
 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  1 de 293 

TRD. 2019-160.6.15.2 
 
 
 

 
 
 

INFORME 
 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 
VIGENCIA 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ORTEGA SAMBONÍ 
ALCALDE MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 2019 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  2 de 293 

GABINETE MUNICIPAL 
 

JAIRO ORTEGA SAMBONÍ 
Alcalde Municipal 

MARÍA ESTHER GUENDICA ARGOTE 
Gestora Social  

ALEXANDRA LENIS LÓPEZ 
Secretaria Privada 

 
SECRETARIOS DIRECTORES 

  

DIEGO FERNANDO SAAVEDRA PAZ  MIRYAM RUTH MORALES MAZUERA  

Secretario General  Control Interno Disciplinario  

FABIO MEJÍA VELASCO  HUGO ALFONSO SALAS TORRES  

Gobierno  Comunicaciones  

RUBY TABARES CALERO  MARIA DEL ROSARIO TASAMA JIMÉNEZ  

Jurídica  Tecnología, Innovación y Ciencia  

ADRIANA MARÍA REYES GUAYARA  DIANA LUCÍA PATIÑO 

Hacienda  Contratación Pública  

CARLOS ALBERTO ZAPATA CASTAÑO  PATRICIA CUERVO SILVA  

Seguridad y Convivencia Ciudadana  Emprendimiento y Desarrollo Empresarial  

RODRIGO OSWALDO DÍAZ RICO  GUILLERMO ADOLFO ARANGO RODRÍGUEZ  

Planeación  Gestión del Riesgo de Desastres  

RICARDO DAVILA GÓMEZ  PATRICIA MUÑOZ MUÑOZ  

Desarrollo Institucional  Gestión del Medio Ambiente  

EVIER DE JESÚS DÁVILA  

 Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda  JEFE DE OFICINA 

OSCAR IPÍA LÓPEZ  

 Salud  JOSÉ HUMBERTO PACHECO VELASCO  

FERNANDO RÍOS HERNÁNDEZ  Control Interno  

Educación  

 OSCAR EDUARDO ORDÓÑEZ FRANCO  ASESORES 

Agropecuario y de Desarrollo Rural  

 ERMISON ORTIZ SOTO  ANA CRISTINA PINTA RODRÍGUEZ  

Tránsito y Transporte  MARIA EUGENIA MUÑOZ FERNANDEZ  

CARMEN ELISA APARICIO TAKEGAMI  JORGE ENRIQUE CALERO 

Participación Comunitaria  
 

ANDRES FELIPE VALENCIA BURBANO  

 Cultura  
 

DIANA PATRICIA MONTAÑO PÉREZ  

 Integración Social  

  



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  3 de 293 

  
EQUIPO TÉCNICO:  
Julian Villa Cuenca 
Gabriel Rodríguez Kuratomi  
Secretaría de Planeación Municipal  
 
PRODUCCIÓN: 
Andrea Morales Trigueros 
Melissa Arciniegas Castillo 
Johanna García Hernández 
Marlon Ramírez Londoño 
Juan José Rodríguez Rodríguez 
Dirección de Comunicaciones 
 
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: 
Diego Fernando Donatres Giraldo  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.palmira.gov.co 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  4 de 293 

 

Tabla de Contenido 
 

I. DIMENSIÓN SOCIAL ............................................................................................................ 7 
1. SECTOR EDUCACIÓN ....................................................................................................... 8 

1.1. PROGRAMA PALMIRA MEJOR EDUCADA.......................................................... 8 

2. SECTOR SALUD ............................................................................................................... 30 
3. SECTOR SERVICIOS PÚBLICO DOMICILIARIOS ...................................................... 35 

3.1. PROGRAMA PALMIRA CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS .................... 35 

4. SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN. ........................................................................... 47 
4.1. PROGRAMA PALMIRA EN MOVIMIENTO PARA LA CONVIVENCIA .......... 47 

5. SECTOR CULTURA .......................................................................................................... 63 
5.1. PROGRAMA PALMIRA, TERRITORIO CULTURAL Y CREATIVO ................. 63 

6. SECTOR VIVIENDA. ........................................................................................................ 79 

6.1. PROGRAMA PALMIRA, UN TERRITORIO PARA HABITAR ........................... 79 
7. SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL. .......... 83 

7.1. PROGRAMA PALMIRA MÁS INCLUYENTE, SOCIAL Y PARTICIPATIVO ... 83 
II. DIMENSIÓN ECONÓMICA: ............................................................................................. 104 

8. SECTOR AGROPECUARIO ........................................................................................... 105 
8.1. PROGRAMA PALMIRA EN MINGA POR EL DESARROLLO 

AGROPECUARIO PARA LA PAZ .................................................................................... 105 
9. SECTOR TRANSPORTE ................................................................................................. 120 

9.1. PROGRAMA MOVILIDAD SOSTENIBLE .......................................................... 120 
10. SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ........................................................... 139 

10.1. PROGRAMA PALMIRA CON MÁS DESARROLLO ECONÓMICO ................ 139 

III. DIMENSIÓN AMBIENTAL ............................................................................................ 155 
11. SECTOR AMBIENTAL ............................................................................................... 156 

11.1. PROGRAMA PALMIRA AMBIENTALMENTE SOSTENTIBLE ...................... 156 
12. SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES ...................................... 171 

12.1. PROGRAMA PALMIRA HACIA UN TERRITORIO RESILIENTE ................... 171 

IV. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL ..................................................................................... 180 

13. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL .................................................................. 181 

13.1. PALMIRA CON BUEN GOBIERNO. .................................................................... 181 
13.1.1. GESTIÓN EN COMUNICACIONES....................................................... 181 

13.1.2. GESTIÓN EN TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN - TIC ............................ 184 
13.1.3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIC ........................................ 189 
13.1.4. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ................................................... 199 
13.1.5. GESTIÓN FISCAL ................................................................................... 203 
13.1.6. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO ..................................................... 214 

13.1.7. GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO ..................... 217 
13.1.8. PLANEACIÓN TERRITORIAL .............................................................. 220 
13.1.9. GESTIÓN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ..................................... 229 

14. SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL ................................................................. 237 

14.1. PROGRAMA PALMIRA CON MEJORES EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS ........................................................................................................................... 237 
15. SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD.......................................................................... 242 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  5 de 293 

15.1. CONVIVENCIA CIUDADANA ............................................................................. 242 
15.2. SEGURIDAD. .......................................................................................................... 257 

 

  
 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  6 de 293 

INTRODUCCIÓN  
 
La formulación estratégica de nuestro Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2016-2019 “Con inversión 
social, construimos paz”, la estructuramos agrupando los sectores de inversión social determinados en el 
Formulario Único Territorial – FUT, asociadas a las cuatro dimensiones del desarrollo. Para ello, se 
trazaron objetivos, estrategias y metas para cada dimensión, así como para cada sector que las integra, 
orientadas lograr mayores niveles de desarrollo para los Palmiranos; los cinco pilares estratégicos del Plan 
de Desarrollo Municipal se constituyen en el soporte de las Dimensiones; al igual que las Políticas y demás 
aspectos del componente estratégico del PDM. A partir de un ejercicio de análisis multidimensional y 
articulación de los contextos globales, nacionales y locales del desarrollo y, basados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible - ODS; la competitividad internacional, nacional y regional; la paz como propósito 
histórico para el cambio estructural del país; el Programa de Gobierno; el impacto poblacional que los 
anteriores temas tienen en el desarrollo y;  con la inversión social como estrategia principal, buscamos que 
todas las acciones públicas tomadas en el en el municipio como gobierno, estén orientadas al cierre de 
brechas entre las diversas poblaciones y a brindar un mayor acceso y disfrute de servicios con calidad, 
para que el Municipio de Palmira logre un verdadero Desarrollo Humano, Sostenible y en Paz. 
 
En este documento los Palmiranos encontrarán los logros y resultados de la gestión de la Administración 
Municipal. 
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I. DIMENSIÓN SOCIAL 
 
 

 
 
 

 
En esta Dimensión Social buscamos garantizar derechos fundamentales bajo los principios de equidad, 
inclusión, acceso, permanencia, prácticas identitarias, culturales, calidad y eficiencia de los servicios 
públicos. Con inversión social hemos avanzado en la construcción de una sociedad más cohesionada, 
mejorando patrones de convivencia y de solidaridad; aspectos que ha sido determinantes en la 
gobernabilidad del territorio. Generamos resultados importantes en el desarrollo social, garantizando 
condiciones de vida digna de los grupos poblacionales en nuestro municipio que han permitido la 
interacción entre sujetos, colectivos y grupos sociales específicos, así como a los procesos y prácticas 
culturales que en suma definen la diversidad en contextos en los que se inserta y tiene lugar el desarrollo.  
 
Comprende los siguientes Sectores del Desarrollo: Educación, Salud, Servicios Públicos Domiciliarios, 
Deporte y Recreación, Cultura, Vivienda, y Atención a Grupos Vulnerables  
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1. SECTOR EDUCACIÓN 

 
El Plan de Desarrollo del Municipio de Palmira 2016 – 2019 “PALMIRA CON INVERSIÓN SOCIAL 
CONSTRUIMOS PAZ”, consolida los esfuerzos de la Administración orientados a transformar al Municipio 
de Palmira como una ciudad con alta calidad educativa, con una importancia determinante en la región, 
que enaltezca la vida, la convivencia pacífica y el desarrollo y gracias al trabajo constante de todos los que 
conforman la comunidad educativa de Palmira, con el apoyo de la Administración Municipal, durante los 
años 2016,2017 y 2018 hemos sido los primeros en el Valle del cauca, los logros que han sido 
significativos para el Sector de Educación, ya que venimos ocupando posiciones importantes a nivel 
nacional entre los municipios con mejores resultados en Calidad Educativa. 
 
Las acciones, programas y estrategias ejecutadas a incrementar la tasa de cobertura neta promedio en 
nuestro municipio, fueron las claves para obtener los resultados de cobertura educativa, pues siempre 
nuestro convencimiento es que ningún Niño, Niña, Joven y Adolescente (NNJA), en edad escolar debe 
estar por fuera del sistema educativo, pues es la única manera que “Palmira sea la Mejor Educada”. 
 

1.1. PROGRAMA PALMIRA MEJOR EDUCADA 
 
 
Principales logros en Metas de Producto: 
 

Subprograma 1 

Palmira con Más Acceso y Permanencia en el Sistema Educativo. 

Objetivo 

Cerrar brechas en el Sistema Educativo garantizando el acceso y la permanecía de la población estudiantil 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

200 Estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales NEE o talentos 
excepcionales atendidos desde 
el enfoque diferencial 

665 

POBLACION VULNERABLE: Diversidad funcional (665) 
estudiantes con discapacidad atendidos, con 15 
profesionales de apoyo, quienes realizaron el 
acompañamiento pedagógico en las 27 instituciones 
educativas, con lo cual se ha superado la meta del 
cuatrienio, consolidando el modelo de atención educativa 
que cuenta con cuatros elementos (servicio personal de 
apoyo, formación de docentes, dotación y mejoramiento 
de las condiciones de accesibilidad), que garantizan las 
estrategias y acciones para todas las poblaciones, a 
través del enfoque diferencial, que puedan acceder y 
permanecer en el sistema educativo; se ha trabajado en 
la implementación de prácticas pedagógicas inclusivas 
permitiendo que todos los alumnos tengan o no alguna 
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Subprograma 1 

Palmira con Más Acceso y Permanencia en el Sistema Educativo. 

Objetivo 

Cerrar brechas en el Sistema Educativo garantizando el acceso y la permanecía de la población estudiantil 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

discapacidad y puedan estar vinculados en el aula escolar 
participando de las mismas de enseñanzas  y 
aprendizaje. 

600 Adultos y jóvenes en 
extraedad incrementados en la 
formación por ciclos. 

2.907 

Durante el cuatrienio se han atendido 2907 jóvenes y 
adultos en extraedad, población caracterizada en el 
sistema de identificación de matrícula, como educación 
por ciclos, cuyo objetivo es permitir que esta población 
regule su proceso educativo y de formación, para que 
pueda continuar sus estudios en un nivel superior. 

100% De los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que 
ingresan al Sistema Educativo 
atendidos en los diferentes 
niveles. 

100% 

A través de esta meta se han atendido actividades tales 
como *Pago de la nómina de 1.563 docentes de aula, 93 
coordinadores, 27 rectores, 3 directivos de núcleo, 207 
administrativos de las 27 instituciones educativas,18 
funcionarios para la parte administrativa de la secretaria 
de educación. 
 
Se han garantizado el giro de los recursos para la  
gratuidad educativa, como también el pago de los 
servicios de aseadoras, vigilantes, servicios públicos, 
dotación de ley de vestuario y calzado para el personal de 
la I.E, seguro estudiantil, kits escolares, garantizando así 
el servicio educativo para 44.619 estudiantes del sector 
oficial. 

400 Niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes víctimas del conflicto 
armado atendidos desde el 
enfoque diferencial. 

1080  

Durante el cuatrienio y al cierre del tercer trimestre de 
2019, se están atendiendo 1080 estudiantes víctimas del 
Conflicto armado, presentes en las 27 I.E. Oficiales, 
quienes están siendo beneficiados con todas las 
estrategias de permanencia escolar, cumpliendo así, la 
meta del 100%:  

-Entrega de kit escolar a cada estudiante 
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Subprograma 1 

Palmira con Más Acceso y Permanencia en el Sistema Educativo. 

Objetivo 

Cerrar brechas en el Sistema Educativo garantizando el acceso y la permanecía de la población estudiantil 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

-Programa de alimentación escolar PAE  

-Transporte escolar para la zona rural 
-Seguro Estudiantil 
-Gratuidad Escolar 

  

600 Niños y niñas de 0 a 5 
años con atención integral en 
el nivel de educación inicial. 

4329  

Se han beneficiado con la atención del servicio educativo 
bajo esta estrategia 4329 niños –Niñas: transición de 5 
años de edad  (2986), menores de 3 y 4 años, de los 
jardines Sociales CDI e I.C.B.F. (1500), quienes a futuro 
serán los integrantes de la Educación básica primaria en 
las I.E. Oficiales. 
 
 

6 IE con implementación de 
Metodologías Flexibles para 
NNAJ.  

 10 

El modelo educativo flexible, permite atender a 
poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad, 
que presentan dificultades para participar en la oferta 
educativa tradicional, son estudiantes entre los 10 y 16  
años atendidos con el programa aceleración del 
aprendizaje y que cumplan con las competencias básicas 
de leer y escribir. 
 
Actualmente se cuenta con 10 Instituciones educativas 
oficiales que imparte la educación bajo la estrategia 
“Metodologías Flexibles” a 322 estudiantes. 
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Subprograma 1 

Palmira con Más Acceso y Permanencia en el Sistema Educativo. 

Objetivo 

Cerrar brechas en el Sistema Educativo garantizando el acceso y la permanecía de la población estudiantil 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

100 Estudiantes en convenio 
con el ICETEX para 
incrementar su acceso a la 
educación superior, en el 
marco del "Programa Tú 
Eliges". 

 805 

Se suscribió Convenio en el marco del “Programa Tú 
Eliges” para seleccionar los mejores estudiantes del 
grado 11° de las 27 I.E. que obtuvieron los mejores 
resultados en Pruebas Saber, bajo la estrategia ser  
“FONDO DESTACADOS” y se beneficiaron 805 
estudiantes de la Siguiente manera: 
 
Carreras Universitarias  395 
Carrera Técnica/ Tecnológica 410 

1 Convenio anual realizado 
con instituciones de educación 
superior o instituciones 
técnicas acreditadas en 
formación para el trabajo y 
desarrollo humano  

1 

Se realizó Convenio decreto 202/2017: Fondo Municipal 
Becas "Fondo Destacados" -subsidio otorgado a los 
estudiantes de los estratos 1,2 y 3, destacados con los 
mejores resultados en pruebas SABER, Deporte, arte, y 
distinción por representación municipal, cumpliendo así el 
100% de la meta trazada. 
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Subprograma 1 

Palmira con Más Acceso y Permanencia en el Sistema Educativo. 

Objetivo 

Cerrar brechas en el Sistema Educativo garantizando el acceso y la permanecía de la población estudiantil 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

27 Sedes Educativas con 
dotación de material 
pedagógico 

27  
Dotación de material didáctico/pedagógico para la 
atención de jóvenes de responsabilidad penal 

1 Equipo interdisciplinario 
conformado para atender 
anualmente las necesidades 
educativas especiales o 
talentos excepcionales en las 
27 IE oficiales. 
 
 

 1 

La secretaria de educación ha garantizado durante el 
transcurso de cuatrienio, el equipo interdisciplinario 
conformado por 18 profesionales de apoyo, en modelo 
lingüístico, intérpretes de lenguas, tiflólogo, trabajador 
social y psicólogos que recorren las 27 Instituciones 
educativas, quienes valoran e identifican los estudiantes 
que requieren ser incluidos en el sistema educativoen el 
sistema de educación con discapacidad, meta Cumplido 
al 100% 

1 Comité Operativo de 
Permanencia Escolar COPE 
implementado como estrategia 
de permanencia y retorno de 
los estudiantes al sistema 
educativo oficial. 

 1 

El comité de permanencia escolar “COPE” se conformó 
con el objetivo de brindar acompañamiento profesional (7 
Psicólogos, 1 trabajador social, 2 licenciados en 
pedagogía reeducativa), a 27 Instituciones educativas 
oficiales, cuya función principal consisten identificar 
oportunamente los estudiantes que están en riesgo de 
abandonar el sistema educativo, a través del apoyo 
integral desde la perspectiva socio familiar realizando 
acompañamiento a los docentes del aula, para socializar 
la ruta de atención, realizando foros con directivos 
docentes, ofreciendo portafolio de servicios cumplimiento, 
impactando así la reducción del indicador de deserción 
escolar. 
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Subprograma 1 

Palmira con Más Acceso y Permanencia en el Sistema Educativo. 

Objetivo 

Cerrar brechas en el Sistema Educativo garantizando el acceso y la permanecía de la población estudiantil 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1.000 Personas alfabetizadas 
el marco del programa 
"Colombia Libre de 
Analfabetismo". 

 1016 

Durante el cuatrienio, el Ministerio de educación nacional 
focalizo y atendió a 1016 personas iletradas del Municipio 
de Palmira, mediante la estrategia Colombia libre de 
analfabetismo. Logrando así impactar la meta al 100%. 

100% De NNAJ con transporte 
escolar de la zona rural donde 
no exista el servicio educativo 
en el sector donde habita. 

100%  

Durante el Cuatrienio se han venido atendiendo 2.500 
estudiantes de la zona rural con el servicio de transporte 
escolar; contribuyendo así no solo al alivio económico de 
las familias, si no garantizando el acceso y la 
permanencia de los escolares. 
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Subprograma 1 

Palmira con Más Acceso y Permanencia en el Sistema Educativo. 

Objetivo 

Cerrar brechas en el Sistema Educativo garantizando el acceso y la permanecía de la población estudiantil 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Sistema de administración, 
seguimiento y control en 
operación a los Fondos de 
Servicios Educativos en las 27 
IE  

1  

El seguimiento de los Fondos educativos permite 
monitorear los recursos del SGP-Gratuidad girados a las 
27 Instituciones educativas oficiales, función que se 
realiza con un equipo profesional que se encarga del 
control financiero de la siguiente manera :  seguimiento 
de los Fondos Educativos - FE, Políticas de seguridad de 
los sistemas contables y páginas WEB de las 27 I.E, 
Manual y Guía de contratación de los FE, Resolución de 
control interno de los FE identificando el número de 
alumnos por I.E., el monto de recursos SGP-Gratuidad 
girados para cada I.E., auditoria a la inversión de los FE 
para verificar  la correcta utilización de los recursos. 

 

Subprograma 2 

Palmira con Mejor Evaluación Educativa. 

Objetivo 

Mejorar conocimientos y resultados académicos implementando procesos y procedimientos educativos 
eficaces y eficientes. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

27 IE con preparación 
para las "Pruebas Saber 
3, 5, 7, 9 Y 11" 

27 

Con esta estrategia se ha fortalecido la calidad educativa de 
las 27 Instituciones Educativas, consiste en apoyar el 
aprestamiento necesario a través de simulacros, talleres y 
evaluaciones para obtener óptimos resultados en las pruebas 
Saber 3, 5, 7, 9 Y 11 municipales, lo cual ha permitido que 
Palmira se encuentre en el primer lugar departamental y en 
dentro de los mejores lugares a nivel nacional. 
 
Las Instituciones educativas oficiales del municipio se 
encuentran categorizadas de la siguiente manera: 
4 en A+, 8 en A, 9 en B, 6 en C y 0 en D 
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Subprograma 2 

Palmira con Mejor Evaluación Educativa. 

Objetivo 

Mejorar conocimientos y resultados académicos implementando procesos y procedimientos educativos 
eficaces y eficientes. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

400 Docentes con 
refuerzo en competencias 
básicas 

400 

Se le han fortalecido 400 docentes de la zona urbana y rural de 
las 27 I.E. en las áreas de matemática y lenguaje que afiancen 
los contenidos pedagógicos, se han trabajado en temas 
como:*Competencias del nuevo docente, *Gestionar la 
progresión de los aprendizajes,*Elaborar y hacer evolucionar 
dispositivos de diferenciación, *Implicar a los alumnos en su 
aprendizaje y en su trabajo, *Trabajar en equipo y *Participar 
en la gestión de la escuela, cumpliendo con el 100% de la 
meta. 

20 IE con implementación 
del Programa de 
Educación Ambiental 

27  
En las 27 Instituciones Educativas se tienen establecidos los 
lineamientos en la malla curricular para el desarrollo de la 
educación ambiental. 

1 Foro educativo anual de 
estrategias exitosas de 
desempeño realizado con 
la comunidad educativa. 

1  

La secretaria de educación municipal en el marco del foro 
educativo nacional, llevo a cabo el Foro Municipal Bicentenario 
2019, con el fin de fortalecer el pensamiento crítico y 
pensamiento histórico, asi como el desarrollo de las 
competencias socioemocionales, ciudadanas y científico-
sociales, así mismo favorecer la enseñanza de la historia de 
Colombia, como una disciplina integrada en los lineamiento 
curriculares de las ciencias sociales de manera tal que 
contribuya al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y 
a la construcción de memoria histórica orientada a la 
reconciliación y la paz para las 27 Instituciones educativas 
oficiales. 

1 Concurso anual 
realizado de Olimpiadas 
del Saber. 

 1 

Las Olimpíadas del saber “supérate con el saber 2.0” se 
realizan como estrategia para el mejoramiento de la calidad 
educativa, a través de una sana competencia para los alumnos 
de décimo y los estudiantes de grado once preseleccionados 
dentro de los mejores estudiantes con resultados en pruebas 
saber, con el fin de estimular la excelencia académica de los 
estudiantes y la competencia sana y motivacional 

 

Subprograma 3 

Palmira con Mejores Ambientes Escolares. 

Objetivo 
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Mejorar el desempeño integral de las Instituciones Educativas mediante asistencias técnicas. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

27 IE con asistencia 
técnica en procesos 
educativos 

27 

Se contrató apoyo profesional para el acompañamiento del 
proyecto educativo institucional de las 27 Instituciones 
educativas, con el objetivo de fortalecer el mejoramiento 
continuo de los procesos y procedimientos institucionales, 
mediante visitas técnicas y revisión de los PEI que no cumplen 
con las actividades diseñadas para el plan. 
Otras actividades complementarias como revisión de los 
resultados de las pruebas evaluadas en años anteriores en las 
27 I.E para detectar oportunidades de mejora, desempeño de 
los docentes, monitoreo al indicador del Índice Sintético de 
Calidad Educativa en básica primaria, secundaria y media, se 
creó el acuerdo por la excelencia con cada rector, se acordó 
metas del mejoramiento mínimo anual., Logrando la 
implementación del PME en las 27 I.E. 

15 IE con aplicación del 
Plan Territorial de 
Capacitación y Formación 
Docente 

27 

La secretaria de educación diseñó y formuló el Plan Territorial 
de Capación e Incentivos Docentes, en el cual se identificaron 
las necesidades de formación para los docentes, el comité 
territorial aprobó el plan presentado por la secretaria, se contó 
con el visto bueno del Ministerio de educación nacional. Se 
llevó a cabo capacitación para los docentes, estudiantes y 
padres de familia, para la prevención de la conducta suicida 
en la escuela. 

27 IE que implementan la 
Cátedra de la Paz y 
Posconflicto 

 27 

En este marco desarrollamos diferentes acciones, tales como 
el Foro de Cátedra de la Paz dirigido a 90 docentes 
seleccionados de 27 Instituciones Educativas, donde se 
abordaron temas alrededor del Decreto que reglamenta la Ley 
1732 de 2015 relacionado con la implementación de la 
Cátedra de La Paz en todos los establecimientos educativos 
de carácter oficial y privado; así mismo, diferentes temáticas 
contenidas en la Ley 1620 de acoso escolar y la Ley 1098 de 
infancia y adolescencia; otros temas tratados fueron, la 
reinserción de guerrilleros, democracia, paz y justicia 
transicional, se han desarrollado capacitaciones a docentes 
para fortalecer la implementación de la asignatura, como 
también talleres lúdicas de valores sociales, cultura de paz y 
competencias ciudadanas. Lo anterior, permitió desarrollar las 
bases técnicas y jurídicas para la implementación de la 
catedra de la paz en el Municipio de Palmira. 
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Subprograma 3 

Palmira con Mejores Ambientes Escolares. 

Objetivo 

Mejorar el desempeño integral de las Instituciones Educativas mediante asistencias técnicas. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

27 IE con implementación 
de actividades deportivas 
y culturales articuladas 
con programación 
académica 

  

Organizamos programas y eventos recreativos, culturales y 
sociales, conforme con el Plan de Acción de Bienestar laboral 
con toda la logística necesaria para que se llevaran a cabo 
encuentros en los Deportes de: Fútbol 8, Microfútbol, Voleibol, 
Baloncesto, Sapo, Billar, Ajedrez, Atletismo, Natación, 
Ciclismo, Tenis de mesa, Juegos de mesa (Domino, Parques, 
Bingo…), Encuentro de Danza, Encuentro y exposición de 
Pintura. 

 27 
- Fomentamos la unidad y el encuentro de la Familia 
Educativa a partir de las Justas Deportivas, Culturales y 
Recreativas. 

  

- Convocamos el 100% de Educadores en la participación de 
las actividades Deportivas y Recreativas del Municipio e 
interactuar con otros estamentos sociales del sector 
educativo, con el fin de lograr optimizar las relaciones y los 
ambientes escolares. 

  
- Fomentamos el buen uso del tiempo libre con prácticas 
culturales que redundan en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los educadores de las 27 I.E. de Palmira. 

    

27 IE con implementación 
del Plan de Mediación 
Escolar 

   

27  

A través de esta estrategia se busca contribuir al 
mejoramiento del clima escolar, mejorar los ambientes 
escolares donde se involucren estudiantes, docentes y padres 
de familia como alternativas a los problemas encontrados al 
interior de aula. Este acompañamiento se hace a través de un 
profesional de psicología. 
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Subprograma 3 

Palmira con Mejores Ambientes Escolares. 

Objetivo 

Mejorar el desempeño integral de las Instituciones Educativas mediante asistencias técnicas. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

27 Orientadores Escolares 
vinculados en las IE. 

4 

A través del programa “ESCUELA SOMOS TODOS” y lograda 
por gestión con la Universidad Pontificia Bolivariana, se 
fortalecieron las competencias ciudadanas de la comunidad 
educativa, dicha estrategia conto con el acompañamiento de 
11 psicólogos practicantes de la Universidad y 4 orientadores 
contratados por la Secretaria de educación, con quienes se 
logró impactar 40 establecimientos educativos, se 
implementaron 11 proyectos, donde participaron 1835 
estudiantes, 429 docentes y 1700 padres de familia. 
La secretaria de educación de Palmira, fue invitada al séptimo 
congreso internacional de psicología educativa en santa marta 
y también embajadores en uso de las Tics  premio nacional 
del Ministerio de educación nacional, además fue invitada a 
exponer como buena práctica el programa, en el foro 
educativo nacional 2019 

1 Foro Educativo anual 
realizado con la 
comunidad educativa 
sobre Estrategias de 
Mejoramiento en las 27 IE. 

1  

Anualmente se ha realizado el Foro Educativo con la 
comunidad educativa, sobre Estrategias de Mejoramiento en 
las 27 IE, como escenario de participación y reflexión sobre el 
estado de la educación, donde la comunidad educativa 
imparte recomendaciones para la búsqueda de la mejora en la 
educación municipal. 

27 IE con implementación 
del Plan Territorial de 
Lectura, Escritura, 
Oralidad y Bibliotecas 
Escolares 

27  

Realizamos actividades para fortalecer el razonamiento y 
lectura crítica de los estudiantes de 7 I.E. se articuló con el 
Ministerio de Educación Nacional y Secretaría de Cultura 
Municipal, para Capacitar a docentes, estudiantes, 
bibliotecarios y padres de familia. La secretaria de educación 
por gestión propia suscribió convenio interadministrativo con la 
fundación Gases de occidente para desarrollar el proyecto 
“Escuelas Lectoras” es un proyecto estratégico que, a la vez 
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Subprograma 3 

Palmira con Mejores Ambientes Escolares. 

Objetivo 

Mejorar el desempeño integral de las Instituciones Educativas mediante asistencias técnicas. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

que capacita a docentes de Instituciones Educativas Públicas 
de la región en herramientas metodológicas para el desarrollo 
de la compresión lectora, potencializa los gestión Institucional  
en los procesos de lectura, escritura y oralidad. Este proceso 
se enriquece con la entrega de bibliotecas móviles que 
cuentan con dotación de textos informativos, literatura infantil 
y juvenil,   generando el 37% de cumplimiento de la meta. 
 

Subprograma 4 

Palmira con Mayor Pertinencia Educativa. 

Objetivo 

Mejorar las capacidades y la organización de la Comunidad Educativa mediante la aplicación de procesos 
educativos pertinentes, coherentes y viables. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

800 Estudiantes de las IE 
con desarrollo de 
competencias en lengua 
extranjera  

800 

Se fortalecieron las competencias de 800 estudiantes de las 
27 I.E. educativas del municipio de Palmira, en  lengua 
extranjera a través del programa “Go Valle” 
 
La gobernación del valle a través del “Programa Go Valle” 
fortaleció las competencias del idioma inglés, para los 
estudiantes de grado noveno, donde el municipio realizo una 
contrapartida de alimentación para los estudiantes 
seleccionados 
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Subprograma 3 

Palmira con Mejores Ambientes Escolares. 

Objetivo 

Mejorar el desempeño integral de las Instituciones Educativas mediante asistencias técnicas. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

400 Docentes con 
desarrollo en 
competencias de Lengua 
Extranjera. 

400 

Se realizó gestión ante el Ministerio de educación nacional, 
con los resultados de pruebas saber-lengua extranjera para la 
asignación de nativos extranjeros. 
A través del programa “Colombia Bilingüe” programa 
internacional de desarrollo de profesores de inglés se 
destacaron 3 Instituciones educativas con puntaje superior 
con reconocimiento a nivel nacional, 3 docentes de Ingles 
participaron Inmersión en Reino Unido, celebración del 
English day, tercer English song festival; lo que ha permitido 
desarrollar competencias en los profesores de lengua 
extranjera. 

20 IE con proyectos 
pedagógicos productivos 
implementados para 
fomentar el 
emprendimiento. 

0 Meta en ejecución en el último trimestre de 2019. 

20 IE en articulación con 
la educación técnica o 
Superior. 

13 

Establecimientos educativos articulados con el SENA, para el 
fomento de la educación para el trabajo y desarrollo humano. 
 
La secretaria de educación cuenta con 13 I.E. focalizadas con 
articulación SENA, para el desarrollo de 11 programas 
técnicos. 
 
Con esta estrategia se busca que los estudiantes obtengan su 
título de bachiller con énfasis en programas técnicos, 
generando oportunidades para su vida laboral.    
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Subprograma 3 

Palmira con Mejores Ambientes Escolares. 

Objetivo 

Mejorar el desempeño integral de las Instituciones Educativas mediante asistencias técnicas. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Torneo educativo 
regional en robótica 
realizado para el fomento 
de la innovación y la 
investigación 

1 

Se han Implementamos estrategias de innovación donde los 
estudiantes no sean solo consumidores de tecnología, sino 
que jueguen un papel importante en la construcción y mejora 
de la misma, incentivando la curiosidad por comprender la 
forma en que opera nuestro “mundo tecnológico” 
 
A través de los encuentros de Robótica se ha logrado 
representación y reconocimiento del municipio en los 
siguientes certámenes: 
 

I. Competencia: First Global Challenge – México 2018 – 
Institución Educativa San Vicente representación Sur 
América. EnergyImpact. 

II. Robot Rumple Internacional en México I.E Jorge 
Eliecer Gaitán Bogotá tercer Premio en Mini sumo 
Junior. 

III. Nuestra Señora del Palmar categoría Soccer Primer 
puesto en el Torneo Municipal, donde nos 
representaron en Lima Perú 16 y 17 de Noviembre 
2018. 
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Subprograma 3 

Palmira con Mejores Ambientes Escolares. 

