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Salud 

Transferencia al Hospital San José $ 4.588 
millones de pesos  

Adulto Mayor 6.400 beneficiados: $ 3.582 
millones de pesos  



Salud 

Seguridad Alimentaria 720 familias, inversión de $696 millones 



Planeación 

Convenio, Zonificación Geo-mecánica y de 
Amenazas por Movimientos de Masas 

Municipio de Popayán. Costo total $1.414 
millones de pesos, $110 millones aporta el 

Municipio. Estudio de Riesgos por 
Inundación Lenta y Súbita de las Zonas 

Urbana y Rural de Popayán. Inversión $300 
millones de pesos. Estudios y diseños de la 
Galería del Barrio Bolívar y Malecón del río 
Molino Inversión: Estudios   $76 millones. 
-Centro de Empleo y Emprendimiento 250 

millones de pesos. 



Gobierno 

8 unidades productivas zona urbana y 4 en la 
parte rural  a organizaciones de mujeres. 

Inversión $50 millones de pesos.  
Recuperación del espacio público sector Histórico 



Gobierno 

Dotación a la Policía de motos, carros para 
atender a la comunidad 

Cámaras de Seguridad  



Educación 

Cobertura escolar llegó a 43.400 estudiantes 
Entrega de Computadores y 900 tablets del 

Programa Educar 



Educación 

Inversión en Infraestructura Educativa $478 
millones de pesos. Conexión Total en 89 
instituciones $ 348 millones de pesos. 

Recertificación en calidad de las áreas de 
cobertura, talento humano, atención al 

ciudadano  



Centro De Diagnóstico Automotor 

Revisión de 3278 vehículos: con un recaudo de $ 304 millones de pesos. Revisión 
técnico-mecánica a 6.900 motocicletas:$ 269 millones de pesos. 



Secretaría General 

Reparación y Mantenimiento: Galería La Esmeralda: 203 millones de pesos. Unidad 
Técnica de Basuras Galería barrio Bolívar: $ 17 millones de pesos. Cubierta patio Galería 

barrio Alfonso López: $ 193 millones de pesos. 



Secretaría General 

Centro Comercial El Empedrado: $ 132 
millones de pesos 

Casa Museo Negret mantenimiento y 
adecuación: $ 150 millones de pesos 



UMATA 

Implementación de Cadenas Productivas en 
diversas líneas. Beneficiados 420 productores. 

Inversión $85 millones  

Fortalecimiento sector panelero. Beneficiados 
350 pequeños productores. Inversión $79 

millones de pesos. 



UMATA 

Plan General de Asistencia Técnica. Beneficiados 808 pequeños productores de ganado, 
hortalizas, caña panelera y cafés especiales, inversión $ 283 millones de pesos.  



Infraestructura 

Mantenimiento y Rehabilitación de la Red Vial Rural 85 Kms y Construcción de Placa 
Huella vías rurales 2,2 Kms de Inversión.  $1.019.938.609 

 



Infraestructura 

Pavimentación Red vial Urbana por valor de $ 2.485 millones de pesos y 
Mantenimiento de la Red vial Urbana 13.000 mts2 por valor de  $ 510 millones de 

pesos. 



Infraestructura 

Construcción programa de vivienda gratuita 1644 adjudicadas a personas desplazadas, en 
coordinación con Gobernación proyecto de vivienda Ciudad Futuro “Las Guacas”. 

Proyecto de vivienda en construcción “Portal de las Ferias” por valor de $753 millones de pesos.  



Acueducto y Alcantarillado 

Ejecución optimización de redes de Acueducto 
y Alcantarillado en las vías troncales del 

Sistema Estratégico de Transporte Público. 
Inversión $24 Mil millones de pesos, 

beneficiados 100 % Población de Popayán.  

90% de ejecución de la primera fase del 
Acueducto Veredal Inversión 5.600 millones de 
pesos que beneficia a 34 veredas.  Adecuación 

de la Oficina de Atención al Usuario. 



MOVILIDAD FUTURA S.A.S. 

Video 



MOVILIDAD FUTURA S.A.S. 

Ampliación de andenes en el Sector Histórico, 
para la Implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte Público. 

$180 empleos de mano de obra, contratados por 
las firmas ejecutoras. Entrega vías con cambio de 

redes acueducto y alcantarillado, sardineles, 
andenes y pavimentos en las carreras 3,4,6 ,6N, 

1N, 3N, calles 13 y 14. 



Cultura y Deporte 

Carnavales de Blancos y Negros.  Actividades 
Culturales, Deportivas, Tablados Populares, 

Desfile de Comparsas, Reinado de la Simpatía. 

Utilización de los escenarios Deportivos 
Suramericano de Voleibol Femenino categoría 

menores, con Indeportes Cauca. Intercolegiados 
Superate. 

Reinauguración Teatro Bolívar.  



Cultura y Deporte 

Obras en polideportivos de barrios y comunas 
por valor de $450 millones de pesos. 

Construcción “concha acústica” Rincón 
Payanés $ 252 millones de pesos. 

Apoyo al Congreso Gastronómico. Celebración 
de la Semana Santa.  



Tránsito 

Repontecialización de la red semafórica, 
Inversión $823 millones de pesos. 

Construcción de 5 Intersecciones Semafóricas 
$286 millones de pesos.  

Señalización de 15 mil metros lineales y 15 mil 
metros cuadrados. Inversión $157 millones de 

pesos. Construcción y remodelación de la Planta 
Física de la Secretaría de Tránsito y Transportes 

Inversión $823 millones de pesos. 



Sistemas 

Proyecto “VIVE DIGITAL” modelo de desarrollo turístico contemplando aspectos como: Fomento, 
Capacitación, Asistencia Técnica, Mercadeo que potencien la actividad económica turística de la 

ciudad. Inversión, $1675 millones de pesos. 



FUNDACION EMTEL 

Capacitación en Técnicos Laborales graduando a 233 
estudiantes, inversión 315 millones de pesos. Alimentación 

escolar, capacitación en manipulación de alimentos, 
campañas educativas en seguridad alimentaria.  Inversión 

alcaldía $ 424 millones de pesos. Fundación Emtel $ 42 
millones de pesos. 

Transmisiones de eventos a través del Canal 
FETV29 en directo y pregrabado. Inversión $180 

millones de pesos. 



EMTEL S.A E.S.P. 

Realizó contratos por valor de 18.300 millones 
de pesos ampliando su rango de acción y 

Mercadeo en áreas  de las Telecomunicaciones 
como: Conexión Total e Integración, apoyo a 

diferentes Instituciones Educativas 

Con la Gobernación de Nariño firmó convenio 
por valor de $156 millones de pesos para 

servicio de infraestructura TIC.  



Hacienda 

Recaudo Impuesto Predial $ 18.506 millones 
-Impuesto Industria y Comercio $ 13.253 millones de 

pesos -Recuperación cartera de Predial $ 5.642 
millones de pesos Recuperación cartera Industria y 

Comercio. $ 271 millones de pesos 

Sobre tasa a la gasolina $ 8.510 millones de pesos de los 
cuales  $7.063 se destinan para el SETP y $ 1.447 
millones de pesos para obras  de la Secretaría de 

Infraestructura. 



Gracias 


