
Municipio de Popayán 

Programa de gobierno 2016 - 2019 

Popayán ciudad sostenible, emprendedora, competitiva y segura 

¡Unidos lo lograremos! 

Lograr una ciudad Sostenible, Emprendedora, Competitiva y Segura es el 
gran reto que me propongo con el apoyo de todos los habitantes de Popayán. 

Sé que Unidos lo lograremos!!! 

Derechos humanos y equidad de género 

Nuestra administración tiene como objetivo contribuir a la igualdad de los 

derechos y oportunidades de las mujeres y población LGBTI, la disminución 
de prácticas discriminatorias que atenten contra el desarrollo social, político, 

económico y cultural de estos grupos focales. 

 Secretaría de la Mujer: Crearemos la Secretaría de la Mujer para 
fortalecer la Política Pública de equidad de Género, su ejecución y 

articulación con los planes, programas, proyectos y políticas públicas 
municipales que permitan proteger sus derechos, promover su 
participación y apoyar sus organizaciones sociales. 

 Derechos Humanos con enfoque diferencial: Con la Agencia 
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema y la red UNIDOS 

ejecutaremos programas de formación permanente para líderes 
sociales, comunitarios y gestores sociales que permitan fomentar el 
acceso a los derechos de niños, mujeres, personas con capacidades 

especiales, grupos étnicos y personas en situación de vulnerabilidad, 
el fortalecimiento comunitario y la creación de la mesa de enfoque 

diferencial. 

Emprendimiento 

Nuestro esfuerzo estará dirigido a proteger y promover todas esas personas 
que desde su casa, en pequeños locales, en incipientes talleres o en pequeñas 

microempresas luchan todos los días por tener ingresos estables y suficientes 
y encuentran un aparato gubernamental lejano que en lugar de apoyarlos, 
les impone toda clase de condiciones y reglas. 

 Fortalecimiento de cadenas productivas y clústeres: Mediante la 

Oficina de Empleo y Emprendimiento, gestionaremos recursos del 
Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, para brindar financiación, capacitación, asistencia 
técnica y organización, para la disminución en el costo de materia 
prima e insumos, el apoyo a la distribución y comercialización de 

productos y servicios. 
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 Puntos Clave: Desarrollaremos un programa encaminado a convertir 

los salones comunales en Centros Locales de Atención y Viveros 
Empresariales - Clave, en barrios y veredas para facilitar el 

emprendimiento y la organización de cadenas productivas en todos los 
sectores de municipio. Programa piloto - Vendedores ambulantes. 

 Microcrédito para el emprendimiento: Con el Centro de Empleo y 

Emprendimiento del municipio facilitaremos el acceso a capital semilla, 
fondos de inversión y capital de riesgo provenientes de los sectores 

público y privado, para ideas de negocio de técnicos, tecnólogos, 
profesionales, el apoyo a vocaciones productivas y el fortalecimiento 
de empresas existentes. CREACIÓN OFICINA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL. 
 Mujeres adelante: Con la Secretaría de la Mujer trabajaremos 

decididamente por garantizar que las mujeres en condición de 
vulnerabilidad alcancen un ingreso estable mediante el aprendizaje de 
un arte u oficio, el apoyo a ideas de negocio y la priorización para el 

empleo. 
 Laboratorio de Emprendimiento, Tecnología e Innovación - 

LETI: Constituiremos un laboratorio con recursos de instituciones 
públicas y privadas e instituciones tecnológicas y universitarias para 

que Popayán desarrolle proyectos tecnológicos y de innovación con alto 
valor agregado. 

 Popayán Digital: Con Popayán Digital buscaremos disminuir la brecha 

tecnológica con internet gratis en puntos públicos, ampliando 
cobertura y mejorando la conectividad en el sector urbano y rural con 

recursos de Vive Digital y gestión ante los operadores de 
telecomunicaciones. 

 Emprendimiento Rural: Con la Oficina de Empleo y Emprendimiento 

y en alianza con el sector público y privado brindaremos capacitación, 
asistencia técnica, financiación, organización comunitaria, 

formalización, apoyo logístico y de comercialización para convertir a 
nuestros agricultores en empresarios rurales. (Turismo). 

 Zonas Francas: Para aprovechar las ventajas que brinda la 

normatividad y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público crearemos 
una Zona Franca Permanente Especial como una estrategia conjunta 

del municipio y del sector privado para generar empleo, 
emprendimiento y desarrollo. 

 Emprendimiento Cultural: Gestionaremos ante el Ministerio de 

Cultura los recursos necesarios para promover y fortalecer las 
industrias culturales, así mismo con Bancoldex y Fondo Emprender 

buscaremos la financiación de ideas de negocio enfocadas a la cultura 
y el arte. 