Objetivo 

Mejorar el desempeño integral de las Instituciones Educativas mediante asistencias técnicas. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

10 IE con proyectos 
realizados de 
investigación e innovación 
educativa 

10 

La secretaria de educación conformo con 10 I.E. el semillero 
investigativo   de la municipalidad. 
Se realizó el Festival de Ciencia Tecnología e Investigación, 
donde se trataron temas relacionados con catedra Afro, 
experiencias significativas en investigación, pedagogía y áreas 
del conocimiento. 

1.011 Docentes 
capacitados en tecnología 
de la información y las 
comunicaciones – TIC 

1.572 

Implementamos un modelo pedagógico para el desarrollo 
humano, el talento y las múltiples inteligencias utilizando las 
TIC (Herramientas Tecnológicas), capacitando a 1572 
Docentes por gestión, dando un cumplimiento físico de la 
meta al 100%. 
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Subprograma 3 

Palmira con Mejores Ambientes Escolares. 

Objetivo 

Mejorar el desempeño integral de las Instituciones Educativas mediante asistencias técnicas. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

27 IE que implementan 
Escuelas de Padres, 
Madres o Acudientes 

27 

El Programa Escuela de Padres, se encuentra implementado 
en 27 I.E.  cuyo objetivo es mejorar el rendimiento estudiantil, 
generar alternativas viables, donde se incorporan a los padres 
de Familia o acudientes a las actividades escolares de sus 
hijos, acompañamiento que se realiza con profesionales 
calificados de la secretaria de educación 
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Subprograma 5 

Palmira con Modernización Educativa. 

Objetivo 

Mejorar la oportunidad y la equidad educativa mediante la prestación de servicios con calidad. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Informe de Gestión y Resultado 

1 Plan de Bienestar anual 
ejecutado a los Servidores 
Públicos de la Secretaría de 
Educación  

1 

Se realizó la celebración del día del maestro, en el cual se 
realizaron reconocimiento por el compromiso frente a la 
educación impartida y exaltación a los docentes por la 
conmemoración de su día. 

27 I.E. con conectividad 
tecnológica mejorada   

27 

A través de los recursos nacionales SGP, se está 
prestando el servicio de internet a las 27 I.E. del municipio 
de Palmira, de acuerdo con la ficha técnica, emitida por el 
Ministerio de Educación, en el marco del proyecto de 
conexión total, red educativa. 

1 Adecuación realizada a la 
infraestructura física de la 
Secretaria de Educación. 

1 

Mejoramiento del ambiente físico y la infraestructura donde 
funciona la Secretaria de Educación piso 1 y 2, con el 
objetivo de cumplir con la prestación del servicio con 
calidad, en un ambiente adecuado. 

3.000 Equipos de cómputo 
adquiridos en el marco del 
Programa Nacional "Dos por 
Uno". 

3.755 

Por gestión se han entregado 2.125 equipos de cómputo y 
tabletas, distribuidos entre las 27 I.E.  
Desarrollamos competencias tecnológicas en los 
estudiantes y docentes de nuestras IE oficiales y se 
utilizaron los equipos para impulsar planes de aula 
soportados en pedagogías novedosas aportadas por las 
TIC, Se compraron 1.630 equipos. 

 

Subprograma 6 

Palmira con Jornada Única para Construir Paz. 

Objetivo 

Aumentar el tiempo de permanencia de los estudiantes en las Instituciones Educativas, incrementando las 
horas lectivas y fortaleciendo el trabajo académico 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 
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Subprograma 6 

Palmira con Jornada Única para Construir Paz. 

Objetivo 

Aumentar el tiempo de permanencia de los estudiantes en las Instituciones Educativas, incrementando las 
horas lectivas y fortaleciendo el trabajo académico 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Modelo de Educación 
Municipal adoptado con 
enfoque poblacional 

1 

 
Implementamos la Metodología Prospectiva Estratégica 
como soporte fundamental del PEMP y caracterizar el 
sector Educativo Palmirano. Se conformó un comité para 
la construcción del modelo educativo de palmira, se 
organizaron mesas de trabajo con la comunidad 
educativa y fuerzas vivas del municipio, donde se 
realizaron preguntas a qué tipo de modelo apuntamos;  
es decir se realizó diagnóstico para la construcción del 
modelo educativo de ciudad y se presentó propuesta a 
largo plazo. 

8.276 Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del 
Sistema Educativo incluidos en 
Jornada Única 

4.492 

La Jornada Única impactó a 2.213 estudiantes de la Zona 
Rural y 2.279 de la Zona Urbana 16 I.E. en 37 Sedes 
focalizadas y con el programa implementado. El 
mejoramiento del ISCE en IE con Jornada Única fue 
notable, beneficiando a 4.492. 

15 Aulas construidas 
cumpliendo normas NTC. 

24 

Se construyeron 24 aulas nuevas que permiten reducir la 
demanda nacional y local, con lo cual se impacta el 
indicador de cobertura, al permitir que más niños y niñas 
tengan un cupo en el sistema educativo.. 
2 Humberto Raffo Rivera 
2 cárdenas centro 
2 nuestra señora del palmar 
3 Maria Antonia Penagos, Sede Susana Lopez de 
Valencia 
2 De Rozo, Sede Rogelio Vázquez Nieva 
4 Sebastián de Belalcazar, sede Jose Maria Vivas 
Balcázar 
2 Alfonso López Pumarejo 
2  tablones sede primaria 
2 juan pablo ii 
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Subprograma 6 

Palmira con Jornada Única para Construir Paz. 

Objetivo 

Aumentar el tiempo de permanencia de los estudiantes en las Instituciones Educativas, incrementando las 
horas lectivas y fortaleciendo el trabajo académico 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

3 Antonio Lizarazo Sede Rosa Zarate de Peña 

1 Colegio construido para la 
atención de jornada única en el 
marco del Programa "Colegio 
10". 

1 

Para la meta propuesta para la construcción del Mega 
Colegio del sur de la Ciudad, se destinó el 100% de la 
contrapartida que correspondía aportar al municipio, a 
través del convenio con el Fondo de infraestructura 
educativa, se licito y adjudico pero el contratista 
incumplió con el contrato, por lo tanto al cierre del 
trimestre III -2019 no ha iniciado la obra. En proceso 
jurídico se canceló dicho contrato y se adjudicó 
nuevamente, con cronograma de obra para inicio el 20 de 
noviembre de 2019. 
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Subprograma 6 

Palmira con Jornada Única para Construir Paz. 

Objetivo 

Aumentar el tiempo de permanencia de los estudiantes en las Instituciones Educativas, incrementando las 
horas lectivas y fortaleciendo el trabajo académico 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

20 Sedes Educativas con 
mantenimiento o adecuación 
de infraestructura  

33 

Se realizó mantenimiento o adecuación de la 
infraestructura física de 33 sedes educativas: 
1. José Antonio Anzoategui, 2. Cardenas De Mirriñao, 
3.Rosario Meneses- Vereda Los Cuchos, 4.Simbad 
Arturo Bueno - La Unión, 5.Santa Teresita, 6.Rita 
Sabogal, 7.Juán José Rondón, 8.Tablones Bachillerato, 
9.Julio César Arce, 10.Del Valle, 11.Raffo Rivera, 
12.Cárdenas Mirriñao, 13.Mr. Guillermo Becerra Cabal, 
14.Grerorio Hernandez, 15.José María Córdoba, 
16.Miguel López Muñoz, 17.Heliodoro Villegas, 18.José 
María Obando, 19.Rodrigo De Bastidas, 20.San Juan 
Bautista, 21.Victor Manuel Hoyos, 22.José María Vivas, 
23.Pedro De Heredia, 254.Semilla De La Esperanza, 
25.Enrique Olaya Herrera, 26.Alejandro Durán, 
27.Francisco De Paula Santander, 28.Antonio Lizarazo, 
29.Jorge Eliecer Gaitán, 30.José María Córdoba, 
31.Santa Barbara, 32.Las Palmeras", 33.Domingo Irurita. 
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Subprograma 6 

Palmira con Jornada Única para Construir Paz. 

Objetivo 

Aumentar el tiempo de permanencia de los estudiantes en las Instituciones Educativas, incrementando las 
horas lectivas y fortaleciendo el trabajo académico 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

100% De NNAJ beneficiados 
con alimentación escolar en los 
niveles educativos: preescolar, 
básica y media del sector 
oficial, en la zona rural. 

100% 

Beneficiamos a 8.626 estudiantes matriculados en todos 
los niveles educativos de las instituciones educativas 
ubicadas en la zona rural del municipio del Palmira 
(100%), garantizando así la permanencia y asistencia de 
dicha población, dando cumplimiento al 100% de la meta. 
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Subprograma 6 

Palmira con Jornada Única para Construir Paz. 

Objetivo 

Aumentar el tiempo de permanencia de los estudiantes en las Instituciones Educativas, incrementando las 
horas lectivas y fortaleciendo el trabajo académico 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

100% De NNAJ beneficiados 
con alimentación escolar de los 
niveles educativos de 
preescolar y básica primaria del 
sector oficial, en la zona 
urbana. 

100% 

Continuamos con en el Programa de Alimentación 
Escolar en el municipio de Palmira, como una estrategia 
de Permanencia, beneficiando a 22.117 matriculados en 
la zona urbana100%de los niveles educativos de 
preescolar y básica primaria del sector oficial.  Es de 
resaltar, que se focalizó población vulnerable reportada 
en la plataforma SIMAT de grados que corresponden a la 
básica secundaria, dando cumplimiento al 100% de la 
meta programada. 
 
 

1 Estudio elaborado para la 
formulación e implementación 
de la Jornada Única 

1 

Formulamos el Plan de Implementación de la Jornada 
única para el Período 2016-2025 elaborando un 
diagnóstico completo de las cuatro componentes del 
programa y se presentó un estudio financiero proyectado. 
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2. SECTOR SALUD 

 

2.1 APORTE A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS. 
 
La Secretaria de Salud durante el cuatrienio apunto a los objetivos SALUD Y BIENESTAR Y AGUA 
LIMPIA Y SANEAMIENTO, metas de ODS, reflejadas en las dos metas resultados del Plan de 
Desarrollo Municipal: el 99% de la población palmirana con aseguramiento en salud y el 100% de las 
comunas del municipio con un programa de salud comunitaria y las metas producto del plan indicativo: 
123.453 Personas del régimen subsidiado vinculadas en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud; 8 Empresas Administradoras de Planes de Beneficio EAPB que cumplen al menos en un 90% 
de los Planes de Mejoramiento y 12 procesos implementados para la prevención de riesgos 
ambientales. 
 
Teniendo en cuenta las metas a cumplir y los productos por medio de los cuales se iba a dar respuesta 
a las metas resultados, la Secretaria de Salud planeo, controlo y ejecuto durante el cuatrienio el Plan 
de Acción en Salud – PAS, donde se programan las actividades que desde la Secretaria de Salud se 
desarrollaron para impactar la Salud de toda la población del Municipio de Palmira. 
 
Los resultados obtenidos en lo relacionado con el aseguramiento al sistema general de seguridad 
social en salud fueron: 
 
La tasa de cobertura al SGSSS del municipio de Palmira está por encima del promedio departamental 
y nacional. 
 
Durante el mes de mayo de 2019 la cobertura fue de 103.63 %. Al compararla con la cobertura del 
mes de diciembre de 2016 (102.29%), hubo un aumento del 1,31%, equivalente a 8.965 nuevos 
afiliados al SGSSS entre 2016 y mayo de 2019. 

 

 
 
En el proceso de salud pública, los resultados se pueden visualizar por cada dimensión en el marco del 
Plan Decenal de Salud Pública: 
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DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL: 

 
 
A través de la fumigación contra el mosquito transmisor de las enfermedades como el dengue, zika, 
Chikungunya, en el municipio se mantuvo la mortalidad por estas causas en cero casos. 
Los casos de rabia humana y animal en el municipio se mantienen en cero. 
Teniendo en cuenta que el municipio es una ciudad donde existen muchos establecimientos donde se 
preparan y venden alimentos, la aparición de brotes por el consumo de alimentos en el municipio es 
bajo. 
 
DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES: 
 
Es importante dar a conocer que El Municipio de Palmira a través de la Secretaria de Salud en 
articulación con otras instituciones del sector ha fortalecido sus acciones para fomentar el aumento de 
la actividad física en toda la población, y de igual manera mejorar los hábitos alimenticios en toda la 
población, con el objetivo de disminuir la carga de la enfermedad causada por las patologías 
cardiovasculares, y del sistema respiratorio (hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas, entre otras) 
 
Entre las acciones ejecutadas a través del Plan de Acción en Salud se encuentran: 

 
 
DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL: 

 
En Salud mental se han impactado un total aproximado de 25.118 personas, ubicadas en las 16 
comunas del municipio. 
 
Se construyó e implemento la ruta de detección de salud mental, la ruta municipal de lesiones 
autoinflingidas, el modelo de atención psicológico integral a personas con conductas suicidas. 
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Se realizaron talleres para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, capacitación en la 
guía de atención primaria en salud mental de la OPS, con los jóvenes se sensibilizaron sobre el 
proyecto de vida, violencia intrafamiliar, prevención del suicidio y primeros auxilios en salud mental. 
 
EXPERIENCIAS EXITOSAS 
 

PALMIRA FUE ANFITRIÓN Y EJEMPLO DE EXPERIENCIA EXITOSA EN SALUD MENTAL, EN EL 
ENCUENTRO REGIONAL CONO SUR VALLE 

Por ser reconocida a nivel departamental como experiencia exitosa en materia de salud mental, el 
municipio de Palmira fue sede del Encuentro Regional Cono Sur Valle del Cauca en Salud Mental, 
donde pudo exponer ante profesionales de diferentes municipios, las estrategias desarrolladas con 
sus rutas y capacitaciones que fortalecen la salud de los palmiranos, a través de la Secretaría de 
Salud Municipal. 

Flor Nayda Cuadros, Coordinadora de Salud Mental de la Secretaría Departamental, aseguró al 
respecto: “Agradecemos al municipio de Palmira por su acogida, por compartirnos esa experiencia del 
trabajo y demás acciones que le sirven a los demás municipios como ejemplo del camino que han 
logrado. Nos socializaron el trabajo comunitario e institucional, que genera capacidades en todos los 
sectores y fortalece la intersectorialidad para abordar problemáticas complejas en salud mental como 
el suicidio, consumo de alucinógenos, entre otros. También tuvimos herramientas con formulación de 
plan de acción, que proporciona resultados de lo que vamos haciendo, con una metodología de 
semaforización para los ajustes de metas”. 

De otro lado, la Referente en Salud Mental de Palmira, Gloria Pedraza, manifestó: “En el encuentro 
recibimos asistencia técnica, así mismo, de nuestra parte, presentamos las experiencias exitosas en 
salud mental, con un arduo y efectivo trabajo con la comunidad, instituciones educativas, y demás, 
que permiten la identificación de conductas de riesgo y prevención de intentos de suicidio, 
encaminadas al fortalecimiento de la salud mental de los palmiranos, y respondiendo a la directriz del 
Alcalde Jairo Ortega”. 

 
 

 
DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 
Siguiendo los lineamientos del sistema de vigilancia en salud pública, la Secretaria de Salud realizó el 
seguimiento a los niños que nacieron con bajo peso al nacer, para su recuperación; en total han sido 
124 niños que se han recuperado en su peso para la edad. 
 
Se realizó al 100% de las EPS e IPS la asistencia técnica en la estrategia IAMI y AIEPI, donde se 
benefició toda la población menor de 5 años del municipio. 
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En lo relacionado a los indicadores que determinan el inicio de la vida en los niños y niñas en sus 
primeros días de vida, se tiene que el municipio presenta un porcentaje de nacidos con bajo peso al 
nacer de para el año 2017 se encuentra en 7.83 muy similar a la departamental para el año de 8.61 y 
con tendencia al descenso. 
 
DIMENSIÓN SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 
En lo relacionado al tema de Salud Sexual, la Secretaria de Salud ha desarrollado diferentes 
estrategias inter y transectoriales, con las que ha buscado impactar el comportamiento y la manera de 
abordar los temas sexuales por parte de los jóvenes en compañía de sus padres. 
 
Morbilidad Materna Extrema: Este evento había presentado una tendencia decreciente de 2017 a 
2018, sin embargo en el año 2019, presenta un pico que se explica por la cantidad de pacientes 
mayores de 35 (25%) con antecedentes de HTA, DM y obesidad, así como otras comorbilidades, 
quienes ingresan a CP, sin las metas adecuadas de sus patologías de base. Lo que le corresponde a 
la EPS. Como estrategia para un próximo GOBIERNO, aterrizar en la ruta materna perinatal, la 
valoración preconcepcional. 
 
Mortalidad Perinatal: Este indicados ha presentado una tendencia decreciente de 2016 a 2019, lo que 
indica que las AT e IVC a las Instituciones ha sido efectiva, así como las remisiones de referencia y 
Contrareferencia indicadas en los planes de mejora en las unidades de análisis. 
 
Sífilis Gestacional y Sífilis Congénita: Con respecto a estos dos eventos que habían presentado 
tendencia decreciente en los últimos dos años, es importante aclarar que las pacientes Venezolanas 
aportan una alta carga en este indicador y en el HROB se atienden en Urgencias por lo cual es difícil 
realizarles el seguimiento respectivo. Por esta razón, es fundamental pensarse en el próximo Gobierno 
una política pública que incluya a esta población en maternidad segura. 
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Entre otras actividades realizadas por la Secretaria de Salud a través de su equipo multidisciplinario 
están: 
 

  Realización de 4.449 pruebas de VIH. 

  Se han atendido a 2.074 jóvenes en el programa de servicios amigables. 

  Se han capacitado a 2.862 jóvenes para la prevención del embarazo en adolescentes. 

  Se han capacitado a 1.200 personas en prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
 
DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: 
 
Las muertes por enfermedades transmisibles han disminuido lo que significa el impacto de las 
coberturas útiles de vacunación, la oportunidad en la prestación de los servicios de salud y el uso de 
antibióticos junto con los servicios especializados de medicina 
 
En el municipio de Palmira las tasas más altas de mortalidad por enfermedad transmisible están dadas 
por infecciones respiratorias agudas con 20.2 muertes por 1.000 habitantes y por enfermedad por VIH 
con 8.091 con tendencia al descenso en mínima proporción hacia el año 2016. 
 

 
Fuente: ASIS Palmira 2018 
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En cuanto a la vacunación a la población infantil, los logros en este programa se debe a liderazgo del 
profesional encargado del programa, con el cual durante tres años consecutivos 2016-2017 y 2018 se 
han logrado coberturas útiles de vacunación con tercera dosis en menores de 1 año, proceso que ha 
dado como resultado que la mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles este en cero en el 
Municipio. 
 
Como experiencia exitosa en esta dimensión esta la implementación del programa EASY TB, por 
medio del cual se tiene un control en tiempo real de los pacientes con la enfermedad. 
 

 

 

3. SECTOR SERVICIOS PÚBLICO DOMICILIARIOS 

 
3.1. PROGRAMA PALMIRA CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS 

 
Hemos logrado eficiencia en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para asegurar una 
prestación de Servicios Públicos domiciliarios con calidad, alcanzando un 16,1 % de reducción en el Índice 
de Riesgo Calidad de Agua IRCA rural y Urbano (consolidado), discriminado así:  
 

 
 

- Índice de Riesgo Calidad de Agua IRCA rural:  se redujo del 38,6% (2015) al 17,03% 
- Índice de Riesgo Calidad de Agua IRCA Urbano: 0% 
- Índice de Riesgo Calidad de Agua IRCA rural y urbano: se redujo del 30.1% (2015) al 14 %  

 
Principales logros en Metas de Producto: 
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Mejorar el acceso a agua con calidad en el sector rural mediante obras, asociatividad y asistencia técnica. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

6 Sistemas de suministro 
de agua adecuados u 
optimizados para el 

consumo humano en el 
área rural 

7 

Terminamos la adecuación y optimización de 7 sistemas de 
suministro de agua iniciados antes del 2016 (Guanabanal y 
Palmaseca - Contrato No. MP-617 de 2014 cuyo objeto fue la 
“Construcción de las redes de suministro y distribución de 
agua potable”; los otros cinco sistemas se desarrolló el 
contrato MP 431-2015, que permitió la construcción y puesta 
en funcionamiento de la línea de conducción y redes de 
distribución del acueducto de los Centros Poblados Rurales 
de Aguaclara y la optimización de la red de conducción y 
distribución de los Centros Poblados Rurales, C.P.R, de 
Tienda Nueva, La Pampa, vereda La Cascada, Sincerin y La 
Bolsa de Palmira), logrando beneficiar a un aproximado de 
4.592 habitantes.  
 

49 Asociaciones 
prestadoras de servicios de 

acueductos rurales con 
asistencia técnica anual 

operativa, administrativa y 
financiera. 

49 

En el Municipio de Palmira existen 49 Asociaciones con 
Sistemas de Acueducto a los cuales se les brinda asistencia 
técnica, administrativa y financiera mediante el apoyo de 3 
ingenieros hidrosanitarios y un abogado. Lo anterior ha 
permitido una mejor organización y manejo de las 
asociaciones de acueducto y alcantarillado en sector rural en 
los aspectos administrativos y técnicos, hecho que se refleja 
en un mejor servicio para la comunidad o usuarios. 

Con el equipo de trabajo de saneamiento básico y agua 
potable se ha realizado la asistencia técnica, administrativa y 
financiera de las Asociaciones que manejan la operación de 
acueducto y alcantarillado de la zona rural del Municipio, los 
sitios con mayor atención son: Bolo San Isidro, Bolo San 
Pablo, Bolo Barrio Nuevo, Vereda Gualanday, Arenillo, 
Amaime, Guanabanal, Palmaseca, vereda el Rincón, Calucé, 
Los Cuchos y Chontaduro. Por otro lado el equipo de trabajo 
apoyó el proyecto SIASAR (Sistema de Información de Agua 
y Saneamiento Rural) implementado por Vallecaucana de 
Aguas S.A. E.S.P, donde el Municipio de Palmira salió 
favorecido para la capacitación de 19 asociaciones que 
operan el sistema de acueducto en diferentes comunidades 
del sector rural del Municipio, permitiendo una mejor 
organización administrativa, legal, financiera y de 
operatividad de las redes. 
 
Se cumplió la meta en un 100%. 
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Subprograma 9 

Palmira con Mejores Acueductos Rurales 

Objetivo 

Mejorar el acceso a agua con calidad en el sector rural mediante obras, asociatividad y asistencia técnica. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

  

66.755 Suscriptores del 
servicio de acueducto y 
alcantarillado beneficiados 
anualmente con subsidios 

66.800 

A través de los Acuerdos No. 002 del 14 de marzo de 2016, 
No. 022 del 14 de Diciembre de 2016 y No 037 de diciembre 
de 2017 el Municipio de Palmira autorizó y tramitó el pago de 
los subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado 
a las familias pertenecientes a los estratos 1 y 2, servicios 
prestados por las empresas: ACUASALUD GUANABANAL 
ESP, ACUASALUD PALMASECA ESP, AQUOCCIDENTE 
SA ESP, SERBACOL S.A E.S.P, EMCALI EICE ESP, 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA BUITRERA; con 
este apoyo se logró beneficiar a 66.800 suscriptores de  
servicios públicos domiciliarios. 
 
Cumpliendo con la meta en un 100%. 

1 Diagnóstico elaborado 
para la formulación del Plan 
maestro de acueducto de la 
zona rural 

 1 

El Municipio de Palmira a través de la Secretaria de 
Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda elaboró el 
Diagnóstico de las redes de acueducto de los 49 acueductos 
rurales entre la vigencia 2016 y 2018. Mediante visitas 
técnicas y administrativas a los acueductos rurales se 
comprobó el funcionamiento de la red de acueducto y en 
general el estado estas redes.  
 
Este diagnóstico permite establecer la vida útil de las redes 
de acueducto, su funcionamiento; determinar y proyectar la 
intervención de aquellas redes que cumplieron su vida útil y 
programar el mantenimiento periódico de las mismas.    
 
cumpliendo con la meta en un 100%  
 
Con la inclusión al sistema de redes del acueducto de la 
zona urbana de 7 acueductos rurales se disminuyó el índice 
de riesgo de calidad del agua del 32,17 % al 16%. 
Este estudio nos permite planificar y dirección los recursos 
para los acueductos con mayores problemas. 
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Subprograma 9 

Palmira con Mejores Acueductos Rurales 

Objetivo 

Mejorar el acceso a agua con calidad en el sector rural mediante obras, asociatividad y asistencia técnica. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

20 Equipos o insumos 
suministrados para la 
desinfección del agua en el 
sector rural 

20 

El Municipio de Palmira tiene  contratado y ejecución el 
contrato No 0849 del 2019 (vigencia 2019) mediante el cual 
se entregaran en funcionamiento de 20 equipos para la 
desinfección del agua en zona rural. Con la ejecución de esta 
obra se entregará tratada el agua para consumo humano en 
la zona rural de 20 centros poblados. El contrato incluye los 
insumos para seis (6) meses, con lo cual se disminuye el 
Índice de Riesgos de Calidad, IRCA y se mejora la calidad de 
vida de la comunidad. De esta manera se ha cumplirá la 
meta en un 100%. 

    

 
 
Hemos logrado un 40% de incremento en la Tasa de Cobertura de alcantarillado rural. 
 

Subprograma 10 

Palmira con Mejor Saneamiento Básico 

Objetivo 

Asegurar la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos y de las aguas residuales a 
través de nueva infraestructura. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

2 Plantas de Tratamiento 
para Aguas Residuales 
construidas en la zona rural 

 1 

El Municipio de Palmira tiene en ejecución el contrato No 719 de 
2019 a través del cual se construirán 3 Plantas de Tratamiento de 
aguas Residuales en los Centros Poblados de Potrerillo en el 
Sector Portal del Lago, Chontaduro y La Reforma – Rozo. Por 
otro lado, una vez identificados los predios y realizado el 
respectivo avalúo ha iniciado conversaciones con los propietarios 
para la negociación y Compra de los predios ubicados en los 
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Subprograma 10 

Palmira con Mejor Saneamiento Básico 

Objetivo 

Asegurar la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos y de las aguas residuales a 
través de nueva infraestructura. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

Centros Poblados Rurales de Agua Clara, para el cual ya tiene 
promesa de compraventa y para el predio  La Pampa la junta 
directiva de Manuelita S.A, aprobó la donación del predio, para la 
posterior construcción de las respectivas plantas de tratamiento 
de aguas residuales. Con estas obras se disminuye la 
contaminación de las fuentes de aguas y por ende disminuyen los 
vectores de enfermedades, mejorando la calidad de vida de la 
comunidad. La Plantas de Tratamiento de Aguaclara y La Pampa 
están proyectadas para construirse en el 2021. 

200 Pozos sépticos 
instalados en la zona rural 

200 

Mediante el Contrato de obra pública MP 624-2015, se logró 
ejecutar la implementación de 3 pozos sépticos en el sector San 
Julián – Centro Poblado Rural de Juanchito, jurisdicción del 
Municipio de Palmira, obras que se terminaron y pagaron en la 
vigencia de 2016.  
De igual manera mediante el Contrato No. 832 de 2017 efectuado 
por la empresa CASTIPAL S.A.S, se logró la construcción de 200 
pozos sépticos en sectores rurales. 
 
Con la construcción de estos 200 pozos se permite verter las 
aguas residuales tratadas a los ríos, descontaminando el medio 
ambiente. 
 
La Acequia (Brisas de Amaime) : 10 
La Zapata:   10 
Gualanday alto y bajo  26 
Vereda del Olivo:   10 
Vereda El Rincón – Boyacá: 11 
Bolo La Italia:   10 
La Quisquina:   07 
Combia.    20 
Rancho  Digno – La Buitrera: 11 
Iracales:    13 
Monserrate:   12 
San Emigdio:   10 
Vereda La Maria- Tenjo:  15 
Vereda El Mesón- La Buitrera: 08 
Vereda Los Cuchos:  13 
Vereda El Vegón – Los Robles: 14 
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Subprograma 10 

Palmira con Mejor Saneamiento Básico 

Objetivo 

Asegurar la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos y de las aguas residuales a 
través de nueva infraestructura. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

500 Pozos sépticos con 
mantenimiento en la zona 
rural 

500 

En marco del Contrato No. 832 de 217: Construcción y 
manteamientos de Pozos sépticos firmado con la empresa 
CASTIPAL S.A.S, se logró el mantenimiento de los 500 
pozos sépticos formulados en el PDM. 
 
La Acequia (Brisas de Amaime):   35 
La Dolores:     59 
La Zapata:     20 
Calucé:      33 
Aguaclara:     35 
Gualanday alta:     20 
Iracales:     14 
Tenjo:      47 
Vereda El Olivo- Caluce.   14 
Guanabanal:     45 
Bolo la Italia:     33 
Tablones:     40 
Callejón Vergara- La Torre:   48 
Quisquina:     02 
Caucaseco     55 
 
Cumpliendo la meta en un 100%. 
 

3.000 Metros lineales 
construidos de alcantarillado 

3.000 

El Municipio de Palmira mediante el contrato  No 719 de 2019 se 
encuentra ejecutando la construcción de más de 3000 metros 
lineales redes de alcantarillado en el sector rural.  
 
Los sectores a los cuales se les construirán o cambiarán redes de 
alcantarillado son: 

1. Urbanización Rio Nima, en el Corregimiento de Tienda 
Nueva 

2. Carrera 7R, Corregimiento de Juanchito. 
3. Carrera 7Q, Corregimiento de Juanchito. 
4. Red Pluvial para mitigar inundaciones callejones Las 

Lajas y el progreso, carrera 37 entre calles 58 C a 60- 
Coronado. 

5. Callejón Santo Domingo, Coronado. 
6. Callejón Rengifo, Bolo La Italia. 
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Subprograma 10 

Palmira con Mejor Saneamiento Básico 

Objetivo 

Asegurar la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos y de las aguas residuales a 
través de nueva infraestructura. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

7. Callejón Ramírez, sector La Marranera, Charco Verde. 
8. Callejón Montaño Vereda La Bolsa- Corregimiento de 

Tienda Nueva 
9. Callejón progreso, Bolo San Isidro 
10. Callejón Dimas, Corregimiento de Rozo 
11. Callejón Casa 50, Matapalo. 
12. Callejón Ávila, antes del cementerio, Corregimiento de 

Rozo 
13. Callejón dos (2) cuadras antes del round point de “La  

Tinaja”- Corregimiento de la Torre 
14. Callejón La Honda- Corregimiento de Tablones 
15. Sector la Acuarelita- Chontaduro, Corregimiento la 

Buitrera. 
16. Sector La Bolsa, Callejón interno vía principal, 

Corregimiento de Tienda Nueva. 
17. Callejón eje 7 norte- Corregimiento de Matapalo. 
18. Callejón eje 6 norte- Corregimiento de Matapalo. 
19. Callejón súper Kumis, Bolo La Italia. 
20. Callejón La Báscula, Bolo La Italia. 

2 Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos - 
PSMV realizado en la zona 
rural. 

 2 

Se gestionó ante la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A 
E.S.P la realización de cinco (5) estudios Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV en la zona 
rural. Con estos estudios se determinará los procedimientos 
a seguir para tratar el agua servidas en los centros poblados 
A la fecha se han entregado a la CVC los de los 
corregimientos de Aguaclara y La Pampa, se están 
realizando los de Los Corregimientos de Tablones, 
Guanabanal y Matapalo. Estudios que están avalados por la 
CVC. 
A través de los PSMV  se determina el cómo y el  cuándo se 
trataran las aguas servidas de cada centro poblado. 
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Subprograma 10 

Palmira con Mejor Saneamiento Básico 

Objetivo 

Asegurar la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos y de las aguas residuales a 
través de nueva infraestructura. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

5 Estudios complementarios 
elaborados de inundabilidad 
y riesgo para las obras de 
alcantarillado 

5 

Mediante Contrato de Consultoría No 706  de 2017, 
efectuado por la empresa H2Q INGENIERIA S.A.S. fueron 
realizados los tres (3) estudios de inundabilidad en la zona 
rural del Municipio de Palmira (Centros poblados de 
Aguaclara, Amaime, Rio Frayle Caucaseco) y el Plan de 
Gestión de Riesgos para Manejo de Vertimientos de cinco 
(5) Centros poblados (Aguaclara, La Pampa, Caucaseco, 
Bolo San Isidro y Amaime), entregados en el año 2018. 
 
Cumpliendo la meta en un 100%. 

3 Seguimientos 
documentados de carga 
contaminante realizados a 
Sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

 3 
Se ejecutará cuando se terminen de construir las plantas de 
tratamiento. 
Cumpliendo la meta en un 0%. 

49 Asociaciones con 
asistencia técnica y 
operativa en el sistema de 
manejo de aguas residuales 

49 

El Municipio de Palmira, tiene 49 asociaciones a las cuales 
les brinda asistencia técnica, operativa, administrativa y 
financiera para el manejo de aguas residuales, asistencia 
realizada por 3 ingenieros hidrosanitarios y 1 abogado con 
conocimientos en el tema. Lo anterior ha permitido una 
mejor organización y manejo de las Asociaciones creadas 
área para el manejo de Alcantarillado en sector rural en los 
aspectos administrativos y técnicos, hecho que se refleja en 
un mejor servicio para la comunidad o usuarios.  
Meta cumplida en 100%. 

