CAPITULO Vl
EQUIPAMIENTO COLECTIVO.
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6. EQUIPAMIENTO COLECTIVO.
6.1 Urbano.
Equipamiento es el conjunto de instalaciones físicas tanto públicas como privadas que
posee la Ciudad y que tienen como fin la satisfacción de necesidades básicas para el
desarrollo de la comunidad del Municipio en su área urbana y rural, como ejemplo se tiene
los centros educativos, centros de salud, de seguridad, centros culturales etc.
La distribución de los diferentes equipamientos debe responder a las necesidades y
expectativas de la sociedad, no se puede desconocer que éstas pueden variar con el
transcurso del tiempo, por lo tanto los equipamientos deben poderse adecuar fácilmente a
las nuevas necesidades.
Es necesario tener en cuenta los equipamientos urbanos en la planificación y crecimiento
del Municipio, ya que de ello depende la buena organización y dinamización del mismo,
así como el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

6.1.1 Equipamiento educativo.
Características.
Como se observa en la Tabla 1, hasta el año 1999 en la comuna 4 se encuentran
concentrados más del 50% de los establecimientos de educación básica secundaria y
media vocacional, y en las otras ocho comunas se encuentra distribuido el 50% restante.
C
O
M
U
N
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NUMERO DE ESTUDIANTES
PREESCOLAR

499
1031
264
1753
189
668
192
433
649

PRIMARIA

1713
3539
1671
5915
982
3025
2010
2151
2071

B.SECUNDARIA

3599
1916
1314
6466
74
1612
1143
821
1241

M. VOCACIONAL

1704
707
586
3193
30
598
270
363
276

TOTAL
EST.

7515
7193
3835
17327
1275
5903
3615
3768
4237

ESTABLEC
x COMUNA

HAB/HA
x
COMUNA

14
31
10
50
4
14
15
11
6

48
123
148
121
248
192
265
201
197

Tabla No. 1 Estudiantes y establecimientos por niveles educativos en cada comuna, y
densidad de poblacion por comuna.
El equipamiento educativo en la Ciudad es suficiente en la actualidad para cubrir las
necesidades.

Problemas.
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La mayoría de centros educativos presentan mal estado en la infraestructura y no se
integran espacialmente al paisaje natural, para generar espacios de recreación y cultura;
siendo importantes éstos para el desarrollo de la comunidad escolar. También presentan
una deficiente dotación de mobiliario y material didáctico.
Las infraestructuras actuales de educación no tendrán capacidad para cubrir en el futuro
cercano las demandas estudiantiles.
Escenario deseado.
Deberá mejorarse la infraestructura de los actuales establecimiento, y en los próximos
años deberán construirse las escuelas atendiendo a un estudio de demanda por comuna
y sobre todo tratando de crear cupos para los niños de acuerdo a su comuna de origen
para evitar el desplazamiento y los gastos de transporte que eso implica. En adelante se
construirán las escuelas preferiblemente en las comunas 5, 6, 7, 8 y 9 para suplir las
necesidades en los próximos 9 años.
6.1.1.1 Equipamiento en educación superior.
Características.
La Ciudad en el campo de educación superior ofrece aproximadamente 129 carreras
profesionales entre técnicas y profesionales plenas, algunas de ellas se ofrecen
simultáneamente en varias universidades.
En las Tablas 2, 3 y 4 se hace un resumen de los diferentes programas que ofrecen las
Universidades en Popayán.

UNIVERSIDAD
Fundación
Universitaria
Popayán

UCICA

TIPO
Privada

de

Privada

Colegio Mayor del Privada
Cauca
ESAP
Pública
Universidad
Cooperativa de
Colombia

Privada

PROGRAMAS

TOTAL

Administración de Empresas Agropecuarias, Ecología, Arquitectura,
Psicología, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Minas, 10
Ingeniería de Sistemas, Salud ocupacional, Producción agropecuaria.
Postgrados: Gerencia de Proyectos con énfasis en Mercadeo,
Educación Ambiental, Universidad Virtual, Maestría en Administración
con énfasis en Finanzas, Diplomado en Habilidades Docentes.
Administración de Empresas énfasis en Economía, Ingeniería de
Sistemas, Licenciatura en Educación Preescolar, Deportes y
Recreación, Administración Turística y Hotelera, Topografía.
Cerámica Técnica, Gestión Empresarial, Desarrollo Software,
Delineante de Arquitectura.
Administración Municipal, Administración Pública y Regional.
Posgrados: Gestión pública, Gerencia.
Administración de Empresas, Comercio Internacional, Ingeniería de
Sistemas, Psicología, Contaduría Pública, Fisioterapia, Derecho.
Posgrados: Gerencia en Servicios de Salud, Derecho Procesal Penal,
Docencia Universitaria

5

6
4
2
2
7
3

Tabla No. 2 Equipamiento educativo a nivel superior.
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UNIVERSIDAD
Universidad
Javeriana

TIPO
Privada

Universidad Mariana Privada

USACA
Privada
Universidad Antonio Privada
Nariño

Escuela de
del Cauca

Salud Privada

Universidad Libre de Privada
Colombia
Universidad
del Privada
Bosque

Fundación
Privada
Universita-ria
Monserrate
Universidad
Pública
Nacional abierta y a
distancia UNAD

Universidad
Pamplona
Universidad
Sabana

de Privada
de

la Privada

Universidad
Privada
Iberoamericana
Universidad Santo Privada
Tomás de Aquino

Universidad
Externado
Colombia

Privada
de

PROGRAMAS

TOTAL

Licenciatura en Educación Básica Primaria por Núcleos de Interacción

1

Posgrado: Educación Religiosa Escolar y Catequésis.
Licenciatura en educación básica con énfasis en español e inglés,
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Formación Profesional
para Auxiliar de Enfermería.
Posgrados: Gerencia Educativa, Docencia de la Lecto-escritura,
Docencia Tecnológica Empresarial y Comercial.
Derecho y Ciencias Políticas
Arquitectura, Contaduría Pública, Ingeniería Biomédica, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Industrial, Medicina Veterinaria, Odontología,
Psicología, Administración de Empresas.
Posgrados: Computación para la Docencia, Educación para la Cultura,
Educación para la Democracia, Administración, Lecto-escritura,
Auditoría de Sistemas, Prevención al Alcoholismo, Multimedia e
Internet, Educación para la Salud, Ingeniería de Software.
Programas a distancia: Preescolar, Profesionalización en Sistemas,
Básica Primaria por Términos.
Mecánica Dental, Higiene Oral, Auxiliar de Consultorio Odontológico,
Administración en Salud Hospitalaria, Auditoría Financiera, Publicidad
y Mercadotecnia.
Derecho, Ciencias Políticas

1
3

Educación a Distancia, Licenciatura en Educación Básica Primaria con
énfasis en desarrollo Pedagógico en la Educación Preescolar,
Ciencias naturales y Educación Ambiental, Matemática e Informática,
Ética y desarrollo Humano, Educación Artística, Lengua Extranjera
(Inglés).
Posgrados: Educación Ambiental, Arte y Folklore, Pedagogía,
Evaluación Educativa, Orientación Educativa y Desarrollo Humano.
Licenciatura Preescolar y Primaria.
Posgrado: Educación Pastoral.

3
1
9

10

3
6

1

6

5
1
1

Sistemas, Gerencia de Farmacia, Gestión Comercial, Gestión
Agropecuaria, Gestión Industrial, Gestión Obras Civiles, Gestión 14
Empresas Asociativas, Alimentos Producción Animal, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería de Alimentos, Zootecnia, Administración de
Empresas, Psicología Social Comunitaria, Comunicación Social.
Posgrados: Nutrición Animal Sostenible, Pedagogía de Aprendizaje 2
Autónoma.
Licenciatura en Español y Comunicaciones.
1
Administración y Superación Educativa, Artes Plásticas, Ciencias
Sociales, Lingüística y Literatura.
Postgrados: Maestría en Educación, Gerencia Educativa.
Especialización en Pedagogía con énfasis en Matemáticas, Lengua
Materna.
Educación a Distancia, Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario,
Recursos Naturales, Básica Primaria, Proyección Comunitaria,
Preescolar y Promoción de la Familia, Filosofía y Letras, Filosofía en
Ciencias Religiosas, Filosofía e Historia, Administración en Recursos
Renovables, Administración y Construcción.
Postgrados: Educación Sexual, Pedagogía del Folklore, Pedagogía de
la Lengua Escrita, Planeación en Educación Ambiental.
Postgrados: Ciencias Penales y Criminología, Derecho Procesal y
Civil, Derecho Comercial, Derecho Económico, Derecho Contractual y
Relaciones Jurídico Comerciales, Derecho Social, Derecho de Trabajo
Público.

4
2
2

10

4

7

Tabla No. 3 Equipamiento educativo a nivel superior.
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UNIVERSIDAD
Universidad
del
Tolima
Universidad
del
Quindío
Universidad
New
Port
Luis Amigó
Politécnico
Marco
Fidel Suárez
San Buenaventura
Instituto
Misión
Antropológica
Universidad
del
Cauca

TIPO

PROGRAMAS

TOTAL

Pública

Tecnología, Gestión Bancaria y Financiera, Sistemas de Información.

2

Pública

Educación Preescolar, Básica Primaria.

2

Privada

Técnica en Electrónica y de Sistemas

1

Privada

Instituto Toribio Maya
No disponible.

1
X

Privada
Privada

No disponible.
No disponible.

X
X

Pública

Administración de Empresas, Antropología, Artes Plásticas, Biología,
Ciencias Políticas, Contaduría Pública, Derecho, Diseño Gráfico,
Educación Física Recreación y Deporte, Educación Preescolar,
Preescolar, Enfermería, Español y Literatura, Etnoeducación, Filosofía,
Electrónica y Telecomunicaciones, Ing. Agro-industrial, Ing. Civil, Ing.
Física, Inglés, Francés, Lenguas Modernas, Licenciatura en Educación 36
Básica, Biología, Matemáticas, Medicina, Música, Química, Sociales y
Geografía, Tecnología Agroindustrial, Tecn. en comunicación, Tecn.
en Geotecnia, Tecn. En Promoción de la Salud, Fisioterapia, Tecn. en
Gestión Bancaria y Financiera, Tecn. en Sistemas de Información,
Geografía del Desarrollo Regional y Ambiental.
Posgrados: Derecho de Familia, Derecho Laboral, Derecho
Administrativo, Derecho Penal y Criminología, Derecho Público,
Política y Desarrollo Ambiental, Relaciones Industriales, Ingeniería de
Vías terrestres, Ingeniería de Regadíos, Estructuras, Ingeniería de la
Construcción, Redes y servicios Telemáticos, Sistemas de
Radiotelecomunicaciones, Informática Industrial, Anestesia, Anatomía
Patológica, Cirugía General, Ciencia en la Actividad física y deportiva,
Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Pediatría, Salud Familiar, 44
Pedagogía, Literatura y Lectoescritura, Gerencia de Impuestos,
Gerencia de Proyectos, Revisoría y auditoria Externa, Contabilidad
General, Gerencia Social, Gestion Pública, Docencia e Investigación,
Problemas Políticos, Docencia del Español, Docencia de Historia de
Colombia, Metodología de enseñanza de Geografía, Matemáticas
Aplicadas,
Recursos
Microbiológicos.
Diplomados:
Derecho
internacional. Maestrías: Ingeniería de Vías Terrestres, Telemática,
Electrónica y Telecomunicaciones, Problemas Políticos, Lingüística,
Estudios Regionales Países Andinos.
No disponible.
X

Universidad Inca de Privada
Colombia
Universidad
Privada
Pedagógica
y
Tecnológica
de
Colombia

Convenio Universidad del Cauca - Doctorado de la Educación.