 Oportunidades de ingreso estable para personas en situación 

de discapacidad: Trabajaremos para que las empresas en Popayán 
implementen programas de responsabilidad social empresarial que 

permitan brindar oportunidades laborales a personas con capacidades 
especiales y priorizaremos el acceso a capital semilla para el apoyo a 
sus ideas de negocio. 

 Popayán Turística: Comercializaremos nacional e internacionalmente 
a Popayán posicionando su historia, tradición, gastronomía, cultura, 

eventos y atractivos cercanos con la articulación de actores locales y 
regionales, el desarrollo de una agenda permanente de actividades 



turísticas, el fomento y evaluación a la experiencia de los visitantes. 

Aprovecharemos las declaratorias de la UNESCO otorgadas a Popayán 
y transformaremos la ciudad para que el turismo sea una prioridad y 

un motor de desarrollo económico. 
 Ideas para el cambio: Programa de participación comunitaria para 

apoyar las iniciativas e ideas de la gente que buscan construir una 

Popayán mejor. Fortaleceremos el presupuesto participativo mediante 
los eventos denominados 'Ideas para el cambio' donde atenderemos 

de manera efectiva las propuestas de las organizaciones comunitarias 
del municipio, las decisiones en consenso, la gestión de asuntos que 
los afectan, el seguimiento y control de los proyectos de inversión. 

 Nuevos empresarios agropecuarios: Acompañaremos y 
fortaleceremos las diferentes asociaciones de productores 

agropecuarios dedicados a la producción, comercialización, 
transformación, facilitaremos la adquisición de insumos y maquinaria, 
y garantizaremos la inclusión social y productiva de todos los 

habitantes rurales del municipio. 
 Innovación Rural: Aprovecharemos los modelos de innovación y 

transferencia de tecnología hacia esquemas modernos de extensión 
rural, hecho que facilitará el arraigo de los jóvenes a las zonas rurales, 

con proyectos productivos de características especiales. 
 Plan de Desarrollo Agrícola Integrado - DAI: Implementaremos el 

'Plan DAI' que permita encadenar las plazas de mercado con los 

productores rurales para facilitar la comercialización de sus cosechas y 
mejorar sus ingresos. 

Educación 

Potenciaremos la educación de los payaneses hacia la productividad, el 

emprendimiento y el empresarismo, sin descuidar, el deporte, el arte, la 
cultura y la recreación. 

Educación humana 

Durante la administración de 'El Cambio para Popayán', la educación que 

brinde el municipio debe ser de la más alta calidad, tanto en los aspectos 
técnicos y científicos como en aquellos otros relativos al cuerpo, las artes y 
las humanidades, una 'educación humana'. 

 Cátedra del emprendimiento: Implementaremos un programa 
integral en las instituciones educativas del municipio dirigido a niños, 
jóvenes y adultos encaminado al fortalecimiento del espíritu 

emprendedor, el aprovechamiento de oportunidades, la generación de 
empleo y el liderazgo. 

 Fortalecimiento psicosocial: Realizaremos jornadas de atención 
psicológica y acompañamiento a niños y jóvenes inmersos en la 
drogadicción, el pandillismo, la violencia, etc., para que restablezcan 

relaciones con su familia, amigos, instituciones, sociedad y generar en 
ellos las condiciones para la construcción de un plan de vida saludable. 

 Popayán bilingüe: Articulados con el programa nacional de 
bilinguismo del Ministerio de Educación Nacional, efectuaremos 
convenios con instituciones de idiomas para mejorar las competencias 
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comunicativas en inglés y otras lenguas extranjeras a niños, jóvenes, 

adultos y cursos de idiomas en el exterior a docentes, para el acceso a 
mejores oportunidades educativas, laborales, económicas y el 

desarrollo turístico del municipio. 
 Dos nuevos megacolegios para Popayán: Con inversión del orden 

nacional construiremos dos nuevos megacolegios dotados de todo lo 

necesario para elevar la calidad y cobertura educativa del municipio, 
ubicados en el norte y occidente de la ciudad. 

 Mejor infraestructura educativa para Popayán: Con el Plan 
Nacional de Infraestructura Educativa gestionaremos recursos para 
modernizar las instituciones públicas de Popayán en aras de reducir la 

brecha de desigualdad  y asegurar que todos los estudiantes reciban 
educación con equidad y calidad. 

 Gratuidad total en educación: A través del Programa de 
Alimentación Estudiantil del Gobierno Nacional brindaremos 
alimentación gratuita a niños y adolescentes de instituciones públicas 

para contribuir con el acceso y permanencia escolar, el fomento de 
estilos de vida saludables y mejor capacidad de aprendizaje. 