60.089 Suscriptores 
subsidiados del servicio de 

71.720 
A través del Acuerdo No. 002 del 14 de marzo de 2016 y el 
Acuerdo No. 022 del 14 de Diciembre de 2016, Acuerdo No 
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Subprograma 10 

Palmira con Mejor Saneamiento Básico 

Objetivo 

Asegurar la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos y de las aguas residuales a 
través de nueva infraestructura. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

aseo. 037 de diciembre de 2017 el Municipio de Palmira autorizó y 
tramitó el pago de los subsidios para los servicios de 
acueducto y alcantarillado a las familias pertenecientes a los 
estratos 1 y 2, servicios prestados por las autorizó los 
subsidios para aseo, servicios prestados por las empresas: 
PALMASEO SA ESP, CALI E.I.C.E. E.S.P. EMCALI E.I.C.E. 
E.S.P. SERBACOL S.A. E.S.P, ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y EL ALCNTARILLADO DE 
PALMASECA – ACUASALUD PALMASECA-, ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO 
DEL CORREGIMIENTO DE GUANABANL.  
 
La meta se encuentra cumplida en un 119.35%, 

 
 
Iniciamos obras para aumentar la infraestructura disponible para la liberación de cargas contaminantes. 
 

Subprograma 11 

Palmira con Mejor Tratamiento de Aguas Residuales. 

Objetivo 

Disminuir la carga contaminante del Rio Palmira a través de nueva infraestructura. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Fase construida de la 
Planta de tratamiento de 
aguas residuales 
(PTAR). 

1 

Mediante convenio No. 0178 de noviembre 9 del 2017, suscrito 
con la Corporación Autónoma del Valle, CVC, se proyectó la 
construcción de la primera fase de la PTAR del Municipio de 
Palmira, con un aporte de la CVC de $18.000.000.000. La 
inversión del contrato de obra está estimada en 
$92.051.568.371, mientras que la interventoría está en 
$4.891.846.640. El 26 de diciembre de 2018 de suscribió el 
contrato No MP 1603-2018 Para la construcción de la primera 
fase colectores y planta de tratamiento para aguas residuales 
para la ciudad de Palmira y puesta de la misma. . Con esta 
obra se tratará el 75% las servidas o residuales (mal llamadas 
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Subprograma 11 

Palmira con Mejor Tratamiento de Aguas Residuales. 

Objetivo 

Disminuir la carga contaminante del Rio Palmira a través de nueva infraestructura. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

aguas negras que vierten a canales, zanjones o vertientes de 
aguas) disminuyendo la contaminación de las fuentes de aguas 
y por ende disminuyen los vectores de enfermedades, 
mejorando la calidad de vida de la comunidad El acta de inicio 
de la obra firmó el 28 de diciembre de 2018. 
Cumpliendo la meta en un 10%. 
 

1.551 Metros lineales de 
reposición de 
alcantarillado en la zona 
urbana. 

 3.389 

A través del contrato No. 020 se realizó el cambio de redes 
públicas y domiciliarias de alcantarillado en la zona urbana del 
Municipio de Palmira, la Interventoría la realizó la empresa 
Aquaoccidente S.A. E.S. P. a través del contrato de operación. 
A la fecha se ha logrado la ampliación en un 234% ya que se 
ha logrado la reposición de 3.643 m de alcantarillado. 
Reposiciones que fueron solicitados por Aquaoccidente, S.A 
debido a la vida útil cumplida de los siguientes sectores: 
Carrera 16 entre calles 30 a 31 / carrera 17 entre calles 30 a 
31/ carrera 17 entre calles 31 a  31 A / carrera 17 entre calles 
31 A  a  32.  / carrera 20 entre calles 27 a 38 / carrera 20 entre 
calles 29 a 30 / carrera 31 entre calles 22  a 23 / carrera 32 
entre callee 35 a 36 / carrera 31 entre calles 23 a 24 / carrera 
31 entre calles 24 a 25  y carrera 31 entre calles 25 a 26 
 
Cumpliendo la meta en un 218.50%. 

9.586 Metros lineales 
construidos de 
colectores e 
interceptores sanitarios 
para la PTAR (Primera 
fase). 

 1500 

Mediante convenio No. 0177 de noviembre 9 del 2017, suscrito 
con la Corporación Autónoma del Valle, CVC se proyectó de los 
interceptores que conducirán las aguas servidas a la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Palmira, 
que tendrá un valor de $18.427.570.138 donde la CVC aportará 
$ 15.000.000.000. El 26 de diciembre de 2018 de suscribió el 
contrato No MP 1603-2018 Para la construcción de la primera 
fase colectores y planta de tratamiento para aguas residuales 
para la ciudad de Palmira y puesta de la misma. El acta de 
inicio de la obra firmó el 28 de diciembre de 2018. Iniciado las 
acciones para la contratación y la ejecución de esta obra en la 
vigencia 2019. 
 
Cumpliendo la meta en un 15.64%. 
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Subprograma 12 

Objetivo 

Asegurar el acceso del servicio de Energía Eléctrica  en el Sector rural a través de tecnologías alternativas 
y expansión de redes 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

40 Predios 
incrementados con 
suministro del servicio 
de energía eléctrica en 
el sector rural 

0 

El Municipio se encuentra en proceso de contratación para la 
ejecución de esta obra en la vigencia 2019.  
 
El propósito de la obra es dotar de energía los 40 predios, 
mejorando la calidad de vida de la comunidad. 
 
Los Corregimiento en los cuales se efectuará la extensión de 
redes eléctricas son: de Tienda Nueva, Calucé, Tablones, Bolo 
Alisal, Rozo, Matapalo, La Torre, Tablones, La Buitrera, El 
Mesón, Barrancas, La Herradura y La Quisquina serán los 
beneficiados con la extensión de redes. 
 
 

20 Predios con sistema 
de paneles solares 
instalados con 
mantenimiento 

 28 

Mediante contrato MP-0699 del 3 de abril 2019 suscrito con  
ARE EXPERTS MANAGEMET ENERGY S.A.S y el Municipio de 
Palmira, cuyo objeto es “suministro e instalación de paneles 
solares en el área rural del Municipio de Palmira”, por un 
valor inicial de $ 379.958.219, más un adicional  de 
$45.8025.534 se dio cumplimiento a esta meta. 
Los Centros Poblados en los cuales se instalarán paneles 
solares son La Nevera (12 viviendas- 2 escuelas) y La Maria (13 
viviendas – 1 escuela)) –Corregimiento de la Tenjo. En total 25 
viviendas y tres (3) escuelas. 
 
Cumpliendo la meta en un 140.0%. 
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Subprograma 12 

Objetivo 

Asegurar el acceso del servicio de Energía Eléctrica  en el Sector rural a través de tecnologías alternativas 
y expansión de redes 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Sistema de 
Alumbrado Público 
ampliado, modernizado 
y operando 

 1 

Para el proceso de mejoramiento del alumbrado público se han 
ejecutado los siguientes contratos: 
 
Contrato de suministro de energía eléctrica MP-AP-001 de 2014, 
con la empresa EPSA. S.A. que estuvo vigente hasta el 26 de 
octubre del 2018, por lo cual se firmó el Contrato de suministro 
No. 1327 con la empresa DISTRIBUIDORA Y 
COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA ELECTRÍCA S.A.E.S. 
DICEL.  
Contrato de concesión y operación- mantenimiento MP-AP-881 
de 2014, con la empresa ELECTRO INGENIERÍA SAS. 
Contrato de interventoría MP-AP-125 de 2015, con la empresa 
ASINCO LTDA. Se realiza la inversión en interventoría. 
 
Dentro de las actividades que se realizan dentro de este contrato 
se encuentra el cambio del sistema de sodio a LED para la 
vigencia 2016- 2019 del 100% del alumbrado público de la zona 
urbana. Esta modernización termina en diciembre de 2019. 
 
Con las labores de modernización del Alumbrado Público se 
sustituirán todas las luminarias existentes en la zona urbana del 
Municipio a luminarias LED, aproximadamente 16.621 
luminarias.  
 
Con el proyecto se reduce el consumo de energía, disminuye la 
radiación de calor y brinda a la comunidad la sensación de 
mayor seguridad por la mejor iluminación de las áreas. 
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4. SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN. 

 
4.1.  PROGRAMA PALMIRA EN MOVIMIENTO PARA LA CONVIVENCIA 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
El plan de desarrollo para el cuatrienio 2016 -2019,se fundamenta en el servicio social  a la comunidad, 
implementando  como mejor estrategia de convivencia, la practica  el deporte, la recreación y la actividad 
física y aprovechamiento del tiempo libre,  aspectos que impactan directamente en el mejoramiento de la 
calidad de vida, en una mejor convivencia y en la seguridad del municipio ya que se generan diferentes 
espacios para práctica deportiva en todos los sectores, además que el deporte es un eje  que articula los 
programas sociales, que genera ocupación laboran en los sectores hoteleros, restaurantes, transporte,  
turístico, artesanías además que se emplea mano de obra formal e informal en la realización y 
organización de eventos deportivos.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
En la Meta  resultado  se proyectó la atención  al 35 %  de la población palmirana  en el cuatrienio 2.016 – 
2.019   calculada  en 306.727 habitantes,    lo que nos proyecta una atención  de más de 400.000 personas 
vinculas en el cuatrienio  en las diferentes actividades deportivas, recreativas, lúdicas, de educación física y 
actividad física. 
Esta meta producto al termino del tercer año  de la administración, ya ha sido ampliamente superada, 
teniendo en cuenta el gran apoyo de la administración  municipal, la planeación y cumplimiento  de las 
diferentes  metas  que gracias a la disposición de un gran equipo de trabajo se generó un potencial de 
impacto social a la comunidad, tal como se observa en las siguientes graficas: 
 
 

PROGRAMA 

 
PALMIRA EN MOVIMIENTO PARA LA 

CONVIVENCIA 

META RESULTADO  

 

35% DE LA COMUNIDAD PALMIRANA 
VINCULADA A LA PRÁCTICA DE 
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 

DEPORTIVAS 
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Escenarios deportivos de la Ciudadela Deportiva con planes de modernización 
 
La modernización del estadio Francisco Rivera Escobar es una meta de la administración Municipal con el 
objetivo de atraer la realización de encuentros del Futbol Profesional, encuentros de Liga y de Copa y 
debido a la capacidad de 16.000 espectadores. 
 
La construcción de las tribunas norte y sur con silletería, Instalación de sonorización, construcción de la 
Sala VIP, Sala de Prensa con acceso de Ascensor, instalación de Pantalla Gigante, Sala antidoping, 
modernización de camerinos, Instalación de Cámaras de seguridad, la instalación de silletería en todas las 
tribunas, construcción de Tiendas deportistas;   Una remodelación general con contrato de obra pública 
N°560 están en un avance del 100%. Y para el mes de octubre se inician las obras de cambio de grama 
del estadio Francisco Rivera Escobar e instalación de riego automático. 

SUB PROGRAMA 1 
 

PALMIRA CON MEJOR 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
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Iluminación de canchas de futbol y canchas múltiples. 

 
 

Iluminación del Patinódromo en el cual hacen uso 11 clubes deportivos con una población beneficiada de 
450 niños y jóvenes. 
 
Construcción portada de ingreso a la ciudadela y adecuación del parqueadero, una obra que destaca a la 
ciudadela deportiva como uno de los mejores complejos deportivos de Colombia.  



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  51 de 293 

 
 

En ejecución obra de remodelación y pintura  de toda la fachada del estadio.  
 

 
 

Iluminación de  las canchas de futbol de los corregimientos de la Pampa, Caluce, Barrancas, la Bolsa, bolo 
san isidro, Rozo, Obando y los polideportivos de Harold Eder, Barrio Las Palmeras. 
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Se entregaron construcción de cinco canchas sintéticas en el Barrio el Prado, La Emilia, Municipal, Harold 
Edder y en el Imder Palmira convenio Alcaldía de Palmira e Indervalle y la administración municipal hizo 
entrega de  11 canchas sintéticas  
 

 
 

Se han instalado 17 gimnasios Biosaludables  sobrepasando la meta: Caucaseco, Luis Carlos Galán, 
Mirriñao, San Cayetano, Altamira, La Pampa, Estonia, Juan Pablo II, Ignacio Torres, Samanes, Popular 
Modelo, El Paraíso, La bolsa, Papayal, portal de buenos aires, Barrancas, La Herradura, Obando, La 
Buitrera, Guanabanal, Bolo San Isidro, Potrerillo y Palmaseca y barrio Palmeras  y san Jorge. 
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Desde el mes de Febrero se ha dado en funcionamiento las4 Ciclovidas  ubicadas estratégicamente en 
los cuatro puntos cardinales del municipio de Palmira para impactar a diferentes segmentos  poblacionales 
con doce  (12) estaciones de deporte, recreación y actividades física para diferentes rangos de edades: En  
ciudad del campo se instaló ciclovida beneficiando a esta comuna , en el año se beneficiaron más de 
32.000 personas en promedio por l año  de todos los estratos y diferentes edades y se adicionó una 5° 
Ciclovida en el corregimiento Ciudad del Campo  con las mismas especificaciones. 
 
CICLOVIDA NORTE:   Instalada en la Avenida la Carbonera  del Barrio Zamorano contiguo Universidad del 
Valle   
CICLOPIDA DEL SUR:  Instalada  en el Barrio Portales de la Italia, beneficia a todas las comunas  
cercanas  a este sector.  
CICLOVIDA  DE ORIENTE: Instalada  contiguo al batallón Codazzi,  calle 30, beneficia a todas las 
comunas cercanas a este sector. 
 CICLOVIDAS DE OCCIDENTE: Instalada frente al centro comercial Llano Grande, Calle 30  salida a Cali 

CICLOVIDA CIUDAD DEL CAMPO:   Instalada en Ciudad del Campo Con Impacto Comuna 8 Juanchito. 
 
 
 

 

SUB PROGRAMA 2 
PALMIRA CON MEJOR DESARROLLO SOCIAL EN 

EL DEPORTE  
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Eventos deportivos, recreativos y lúdicos ejecutados anualmente para integración de la familia y 
diferentes segmentos poblacionales. 
Se realizan estos eventos  los siguientes eventos:   Copa aurora de taekwondo, Campeonato de Futbol 
copa sur, ranking departamental de Patinaje, Municipal de tenis de mesa, festival de patinaje, encuentro 
regional de bádminton, festivales de deportes de combate, se beneficiaron a 2.800  personas de todos los 
sectores. 

 
 
Realización de los Juegos Rurales  2.019. Con la participación de 32 corregimientos que conforman 
las 9 comunas rurales del municipio de Palmira, han confirmado su participación en la edición 2019 de los 
Juegos Deportivos Interveredales, justas, inauguradas en el sector del corregimiento de Tienda Nueva  que 
servirá como epicentro para el inicio del evento. 
Más de 3.800  deportistas en 19 disciplinas deportivas, ampliando a las categorías infantil y libre quienes 
estarán compitiendo durante esta versión de los Interveredales, quedando Campeón el Corregimiento de la 
Buitrera y sub Campeón Tienda Nueva. 
En medio de una vibrante definición, culminaron los Juegos Deportivos Interveredales, el corregimiento de 
La Buitrera se alzó con el título del certamen, superando por una medalla de plata al equipo de Tienda 
Nueva que terminó en la segunda posición del cuadro general de medalleria. 
 

 
 
META 9.   REALIZACIÓN OLIMPIADAS INTERBARRIOS REALIZADAS 2.019  
El torneo Intercomunas de futbol sala por la paz es un torneo en la disciplina de futbol sala que se realiza 
en la ciudad de Palmira con el objetivo como su nombre lo dice de construir paz mediante el deporte como  
herramienta dispersora de violencia, drogadicción y el delito. 
Este año el torneo conto con la inclusión de la rama femenina reuniendo las mejores jugadoras de la villa 
de las palmas con un total de 60 equipos  y en  la rama masculina  conto con la participación de 40 equipos 
de todas las comunas de la ciudad de Palmira realizando las competencias en los diferentes polideportivos 
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y canchas de los barrio en horas nocturnas entregando premiación en dinero efectivo y divisas  a los 
equipos participante.  
 
JUEGOS DEPORTIVOS REALIZADOS PARA LA POBLACIÓN MAYOR. 
Actividad programada cada año para la población de adulto mayor, la cual se llevó a cabo  en el mes de 
septiembre  de 2.019 con la participación de los diferentes grupos de adulto mayor que se integraros a 
través de actividades deportivas, recreativas de actividad física e integración, beneficiando a   1.350 
personas 
 
Eventos realizados de hábitos de vida saludable para la población mayor. 
El Imder tiene contratados a tres monitores  para asesorar  y  llevar a cabo actividades de hábitos de vida 
saludable a la población de adulto  Mayor de Palmira   quienes apoyan  las actividades de  los grupos de 
adulto mayor durante el año  y cuatro monitores de Bailoterapia, son actividades permanentes de hábitos 
de vida saludable. Beneficiadas 1.350  personas y desde septiembre se realizan las noches deportivas  

 
 

Juegos empresariales realizados 
Evento el cual se vincularon varias empresas llevándose a cabo durante los  meses de Noviembre y 
Diciembre en los deportes de futbol y Futbol sala. Se beneficiaron 480 personas. 
 

 
 
Torneos de fútbol para jóvenes y adultos apoyados con implementación deportiva 
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En cada año se tenían proyectado apoyar a 8 torneos de futbol categoría libre, meta ampliamente 
superada en el año 2.019ya que se apoyaron  42  torneos con trofeos y premiación y dinero en efectivo 
para contribuir al desarrollo  y funcionamiento de estos equipos, para promover la integración familiar, 
ocupación eficaz del tiempo libre, generar hábitos de vida saludable, pues en rededor de cada encuentro 
asisten  los  grupos familiares,  se beneficiaron  2.600  inscritos  
 

 
 
Eventos anuales realizados para promover la práctica del deporte y recreación para los diferentes 
segmentos poblacionales. 
 
Actividades Deportivas y  Recreativas que se realizan  para promover y motivar la práctica deportiva, se 
llevaron a cabo varias actividades  en diferentes barrios,  En el Barrio Coronado, Festival de SkateBoard, 
Interclubes de gimnasia, Departamental de actividades sub acuáticas, actividades recreativas nocturnas de 
Bailoterapia, intercambio fin de año futbolistas profesionales,   se beneficiaron   2.500 personas 
 

 
 
 
 

  
 

 
Objetivo:   Mejorar el nivel competitivo de los deportistas a través de la implementación de un 
Modelo Integral de Desarrollo deportivo en sus diferentes disciplinas 
 

SUB PROGRAMA 3 
PALMIRA CON MEJOR DEPORTE FORMATIVO Y 

COMPETITIVO  
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Deportistas con reconocimiento económico anual como "Estímulo Deportivo" 
 
Durante el año 2.019  se entregaron apoyo  a 432  deportistas, entregando $150.000 a deportista apoyado 
y $300.000  a los deportistas talento. 
Se entregaron subsidios de Vivienda a: MILLARETH MENDOZA CARABALICampeona Mundial en 
levantamiento de pesas en  California – Estados Unidos  Abril de 2.018  y ALEJANDRO HUERTAS 
VERGARA Campeón Mundial de Patinaje en Holanda – Junio de 2.018  
Se entregaron Tres subsidios para mejoramiento de vivienda a NATHALIA LLAMOSA MOSQUERA  
Campeona Panamericana en Levantamiento de Pesas en República  Dominicana  en Mayo de 2.018, 
OSCAR LOANGO SOLIS  Medallista Juegos  Bolivarianos y  
Suramericanos  en Lucha Olímpica  y  JESSICA PAOLA  CAICEDO SINISTERRA Medallista Juegos centro 
americana Barranquilla 2.018  en  Boxeo  
Programa de transporte integrado para deportistas  con cuatro rutas diarias beneficiando al año 7.802  
deportistas de las diferentes disciplinas deportivas  
 

 
 
 

 
 

10.000 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados en "Escuelas de Paz" por medio del deporte. 
 
Se designaron   147   monitores para las escuelas deportivas para la paz en zona urbana y rural  de todo el 
municipio  y se viene impactando a la niñez, jóvenes  de diferentes sectores del motivando la práctica del 
deporte y uso del tiempo libre de manera eficaz, en diciembre se les entrego kit deportivo a cada escuela, 
se han beneficiado a 10.300 niños, niñas y jóvenes en 2.019. Proyectando superar la meta de 10.564  
niños  y niñas en el año 2.019.  
La capacitación de los monitores ha sido eje fundamental  en el cumplimiento de esta tarea formativa  y 
además  para la aplicación  de los valores de solidaridad, respeto, compromiso  que es fundamental en el 
cumplimento de esta meta de índole social  
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Juegos intercolegiados y escolares realizados en el cuatrienio. 
Se inauguraron el 5 de agosto con la participación de 52 instituciones educativas públicas  y privadas de 
todo el municipio,  finalizaron el 20 de noviembre con premiación a los tres primeros lugares con 
implementación deportiva.  Se beneficiaron 5.200 estudiantes. Evento que sido una constante para formar 
nuevos talentos en las 29 disciplinas deportivas.  
Es de los pocos municipios que tiene continuidad en este programa que se lleva a cabo en 29 deportes, 
rama masculina y femenina y en cuatro categorías.  
 

 
 

Juegos anuales realizados dirigidos a la población en condición de discapacidad. 
La atención a la población de discapacidad es un objetivo constante en los aspectos deportivos con un 
monitor que dirige las prácticas,  el apoyo a los fogueos y competencias igualmente incluidos en el 
programa deportista apoyado, los Juegos se ejecutaran en noviembre y   finalizaron el 3 de Diciembre 
2019,  
 
Festivales realizados anuales de Escuelas de Formación Deportiva 
La realización de eventos para todos los niños pertenecientes a las escuelas, ha sido una estrategia para 
motivas la práctica, el acompañamiento de los padres de familia  en los festivales es de vital importancia 
para generar espacios de integración y de respeto, la realización  del deporte desde la infancia Ponyfutbol,  
festival Chiquifutbol, torneobaby futbol beneficiando a 3.900 niños. 
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Escuelas de Formación Deportiva con asistencia técnica anual 
La designación de personal idóneo, capacitado y con experiencia ha sido una estrategia fundamental para 
el desarrollo deportivo que se ha visto reflejado  en los excelentes resultados a nivel nacional  e 
Internacional,  en el año 2.019Se contrataron   a 78  entrenadores y monitores quienes  ejecutaron los 
planes y programas de formación y entrenamiento en  las 29 disciplinas deportivas. Beneficiando a 2.650   
deportistas  

 
 

Comité de Investigación y Desarrollo Deportivo CIDD con plan de modernización ejecutado. 
Una Meta de ejecución continua, por medio de la cual se brinda un apoyo y asesoría profesional a los 
deportistas en formación y en especial a los deportistas  que representaran a Palmira en diferentes eventos 
departamentales, nacionales e internacionales, es especial a los que participaran en los Juegos Deportivos 
Departamentales, El comité de Investigación desarrollo deportivo  integrado Un Coordinador Dos médicos, 
un nutricionista, una psicóloga, tres fisioterapeutas, tres preparadores físicos quienes atendieron 2.200  
deportistas 
 
Eventos deportivos de nivel internacional realizados anualmente 
Palmira se ha convertido en un referente Internacional en la organización y realización de eventos 
deportivos de talla Internacional, en el 2.019     Pre-Olímpico de levantamiento de pesas otro evento muy 
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importante para el desarrollo del deporte de levantamiento de pesas en el continente americano , La 
Federación Internacional  de Balonmano designo a Palmira como sede  del Primer Campeonato  centro y 
sur americano de Balonmano con la participación de doce países y la presencia de la dirigencia del 
Balonmano Mundial, Torneo Internacional de Ajedrez de gran impacto  y desarrollo del ajedrez Mundial, 
Show mundial de Gimnasia, para Diciembre se realiza el continental final de Balonmano en Junior y Juvenil 
Femenino con la presencia de 8 países impactando a una población directa 1.800  personas,  Todos estos 
eventos  además de visibilizar a Palmira ante el Mundo por su organización y desarrollo de grandes 
eventos, se genera fuentes de empleo, con mano de obra calificada, oferta laboran en los frentes de 
turismo, hotelería, restaurantes, transporte y comercio en general. 
 

 
 

Eventos anuales deportivos nacionales realizados. Una estrategia que ha posicionado a Palmira como eje 
del deporte Nacional, tanto por su organización como por los deportista Palmiranos de talla mundial.  
Se realizó Campeonato Nacional Interclubes de Natación, Se realizó la Vuelta al Valle con salida y regreso 
a Palmira en tres etapas, Nacional de Ultímate, campeonato nacional de Balonmano clasificatorio juegos 
Nacionales,    Nacional Interclubes de natación, Nacional interligas de Balonmano piso, Nacional de 
Balonmano Playa, para diciembre se realiza el Campeonato Nacional Interclubes de Balonmano  con la 
presencia de 28 equipos en las ramas masculina y femenina impactando a 1.200  deportistas, igualmente  
ha sido fuente generadora de empleo en todos los aspectos, lo que beneficia la economía Palmira. 
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Modalidades de fútbol profesional Palmirano posicionadas a nivel nacional e internacional. Ya se apoyaron 
a los equipos Futsalon Palmira, Generaciones Palmiranas, club Astros Palmira  y Orsomarso para sus  
participaciones en el profesionalismo con impacto de 3.426  personas, un programa que  ha servido para 
mostrar los futbolistas Palmiranos en el futbol profesional disminuyendo los trámites.  
 
 

 
 
 
Media Maratón Internacional realizada anualmente. Un evento de talla Internacional que se ha posicionado 
en el ámbito mundial del atletismo y que atrae la participación de los mejores atletas, tanto por su 
organización, recorrido, como también por la gran premiación, Se Realizó para   13  de Agosto de 2.019 
con record de participación de 23.807 personas con más de $150.000.000   en premiación, se rifaron  de 4 
motos y  un vehículo entre todos los participantes, además de premios en implementación deportiva para 
las categorías menores.  

 
 
Copa Elite de Fútbol realizada anualmente. Se invitó a  los 16 mejores equipos de Palmira  en un acto 
especial se entregaron las divisas y balones  para la premiación se les entregara una Copa Especial al 
campeón y premiación  en dinero efectivo para campeón y subcampeón, divisas y balones a equipos 
participantes  impactando directamente a 400 deportistas inscritos además de beneficias a la comunidad , 
familiares  y acompañantes. 
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RECONOCIMIENTOS:   
La gestión del Alcalde Jairo Ortega Samboni en pro del deporte Palmiranoha sido exaltada por los 
diferentes organismos del deporte Nacional e Internacional, exaltación en los premios ACORD Valle, como 
el alcalde que más apoya el deporte en el Valle del Cauca, Reconocimiento especial por la Federación 
Internacional de Balonmano por su apoyo al deporte, Reconocimientos para Palmira y el Gerente del Imder 
como la mejor entidad deportiva del Valle del Cauca y mejor Dirigente al MG. Víctor Manuel Ramos  
Vergara 
Las ejecutorias de inversión en el campo social  a través del deporte, ha merecido varios reconocimientos 
por el apoyo incondicional  en el deporte,  fue exaltado con reconocimiento al Terraco de Oro como el 
Alcalde que mayor inversión ha tenido en este campo. 

 
 

Otro merecido reconocimiento  fue entregado por  el círculo de cronistas deportivos del Valle del Cauca, 
Premio ACORD VALLE por su gestión y apoyo al Deporte,    apoyo  también ha sido pieza fundamental 
para que el Imder Palmira fuera declarado como la Mejor Entidad del Deporte del Valle y su Gerente Víctor 
Ramos como el Mejor Dirigente  
 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  63 de 293 

 
 
 
 
 
 

5. SECTOR CULTURA 

 
5.1.  PROGRAMA PALMIRA, TERRITORIO CULTURAL Y CREATIVO 

 

DATOS GENERALES  

FUNCIONARIO RESPONSABLE  Andrés Felipe Valencia Burbano 

CARGO  Secretario de Despacho 

ENTIDAD  SECRETARÍA DE CULTURA 

CIUDAD Y FECHA  Palmira, Septiembre 30 de 2019 

FECHA INICIO GESTION Noviembre 2016 

CONDICION DE LA 
PRESENTACION 

RETIRO________ SEPARACION DEL CARGO 
_______ RATIFICACION _______ 
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FECHA DE RETIRO 
,SEPARACION DEL CARGO O 
RATIFICACION 

31 de diciembre de 2019 

NUMERO DE SUBSECRETARIAS 
O DEPENDENCIAS A SU CARGO 

10 

NOMBRE DEPENDENCIAS A SU 
CARGO 

1. Centro Cultural Guillermo Barney Materón 
2. EMA - Casa de la Cultura Ricardo Nieto 
3. Centro de Convenciones 
4. Bosque Municipal 
5. Centro Cultural Greco Rozo 
6. Casa de la Cultura Nariñense 
7. Biblioteca Lida Carvajal Zafra (Ayacucho) 
8. Biblioteca María Melba Domínguez de Brand 

(Amaime) 
9. Biblioteca Mariela del Nilo 
10. Biblioteca Dora Alexandra Pinto de Izquierdo 

NOMBRE Y CARGO DE LÍDERES 
DE PROGRAMA A SU CARGO 

1. Juan Manuel Cucalón, Líder de Programa 
Centro Cultural Guillermo Barney Materón 

2. Gustavo Adolfo Kuri Gómez, Líder de 
Programa Escuela Municipal de Arte 

3. Paola Andrea Arias Aristizábal, Líder de 
Programa Bosque Municipal 

4. Diana Fernanda García Pizarro, Líder de 
Programa Bibliotecas Públicas 

 

 

GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL  

 

Informe Cumplimiento Plan de Desarrollo 

 

Debe insertar la información del formato Parametrización de Información” pestaña CAPITULO 1 

 

 

Enumere los proyectos sectoriales más relevantes y estratégicos que viene adelantando la 
entidad y explique porque debe continuar. 
 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

ESTADO DE EJECUCIÓN BREVE EXPLICACIÓN DE 
PORQUE DEBE CONTINUAR 

Criterios técnicos y/o jurídicos y 

alertando sobre los riesgos que 

conllevaría una postura contraria a 

20190911-Parametrizacion%20de%20Información%20(Act.%2030%20Sep).xlsx
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las recomendaciones. 

Programas Técnicos 
Laborales por 
Competencias en 
Artes 

 Porque es una oportunidad para 
que personas que no tienen los 
recursos económicos para costear 
un proceso de formación superior 
en artes, lo hagan en su propia 
ciudad.  
Es la oportunidad además de 
seguir cualificando el sector 
artístico de la ciudad y de la 
región. 

Programa de 
Extensión de las Artes 

 Es importante su continuidad 
porque es la forma de acercar a 
las personas a las diversas 
manifestaciones del arte, a la 
creación y a los procesos de 
circulación que de éstos se 
desprenden. El arte y su práctica 
constituyen un pilar fundamental 
en la construcción de tejidos 
sociales. 
Los procesos de formación 
artística de la Escuela Municipal 
de Arte son la cantera de artistas 
que con sus proyectos y puestas 
en escena contribuyen a nutrir la 
agenda cultural de la ciudad. 

Agenda Cultural  La agenda es la forma en la cual 
las personas tienen acceso al arte 
y la cultura, realizada en su gran 
mayoría por gestores, creadores y 
organizaciones culturales del 
municipio. 
Todos esto contribuyen 
ampliamente  al sano 
esparcimiento, a la integración de 
la familia y al buen uso del tiempo 
libre. 

Programa Municipal 
de Concertación 

 Convocatoria abierta que beneficia 
a los gestores,  creadores y 
organizaciones culturales que 
posean amplia trayectoria, 
pertenecientes al municipio de 
Palmira, los cuales pueden 
obtener cofinanciación para los 
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proyectos culturales y artísticos 
que desarrollan. Su importancia 
radica en la amplia y variada oferta 
que presentan los beneficiados del 
proyecto, descentralizando el arte, 
capacitando en él y contribuyendo 
la buena utilización del tiempo 
libre. 

1493  De no cumplir con esto se 
presentaran sanciones graves que 
pueden ir desde multas hasta 
privación de la libertad. 

Red Municipal de 
Bibliotecas Públicas 

 Los servicios bibliotecarios, 
convocan a generar condiciones 
que permiten el cumplimiento de 
objetivos de formación de 
sociedades lectoras, creadoras, 
interlocutoras de diversidad, 
ciudadanía y participación. 

Vigías del Patrimonio  Para la Secretaría de Cultura es 
de gran relevancia seguir 
trabajando por resarcir la brecha 
que existe con relación al 
patrimonio local articulado con las 
I.E. del municipio, con estudiantes 
de básica primaria y básica 
secundaria como semillero 
municipal enmarcado en 
lineamientos de valoración, 
protección, recuperación y 
apropiación del patrimonio que sin 
duda será una estrategia de 
divulgación de reconocimiento, así 
mismo se potencializa con 
proyección a futuras generaciones 
encaminadas a conformar el grupo 
juvenil de vigías del patrimonio 
que serán en el tiempo los 
guardianes de este territorio 
ancestral indígena. 