1

Tabla No. 4 Equipamiento educativo a nivel superior.
Problema.
El equipamiento educativo superior se encuentra centralizado en la comuna 4 de la
ciudad, generando altos flujos poblacionales congestionando y desmejorando la calidad
espacial del sector histórico.
En cuanto a la planta física de muchos de los establecimientos de educación superior se
puede decir que es deficiente y no funcional para el tipo de servicio que se ofrece, la
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mayoría de universidades no tienen una sede propia y laboran en casas de arrendamiento
ubicadas en su mayoría en el Sector Histórico.
Potencial.
Existe en Popayán un amplio campo de oferta de servicios académicos en distintos
establecimientos de educación superior, lo que hace mérito a su denominación como
Ciudad Universitaria. Es de resaltar también que en los últimos años ha crecido
considerablemente este campo con lo que se amplían las oportunidades de superación
tanto para este sector como para otras regiones de Colombia. Los programas de
educación superior en jornadas nocturnas han permitido, a un gran número de alumnos
con obligaciones laborales y familiares, la continuación de sus estudios.
Escenario deseado.
Debe reestructurarse la disposición de equipamientos educativos, mediante mecanismos
que no permitan la consolidación de más establecimientos de este tipo en la comuna 4 y
cambiando el uso del suelo a aquellos que dejen de funcionar de modo que cada sector
tenga una oferta suficiente evitando el desplazamiento hacia el sector céntrico de la
Ciudad lo que en la actualidad implica un costo adicional por estudiante.
Creación de escenarios universitarios, integrados estructural y espacialmente con el
paisaje natural, respondiendo así a las necesidades espaciales requeridas por la
comunidad estudiantil, para reforzar el mérito de ciudad universitaria.

6.1.1.2 Equipamiento en otras ofertas educativas.
1.- Escuela Taller.
Es una institución que imparte programas de capacitación y promoción de trabajo, forma
jóvenes y que busca la formación profesional de jóvenes entre 10 y 23 años de edad de
escasos recursos económicos, en oficios profesionales y artísticos en los programas de:
Albañilería, Carpintería, Cantería (talla en piedra de cantera), Forja, Talla en Madera,
Pintura y Acabados, Vitrales, Jardinería. Tiene un cupo único de 70 alumnos los cuales
son becados.
La escuela taller participa directamente en la reconstrucción de monumentos históricos.
2.- Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
Presta sus servicios especialmente a personas que no tienen acceso a las universidades
por falta de recursos económicos; de igual manera ofrecen capacitación en diferentes
áreas a grupos de empleados de las empresas que así lo soliciten.
Tiene como principal objetivo, invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores
colombianos, ofreciendo y ejecutando formación profesional integral para la incorporación
y progreso de las personas en actividades productivas que contribuyen al desarrollo
social, económico y tecnológico del país. El SENA cuenta con áreas que comprenden
varios programas así:
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- Área de comercio.
Tiene proyectado atender en el año 2000, un total de doscientos veintinueve (229)
alumnos de ambos sexos entre los 17 y 23 años de edad, en los programas de Auxiliar
Contable, Auxiliar de Comercio, Técnico Profesional en Secretariado, Técnicos
Profesionales en Contabilidad y Finanzas, Técnicos Profesionales en Mercadeo, Auxiliar
de Contabilidad y Mercaderista, entre otros, en grupos de 25 alumnos por programa.
- Área de salud.
Compuesto por 330 alumnos distribuidos en los cursos de: Agente de Salud Comunitaria,
Técnico Profesional en Salud Ocupacional, Auxiliar de Farmacia y Droguería, Auxiliar de
Gerontología y Geriatría.
- Área de formación del comercio industrial.
Este programa se cuenta con una cobertura de 4256 alumnos en los siguientes cursos:
mecánica automotriz y diesel, ebanistería, confección, construcción, minería,
metalmecánica, fundición, joyería, telecomunicaciones, electricidad y electrónica,
automatización, hidráulica y neumática, soldadura y forja en hierro, artes gráficas; existen
laboratorios especializados para la práctica.
- Centro de atención integral al sector agropecuario (CAISA).
Abarca una población estudiantil de 5975 personas. Los cursos tienen duración de un (1)
año y comprenden: cultivos forestales que a se vez se subdivide en: recursos naturales,
cuencas hidrográficas y técnico profesional en manejo de bosques; flores de corte; postcosecha; producción agrícola; piscicultura y explotaciones diversificadas.
- Área de servicios.
En este grupo se dictan los siguientes cursos: Conductores de Servicio Público, Ayudante
de Cocina, Comidas Rápidas, Meseros, Bartman entre otros.
-Turismo.
Tiene una cobertura de 125 alumnos así: Guía de Turismo Local, Técnico Profesional en
Recreación.
- Subdirección profesional y empleo.
Mediante el programa FACE que significa Formación a Creadores de Empresa. Cuenta
con un Centro de Información para el empleo donde se reciben las demandas de empleo
y se encarga de colocarlas en las diferentes empresas, para lo cual se traza metas de
logros de colocación. Para el año 2000 la meta es colocar 5707 personas en diferentes
áreas.
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El SENA posee un equipamiento consistente en una biblioteca que durante el año 1999
funcionó con una cobertura del 60% de las necesidades exigidas, operando en forma
manual, pues la sistematización no se ha implementado.
6.1.1. 3 Educación especial.
Para el reconocimiento de la dignidad y derechos fundamentales de las personas con
limitación y para su completa realización personal y su total integración social, fue creada
la Ley 361/97 o Ley de Discapacidad, la que tiene su fundamento constitucional en los
artículos 13, 47, 54 y 68, por medio de la cual se garantizan la educación, el trabajo,
rehabilitación, atención médica y vinculación laboral, con la participación del estado y las
corporaciones públicas y privadas del país.
Características.
Aproximadamente en el Municipio hay una población de 1060 personas discapacitadas
según secretaria de Salud Municipal.
El Municipio cuenta con un programa de educación especial de la secretaría del
departamento que depende de la división de educación especial del Ministerio de
Educación Nacional. La oficina de educación especial, que según asignatura inicial
debería funcionar en forma independiente, se está compartiendo con el departamento de
educación preescolar y básica primaria.
Se han constituido una serie de entidades de carácter privado, sin ánimo de lucro,
dedicadas a la educación especial, que aunque enfrentan enormes dificultades para su
sostenimiento, desempeñan una importante labor a nivel social; algunas de dichas
instituciones son:
Centro Especial para el Niño Diferente CENIDI, ofrece estimulación desde temprana edad
hasta personas de 48 años con limitaciones mentales; su capacidad actual de atención es
de 47 alumnos. Su planta física fue cedida en comodato por la Gobernación del Cauca y
sus recursos provienen de donaciones y de las matrículas cuyos precios se determinan
según la capacidad de los usuarios. Se labora con dos grupos de alumnos que son
atendidos en dos jornadas, mañana y tarde conforme al tipo de discapacidad presentada.
Por los problemas económicos que enfrentan actualmente están al borde del cierre.
La fundación FEDAR es una entidad sin ánimo de lucro, que atiende a personas
especiales desde los dos años de edad en adelante, actualmente cuenta con 80 personas
en la modalidad presencial y 30 en la semipresencial. Los ingresos se obtienen de
diferentes actividades realizadas, de aportes internacionales, nacionales y
departamentales y de aportes de algunas instituciones como el ICBF. Presta diferentes
servicios en áreas como fonoaudiología, sicología, fisioterapia, trabajo social, área
pedagógica con diferentes talleres.
La Fundación para la Rehabilitación del Discapacitado FUNRED que cubre las comunas
cinco, seis, siete, ocho y nueve, actualmente atiende 304 personas discapacitadas cuyas
edades oscilan entre los 2 y los 65 años. Desempeñan sus labores en una planta física
subarrendada y prácticamente carecen de todos los elementos de dotación tanto para la
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parte administrativa como para el desarrollo del trabajo, como transporte, aparatos de
ayuda física y de rehabilitación.
Otros institutos que ofrecen educación especial son el Instituto Nacional de Audición y
Lenguaje INALE, INCRES (Entidad para la Atención de Retardo Mental). El INCI que
actualmente se denomina ADVC Asociación de Limitados Visuales del Cauca, se reúnen
en diferentes sitios debido a que carecen de sede propia o permanente. ASPEC
Asociación de Personas Especiales del Cauca. Estas instituciones se caracterizan por ser
de carácter privado sin ánimo de lucro y en su gran mayoría adolecen de recursos
económicos, material didáctico, dotación en equipos, así como de personal calificado o de
recursos para pagar estos servicios.
Problema.
- Carencia de espacio físico para brindar el servicio por que se requiere manejar las
dificultades desde varios puntos de vista, en la evaluación se requiere de espacio
amplio y cubículos.

- Actualmente no existe un programa que integre los discapacitados con
políticas claras.
-

-

Carecen de todos los elementos de dotación tanto para la parte administrativa como
para el desarrollo del trabajo, como transporte, aparatos de ayuda física y de
rehabilitación.
Adolecen de recursos económicos, material didáctico, dotación en equipos, así como
de personal calificado o de recursos para pagar estos servicios.

Escenario deseado
Gozar de infraestructura física para brindar este servicio, que requiere de mucha
independencia y privacidad. Para ello se pretende organizar la Unidad de Apoyo Integral
al Excepcional UAIE, dando así mayor atención a niños no sólo de la zona urbana de
Popayán, sino también de las zonas periféricas y rurales del departamento.
Políticas.
- Descentralización de la educación superior para una accesibilidad para todos.

-

Interacción de la Educación en relación con el medio y el paisaje.

-

Mejoramiento ,Calidad e imagen de la infraestructura de los establecimiento
educativos.

Estrategias
- Explotar las potencialidades paisajísticas que ofrece las zonas de protección de ríos y
quebradas para la educación ambiental.
- Fortalecimiento de plantas fìsicas y dotacion. Preferiblemente en las comunas 5,6,7,8,
9.
- Establecer programas de modalidades tècnicas dando uso a las plantas fìsicas subutilizadas por otras jornadas.
-

Ampliacion de programa en algunas escuelas a Educacion bàsica.
Dotar, mejorar o diseñar zonas amplias de transición entre el establecimiento
educativo y el espacio público dado por la aglomeración en el inicio y fin de la jornada
escolar, como por el alto flujo estudiantil.
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-

Propiciar ambientes de integración escolar, con actividades actuales y de educación a
la población en su territorio.
Propiciar en la construcción de futuros establecimientos educativos , el diseño acorde
a las necesidades lúdico sensitivas para lograr una educación integral.
Vincular el equipamiento educativo directamente con las actividades culturales.
Accesibilidad física al equipamiento educativo de modo que se permita el uso a
discapacitados.
Integrar el espacio convencional de actividades escolares con el paisaje natural
circundante.

Proyectos.
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.
PROYECTOS.

FUENTE.

Control físico para infraestructuras de
la educación.
Adecuación, remodelación o
reubicación de centros educativos,
que no cumplan con las normas de
calidad física.
Estudio, Diseño y ejecución de
infraestructuras para la educación
pública y secundaria.

DEPENDENCIA.

PLAZO Y COSTO ($).
CORTO.
MEDIANO.

LAR
GO.

X
X

X

Diseño y construcción de
equipamiento para educación
especial.

X

Tabla No. 5 Proyectos equipamiento educativo sector urbano.

6.1.2 Equipamiento de salud.
Características.
En la prestación del servicio de salud existen tres niveles, los cuales se resumen para el
Municipio de Popayán en la Tabla 6, cada uno tiene un conjunto de servicios y un radio de
acción delimitados. El Hospital Universitario San José, adscrito al Municipio de Popayán
presta los servicios de salud aproximadamente para el 65% de la población,
proporcionando los tres niveles de atención, seguido por el Instituto de Seguros Sociales.

NIVEL DE ATENCION

ENTIDAD

TOTAL

III Nivel
II Nivel

Hospital Universitario san José
1
Clínica ISS, Clínica Comsalud, Hospital Susana López de Valencia.
3
Unidad de salud caja Universidad del Cauca, Prevengamos Limitada, Urgencias
24 horas, Vidsa, Caprecom, Salucoop, Comsalud, Medicauca.
8

I Nivel

Bello Horizonte, Yanaconas, Los Hoyos, Pueblillo, Centro de salud Sur Occidente,
Centro de salud, Sur Oriente, Centro de salud Loma de la Virgen, Centro de salud
Retiro Alto, centro de salud 31 de Marzo, Centro de salud San José, Centro de
12
salud María Occidente, Lomas de Granada.