Gestionaremos recursos con capital público y privado para el aumento 
de cobertura de transporte estudiantil en el sector rural y el fomento 

al uso de transportes alternativos para su desplazamiento. 
 Alfabetización y educación básica para adultos: Gestionaremos 

ante el Ministerio de Educación Nacional los recursos para lograr que 

los jóvenes mayores de 15 años y adultos iletrados reciban formación 
en competencias básicas. 

 Educación para la productividad: Articulados con el SENA, CREPIC 
y otras entidades brindaremos a los habitantes de Popayán en situación 
de vulnerabilidad y desempleados, educación para la productividad de 

manera que puedan contar con oportunidades de un ingreso estable. 
 Alfabetización, formación para el trabajo y el emprendimiento 

para personas en situación de discapacidad: Con el Ministerio de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicacion MinTIC y el 
Ministerio de Educación promoveremos la alfabetización para personas 

con capacidades especiales, orientada a brindar competencias para su 
desarrollo académico y laboral. 

 Educación terciaria: Gestionaremos la articulación con el Sistema 
Nacional de Educación Terciaria que permita que las Instituciones 
Educativas públicas del municipio ofrezcan opciones diferenciadas de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano de acuerdo a las 
necesidades e intereses del municipio. 

 Becas para la excelencia docente: Trabajaremos para facilitar el 
acceso de nuestros maestros a créditos beca ofrecidos por el ICETEX 
para el fortalecimiento de la formación profesional docente. 

 Cátedra Animalista: Además de la escritura, lectura y la cultura, los 
escolares de Popayán tendrán una cátedra fundamentada en el afecto 

y cuidado de las mascotas. El niño que crece con esos conceptos será 
un adulto responsable. 

Calidad de Vida 

http://cesarcristian.com/programa-de-gobierno/calidad-de-vida


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

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

Gobierno efectivo y amable 

Calidad y cobertura educativa 

Más plazas docentes: Estamos comprometidos con una educación humana 
y la dignificación de la labor docente por eso gestionaremos ante el gobierno 

nacional más plazas para elevar la calidad, cobertura y el alcance de los 
objetivos educativos municipales. 

Planeación 

Secretaría de Planeación Municipal: Crearemos la Secretaría de 
Planeación Municipal para proyectar la ciudad a corto, mediano y largo plazo, 

y formular proyectos para el alcance de las metas de gestión de 'El cambio 
para Popayán'. (Área de producción con 60 profesionales en la 

elaboración y ejecución de proyectos). 

Convivencia, liderazgo e inclusión social 

Veedurías por el cambio: Brindaremos programas de formación 
permanente a personas y organizaciones comunitarias, para que conozcan 
sus derechos y ejerzan vigilancia a la gestión pública municipal. 

Medios de comunicación comunitaria: Fortaleceremos los medios de 

comunicación que tiene la alcaldía y se crearán nuevos para dar a conocer la 
gestión de la administración, difundir programas de convivencia, inclusión 

social y seguridad ciudadana. Así como también proyectar a Popayán a nivel 
internacional. 

Salud integrada 

Sistema de salud integrado: Trabajaremos conjuntamente con las 

universidades la articulación de los actuales puestos de salud del municipio 
con tecnología que permita hacer más eficientes sus procesos, hacer 
evaluación a la atención de los pacientes y agilizar citas, remisiones, ordenes 

de apoyo, entrega de medicamentos entre otros trámites. 

Salud en casa: Daremos prioridad a la promoción y prevención de salud con 
un equipo de profesionales que de forma permanente visite las comunas y 

elabore diagnósticos en la población que permitan anticiparse a la 
enfermedad para cambiar las condiciones de salud de la gente. 

Atención y rehabilitación integral para la discapacidad: Crearemos un 
programa transversal para facilitar la promoción, prevención, recuperación, 



rehabilitación e inclusión social de las personas en situación de discapacidad, 

además promoveremos la priorización en la atención a esta población. 

Abuelitos saludables: Impulsaremos un programa integral dentro de la 
Secretaría de Salud Municipal que conforme a la política nacional de 

envejecimiento facilite la atención integral, promoción y prevención, mejor 
acceso  a la  prestación de servicios acorde al perfil de morbimortalidad y la 

disminución del impacto económico de la enfermedad sobre ellos y sus 
familias. 

Salud animal: Trabajaremos en convenio con las fundaciones, clínicas y 
organizaciones veterinarias locales para ejecutar brigadas de vacunación, 

desparasitación y esterilización de animales domésticos y abandonados. 

