fiscal de Mediano Plazo vigente para el municipio los 
valores y de la proyeccidn de la gestidn de recursos, sin embargo, se debe tener en cuenta que 
dichos valores podrdn ser susceptibles de ajuste dados los efectos de la emergencia sanitaria COVID
19.

La ejecucidn presupuestal del PDM, se someteri a la normatividad establecida en la ley y demas 
disposiciones organicas de presupuesto.

PLAN DE DESARR0U.0 MUNICIPAL POPAYAN 2020 • 2023 "CREO EN POPAYAN'

PLAN DE INVERSIONES

VALORES POR PROGRAMAS Y PUENTES DE FINANCIACldN

(Mlllones de pesos)

PUENTES
I RECURSOVALOR 

- PROGRAMA S.G.R. NACI6NUnea
ESTRATtGICA

S.G.P. OTROSCOMPONENTE PROGRAMA S
PROPIOS

trr

Calldad educative para el desarrollo 
Integral

$9,980 $2,946 $7,034 $0, $0SO
l

f- 1
\

I Cobertura para cl bienestar, acceso i 
ypermanenda

$0 $17,854 $0$35,190 $2,217 $15,119

Educacidn
4-

i

iEfldcncla admlnistratlva para el 
mcjoramlento de la educacidn

i $209 $531,421 $0$531,630 $0 . $0

i

Desarrollo 
humano para 
la equldad, 
product ivldad

Todos partldpamos culdando. 
nuestrasalud $11,638 $0 $11,638 $0 $0 • $0

I

Iy ti
competitMdad

La aienddn integral en salud, un 
derecho $0 $0 $2,301$ 2.301 $0 $0

, Salud

i

I Uniendo acciones por cl bienestar 
delagente $0$4,320 $4,236 $0 $0

i

i-i

Popayin es anlmallsta $ 1.334 $ 1.334 $0 $0 $0

♦

$5,176 $1,730 $3,202 $0 $144Popayin deport h/aPopayin activa, 
deportiva y 
recreative

I
$500 $400 $100Popayin active y saludable SO SO
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so so. So So$140 
S 542

S 140| Recreate Popayi n 
' Popayin lee SO $542 $0 SO SO

$1,160 SO so SOS 1.445 $285; Popayan cultural y artistica
Popaydn cultural 
y artistica S4.955 $418 SO $0 SOVive Popayan $5,374

4
$576 S 377 $0 $116 $7S 77. Popay<in mis future

Atencl6n integral a la primera 
Infanda, Infancia y adolescencia

$353 $o; $o So$ 2.195 S 1.842

$15$392 $105 $272 $0 SOPopayin mas joven

i
$211 $0 I $0 so$357 $146| Famillas Popayin

Orlentaciones Sexuales e 
Identidades de Ginero Diversas 
IGBTI y otros

$102 $0 $0 S 20S 185 $63
Indusidn social

i

Programa Asuntos f-tnicos y 
campeslnos de Popayin

$0 So $ 130$ 2.474 $0 S 2.344

$407 
S 1.778

$146 
$ 1.778

$230 SO SO $30] Popayan Solidaria 
[ Discapacidad
I- $o;so So So

:
So SO $o$920 $920 $0Atencidn integral al adulto mayor

Agua Potable y
saneamiento
bislco

$0 S 5.586 S 26.900$68,231 $0 $35,745Agua Potable y saneamiento bisico

$0 $ 780.229$1,073,620 $17,629 $10,146 $265,616Vivienda nueva urbana y rural

i

$44,926 $80,867 $17,970 $ 171.865$ 329.106 S 13.478Reubicacidn

. Mejoramiento de vivienda urbana y 
I rural SO $ 9.998 SO $0 $ 28.345S 38.343

Vivienda y 
hibitat

i

So$10,753 $ 2.765 S 1.997 $ 1.997Reasentamlentos

! Segulmiento a proyectos de 
| vivienda urbana y rural subsldlada $0 $0$710 $710 SO
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i"(

Tltulacidn, Iegalizad6n y 
formallzacl6n de tierras urbana y 
rural

$263 '$0 $0 $ 16.866$18,357 $ 1.227

i
$0 $0 $ 2.028$ 2.897 I $869 $0Recuperacidn y control de legalldad

!
Prevencibn de violences basadas 
en gbnero y territories seguros 
para mujeresy niflas

t

$0$496 $300 $196 $0 $0

j

Mujer

TransversalizaciOn del enfoque de 
gbnero, empoderamiento y 
autonomla economica de las 
mujeres

$ 2.368 . $ 2.368 $0 $0 $0 $0!

i
I !
I

Promocibn de los derechos 
humanos y construccibn de paz 
territorial

$638 $ 126 $487 $0 $25$0
i i

Derechos 
humanos y 
construccibn de ! :paz

Atencibn integral a la poblacibn 
vlctima del conflicto armado

!$4,201 : $3,767 $225 $0 $0 $209I
!