CENTROS DE SALUD
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Tabla No. 6 Niveles de atención en salud de Popayán.

CENTROS DE SALUD NIVEL 1
COMUNA

CENTRO DE SALUD

2

Bello Horizonte

3

Yanaconas
Los Hoyos

4
5

6
7

8
9

ZONA DE INFLUENCIA
Villa Inés, Esperanza, Villa Andrea, Arboleda, Uvo, San Ignacio, Bella Vista,
El Bambú, río Vista, Bello Horizonte, El Placer, Villa del Norte, La Primavera,
Rinconcito Primaveral, La Aldea, La Florida, Vereda González, Morinda,
Santiago de Cali, San Gerardo y Zuldemaida
José Antonio Galán, Yambitara, Villa Mercedes, Ximena, Palacé.
Sotará Torres del río, Galicia, Margarita, Periodistas, Ciudad Jardín, barrio
Bolívar, Deportistas.
Pueblillo.
Sur Atiende su área de influencia además de la comunas 6, 7, 8 y 9.

Pueblillo
Centro De Salud
Occidente
Centro De Salud Suroriente

Avelino Ull, El Lago, Braseros, Berlín, Colgate Palmolive, Suizo, Las Ferias,
La Campiña, María Oriente, Sauces, Santa Mónica, La Floresta, Belén, El
Arenal.
Centro de Salud Loma de La Jorge Eliécer Gaitán, Sindical, Vereda El Túnel, Madres Solteras, Deán, Paz
Virgen
Sur, Nuevo Japón, 25 de Julio, Alcázares.
Centro De Salud Retiro Alto

Retiro Bajo, Minuto de Dios, Tomás Cipriano de Mosquera.
Las Palmas, El Mirador, Solidaridad, La Ladera, Santa Fe, La Isabela,
Centro De Salud 31 De Madres Solteras, barrio Colombia II Etapa, Los Campos, Las Vegas,
Chapinero, Brisas.
Marzo
Centro De Salud San José
Junín, Camilo Torres, Popular, República de Canadá.
Lomas De Granada
Lomas de Granada.
Centro De Salud María Nazaret, Los Naranjos, 5 de abril, Nuevo Hogar, Carlos I, La Sombrilla,
Occidente
Kennedy, San Antonio de Padua, Mis Ranchitos, El Edén, La Capitana.

Tabla No. 7 Zonas de influencia de los centros de salud de Popayán.
Adicionalmente prestan los servicios de salud en la modalidad de EPS las siguientes:
Activa Salud, Asmet, Cajanal (Caja Nacional de Previsión Social), Cafesalud, Caprecom,
Coomeva, Salud Bolívar, Saludcoop y Medicauca.
Problema
Enfermedades como: diarrea aguda, infección respiratoria aguda, mitiasis, etc. Otras
como el alcoholismo, drogadicción, salud sexual y reproductiva, salud oral , desnutrición,
traumatismos y enfermedades vergonzantes.
-

-

Las mujeres en embarazo ocupan la principal causa de consulta externa y generan la
mayor salida de ingresos hospitalarios.
Los centros de salud de nivel I en su mayoría carecen de laboratorios clínicos, centros
odontológicos y atención para urgencias las 24 horas.
Otro problema es la falta de educación y capacitación a la población para evitar
enfermedades.
De las entidades prestadoras del servicio de salud, en especial el seguro social, no
satisface en su totalidad la gran demanda de la población afiliada.
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Potencial.
Existen planes de atención, programas de prevención y promoción de salud oral, salud
visual y otros, encaminados de disminuir el alto índice de enfermedades para generar
bienestar y mejoramiento en la población.
Existencia de plantas fìsicas bàsicas.
Escenario deseado.
Los centros de salud que prestan el nivel I de atención médica se hace necesario
dotarlos de laboratorios clínicos, consultas médicas generales odontológicas y urgencias
las 24 horas, según las necesidades de las comunas para descongestionar y
descentralizar los servicios de nivel II y III, con lo que se lograría una mayor eficiencia en
la prestación del servicio, así como mejoramiento en la calidad, cobertura, rapidez y
mayor aprovechamiento de recursos financieros.
Se necesita llevar a cabo en su totalidad el plan de atención básica (P.A.B)
Política.
- Fortalecer las centralidades planteadas en el POT.
- Fortalecimiento de los programas de prevención.
- Descongestionar el servicio hospitalario nivel III en la ciudad.
- Prestación de servicios eficiente descentralizado y equitativo para un mayor
cubrimiento.
Estrategias.
- Dotar los centros de salud nivel I con equipos e implementos para que preste un mejor
servicio a la comunidad.
- Dotar e implementar de equipos el centro hospitalario del norte, nivel II para suplir el
servicio de salud en la comuna 2 de la ciudad.
- Dotar organizadamente los centros de salud de servicios complementarios como
droguerías, laboratorios, entre otros.
- Ampliar la infraestructura de las de entidades prestadoras del seguro social de salud,
especialmente el instituto de seguro social, por tener mayor demanda en la ciudad.
Proyectos.
PROYECTOS.

EQUIPAMIENTO SALUD.
FUENTE.
DEPENDENCIA.

Establecer centro de urgencias 24 horas
en centros de salud nivel l. Dotar y
adecuar los centros de salud nivel l.
Diseño y construcción del Puesto de
salud para la comuna 8.
Ampliación del Puesto de Salud María Recursos de Secretaría de salud
Nación, Departamental.
Occidente a Hospital de Segundo Nivel la
para el Sur-occidente.
sector
privado.

PLAZO Y COSTO ($).
CORTO.
MEDIANO. LARGO.
x

X
X

Tabla No. 8 Proyectos equipamientos de salud sector urbano.
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6.1.3 Equipamiento cultural.
Características.
Es aquel destinado a la creación de espacios para el desarrollo de los diferentes valores
culturales existentes en el Municipio. Popayán cuenta con un equipamiento consiste
principalmente en:
-Casa de la Cultura.
La Ciudad posee la Casa de la Cultura, institución que se encarga de promover, y
preservar la cultura de la región e impartir cursos y talleres que se realizan a lo largo de
todo el año.
-Junta Cívica Cultural.
Es un ente que tiene como principal función prestar apoyo logístico a las diferentes
actividades culturales como son la celebración de la Semana Santa, Las fiestas y
carnavales de Pubenza y las diferentes campañas que se realizan en la Ciudad.
- Bibliotecas.
Biblioteca Banco del Estado.
Biblioteca de la Universidad del Cauca.
Biblioteca de Comfacauca (Rafael Maya).
Biblioteca del Banco de la República (En receso hasta el mes de septiembre del
2000).
Biblioteca del SENA.
Existen otras bibliotecas por lo general una en cada Universidad pero son en su
mayoría para el uso de sus alumnos. En términos generales se puede decir que la Ciudad
carece de suficientes bibliotecas.
- Teatros, salas de exposición y cinemas.
1. Teatro Guillermo León Valencia.
2. Teatro Anarkos.
3. Teatro cultural Bolívar.
4. Teatro Popular Orfeón Obrero.
5. Sala de Exposición Banco del Estado.
6. Auditorio paraninfo Caldas.
7. Auditorio CAM.
8. Auditorio.
9. Banco de la República.
10. Auditorio SENA.
11. Auditorio Facultad de Medicina Universidad del Cauca Francisco José Lemos
Guzmán.

- Sitios representativos de la Ciudad.
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La Torre del Reloj considerada el símbolo más representativo de la Ciudad, Parque
Caldas recientemente remodelado, Seminario Arquidiocesano, Hotel Monasterio, Mural de
la Apoteosis de Popayán en el Paraninfo de la Universidad del Cauca pintado por el
Maestro Efraín Martínez e inaugurado en 1940, Teatro Guillermo Valencia, el Panteón de
los Próceres, El Puente del Humilladero, Puente Chiquito o La Custodia, Puente Viejo de
Cauca, El Morro de Tulcán, Las Tres Cruces o Cerro de la Eme, El Chorrito de la Pamba,
Los Quingos, Belén, El Azafate o Moscopán, La Cueva del Indio , Pueblito Patojo, loma de
las cometas.
Algunos espacios que aunque no son propiamente culturales, han servido como centro de
acopio artesanal en Semana Santa, es el caso del colegio INEM en donde cada año se
realiza la feria Expocauca que reúne a varios exponentes nacionales e internacionales de
diferentes productos industriales, agrícolas, comerciales, curiosidades, comidas típicas y
servicios. Igualmente se realizan exposiciones en el lote ubicado en la calle 4ª con carrera
11 y el lote frente a las instalaciones de los bomberos, en los que se levanta una
estructura provisional. La pequeña calle empedrada que conduce a la iglesia La Ermita,
es otro sitio que tradicionalmente se usa como centro de exposición artesanal abierto.
La terminal de transportes volverá a destinarse para exposiciones artesanales cuatro
veces al año incluida Semana Santa, tendrá capacidad para 60 exponentes
aproximadamente. El rincón Payanés o Pueblito Patojo es un paraje de permanente
muestra de comidas típicas y artesanías.
La celebración de Semana Santa en Popayán es un baño de cultura tanto para propios
como para visitantes, pues se realizan entre otras actividades El Festival de Música
Religiosa que tiene reconocimiento nacional e internacional, la feria nacional de
artesanías, Exposición nacional de orquidiología, Exposición de jardinería y de arreglos
florales, exposición de libros, pinturas y cerámica entre otros.
Problemas.
La ciudad presenta carencia de espacios diseñados donde se integren actividades
culturales.
Son muy pocas las salas de cine que existen
El Municipio no cuenta con un centro de convenciones, tampoco de un gran auditorio o
escenarios al aire libre como una media torta, ni del equipamiento necesario para mejorar
la visión de Popayán como Ciudad cultural.
Potencial.
Por Ley 163/59, el Sector Histórico de Popayán ha sido declarado monumento nacional,
constituye un tesoro de nuestro patrimonio histórico, arquitectónico.
Otros sitios de riqueza cultural como el Molino de Moscopan, la antigua estacion de
ferrocarril, las tradiciones de pueblillo y yanaconas, entre otros.
Alta visita de turistas en Semana santa a la ciudad.
Escenario deseado.
Es necesario realizar un análisis y un inventario de los aspectos culturales ya que esto
permitirá orientar la elaboración de planes que generen procesos de participación de los
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diferentes actores culturales para la elaboración de proyectos mediante la participación
colectiva.
Se observa que no se necesitan grandes salas de cine, por el contrario pueden ser varias
salas pequeñas de 50 espectadores como máximo.
Infraestructura donde se puedan realizar a lo largo de todo el año convenciones y
encuentros de todo tipo ya que las características arquitectónicas de la ciudad,
universitarias y de patrimonio histórico, serían un atractivo para la realización de diversas
actividades regionales nacionales e internacionales.
Políticas.
Explotar las ofertas culturales de la ciudad.
Estrategias
Organizar permanentemente muestras públicas representativas de las actividades
culturales llevadas a cabo por la comunidad.
Propiciar intercambios culturales.
Vincular las actividades culturales con los espacios públicos naturales representativos de
la ciudad.
Propiciar la construcción de una biblioteca pública para suplir las necesidades educativas
de las comunas 5,6,7,8,9 y de la ciudad en general.
Vincular usos recreativos regulados en centros culturales como museos, para activar y
vivenciar estos espacios.
Proyectos.
EQUIPAMIENTOS CULTURAL.
PROYECTOS.
FUENTE.
Bibliotecas
públicas
comunitarias en el sector
urbano y rural del
Municipio.
Diseño y construcción
centro de exposiciones y
convenciones.
Diseño y construcción de
espacios abiertos, para
eventos culturales sobre
distintos sectores de la
ciudad.
Dotación
e
implementación
de
elementos culturales con
nuevas tendencias en
los
escenarios
ya
establecidos.