Cambio Digital en Salud. El programa Cambio Digital en Salud aprovechará 
las nuevas tecnologías para  que adultos mayores, mujeres cabeza de hogar, 

niños y ciudadanos en general, no tengan que seguir haciendo extensas filas 
desde la madrugada para obtener una cita médica o una atención de 
urgencias. 

Recreación, deporte y cultura 

Jóvenes por el cambio: Por intermedio de los Centros Locales de Atención 
y Vivero Empresarial - Clave, promoveremos la realización de actividades 
productivas y recreativas, para evitar que los jóvenes caigan en las redes de 

la delincuencia y drogadicción. 

Modernización de escenarios deportivos y culturales: Modernizaremos 
los actuales escenarios deportivos y culturales del municipio y fortaleceremos 

los parques como verdaderos centros de recreación, cultura y arte, haciendo 
énfasis en las comunas y veredas más necesitadas para que los niños y 

jóvenes tengan un espacio sano, divertido y supervisado para disfrutar su 
tiempo libre. 

Empresarios deportivos: Estableceremos un modelo de inversión mediante 
la recursos provenientes de las utilidades de las empresas municipales y 

excedentes económicos del municipio para financiar proyectos relacionados 
con la actividad física, recreación, cultura y deporte competitivo o formativo. 

Cultura para el cambio: Fortaleceremos la cultura en el municipio mediante 

la dinamización del Consejo Municipal de Cultura y la creación de la Casa de 
la Cultura para para fortalecer el emprendimiento cultural que promueva el 

talento cultural y las expresiones artísticas en las comunas y veredas. 

Olimpiadas Municipales Paraolímpicas: Realizaremos las Olimpiadas 
Municipales Paraolímpicas, apoyando la organización y agremiación deportiva 
de las personas discapacitadas. 

Popayán activa: Propósito encaminado a fomentar la recreación y hábitos 
de vida saludable a los habitantes de Popayán, por intermedio de las escuelas 
de formación deportiva y artística que ejecuten diferentes actividades en 



barrios y veredas. (Monitores y descubrimiento de talento, emprendimiento 

deportivo). 

Espacio público, transporte y movilidad 

Plan maestro de zonas verdes: La Organización Mundial de la Salud, OMS, 
establece que para el bienestar de las comunidades es necesario la 

destinación de zonas verdes y fija que cada habitante debe tener, por lo 
menos, nueve metros para ello en las ciudades. En el marco del plan Popayán 

Verde, impulsaremos procesos de planificación del espacio público, no sólo 
desde la visión tradicional del desarrollo sino desde una óptica ambiental, 
ecosistémica, donde la vegetación se constituye en un eje articulador del 

paisaje urbano. Para esto formularemos el Plan Maestro de Espacios Públicos 
Verdes. 

Espacio público y medios de transporte alternativo: Estructuraremos 

una ciudad amigable a partir de sistemas de espacio público y viales de 
movilidad humana con bicicletas públicas, ciclorutas y una ciclovía como 

punto de integración, recreación y bienestar de los ciudadanos. Una Popayán 
donde predomine el respeto y la prioridad por el peatón, con condiciones de 
calidad, seguridad y comodidad, que cuenten con accesibilidad universal para 

personas en situaciones de discapacidad 

Obras para el cambio 

Movilidad del Cambio: Uno de los problemas más visibles en Popaýan es la 
movilidad, porque el transporte se ha enfocado en los vehículos. Nuestro Plan 

de Cambio considerará una importante inversión en infraestructura vial, que 
integre el transporte con el desarrollo urbano, donde se fomente la 

construcción de parqueaderos, se haga cumplir las normas de tránsito, con 
más amplias y nuevas vías,  puentes e intersecciones, mejorando la 
conectividad urbana y rural con placa huella, una ciudad donde el servicio de 

transporte público sea de alta calidad basado en indicadores de rendimiento 
y una infraestructura basada en una visión más integral y humana, con 

sistemas multimodales, ciclorutas, fomentando la caminata, promoviendo el 
teletrabajo y programas de carro compartido, un programa de transporte 
urbano sostenible. 

Gobernabilidad 

Modernización tecnológica: Por medio de recursos municipales y 
nacionales se hará una modernización tecnológica que le permita al alcalde 
gestionar, monitorear y evaluar el desempeño de toda la administración, la 

articulación de los procesos entre las diferentes dependencias y la 
descentralización. 

Administración eficiente: Se realizará una modernización 

administrativa que permitirá adaptarla a la realidad social del municipio 
haciendo una revisión y actualización a los diferentes estatutos, normas, 



procesos, planes, funciones, procedimientos, etc., se alcance 

efectividad, certificación de calidad, dignificación y empleo estable para 
los trabajadores del municipio, altos niveles de atención y experiencia a 

los usuarios. 