$7,908 $7,878 $0 $0 $0 $30Seguridad y convivencia ciudadana

I
; Gobierno, 

seguridad y 
convivencia 
ciudadana

$ 839 $ 397 , $ 421 $20Popay^n por el espacio publico $0 $o;
i

T
$ 0$755 ; $544 : $211 $0Justicia

■I

iDemocracia y participacibn 
comunitaria

$ 779 ; $ 314 . $ 420 $0 $0 ;

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras tineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo efectronico: 
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Eficlencia admlnistrativa para el 
- mejoramlento de los servicios 

prestados por la Secretaria de 
' Gobierno con modernizacidn en su 
I atenddn a los diferentes grupos 

poblaciones.

SO $0 SO S 10$491 S 481

i

;
SO So S 56.040$79,175 $23,135 $0Valorizacidn Popayin

ir So $0 $0 so$64,500 $64,500Gestidn predial 4
Construccidn y/o mantenimlento 
de vlas urbanas

$0 $0 $0$100,733 $ 100,733 $0i

i

Construccidn y mantenimlento de 
vias ru rales

$4,300 $0 $ 4.500$20,100 $9,030 $2,270

r $0 SO$ 105 $ 105

S 6.000 $6,000

$0 SOAseo domicillarlo
h

$0 So$0 $0MataderoDesarrollo de la 
i Infraestructura

Infraestructura V|a| y de servjCj0S
y conectlvldad
para la
equidad,
product! vidad

;
$0 $0 So $1,500$2,820 $1,320Espados saludables y ludicos

t

y
Infraestructura para servicios 
p jblicos (AA, alumbrado publico, 
energia)

competitividad
$ 23.060 S 12.630 $ 10.430 $0 SO $0

I

I BlenespOblicos e inmuebles SOSO $0 SO$5,422 $5,422

SO $0 S 7.000$13,000 $6,000 SOInfraestructura estrat£gica

Mejoramlento de la segurldad vial 
y la movllidad en Popayin

i $o iso soS 34.347 S 34.347Trdnsito

i

$0 $0 . $128,183$135,054 $6,871Movllidad Transporte urbano

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925,Correo electronico: 
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Fomento v fortalecimiento integral
Desarrollo rural y a
agropecuario j productores agropecuarios 

< sostenible de Popay^n

S 1.083 $478 $605 $0 $0 $0

Seguridady
soberanla
alimentaria

i Desarrollo 
r econdmlco 

integral para la 
equldad, 
product! vidad

$ 172 $0 $ 172 $0 $0 ' $0Popayin consume lo proplo
i

V
competitividad Fomento de la estrategia activa de 

empleo en e! munlciplo de Popayln $528 $528 $0 $0 $0 $0Empleo

Emprendimiento ■ PopaySnemprende $3,088 $ 2.670 $418 $0 $0 $0
t

$706 $706 $o :PopaySn innovadora $0 $0 $0: tics

Popaydn potencia turlstica $2,035 $655 $0 $0 ! $0 $ 1.380Turismo
:

Conocimiento y comunicacidn del 
riesgo $ 1.393 $ 1.393 $0 $0 $0 $0

Gestibn 
del riesgo $ 2.976 $ 2.976Reducdbn y mltlgaclbn del riesgo $0 $0 SO $0

i

$ 12.804 $ 12.804 $0 $0 $0 $0Manejo eflcaz de desastres

Medio 
ambiente y 
desarrollo 
sostenlble

Gestibn ambiental integral $7,281 $ 6.238 $883 $0 $0 $ 160

Conservadbn y gestibn integral de 
la biodiversidad y sus servicios 

• ecosistbmlcos
Ambiente y
camblo
dimbtico

$840 $0 $0 $0 $0 $840

Adaptacibn ymitigacibn al camblo 
dim^tico $79 $0 $79 $0 $0 $0

•f

;
Planificadbny
ordenamiento
territorial

Planificacion
Territorial

I Sistemas de informacibn para la 
; planificacibn estratbgica territorial $2,128 $1,386 $742 $0 $0

i
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-r..
Planlficacl6n territorial 
partldpatlva $ 697 - $ 697 $0 SO So SO '

—
(!

Plan dc ordenamiento territorial SoS 1.S30 j $ 1.S30 $0 SO SO •!

Gestldn urbanistlca territorial S 1.708 $871 S 837 $0 SO SO
:

i

i

ftecuperaddn del patrlmonio 
material e Inmaterial del terrltorlo. 
(hlstdiico, Ambiental y Cultural)

$642 i SO $642 $0 $0SO

:
Fortaledmlento estratdglco para la 
artlculaddn del detarrollo 
munldpal • regional

$ 253 i S2S3 SO $0 so so !