DEPENDENCIA. PLAZO Y COSTO ($).
CORTO.
MEDIANO.
Recursos de la Planeación
1,300,000,000
Nación.
Nacional.
Secretaría
de
Educación.
Cofinanciación
Administración
sector privado y Municipal.
oficial.
X

LARGO.

X

X
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Adecuación
y
mantenimiento
de
centros culturales
Construcción
centro Sector Privado.
comercial y multicines.

X

X

Planeación
Municipal.

X

X

Tabla No. 9 Proyectos equipamiento cultural del sector urbano.

6.1.4 Equipamiento de abastecimiento.
6.1.4. 1 Supermercados y depósitos.
Características.
Popayán cuenta con una serie de supermercados que abastecen las necesidades
alimentarias de la Ciudad. En la Tabla 10 se hace un resumen de dichos establecimientos.

CENTRO DE ABASTECIMIENTO
Supermercado Comfacauca
Carulla & cia
Almacenes Ley
Supertiendas Olímpica
Supermaxi
Supermercado La Esmeralda
Supermercado de Galicia
Supermercado Comfacauca Bello Horizonte
Distribuidora Mogollón
Antiguo “Idema”
Depósito Javier Solarte
Depósito Nabor Rengifo
Depósito Fuentes
Depósito Cauca
Jhon Restrepo & Cia.
Distribuidora Real
Agricca Ltda..

COMUNA
1
4
4
1
4
8
3
2
8
4
4
4
4
4
4
4
4

Tabla No. 10 Equipamiento de abastecimiento en Popayán.
Existe además una serie de pequeños establecimientos dedicados a la compra, venta de
víveres, granos y abarrotes, rancho y licores que abastecen la demanda en el Municipio.
La gran mayoría se encuentran ubicados en la comuna cuatro.
6.1.4.2 Centros comerciales.
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Algunos establecimientos de mayor volumen agrupan varios locales comerciales de
diferente índole que por lo general se dedican a la venta de ropa y calzado, miscelánea
entre otras mercaderías. Los más importantes se listan en la Tabla 11.

CENTRO COMERCIAL
Centro Comercial Rodrival
Centro Comercial Luis Martínez
Centro Comercial La Plaza
Centro Comercial Mundo Center
Centro Comercial Catay
Centro Comercial Palacé
Centro Comercial San Victorino
Pasaje del Centro Comercial
San Andresito
Enlace 21

COMUNA
4
4
4
4
1
8
3
4
8
4

Tabla No. 11 Centros comerciales representativos de Popayán.

6.1.4.3 Plazas de mercado.
2

NOMBRE

ZONA INFLUENCIA

ÁREA ( m )

Las Palmas
Bello Horizonte
Esmeralda
Bolívar
Alfonso López

Comunas 9, 8, 7
2
8, 7, 6, 4
1, 4, 3
5, 6

6992
No disponible
3500
7605
3500

PUESTOS
FIJOS
293
98
855
862
873

LOCALES EN
SERVICIO
117
24
128
108
98

Tabla No. 12 Plazas de mercado y sus zonas de influencia.
En el Componente Ambiental de este mismo Capítulo, apartado equipamientos Urbanos
de Impacto Ambiental Negativo, se hace una descripción detallada de los conflictos
ambientales, sociales, urbanísticos, entre otros, que causan las plazas de mercado en su
entorno.
6.1.4.4 Servicio de matadero.
El servicio que se presta en la actualidad es bueno, pese a que su capacidad instalada se
encuentra subutilizada entre un 50% y 60% aproximadamente. Existe un equipo y
personal especializado para el sacrificio y arreglo de ganado los cuales tienen un
promedio de 40 reses por hora. La fuente de abastecimiento de agua para el proceso es
la del Acueducto Municipal y un pozo. El uso del agua es para el lavado de utensilios y
carne en canal, además del uso para el lavado doméstico del sitio. por lo anterior, se hace
prioritario su adecuación y puesta en funcionamiento. se aconseja su reubicación a la
zona rural.

MUNICIPIO DE POPAYAN - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL– DOCUMENTO TECNICO

507

Problemas.
Las plazas de mercado existentes en la ciudad, generan toda clase de contaminaciones, y
no cumplen con las características requeridas para su ideal funcionamiento.
La ciudad carece de una central de abastos.
El matadero no cuenta con un sistema de tratamiento para las aguas residuales lo que ha
provocado serios problemas de contaminación al río Ejido y sus alrededores. Aunque
existe una Planta de Tratamiento de aguas residuales, ésta no se encuentra en
funcionamiento.
En la actualidad existen deficiencias en lo que concierne a las instalaciones en general.
Escenario deseado.
Si bien, en el POT no se plantea la reubicación de ninguna plaza de mercado, si se
establecen una serie de medidas para reorientar su funcionamiento, como por ejemplo la
necesidad de elaborar un Plan de Manejo Ambiental que permita entre otras cosas
mejorar la calidad de la prestación de estos servicios tan necesarios para la Ciudad, pero
en un ambiente que no genere conflictos alrededor de su funcionamiento. También se han
propuesto varios Proyectos Estratégicos que ya se comentaron con anterioridad.
Se hace necesario fortalecer las centralidades que quedan planteadas en el POT
favoreciendo en cada una de ellas, para que los comerciantes se ubiquen en ese sector lo
que permitirá a demás de la consolidación del sector, que los habitantes encuentren en su
proximidad un lugar donde puedan abastecerse de todo lo necesario.
Políticas.
- Adecuación y mejoramiento estético y funcional de las galerías.
- Fortalecimiento de las centralidades propuestas en el P.O.T.
- Reorientación y recuperación del espacio colectivo publico inmediato.
Estrategias.
- Propicia en los comerciantes de las galerías la cultura del orden y aseo para
contribuir a la calidad espacial y sensitiva en estas infraestructuras de la ciudad.
- Establecer restricciones claras sobre el uso desordenado del espacio en las galerías.
- Concientización ciudadana sobre el buen uso, mantenimiento y apropiación de las
infraestructuras de abastecimiento.
Proyectos.
EQUIPAMIENTO DE ABASTECIMIENTO
FUENTE.
DEPENDENCIA.
PLAZO Y COSTO ($).
CORTO.
MEDIANO.
LARGO.
Recuperación del espacio colectivo
X
de las galerías
PROYECTOS.
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Readecuación e implementación de
las plantas físicas de galerías.
Tratamiento paisajístico que regule
impactos
de contaminación y
fortalezca la imagen de las galerías.
Estudio, Diseño y construcción de
centro comercial en comuna 2.
Concertación. Construcción de la
Central de mayoristas con el fin de
reubicar bodegas del centro de la
Ciudad.

X
X

X
Administración
Municipal,
propietarios,
comunidad, Empresa
Privada

X

Tabla No. 13 Proyectosde equipamiento de abastecimiento.

6.1.5 Equipamiento de bienestar social.
Características.
- Centros de atención inmediata.
La Ciudad cuenta con CAI fijos, móviles y de información de la Policía Nacional que
prestan servicios de vigilancia y seguridaden las comunas. En la Tabla 14 se hace un
resumen de los CAI fijos de la zona urbana y las comunas de influencia de su servicio.
COMUNA
1, 3
2
5, 6
7
9

CAI FIJOS
Chayaní
Bello Horizonte
Alfonso López
Retiro Bajo
María Occidente

Tabla No. 14 Zona de influencia de los CAI de Policía.
- Bomberos voluntarios.
En la actualidad por Ley 322/96 el Municipio es el encargado del sostenimiento del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Mediante Acuerdo No. 32 del 16 de diciembre de 1996
el Concejo Municipal estableció un valor obligatorio sobre el cargo fijo en el recibo
telefónico para el mantenimiento de los bomberos, para lo cual se tiene un sistema de
auditorias externas y de la Contraloría Municipal que vigila la utilización de dichos
recursos.
Existe un personal voluntario encargado. En materia de equipos, cuentan con 10
máquinas (4 de ellas son extintoras, una de rescate dotada con equipos del centro de
reserva del departamento, un vehículo de apoyo, una para atender incendios forestales,
entre otras). Se tiene proyectado el montaje de una subestación en el Norte de Popayán
para darle una mayor cobertura al Municipio.
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- Centros de conciliación.
Se creó con el objeto de brindar a la comunidad del Municipio la asesoría, capacitación y
solución de los conflictos mediante la implementación de mecanismos que permitan la
tolerancia y la convivencia pacífica. Actualmente cinco centros de conciliación prestan sus
servicios al Municipio, uno en la comisaría de familia, uno en Bienestar Familiar ICBF y
uno en cada una de las facultades de derecho de las Universidades del Cauca,
Cooperativa y Libre de Colombia.
- Comisarías de familia.
Tiene como fin primordial la búsqueda de una cultura de tolerancia y convivencia entre los
Ciudadanos del Municipio en su zona urbana y rural, con lo cual pone en funcionamiento
espacios de asesoría permanente para la comunidad. Existe en Popayán una sola
comisaría de familia que debería funcionar las 24 horas del día, pero sólo se atiende de 8
a 12 en la mañana y de 2 a 6 en la tarde, esto se fundamenta en la existencia de otros
entes que realizan actividades de esta índole, como la Policía de Menores y la Fiscalía
mediante la Unidad de Reacción Inmediata.
Atiende los requerimientos tanto de la parte urbana como de la rural, mediante una línea
telefónica denominada “Línea Caliente” por medio de la cual la comunidad reporta el caso
y los funcionarios se desplazan hasta el lugar indicado, si el hecho lo requiere, para ello
cuentan con un vehículo que debe ser compartido con el Centro de Conciliación por
carencia de uno para su entera disposición. Realiza una serie de talleres, asistencia social
y foros educativos gratuitos a la comunidad con el fin de prevenir la violencia familiar. Se
cuenta con un equipo interdisciplinario (abogado, psicólogo, trabajadora social etc.),
además del apoyo voluntario de algunos estudiantes de derecho de las diferentes
universidades.
Problema.
Carencia de personal en los C.A.I. para prestar un servicio eficiente a la comunidad.
-

Desconocimiento por parte de la población de la capacitación y asesorías que brinda
los centros de conciliación.
Carencia de infraestructura para perrera municipal.
Carencia de equipamiento para ayuda al reintegro social de los indigentes.

Potencial.
Disposición de la administración municipal de fortalecer este tipo de equipamientos
Escenario deseado.
- El control y seguridad de la comunidad ciudadana.
-

Disminución de la violencia familiar.
Educacion y ayuda a necesitados

Políticas.
Seguridad y protección social para todos.
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Estrategias.
- Incentivar la comunidad a la apropiación de la cultura del respeto y tolerancia .
Control en sitios de acceso ala ciudad.

- Dotación de CAI móviles de forma equilibrada en la ciudad
- Dotar ala ciudad de comisarías de familias que presten su servicio las 24 horas.

Proyectos.
PROYECTOS.
Ubicación, diseño y construcción
de albergue para indigentes.
Diseño y construcción de perrera
municipal.

EQUIPAMIENTO BIENESTAR SOCIAL.
FUENTE.
DEPENDENCIA.
PLAZO Y COSTO ($).
CORTO.
MEDIANO.
LARGO.
X
X

Tabla No. 15 Proyectos equipamiento de bienestar social.