Gestión de 
Contenidos 

 Por su carácter descentralizador 
de las exposiciones de pinturas, 
fotografías, esculturas y, 
artesanías y cocina ancestral. 
Actualmente cubre las sedes de 
organizaciones culturales. 
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Su crecimiento y fortalecimiento, 
permite alcanzar un mayor número 
de receptores e interactuar en el 
espacio denominado” 
Conversatorios Culturales con los 
Medios”. 
Informar y formar a los medios de 
comunicación y comunidad para la 
formación de públicos con 
argumentos y reacción positiva 
frente a la oferta cultural. 

 
Recomendaciones para la formulación del próximo plan de desarrollo 
 

En lo que respecta a lo estratégico, es importante remitir específicamente a la necesidad de articular el 

Plan Decenal de Desarrollo Cultural 2020-2029 a los instrumentos Plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023 

y en el Plan de Ordenamiento Territorial (2G) en curso e iniciar acciones estratégicas basadas en los 

lineamientos que dispone dicho plan. 

  

En lo que respecta a lo operacional, la Secretaría de Cultura como responsable del sector artístico y 

cultural en el municipio, tiene dentro de su función principal servicios a la comunidad que requieren 

continuidad. Dicho de mejor forma, la interrupción de estos servicios genera traumatismos y dificultades 

tanto organizacionales como comunitarias, los cuales se evidencian en el incremento de PQRS hacia la 

Alcaldía Municipal y en represamiento de tareas y acciones que deben desarrollarse para el adecuado 

cumplimiento de metas en contextos de Plan de Desarrollo Municipal. Los servicios en cuestión son:  

 

● La Educación Artística, servicios brindados a través de la Escuela Municipal de Arte Ricardo Nieto 

tanto para la zona urbana como para la zona rural del municipio. La oferta educativa está basada en 

Cinco Programas por Competencias Laborales (Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano) con 

una estructura de cuatro semestres y una matrícula promedio de 220 personas;  los  Cursos de 

Extensión de las Artes y los Oficios basados en treinta y ocho áreas formativas con una matrícula 

promedio de 7000 personas. Dicha oferta la desarrollan 88 profesores y 9 administrativos. Durante los 

cambios de gobierno, es recurrente el aplazamiento de la contratación de docentes y administrativos, 

algunas veces hasta el cuarto mes lo cual afecta significativamente los calendarios académicos, el 

cumplimiento de metas, los compromisos institucionales y la confianza de la comunidad.   

 

Recomendación prioritaria: Agilizar de manera oportuna y pertinente la contratación de Profesores y 

Administrativos en el primer mes calendario.  

 

● Acceso a la Información y al Conocimiento Global Contratación (Bibliotecas Públicas) Servicios 

ofertados a través de siete Bibliotecas Públicas personal bibliotecarios Grupo 7 Bibliotecas Públicas 1) 
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Biblioteca Mariela del Nilo; 2) Biblioteca Américo Kuri Kuri; 3) Biblioteca Dora Alexandra Pinto de 

Izquierdo; 4) Biblioteca Centro Cultural de Rozo 5) Biblioteca Casa de la Cultura Nariñense; 6) Biblioteca 

Lida Carvajal Zafra (Vereda La Buitrera, Corregimiento Ayacucho); 7) Biblioteca Melba Domínguez de 

Brand, (Corregimiento de Amaime).   

 

Los servicios bibliotecarios se brindan a partir de actividades articuladas con los calendarios de colegios, 

escuelas y organizaciones privadas afines, las cuales programan acciones y generan procesos 

soportados en la oferta de servicios de las bibliotecas, las cuales al no entrar en funcionamiento 

oportunamente afecta significativamente las agendas institucionales relacionadas tanto con dichos 

servicios como también las de los públicos vinculados a los mismos.  

 

Recomendación prioritaria: Agilizar de manera oportuna y pertinente la contratación de Bibliotecarios 

y Administrativos para el primer mes calendario.  

 

 

● Agenda Cultural y Artística Municipal Anual. (AACMA) Basada en una planeación anticipada debido 

a los compromisos institucionales y comerciales que deben establecerse para su implementación, la 

(AACMA) esta soportada en cinco pilares institucionales así: 1) Programa Municipal de Concertación 

Cultural, 2) Eventos Institucionales, 3) Eventos Masivos, 4) Eventos Descentralizados (Apoyo a 

Comunas) y 5) Convenios de Cooperación Cultural. 

 

Con relación Programa Municipal de Concertación Cultural (Pilar 1) el Acuerdo 061 del 18 de octubre de  

2018 en su articulado dispone que las convocatorias para la aplicación de proyectos al Programa 

Municipal de Concertación Cultural se realizarán con cinco (5) meses de antelación a la versión anual 

(año inmediatamente anterior) como estrategia para la coordinación de agendas culturales de y entre 

instituciones, organizaciones, gestores y creadores. Igualmente se requiere contar con las 

disponibilidades presupuestales para la contratación de los proyectos concertados de manera que se 

agilice la estructuración de la  (AACMA) la cual, por situaciones de retraso en la contratación, en 

ocasiones, solo logra consolidarse y realizar lanzamiento (divulgación) casi a mitad de año, 

distorsionando el  propósito como agenda.  

 

Recomendación prioritaria: Agilizar de manera oportuna y pertinente la contratación de Gestores, 

Creadores y Proveedores para el primer mes calendario.  

 

 

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 

Metas 2016 

Metas 2017 

../APOYOS/metas%20cultura%202016.pdf
../APOYOS/metas%20cultura%202017.pdf
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Metas 2018 

Metas 2019 

 

Tutelas: La Secretaría no tuvo Tutelas durante el cuatrienio. 

 

Informe Seguimiento PQRSF: 

En el siguiente hipervínculo encontrará la relación del seguimiento a las PQRSF realizadas por la 

Secretaría de Cultura durante el cuatrienio: Seguimiento PQRSF 

 

Recursos Físicos e Inventarios 

En el siguiente hipervínculo encontrará la matriz con el Inventario de la Secretaría de Cultura 

 

Gestión del Talento Humano 

En el siguiente hipervínculo encontrará la matriz con el Listado de Gestión del Talento Humano de la 

Secretaría de Cultura 

Gestión Documental y Archivo 

Se Anexan los siguientes hipervínculos con la información 

Gestión Documental Bibliotecas Américo Kuri Kuri 

Gestión Documental Bibliotecas Lida Carvajal Zafra 

Gestión Documental Bibliotecas María Melba Domínguez de Brand 

Gestión Documental Bibliotecas Dora Alexandra Pinto de Izquierdo 

Gestión Documental Bibliotecas José Dolores Jurado 

Gestión Documental Bibliotecas Grecco 

Gestión Documental Bibliotecas Mariela del Nilo 

Gestión Documental Bibliotecas Mariela del Nilo 

Gestión Documental Bibliotecas Mariela del Nilo 

../APOYOS/metas%20cultura%202018.pdf
../APOYOS/Metas%20Cultura%202019.pdf
Informe%20Seguimiento%20PQRSF%20de%202016%20a%202019.xlsx
INV%20SECRETARIA%20DE%20CULTURA%20Actualizado.xlsx
Matriz%20Talento%20Humano%20con%20Funciones%20Secretaria%20de%20Cultura.xlsx
Matriz%20Talento%20Humano%20con%20Funciones%20Secretaria%20de%20Cultura.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/29-05-13-%2006-%202019%20formato%20de%20inventario%20documental%20BIBLIOTECA%20PÚBLICA%20AMÉRICO%20KURI%20KURI.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/29-05-13-%2006-%202019%20formato%20de%20inventario%20documental%20BIBLIOTECA%20PÚBLICA%20AMÉRICO%20KURI%20KURI.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/29-05-13-%2006-%202019%20formato%20de%20inventario%20documental%20LIDA%20CARVAJAL%20ZAFRA.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/29-05-13-%2006-%202019%20formato%20de%20inventario%20documental%20MARÍA%20MELBA%20DOMÍNGUEZ%20DE%20BRAND-%20CORREGIMIENTO%20DE%20AMAIME.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/inventario%20documental%20B.%20Dora%20Alexandra%20Pinto%20de%20Izquierdo.%202016-2019%20ok.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/INVENTARIO%20DOCUMENTAL%20B.P%20JOSE%20DOLORES%20JURADO%202019.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/Inventario%20documental%20BP%20Greco.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/INVENTARIO%20DOCUMENTAL%20BP%20MARIELA%20DEL%20NILO%20AÑO%202017.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/INVENTARIO%20DOCUMENTAL%20BP%20MARIELA%20DEL%20NILO%20AÑO%202018.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/INVENTARIO%20DOCUMENTAL%20BP%20MARIELA%20DEL%20NILO%20%202019.xlsx
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Gestión Documental Bibliotecas Mariela del Nilo 

Gestión Documental Arte y Cultura 

Gestión Documental Arte y Cultura 

Gestión Documental Arte y Cultura 

Gestión Documental Arte y Cultura 

Gestión Documental Bosque Municipal 

Gestión Documental Bosque Municipal 

Gestión Documental Bosque Municipal 

Gestión Documental Secretaría de Cultura 

 

 

 

 

Relación de Bases de Datos 

No. Nombre de la 

Base de Datos 

Descripción Breve 

del Contenido 

Descripción Breve de su 

Uso 

Frecuencia de 

Uso 

1 Gestores y 

Creadores 

Culturales 

Base de datos de 

todos los gestores 

y creadores 

culturales 

palmiranos que 

quieren adquirir a 

los beneficios 

económicos 

periódicos, hacer 

parte del directorio. 

Caracterizar a los 

Gestores y Creadores y 

consulta de los artistas 

Palmiranos.  

Como requisito para 

acceder a los beneficios 

económicos periódicos. 

Permanente 

2.  Estudiantes 

Escuela 

Municipal de Arte 

– Casa de la 

Caracterización de 

nuestros 

estudiantes en los 

programas 

Coberturas de cada uno 

de los programas y 

control a la asistencia a 

los diversos programas de 

Permanente 

../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/INVENTARIO%20DOCUMENTAL%20BP%20MARIELA%20DEL%20NILO%20%20(2)%202019.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/29-05-13-%2006-%202019%20formato%20de%20inventario%20documental%201.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/29-05-13-%2006-%202019%20formato%20de%20inventario%20documental%202.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/29-05-13-%2006-%202019%20formato%20de%20inventario%20documental%203.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/29-05-13-%2006-%202019%20formato%20de%20inventario%20documental%204.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/29-05-13-%2006-%202019%20formato%20de%20inventario%20documental%20Bosque%202017.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/29-05-13-%2006-%202019%20formato%20de%20inventario%20documental%20Bosque%202017.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/29-05-13-%2006-%202019%20formato%20de%20inventario%20documental%20Bosque%202018.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/29-05-13-%2006-%202019%20formato%20de%20inventario%20documental%20Bosque%202019.xlsx
../INVENTARIO%20DOCUMENTAL/INVENTARIO%20DOCUMENTAL%2004-10-19.xls
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Cultura Ricardo 

Nieto 

laborales por 

competencias en 

artes y cursos de 

extensión. 

formación. 
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2019   
1048-
2019 

ESTUDIO PARA 
CONTRATAR LA 
CONSULTORIA 
QUE ELABORE 
LOS ESTUDIOS 
DE 
DIAGNÓSTICO 
PARA LA 
RESTAURACIÓN 
DE LA ANTIGUA 
ALCALDÍA 
CONSISTORIAL 
MUNICIPAL DE 
PALMIRA VALLE 
DEL CAUCA, 
BIEN DE 
INTERÉS 
CULTURAL DE 
ÁMBITO 
NACIONAL CON 
RESOLUCIÓN No. 
1875 DE 2000 
POR EL 
MINISTERIO DE 
CULTURA. 
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Nota. Indique si la dependencia no ejecuta obras públicas. 

3.2 PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL, NACIONALES Y DEPARTAMENTALES  
Teniendo en cuenta los informes que presenta su entidad, por favor diligencie el siguiente cuadro: 
 
 

NOMBRE 
DEL 
INFORME 

A QUE 
ENTIDAD SE 
PRESENTA. 

TEMA PERIODICIDAD FORMA DE 
PRESENTACIÓN   
(virtual, físico) 

FECHA DEL 
ULTIMO 
INFORME 
ENTREGADO 

Seguimiento 
al PDM 

Secretaría de 
Planeación 

Seguimiento 
Metas 
Producto y 
Resultado 

Trimestral Plataforma 30 de Junio 
de 2019 

Seguimiento 
a proyectos 
de Inversión 

Secretaría de 
Planeación 

Seguimiento 
Actividades 
de los 
Proyectos 

Trimestral Plataforma 30 de Junio 
de 2019 

Seguimiento 
Plan 
Nacional de 
Danza 

Ministerio de 
Cultura 

Compromisos 
convenio 

Semestral Virtual – Correo 
Electrónico 

30 de Junio 
de 2019 

Estadística Ministerio de Seguimiento Mensual Virtual – Llave 30 de julio de 
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NOMBRE 
DEL 
INFORME 

A QUE 
ENTIDAD SE 
PRESENTA. 

TEMA PERIODICIDAD FORMA DE 
PRESENTACIÓN   
(virtual, físico) 

FECHA DEL 
ULTIMO 
INFORME 
ENTREGADO 

consolidado 
Llave del 
Saber 

Cultura – 
Biblioteca 
Nacional 

a actividades 
y servicios 
bibliotecarios 

del Saber 2019 

Formulario 
Único de 
Estadística - 
FUE 

Ministerio de 
Cultura – 
Biblioteca 
Nacional 

Seguimiento 
a actividades 
y servicios 
bibliotecarios 
(Cada una de 
la líneas de 
servicio) 

Mensual Virtual – Llave 
del Saber 

30 de julio de 
2019 

Estadística 
consolidado 
Llave del 
Saber 

Biblioteca 
Departamental 

Seguimiento 
a actividades 
y servicios 
bibliotecarios 

Mensual Virtual – Llave 
del Saber 

30 de julio de 
2019 

Formulario 
Único de 
Estadística - 
FUE 

Biblioteca 
Departamental 

Seguimiento 
a actividades 
y servicios 
bibliotecarios 
(Cada una de 
la líneas de 
servicio) 

Mensual Virtual – Llave 
del Saber 

30 de julio de 
2019 

Encuestas de 
Satisfacción 

Secretaría de 
Participación 
Comunitaria y 
Secretaria de 
Planeación 
Municipal 

Medición de 
la 
satisfacción 
del usuario. 

Mensual Virtual 30 de julio de 
2019 

Informe de 
Gestión 

Secretaría 
Departamental 
de Cultura 

Índice de 
Desempeño 
Integral 

Semestral Virtual 30 de Junio 
de 2019 

Seguimiento 
Planes de 
Mejoramiento 

Contraloría 
Municipal 

Cumplimiento 
acciones de 
mejora 

Trimestral Virtual 30 de Junio 
de 2019 

Seguimiento 
Planes de 
Mejoramiento 

Oficina de 
Control 
Interno 

Cumplimiento 
acciones de 
mejora 

Trimestral Virtual 30 de Junio 
de 2019 

Informes 
Plan 
Nacional de 
Concertación 

Ministerio de 
Cultura 

Seguimiento 
a actividades 
concertadas 

Semestral Virtual 30 de Junio 
de 2019 

Informe 1493 Ministerio de 
Cultura 

Seguimiento 
a la ejecución 

Anual Virtual - PULEP 30 marzo de 
2019 
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NOMBRE 
DEL 
INFORME 

A QUE 
ENTIDAD SE 
PRESENTA. 

TEMA PERIODICIDAD FORMA DE 
PRESENTACIÓN   
(virtual, físico) 

FECHA DEL 
ULTIMO 
INFORME 
ENTREGADO 

de los 
recursos de 
contribución 
parafiscal 

Informe 
BEPS 

Ministerio de 
Cultura 

Base de 
datos de 
artistas y 
gestores 

Semestral Virtual 30 marzo de 
2019 

Informe de 
Gestión 

Concejo 
Municipal 

Seguimiento 
al 
cumplimiento 
de metas y 
presupuesto 

Semestral Virtual 30 marzo de 
2019 

Informe de 
Gestión 

Procuraduría 
General 

Coberturas 
Infancia y 
Adolescencia 

Anual Virtual 30 de junio de 
2019 

Informe de 
Gestión 

Consejo 
Municipal de 
Cultura 

Seguimiento 
al 
cumplimiento 
de metas y 
presupuesto 

Anual Virtual 30 marzo de 
2019 

Informe de 
Gestión 

Mesas 
sectoriales 

Coberturas 
enfoque 
diferencial 

Anual Virtual 30 marzo de 
2019 

 
Adjunte en medio físico o digital los informes presentados. 
 
3.5. PARTICIPACION EN COMITES, CONSEJOS, JUNTAS, OTROS SIMILARES. 
Diligenciar relacionando los comités interinstitucionales que: (1) son de su responsabilidad, (2) debe asistir 
porque hace parte de ellos, (3) es delegado. MARCAR CON UNA X 
 

NOMBRE DEL COMITÉ / 
CONSEJO / JUNTA  

ES SU 
RESPONSABILIDAD 

DEBE ASISTIR ES DELEGADO 
 

Consejo Municipal de Cultura Si Si  

Consejo Municipal de Política 
Social 

No Si  

Consejo Académico de la 
EMA 

Si Si  

Comité Municipal de Lucha 
Contra La Trata De Personas 
 

No SI  

Plan Anticorrupción y Mapa No SI  
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de Riesgos de Corrupción 
 

Comité de Justicia 
Transicional 
 

No SI  

Mesas Poblacionales: 
Infancia  Adolescencia Y 
Juventud,  
 

No SI  

Equidad de Género 
 

No SI  

Étnias 
 

No SI  

Envejecimiento Y Vejez,  
 

No SI  

LGBTIQ+ 
 

No SI  

Discapacidad 
 

No SI  

Comité Interinstitucional de 
Erradicación del Trabajo 
Infantil (CIETI) 

 

No SI  

Juventud 
 

No SI  

Comité de Seguimiento Al 
Plan De Desarrollo Y 
Rendición De Cuentas 
 

SI SI  

Sistema Integrado de 
Gestión 
 

SI SI  

SRPA - Comité Municipal De 
Coordinación Del Sistema 
Nacional De Responsabilidad 
Penal Para Adolescentes 
 

No SI  

Erradicación de Violencia 
Contra La Mujer 
 

No SI  

Comité De Paz 
 

No SI  

Junta Directiva Fundación 
EcoparqueLlanogrande 

No SI  

Junta Directiva Museo 
Arqueológico de Palmira 

No SI  
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Mesa Municipal de Lectura, 
Escritura y Oralidad 

SI SI  

 
 
 
4.1. ESTADO EN EL QUE ENCONTRO EL DESPACHO. Máximo 1 hoja 

 
Se dio continuidad a los procesos de Educación Artística en la Escuela Municipal de Arte – Casa de la 
Cultura Ricardo Nieto; mejorando su cobertura en población beneficiada, y en oferta académica. 
De igual manera, continuamos con el Programa Municipal de Concertación Cultural, fortaleciéndolo e 
invirtiendo más recursos que permitan mayores y mejores coberturas en el sector urbano y rural del 
municipio. 
 
Se reciben 5 Bibliotecas operando y de entregan 7, conformando la red municipal de bibliotecas públicas. 
 
Se continúa con la programación de la agenda cultural municipal, mejorando y masificando su contenido y 
sus beneficiarios. 
 
 

4.2. ESTADO EN EL QUE ENTREGA EL DESPACHO. Máximo 1 hoja 

 Premios, Condecoraciones y Nominaciones por la Gestión 
 
- Primer lugar en la medición del Índice de Gestión Cultural Departamental en 2017 
- Primer lugar en la medición del Índice de Gestión Cultural Departamental en 2018 
De acuerdo al compromiso, gobernanza, equipamiento y oferta cultural que se ha dado en el 
Municipio mediante  la articulación de la administración central y la Secretaría de Palmira por dos 
veces consecutivas se ha llevado el primer premio.  
 
- Primer lugar en la estrategia departamental “La Lectura está en Vos” 2017 
- Tercer lugar en la estrategia departamental “La Lectura está en Vos” 2018 
 

 Logros: 
 
1 Plan Decenal de Cultura 2020 – 2029 en formulación colectiva en territorio. 
 
Incremento del 141% en las actividades de nuestra agenda cultural. 
 
Incremento del 475% para proyectos cofinanciados por el Programa Municipal de Concertación 
Cultural. 
 
$1.600.000 millones entregados al sector para cofinanciar proyectos a través de concertación 
cultural. 
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$454.621.036 millones girados a Colpensiones para los Beneficios Económicos Periódicos 
Vitalicios de 15 gestores y creadores favorecidos. 
 
150.000 aproximadamente personas asistentes a los diferentes eventos de la agenda cultural por 
año. 
 
10 bandas marciales dotadas con instrumentos musicales. 
 
$152.186.720 millones invertidos en la renovación tecnológica en luces y sonido del teatro 
Materón. 
 
11 nuevas áreas artísticas ofertadas como cursos de extensión por primera vez en Palmira : Ballet , 
Danza  Contemporánea , Danza Urbana, Violonchelo , Música Digital , Economía Naranja , 
Creación Literaria , Coreldraw , Ilustrator , Photoshop y Circo 
 
7.802 Palmiranos atendidos con formación gratuita en artes y oficios para un incremento del 86%. 
 
$34.000.000 millones gestionados con el Ministerio de Cultura y gobernación del Valle del Cauca 
para la Red Municipal de Bibliotecas. 
 
113 empleos generados a los artistas de la ciudad como docente, bibliotecarios y promotores de 
lectura. 
 
$74.534.493 millones gestionados con Min Cultura y Gobernación del Valle del Cauca para el 
programa de Patrimonio Municipal. 
 
$1.600.000 millones gestionados para la construcción del Museo Arqueológico Malagana. 
 
168 Proyectos del sector cultural, cofinanciados con recursos públicos 
 
2 años consecutivos siendo primeros en el Valle del Cauca en la medición del índice de Gestión 
Cultural. 
 
3 procesos certificados con la ISO 9001 con ICONTEC. 
 
272 personas en situación de discapacidad atendidas con servicios bibliotecarios. 
 
Conformación de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas 
 
8.744 Niños y Niñas atendidos en promoción de lectura y escritura. 
 
9.943 Personas Beneficiarias de Servicios Bibliotecarios. 
 
704 Niños y Niñas formados como Vigías del Patrimonio  
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 Dificultades:  
 

a. Limitados recursos económicos para la ejecución de los diferentes subprogramas y 
proyectos de inversión. 

b. Escepticismo del sector frente a gestiones culturales innovadoras con propósitos y 
alcances reales. No existía tradición positiva al respecto. 

c. Ausencia de fuentes claras para la adquisición de información. 
d. Personal no calificado para algunas áreas. 
e. Presencia de frágil sentido de pertenencia por el sector público. 

 
 

 Lecciones Aprendidas 
a. Necesidad de actualización con la incorporación permanente de nuevos cursos y 

programas como es el caso de la Escuela Municipal de Arte Ricardo Nieto. 
b. Iniciar desarrollo de procesos y acciones desde los comienzos de año. 
c. Ampliar la gestión, en tiempo y espacio, para un mayor y mejor resultado. 

 
 

Informes Especiales 

 
 

A. Aspectos transversales urgentes para atender a partir del 1 de enero de 2020 
 
Recomendación prioritaria: Agilizar de manera oportuna y pertinente la contratación de Profesores y 

Administrativos en el primer mes calendario.  

 

Recomendación prioritaria: Agilizar de manera oportuna y pertinente la contratación de Bibliotecarios 

y Administrativos para el primer mes calendario 

 

Recomendación prioritaria: Agilizar de manera oportuna y pertinente la contratación de Gestores, 

Creadores y Proveedores para el primer mes calendario.  

 

 

 
B. Otros aspectos que se entregan, como inventarios, sistemas de información y otros que se 

requieran informar. 
 
SIIF: Sistema Financiero, Planeación, Gestión Documental (PQRSF), Contractual, Gestión del 

Gasto. 

 

Q10: Sistema de Información Académico de la Escuela Municipal de Arte Casa de la Cultura 

Ricardo Nieto. 
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Llave del Saber: Sistema de Información de administración de servicios de la Red Municipal de 

Bibliotecas Públicas 

 

6. SECTOR VIVIENDA. 

 
6.1.  PROGRAMA PALMIRA, UN TERRITORIO PARA HABITAR 

 
Teniendo en cuenta el déficit cuantitativo de vivienda y las dificultades que presenta la población para la 
adquisición de vivienda nueva y digna, la Alcaldía Municipal en cabeza de la Subsecretaría de Renovación 
Urbana y Vivienda ha dedicado esfuerzos para buscar soluciones a esta problemática, gracias a ello se 
han logrado entregar más de 1.940 unidades de vivienda VIPA, VIS Y VIP, de la siguiente forma:  
 
PROYECTO LOCALIZACIÓN PROMOTOR/CONSTRUCTOR NO. VIVIENDAS 

VIPA: Almendros de la Italia: 
viviendas unifamiliares en serie 
de dos pisos.  

Calle 4 entre Cras 29 y 29A – 
Comuna 7 

Jaramillo Mora S.A. – Municipio de 
Palmira apoyando con subsidios 
consistentes en el valor del terreno. 

550 

VIPA: Reserva de Zamorano 
Etapa I 

Entre Calles 60 y 60B y Cras 
34E y 37 – Comuna 1 

Consorcio Moreno Tafurt – Municipio 
de Palmira apoyando con subsidios 
consistentes en el valor del terreno. 

180 

VIS: Reserva de Zamorano 
Etapa II 

Entre Calles 60B y 64 y Cras 
34E, 35A y 37- Comuna 1 

Consorcio Moreno Tafurt – Municipio 
de Palmira apoyando con subsidios 
consistentes en el valor del terreno. 

314 

VIP: Bosque del Edén- 
Viviendas Gratuitas 

Entre Calles 55 y 58C y Cras 35 
y 34G – Comuna 1 

Consorcio Moreno Tafurt – Municipio 
de Palmira, quién donó el terreno. 

415 

VIP: Molinos Cien Mil – 
Viviendas Gratuitas donde se 
reubica población afectada por 
inundación de Juanchito. 

Entre Cras 44 y 47 y calles 57 y 
59 – Comuna 1 

Comfandi en unión temporal con 
Integrar Constructores S.A. El 
Municipio de Palmira dona el terreno. 

481 

 
La Administración Municipal viene trabajando para la disminución del déficit cuantitativo de vivienda, 
teniendo en cuenta la situación de riesgo en que se encuentran algunos residentes en Centros Poblados 
Rurales, por tal motivo se han adelantado estudios para identificar predios donde se pueda reubicar a la 
población más vulnerable y que garanticen no solo la seguridad de la población sino también la continuidad 
de sus prácticas sociales y culturales, como es el caso de la población de Techo Azul en el Centro Poblado 
Rural de Amaime.  
 
Hemos mejorado las condiciones urbanas y de vivienda para la habitabilidad de la población, logrando un 
30% de reducción del déficit cuantitativo de vivienda gracias a convenios establecidos con constructoras 
y/o urbanizadoras importantes en el Municipio, brindando garantías para la adquisición de vivienda nueva 
de interés social por medio de subsidios municipales.  
 
 
Principales logros en Metas de Producto: 
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Subprograma 21 

Palmira con Más Vivienda Nueva 

Objetivo 

Mejorar la oferta de vivienda nueva mediante el fomento a la inversión y la construcción. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Predio disponible 
para reubicación de 
familias ubicadas en 
alto riesgo 

A término de la vigencia 2018, la Secretaría logró identificar el predio Las 
Hojas, que cumple con el área y ubicación adecuados para la reubicación de 
las familias del barrio Techo Azul localizado en el Centro Poblado Rural de 
Amaime, se realizó el respectivo avalúo del inmueble y se han llevado a cabo 
diversas reuniones con los propietarios del lote, familia Estrada, para hacer 
negociación directa con ellos. Hasta el momento no se ha concretado el valor 
de la venta. Se iniciará el proceso de expropiación. 
  

150 Subsidios 
gestionados para la 
adquisición de vivienda 
nueva 

La subsecretaría de Renovación Urbana y Vivienda postuló ante el DPS 220 
subsidios para la población urbana y rural. 
 
Se han proyectado y firmado  56 Resoluciones por medio de las cuales se han 
asignado subsidios municipales de vivienda en las diferentes etapas y fases 
del proyecto denominado Reserva de Zamorano (Reserva de Zamorano, 
Reserva de Zamorano Etapa II, Reserva de Zamorano Etapa II fase I, II y III y 
IV), saliendo favorecidas un aproximado de 200 personas, otorgándoles un 
subsidio municipal de vivienda  que asciende a la suma de TRES MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PESOS ($ 3.227.469.oo). Meta cumplida en un 133,3%. 
 

 
A través de la Subsecretaría de Renovación Urbana y Vivienda también adelantamos iniciativas para lograr 
una reducción considerable en el déficit cualitativo de vivienda, gestionando subsidios para el mejoramiento 
de vivienda con entidades importantes como el Departamento para la Prosperidad Social y el Banco 
Agrario, realizando convocatorias abiertas y visita a los inmuebles inscritos para priorizar la población más 
necesitada de los mismos. 
  
De igual manera realizamos acompañamiento jurídico para la titulación y legalización de predios, lotes y 
viviendas que hacen parte de proyectos establecidos por la Alcaldía Municipal y que por múltiples 
eventualidades no se habían podido legalizar. En algunos casos se idearon instrumentos jurídicos para 
lograr la titulación de inmuebles de manera gratuita, considerando que mucha de la población beneficiada 
no cuenta con el poder adquisitivo para efectuar el trámite de manera particular.  
 
 
 
 

Subprograma 22 

Palmira con Más Vivienda Mejorada. 

Objetivo 
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Mejorar cualidades y condiciones de las viviendas mediante la gestión de recursos e intervenciones 
locativas. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

40 Personas con 
acompañamiento 
institucional para la 
legalización de sus 
predios 

64 

 
Logramos la titulación de Proyectos de Vivienda en Zona 
Urbana como lo son barrio Sesquicentenario, Olímpico y Brisas 
del Bolo y en Zona Rural como son Ciudadela Ecológica 
Nashira etapa II y Río Nima.  
 
En los Proyectos de vivienda urbana se ha logrado mediante 
acompañamiento jurídico, la actualización de las resoluciones 
de adjudicación de inmuebles y la escrituración de 11 
inmuebles. En zona Rural gracias a acompañamiento jurídico y 
técnico se logró la titulación gratuita mediante Resolución de 
45 de los 47 viviendas que componen el Proyecto Nashira II 
localizada en el Centro Poblado Rural del Bolo San Isidro y la 
actualización de 9 adjudicaciones de inmuebles, escrituración 
de 8 lotes y apertura de 2 actuaciones administrativas del 
proyecto de vivienda Río Nima ubicado en el C.P.R. de Tienda 
Nueva.  
En total se ha logrado la titulación y legalización de 64 
inmuebles en zona rural y urbana del Municipio de Palmira, 
cumpliendo de esta manera en un 160% con la meta propuesta 
inicialmente.   
De igual manera se ha brindado apoyo en el proceso de 
escrituración de las viviendas que hacen parte del 
Macroproyecto Reservas de Zamorano de la firma Consorcio 
Moreno Tafurt, gestionando la firma de cerca de 500 escrituras 
públicas. 
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Subprograma 22 

Palmira con Más Vivienda Mejorada. 

Objetivo 

Mejorar cualidades y condiciones de las viviendas mediante la gestión de recursos e intervenciones 
locativas. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

70 Mejoramientos 
ejecutados de viviendas   

99 

A través del Convenio Interadministrativo No. 398 DPS – FIP 
de 2015, celebrado entre el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, Fondo de Inversión para la Paz y el 
Municipio de Palmira, formulado para el aporte a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la 
pobreza y la consolidación de territorios, y el contrato de obra 
MP-274 de 2016, se aprobó el mejoramiento de 40 viviendas 
cuya acta de inicio se firmó el 08 de Enero del año en curso 
(2019).  
Por otro lado, hemos gestionado con el Banco Agrario 22 
subsidios para mejoramiento de vivienda rural, aportando 
$25.000.000 para ello; hasta el momento se ha realizado la 
respectiva convocatoria, logrando la postulación de cerca de 30 
familias, que han sido visitadas con el objetivo de realizar la 
depuración y determinar a quién le será asignado dicho 
subsidio. 
 
Para el barrio Harold Eder, ubicado en la Comuna 1 del 
Municipio de Palmira que ha vivido un proceso de violencia 
bastante marcado y visualizado en su entorno social y físico, se 
formuló el proyecto de recuperación de vivienda para el 
mejoramiento de 10 viviendas, que habían sido saqueadas. 
En total se han realizado 10 intervenciones tendientes a 
mejorar la calidad de vida por medio de la inversión a la 
vivienda propia de la población más necesitada. 
 
De igual forma el Departamento del Valle del Cauca se 
encuentra ejecutando 37 mejoramientos de vivienda en el 
Municipio de Palmira. 
 