I

Gestldn modcrna y eficicnte $ 60.995 S 18.S66 S 29.971S 1981 SO S 10.477 -

S 82 < $ 62Comunlcate Popayin SOGestMn y 
desarrollo 
institudonal, 
transparenda 
y modemldad

SO SO S 20 jAlcaldfa de 
Popayin 
moderna, 
efldente y eficai

l----------------
$1,215 j $803 
____ /______

Popaydn con enfoque digital So SO SO $412

PopaySn Ciudad dc Gestidn para el 
deaarrolto $1,152 $35 S 1.117 SO SO SO

;
RECURSOSTOTALES 

CREO EN POPAYAN 2020 - 2023 S 2.767.044 $ 397.594 j $ 701.000 S 382.751 j $ 170.117 $1,115,582
J

TITULO III
SEGUIMIENTO Y EVALUAClbN DEL PLAN DE DESARROLLO 'CREO EN POPAYAN/v2020-2023

J \
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Articulo 16. Uno de los grandes propositos de la Administracion 

Municipal de Popayan, es gobernarcon transparencia, esto implica que 

desde distintas instancias se pueda vigilar la gestion publica; no solo 

desde nuestro gobierno, sino tambien desde el control politico, el 
control fiscal y, sobre todo, el control ciudadano. Por ello, para el 
seguimiento del Plan de desarrollo se hace necesario que todos los 

ciudadanos controlen y verifiquen la efectividad de nuestras acciones. 
La interaccion cercana entre la institucionalidad y la ciudadania es vital 
para el logro de una verdadera transformacion de nuestra sociedad.

A su vez, la Secretarfa de Planeacion sera la responsable de realizar el seguimiento y evaluacion del 
Plan de Desarrollo, en coordinacion con los responsables de la ejecucion de los programas y 
subprogramas, a traves de los instrumentos definidos por ley. Ademas, es su funcion la definicion y 
aplicacion de los instrumentos de seguimiento, la entrega de informacion, su lectura y analisis, la 
evaluacion de los resultados y, finaimente, la difusion publica de los informes, para la interlocucion 
con toda la ciudadania.

El seguimiento y evaluacion, es equivalente al desarrollo de un proceso coherente y necesario 
durante la fase de ejecucion del Plan. Es decir que, luego de aprobado y sancionado el PDM, la accion 
indispensable que debe emprender la Administracion Municipal, en cabeza del primer mandatario, 
es velar por su cumplimiento.

Para el ejercicio de seguimiento del plan de desarrollo municipal 'Creo en Popayan' 2020-2023 se 
establecera un proceso estructurado fundamentalmente en la parte estrategica del plan de 
desarrollo, especificamente en los indicadores de product© como unidad de analisis.

Para realizar el seguimiento y evaluacion, se tienen los indicadores de producto y los indicadores de 
resultado: Se resalta que las Ifneas base de estos indicadores contemplados en el presente Plan 
corresponden a la informacion oficial que reposa en los archives de la administracion municipal y 
entidades del estado que disponen de la misma.

En el presente Plan, las tablas de indicadores incorporan una columna denominada "meta plan" la 
cual se refiere a la valoracion del logro que el Plan de Desarrollo espera obtener, como producto de 
la gestion y la inversion de recursos durante el cuatrienio 2020-2023. Constituyen la cuantificacion

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
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del compromiso adqulrido en el memento de la formulacion del Plan, para cumplir en el penodo de 
gobierno. El comportamiento de este valor depende de la dinamica propia de cada indicador.

El Seguimiento se realizara semestralmente, a los programas y subprogramas, que permiten cumplir 
los objetivos planteados en cada Ifnea estrategica. Utilizaremos instrumentos como el Plan de Accion 
y el Plan Indicativo, para medir los indicadores de producto y gestidn, todo ello en articulacion con 
los proyectos de inversion que se formularan en el Banco de Proyectos de Inversion Publica y se 
ejecutaran en el marco del Plan Operative Anual de Inversiones.

La Secretana Municipal de Planeacion, sera la lider de este proceso, con el apoyo de los enlaces de 
cada Secretana y entidad descentralizada, este equipo tendra la tarea de conformar los instrumentos 
de programacion, establecer los procedimientos, los parametros y compromisos para entregar de 
manera oportuna y confiable la informacion que permita medirel avance y el cumplimiento de las 
metas.

El Plan de Desarrollo Municipal "Creo en Popayan" se acoge a la normatividad establecida, en el 
marco de la aplicacion de la Ley 152 de 1994, norma organica de la planeacion, especialmente los 
articulos 29 y 41, que se refieren a la evaluacion de gestion y de resultados y a la preparacion de los 
planes de accion.