6.1.6 Equipamiento vial y de transporte
Características.
- Servicio de transporte urbano.
Dentro del casco urbano el servicio de transporte lo prestan buses y microbuses,
correspondientes a 10 empresas las cuales cubren un total de 38 rutas, 16 para buses y
22 para microbuses; cuenta con un parque automotor de 217 buses, 266 microbuses y
972 taxis; un movimiento anual de 41247 pasajeros de buses y 37921 de microbuses. Se
recomienda la reestructuración de las rutas de servicio público para que circulen por
corredores viales preestablecidos en la periferia del Sector Histórico.
- Las vías.
De las vías en una Ciudad dependen las actividades sociales y económicas de una
población, su desarrollo y su comunicación con otros municipios y el resto del país.
Popayán cuenta con una vía principal, la vía Panamericana, que atraviesa la Ciudad de
sur a norte y ella es el eje sobre el cual se ha establecido el desarrollo de la Ciudad.
Existen otras vías, como son el eje vial de la calle 5 desde la carrera 3ª hasta el sector de
Lomas de Granada por el cual se moviliza la población de esos barrios hacia el Sector
Histórico. La nueva Variante de Popayán que se constituye como un eje para darle
circulación sobretodo al tráfico pesado.
El estado general de las vías en el sector urbano del Municipio es regular. Debido a la
mala calidad de los materiales de algunos barrios las calles se han deteriorado al punto de
que es necesario volver a pavimentarlas. El estado actual de las vías en el Municipio
presenta las siguientes características: en el sector urbano hay un total de 302 Kms de los
cuales se encuentran pavimentados 234 Kms, en afirmado 42 Kms y 26 Kms son vías
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destapadas. De todas las vías el 17% se encuentran en muy buen estado, el 50% en
buen estado y el resto en regular y mal
estado.
- Terminal de transportes.
Popayán cuenta con un terminal de transportes cuya vida útil se estima en 10 años
aproximadamente, ya que el flujo de pasajeros ha permanecido constante durante los
últimos años, con una infraestructura adecuada tanto para las empresas afiliadas que
presentan un parque automotor de 184493 vehículos en el año 1999, como para el
movimiento de pasajeros que para el mismo año fue de 2,200,000 personas que abordan
en la Ciudad de Popayán.
Existe una serie de “terminales satélites” piratas que operan en la Ciudad prestando
servicio de rutas intermunicipales a través de vehículos que no entran en el terminal sino
que recogen los pasajeros en las vías públicas, causando invasión del espacio público en
zonas que por su actividad son altamente concurridas tales como el barrio Bolívar, La
Esmeralda, Driven Carantanta, y sector frente al Colegio Ulloa, en los cuales planillan,
autorizan despachos y ventas de tiquetes por fuera del terminal de transportes, además
de otros vehículos piratas que realizan esta actividad, lo que denota la falta de un control
más eficaz por parte de la Secretaría de Tránsito Municipal. Esta situación causa pérdidas
económicas para la empresa.
- Aeropuerto.
La Ciudad cuenta con el aeropuerto Guillermo León Valencia para el transporte aéreo por
medio de las aerolíneas Intercontinental que cubre la necesidad de este servicio con un
horario de vuelo en las mañanas una vez al día, el movimiento realizado por esta línea
aérea fue de 12118 pasajeros entrantes y 11793 salientes. La empresa Avianca para el
año 1998 tuvo un movimiento de 22394 pasajeros que entraron a la Ciudad y salieron de
ella 10580 transportados en vuelos diarios, transportando un total de 32 toneladas de
carga entrante y 111 toneladas de carga saliente. A partir del mes de Octubre de 1999
cubre la ruta Popayán-Bogotá-Popayán cuatro veces por semana. La aerolínea Satena
ofrece la ruta Popayán-Guapi-Popayán todos los martes, jueves y sábados; y la ruta
Popayán-Bogotá-Medellín de lunes a domingo.
Problema.
El tránsito vehicular sobre todo en el centro de la Ciudad genera problemas para el normal
desplazamiento de vehículos y transeúntes ya que la mayoría de las rutas transitan por
este sector ocasionando ocupación del espacio público y problemas ambientales de
contaminación por la alta concentración de gases.
Al transitar por las calles se evidencian baches, la falta de señalización y semaforización,
calles sin pavimentar, falta de andenes, algunas avenidas carecen de pasos peatonales.
Mala calidad de los materiales de construcción para pavimentación de vías.
Carencia de zonas de retroceso y remates visuales, que orienten y contribuyan a un
placentero recorrido en la ciudad.
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Construcción de vías, sin tener en cuenta carencias, limitantes y potencialidades del
paisaje.
Existencia de terminales satélites que no cumplen con la infraestructura ni con el espacio
físico necesario para llevar a cabo estas actividades, causando contaminación auditiva,
sonora, visual, entre otros. Además causa congestión vial y deterioro del entorno.
Carencia de arborización en separadores y áreas paralela a las vías.
Potencial.
- Existencia de elementos constitutivos del paisaje que no han sido valorados ni tenidos
en cuenta para remates visuales de vías.
-

Existencia de la infraestructura del terminal intermunicipal y nacional de la ciudad.

Escenario deseado.
Para la construcción de nuevas vías, se debe tener en cuenta tanto
vehiculares, como remates visuales y el potencial paisajístico.

los flujos

Políticas.
- Centralización de las actividades de aborde y trasborde de pasajeros ,intermunicipal e
Interdepartamentalmente.
- Integración vial con armonía y paisaje.
Estrategias
- Desarrollar programas paisajísticos en las vías para la mitigación o erradicación de
problemas ambientales como contaminación visual y polución.
- Vincular al terminal central los terminales satélites distribuidos desorganizadamente
en la ciudad.
- Adecuación y mejoramiento de la infraestructura del terminal central de transportes
para que esté en capacidad de albergar los terminales satélites, en busca de prestar
un mejor servicio.
- Vincular al sistema vial, los escenarios naturales como humedales.
- Respetar con retrocesos y valorar los escenarios naturales aledaños alas vías, como
humedales, fuentes hídricas, entre otros.
Proyectos.
EQUIPAMIENTO VIAL Y TRANSPORTE.
FUENTE.
DEPENDENCIA.
PLAZO Y COSTO ($).
CORTO.
MEDIANO.
LARGO.
Implementación paisajística de los
X
principales corredores viales de la
ciudad.
Reestructuración del sistema de
X
transporte público .
Dotación de puentes peatonales en
X
puntos de mayor conflicto vehículopeatón
Integración de terminales satélites
X
al terminal principal de la ciudad.
PROYECTOS.
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Adecuación de la planta física del
terminal de transporte.

X

Tabla No. 16 Proyectos de equipamiento vial y de transporte.

6.1.7 Equipamiento de Esparcimiento.
La infraestructura deportiva y recreativa se clasifica en escenarios destinados a la práctica
deportiva de nivel competitivo, escenarios barriales y veredales destinados a la práctica
de deporte de la comunidad y centros recreativos que tienen además del equipamiento
deportivo amplias zonas verdes y atracciones recreativas para el sano esparcimiento
familiar.
6.1.7.1 Escenarios deportivos.
Características.
El escenario deportivo es un espacio físico donde se desarrollan una o más disciplinas
deportivas. Éste debe ser dimensionado con base en especificaciones arquitectónicas de
ingeniería y deportivas. Tiene un nombre específico de acuerdo con la disciplina o
disciplinas deportivas para las que fue diseñado: Estadio, Coliseo, Velódromo,
Patinódromo, etc. También son destinados para la presentación de espectáculos de
carácter cultural o cívico. Los escenarios a nivel competitivo son infraestructuras
diseñadas y construidas con las normas reglamentarias para la práctica del deporte
competitivo como son:
- Estadios.
Los Estadios deben tener instalaciones de carácter deportivo diseñadas primordialmente
para efectuar competencias, dado que sin excepción deben llevar tribunas para público
con todos los servicios complementarios. En los estadios se practican principalmente
deportes de conjunto o aquellos que por su desarrollo necesitan grandes áreas para su
práctica tales como fútbol, atletismo, beisbol, etc.
La Ciudad cuenta con el Estadio Ciro López que tiene una capacidad para cinco mil
espectadores, tres mil en la gradería occidental y dos mil en la oriental, su gradería se
encuentra en buen estado, no tiene infiltraciones, en la zona oriente tiene deficiencias en
cuanto al lucimiento ya que el repello y pintura están en mal estado, la zona occidente
carece de techo en un 40%, los camerinos requieren una adecuación pues su estado no
es el mejor. Es utilizado para encuentros futbolísticos programados y todos los días abre
sus puertas a la comunidad para que haga uso de la pista atlética entre las seis de la
mañana y las doce del día y de dos a cinco de la tarde. Ha tenido recientemente mejoras
consistentes en el drenaje a la cancha, adecuación de la pista atlética en sus seis carriles,
se repararon las baterías sanitarias, se dio lucimiento al andarivel de la pista atlética. No
cuenta con zonas de parqueo, la distribución de espacios no es la más adecuada y en
general arquitectónicamente no es atractivo, la iluminación actual es deficiente.
- Coliseos.
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En Popayán existe el Coliseo La Estancia con una capacidad para tres mil habitantes,
consta de una cancha múltiple, la más grande del Municipio, dos canchas de
calentamiento, una zona para Hapkido, una para levantamiento de pesas, un dogo de
judo; tiene un área para oficinas, un cafetín, casetas para medios de comunicación,
diferentes sitios para bodegas, salón para entrenamiento de baloncesto y futbolito. En él
se llevan a cabo actividades y eventos deportivos, entrenamientos de equipos y se alquila
para eventos recreativos, alistamientos del ejército, para grupos de oración y diferentes
ferias, etc.
En cuanto a su estado físico, la zona que más se desgasta es el maderamen de la cancha
que tiene aún dos años de vida útil, las baterías sanitarias se encuentran en mal estado,
el 70% de la gradería está en buen estado, su iluminación es buena pero su
funcionamiento acarrea costos bastante altos. Por su ubicación estratégica es de fácil
acceso, tiene amplias zonas de parqueo, y taquillas para la venta de boletería.
- Centros deportivos.
El centro deportivo Universitario Tulcán cuenta con seis canchas múltiples, una cancha de
fútbol reglamentaria, dos piscinas, un patinódromo, una pista atlética de seis carriles en un
80% y el 20% restante en nueve carriles para competencias en recta de cien metros, un
coliseo cubierto, tres dogos (judo, karate y Hapkido), un salón múltiple con tenis de mesa.
En este centro se realizan encuentros inter-universitarios, con capacidad para tres mil
espectadores, las piscinas tienen capacidad para doscientas personas aproximadamente.
Su infraestructura es buena, cuenta con buena iluminación, pero su espacio de parqueo
es muy limitado. Posee un buen equipamiento para el desarrollo de las diferentes
actividades, tiene como prioridad la seguridad de usuarios y espectadores, las diferentes
posibilidades deportivas se ofrece de forma gratuita a los estudiantes, personal
administrativo y docente de la Universidad del Cauca y a bajo costo para la Ciudadanía en
general.
Actualmente se adelanta la construcción de otro centro deportivo ubicado en Bello
Horizonte llamado Centro Deportivo El Uvo financiado con recursos EPSA, estará dotada
de una cancha de fútbol reglamentaria, una pista de patinaje, cancha de baloncesto,
cancha de futbolito, una piscina, una pista atlética, duchas y graderías. Cubrirá los barrios
Bello Horizonte, Santiago de Cali, Bella Vista, San Bernardino, San Gerardo, La Arboleda,
La Esperanza, Villa Claudia y El Uvo, entre otros.
Los anteriores escenarios deportivos cubren eventos de carácter local e Inter.
departamental pero no es posible realizar en ellos eventos de talla mayor ya que su
infraestructura y capacidad no lo permiten, sin embargo son de gran importancia para el
esparcimiento de los habitantes del Municipio. Por su capacidad, el servicio prestado y
ubicación, tienen una cobertura que abarca el Municipio tanto en el sector urbano como
en el sector rural. Por su infraestructura, ubicación y sus vías de acceso la población tiene
una buena posibilidad para utilizar los servicios que estos centros deportivos ofrecen,
estos centros por lo general tienen tarifas accesibles al público en general, sin embargo
este hecho limita el ingreso de familias de bajos recursos económicos.
- Escenarios deportivos barriales.
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Los escenarios deportivos barriales son aquellos espacios que tienen como fin la
satisfacción de las necesidades recreativas y deportivas de un barrio, comuna o su sector
aledaño, por lo general son canchas múltiples o multifuncionales que son superficies
destinadas a la práctica deportiva al aire libre, en concreto, asfalto o material sintético, que
ocupando el mismo espacio rectangular acoge tres deportes: microfutbol, voleibol y
baloncesto, para su práctica alternativa.
Entre los escenarios por comuna que prestan una mayor cobertura y servicios al
deportista tenemos un total de 62 los cuales se muestran en la siguiente tabla.