Cumpliendo de esta manera con el 141.42%. 
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7. SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL. 

 
7.1.  PROGRAMA PALMIRA MÁS INCLUYENTE, SOCIAL Y PARTICIPATIVO 

 
Hemos promovido condiciones de equidad, inclusión, protección y participación efectiva para mejorar la 
calidad de vida de los grupos vulnerables, logrando un 54% de la población participando en programas con 
garantía y protección de derechos. Este avance se ha consolidado gracias a la implementación de Políticas 
Públicas, garantizando los derechos sociales de la comunidad, en especial las personas en situación de 
vulnerabilidad, mediante la ejecución de planes, proyectos y programas municipales y nacionales 
orientados a la protección y dignificación de la población vulnerable; la prevención de la violencia 
intrafamiliar y la restitución de los derechos.  
 
A continuación destacamos las siguientes acciones ejecutadas: 
 

- Durante el año 2018 se implementamos la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia, para lo cual se realizaron actividades que garantizaron y restablecieron los derechos de 
la población en situación de vulnerabilidad, como los Convenios Sociales con diferentes instituciones 
del municipio, la celebración del Día Dulce, celebración del día del niño “Brújula 2018”,  contrato de 
arrendamiento del CDI del corregimiento de Amaime, funcionamiento del hogar de paso para niños, 
niñas y adolescentes, celebración de la semana de la Lactancia Materna y funcionamiento de 4 
comedores comunitarios (Delicias, La Orlidia, Loreto, Villa Diana) con los que se beneficiaron 450 
niños, niñas y adolescentes. Se realizó gestión con el gobierno nacional y Findeter para la 
construcción del CDI del Corregimiento de Guayabal.  

- Otro de los logros realizados, fue la disminución del trabajo infantil y las peores formas de 109 niños, 
niñas y adolescentes y el restablecimiento de sus derechos. 

- De igual manera se implementó la Política Pública de Juventud, brindando capacitación en 
bachillerato y carreras técnicas, se celebró la semana de la juventud actividades que beneficiaron a 
5.850 jóvenes.  

- Con el Convenio de Jóvenes en Acción se beneficiaron 857 jóvenes nuevos, para un total 2.131 
beneficiarios. 

- Participación de jóvenes del barrismo social en capacitación y sensibilización en prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, embarazos en adolescentes y salud mental 

- Intervención de impacto social a 200 jóvenes de las diferentes comunas del municipio en formación 
artística y cultural, mediante la implementación del programa Tu Voz es Paz.  

- Con la implementación de la política pública de familia se capacitaron 200 personas en prevención de 
violencia intrafamiliar, se realizó Intervención integral a 50 familias en alto riesgo del Municipio de 
Palmira, Impactando a 240 personas. 

- Realizamos la Asamblea para nuevos beneficiarios del programa de Más Familias en Acción; se 
beneficiaron 1.500 personas con los encuentros pedagógicos y 10.631 familias fueron beneficiarias 
del programa con el incentivo.  
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- Entre las actividades para la implementación de la política pública de asuntos étnicos esta la 
capacitación en emprendimiento étnico, peluquería, barbería y entrega de unidades productivas, el 
primer campeonato de Barbería, con participación de 300 personas; se llevó a cabo la segunda feria 
de emprendimiento étnico, en el marco de la feria Nacional de la Agricultura.  

- También se capacitamos a Lustrabotas como guías turísticos y se entregaron 11 unidades 
productivas, recibieron capacitación como guías turísticas las platoneras y se les realizó entrega de 18 
unidades productivas “Chomplamovil” y uniformes. 

- Brindamos capacitación en Emprendimiento y entrega de 44 unidades productivas a población afro y 
se realizó el Primer Encuentro Anual de Saberes, Usos y Costumbres de pueblos indígenas; Ingas, 
Pastos y Yanaconas 

- Entre las acciones ejecutadas para la implementación de la política pública de Envejecimiento y Vejez, 
contamos con el Programa Nacional Colombia Mayor, con el cual se beneficiaron con el subsidio 
monetario 8.074 adultos mayores. De igual manera contamos con el programa de Bienestar Social, en 
el Parque del Azúcar con el cual se brinda atención en recreación a 18.000 personas entre adultos 
mayores, personas con discapacidad y a las personas de los convenios sociales. 

 
- En el año 2018 obtuvimos una ampliación de cobertura de 2.141 cupos, llegando a una cobertura total 

10.219 personas Mayores. 
 
- Se beneficiaron 620 personas con proyectos productivos en artesanías, peluquería, bisutería, lencería. 

Se beneficiaron 70 personas en situación de calle, mediante el Convenio Social para el Lugar de 
Paso, en el cual se brindó alimentación diaria y estancia durante el día. 

 
- De igual manera de realizó la prestación de servicios de inhumación a 60 personas en situación de 

vulnerabilidad. 
 
- En cuanto a la implementación de la política pública de Equidad de Género, se beneficiaron 124 

mujeres con la capacitación y entrega de unidades productivas en el marco de la ruta del maíz; 213 
mujeres con capacitación en panadería, manualidades y confección del convenio social con la 
Corporación mujer familia. 

 
- Igualmente fue otorgado el Premio por la Gobernación del Valle en el concurso RANKING, por 

garantizar la equidad de género en el territorio. 
 
- En cuanto a la implementación de la política pública de Discapacidad, se realizó la adquisición de 

sede para agrupaciones de personas con Discapacidad, se entregaron ayudas técnicas, ayudas 
auditivas, ayudas visuales, se brindó atención integral y educación incluyente mediante los Convenios 
con el club Activo 20-30 programa “Luz del Sol”, Club Rotario y colegio Colombia; se contó con el 
servicio interprete lenguaje de señas y con el servicio del bus de Discapacidad, actividades con las 
que fueron beneficiados 780 personas con discapacidad. 

 
- Logramos identificar 300 personas mediante el Registro continuo, localización y caracterización de 

personas con discapacidad; 80 madres y/o cuidadoras fueron beneficiadas de la capacitación y Plan 
semilla (entrega kits de manicure, pedicure, elaboración de vajillas pintadas a mano); 400 personas 
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participaron de la Celebración del día internacional de Discapacidad y se realizó Gestión ante la 
Gobernadora del Valle para la construcción del Parque de Inclusión. 

 
- Con la población LGTBI se realizó intervención Psico-social integral a 30 mujeres trans, trabajadoras 

sexuales; el primer reinado municipal de inclusión ‘miss transgénero Palmira 2018 con el que se 
impactaron 300 personas e la comunidad. También se lideró la marcha del Orgullo Gay, con la 
participación de 800 personas y se llevamos a cabo el primer foro del respeto y la diversidad sexual 
“Soy Como Tú” impactando a 100 personas. 

 
En la siguiente gráfica presentamos las estadísticas de los programas nacionales adscritos a la Secretaría 
de Integración Social en los años 2016 y 2018: 

 

Conforme al gráfico anterior se evidencia que en el programa más familias en acción se obtuvo un aumento 
de los beneficiarios para las vigencias 2017 y 2018, pasando de 10.162 cupos asignados a 10.615, debido 
a que 469 personas que se beneficiaban en otros Municipios se trasladaron a residir al Municipio de 
Palmira, situación que genera el traslado de la cobertura al municipio de asentamiento. 
 

 
 

Para el Programa Adulto Mayor, durante las vigencias 2016 y 2017 se mantuvieron estables los cupos 
asignados. En el año 2018 logramos una ampliación de cobertura de 2.073 cupos nuevos con los cuales se 
mejora la calidad de vida de 10.147, gracias a los 72 cupos nuevos otorgados a finales del año 2018 se 
logró una cobertura de 10.219 adultos mayores en situación de vulnerabilidad del Municipio.  
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En el año 2016 el programa de Jóvenes en Acción contaba con 3.500 beneficiarios, de los cuales se 
graduaron 475 jóvenes, en el año 2017 se encuentra como beneficiarios 2.025 jóvenes, y en el año 2018 
se beneficiaron 2.131 jóvenes gracias a los nuevos jóvenes vinculados en el segundo semestre del 2018. 
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Principales logros en Metas de Producto: 

 

Subprograma 24 

Palmira Protege y Cuida a la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia 

Objetivo 

Garantizar la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes - NNA con nueva infraestructura y la 
aplicación efectiva de políticas y normas. 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

3 Ejes de la 
Política Pública 
implementados 
de Primera 
Infancia, 
Infancia y 
Adolescencia 

 3 

570 Niños, niñas y adolescentes beneficiados con los Convenios 
Sociales, el hogar de paso y los hogares infantiles, como el principito, 
blanca nieves y pequeños gigantes, santa rosa de lima, renacer de las 
Delicias, y rayito de luz. 
20.000 Niños, niñas y adolescentes en la celebración del día del niño, 
Brújula 2018. 
Funcionamiento del CDI del Corregimiento de Amaime atendiendo 72 
niños y niñas. 
Consecución y legalización del lote para construcción del Hogar agrupado 
en el corregimiento de Pampa. 
180 mujeres gestantes beneficiadas con la celebración de la semana de 
la Lactancia Materna. 
4.000 beneficiados con la celebración del día dulce. 
580 adolescentes beneficiados con Celebración de la semana andina. 
Instalación y dinamización de la mesa de participación de 30 niños, niñas 
y adolescentes. 
 
 
Lo ejes de política pública de infancia y adolescencia implementados son: 
LINEAMIENTO: Palmira Educa Y Construye Futuro (Año 2019) 
LINEAMIENTO: Palmira Protege Y Cuida (Año 2019) . 
LINEAMIENTO: Una Infancia Que Participa, Reflexiona, Toma Decisiones 
Se Compromete, Acorde Con Su Nivel De Desarrollo.  
 
Los resultados logrados con la implementación de los ejes de la política 
pública de infancia y adolescencia del municipio han permitido abordar 
temas desde una  visión integral a nivel sectorial e institucional, 
garantizando  los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde un 
enfoque diferencial y fomento la protección integral de sus derechos, 
reconociéndolos como sujetos de derecho y agentes de su desarrollo, es 
decir sujetos activos que tiene la capacidad de participar y tomar 
decisiones en los temas que los afecta.  
Así mismo se ha fortalecido los espacios que fomentan el desarrollo de 
las habilidades de participación, cultura, deporte, recreación y educación 
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Subprograma 24 

Palmira Protege y Cuida a la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia 

Objetivo 

Garantizar la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes - NNA con nueva infraestructura y la 
aplicación efectiva de políticas y normas. 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

que empoderan a esta población para relacionarse en contextos de 
ciudad. 

2 Centros de 
Desarrollo 
Infantil - CDI 
nuevos en 
operación. 

2 

Se realizó gestión con el gobierno nacional y Findeter para la 
construcción del CDI de Guayabal. 
 
Se realiza gestión ante gobierno nacional con el objetivo  de construir dos 
CDI uno en la zona urbana Molinos Cien mil y otro en la zona rural 
Guayabal, en primero ya se socializo con la comunidad el proceso de 
construcción de la obra y en el segundo caso se está a la espera que el 
gobierno nacional confeccione la minuta de manera conjunta con Findeter 
y asigne el operador del  proceso de construcción 
 

3 Acciones 
implementadas 
para la 
erradicación del 
trabajo infantil - 
PFTI y sus 
peores formas 

3 

Se logra disminuir el trabajo infantil y las peores formas de 109 niños, 
niñas y adolescentes, restableciendo sus derechos. 
Se logró depurar de la base de datos del CIETI, 5.788 de un registro 
inicial de 6.000 niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil y sus 
peores formas, quedando en búsqueda 212 NNA. 
 
Las acciones implementadas fueron:  
•Operativos de control; identificación y sensibilización de personas con 
NNA en la zona urbana del municipio, específicamente en la zona 
céntrica y periferia del municipio (vía peatonal calle 30 y dos cuadras a la 
redonda, semáforos en: Cra 19 Cll 42 / Cll 42 con Cra 25 / Cra 28 
entrando al barrio las Mercedes / Parque del Azúcar / semáforo del Súper 
inter barrio sembrador)  en donde se explica la prohibición de trabajo 
infantil en el municipio de acuerdo a las normas nacionales a la 
comunidad de migrantes venezolanos y comunidad indígena quienes son 
los que más presencia hacen con NNA en estos sitios. Estos operativos 
se realizan tres veces a la semana siendo el día viernes donde se 
incrementa y fortalece con la presencia de las diferentes instituciones.  
  
•Articulación con autoridades e instituciones; en los diferentes comités de 
erradicación del trabajo infantil CIETI, se ha fortalecido la articulación 
para la atención de la población migrante y realización de los diferentes 
operativos, en los cuales han participado: Policía de Infancia y 
Adolescencia, Bienestar Familiar, personería municipal. 
 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  89 de 293 

Subprograma 24 

Palmira Protege y Cuida a la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia 

Objetivo 

Garantizar la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes - NNA con nueva infraestructura y la 
aplicación efectiva de políticas y normas. 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

•Jornada de conmemoración contra el trabajo infantil: se realiza a nivel 
rural una jornada en el mes de junio con la población estudiantil del 
corregimiento de Rozo para la conmemoración del día contra el trabajo 
infantil.  
 
Dadas las condiciones políticas y sociales referentes a la población 
migrante e indígena no se ha rescatado (retirado) ningún menor de edad 
de su núcleo familiar, se hace un proceso de sensibilización con personal 
psicosocial a los adultos identificados manifestando que esa labor está 
prohibida hacerla con los menores, por tal motivo no se permite esta 
actividad en el municipio. No se hacen retiros de menores.  
 
Los resultados obtenidos para la erradicación del trabajo infantil en el 
municipio de Palmira se centran en la disminución de la población 
migrante en las calles de Palmira. Los acercamientos de sensibilización 
con los indígenas han permitido que no sigan utilizando a los menores en 
actividad de mendicidad ajena. Se ha realizado un ejercicio de educación 
a la comunidad para que se abstenga de dar dinero a las personas que 
instrumentalizan menores de edad para estas acciones. 
 
Se realiza un trabajo continuo ya que por cada persona que se sensibiliza 
se encuentran nuevas ocupando los espacios, y que el municipio se ha 
convertido en un sitio de paso para las poblaciones indígenas y 
migrantes.  
 
Se logra disminuir el trabajo infantil y las peores formas de 63 niños, 
niñas y adolescentes, restableciendo sus derechos. 
Se logró depurar de la base de datos del CIETI, 5.788 de un registro 
inicial de 6.000 niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil y sus 
peores formas, quedando en búsqueda 149 NNA. 
 

3 Acciones 
implementadas 
para la 
prevención de 
la Explotación 
Sexual y 

3 

Verificación de niños, niñas y adolescentes en riesgo de trabajo infantil y 
de explotación sexual. 
Jornada de prevención de explotación sexual y comercial de Niños, Niñas 
y adolescentes; y socialización de la ruta de atención. 
Articulación con policía de infancia y adolescencia para determinar 
acciones a realizar en prevención de explotación sexual y comercial de 
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Subprograma 24 

Palmira Protege y Cuida a la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia 

Objetivo 

Garantizar la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes - NNA con nueva infraestructura y la 
aplicación efectiva de políticas y normas. 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

Comercial de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes - 
ESCNNA y 
prevención al 
reclutamiento 
de grupos al 
margen de la 
ley. 

Niños, niñas y adolescentes. 
 
•Verificación de niños, niñas y adolescentes en riesgo de trabajo infantil y 
de explotación sexual y en peores formas de trabajo infantil de la base del 
sistema SIRITI. 
•Participación de jornada de sensibilización y rechazo contra la violencia 
sexual realizada en la comuna 1. 
•Planeación y Articulación con policía de Turismo para realización de foro 
contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescente. 
 

5 Comedores 
Comunitarios 
en operación 
para beneficiar 
a los niños, 
niñas y 
adolescentes 
en situación de 
vulnerabilidad 

4  

450 Niños, niñas y adolescentes beneficiados con el funcionamiento de 4 
comedores comunitarios (Delicias, La Orlidia, Loreto, Villa Diana.)  . 
 
Los comedores comunitarios tienen como objetivo brindarles una ayuda a 
los niños más necesitados, ofreciéndole una alimentación adecuada.  

1 Hogar de 
paso en 
operación 

1 

Funcionamiento del hogar de paso para protección a los niños, niñas y 
adolescentes a los cuales se les vulnerado los derechos. 
 
El hogar de paso funciono hasta el 2018 donde el ICBF realiza una 
inspección y le suspende la licencia de funcionamiento y se solicita al 
operador iniciar nuevamente el proceso ante el ICBF nacional. Hasta el 
momento no se ha logrado retomar el funcionamiento del hogar de paso. 
El objetivo que cumple el hogar es la protección de niños, niñas y 
adolescentes a los cuales se les vulnerado los derechos. 

 

Subprograma 25 

Palmira Afianza los Lazos Familiares 

Objetivo 

Brindar atención a las familias vulnerables interviniendo los factores de riesgo social. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 
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Subprograma 25 

Palmira Afianza los Lazos Familiares 

Objetivo 

Brindar atención a las familias vulnerables interviniendo los factores de riesgo social. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

200 Personas 
capacitadas 
anualmente en 
prevención de la 
violencia intrafamiliar 
en el marco de la 
Política Pública de 
Familia 

200 

Se capacitaron 200 personas en prevención de violencia 
intrafamiliar. 
 
Cómo se seleccionó a esta personas,  
Se realizó focalización de las familias en las comunas más 
vulnerables del Municipio. 
 
Qué incidencia tuvo la capacitación en las familias 
Se busca incentivar al grupo familiar para fortalecer los lazos 
familiares, los derechos y deberes. 
Para la institucionalidad es importante que los integrantes de la 
familia reconozcan y se fortalezcan como núcleo de la sociedad.  
La institucionalidad hace un esfuerzo para prevalecer los 
principios fundamentales del respeto, del deber ser de cada uno 
de los miembros.  
 

150 Familias incluidas 
anualmente en 
estrategias orientadas 
a mejorar entornos 
familiares y 
comunitarios en el 
marco de la Política 
Pública de Familia 

620  

Intervención integral a 50 familias en alto riesgo del Municipio de 
Palmira, Impactando a 240 personas. En articulación con el Sena 
se beneficiaron 620 personas con proyectos productivos en 
artesanías, peluquería, bisutería, lencería. 
 
Intervención integral a 50 familias anuales en alto riesgo del 
Municipio de Palmira, Impactando a 240 personas. En articulación 
con el Sena se beneficiaron 620 personas con proyectos 
productivos en artesanías, peluquería, bisutería, lencería. Con la 
realización de este proceso se contribuyó al fortalecimiento de la 
economía de 620 personas ; y  la implementación de 2 ejes de la 
política pública: *DINAMICA FAMILIAR y *SEGURIDAD y 
AUTONOMIA ECONOMICA  
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Subprograma 25 

Palmira Afianza los Lazos Familiares 

Objetivo 

Brindar atención a las familias vulnerables interviniendo los factores de riesgo social. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

2 Ejes implementados 
de la Política Pública 
de Familia 

2 

Beneficiamos a 70 personas en situación de calle, mediante el 
Convenio social para el Lugar de Paso, en el cual se brindó 
alimentación diaria y estancia durante el día. Prestación de 
servicios de inhumación a 60 personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 
Ejes implementados de la política publica de familia en el 
Municipio de Palmira 2016-2019 :  
 
* Dinámica familiar:                               Secretaria Integración 
Social 
*Seguridad y Autonomía económica:    Secretaria  Integración 
Social 
*Participación y democracia :               Secretaria   Integración 
Social-Mesa de                   
                                                             participación  niños y niñas 
* Violencia y acceso a la justicia:          Seguridad Integración 
Social- Secretaria de Gobierno 
 
*Cultura, educación, recreación y  deporte: Sria Educación, 
Cultura, Imder 
*Salud, salud sexual y reproductiva: Secretaria de Salud 
 
logros que se destacan con su implementación 
 
La comunidad palmirana participante de estos procesos, se 
empodera de sus relaciones con los demás, empodera de sus 
posibilidades de crecer económica, social y culturalmente. 
Impactando sus familias, congregaciones ,iglesias, sitios de 
trabajo y comunidad en general 

  

1 Convenio anual 
ejecutado del 
Programa Nacional 
"Más Familias en 
Acción" 

1 

Realizamos la Asamblea para nuevos beneficiarios del programa 
de Más Familias en Acción. 

1.500 personas beneficiadas con los encuentros pedagógicos. 
10.631 familias beneficiarias del programa. 
 
Se realizó la Asamblea para nuevos beneficiarios del programa de 
Más Familias en Acción. 
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Subprograma 25 

Palmira Afianza los Lazos Familiares 

Objetivo 

Brindar atención a las familias vulnerables interviniendo los factores de riesgo social. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1.500 personas beneficiadas con los encuentros pedagógicos. 
10.916 familias beneficiarias del programa. 
 
El convenio se está desarrollando de acuerdo a lo establecido. 
 
Durante la administración 2016-2019 se vincularon 1021 familias 
al programa Familias en Acción 
 
Se benefician de un incentivo económico que contribuye al 
mejoramiento de su calidad de vida y superar los niveles de 
pobreza extrema. 

  

 
 

Subprograma 26 

Palmira con Equidad de Género 

Objetivo 

Promover los derechos de género aportando a la población conocimiento sobre los factores de riesgo. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

3 Ejes implementados 
de la Política Pública 
de Equidad de Género 

3 

124 mujeres beneficiadas con la capacitación y entrega de 
unidades productivas en el marco de la ruta del maíz. 
213 mujeres beneficiadas con capacitación en panadería, 
manualidades y confección del convenio social con la 
Corporación mujer familia. 
Premio otorgado por la gobernación en el concurso RANKING, 
por garantizar la equidad de género en el territorio. 
 
Nuestros cuerpos, nuestras vidas, salud, salud sexual y 
reproductiva 
*Autonomía económica 
*Mujeres distintas, Mujeres únicas 
*Conocer para transportar-nos. Educación y Cultura 
 
 
. La implementación de algunos ejes de la PPEG, por parte de la 
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Subprograma 26 

Palmira con Equidad de Género 

Objetivo 

Promover los derechos de género aportando a la población conocimiento sobre los factores de riesgo. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

Administración Municipal, ha contribuido a sensibilizar a los 
participantes en cada una de estas jornadas, en temas tan 
cruciales como las NUEVAS MASCULINIDADES, tema que se 
replicara en sus entornos, comunidades y familias. 
 
La Mujeres y población LGTBI, contaron con un espacio nuevo 
para aspirar a un cargo u empleo, articulación que fortaleció la 
implementación del Eje de la PPEG, además el acceder a 
conocimientos por parte de Defensoría del Pueblo/ ESAP/SENA, 
los cuales enriquecen el acceder a bienes  servicios. 
 
De igual manera se fortaleció la economía de mujeres y su grupo 
familiar con el apoyo para el desarrollo de unidades productivas, 
los cuales general empleo y bienestar. 

  

 
 

Subprograma 27 

Palmira Joven y Participativa 

Objetivo 

Garantizar derechos a los jóvenes a través de la promoción espacios para la participación y prevención del 
riesgo. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 
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Subprograma 27 

Palmira Joven y Participativa 

Objetivo 

Garantizar derechos a los jóvenes a través de la promoción espacios para la participación y prevención del 
riesgo. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

3 Ejes implementados 
de la Política Pública 
de Juventud 

3  

Capacitación y entrega de unidades productivas a 20 
organizaciones juveniles, beneficiando 526 jóvenes. 
1.000 becas académicas y formativas de ciclo básico, 
secundaria y formación técnica en SEREX, CEJAP, Alférez 
Real e INCANOF. 
Vinculación laboral de 25 jóvenes, en articulación con las cajas 
de compensación. 
432 jóvenes del barrismo social beneficiados en prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, embarazos en 
adolescentes y salud mental. 
4.850 jóvenes participaron en la celebración de la semana de la 
juventud. 
 
los ejes implementados de la política implementados:  
1- Movilidad social 
2- Participación y 
Diálogo juvenil 
3- Identidad y Cultura 
Qué logros se destacan con su implantación. 
Se logra la implementación del programa de barrismo social 
generando buenas practicas entre los hinchas de los equipos 
del Cali y el América con los cuales se logra una gran 
reducción de la violencia en su práctica como barristas   
 
La creación y puesta en marcha del sistema municipal de 
juventud mediante el cual se da la trasversalizacion de los 
procesos de juventud en el municipio. 
 
La creación y puesta en marcha del programa de unidades 
productivas juveniles con las cuales se busca la integración al 
desarrollo económico del municipio a los y las jóvenes en el 
rango de edad de 18 a 28. 
 
Instaurar la coordinación de la  mesa técnica de juventud 
mediante decreto  municipal. 
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Subprograma 27 

Palmira Joven y Participativa 

Objetivo 

Garantizar derechos a los jóvenes a través de la promoción espacios para la participación y prevención del 
riesgo. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Consejo Municipal 
de Juventudes en 
operación 

  Meta programada para el año 2019. 

200 Jóvenes 
vinculados 
anualmente en el 
Programa "Tú voz es 
paz" 

200  

Intervención de impacto social a 200 jóvenes en formación 
artística y cultural. 
Logros: 
-El programa sirvió como plataforma música y artística para los 
y las jóvenes del municipio ya que se logra potencializar y 
mostrar su talento. 
-Encaminar a los y las jóvenes de las buenas prácticas 
artísticas y culturales que le permitan desarrollar sus 
capacidades y potencialidades artísticas. 
-Se logra la integración familiar en torno a la práctica de los y 
las jóvenes participantes del programa lo cual genera un 
entorno protector que posibilita que el ellos puedan realizar sus 
prácticas con el acompañamiento familiar.  
-Fortalecimiento de los proyectos de vida de los participantes  
-Fortalecimiento del tejido social por medio de actividades de 
formación integral donde se trabajó el respeto por la diferencia, 
tolerancia y trabajo en equipo entre otros valores 
 
Oportunidades logran los jóvenes vinculas al programa: 
-Tener participación en los escenarios artísticos del municipio  
-La formación integral y el acompañamiento psicosocial que 
posibilita tener una mejor calidad de vida. 
-Poder tener su producto musical y darse a conocer como 
nuevo talento en el municipio   
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Subprograma 27 

Palmira Joven y Participativa 

Objetivo 

Garantizar derechos a los jóvenes a través de la promoción espacios para la participación y prevención del 
riesgo. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Convenio anual 
ejecutado del 
Programa Nacional 
"Jóvenes en Acción". 

1 

Convenio interadministrativo No. 822 de Abril del 2016 entre la 
alcaldía de Palmira y Prosperidad Social. 
 
1103 Jóvenes vinculados al programa de jóvenes en acción 
hasta la fecha del año 2019 para un total 3182 inscritos 
registrados, beneficiarios del programa en convenio 
interadministrativo de prosperidad y nuestra administración. 
 
El convenio anual se realiza de forma exitosa y estará vigente 
hasta enero del año 2020. 
 
Los y las jóvenes vinculadas al programa JeA, reciben una 
transacción mentaría condicionada de un valor de: 1.000.000 
de pesos por semestre; incentivos para los estudios 
profesionales de las y los jóvenes, a nivel técnico, tecnológico y 
universitario en las instituciones educativas a nivel superior en 
convenio con la entidad ejecutora del programa prosperidad 
social. (UNIVALLE- NACIONAL Y SENA “CBI PALMIRA”). 
Se tendrá nueva cobertura para pre registrar estudiantes de 
carreras profesionales, desde el 29 de octubre 2019 hasta 
febrero del 2020. 

 

Subprograma 28 

Palmira con Diversidad Sexual 

Objetivo 

Garantizar la protección de derechos a la población LGTBI incluyéndolos en los lineamientos de política 
sectorial. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Política Pública 
formulada para la 
población LGTBI. 

1 
 la política Pública LGBTI fue socializada ante el Concejo 
Municipal, está en espera de aprobación  
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Subprograma 28 

Palmira con Diversidad Sexual 

Objetivo 

Garantizar la protección de derechos a la población LGTBI incluyéndolos en los lineamientos de política 
sectorial. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

3 Acciones anuales 
implementadas de 
sensibilización en 
diversidad sexual. 

3 

Se realizó intervención psico-social integral a 30 mujeres trans, 
trabajadoras sexuales. 
Se realizó el primer reinado municipal de inclusión ‘miss 
transgénero Palmira 2018’. Impactando a 300 personas. 
Se lidero la marcha del orgullo gay, con la participación de 800 
personas. 
Se realizó el primer foro del respeto y la diversidad sexual “soy 
como tú” impactando a 100 personas. 
 
Programa de diversidad sexual 
 
Se logró impactar a la población LGBTI  y comunidad en 
general  logrando beneficiar personas pertenecientes a la 
población.   
Se logra evidenciar las acciones realizadas a través de medios 
de comunicación, listados de asistencias y registros 
fotográficos. 
Campañas en las Instituciones educativas sensibilización contra 
la Homofobia. 

 

 

 

  

 
 
 

Subprograma 29 

Palmira con Diversidad Étnica 

Objetivo 

Garantizar la protección de derechos a los grupos étnicos aplicando enfoque poblacional. 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

3 Ejes 3 Capacitación en emprendimiento étnico, peluquería, barbería y entrega de 40 
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Subprograma 29 

Palmira con Diversidad Étnica 

Objetivo 

Garantizar la protección de derechos a los grupos étnicos aplicando enfoque poblacional. 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

implementados 
de la Política 
Pública de 
Etnias 

unidades productivas. 
Primer campeonato de Barbería, con participación de 300 personas. 
Segunda feria de emprendimiento étnico, en el marco de la feria Nacional de 
la Agricultura. 
Capacitación como guías turísticos a lustrabotas y entrega de 11 unidades 
productivas. 
Capacitación como guías turísticas a platoneras y entrega de 18 unidades 
productivas “Chomplamovil” y uniformes. 
Capacitación en emprendimiento y entrega de 44 unidades productivas a 
población afro.  
Primer encuentro anual de saberes, usos y costumbres de pueblos 
indígenas; Ingas, Pastos y Yanaconas. 
 
Ejes Política Pública de Etnias Implementados: Educación y Etnoeducación, 
Economía y Práctica Productivas, y, Legislación y Derechos Humanos.  
 
Logros se destacan con su implantación: la Transversalidad de Metas de 
Productos del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, Sector Cultura: Un 
festival del Pacífico realizado en el marco de la semana de la 
afrocolombianidad; Un Encuentro Anual de los pueblos Indígenas con 
participación de los asentados en el municipio de Palmira, los cuales son 
articulados con el Sector Atención a grupos Vulnerables –Promoción Social, 
con la meta de producto de tres ejes implementados de la Política Pública de 
Etnias, cuyas metas de producto se han realizado en los años 2016, 2017, 
2018 y 2019.     

  

 
 

Subprograma 30 

Palmira con Dignidad en su Vejez 

Objetivo 

Garantizar la protección de derechos a las personas mayores incrementando espacios de bienestar 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 
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Subprograma 30 

Palmira con Dignidad en su Vejez 

Objetivo 

Garantizar la protección de derechos a las personas mayores incrementando espacios de bienestar 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

3 Ejes implementados 
de la Política Pública 
de Envejecimiento y 
Vejez 

3 

En convenio con el Sena se capacitaron 520 personas mayores 
en artesanía en madera. 
Gestión de legalización de cobro de la estampilla Pro-Adulto 
mayor para la creación del Centro Vida.  
Mediante el convenio con Recrear Palmira se beneficiaron 18.000 
personas entre adulto mayor y población vulnerable. 
 
los ejes implementados de la política implementado: 
Con el programa de Bienestar social entra la Alcaldía y Recrear 
Palmira se da cumplimiento a estos 3 ejes de la política pública 
de envejecimiento y vejez. 
• Promoción y garantía de los derechos humanos 
• Protección social Integral 
• Envejecimiento activo 
 
Qué logros se destacan con su implantación. 
Con el programa de Bienestar social que es una  estrategia de 
prevención de la salud  contemplada  a partir de los 50 años con 
el fin que nuestras personas mayores tengan un envejecimiento 
activo, posibilitando que existan menos muertes prematuras en 
las etapas más productivas de la vida. Además menos 
discapacidades relacionadas con enfermedades crónicas en la 
persona mayor; más personas que disfruten de una calidad de 
vida positiva a medida que vayan envejeciendo; más personas 
que participen activamente en los ámbitos sociales, culturales, 
económicos y políticos de la ciudad. Menos gastos debido a los 
tratamientos médicos y a la atención sanitaria. 
Que las personas Mayores conozcan y hagan valer sus derechos 
a nivel social. 

  

100% de personas 
beneficiarias atendidas 
en el Programa 
"Colombia Mayor" 

100.  

En el año 2018 se obtuvo una ampliación de cobertura de 2.141 
cupos, llegando a una cobertura total 10.219 personas Mayores. 
 
Qué logros/resultados se destacan con la implantación del 
programa. Con la ampliación de cobertura se logra que más 
personas mejoren con este recurso su calidad de vida para que 
puedan suplir algunas de sus necesidades básicas. 
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Subprograma 30 

Palmira con Dignidad en su Vejez 

Objetivo 

Garantizar la protección de derechos a las personas mayores incrementando espacios de bienestar 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

Qué oportunidades logran los adultos vinculas al programa 
Saber que cuentan con un recurso mensual con el cual pueden 
solucionar alguna necesidad básica. 
 