Articulo 17. Instrumentos para el seguimiento y la evaluacion a la gestidn 
Plan Indicativo:

Instrumento tecnico mediante el cual se programa y se hace el seguimiento a las metas definidas en 
el Plan de Desarrollo.

PlandeAccidn:

Instrumento gerencial, cuyo proposito es programar anualmente las metas de producto y el detalle 
de actividades de los proyectos de inversion.

Anexo de Presupuesto de Inversidn:

Instrumento que permitira visualizar ano a ano cuaies son los desafios, retos y metas que se 
pretende alcanzar con los recursos asignados.

Rendicion de cuentas al control social, fiscal y politico:

Abarca el compromiso de realizar informes anuales de gestidn mediante el balance de los resultados 
obtenidos, publicar los reportes semestrales en la pagina web, rendir oportunamente la cuenta, 
efectuar las audiencias publicas como componente central de la rendicion publica de cuentas, y

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925.Correo electronico: 
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remitir la informacion de manera oportuna a los organos de control ciudadano, politico y fiscal, 
mediante reportes rigurosos y con total transparencia.

Creo en Popayan, para la retroalimentacion entre el sector publico y los ciudadanos: El ejercicio de 
rendicion publica de cuentas utilizara medios interactivos y tecnologias de Informacion y 
comunicacion, no solo para informar, explicar yjustificar la gestion publica, sino tambien para 
propiciar la participacibn de la ciudadania y fomentar el dialogo constructive.

Evaluaciones estrategicas:

Se concretara una agenda anual de evaluaciones, a partir de la priorizacion que demarque la ruta 
estrategica del Plan de Desarrollo Municipal, actividad concertada y en articulacion con las 
dependencias que tiene la competencia misional de abordar las tematicas.

Articulo 18. Implementacion del Sistema

El Alcalde a traves de la Secretana de Planeacion Municipal, una vez aprobado el PDM definira e 
implementara con los responsables misionales, la programacion indicativa de metas del Sistema de 
Indicadores identificando las metas y los horizontes temporales correspondientes para cada 
anualidad del presente Plan. Ademas, disenara e implementara los procedimientos necesarios y se 
designaran los responsables de estructurar los planes de accion de las dependencias y entidades, y la 
frecuencia de generacion y publicacion de los reportes, de manera que se permita la consulta por 
parte de las autoridades e instancias de planeacion, organos de control y de la ciudadania en general.

Los ajustestecnicos una vez efectuados y aprobados en Consejo de Gobierno, seran comunicados al 
Concejo Municipal, al Control Fiscal, a las veedunas ciudadanas y a la comunidad en general.

Articulo 19. Disposiciones generales sobre la ejecucidn y gestibn del Plan

El Plan de Desarrollo municipal dispone de mecanismos e instrumentos idbneos para su ejecucibn. 
Con todo, en el proceso de estudio y aprobacibn de los acuerdos anuales de presupuesto, la 
Administracibn presentara al Concejo un informe de seguimiento a los productos y resultados del 
Plan, asi como los ajustes en programacion de metas. Tambien la ejecucibn del Plan Plurianual de 
Inversiones aprobado en el presente acuerdo, expresando con claridad la dimension, reto, programa 
ysubprograma.

Articulo 20. ANEXOS Y VIGENCIA Hacen parte de este Acuerdo los sigiiente 
anexos: 1\

Anexo 1. Diagndstico General
Anexo 2. Matriz estrategica PDM 2020 - 2023
Anexo 3. Concepto CTP y CRC
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Anexo 4. Diagn6stico situacional de primera infancia, infancia y adolescencia del 
municipio de Popay&n
Anexo 5. Plan Territorial de Salud 2020-2023

Articuio 21. VIGENCIA El presente acuerdo tendr£ una vigencia de 4 anos, durante 
el cual se verificar£ de forma anual el cumplimiento de su ejecucion y regira a partir 
de la fecha de sancidn y publicacidn

El Presi derttei El Secretario General

\V
\ S

JOsIaLEXANDBR CAMPb MONTENEGRO CESAR ALVEIRO TRUJILLO SOLARTE
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CERTIFICACI6N

EL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

iCERTIFICA:

Que el presente acuerdo fue presentado a iniciativa del Senor Alcalde de Popayan, el dla 30 
de abril de 2020 y recibio sus dos debates reglamentarios los dlas 25 de mayo y 29 de mayo 
de 2020 de.conformidad con el articulo 73 a la Ley 136 de 1994.

•5,

CESAR ALVEIRO TRUJILLO SOLARTE
Secretario General

REMISION: hoy 29 de mayo de dos mil veinte (2020), remito el presente acuerdo al 
despacho Secretaria de Gobierno Municipal para lo de su cargo.

Consta de cinco (5) originates con cinco (5) folios cada uno.

CESAR ALVEIRO TRUJILLO SOLARTE
Secretario General
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