COMUNA
1
2
3
4
5
6

7

8
9
Varias

NOMBRE
El Recuerdo, Villa Olímpica.
El Uvo, Bello Horizonte, El Tablazo, El Placer (Golfito),
Canchas del Sena, La Paz, Comfacauca.
Yambitará, Palacé, Galicia, Ciclovía, Estadio, Coliseo.
Tulcán, Santa Catalina, El Empedrado, San Rafael,
Urbanización Caldas, Cadillal, Colombia I etapa.
El Lago, María Oriente.
Centro Colgate Palmolive, Sindical, Don Bosco,
Comuneros.
El Mirador, Colombia II etapa, Tomás Cipriano de
Mosquera, Carlos Pizarro, Chapinero, El Retiro, La
Independencia.
La Esmeralda, Camilo Torres, Santa Elena, Parque José
María Obando, Canchas barrios Canadá, Llano Largo,
Pandiguando.
San José, María Occidente, San Antonio de Padua.
Otros escenarios distribuidos en diferentes comunas.

TOTAL
3
7
6
7
2
4

7

7
5
14

Tabla No. 17 Escenarios deportivos barriales por comunas.
En el Municipio hay una población aproximada de tres mil deportistas dispersos en las
comunas. Los escenarios no cuentan en su totalidad con la reglamentación técnica
requerida lo que los hace no calificados. Existe una serie de canchas subutilizadas
distribuidas en la Ciudad, por cuanto su estado no brinda las condiciones necesarias para
la práctica deportiva. Según el Instituto Municipal de Deporte, las comunas 5, 6 y 7
poseen muy pocas canchas de fútbol con grama apropiada para el desarrollo de tal
actividad deportiva. La comuna dos se encuentra muy bien dotada de equipamiento
deportivo; tiene un excelente polideportivo en El Uvo, también existen en la comuna varias
canchas multifuncionales, un terreno para Golfito, las canchas del SENA que permiten el
acceso a la comunidad, el centro deportivo de Comfacauca entre otros.
Los diferentes centros deportivos y recreacionales tienen influencia local y corresponde
por lo general a un barrio, comuna, corregimiento, vereda o sector. Su ubicación espacial
corresponde por lo general a la distribución político administrativa de la Ciudad pero no
existe un equilibrio entre el número de habitantes del sector y la ubicación de los mismos,
ya que en algunas comunas existe más de un escenario deportivo muy bien dotados con
zonas verdes, zonas de parqueo, canchas múltiples de baloncesto, microfútbol, voleibol,

MUNICIPIO DE POPAYAN - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL– DOCUMENTO TECNICO

516

fútbol, juegos infantiles, piscinas semi-olímpicas, pistas de atletismo y patinaje, kioscos,
baños públicos entre otros, mientras otras adolecen de éstos como es el caso de los
polideportivos barriales que sólo cuentan con canchas de baloncesto y fútbol
mínimamente dotadas y sin demarcación.
La construcción de un centro deportivo depende de tres factores: en primer lugar de la
donación de un lote por parte de la comunidad, en segundo lugar a factores políticos y en
tercer lugar de la disponibilidad presupuestal, de ahí la mala distribución de los mismos y
su ubicación sin tener una directa relación con las necesidades reales.
Los escenarios barriales son gratuitos, lo que permite a los pobladores del sector el fácil
acceso para su disfrute, sin embargo la falta de iluminación del 40% en el sector urbano y
el 90% en el sector rural no permite el acceso en horas de la noche.
En la Ciudad hay una serie de equipamientos destinados a la recreación y al
esparcimiento de sus habitantes, sin embargo un número considerable de barrios
requieren de adecuación, reparación o construcción de escenarios deportivos y zonas
verdes .
6.1.7.2 Escenarios recreativos.
Los escenarios recreativos tienen como fin el esparcimiento de la Ciudadanía en general,
la cual puede disfrutar de amplias zonas verdes, juegos infantiles, servicio de restaurante,
servicio de guarda ropa, así como la práctica de su deporte favorito sea como pasatiempo
o como entrenamiento profesional, la mayoría de estos centros tienen amplias zonas de
parqueo para la comodidad y tranquilidad de los usuarios. Existen en Popayán clubes y
sitios recreativos de carácter público y privado muchos de los cuales cumplen la función,
recreativa y deportiva simultáneamente. Como podemos observar en la Tabla siguiente
las comunas 5, 6, 7, y 8 es escaso o nulo el equipamiento recreativo.

ESCENARIO RECREATIVO
Centro Social el Bambú
Centro Recreativo Parque Norte
Centro Recreativo de Comfamiliar
Centro Recreativo el Tablazo Alto Cauca
Centro Recreativo Colgate Palmolive
Centro Deportivo Tulcán
Piscinas del Seminario
Plaza de Toros
La Casa de los Abuelos
Villa Olímpica
Canchas de Santa Catalina
Club Social La María
Club Los Patojos
Club Campestre
Club El Bosque
Club de Leones
Club Popayán

COMUNA
2
3
2
1
6
4
1
6
3
1
4
9
2
3
2
4
4
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Ciclo vía
Campo de Golfito

3
2

Tabla No. 18 Escenarios recreativos por comunas.
Problema.
Deterioro por falta de mantenimiento de la infraestructura del estadio.
No cuenta con zonas de parqueo, la distribución de espacios no es la más adecuada y en
general arquitectónicamente no es atractivo, la iluminación actual es deficiente.
No existe un diseño paisajístico, en el entorno.
Las zonas circundantes al coliseo no cuentan con un diseño que las integre sensitiva y
estéticamente.
Potencial.
- El estadio cuenta a su alrededor con área para implementar un diseño, que contenga
servicios complementarios, que refuerce el escenario deportivo.
- Areas de proteccion paralela a los rios y quebradas.
- Escenarios de valor paisajistico, de valor atribuido, o de riqueza por fauna y flora.( Las
garzas en el barrio lomas de Granada, cerro de las tres cruces, entre otros)
Escenario deseado.
- Calidad en los espacios recreativos.
- Nuevas y mejores formas de recreación, acordes con el ritmo cambiante de vida.
Políticas.
- Calidad y nuevas tendencias recreativas.
Estrategias.
- Optimizar el equipamiento recreativo, tanto activo como pasivo y a cielo abierto para el
disfrute de la comunidad.
- Los nuevos equipamientos deben ser proyectados acorde con el modelo de Ciudad y
en función del fortalecimiento de las centralidades.
- Implementar el barrio como unidad primaria de recreación.
- Construir y diseñar espacios con nuevos modelos de recreación , que desarrollen la
sensibilidad y despierten la creatividad.
Proyectos.
EQUIPAMIENTO DE ESPARCIMIENTO.
FUENTE.
DEPENDENCIA.
PLAZO Y COSTO ($).
CORTO.
MEDIANO.
Diseño y construcción del centro Recursos
Secretaría
de
X
de formación deportiva y social. corrientes de la Recreación y Deporte.
Diseño.
Nación, Empresa
Privada.
PROYECTOS.
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LARGO.
X
Construcci
ón

Diseño de parque frente al
templete papal.
Mejoramiento y Dotación de la
pista de moto cross.
Diseño y ejecución del parque
lineal, paralelo a la quebrada
pubus.
Diseño y construcción de la ciclo
ruta, y infraestructura para
estaciones dentro de ella.
Generar. Paque zoológico.
Diseño, ejecución, puesta en
funcionamiento y operación del
Parque Jardín Botánico Alvaro
José Negret.
(La Cabaña).
Construcción parque Año 2000
ubicado en el sector norte
(carrera 15 No. 18N 400).
Remodelación y dotación del
polideportivo del barrio el
Mirador.
Construcción
de
centros
deportivos comunas 5, 6 y 7.

J.A.C.
Municipio,
comunidad, Empresa
Privada.

X
Diseño.

X
Construcci
ón

X
X
Diseño.

X
Construcción
X

X
Convenio CRC, CRC,
Unicauca, 300,000,000
Unicauca,
Administración
Administración
Municipal.
Municipal.
Recursos
propios.

Planeación Municipal.

800,000,000
Compra lote.

200,000,000
Adecuación.

X

Recursos
Administración
corrientes de la Municipal
Nación.

80,000,000

Tabla No. 19 Proyectos de equipamiento de esparcimiento.

6.1.8 Otros Equipamientos.
Popayán cuenta con grandes potenciales para el desarrollo de la actividad turística, un
clima agradable, atractiva arquitectura colonial y turismo cultural para lo cual existe una
infraestructura de 25 hoteles, de los cuales 3 son de tres estrellas, 7 de dos estrellas, 9 de
una estrella y 6 de categoría uno, con 452 habitaciones y una capacidad hotelera de 1065
huéspedes. Por otro lado funcionan 70 restaurantes, 13 bancos, 5 corporaciones de
ahorro y vivienda, algunas compañías de financiamiento comercial, un diario, varias
revistas, 5 emisoras en FM y 6 en AM, 2 canales de televisión local, 9 agencias de viajes.
Además de las Iglesias de arquitectura colonial que hacen parte de nuestro patrimonio
existen otras iglesias y templos a las que acuden los feligreses para llevar a cabo sus ritos
y ceremonias respectivas. Los creyentes católicos tienen la posibilidad de asistir a la
iglesia más cercana, ya que se ubican en diferentes barrios de la Ciudad, entre ellas
podemos nombrar las siguientes: La Milagrosa, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,
Santísima Trinidad, Jesús Obrero, Nuestra Señora de Fátima, Espíritu Santo, Sagrada
Familia, Capilla Niño Jesús de Praga, Inmaculada Concepción, Santos Apóstoles Juan y
Pablo, Nuestra Señora de la Paz, Iglesia de Santa Inés.
A través de los años han surgido diferentes corrientes religiosas en el mundo, Popayán no
es la excepción por eso los creyentes cristianos no católicos también cuentan con sus
propios recintos; estos templos se ubican en diferentes barrios de la Ciudad y algunas de
ellas son las Iglesias Adventista del Séptimo Día, Alianza Cristiana Colombiana, Cristiana
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Alas de Salvación, Cristiana Asamblea de Dios, Cruzada Cristiana, Pentecostal Unida de
Colombia, Dios es Amor, Iglesia Internacional del Espíritu Santo, entre otras.
- Cementerios: La ciudad cuenta con el cementerio central, cementerio de Puelenje,
yanaconas, entre otros. Estos cementerios ya coparon sus servicios. Actualmente se
construyó el cementerio Jardines de Paz en las afueras de la ciudad, aledaño a éste
construye otro cementerio.
- Otros equipamientos como cárcel y edificaciones administrativas.

6.2 Equipamiento Rural.
6.2.1 Equipamiento educativo.
Características.
Existe un total de 58 establecimientos de educación oficial en el área rural, que según
zonificación realizada por la Secretaría de Educación Municipal se han dividido en 6 zonas
distribuidas como se muestra en las Tablas 20 y 21, donde (E) escuela, (ERM) Escuela
Rural Mixta, (CD) Centro Docente y (CER) Centro Educativo Rural.

ZONA
Norte

CORREGIMIENTO
V E R E D AS
C a l ib io , San Bernardino, La San Bernardino, La
Rejoya.
Rejoya, Villa nueva,
Calibío, La Sabana,
La Cabuyera, Río
Blanco.

E S T AB L E C I M I E N TO S
TO T AL
E R M S a n B e r n a r d in o , E. 8
Francisco José Chaux, ERM
Villa Nueva, ERM Calibío,
ERM La Cabuyera, ERM
Guillermo León Valencia, CD
La Sabana, E. bajo Gulimbio.
de Figueroa, Vereda de E R M S a g r a d o C o r a zó n 6
Torres, La Playa, El d e J e s ú s , ERM República
túnel, Alto Puelenje, de Suiza, ERM Puerta
Centro Puelenje.
Chiquita, CD El Túnel
ERM Alto Puelenje, CD San
Gabriel Arcángel.