 
 

Subprograma 31 

Palmira Más Sensible con la Discapacidad 

Objetivo 

Garantizar los derechos de la población con discapacidad incluyéndolos en los lineamientos de política 
sectorial. 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 
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Subprograma 31 

Palmira Más Sensible con la Discapacidad 

Objetivo 

Garantizar los derechos de la población con discapacidad incluyéndolos en los lineamientos de política 
sectorial. 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

3 Ejes 
implementados 
de la Política 
Pública de 
Discapacidad 

3 

Logramos beneficiar a las siguientes personas:  
·      350 beneficiarios de ayudas técnicas. 
·      25 beneficiaros de ayudas auditivas. 
·      40 beneficiarios de ayudas visuales. 
·      165 beneficiarios con atención integral y educación incluyente mediante 
los Convenios con el club Activo 20-30 programa “Luz del Sol”, Club Rotario y 
colegio Colombia.  
·      Servicio interprete lenguaje de señas. 
·      200 beneficiarios al mes con el servicio del bus de Discapacidad. 
·      300 personas identificadas mediante el Registro continuo, localización y 
caracterización de personas con discapacidad. 
·      80 madres y/o cuidadoras beneficiadas de la capacitación y Plan semilla 
(entrega kits de manicure, pedicure, elaboración de vajillas pintadas a mano). 
·      400 participantes de la Celebración del día internacional de Discapacidad. 
·      Gestión ante la Gobernadora del Valle para la construcción del Parque de 
Inclusión. 
Conseguimos la Sede para agrupaciones de personas con Discapacidad. 
 
ejes implementados de la política: 
3 Ejes de la PPD 
-Garantías y Participación 
-Reconocimiento  a la diversidad 
-Desarrollo de la Capacidad. Calidad de Vida  
 
Logros que se destacan con su implementación. 
Ruta de atención a partir de los principales ejes de la política pública de 
Discapacidad brindando una atención y orientación igualitaria e incluyente, 
Reorganización e incremento del banco de ayudas técnicas , Funcionamiento 
del Comité Municipal de Discapacidad, Manejo desde la secretaria de 
Integración social  del Registro localización y caracterización de personas con 
Discapacidad (RLCPD), Proyecto de Emprendimiento con unidad productiva 
población con Discapacidad, reorganización transporte población con 
Discapacidad. 
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Subprograma 31 

Palmira Más Sensible con la Discapacidad 

Objetivo 

Garantizar los derechos de la población con discapacidad incluyéndolos en los lineamientos de política 
sectorial. 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

1 Bus adquirido 
con 
especificaciones 
técnicas para la 
movilización de 
la población en 
condición de 
discapacidad. 

  Meta en gestión 2019 

1 Parque 
temático 
recreacional 
construido para 
la población en 
condición de 
discapacidad  

 
Meta en gestión 2019 
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II. DIMENSIÓN ECONÓMICA: 
 
 
 

 
 
 
 
La Dimensión Económica se entiende como la capacidad de transformación productiva y generación de 
valor agregado, competitividad, innovación empresarial y emprendimiento; además de la generación y 
retención de excedentes, atracción de inversiones, desarrollo económico local y construcción de sistemas 
productivos integrando la economía solidaria e incluyente.  
 
Esta dimensión está integrada por los Sectores Agropecuario, Transporte y Promoción del Desarrollo. 
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8. SECTOR AGROPECUARIO 

 
8.1.  PROGRAMA PALMIRA EN MINGA POR EL DESARROLLO AGROPECUARIO PARA LA PAZ 

 

Los principales aspectos que deben ser tenidos en cuenta para el logro de las metas propuestas 
corresponden a: 
 

- La prestación de un servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria certificado a través del ICONTEC, 
como el primero en todo el país para un ente territorial, lo que permite ofrecer a los productores 
locales acompañamiento idóneo para su mejoramiento técnico y la adecuada realización de sus 
actividades.  Es necesario anotar que a través de las mediciones realizadas entre los usuarios del 
servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria en el municipio, se evidencian incrementos 
productivos, los cuales se resumen a continuación:  
 
En primer lugar, se observa en el área pecuaria que incluye explotaciones de ganado bovino 
(principalmente de doble propósito), porcinos y aves, en los cuales el municipio posee gran 
relevancia a nivel del departamento, se obtuvo un incremento estimado del 5,84% en términos de 
producción total, lo que sin duda puede considerarse como un resultado muy positivo1. 

 
El encadenamiento con mayor desarrollo correspondió al de aves de postura, con un incremento 
estimado en 35 toneladas de producción en un año, lo que asciende al 15% de la producción inicial 
de los usuarios seleccionados.  No obstante, debe aclararse que en algunos encadenamientos se 
obtuvieron resultados negativos en términos de producción comparativa, como es el caso de aves 
de ceba y cerdos, lo cual se explica a través del fortalecimiento que la dependencia viene 
realizando a la aplicación de las normas vigentes en materia ambiental y sanitaria, a través de 
acciones conjuntas con la CVC y el ICA.  Lo anterior no significa que se desestimule la producción 
a nivel de los pequeños productores, sino que se promueva que solo aquellos que en realidad se 
encuentren en disposición de acatar las normas puedan ejercer la actividad, lo que al final redunda 
en bienestar para la comunidad en general (en el caso ambiental) y para el sector productivo (en lo 
referente a los aspectos sanitarios)2. 

 
Desde el punto de vista agrícola, se observó un incremento en materia productiva del orden del 
45%, lo cual no puede atribuirse de manera directa a la prestación del servicio de asistencia 
técnica, sino que deben tenerse en cuenta otras acciones de la dependencia, como la reactivación 
del Convenio de Garantías Complementarias con el Banco Agrario para el acceso a recursos de 
apalancamiento financiero, el fortalecimiento comercial a Frutipalmira a través de la asignación de 
un punto de venta propio en la plaza central, fortalecimiento a organizaciones rurales a través de la 
comercialización directa en establecimientos minoristas, el fortalecimiento a modelos de producción 
pilotos locales en Buenas Prácticas, la extensión a través de mecanismos masivos, el 
fortalecimiento administrativo a organizaciones de base comunitaria, el fortalecimiento del 
relacionamiento social a través del CMDR, etc., así como acciones adelantadas por la 
administración central que favorecen el desarrollo rural, con especial atención en las brigadas 
cívicas comunitarias y el desarrollo en términos de infraestructura derivado de ellas. 

                                                 
1 Con base en los reportes formales de 2018, teniendo en cuenta que la medición se realiza de manera anual 
2 Ídem 
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También, como en el caso pecuario, se observa que algunos de los encadenamientos descritos 
tuvieron un comportamiento negativo, entre los usuarios atendidos, como es el caso del Banano y 
los Cítricos que pasaron de un área sembrada de 10,5 y 9,4 has a 5,7 y 6,0 respectivamente, 
durante el periodo atendido. Esto como producto de la renovación requerida y en el caso del 
banano y de problemas sanitarios que han venido afectando a todo el departamento para el caso 
de los cítricos. 
 
Pero de igual manera se encuentra resultados altamente positivos, como es el caso del 
encadenamiento hortícola, que inició con un área sembrada de 30 has y terminó con más de 46 
has, lo que no solo es relevante en términos de área sembrada y producción, sino que además es 
acorde con los planteamientos de la administración local para fortalecer su Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y llevar a cabo acciones que sean capaces de usar de manera óptima el recurso suelo 
disponible y la mano de obra familiar, para evitar la crisis del relevo generacional que afecta a todo 
el país. 
 

- El fortalecimiento a organizaciones de Base Comunitaria, representado en el acompañamiento 
permanente desde el inicio de la actual administración que no solamente ha permitido su 
mejoramiento en aspectos administrativos, comerciales y técnicos, sino que también ha permitido 
cerrar algunas brechas que afectaban su sostenibilidad, con especial atención en el cumplimiento y 
conocimiento de las responsabilidades tributarias que al inicio de la presente administración 
mostraban una preocupante situación donde gran parte de estas iniciativas sociales mostraban 
grandes deudas derivadas de la no presentación de las declaraciones y las sanciones 
correspondientes. Esta situación se ha normalizado y en la actualidad no solo disponemos de 
organizaciones sanas desde el punto de vista contributivo, sino que son capaces de acceder a 
recursos de la oferta pública del estado. 
 
Entre otros beneficios generados por este proceso puede observarse que durante el presente 
cuatrienio en todas las convocatorias de seguridad alimentaria de la Gobernación del Valle, el 
municipio de Palmira ha sido beneficiado a través de sus organizaciones, lo que les permite 
ampliar su capacidad productiva. Durante la vigencia 2019, las organizaciones Agrocaminos, 
Agroperpetua, Asoteresa, Corposanisidro, Asoagrocam, Asoprorozo, Asomutenjo, Fundación SION 
y Asoprorrobles recibieron recursos representados en insumos y materiales para ampliar su 
capacidad productiva, en el marco de la convocatoria de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de 
Ambiente, Agricultura y Pesca del Valle. 
 
De igual manera, por parte de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca, durante el 2018 se 
dio inicio al proyecto de fortalecimiento a organizaciones frutícolas, dentro del cual se eligieron tres 
(03) organizaciones locales de un total de dieciocho (18) atendidas en todo el departamento, lo que 
demuestra el importante resultado del trabajo que la SADR ha venido llevando a cabo con estos 
modelos de economía solidaria. Cada una de estas organizaciones no solo ha recibido 
acompañamiento técnico y administrativo desde el departamento, sino que también ha recibido 
apoyo directo con materiales y equipos para procesos de comercialización que ascienden a más 
de 10 millones de pesos en cada caso (Frutipalmira, Transformadores de Vida y Agroplátano).  Así 
mismo, se ha programado que cada una de estas tres organizaciones beneficiadas, recibiría en 
2019 alrededor de 90 millones de pesos, para su fortalecimiento productivo. 
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Por su parte la Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo Rural ha adelantado aportes financieros a 
las organizaciones campesinas y productores priorizados a través del servicio de asistencia 
técnica, por encima de los 200 millones de pesos, representados en materiales, insumos y 
herramientas, de manera concertada para promover su desarrollo productivo, lo cual puede verse 
reflejado en los indicadores antes descritos. Durante 2018, la Secretaría en cumplimiento del Plan 
de Desarrollo adelantó la implementación de dos proyectos de fortalecimiento al riego intrapredial 
en los Centros Poblados de Toche y Calucé, para organizaciones que disponen de concesiones 
para la administración comunitaria del recurso hídrico con fines agrícolas. Este ejercicio es de gran 
significancia y generará por sí mismo un importante incremento en la productividad de estas zonas 
cuyo potencial agrícola es muy relevante en el municipio y en la actual vigencia el proceso se 
repetirá en comunidades de los centros poblados de Cabuyal y Ayacucho. 
 

- Existen muchas otras acciones adelantadas por parte de la Secretaría Agropecuaria y de 
Desarrollo Rural que de una u otra manera aportan al cumplimiento de esta meta propuesta, tal 
como es el caso del fortalecimiento a la estructuración social a través del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural que permite la promoción del trabajo articulado o el desarrollo del potencial 
productivo de las mujeres campesinas a través del proyecto de mejoradoras de hogar que ofrece 
competencias para la utilización de los excedentes de cosecha y otros bienes para la generación 
de ingresos. También debe tenerse en cuenta el proceso de certificación de predios en Buenas 
Prácticas Agrícolas que permite a los productores acceder a mercados diferenciados y se convierte 
en un modelo excepcional para su réplica en el futuro como experiencia exitosa; las constantes 
giras que la Secretaría ha realizado para la transferencia de tecnología a experiencias productivas 
exitosas con la participación de miembros de la comunidad campesina; las acciones de 
transferencia directa de tecnología a través de medios masivos e impresos, los mercados 
campesinos que facilitan la articulación con los consumidores finales, el mercado agroecológico 
iniciado en 2017 en alianza con CVC, el convenio con esta última entidad para el fortalecimiento 
del sector porcícola, etc. 

 
Principales logros en Metas de Producto: 
 
Hemos impulsado el desarrollo agropecuario con productividad, competitividad, inclusión, rentabilidad y 
sustentabilidad, logrando un incremento mayor al 5% de la producción agropecuaria3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Con base en los reportes formales de 2018, teniendo en cuenta que la medición se realiza de manera anual 
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Subprograma 33 

Palmira con Mejor Desarrollo Productivo Agropecuario 

Objetivo 

Incrementar la producción agropecuaria local con inclusión y sostenibilidad. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

100% De cumplimiento de la 
demanda de asistencia técnica 
de los pequeños y medianos 
productores 

100%  

La Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo Rural ha 
ofrecido la atención al 100% de los requerimientos de 
asistencia técnica, pero además se convirtió en el primer 
ente territorial en acceder a la acreditación de Gestión de 
Calidad para la prestación de este servicio. Lo anterior 
puede verse claramente reflejado en las evaluaciones de 
satisfacción realizadas a los usuarios del servicio, las 
cuales han pasado de un 89% a un 97% entre 2017 y 
2018. Dicha evaluación para la vigencia 2019 se 
encuentra en proceso de elaboración, debido a que 
requiere la recopilación de información primaria. 
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Subprograma 33 

Palmira con Mejor Desarrollo Productivo Agropecuario 

Objetivo 

Incrementar la producción agropecuaria local con inclusión y sostenibilidad. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

20 Acciones implementadas 
para la transferencia de 
tecnología 

16  

Hasta la fecha de la evaluación se han realizado un total 
de 16 actividades de transferencia de tecnología que han 
permitido ofrecer a los productores locales una visión 
alternativa del sector, mediante la identificación de 
experiencias exitosas en diferentes encadenamientos 
productivos.  En tal escenario se han priorizado 
actividades que demuestren la importancia del trabajo 
organizativo, como el municipio de Argelia con la 
producción de Plátano, Florida en el área Porcícola, 
Santiago de Cali en la articulación comercial, etc.   
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Subprograma 33 

Palmira con Mejor Desarrollo Productivo Agropecuario 

Objetivo 

Incrementar la producción agropecuaria local con inclusión y sostenibilidad. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

4 Sistemas implementados de 
riego intrapredial  

2  

Durante la vigencia 2018 se implementaron dos 
proyectos de fortalecimiento al riego intrapredial en los 
corregimientos de Toche y Tenjo, a través de Asotoche y 
Asudarriego. Este tipo de proyectos no solo permite 
optimizar el aparato productivo local, sino que además es 
de interés de todos debido a que disminuye el 
desperdicio del recurso hídrico y aporta a la 
competitividad de las zonas con mayor desarrollo 
agrícola.  En la presente vigencia se vienen adelantando 
las gestiones para la implementación de los dos sistemas 
restantes, los cuales tendrán lugar en los centros 
poblados de Ayacucho y Toche (Cabuyal). 
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Subprograma 33 

Palmira con Mejor Desarrollo Productivo Agropecuario 

Objetivo 

Incrementar la producción agropecuaria local con inclusión y sostenibilidad. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

80 Unidades productivas con 
acompañamiento institucional 
dirigidas a jóvenes, mujeres y 
grupos étnicos del sector rural 

40  

Logramos atender a 40 unidades productivas priorizadas, 
a través de diferentes herramientas, como es el caso de 
las brigadas cívicas comunitarias o la priorización de 
acuerdo a criterios técnicos entre los usuarios del servicio 
de asistencia técnica.  En cada caso, se adelantó una 
concertación con los beneficiarios para establecer los 
principales requerimientos que pudiesen aportar al 
desarrollo de su objeto misional.  En esta actividad hasta 
la fecha se han invertido más de 210 millones de pesos, 
lo que significa una media de 5,2 millones de pesos para 
cada unidad productiva fortalecida.  
 
En 2019, se espera dar cumplimiento a los objetivos 
restantes a través del fortalecimiento a 40 nuevas 
unidades productivas agropecuarias ubicadas en los 
diferentes centros poblados rurales del municipio, con lo 
cual también se espera mejorar su sostenibilidad.  

800 Hogares fortalecidos a 
través del Programa  
"Mejoradoras de Hogar" 

 700 

 
Hasta la fecha se han atendido cerca de 700 mujeres a 
través del proyecto de mejoradoras de hogar, el cual 
ofrece competencias en diferentes áreas a las mujeres 
campesinas, con especial atención en temas como 
educación financiera y aprovechamiento de los recursos 
derivados de las explotaciones.   
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Subprograma 33 

Palmira con Mejor Desarrollo Productivo Agropecuario 

Objetivo 

Incrementar la producción agropecuaria local con inclusión y sostenibilidad. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

A través de este proyecto también se ha logrado generar 
una importante dinámica entre las comunidades 
atendidas para la promoción de actividades que permitan 
la obtención de ingresos, con especial atención en 
servicios turísticos y gastronómicos en zonas como el 
Arenillo o San Emigdio. Así mismo al finalizar 2018 se 
entregaron 12 unidades productivas a igual número de 
mujeres participantes del proyecto para promover el 
desarrollo de una ruta turística en la comuna 14 que 
aproveche las potencialidades existentes. 
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Subprograma 33 

Palmira con Mejor Desarrollo Productivo Agropecuario 

Objetivo 

Incrementar la producción agropecuaria local con inclusión y sostenibilidad. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1.000 Productores impactados 
con un procesos de 
transferencia de tecnología 
agropecuaria  

1.000 

A través de diferentes herramientas se ha ofrecido a la 
comunidad acceso a información de carácter técnico 
administrativo para el mejoramiento de sus acciones 
productivas. En 2017 se elaboró y multiplicó un 
documento asociado con la producción hortícola local que 
se distribuyó entre la comunidad campesina, mientras 
que durante 2018 se generaron una serie de documentos 
virtuales que permiten en especial a la población joven el 
acceso a información de interés que motive su 
permanente en las zonas rurales y fortalezca sus 
competencias en los encadenamientos de su interés.  
Actualmente se vienen distribuyendo impresos elaborado 
por parte de la dependencia que contienen información 
de alto interés para el sector productivo, con base en los 
cuales se ha dado cumplimiento a la meta propuesta, sin 
embargo también se adelantan publicaciones a través de 
medios de difusión masiva, como es el caso de las redes 
sociales, mediantes videos que permiten la fácil 
trasmisión de los conceptos técnicos propuestos que se 
priorizan en la dependencia. 
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Subprograma 33 

Palmira con Mejor Desarrollo Productivo Agropecuario 

Objetivo 

Incrementar la producción agropecuaria local con inclusión y sostenibilidad. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

100 Ton producidas a través 
de proyectos productivos 
agropecuarios de pequeños y 
medianos productores con 
apalancamiento financiero. 

> 100 
toneladas 

Esta meta se ha atendido a través de diversas 
herramientas, con especial interés en la suscripción del 
Convenio de Garantías Complementarias con el Banco 
Agrario, el cual permitió a campesinos sin experiencia 
crediticia acceder a recursos de apalancamiento a partir 
del 2017, teniendo en cuenta que durante el cuatrienio 
anterior el municipio no pudo disponer de esta 
herramienta.  
 
En total hasta finales del periodo de gobierno en 2019 se 
espera una producción nueva derivada de los recursos 
puestos ya en el mercado, por encima de las 1.000 
toneladas.  Lo anterior evidencia una gran efectividad en 
el uso de los recursos y el compromiso de la 
administración con el sector rural. 
 
También debe aclararse que esta cifra anterior no tiene 
en cuenta otras acciones adelantadas por gestión, como 
el apoyo en la formulación de proyectos para el acceso a 
otros recursos, o enmarcadas en otras metas del Plan de 
Desarrollo como la implementación de 30 nuevas 
hectáreas de bienes hortícolas o el fortalecimiento directo 
a organizaciones de base comunitaria. 

  

 
 
Se logró promover la disminución de la dependencia de bienes externos de manera sostenida, aún 
teniendo en cuenta el impacto que poseen sobre la medición bienes que no se producen en el municipio, 
con especial atención en el arroz, que representa el 33% del déficit total en volumen y que obviamente 
afecta la medición final.  No obstante, en materia de producción pecuaria (incluyendo lácteos, porcinos, 
aves y carne de res) se ha obtenido un incremento del orden del 5,96% entre la última medición de 2018 y 
el horizonte de evaluación de 2015.  En materia frutícola (incluyendo aguacate, banano, plátano, lulo, 
papaya, naranja, limón, tomate de árbol, piña, entre otros) el incremento productivo fue del orden del 26% y 
únicamente entre todos los encadenamientos evaluados, se obtuvo una disminución en materia hortícola, 
ocasionado por la caída del precio del tomate y los problemas sanitarios que afectaron este cultivo. 
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Subprograma 34 

Palmira con Seguridad Alimentaria Para su Gente 

Objetivo 

Mejorar la seguridad alimentaria local, mediante una estrategia interinstitucional basada en la innovación 
en servicios y promoción del desarrollo rural. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

40 Organizaciones 
campesinas con 
acompañamiento 
administrativo, psicosocial, 
técnico y comercial.                         

40  

Hasta la fecha se han fortalecido 40 de las organizaciones 
campesinas existentes en el municipio, lo cual les ha 
permitido una evidente mejora en diferentes aspectos. Un 
tema a resaltar es que las organizaciones acompañadas a 
la fecha se encuentran al día en los compromisos tributarios 
ante la DIAN y demás entes de control, lo que garantiza su 
posibilidad de acceder a beneficios de la oferta institucional. 
Esto es un gran cambio en la situación de las 
organizaciones de base comunitaria, puesto que muchas al 
inicio del proceso acarreaban grandes multas derivadas de 
la no presentación de declaraciones, lo cual se 
incrementaba como producto de las sanciones. 
 
Así mismo se observa el impacto que ha tenido el 
acompañamiento a las organizaciones a través de factores 
externos, puesto que la Secretaría de Ambiente, Agricultura 
y Pesca eligió tres organizaciones locales entre las 
dieciocho de todo el departamento (16,66%), para su 
proyecto de acompañamiento productivo. Esto da claras 
muestras de la importancia que ha revestido el trabajo de la 
SADR, puesto que los criterios de elección estaban 
asociados principalmente con el nivel de desarrollo 
administrativo de los postulantes. 
 
También debe observarse que el acompañamiento a las 
organizaciones se refleja en el acceso a otros recursos, 
como las convocatorias de Seguridad Alimentaria 
Departamentales o el fortalecimiento que el PNUD ofreció a 
cinco organizaciones locales a través de significativos 
recursos en términos de insumos, materiales, equipos e 
infraestructura. 
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Subprograma 34 

Palmira con Seguridad Alimentaria Para su Gente 

Objetivo 

Mejorar la seguridad alimentaria local, mediante una estrategia interinstitucional basada en la innovación 
en servicios y promoción del desarrollo rural. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

30 Ha nuevas 
implementadas en cultivos 
hortofrutícolas 

35  

Hemos dado cumplimiento a esta meta con la 
implementación inicial de alrededor de 18 hectáreas de 
bienes hortícolas para dar inicio en el primer bimestre de 
2018 a la comercialización minorista a través de tenderos, 
sin intermediación para favorecer el pago justo a las 
asociaciones locales. Así mismo durante esta última 
vigencia se han sembrado alrededor de 17 hectáreas de 
cítricos en los centros poblados de Toche y los Bolos, lo 
que permite evidenciar el cumplimiento de la meta 
propuesta. Este ejercicio no solo permite evidenciar una 
recuperación de zonas que habían perdido su vocación 
como producto del conflicto, sino que también generan un 
gran impacto económico para las familias. En el caso de los 
cultivos de tardío rendimiento, se espera que cada familia 
beneficiada reciba no menos de $600.000 pesos mensuales 
durante los más de 20 años de vida útil de dicho cultivo. 

1 Observatorio en operación 
para el seguimiento a la 
planeación y abasto de la 
demanda interna y externa 

 1 

Durante el año 2018, hemos adelantado el acopio de 
información productiva en las diferentes zonas rurales, 
como una estrategia de monitoreo permanente para la 
producción local.  Dicha información se encuentra 
procesada como línea de base para poder dar continuidad 
durante el año 2019 a este ejercicio de tal manera que se 
pueda disponer de información primaria de alta calidad para 
la planeación sectorial. 
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Subprograma 34 

Palmira con Seguridad Alimentaria Para su Gente 

Objetivo 

Mejorar la seguridad alimentaria local, mediante una estrategia interinstitucional basada en la innovación 
en servicios y promoción del desarrollo rural. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

8 Jornadas anuales 
realizadas de apoyo a 
mercados campesinos 

 8 

Hemos dado gran importancia a la comercialización como 
una herramienta para la promoción del sector campesino, 
siendo que de manera ininterrumpida ha ofrecido todas las 
condiciones logísticas y el acompañamiento a la comunidad 
productiva para el desarrollo del mercado campesino.  Así 
mismo, se han creado otras estrategias para el apoyo a la 
comercialización, como la entrega en comodato de espacios 
en la plaza central para asociaciones campesinas 
(Frutipalmira, Asobolos), la creación de un mercado 
Agroecológico local en alianza con CVC y la Red de 
Mercados Verdes del Valle, la participación en otros 
eventos externos y la implementación del proyecto de 
Comercialización Minorista a Tenderos que se viene 
llevando a cabo de manera ininterrumpida desde el 
segundo bimestre de 2018 y a partir de 2019 de forma 
directa a consumidores finales.  Estas acciones representan 
grandes ventajas para los productores locales, puesto que 
minimizan el impacto de la intermediación y favorecen el 
acceso a precios más justos. 
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Subprograma 34 

Palmira con Seguridad Alimentaria Para su Gente 

Objetivo 

Mejorar la seguridad alimentaria local, mediante una estrategia interinstitucional basada en la innovación 
en servicios y promoción del desarrollo rural. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

5 Predios productivos con 
apoyo institucional para la 
certificación en Buenas 
Prácticas Agrícolas BPA 

6  

Hasta la fecha la SADR ha logrado la acreditación en 
Buenas Prácticas Agrícolas para 6 predios productivos, a 
los cuales ha ofrecido acompañamiento técnico permanente 
y fortalecimiento directo mediante los análisis de laboratorio, 
elementos de seguridad, materiales de señalización, etc. 
requeridos para el adecuado acceso a este reconocimiento 
de inocuidad.  También es importante observar que antes 
de la actual administración, el municipio no tenía ningún 
predio con este reconocimiento. 
 
En todo el departamento del Valle hasta la fecha, solo 
existen 125 predios con esta distinción, incluyendo 
medianos y grandes productores agroindustriales, lo cual 
hace aún más valioso el logro puesto que en el caso de 
Palmira, los seis predios pertenecen a pequeños 
productores en los corregimientos de Rozo (2), Potrerillo (3) 
y la Zapata (1).  Existe también un predio que se acreditó 
durante 2017 en el cultivo de Uva que corresponde a 
iniciativa privada, sobre el cual el municipio no adelantó 
gestión para un total actual de 7 predios acreditados. 

  

1 Convenio ejecutado con la 
Superintendencia Nacional 
de Notariado y Registro para 
la legalización de predios 

1  

El Convenio suscrito entre el municipio y la 
Superintendencia de Notariado y Registro se ha venido 
operando con normalidad para el caso de predios públicos 
que no se encuentren titulados, sin embargo a pesar de los 
requerimientos de la SADR no se ha adelantado ninguna 
acción en pro de la formalización de la propiedad rural para 
los productores campesinos. 

1 Programa formulado de 
Seguridad Alimentaria 
Municipal 

 1 

De acuerdo con el Decreto 217 de 2018, el municipio creó 
el Comité Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a 
través del cual se adelantó una priorización de acciones 
asociadas con la Seguridad Alimentaria del municipio que 
dio origen al Plan Local que se viene implementando a 
través de las diferentes dependencias de la administración, 
con la finalidad de mejorar en los diferentes ejes propuestos 
por la política nacional la calidad de la nutrición de los 
habitantes del municipio.  A su vez, en el mes de 
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Subprograma 34 

Palmira con Seguridad Alimentaria Para su Gente 

Objetivo 

Mejorar la seguridad alimentaria local, mediante una estrategia interinstitucional basada en la innovación 
en servicios y promoción del desarrollo rural. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

septiembre, el Honorable Concejo Municipal, aprobó el 
Acuerdo 038, mediante el cual se adopta el Plan Local de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio, con base 
en el cual se identifican los principales lineamientos 
estratégicos para el desarrollo de este proceso en un 
horizonte de 12 años. 

2 Propuestas de desarrollo 
agropecuario elaboradas por 
el CMDR con apoyo 
institucional 

 1 

A través del Acuerdo Municipal 029 de abril de 2017, se 
modificó la estructura del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural de Palmira, creando como instancias de decisión los 
Consejos Locales de Desarrollo Rural, en atención a la 
división política de Palmira a través de comunas. En 
asamblea de diciembre de 2016 se priorizaron por parte del 
CMDR dos proyectos para ser implementados, sin embargo 
el proceso de invitación pública que se adelantó a través del 
SECOP para la implementación del primero de dichos 
proyectos se declaró desierto en 2018 y por ende no dio 
inicio a su ejecución; actualmente se bien adelantando 
nuevamente este proceso a través del SECOP para dar 
cumplimiento a la meta.  Este primer proyecto es de mucha 
importancia para el municipio, puesto que aporta al 
cumplimiento del PGIRS y generará beneficios económicos 
para las organizaciones de base comunitaria involucradas 
en su ejecución. 

4 Celebraciones realizadas 
del Día del Campesino con 
apoyo institucional.  

 4 

Durante cada año de la actual administración, se ha llevado 
a cabo la celebración del Día del Campesino, lo cual se 
elevó a Acuerdo Municipal, con la finalidad de garantizar 
que siempre se lleve a cabo este importante 
reconocimiento. En cada celebración el municipio ha 
garantizado la totalidad de los requerimientos, incluyendo el 
transporte desde todos los centros poblados, para que más 
de 1.000 habitantes rurales en cada caso puedan compartir 
en emotivas celebraciones que permiten la reconstrucción 
de los lazos de hermandad y sirven como escenario para la 
consolidación de la paz. 
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9. SECTOR TRANSPORTE 

 
9.1.  PROGRAMA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 
- Reducción de la mortalidad en siniestros de tránsito. 

 
META: 2% Reducción de la mortalidad en siniestros de tránsito. 
 
Al mes de octubre del 2019 se tienen 66 personas fallecidas en siniestros viales, que comparado con el 
2018 se tiene un caso más para un incremento del 1,5%. Esta información es preliminar porque falta 
conciliar la información con Medicina Legal. 
 
Durante los primeros 10 meses del 2019 se han presentado en la zona urbana 14 víctimas fatales en 
siniestros viales, frente a 22 que se presentaron a la misma fecha del año inmediatamente anterior, con lo 
que podemos concluir que las campañas educativas que se están realizando por parte de la Secretaría de 
Tránsito, así como las diferentes intervenciones viales efectuadas en la ciudad han reducido en un 36% las 
muertes por siniestros viales en el perímetro urbano.  
 

- Realizar informes de seguimiento mensual al Plan Local de Seguridad Vial, PLSV. 
 
El 1 de marzo se recibe oficio No. 20191300005161 de la ANSV donde nos informan que Palmira ha sido 
seleccionada para la generación de herramientas metodológicas que aumenten la implementación de 
programas y acciones del PLSV. 
 
El objetivo de este seguimiento es evaluar la efectividad del plan local de seguridad, de las instancias de 
coordinación e implementación territorial y la relación del territorio con otras instancias a nivel nacional en 
torno a la seguridad vial. 
 
Para el cumplimiento de esta consultoría se realizaron 5 reuniones. Igualmente se realizaron 3 reuniones 
de seguimiento al PLSV en los meses de febrero, agosto y octubre. 
 
En materia de desarrollo de la malla vial del municipio, se ejecutaron importantes proyectos de 
intervención de vías urbanas y rurales facilitando la movilidad y el acceso de manera segura a áreas que 
anteriormente representaban un desafío para la comunidad: Placa Huella “Chontaduro-El Mesón”, Placa 
Huella “La Buitrera – El Arenillo” cada obra con longitud de 3,0 km (Obras terminadas y Entregadas). 
También se gestionó ante el INVÍAS la Placa Huella “La Quisquina – El Vegón” obra de 4,0 km con cunetas 
y obras de arte con una inversión de $4.500 millones de pesos. 
 
Hemos sido persistentes ante la ANI, INVIAS y Mintransporte para la construcción y desarrollo de 
importantes obras para el municipio, tales como: el paso nacional por Palmira (deprimido), Intersección 
Versales-Parque del Azúcar, iluminación de la recta Palmira-Cali, terminación doble calzada Palmira-
Pradera, mejoramiento de la vía salida Palmira-Candelaria, el retorno con carriles de incorporación en 
Guanabanal en la recta Cali-Palmira. 
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Ante el Departamento de la Prosperidad gestionamos la construcción y pavimento de los callejones Villa 
Lenis El Recreo en el Corregimiento de Rozo por valor de $2.317 millones, adjudicada el 24 de mayo del 
2018; de igual manera, presentamos el proyecto de pavimentación corregimiento Barrancas por valor de 
$4.522 millones, el cual se encuentra en proceso de aprobación. 
 