Observatorio del cambio: El cambio es trabajar para que los procesos de 
la alcaldía sean visibles para todos los habitantes de Popayán. Se creara un 

observatorio para la ciudad como una herramienta de gestión municipal, que 
permita mejorar el sistema de información para la toma de decisiones en 
formulación de políticas públicas; como también, transparentar los procesos 

y la gestión del gobierno local. 

Seguridad para el cambio 

Popayán segura: Implementaremos el plan 'Popayán Segura' con la 
construcción del edificio de la Policía Metropolitana, fortaleciéndola  con 

mejores  medios técnicos y tecnología de punta. 

Fortalecimiento del Centro Regional de Atención Integral a Víctimas 
y Atención a Jóvenes Infractores: Nuestro municipio es altamente 

receptor de todos los casos de víctimas de violencia. Aprovecharemos el 
convenio interadministrativo firmado entre la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas y la alcaldía de Popayán para fortalecer 

este centro y brindar un espacio físico donde las víctimas puedan ser 
informadas acerca de sus derechos y acceder de manera efectiva a las 

medidas de asistencia y reparación, con una atención inmediata consistente 
en albergue y comida, facilitar el Registro Único de Víctimas para que reciban 
las ayudas. De igual manera facilitar las ayudas de transición, cuando la 

familia ya lleva cierto tiempo en el registro y accede a ayudas por parte del 
ICBF, (ayuda económica para alimentos). 

Entornos seguros: Mejoraremos la calidad de los entornos urbanos más 

afectados por el desorden,  la  falta  de  iluminación,  las  basuras, escombros 
para cerrarle espacios al crimen y la delincuencia. 

Frentes de seguridad comunitario y articulación de la fuerza pública con ellos. 

(Corredores seguros. Entornos seguros) 

Vivienda 

Oficina de Vivienda y Fondo Municipal de Vivienda: Crearemos la Oficina 
y el Fondo Municipal de Vivienda, con los cuales podremos asumir el nuevo 

reto de gestión de vivienda y hábitat que nos planteamos. Impulsaremos 
desde ahí el ´Plan Techos', orientado al mejoramiento de vivienda en el 
municipio, subsidiando proyectos de vivienda nueva. 

Vivienda posible: Crearemos el Banco de Materiales que ofrezca crédito 
para materiales y viviendas terminadas destinados a los sectores de bajos 
recursos económicos, porque “todos los payaneses tienen derecho a vivienda 

digna”. 



Vivienda para familias empresarias: Formularemos proyectos en materia 

de vivienda de interés social para ser presentados a instancias públicas y 
privadas, a efectos de posibilitar en el municipio de Popayán, la construcción 

de nuevas viviendas para familias empresarias. 

Popayán ecoeficiente y animalista 

Popayán Verde: Implementaremos las 'rutas de vida', conformadas 
principalmente por senderos ecológicos en riberas de ríos y cerros tutelares, 

un modelo que aprovecha los recursos naturales y ecológicos del municipio 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la generación de 
empleo. 

Popayán animalista: Llevaremos a cabo campañas trimestrales de 
prevención, control y atención de animales callejeros, apoyados en un comité 
municipal de protección animal que promueva la erradicación de los vehículos 

de tracción animal y colabore en la gestión del albergue local para los 
animales en estado de abandono. 

Construcción de parques lineales: La escasez y deterioro de los espacios 

públicos verdes de la ciudad, son el resultado de un crecimiento desordenado. 
Con el fin de favorecer el acceso de los ciudadanos a sitios donde puedan 
interactuar con la naturaleza, construiremos parques lineales en las zonas de 

ribera de las fuentes hídricas, ya que se trata de espacios verdes que no 
pueden ser habitados y tienen un gran potencial como espacios públicos 

naturales.  

Calidad y cobertura de Servicios públicos 

Popayán digna: Trabajaremos para que el sector urbano y rural del 
municipio de Popayán cuente con calidad y cobertura de servicios públicos 

necesarios para garantizar calidad de vida y productividad, mediante la 
ampliación y mejoramiento de redes de agua potable, alcantarillado y 
electrificación. 

Plan Litros de Cambio: Implementaremos el mínimo vital de agua para 
garantizar el abastecimiento para los estratos más bajos. 

Saneamiento básico: Optimizaremos las PTAR Industrial de la planta de 
beneficio animal que sirve al municipio y la del río Ejido, recuperando así esta 

importante fuente hídrica. 

 

 

 