Sur

P u e l e n je ,
Vereda
Torres, F ig u e r o a .

Tabla No. 20 Establecimientos educativos de la zona rural.

ZONA
Nor-oriental

CORREGIMIENTO
Quintana, Las Piedras.

V E R E D AS
Los Llanos, Clarete,
Las Huacas, San
Isidro, Quintana, San
Ignacio, El Canelo,
San Juan, El Hático,
Santa Teresa.

E S T AB L E C I M I E N TO S
TO T AL
ERM Los Llanos, ERM El 1 2
Cabuyo, ERM Clarete, ERM
Las Guacas, ERM San Isidro,
ERM Quintana, ERM San
Ignacio, ERM El canelo, ERM
San Juan, ERM El Hatico,
ERM Santa Teresa, ERM La
Unión.
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Suroccidental

Noroccidental

Sur-oriente

Cajete, La Yunga, El Charco, La
Yunga,
Río
El Tablón.
Hondo, El Charco,
Cajamarca,
Bajo
Cauca, Bajo Charco,
Cajete, Santa Ana,
Las
Chozas,
El
Tablón.
Las Mercedes, Los Cerrillos, Los
Cerrillos,
La Meseta, San Rafael, Danubio,
Las
Julumito, Santa Rosa.
Mercedes,
La
Calera, La Meseta,
San Rafael, Santa
Rosa, La Laja, La
Mota, San Antonio,
La Tetilla, Julumito,
Los
Tendidos,
Julumito Alto.
Santa Bárbara, El Canelo, Samanga, Siloé, El
Sendero,
Poblazón, Salvador,
Dos
Samanga.
Brazos,
Plateado,
Pueblillo
Alto,
Sendero,
Santa
Bárbara, El Hogar,
La
Claridad,
El
Paraíso, Pisojé Alto,
La Unión, Santa
Elena, La Cabrera,
Pisojé
Bajo,
Poblazón.

ERM La Yunga, ERM Cajete, 9
ERM El Charco, ERM Bajo
Charco, ERM El Tablón, ERM
Las Chozas, Colegio Central
Cajete, CD Río Hondo, CD
Bajo Cauca.
E R M L o s T e n d i d o s , ERM 1 3
La Meseta, CE San Rafael,
ERM La Tetilla, ERM San
Antonio, CER Mota, ERM Los
Cerrillos, ERM El Danubio,
ERM La Calera, E. Santa
Rosa, ERM Julumito, ERM
Las Mercedes, ERM La Laja.

E R M S a ma n g a , ERM Los 1 0
dos Brazos, ERM Pisojé Alto,
ERM Santa Bárbara, ERM La
Cabrera, ERM Pisojé bajo,
ERM El Sendero, ERM
Poblazón, ERM Siloé, El Alto
Pesares.

Tabla No. 21 Establecimientos educativos de la zona rural.
En cuanto a equipamiento educativo en el sector rural del Municipio, si se compara con
relación a la población con que cuenta cada una de las zonas, la zona sur es donde se
presenta el menor número de establecimientos educativos seguida de la zona sur-oriental.
Por otro lado la zona donde se encuentra un mayor número de establecimientos
educativos es la nor-oriental.
Problema.
- Deficiencia de establecimientos en la zona sur.
- Deficiencia en dotación de implementos para el servicio optimo.
- Carencia de infraestructura y material para consultas académicas.
- Regular estado de las infraestructuras educativas.
- Inadecuada relación interior exterior de las construcciones educativas con el medio
que los rodea.
Potencial.
- Existencia de materiales sostenibles para la construcción.
- Existencia de sistemas de producción agrícola, para implementación de una
educación dirigida a éste campo.
Escenario deseado.
-

Dotación de infraestructuras educativas para la zona sur del municipio.
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-

Escuelas dotadas con servicios complementarios, como restaurantes, bibliotecas.
Vinculación de programas de educación ambiental y agrícola al sistema académico.

Políticas.
Mejoramiento de la calidad de la educación rural y agrícola.
Estrategias.
- Mantenimiento permanente de las construcciones educativas.
- Implementación de programas ambientales y agrícolas.
- Concienciar a la población de la importancia de la educación integral.
- Participación y relación directa de los estudiantes en el medio agrícola y el medio
ambiente.
- Estratégica ubicación de las escuelas.
Proyectos.
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.
PROYECTOS.

FUENTE.

Control físico para infraestructuras de la
educación.
Adecuación y
remodelación de centros
educativos, que no cumplan con las normas
de calidad física.

DEPENDENCIA.

PLAZO Y COSTO ($).
CORTO.
MEDIANO.
X

LARGO.

X

Diseño y ejecución de infraestructuras para
la educación pública y secundaria.

X

Tabla No. 22 Proyectos de equipamiento educativo sector rural.
6.2.2 Equipamiento de salud.
Características.
Los veintitrés corregimientos que hacen parte del Municipio son atendidos por 14 puestos
de salud:
Calibio, Cajete, Puelenje, Santa Rosa, Las Mercedes, Julumito, La Yunga, Los Llanos, Río
Hondo, Samanga, La Rejoya, San Ignacio, Los Cerrillos y Quintana. Estos prestan
atención médica de primer nivel pero sólo siete de ellos están prestando el servicio, ya
que los otros siete, aunque en cuestión de equipos están aceptablemente dotados, se
encuentran cerrados por falta de personal. Esto denota a primera vista la escasa
presencia del sector salud en el área rural, situación ésta que arriesga la vida del paciente
al no tener atención inmediata, además se incrementan considerablemente los costos,
pues se ven obligados a desplazarse a otros corregimientos e incluso a la cabecera
urbana para la toma de exámenes médicos o para atención médica en casos de urgencia.
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La mayoría de los puestos de salud carecen de personal calificado, y son atendidos por
promotores de salud que no tienen la capacitación suficiente para el cuidado de
pacientes. Las diferentes EPS realizan campañas de vacunación y salud en el sector rural
pero sólo atienden los pacientes afiliados a su empresa, y en muchas ocasiones, por su
condición, son mal atendidos o en el peor de los casos no son atendidos; en otras
oportunidades no se hace entrega de medicamentos debiendo regresar al día siguiente y
no se considera que tienen que movilizarse desde sitios lejanos. Algunos pacientes han
sido remitidos a Cali y se les exige correr con el 50% del valor de las operaciones y
exámenes, a sabiendas que estas personas, muchas veces, no cuentan con la
posibilidad, ni los recursos para cumplir con dichas exigencias.
Problema.
- Cerrados 7 puestos de salud de primer nivel por carencia de personal.
- Insuficiente personal calificado.
- Poca preparción educativa por parte de los promotores de salud.
Potencial.
- Existencia de 7 puestos de salud inactivos.

Escenario deseado.
- Centros de salud de primer nivel, atendidos las 24 horas.
- Capacidad de infraestructura suficiente para atender partos, y tener hospitalizaciones.

Políticas.
- Satisfacer oportunamente las necesidades de salud a la población rural.

Estrategias.
- Capacitación permanente a promotores de salud.
- Vinculación de personal calificado a los puestos de salud.
- Mantenimiento constante de las infraestructuras de salud.
- Dotar los centros de salud de sala de partos, y hospitalizaciones.
Proyectos.
PROYECTOS.
Dotar y adecuar los siete centros
de salud nivel l.

EQUIPAMIENTO SALUD.
FUENTE.
DEPENDENCIA.

PLAZO Y COSTO ($).
CORTO. MEDIANO. LARGO.
X

Mantenimiento permanente de
los centros de salud nivel l.

Tabla No. 23 Proyectos de equipamiento de salud sector rural.
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6.2.3 Equipamiento cultural
Características.
- Capillas.
1. Capilla las Mercedes.
La antigua Capilla colonial modificada a principios de este siglo con donativos de don
Ignacio Muñoz C., se afectó con el sismo de 1983 y es la única Capilla existente en
Popayán con cementerio perimetral
A pesar de las reconstrucciones e intervenciones o los cambios en su ornamentación, lo
que ha significado la supresión o agregación de elementos, en gran medida, ha
conservado a través del tiempo sus requisitos funcionales, arquitectónicos y conservan su
sistema estructural y su disposición original; no obstante en cuanto se relaciona con la
fábrica en sí, es necesario revalorar la estructura primitiva la cual es proporcionada,
armónica y funcional y estilísticamente justificada, al igual se deberá revalorar y proteger
el sistema constructivo ahora seriamente comprometido, afectado y alterado.
En lo que respecta al entorno deberá devolvérsele o restituirle la unida formal, espacial,
expresiva y figurativa de su ambiente, la cual ha sido desvirtuada al igual que lo ha sido su
autenticidad. Las propuestas deben estar basadas en el criterio de preservar, consolidar o
restituir toda la fuerza expresiva y compositiva del Monumento. Mediante la recuperación
de fábricas y su entorno como obras unitarias e integrales restableciendo todos sus
conceptos formales, espaciales volumétricos y ambientales que hayan sido de alguna
manera lesionados.
2. Capilla La Ximena y Pisojé.
Construida a finales del siglo XVIII para los fieles de la vereda Pisojé, concluida en 1818,
ha tenido intervenciones que no corresponden a su valor, después del terremoto de 1983,
se construyó alrededor del ábside de la iglesia un albergue para un convento femenino.

3. Capillas doctrineras rurales.
Se mencionan la de Quintana, Las Guacas, San Isidro, Poblazón, sobre las cuales se
propone realizar la investigación documental y arqueológica correspondiente, ya que
estas capillas no se mencionan en los textos que conocemos, tampoco en el Archivo de la
Arquidiócesis de Popayán, que como expresa Monseñor Gersaín Marín “a los pobres no
hay quien les escriba su historia”.