Principales logros en Metas de Producto: 

Subprograma 36 

  Palmira con Usuarios de Vías de Tránsito Más Seguros. 

 Objetivo  

Lograr comportamientos seguros en los actores de la vía a través de educación vial y el fomento de la 
cultura ciudadana 

 
Metas de Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

 
Descripción Cualitativa de Avances Metas 

 
1 Plan Local actualizado de 
Seguridad Vial  

 
1 

Se actualizó el Plan Local de Seguridad Vial, con una 
visión de 2.018-2.021, el cual fue adoptado por la 
Entidad Territorial mediante Decreto No. 071 de mayo 
30 de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Agencia Municipal de 
Seguridad Vial en operación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Se conformó un equipo de profesionales de diferentes 
áreas encargados de:  

1. Apoyar, fijar y coordinar con la Secretaria de 
Educación Municipal, las acciones y estrategias 
necesarias para establecer los lineamientos a 
incorporar en la educación vial de las instituciones 
educativas públicas y privadas del Municipio, dando 
cumplimiento a lo señalado en la Ley 1503 de 2011.  

2. Socialización del Plan Local de Seguridad Vial y los 
resultados obtenidos con su ejecución a la comunidad. 

3. Seguimiento e informe mensual de convenios 
suscritos entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
y la Alcaldía de Palmira. 

4. Realizar programas para la formación de la cultura 
ciudadana en seguridad vial. 

5. Apoyo para la creación del centro regulador de 
ambulancias, de acuerdo al Plan Local de Seguridad 
Vial.  

6. Realización de pactos ciudadanos en seguridad vial, 
con motociclistas, estudiantes, empresas privadas de 
la ciudad y entidades de apoyo de la secretaria de 
tránsito y transporte.  
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Subprograma 36 

  Palmira con Usuarios de Vías de Tránsito Más Seguros. 

 Objetivo  

Lograr comportamientos seguros en los actores de la vía a través de educación vial y el fomento de la 
cultura ciudadana 

 
Metas de Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

 
Descripción Cualitativa de Avances Metas 

7. Revisión, seguimiento y auditorias de Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) a las empresas 
obligadas a presentarlo ante la Secretaria de Tránsito 
y Transporte de Palmira. 

8. Capacitaciones en seguridad vial a empresas del 
sector privado y público del municipio. 

9. Capacitaciones en seguridad vial a diferentes 
empresas del sector transporte en el municipio de 
Palmira-Valle. 

10. Realizar auditorías a la operación de las empresas 
de transporte público. 

11. Realizar reuniones con establecimientos 
educativos para impulsar el uso del transporte escolar 
de acuerdo a las condiciones establecidas en la 
normatividad vigente. 

12. Promover con el SENA, la titulación laboral de los 
conductores de servicio público. 

13. Apoyar la realización de un plan de movilización de 
transporte de carga en el municipio de Palmira. 

Para el cumplimiento de estas actividades se dotó a la 
secretaria de transito con equipos de oficina y 
diferentes implementos para la eficiente labor de la 
misma. 

Se reactivó el Comité Municipal de Seguridad vial, 
liderado por el alcalde Jairo Ortega Samboní, como un 
espacio de discusión para generar estrategias de 
seguridad vial que logren disminuir la siniestralidad vial 
en nuestro municipio. 
Mediante Decreto 313 de 2012 se crea el Comité de 
Seguridad Vial para este municipio. 
Los Decretos 245 de 2016 y 074 de 2018, lo modifica. 

Se crea de Grupo de Criminalística y de Labores y 
Procedimientos Judiciales, conformado por dos 
Subcomandantes y 16 Técnicos Operativos de 
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Subprograma 36 

  Palmira con Usuarios de Vías de Tránsito Más Seguros. 

 Objetivo  

Lograr comportamientos seguros en los actores de la vía a través de educación vial y el fomento de la 
cultura ciudadana 

 
Metas de Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

 
Descripción Cualitativa de Avances Metas 

Tránsito para la atención oportuna y con plena 
garantía de los derechos de las víctimas de siniestros 
viales. 

Creación e instalación de la comisión de Tránsito y 
Participación Ciudadana con las Juntas Comunales, 
Empresas de Transporte y Concejo Municipal para la 
información y concertación de las actividades 
programadas por la Secretaria de Transito. 

Se realizaron 14 mesas de discusión sobre seguridad 
vial con la participación de diferentes secretarías, 
organismos de seguridad y emergencia, entidades de 
apoyo a la Secretaria de Transito y la comunidad; 
destacándose la realización del taller y la firma del 
acuerdo de voluntades entre autoridades territoriales, 
los colectivos de motociclistas, ciclistas, taxistas, para 
la construcción del Plan de Seguridad Vial para 
Motociclistas por parte de la ANSV. 

Dentro de las Mesas de discusión realizadas, se 
acordó con la  ANSV la coordinación articulada entre 
Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía y la 
Secretaría de Tránsito y Transporte para realizar  un 
plan de intervención con el apoyo de veinte (20) 
unidades de la Policía Nacional que logren disminuir 
las principales infracciones cometidas por los 
ciudadanos como exceso de velocidad, consumo de 
alcohol, irrespeto a las señales y normas de tránsito, 
no uso del casco, distracción y falta de atención, 
impericia en la conducción y falta de la revisión 
tecnicomecanica. 
Esta intervención tuvo como logro la disminución de 
víctimas fatales durante el mes de octubre pasando de 
7 a 2. 

También se realizó mesa de discusión con el gremio 
de cañicultores para socializar la restricción del 
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Subprograma 36 

  Palmira con Usuarios de Vías de Tránsito Más Seguros. 

 Objetivo  

Lograr comportamientos seguros en los actores de la vía a través de educación vial y el fomento de la 
cultura ciudadana 

 
Metas de Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

 
Descripción Cualitativa de Avances Metas 

tránsito de vehículos sobredimensionados como 
unidades tractoras, maquinarias agrícolas, tracto 
camiones, dumpers que halan remolques, 
semirremolques, vagones, adaptaciones a trenes 
cañeros y demás al interior de área urbana del 
Municipio de Palmira. Se acordó su tránsito solo con 
tres vagones y en horarios diferentes a las horas pico. 

Se gestionó con la ANSV la firma de un convenio en el 
2018, para la consecución de recursos económicos 
por 500 millones de pesos para Implementar 
estrategias que permita reducir la mortalidad asociada 
a la siniestralidad vial de los motociclistas y 
acompañante de moto en puntos críticos del perímetro 
urbano del Municipio de Palmira-Valle del Cauca. 

Ø  se logró la inclusión del Municipio de Palmira dentro 
del programa nacional Pequeñas Grandes Obras. La 
Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV está 
implementando medidas de alto impacto y bajo costo, 
que busca mejorar las condiciones de seguridad vial 
en los sitios críticos de mayor siniestralidad y riesgo 
del país. La ANSV priorizó al Municipio de Palmira en 
donde se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación y ponderación: siniestralidad, fallecidos, 
número de estudiantes de centros educativos, riesgo, 
velocidades, tránsito promedio diario – TPD y 
presupuesto entre otros. 
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Subprograma 36 

  Palmira con Usuarios de Vías de Tránsito Más Seguros. 

 Objetivo  

Lograr comportamientos seguros en los actores de la vía a través de educación vial y el fomento de la 
cultura ciudadana 

 
Metas de Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

 
Descripción Cualitativa de Avances Metas 

 
40 Agentes destinados para 
la vigilancia, el control del 
tránsito y el sistema de 
movilidad.  

 
 

40 

En la actualidad se cuenta con 40 Técnicos 
Operativos, adicionalmente la secretaria de transito 
contrató 11 Auxiliares como apoyo en las labores 
operativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 Equipos de apoyo en 
operación para el control y 
vigilancia del tránsito y 
transporte 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 

Teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen los 
Técnicos de Tránsito y Transporte en la prestación del 
servicio, la secretaría logró dotar a dicho personal 
equipos para Criminalística y Bioseguridad, Suministro 
de insumos detallado así: 

-2 Distanciometros digital con Diodo láser 635 nm. 

-4 señales verticales pee-01 (accidente). 5 señales 
verticales pee-04 (control). 

-2 cámaras fotográficas con sensor cmos exmor r tipo 
172,3 (7,82mm). 

-2 linternas tipo telescópico de cabeza flexible 

-Juego de herramientas básicas, pulidora de 9", 2500 
w, discos para corte de metal o acero inoxidable de 9”. 

-2 carpas plegables para puesto de control en lona 
plástica y cerramiento. 

-16 conos viales en pvc color naranja 

-34 linternas led recargables con 420 lumens de 
potencia 

-1 GPS de mando con brújula de tres ejes. 

-Kit de reseña dactiloscópica. 30 bolsas para embalaje 
de cadáveres color blanco.  

-Equipos de Oficina y Papelería institucional. 

-          Igualmente en el mes de diciembre se realizó 
mantenimiento preventivo y correctivo de las 24 
motocicletas a cargo de este grupo de técnicos 
operativos. 
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Subprograma 36 

  Palmira con Usuarios de Vías de Tránsito Más Seguros. 

 Objetivo  

Lograr comportamientos seguros en los actores de la vía a través de educación vial y el fomento de la 
cultura ciudadana 

 
Metas de Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

 
Descripción Cualitativa de Avances Metas 

 mantenimiento y calibración de los 4 Alcohosensores 

-          Arreglos locativos en la sede operativa de la 
secretaria de tránsito y transporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Observatorio en operación 
de Seguridad Vial 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Se ejecutó el contrato MP-655-2.017, para la creación 
la puesta en operación del observatorio municipal. 
-Mediante Resolución 850 de Mayo 02 de 2018: Se 
crea el Observatorio de prevención y Seguridad vial, 
como instrumento del comité de Seguridad Vial 
Territorial, el cual proporcionara información necesaria 
para fortalecer la toma de decisiones en torno a la 
seguridad vial recolectando, procesado y analizando 
estadísticamente la información lo que permite realizar 
estudios e investigaciones para difundir y proponer 
alternativas de solución. 
Contratos MP-594-2.019 y MP-577-2.019, con los 
cuales se tiene Apoyo en: 
- la obtención, acopio, procesamiento y registro de 
información de siniestros viales, de manera 
permanente y continua, para el Observatorio de 
Prevención y Seguridad Vial Municipal. 
- Acompañamiento y soporte administrativo y jurídico a 
lesionados y familiares de afectados en siniestros 
viales. 
- Orientacion en las Rutas de Acceso a la Justicia para 
Víctimas de Accidentes de tránsito y sus Familiares. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ø Con el apoyo de la Gobernación del Valle del 
Cauca, se realizó la campaña de Cultura Ciudadana “A 
vos #TeQueremosConVida”. Realizando 135 aulas en 
vía e impactando 881 peatones, 2.931 ciclistas, 3.525 
motociclistas, 248 conductores y 42 pasajeros para un 
total de 7.627 personas. 
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Subprograma 36 

  Palmira con Usuarios de Vías de Tránsito Más Seguros. 

 Objetivo  

Lograr comportamientos seguros en los actores de la vía a través de educación vial y el fomento de la 
cultura ciudadana 

 
Metas de Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

 
Descripción Cualitativa de Avances Metas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Campaña anual 
implementada para la 
información, formación y 
comunicación de la cultura 
ciudadana en seguridad vial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Ø  de manera permanente durante todo el año se 
realizaron 129 campañas educativas a las empresas 
de transporte público y privado, docentes y estudiantes 
de la ciudad, con un alcance 5122 personas, en 
normas de tránsito, seguridad vial y cultura ciudadana. 

Se realizó la semana de la seguridad vial y el día de la 
bicicleta, con ciclo paseos, campañas sobre normas 
de tránsito, seguridad vial, cultura ciudadana y el uso 
del transporte no motorizado impactando a 12.920 
personas, logrando además 22 Pactos Ciudadanos 
con diferentes actores de la vía, impactando 721 
personas.  

En el mes de octubre se realizó la semana de la 
Movilidad Sostenible: tratando temas sobre normas de 
tránsito, seguridad vial, cultura ciudadana y el uso del 
transporte no motorizado, ampliando estas actividades 
durante los meses de noviembre y diciembre con ciclo 
paseo diurnos y nocturnos impactando a 7.407 
personas. 
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Subprograma 36 

  Palmira con Usuarios de Vías de Tránsito Más Seguros. 

 Objetivo  

Lograr comportamientos seguros en los actores de la vía a través de educación vial y el fomento de la 
cultura ciudadana 

 
Metas de Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

 
Descripción Cualitativa de Avances Metas 

Se ejecutaron los contratos: MP-280-2.017,  campañas 
sobre seguridad vial, MP-473-2.017, para celebrar la 
semana de la seguridad vial, capitación para los 
técnicos operativos en manejo de alcohosensores,MP-
781-2017, para la adquisición de cartillas pedagógicas 
el contrato MP-729-2.017 para capacitaciones en 
seguridad vial. 
-Se ejecutaron contratos MP-475-2018, MP-1272-2018 
y MP-1247-2018, para la realización de campañas 
educativas a las empresas de transporte público y 
privado, docentes y estudiantes de la ciudad, con el 
cual se logró capacitar un total de 1.092 personas, en 
normas de tránsito, seguridad vial y cultura ciudadana. 
- El personal Administrativo y técnico operativo de la 
secretaria realizó igualmente este tipo de campañas 
impactando a 3.932 personas. 
- se realizó la semana de la seguridad vial y el día de 
la bicicletas, en la semana del 16 al 20 de Abril DE 
2018, con campañas sobre normas de tránsito, 
seguridad vial, cultura ciudadana y el uso del 
transporte no motorizado impactando a 12.920 
personas .  
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Subprograma 36 

  Palmira con Usuarios de Vías de Tránsito Más Seguros. 

 Objetivo  

Lograr comportamientos seguros en los actores de la vía a través de educación vial y el fomento de la 
cultura ciudadana 

 
Metas de Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

 
Descripción Cualitativa de Avances Metas 

 Se realizó la semana de la Movilidad Sostenible en el 
mes de septiembre de 2018: tratando temas sobre 
normas de tránsito, seguridad vial, cultura ciudadana y 
el uso del transporte no motorizado, impactando a 
7.407 personas. 
-Logrando además 20 Pactos Ciudadanos con 
diferentes actores de la vía, impactando 611 personas.   
Los contratos MP-226-2.019, MP-225-2.019 y MP-579-
2.019, con los cuales se han capacitado a 3.206 
personas de manera constante en colegios, empresas 
públicas y privadas y comunidad en general sobre 
seguridad vial, y transporte no motorizado. 
-se realizó la CELBRACION DE LA SEMANA DE LA 
SEGURIDAD VIAL Y EL DIA DE LA BICICLETA, 
mediante contrato MP-696-2.019. 
 

Cada año se celebra día del taxista. 

 
1 Diagnóstico elaborado 
sobre el estado actual del 
proceso de atención a las 
víctimas de los siniestros de 
tránsito. 

 
1 

Mediante contrato MP-667-2016: DISEÑO DE LAS 
RUTAS DE ATENCION EN SALUD POR 
ACCIDENTES DE TRANSITO EN LA CIUDAD DE 
PALMIRA-VALLE, en el mismo contrato se realizó 
diagnóstico. 

 
 
 
 

 
 
 
 

MP-680-2.016: “CAPACITACION A NIVEL 
MUNICIPAL A LOS GRUPOS DE RESCATE 
VEHICULAR EN LA CIUDAD DE PALMIRA-VALLE”. 
En la vigencia 2017, se ejecutó por medio del contrato 
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Subprograma 36 

  Palmira con Usuarios de Vías de Tránsito Más Seguros. 

 Objetivo  

Lograr comportamientos seguros en los actores de la vía a través de educación vial y el fomento de la 
cultura ciudadana 

 
Metas de Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

 
Descripción Cualitativa de Avances Metas 

4 Capacitaciones en rescate 
vehicular realizadas a los 
grupos u organismos de 
socorro  

4 MP-729-2.017. 
Contrato: MP-1458-2.018: CAPACITACIONES DE 
RESCATE VEHICULAR Y EN PRIMER 
RESPONDIENTE A LOS GRUPOS DE RESCATE, 
GRUPOS DE CONTROL VIAL Y COMUNIDAD EN 
GENERAL EN LA CIUDAD DE PALMIRA VALLE. Se 
capacito a 26 personas.  
Se tiene programada del 25 al 27 de noviembre por 
parte de Bomberos Palmira capacitación en rescate 
vehicular y primer respondiente. 
se tiene programada del 25 al 27 de noviembre por 
parte de Bomberos Palmira capacitación en rescate 
vehicular y primer respondiente. 

 
 
 
 
1 Capacitación realizada 
anualmente en primer 
respondiente en casos de 
siniestros de tránsito. 

 
 
 
 
 

1 

MP-677-2.016: “CAPACITACIONES EN PRIMER 
RESPONDIENTE A LOS MIEMBROS DE LOS 
CUERPOS O GRUPOS DE CONTROL VIAL EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA”. 
En la vigencia 2017, se ejecutó por medio del contrato 
MP-729-2.017. 
Contrato: MP-1458-2.018: CAPACITACIONES DE 
RESCATE VEHICULAR Y EN PRIMER 
RESPONDIENTE A LOS GRUPOS DE RESCATE, 
GRUPOS DE CONTROL VIAL Y COMUNIDAD EN 
GENERAL EN LA CIUDAD DE PALMIRA VALLE. Se 
capacito a 26 personas. 
Se tiene programada del 25 al 27 de noviembre por 
parte de Bomberos Palmira capacitación en rescate 
vehicular y primer respondiente. 
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Subprograma 36 

  Palmira con Usuarios de Vías de Tránsito Más Seguros. 

 Objetivo  

Lograr comportamientos seguros en los actores de la vía a través de educación vial y el fomento de la 
cultura ciudadana 

 
Metas de Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

 
Descripción Cualitativa de Avances Metas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Programa implementado 
de Seguridad Vial para los 
motociclistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Se ejecutó el contratación MP-680-2.017, con este 
contrato se realizó un estudio de caracterización 
sociodemográfico de los motociclistas en el municipio 
de Palmira, para tener una mejor información sobre la 
población que usa la motocicleta como medio de 
transporte, así como sus hábitos de uso, los incentivos 
hacia su uso, los modos de transporte utilizado como 
complementos o sustituto de la motocicleta, entre otros 
aspectos. Con este contrato se darán 
recomendaciones para la implementación del 
programa en seguridad vial. 
En el año 2019, en convenio con la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, se realiza APOYO TÉCNICO  
PARA LA FORMULACIÓN DE 4 PLANES 
MUNICIPALES DE SEGURIDAD VIAL DE 
MOTOCICLISTAS 

Durante todo el año se realizan aulas móviles o 
intervenciones en vía,  dirigidas a motociclistas y 
acompañantes en temas sobre normas de tránsito, 
seguridad vial y cultura ciudadana, realizando 33 
intervenciones e impactando a 6.374 personas. 

 
 
 
 

 Subprograma 37  

  Palmira con Vías y Movilidad Más Segura. 

 Objetivo  

Reducir puntos críticos con implementación de medidas, semaforización e infraestructura segura. 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 
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 Subprograma 37  

  Palmira con Vías y Movilidad Más Segura. 

 Objetivo  

Reducir puntos críticos con implementación de medidas, semaforización e infraestructura segura. 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

 
 
1 Diagnóstico 
realizado en 
seguridad vial a 
los puntos críticos 
de mayor 
accidentalidad 

 
 
 
 

1 

Se ejecutó contrato MP-705-2016: "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDAS DE CARÁCTER TEMPORAL QUE MITIGUEN EL 
IMPACTO EN PUNTOS CRITICOS DE ALTA ACCIDENTALIDAD, 
con el cual se realizó el diagnostico de los puntos críticos y se cumplió 
con esta meta. 
Contrato MP-1569-2018: "INTERVENCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN CINCO PUNTOS CRÍTICOS CON 
SEÑALIZACIÓN VIAL, ZONAS DE TRAFICO CALMADO Y 
URBANISMO TÁCTICO". Convenio con la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial. 
En cada intervención siempre se realiza diagnóstico para realizar 
diseños. 

En el mes de julio se realizó estudio de seguridad vial en la vía de la 
calle 42 entre carreras 35 y 47, este tramo, clasificado como vía 
nacional a cargo del INVIAS, es la cuna de un gran número de 
siniestros viales con lesionados y muertos. El CEREMA (Centro de 
Estudios y de Experiencia Sobre Riesgos, Medioambiente, Movilidad y 
Educación) y la ANSV realizaron un estudio de siniestralidad en este 
tramo en aras de proponer soluciones de reacondicionamiento. El 
reacondicionamiento tiene como objetivos una reducción considerable 
de la inseguridad vial identificada para todos los actores viales y una 
reducción de las velocidades practicadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
500 Cruces viales 
incrementados con 
instalación de 
señalización vial o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 

Se ejecutó contrato MP-705-2016: "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDAS DE CARÁCTER TEMPORAL QUE MITIGUEN EL 
IMPACTO EN PUNTOS CRITICOS  DE ALTA ACCIDENTALIDAD, 
con el cual se incrementaron 52 cruces viales con instalación de 
señalización vial y dispositivos de control y 33 puntos críticos.  
Igualmente se ejecutó el contrato MP-772-2017, para señalización de 
la ciudad con el cual se realizaron 147 cruces viales. 
Con la máquina de pintura vial se logró pintar 127 cruces viales en el 
2016. 
-señalización vial en el perímetro urbano, para la carrera ciclística 
Nacional 2.1-2018: la cual se llevó a cabo en el mes de febrero. 
- Señalización con la máquina de pintura de propiedad de la 
Secretaría, un total de 129 cruces viales en el 2017. 
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 Subprograma 37  

  Palmira con Vías y Movilidad Más Segura. 

 Objetivo  

Reducir puntos críticos con implementación de medidas, semaforización e infraestructura segura. 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

dispositivos de 
control 

- Se terminó de ejecutar en el 2018 el contrato MP-839-2017, con el 
cual se logró señalizar 192 cruces viales. 
- Señalización con la máquina de pintura de propiedad de la 
Secretaría, un total de 107 cruces viales en el 2018. 
- Se ejecutó el contrato MP-1571-2.018, se intervinieron 548 cruces 
viales. 
.- Señalización con la máquina de pintura de propiedad de la 
Secretaría, un total de 18 cruces viales intervenidos hasta junio de 
2019. 
SEÑALIZACION CONTRATADA POR FINDETER Y AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, intervinieron 17 cruces viales. 

 
 
15 Puntos críticos 
de accidentalidad 
con 
implementación de 
medidas de tráfico 
calmado y zonas 
30. 

 
 
 
 
 

15 

Contrato MP-705-2016, se realizaron 33 puntos críticos de 
accidentalidad en las siguientes 
direcciones: 
-Calle 47 con carreras: 27, 28, 30, 31, 32, 34, 34A, 34B, 34C, 35, 36 y 
39. 
-Carrera 28 con calles: 38, 37, 37A, 36 y 35. 
-Calle 36 con carreras: 33, 32, 31, 30, 29, 27, 25, 23 y 22. 
-Calle 32 con carreras: 32, 29 y 28. 
-Calle 23 con carrera 28. 
-Calle 31 con carrera 1 
-Calle 36 con carreras 24 y 26 
-Carril solo Bus 600M: Calle 29 con carreras 25 hasta carrera 31. 
-Resaltos 61 para zonas tráfico calmado 
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 Subprograma 37  

  Palmira con Vías y Movilidad Más Segura. 

 Objetivo  

Reducir puntos críticos con implementación de medidas, semaforización e infraestructura segura. 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

Se ejecutó el contrato MP-1569-2.018 "INTERVENCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN CINCO PUNTOS CRÍTICOS CON 
SEÑALIZACIÓN VIAL, ZONAS DE TRAFICO CALMADO Y 
URBANISMO TÁCTICO". 
Para lo cual se intervinieron 5 tramos: 
1-El tramo de la calle 31 entre la carrera 44 y la carrera 47 
2-El tramo de la Carrera 35 entre la calle 32 y la calle 42 
3-El tramo de la Carrera 19 entre la calle 34 y la calle 42 
4-El tramo de la calle 29 entre la carrera 14 y la carrera 19 
5-El tramo de la calle 44 entre la carrera 7 y la carrera 19 
De acuerdo al diagnóstico  de cada tramo se realizó diseño y se 
realizaron las intervenciones más adecuadas en señalización, trafico 
calmado y urbanismo táctico: con 117 señales verticales, 10.500 M2 
demarcación horizontal. 

 
86 Intersecciones 
viales en 
operación con 
dispositivos de red 
semafórica  

 
 
 

86 

 
- Se ejecutó contrato: MP-526-2017, con el cual se instalaron 9 

intersecciones semafóricas nuevas. 
- Se ejecutó contrato: MP-1422-2018, con el cual se instalaron 

5 intersecciones semafóricas nuevas.  
En la actualidad hay un total 96 

 
Hemos trabajado para mejorar la movilidad territorial y hacer eficiente el transporte público, 
proponiéndonos como meta de resultado, reducir en 25% el tiempo promedio de desplazamiento a los 
centros de oferta de bienes y servicios públicos. Para el logro de esta meta dentro del cuatrienio, iniciamos 
con la creación de una Central Integrada de Gestión de Tránsito y Transporte, realizamos el estudio 
complementario al Plan de Movilidad llamado identificación de Zonas de Estacionamiento Regulado ZER, 
construimos 8 Km nuevos de ciclo infraestructura dentro del programa de transporte sostenible e iniciamos 
la implementación del Sistema de Bicicletas Públicas y promoción del uso de la bicicleta en instituciones de 
educación pública y comunidad en general. Igualmente se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se hizo seguimiento al cumplimiento de la tarifa diferencia del peaje de la recta Palmira – Cali 
beneficiando a 14.633 usuarios con vehículos particulares y 654 vehículos de servicio público. 

 Se expide el Decreto 088 de junio 19 del 2018, por medio del cual se dictan disposiciones que 
permiten garantizar el mantenimiento del orden Público y la Seguridad Ciudadana en materia de 
Circulación y Transito de Motocicletas en la Ciudad de Palmira, donde se prohíbe el tránsito de 
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Motocicletas de todo cilindraje, en la jurisdicción del Municipio de Palmira, desde las 00:00 horas 
hasta las 05:00 horas a.m., todos los días de la semana, a partir del día viernes 29 de junio de 
2018. 

 Se expide el Decreto 054 de abril 24 del 2018, por medio del cual se dictan medidas y 
disposiciones de Seguridad y Transito de Motocicletas en el Municipio de Palmira, Prohibiéndose 
durante las 24 horas del día el tránsito de motocicletas de cualquier cilindraje, con acompañante 
hombre mayor de 12 años dentro de la jurisdicción del Municipio de Palmira. 

 Se expide la Resolución 1423 de Septiembre 10 del 2018, por medio del cual se modifica 
parcialmente la Resolución 6068 del 29 de agosto del 2018, circulación pro témpore de vehículos 
sobredimensionados como unidades tractoras, maquinarias agrícolas, tracto camiones, dumpers 
que halan remolques, semirremolques, vagones, adaptaciones a trenes cañeros y demás al interior 
de área urbana del Municipio de Palmira en horarios diferentes a las 10:00 p.m. y hasta las 05:00 
a.m. del día siguiente, se amplia para transitar entre las 09:00 p.m. y las 05:00 horas del día 
siguiente. 

 Durante todo el año se trabajó para la reestructuración de rutas intermunicipales. 
 
Principales logros en Metas de Producto: 

 

  Subprograma 38 

Palmira con Mejor Gestión de Tránsito y Transporte. 

  Objetivo 

Desarrollar un sistema de tránsito y transporte más eficiente y amigable con el medio ambiente. 

Metas de Producto Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

 
 
 
 

1 Central Integrada de 
Gestión de Tránsito y 

Transporte en operación 

 
 
 
 

1  

Se ejecutó contrato: MP-1422-2018, para la implementación de 
la CENTRAL INTEGRADA DE GESTION DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE (CIGTT), MODULO DE SEMAFORIZACION EN 
EL MUNICIPIO DE PALMIRA", ubicada en la sede operativa de 
la Secretaria de Transito, donde estará funcionando el centro de 
operaciones. 
Con la implementación de la Central integrada se podrá ejercer 
un mayor control y una mejor coordinación en el sistema 
semafórico de la ciudad. 

 
 
 
3 Estudios realizados 

  
 
 
 

1-Contrato MP-1380-2.018: “ESTUDIO PARA LA 
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ZONAS DE 
ESTABLECIMIENTO REGULADO (ZER) EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA”. 
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  Subprograma 38 

Palmira con Mejor Gestión de Tránsito y Transporte. 

  Objetivo 

Desarrollar un sistema de tránsito y transporte más eficiente y amigable con el medio ambiente. 

Metas de Producto Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

complementarios del Plan 
de Movilidad 

3 2-PROMOCIÓN PARA INCENTIVAR EL USO DE LA 
BICICLETA Y LA SEGURIDAD VIAL EN LOS ESTUDIANTES 
DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA. 

3-ESTUDIO DE VOLUMEN DE BIENES AGRICOLAS, 
PECUARIOS, SU ORIGEN, FRECUENCIA DE MOVILIZACION 

E INGRESO AL MUNICIPIO DE PALMIRA. 

1 Diagnóstico elaborado 
para la implementación 
de un terminal de 
transporte o de 
intercambiadores 
modales. 

1 Contrato MP-580-2.016: “ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO 
QUE PERMITA DETERMINAR EL SITIO MÁS IDÓNEO PARA 
UBICAR LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEL MUNICIPIO 
DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Paraderos instalados 
de transporte público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

Desde mediados del año 2018, se trabajó tanto para la 
ubicación como para el diseño de los paraderos. 
Se aprobó por parte del Concejo Municipal el Acuerdo 081 por 
medio del cual se autoriza, al alcalde municipal de Palmira, para 
que participe en la conformación de una sociedad de economía 
mixta, cuyo objeto es "crear una empresa de economía mixta 
que permita afrontar las problemáticas de movilidad que afectan 
a Palmira, la cual se encargará de efectuar el estudio, diseño, 
implementación, administración y demás facultades 
relacionadas, conexas y/o complementarias que le permitan 
brindar soluciones y al mismo tiempo, proveer herramientas que 
permitan el mejoramiento del sistema de transporte local, 
empleo de la malla vial, sistemas de transporte público no 
contaminante, administración de parqueaderos públicos, zonas 
de estacionamiento regulados, Terminal de transporte, centros 
de control de tráfico, semaforización, señalización, estrategias 
de seguridad vial, entre otros. 

 

  Subprograma 39 

Palmira con Transporte Sostenible 

  Objetivo 
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Generar espacios de transporte ambientalmente sostenible mediante la habilitación de ciclocarriles 
urbanos. 

Metas de Producto Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

 
 
35 Km de red de ciclo carriles 
o ciclorutas implementados en 
el perímetro urbano  

 
 
 
39.1 km 

Por medio de los contratos: MP-705-2016, MP-839-
2.017 y MP-778-2019 
Se construyeron 14,1 km nuevos de ciclo 
infraestructura y con obras complementarias de 
espacio público y pasos peatonales. 
Los tramos cubiertos son: 
Carrera 28 entre calles 35 y 42 
Calle 47 entre carreras 27 y 36 
Carrera 33ª entre calles 12 y 27 
Calle 32 entre carreras 13 y 41 (Parque Lineal) 

 
 
 
 
 
 
1 Sistema implementado de 
bicicletas públicas 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Se ejecutó el contrato mp-2-2017, diseño para la 
implementación de un sistema de bicicletas públicas 
en el municipio de Palmira. 
Se ejecutó el contrato mp-851-2.017 campañas 
sobre bici en colegio y universidades. 
Se ejecutó el contrato mp-793-2017, para la 
implementación de las estrategias de movilidad no 
motorizada, promoción del transporte público. 
-se ejecutó contrato mp-711-2.018: "adecuación e 
instalación de bici parqueaderos para la 
implementación del sistema de bicicletas públicas en 
el municipio de Palmira". 
1. Parque Bolívar- 2 
2. IMDER (Interior Ciudadela Deportiva - 1 
3. Parque de la FACTORIA - 1 
4. Parque Obrero- 1 
5. Estación del Ferrocarril - 1 
(Donde funciona actualmente la  
Secretaria de Cultura y Turismo    
6. Centro de Convenciones Amaime - 1 
7. Alcaldía Municipal-Sótano - 1 
8. Secretaria de Tránsito y Transporte - 2 
-Se ejecutó contrato MP-1600-2.018: SUMINISTRO 
DE BICICLETAS A ESTUDIANTES DE COLEGIOS 
OFICIALES DE PALMIRA E INSTALACION DE 
CICLOPARQUEOS COMO ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD VIAL EN EL USO DE TRANSPORTE 
NO MOTORIZADO. 
-Está en ejecución el contrato MP-410-2.019, para la 
implementación del sistema de Bicicletas Publicas 
en la ciudad de Palmira, hasta el 15 de diciembre de 
2019. 
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  Subprograma 39 

Palmira con Transporte Sostenible 

  Objetivo 

Generar espacios de transporte ambientalmente sostenible mediante la habilitación de ciclocarriles 
urbanos. 