- Haciendas.
1. Yambitará.
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Las primeras encomiendas de la región circundante a Popayán fueron dadas a los
soldados que acompañaron a Belálcazar y a sus descendientes. La hacienda de
Yambitará se otorgó a Fernando Belalcázar en el siglo XVII. Al igual que Calibío y Antón
Moreno, posee un interesante acueducto, con algunos trechos en canales de piedra y
tubería en cobre, que provee agua para el baño tradicional al aire libre. La portada en
ladrillo en el acceso data del siglo XIX. Integrada al crecimiento urbano de la Ciudad, la
casa presenta un espacio en su entorno que le otorga un ambiente de especial interés.
2. Calibío..
La casa de la Hacienda de Calibío tiene origen colonial y fue escenario de la batalla de
Calibío, hecho preponderante en la gesta libertadora del país. Esta edificación conserva
sus componentes arquitectónicos y espaciales, que realzan sus valores estéticos,
conmemorativos, históricos, ambientales y paisajisticos.
Para conservar su singularidad es necesario definir un área de protección y manejo, que
gradúen el impacto sobre el monumento y auspicien un desarrollo armónico del entorno,
para ello es necesario redefinir los usos de las áreas vecinas, de tal manera que realcen
su valor patrimonial y eviten la degradación ambiental y paisajísticas del sector.
Esta área de protección estaría delimitada así: Por el norte la Quebrada la Rejoya, por el
sur: la Quebrada Pambazo Bajo. Por el oriente: La Variante y por el occidente el sendero
que divide con hacienda vecina.
Crear un amarre paisajístico que integre la ciudad, con esta área rural.
3. Anton Moreno.
Hacienda de “trapiche”, su nombre se deriva de uno de los dueños o administradores del
siglo XVIII, posee rasgos arquitectónicos que la hacen excepcional en el contexto de las
casas neogranadinas. La construcción aparece en los inventarios de las casas de
encomienda de la época, existió desde el siglo XVII como una modesta construcción,
reemplazada a mediados del siglo XVIII por el primer tramo de la casa actual, levantado
luego del terremoto de 1736 para su propietario de entonces, Francisco Arboleda. Posee
el más notable acueducto, obra maestra de la hidráulica colonial, distribuido de modo
complejo en el exterior e interior de la casa, con canales y cisternas, sirviendo al baño al
aire libre y los lavaderos de cocina y aperos.
4. La Ladera.
Ubicada al sur de Popayán, su significación cultural se debe a las batallas ocurridas
durante las guerras de independencia.
5. Los Tejares.
Construcción del siglo XVII, concebida por Don Francisco de Belálcazar y ejecutada por
Don Diego Daza, sus muros en tapia pisada, bahareque y adobe con rafas del ladrillo,
elaborado en los galpones vecinos, abastecidos con el barro blanco, extraído de las
ciénagas circundantes, utilizados desde los primeros días de la fundación de la Ciudad,
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por la iniciativa del Fray Jodoco Ricker (el de la momia de San Francisco), de donde se
originó el nombre de “Calicanto“ con el que se denominó ese lugar.
Esta edificación viene a integrar el conjunto patrimonial de confortables y tibias casas
construidas por los abuelos. Sede del conjunto territorial de la Encomienda, se transforma
en estancia pasando a formar parte del patrimonio de Doña Mariana Arboleda y
posteriormente del Alférez Real, don José de Caldas , padre del Sabio.
En el transcurso de los años estas posesiones se redujeron por efecto de las particiones
hereditarias, siendo aún una pequeña hacienda ganadera colonial, compró la propiedad a
los herederos de Caldas, Don Angel Custodio Martínez, padre del artista Efraín Martínez,
que fue el refugio donde se inspiró el más famoso pintor payanés de este siglo. .
Otras haciendas de importancia son: la casa hacienda “El Troje”, casa hacienda “Pisoje”,
Hacienda Los Robles.
- Iglesias.
Julumito, Vereda de Torres, Figueroa, Cajete, Bajo Charco, La Yunga, Las Mercedes, La
Calera, La Rejoya, Calibio, La Cabuyera, Quintana, Las Guacas, Santa Bárbara.
- Aulas múltiples.
La Playa, Vereda de Torres, Tablón, Figueroa, La Yunga, Río Hondo, Los Cerrillos,
Danubio, Las Mercedes, La Calera, san Rafael, Los tendidos, Julumito, Cajete, Santa
Rosa, La Mota, La Tetilla, Los Llanos, Lame, El Sendero, Santa Bárbara, Buena Vista,
San Isidro, Las Guacas, San Ignacio, Quintana, Santa Helena.
Problemas.
- No hay valoración por parte de la población a las haciendas ni a los escenarios
culturales naturales.
- Desarraigo cultural.
- Deficiencia de programación cultural.
- Carencia de apoyo institucional a actividades culturales.
- Carencia de infraestructuras para la cultura.
Potencial.
- Existencia de espacios como haciendas y salones comunales.
- Escenarios naturales aptos para actividades culturales.
Escenario deseado.
- Participación representativa de la comunidad en actividades culturales.
- Escenarios culturales con calidad espacial.
Políticas.
Cultura, educativa y recreativa, con participación social.
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Estrategia.
- Concertar con la comunidad acerca de las necesidades culturales, en el sector rural
- Diseño y construcción de escenarios multifuncionales que respondan alas necesidades
culturales, fortaleciendo la educación y la recreación en forma integral .
- Incentivar la población rural a la participación de programas culturales.
Apoyo económico a actividades culturales.
Proyectos.
EQUIPAMIENTO CULTURAL.
FUENTE.
DEPENDENCIA.

PROYECTOS.

Bibliotecas públicas comunitarias en Recursos de Planeación
el sector rural del Municipio.
la Nación.
Nacional.
Secretaría
Educación.
Explotar las ofertas naturales de las
veredas, para generar cultura.
Dotación e implementación de los
centros comunales, para nuevas y
mejores actividades culturales.

PLAZO Y COSTO ($).
CORTO. MEDIANO. LARGO.
X

de
X
X

Adecuación y mantenimiento de
haciendas, dotadas y dirigidas a
nuevas
y
mejores
actividades
culturales.

X

Tabla No. 24 Proyectos equipamiento cultural sector rural.

6.2.4 Equipamiento vías y transporte.
Características.
De 291 kilómetros de vías en el sector rural del Municipio, se encuentran pavimentados 4
Km que equivalen al 1%, en afirmado 241 Km que representan el 83% y en carreteras
destapadas 46 Km equivalentes al 16%.
Teniendo en cuenta lo anterior se denota que falta atención en las vías del sector rural,
por cuanto un porcentaje mínimo del total de vías se encuentra pavimentado, mientras en
el sector urbano alcanza un porcentaje del 77%.
En la gran mayoría de las veredas del Municipio, la frecuencia de transporte es de dos a
tres veces por semana que coincide, generalmente, con los días de mercado en el sector
urbano, hasta donde se desplazan con el fin de ofrecer los productos agrícolas y
abastecerse de los víveres requeridos. Este servicio de transporte lo presta la empresa
Transtambo, mediante vehículos tipo escaleras, “chivas”, buses y camperos que cubre las
rutas de los corregimientos pertenecientes a la zona sur-occidental, especialmente La
Yunga, El Tablón, El Charco, Cajete y Figueroa.
Existe la necesidad de incluir otras rutas que permitan a otros sectores donde no se
presta regularmente este servicio para que sus habitantes puedan desplazarse con más
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frecuencia a la cabecera municipal y se intensifique la intercomunicación entre los
diferentes corregimientos y sus veredas.
Problemas.
- Mal estado en la mayoría de las vías.
- Los corregimientos y veredas carecen de infraestructura diseñada o adecuada para la
llegada y salida de pasajeros.
Escenario deseado.
- Corredores viales en buen estado.
- Vías con remates visuales, y aislamientos requeridos.
Políticas.
- Buen estado de las vías.
Estrategias.
- Mantenimiento permanente de las vías.
- Vinculación estética y sensible del paisaje natural a las vías.
Proyectos.

EQUIPAMIENTO VIAL Y TRANSPORTE.
PROYECTOS.
FUENTE.
Implementación paisajística de las
principales vías.
Mejoramiento y adecuación de los
terminales de transporte.
Generar, identificar, en terminales
zonas de parqueo y actividades
complementarias, como de espacio
publico.

DEPENDENCIA.

PLAZO Y COSTO ($).
CORTO. MEDIANO.
X

LARGO.

X
X

Tabla No. 25 Proyectos equipamiento vial y de transporte sector rural.

6.2.5 Equipamiento de bienestar social
Características.
El Municipio de Popayán tiene veintitrés Inspecciones de Policía en el sector rural, una en
cada corregimiento, cuyo funcionario constituye el canal de comunicación con la
comunidad y que realiza funciones comunitarias y de promoción, actuando además, como
conciliador para que los habitantes de la localidad resuelvan sus conflictos en forma
pacífica y directa.
Existe en Popayán una sola comisaría de familia.
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Problemas.
Inadecuada infraestructura de las inspecciones de policía, ya que son inseguras, y no
guardan retrocesos mínimos.
Escenario deseado.
Infraestructuras que permitan a la comunidad sentirse respaldados y protegidos.
Políticas.
Seguridad, protección y bienestar social.
Estrategias.
- Planificación en la ubicación de las nuevas construcciones.
- Mejoramiento en las edificaciones.
- Concientización de la población sobre el buen uso y mantenimiento de las
construcciones.
Proyectos.
PROYECTOS.

EQUIPAMIENTO BIENESTAR SOCIAL.
FUENTE.
DEPENDENCIA.

Adecuación y dotación física de
puestos de policías, integrándolo al
paisaje.

PLAZO Y COSTO ($).
CORTO. MEDIANO. LARGO.
X

Tabla No. 26 Proyectos equipamiento bienestar social sector rural.

6.2.6 Equipamiento recreativo y escenarios deportivos
Características.
El sector rural en términos generales carece de escenarios deportivos; la mayoría de
canchas existentes han sido lotes baldíos de los que las comunidades se han apropiado
para destinarlos como canchas de fútbol generalmente, pero que no cumplen con los
requerimientos mínimos establecidos, los arcos son construidos de guadua, al igual que
las “graderías” que son hechas de troncos de árboles; el área deportiva no tiene
demarcación, ni grama.
Algunas escuelas tienen canchas de baloncesto pero no son de libre acceso para la
comunidad sino que son para uso exclusivo de los estudiantes de esa escuela y en
jornadas de estudio. Son pocas las veredas que tienen un parque infantil dotado con sube
y baja, resbaladeros, columpios y otros juegos, para los niños más pequeños; por lo que
los niños y adolescentes no tienen espacios para el sano esparcimiento.
En cuanto a centros recreativos, la existencia es prácticamente nula, no obstante los
diferentes centros recreativos ubicados en el sector urbano tienen cobertura rural. Los
escenarios deportivos veredales carecen en un 90% de iluminación adecuada por lo que
las jornadas deportivas se programan para los fines de semana en horas del día.
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En el sector rural y según el diagnóstico social realizado por el equipo POT se
identificaron algunos requerimientos del sector entre los que se tienen 14 veredas con
carencia de centros de recreación y deportivos, esa información fue obtenida por medio
de encuestas directas a los inspectores de policía de los corregimientos y Veredas. Los
diferentes centros deportivos y recreacionales tienen influencia local y corresponde por lo
general a un corregimiento, vereda o sector.
Existen polideportivos en Vereda de Torres, Cajete, los Tendidos, la Meseta el Tablón, La
Yunga, Rio Hondo, Los Cerrillos, Las Mercedes, La Tetilla, Santa Rosa, San Bernardino,
La Rejoya, Calibio, Samanga, poblazón, La Cabuyera, Los Llanos, Las Guacas, Quintana,
la Unión, V. Lame, Clarete y Santa Helena.
Existen juegos infantiles en Los Llanos, Calibio, La Sabana, San Bernardino, San Antonio,
Las Mercedes, Los Cerrillos, Los Tendidos, Las Chozas, Julumito, Clarete y San Ignacio.
Otros sitios de esparcimiento son los balnearios naturales como, Río Hondo, La Lajita,
Saté, Antomoreno, Río Blanco, Cascada Bosque de Niebla en Quintana, Chorrera Club
Campestre, Chorro La Chorrera, Florida 1 y Florida 2. Otros Bocatoma rió Molino

Problemas.
- Carencia de escenarios deportivos con calidad, esto incluye mala ubicación de las
canchas, que no cumplen con las medidas requeridas, y con las comodidades mínimas,
como vestuarios, baterías sanitarias, entre otros.
- Carencia de espacios diseñados para población infantil, anciana y discapacitada.
Potencial.
- Existencia de potencial paisajístico natural.
- Existencia de amplios escenarios.
- Abundante material para la construcción y elaboración de elementos para la recreación,
la cultura y el ocio.
Escenario deseado.
Espacios cubiertos y a cielo abierto, que permitan el sano esparcimiento de la
comunidad, optando por nuevas y mejores tipos de recreación que aporten al desarrollo
integral.
Políticas.
Nuevas y mejores formas de recreación.
Estrategias.
- Elaboración de proyectos, que identifiquen las necesidades de la comunidad.
- Acondicionamiento de los escenarios existentes.
- Diseño y construcción de áreas destinadas a la recreación integral.
- Vincular las áreas potencialmente paisajísticas, como lomas, cerros , riveras de ríos y
quebradas entre otros, para lograr amarre recreativo entre la zona urbana y la zona rural.
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- Explotar el entorno natural circundante, vinculando una recreación vanguardista,
visionada a capacitar, activar la creatividad y a educar cultural y ecológicamente.

Proyectos.
PROYECTOS.

EQUIPAMIENTO DE ESPARCIMIENTO.
FUENTE.
DEPENDENCIA.

Diseño y adecuación de escenarios naturales,
como la cascada del club campestre.
Diseño y construcción de escenarios Recursos
Administración
deportivos.
corrientes de la Municipal
Nación

PLAZO Y COSTO ($).
CORTO
MEDIANO LARGO.
X
X

Tabla No. 27 Proyectos equipamiento de esparcimiento sector rural.
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