Metas de Producto Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

 
Además se realizan mesas de discusión de seguimiento a la operación y prestación de los servicios de los 
trámites registrales de tránsito. Se realiza en promedio una mesa por mes. 
 
Informes de seguimiento y control al contrato de concesión. 
 
Se realizaron los informes de supervisión entre enero y septiembre. A partir del mes de julio se inició el 
contrato MP-984-2019 para la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, tecnológica y 
jurídica al contrato de concesión MP-788-2013. Este contrato va hasta diciembre y se tienen tres informes 
de interventoría. 
 
Programa de transporte de carga definido. 
 
Se presentó informe por parte de la Secretaria de Agricultura que con el apoyo de la Secretaria de Transito, 
se realizó la tabulación y análisis de encuestas para conocer volumen de bienes agrícolas, pecuarios que 
ingresan al municipio, así como su origen y frecuencia de movilización. 
 
Seguimiento a los indicadores de rutas, de movilidad y operacionales de transporte público. 
 
Se construyeron los indicadores: 
 
Índices de pasajeros por kilómetro recorrido en TUPAL. 
Índices de pasajeros por kilómetro recorrido en Microbús. 
 
Cobro coactivo 
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1. Por medio del Acuerdo 082 del 18 de septiembre de 2019, se autoriza la venta de cartera coactiva por 
concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito. 
 
Se corrigió el indicador quedando reducción de la cartera por concepto de las infracciones de tránsito y 
transporte. 
 
 

 

10. SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

 
10.1. PROGRAMA PALMIRA CON MÁS DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 
Hemos generado condiciones para la inversión, el emprendimiento y la empleabilidad, logrando un 4.25 % 
de incremento de la Tasa de Ocupación Municipal que se representa en 3.884 buscadores de empleo 
ubicados por la Agencia Pública. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La gráfica muestra el número de buscadores de empleo que han sido vinculados laboralmente en las 

empresas a través de la agencia pública de empleo de la administración municipal.  
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Este avance se ha consolidado gracias 
a la articulación realizada con el SENA a través del convenio 002 del 2016 donde se ha trabajado de 
manera conjunta con la finalidad de mejorar el indicador de tasa de ocupación del Municipio, realizando la 
gestión pertinente para ofrecer a los Palmiranos una oferta laboral digna y formal. 
 
Durante el cuatrienio la  Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial  realizo actividades de 

orientación y capacitación en competencias laborales a los buscadores de empleo, inscripción de 

empresas en la APE, realización de micro ruedas de empleo y publicación de cargos vacantes, obteniendo 

los siguientes resultados en el programa de Empleabilidad 

 

 

En el proceso de emprendimiento se han caracterizado 686 personas con unidades de negocios a los 

cuales se les ha brindado apoyo institucional en aspectos de capacitación, promoción, asesorías, 

acompañamiento a la gestión y fortalecimiento por medio de recursos en especie que permita que los 

emprendimientos crezcan  

 
A continuación se detalla la información de los emprendedores y microempresarios caracterizados con la 
ficha de inscripción del proceso de Emprendimiento en el periodo de Julio 2018 a septiembre 2019 con un 
total de 686 registrados a la fecha, la información suministrada es para la tabulación, clasificación y análisis 
para la formulación de procesos de mejoramiento de los emprendedores en el año 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante resaltar que como resultado en los procesos de acompañamiento se han logrado formalizar 

278 emprendimientos en el periodo comprendido de septiembre de 2018 a septiembre de 2019.    

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJECUCIÓN 

UNIDAD 

Orientación a buscadores de empleo 5337 

Inscripción de nuevas empresas en la APE 143 

Realización de Micro ruedas de Empleo 4 

Capacitación a buscadores de empleo 6581 

Publicación de cargos vacantes en la APE 2754 

SEXO  Cantidad  %  

FEMENINO  462 67.3%  

MASCULINO  224  32.7%  

TOTAL  686 100%  
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La Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial obtuvo grandes avances y  logros significativos 

gracias a articulación exitosa con empresas, bancos, fundaciones, universidades y SENA, donde se 

desarrolló un programa de fortalecimiento a los emprendedores realizando un acompañamiento 

permanente y un plan de capacitaciones que les permitió mejorar las competencias y lograr que sus 

emprendimientos crecieran lo que a su vez tiene como resultado un incremento en la generación recursos 

para los hogares Palmiranos.  

 

La Dirección de Emprendimiento cuenta con bases de datos con diferentes enfoque poblacionales que nos 

permite tener registrados más de 923 Emprendedores.  

En el plan de capacitación y fortalecimientos se beneficiaron 569 Emprendedores  

 
 

 
 
 
 
Es importante resaltar que en el año 2019 se ofrecieron talleres, seminarios y diplomados los cuales fueron 

gratuitos y certificados por las diferentes fundaciones, universidades y SENA, alcanzando un desarrollo de 

15 programas y 62 capacitaciones de acuerdo al siguiente detalle. 

 

 1. Capacitación gestión empresarial  

 2. Capacitación servicio al cliente  

 3. Capacitación mercadeo   

 4. Capacitación prototipado y empaque  

 5. Diplomado en creación de empresas                             

 6. Sistemas contables  
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 7. Capacitación BPM Y HACCEP   

 8. Evaluación de emprendimiento  

 9. Propiedad intelectual y Derechos de autor    

 10. Curso de informática básica   

 11. Manipulación de alimentos   

 12. Diplomado en emprendimiento e innovación    

 13. Curso del plan de negocios   

 14. Marketing digital  

 15. Manejo exitoso del dinero  

 
 

 
Por medio del Convenio de adhesión 05 al contrato interadministrativo 217017 suscrito entre Sena, Fonade 

y la Alcaldía De Palmira y por medio de la Convocatoria No. 139 de FONDO EMPRENDER entregando 

como resultado beneficiar a 6 emprendedores los cuales ya son empresas debidamente formalizadas las 

cuales generan 56 empleos formales para los Palmiranos.  

 

NOMBRE PLAN DE NEGOCIO MONTO APROBADO  

MANIMAX $110.936.364 

REVIVARTE $108.592.638 

INTEGRAL FIT MARKETING $108.592.638 

MAS QUE SOYA $110.155.122 

GANADERIA EL YUNQUE DE ORO $92.967.798 

RESTAURANTE EL RETEN DEL SABOR $94.530.282 

VERIFICARTE $  64.919.096 

INDUSTRIA RAGOS SAS $  81.148.870 

AKOSTELO SAS $111.395.267 

AMORE $  90.739.191 

TOTAL MONTO ENTREGADO  $ 973.977.266 

 
 

 
En el marco del Fortalecimientos Económico a Emprendedores cuya la finalidad se orientó a que los 
emprendedores tuvieran un espacio donde pudieran dar a conocer su marca, generar alianzas estratégicas 
e incrementar sus ventas, se les brindó espacios en las diferentes ferias y eventos públicos y privados:  
 

 IV Feria gastronómica - U.S.C. 

 Grupo de artesanías de Colombia   

 Emprendimiento valle e 

 Feria de la Palmiranidad 

 Fiesta nacional de la agricultura 

 III Semana de la gastronomía U.S.C. 

 Feria de las Oportunidades 
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 Feria de la Innovación y el emprendimiento 

 Palmirano compra Palmirano  
 
En el mes de septiembre de 2019, se desarrolló la segunda versión de la Semana del Emprendimiento en 
el municipio “atrévete a soñar” beneficiando a más de 1.500 emprendedores en el desarrollo de las 
diferentes actividades motivacionales, capacitaciones, talleres y muestra empresarial, donde se contó con 
un panel de ponentes de talla nacional e internacional  especializados en las diferentes áreas académicas 
para el fortalecimiento empresarial, logrando así una satisfacción del 99% en los asistentes que 
participaron en el desarrollo de la actividad. 
 
En el marco del mes del niño se dio inicio al programa PEQUEÑOS SOÑADORES con el desarrollo del 
seminario de EMPRENDIMIENTO, dicho seminario se dictó con el apoyo del SENA el cual se desarrolló en 
una intensidad horaria de 20 horas, teniendo como resultado el fortalecimiento de las competencias en 
emprendimiento desde la primera infancia. 
 
El seminario se desarrolló con el apoyo del SENA  donde se impartieron clases de liderazgo, 
emprendimiento, ventas y costos. Las actividades se desarrollaron por medio de juegos y actividades 
lúdicas con conceptos de emprendimiento el cual culmino con el desarrollo de una feria PALMIRA 
COMPRA PALMIRANO KIDS donde los niños pusieron en práctica lo aprendido en las clases 
 

 Programa Integral de emprendimiento   “Atrévete a soñar” 

 

 
 

En la oferta institucional de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial dispuesta a través de 
su Sistema Institucional de Emprendimiento el Programa ATRÉVETE A SOÑAR, se creó el primer 
concurso  de emprendimiento oficial de la Administración Municipal el cual surge con el propósito de 
estimular la innovación y el fortalecimiento empresarial, con recursos económicos en especie, 
condicionados al cumplimiento de objetivos y metas de carácter económico, organizacional, legal e 
impactos positivos en el entorno local a través de la realización de un plan de negocios y su sustentación 
(Pitch) donde se beneficiaron 37 emprendedores Palmiranos de la zona urbana y rural y 2 instituciones 
educativas que desarrollan proyectos transversales de emprendimiento con los estudiantes.  
 
 

Categoría No. de Beneficiados 
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Inclusión social  4 

Producción y servicios  15 

Rural  10 

Creativos y Deportivos  8 

Ideación I.E  2 

TOTAL  39 

 
 
las acciones relacionadas al cumplimiento de la meta se dan con el desarrollo de actividades de 
cooperación y articulación con las entidades que soportan el emprendimiento y desarrollo empresarial de 
la ciudad de Palmira, de esta manera la Alcaldía Municipal de Palmira en cabeza de la Dirección de 
emprendimiento y Desarrollo Empresarial ejecuta el Programa Atrévete a Soñar, donde se hace un 
llamado a todos los actores que soportan el emprendimiento en la Ciudad a que hagan parte del comité 
técnico evaluador y participen de los procesos de capacitación y fortalecimiento.  
 
Finalmente, se logró conformar un comité constituido por Universidades, empresas e instituciones del 
estado (Actores de la Red Local y/o regional). Estas instituciones fueron: 
 
 Fondo Emprender- SENA 
 Universidad Antonio Nariño  
 Universidad del Valle  
 Universidad Pontificia Bolivariana 
 Secretaría Desarrollo Económico Departamental-Valle Inn 
 BHS Ingeniería Bien Hecha  
 La Carpintería 20.16 
 Corfepalmira 
 Alcaldía de Palmira- Dirección de emprendimiento. 
 Aritex 
 Bancolombia  
 Valle INN – Gobernación del Valle  
 

 
 Política Publica de emprendimiento y Desarrollo Empresarial  

 
Se inició con la primera fase para la formulación de la política pública de emprendimiento y desarrollo 
empresarial del municipio donde gracias a la sinergia de los actores del Sistema Municipal de 
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de Palmira, se logró elaborar el anteproyecto para crear la 
Política Pública, cuyo propósito consiste en fortalecer el ecosistema empresarial de la Ciudad, buscando 
direccionar todos los esfuerzos, en programas, estrategias y proyectos, para el crecimiento de las 
empresas, de esta manera contribuyan al desarrollo económico y social de sus habitantes, así lograr 
posicionar a Palmira como una ciudad competitiva con un clima propicio para la inversión.  
 
 

 Ciencia Tecnología e innovación Continuando con el fortalecimiento competitivo del municipio  se crea 
a través del Decreto No. 289 de julio 31 de 2017 se crea EL CONSEJO MUNICIPAL DE 
COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – COMUC+CTeI - DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA.” El Cual  tiene dentro de sus propósitos trazar las bases para formular e impulsar las 
políticas de corto, mediano y largo plazo del Municipio en Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, para la formación de capacidades humanas y de infraestructura, la inserción y cooperación 
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internacional y la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación con miras a consolidar 
una sociedad basada en el conocimiento, la innovación y la competitividad. 

 
Este consejo actualmente es reconocido como el más estructurado del Valle del Cauca por parte de la 
gobernación y a través de las mesas  de trabajo establecidas se han propuesto estrategias de 
competitividad para el municipio  como es el Doing Bussines, el programa de Inspección Vigilancia y 
Control y estrategias de movilidad para el triángulo establecido entre el aeropuerto y las Zonas francas al 
igual que en materia de mano de obra. 
 
 
Palmira Atractiva al Turismo  
 
En los últimos años el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, 
por lo que se ha convertido en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el 
mundo. Además, el turismo guarda una estrecha relación con el desarrollo de las comunidades, por lo que 
se ha convertido en un motor clave del progreso económico por este motivo la Alcaldía de Palmira ha 
fortalecido desde la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial este sector de manera directa 
creando el programa Palmira Atractiva al Turismo, el cual tiene como objetivo hacer atractivo el municipio 
al turista mediante una imagen de territorio amable, próspero y sostenible. 
Palmira ha trabajado en esta administración en diferentes frentes que tienen como fin el desarrollo de la 
industria turística del Municipio, para ello se ha trabajado en los siguientes aspectos: 

 

 Creación del Consejo Consultivo de  la Industria Turística de Palmira 

 Creación de la Mesa Sectorial de Turismo 

 Creación del Comité de Formación y Capacitación Turística 

 Formulación del Plan Decenal de Desarrollo Turístico 

 Formulación y aprobación de la Política Publica de Turismo ( Acuerdo 084 de 18 de septiembre 

de 2019) 

 Gestión para la creación del corredor Turístico de Sur Oriente del Valle del Cauca (Convenio 

municipios Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí). 

 Gestión para el Desarrollo Turístico del Corredor la Vuelta al Cielo (convenio Palmira-Pradera) 

 Gestión de alianza estratégica entre los municipios de Palmira y El Cerrito para el desarrollo 

del Turismo de la Montaña. (Mauricio)  

 
Debido al fortalecimiento del sector turístico realizado durante la presenta administración Palmira fue 
incluida dentro del Corredor Pacifico por Ministerio de Industria Comercio y Turismo.  
Se realizó acompañamiento a los prestadores de servicios turísticos para la obtención del Registro 
Nacional de Turismo. De 21 prestadores formalizados pasaron a 98 formalizados lo que representa un 
aumento del 466% 
 

 
- Corredores turísticos con acompañamiento institucional para su desarrollo. 

 

 Apoyo a festividades tradicionales en varios corregimientos. 
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 Acompañamiento para la agremiación o asociatividad - Consejo Consultivo. 
 

 Se retoma la gestión de la iniciativa para la conformación del Circuito Turístico del Suroriente del 
Valle. 

 
- Acciones Ejecutadas Promocionales del Turismo 

 

 Política de Turismo formulada. 

 Creación de rutas turísticas de Palmira. 

 Participación en la de Vitrina Anato 2018. 

 Viceministerio de Turismo (Estrategia de mercado, Clúster de la Caña, RUTA DULCE DE LA CAÑA 
Destino Paraíso. 
 

- Policía de Turismo 
 

 Comités de Seguridad. 

 Comités formalización. 

 Promoción turística del corredor. 

 Campaña nacional contra la explotación sexual de los menores de edad.  
     Prestadores (Ley 679 código de conducta). 

 Seguimiento a la formalización parapentismo. 

 Recorridos Patrimoniales. 

 Actividades de control en los hoteles. 

 Visitas de control a las fincas de alquiler.  

 Partes por no cumplir con los lineamientos de RNT. 

 Control de Espacio Público y embellecimiento. 

 Cierre de residencias y hostales total de 5.  
 
Principales logros en Metas de Producto: 
 

Subprograma 40 

Palmira con Más Emprendimiento y Empleabilidad 

Objetivo 

Fomentar el emprendimiento y el empleo generando condiciones de desarrollo a la empresa y la 
asociatividad. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 
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Subprograma 40 

Palmira con Más Emprendimiento y Empleabilidad 

Objetivo 

Fomentar el emprendimiento y el empleo generando condiciones de desarrollo a la empresa y la 
asociatividad. 

1 Convocatoria cerrada 
local cofinanciada del 
Fondo Emprender 

1 
Meta cumplida al 100 % con el fortalecimiento a 10 unidades 
productivas $973.977.266 

100 Planes de negocios 
formulados con 
acompañamiento 
institucional para 
emprendedores locales.  

100 
Meta con avance del 100% , se realizó acompañamiento 
institucional en la formulación de planes de negocios  

2 Campañas realizadas 
para la formalización de 
nuevas empresas  

2 

Se realizó una campaña de formalización de nuevas 
empresas en el Centro Comercial Villa de las Palmas, con 
Comfenalco valle donde se brindó un proceso de capacitación 
y acompañamiento a los comerciantes, con la finalidad de 
incentivar la formalización de sus negocios. 
 
Se realizó con cámara de comercio una capacitación dirigida  
a los prestadores de servicios turísticos para sensibilizarlos en 
el tema de la importancia de la formalización. 
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Subprograma 40 

Palmira con Más Emprendimiento y Empleabilidad 

Objetivo 

Fomentar el emprendimiento y el empleo generando condiciones de desarrollo a la empresa y la 
asociatividad. 

1 Red Local de 
Emprendimiento con 
fortalecimiento institucional 

1 

Meta cumplida en un 100 %, Se realiza articulación con las 
diferentes entidades que aportan al emprendimiento local,  se 
conforma el sistema municipal de emprendimiento, se 
establecen  mesas de trabajo  donde se define trabajar en los 
siguientes aspectos: Desarrollo de  planes de negocios y 
fortalecimiento a emprendimientos; para este propósito se 
crea el programa ATREVETE A SOÑAR.  
 
 Cabe resaltar que actualmente la dirección de 
emprendimiento hace parte de la red de emprendimiento RED 
I+ 

30 Emprendimientos con 
acompañamiento y 
seguimiento institucional 
derivados de la Red local 
de Emprendimiento. 

30 

Meta cumplida al 100 % con un acompañamiento a 20 
emprendimientos derivados de la Red I+, y 10 
emprendimientos del sector turístico este acompañamiento se 
dio a través de procesos formativos y fortalecimiento 
económico a los emprendedores.  

1 Agencia Pública de 
Empleo en operación 

1 

Meta cumplida al 100 %. La agencia pública de empleo inicio 
a través del convenio 002 del 2016 con la finalidad de generar 
articulación con la empresa privada y el buscador de empleo, 
logrando así mejorar la tasa de ocupación, (ver tabla pag. 1)  
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Subprograma 40 

Palmira con Más Emprendimiento y Empleabilidad 

Objetivo 

Fomentar el emprendimiento y el empleo generando condiciones de desarrollo a la empresa y la 
asociatividad. 

1 Centro de Desarrollo 
Empresarial en operación 

  

Meta cumplida al 100 %  Para el cumplimiento de esta meta 
se realiza: 
 

1. Un plan de capacitación dirigido a los emprendedores y 
microempresrios del municipio de Palmira.  

2. Se brinda apoyo profesional en la elaboración de un 
programa institucional de Emprendimiento. 

3. Apoyo profesional en el analisis de datos estadisticos y 
económicos  de la Dirección de Emprendimiento y 
Desarrolllo Empresarial 

4. Inclusión de Palmira en la Red de Cooperación 
nacional e internacional del Valle del cauca donde se 
promueve la inversión extranjera por medio de visitas 
a embajadas y cuerpos consulares. se busca 
promover proyectos entre los municipios del Valle del 
Cauca para atraer recursos de los diferentes entes 
cooperantes.  

5. acompañamiento a emprendedores en los aspectos 
administrativos.       

6.  seguimientos a los emprendedores beneficiarios de 
los programas  institucionales apoyados por la 
Dirección de Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7. Acompañamiento a emprendedores en la elaboración 
de planes de negocios. 

8. Caracterización y evaluación de emprendedores.                                                                                                                                                                               
.                                                                                                                                                                                                                                

 

Subprograma 41 

Palmira Atractiva Para la Inversión 

Objetivo 

Atraer la inversión extranjera y nacional mediante estímulos 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 
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Subprograma 41 

Palmira Atractiva Para la Inversión 

Objetivo 

Atraer la inversión extranjera y nacional mediante estímulos 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

3 Mesas intersectoriales 
acompañadas 
institucionalmente para el 
fortalecimiento del clima de 
inversión 

3 

Meta cumplida 100%; A través de la conformación de estas 
mesas se ha elaborado un reconocimiento (mapeo) de los 
actores donde se identifican  servicios que ofrecen, sectores 
económicos que actualmente atienden con sus respectivos 
programas, sectores potenciales a ser atendidos y la 
existencia de estudios. Se realizaron 4 mesas 
intersectoriales por Gestión de la Dirección de 
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial  
Mesa movilidad: con los actores de Transporte, movilidad y 
las Zonas Francas se busca opciones de transporte para 
darle mayor oportunidad a la mano de obra de Palmira. 
Mesa IVC: Trabajo con las diferentes secretarias para 
facilitar los procesos de creación de empresa. 
Mesa Competitividad y Doing Business: Desarrollar 
estrategias que proporcionen incentivos para la creación de 
empresas y atraer inversión extranjera al Municipio. 

 Mesa de capital Humano: Desarrollo de estrategias para 
cerrar brechas de capacitación entre las necesidades de  las 
empresas y la mano de obra palmirana  

1 Portafolio local creado 
para la atracción a la 
inversión 

1 

Meta cumplida al 100% Se cuenta con un portafolio de 
atracción a la inversión ( guía del inversionista) desarrollado 
con la Agencia de Promoción de Inversión Invest Valle del 
pacifico -INVEST PACIFIC  para el desarrollo de una 
estrategia promocional para la atracción de la inversión 
nacional e internacional  

1 Fiesta Nacional de la 
Agricultura realizada 
anualmente 

4 

Meta cumplida 100%  4  Fiestas Nacional de La Agricultura 
realizadas,  evento tradicional del municipio de Palmira,  
Donde se promociona el municipio Palmira como capital 
Agroindustrial de Colombia.  Se promueve la atracción a la 
inversión y promoción cultural y económica al municipio.  
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Subprograma 41 

Palmira Atractiva Para la Inversión 

Objetivo 

Atraer la inversión extranjera y nacional mediante estímulos 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

4 Eventos realizados para 
diferentes sectores 
productivos  

4 

Se realizaron eventos promocionales en  CENTRO 
COMERCIAL VILLA DE LAS PALMAS  una de temporada 
de madre, padre, vacaciones  y otro de temporada de Fin de 
año  con el propósito de apoyar el posicionamiento de este 
centro comercial y el fortalecimiento a los 373 vendedores 
reubicados en el centro Comercial impulsando el desarrollo 
de economía para las familias de los nuevos comerciantes. 
 
 Se realizó el evento: PALMIRA EMPRENDE 2018 Se 
beneficiaron más de 500 emprendedores en el desarrollo de 
las diferentes actividades motivacionales, capacitaciones, 
talleres y muestra empresarial.    
La semana del emprendimiento cerro de manera exitosa con 
la muestra empresarial PALMIRANO COMPRA 
PALMIRANO donde participaron 70 emprendedores del 
municipio donde tuvieron la oportunidad de dar a conocer su 
marca e incrementar sus ventas con un total general 
aproximado de $46.000.000 logrando así dinamizar la 
economía del municipio.  
Fortalecimiento al sector productivo  
 
Se realiza la segunda versión de la Semana de 
emprendimiento PALMIRA EMPRENDE 2019 
 
EXPOVARIEDADES. Evento de promoción artesanal   
 
PALMIRA GASTROFEST 2019: festival gastronómico que 
busca potencializar la oferta gastronómica, emprendimientos 
y desarrollo económico del municipio del sector.  
 

  

8 Participaciones realizadas 
en eventos nacionales o 
internacionales para 
promoción de la inversión 

8 

1. Participación en al XII CUMBRE LIANZA DEL 
PACIFICO. 

2. ANATO feria donde se promueve el turismo hacia 
Palmira atrayendo la inversión de los Prestadores 
de servicios Turísticos.  

3. Fiesta Nacional de la Agricultura. 2016, 2017, 2018 
La dirección de Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial participo en este macro evento para la 
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Subprograma 41 

Palmira Atractiva Para la Inversión 

Objetivo 

Atraer la inversión extranjera y nacional mediante estímulos 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

promoción del turismo, la inversión y el 
emprendimiento de la región. 

4. Los Sabores de Maria. Promoción gastronómica de  
la región. 

5. 3 Semana de la Gastronomía – Universidad 
Santiago de Cali. 

6. Red de Cooperación Internacional 
7. La semana de la ciencia tecnología e innovación 

con las embajadas de Francia y Finlandia. – 
8. Mi región Emprende  

 

  

2 Convenios de articulación 
interinstitucional ejecutados 
para el fortalecimiento de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación - CTI 

2 

Meta cumplida al 100 % convenios con: 
TIGO UNE- Buen uso de las tecnologías- promueve el uso 
responsable y creativo de las TIC, dirigido especialmente a 
estudiantes, docentes y padres de Familia. 
 
BIOPACIFICO convenio para el fortalecimiento de los 
proyectos en ciencia, tecnología e innovación. 

1 Política Pública formulada 
de Desarrollo Económico 
Local 

1 

 Meta cumplida en un 40%  Se avanzó en la realización el 
anteproyecto y diagnostico empresarial y mapeo de las 
entidades que contribuyen al desarrollo empresarial del 
municipio, se crea consejo de competitividad Ciencia 
tecnología e innovación. 
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Subprograma 42 

Palmira Atractiva al Turismo 

Objetivo 

Hacer atractivo el municipio al turista mediante una imagen de territorio amable, próspero y sostenible. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

2 Puntos de Información 
Turística ubicados y en 
operación 

2 

Meta cumplida al 100 % con un punto de información 
turística fijo y otro móvil. Donde se promueve todos los 
prestadores de servicios turísticos que cuentan con el 
Registro Nacional Turismo y se entrega a los visitantes las 
guías turísticas de Palmira.  

50 Prestadores de Servicios 
Turísticos con 
acompañamiento 
institucional  

50 
Meta al 100 % del cumplimiento con verificación de la 
normatividad, fortalecimiento en Norma Técnica Sectorial, 
promoción de Palmira como destino turístico.   

4 Corredores turísticos con 
acompañamiento 
institucional para su 
desarrollo 

4 
Se fortalecieron los 4 corredores turísticos más importantes 
del municipio en aspectos como:  
Promoción, formalización, atención al cliente y guianza. 

1 Política de Turismo 
formulada 

1 

Meta cumplida al 100%.  Se crea la política pública de 
turismo para el municipio de Palmira. Acuerdo 084 de 2019 

  

5 Acciones ejecutadas 
promocionales del turismo.  

2 

 
Meta cumplida al 100% Inclusión de Palmira en el Corredor 
Turístico del Pacifico que permite visibilizar del Municipio y 
sus prestadores de servicios Turísticos y la inclusión de los 
atractivos turísticos en las rutas establecidas en las rutas 
departamental y nacional.  
Consejo consultivo de Turismo donde se interrelaciona con 
los prestadores de servicios turísticos, agremiados y la 
Alcaldía de Palmira. 

Se realiza estrategia promocional para el sector turístico y 
de desarrollo empresarial del municipio que incluye: 
fanpage- redes sociales- piezas publicitarias digitales e 
impresas y portafolio de servicios. 
 Se elaboran letras corpóreas del municipio de PALMIRA 
que recogen los iconos más representativos de la ciudad 
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Subprograma 42 

Palmira Atractiva al Turismo 

Objetivo 

Hacer atractivo el municipio al turista mediante una imagen de territorio amable, próspero y sostenible. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

2 Alianzas estratégicas 
formalizadas para el fomento 
y desarrollo del sector 
turístico 

  

Meta Cumplida  al 50%  

Convenio con Citur, Cotelvalle y la Alcaldía de Palmira 
para la medición de las Actividades y eventos del sector 
Turístico de Palmira. 

Convenio con la Gobernación del Valle para la Promoción 
del Valle.  
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III. DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 
 

 
 
 

 
En la Dimensión Ambiental generamos acciones para el desarrollo armónico entre la diversidad de 
ecosistemas, el ser humano y su relación con el territorio, entendiendo que en ella existen propósitos de 
sostenibilidad y sustentabilidad para aprovechar el potencial biofísico; contempla además, la gestión del 
riesgo de desastres relacionada con fenómenos de origen socio natural, tecnológico y humano no 
intencional.  
 
En esta dimensión comprenden los Sectores Ambiental y Prevención y Atención de Desastres. 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  156 de 293 

 

11. SECTOR AMBIENTAL 

 
11.1. PROGRAMA PALMIRA AMBIENTALMENTE SOSTENTIBLE 

 
Mejoramos la gestión ambiental en el territorio garantizando la preservación y conservación del Potencial 
Biofísico, logrando un 93% de incremento en las áreas destinadas para la protección, conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales y el ambiente. Nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2016-20019, “Con 
Inversión Social Construimos Paz”, programó la adquisición de 500 ha para la conservación de los recursos 
naturales, a diciembre de 2018, hemos logrado la compra de 464 ha, lo cual corresponde a 3 pedios con 
las siguientes especificaciones: Altamira 87 ha, La Esmeralda 248 ha en el año 2017 y el predio Bélgica de 
129 ha en 2018, que corresponde al 93% de la meta planeada en el PDM.  
 
Con lo anterior estamos garantizando la conservación y preservación de los servicios ecosistémicos, de 
nuestro municipio que nos permiten enriquecer el potencial biofísico, contribuyendo así a la mitigación del 
cambio climático: aumento en la captura de carbono, aumento en la cantidad de O2 disponible, disminución 
de la frontera agrícola y pecuaria, aumento de corredores biológicos, protección de los nacimientos 
hídricos, garantía en la sucesión natural de predios para preservar y conservar la fauna y flora de la 
cuencas hidrográficas del municipio. En este marco, ejecutamos las siguientes acciones: 6 reservas 
naturales de la sociedad civil con ejecución de siete (7) proyectos para la conservación de los recursos 
náurales dentro de las cuencas Nima y Amaime; 32.7 ha con implementación de aislamientos en zonas de 
conservación de agua, fauna y flora; 60.3 ha con reforestación de especies nativas; 2 acciones ejecutadas 
en el marco de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas POMCA en el año 2017: 
2 Acciones de conservación implementadas en humedales y 638,78 ha con implementación de planes de 
manejo, entre los años 2017 y 2018. 
 
Principales logros en Metas de Producto: 
 
 

Subprograma 43 

Palmira con Preservación y Restauración de sus Servicios Ecosistémicos 

Objetivo 

Aumentar las áreas de importancia estratégica ambiental a través de la adquisición de predios e 
implementación de planes de manejo 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

10 Reservas 
naturales de la 
sociedad civil con 
implementación 
de planes de 
manejo.  

8  

Se realizó implementación de PMA en los predios: La Lucha, San 
Rafael y Villa Rica, mediante convenio 842/2017 y los PMA de las 
RNSC El Tenjo, Yarumal, Cristal mediante convenio 1268/2018, donde 
se ejecutaron acciones de reforestación, aislamientos y sistemas 
silvopastoriles. 6 predios de los 10 programados, que representan un 
60% de la meta del cuatrienio. Y en ejecución mediante convenio 873, 
las RNSC El laurel y El Silencio. 
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Subprograma 43 

Palmira con Preservación y Restauración de sus Servicios Ecosistémicos 

Objetivo 

Aumentar las áreas de importancia estratégica ambiental a través de la adquisición de predios e 
implementación de planes de manejo 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

  

10 Proyectos 
ejecutados para 
mantener los 
servicios 
ecosistémicos. 

7 

Mediante convenio 842/2018 se realizaron las siguientes acciones de 
conservación:  
-       Mejoramiento de las condiciones ambientales en la quebrada los 
chorros en la cual se realizaron 1000 mt de aislamiento con el fin de 
mitigar la presión ejercida por las actividades agropecuarias de la 
zona, evitando la compactación del suelo, aumento de las fronteras 
agrícolas y la contaminación de las aguas que surten el acueducto del 
Corregimiento La Quisquina, además se realizó la siembra de 625 
plántulas nativas, enriqueciendo y mejorando la flora de la zona 
intervenida.  
-       Instalación de  seis (6) pozos sépticos en las cuencas de los ríos 
Nima y Amaime, específicamente en las veredas Calucé y La Nevera,  
con el fin de mejorar las condiciones sanitarias de la zona de influencia 
de las cuencas más importantes del municipio.  
-       Fortalecimiento del plan de gestión integral de residuos en sus 13 
programas, componente educativo, en la cual se llevaron a cabo 26 
talleres de socialización de los 13 programas del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2016-2027. Población Objetivo 
Colegios Grado de Secundaria. 
-       Campaña de señalética, en la cual se realizó con el fin de difundir 
un mensaje ambiental a todas las comunas de la ciudad, 
especialmente a través de perifoneo, volantes, pautas radiales, 
televisivas y redes sociales, con el fin de aumentar la cultura 
ciudadano por el cuidado del medio ambiente. 
Mediante el convenio 1268/2018, se realizaron los siguientes 
proyectos: 
 
-      Realización de censo porcícola en los Corregimientos de 
Barrancas, Tienda nueva y Potrerillo, con el fin de identificar los 
potenciales puntos de descarga de residuos porcícolas a la red de 
alcantarillado, que confluye  a la red primaria del barrio El Retiro y 
genera olores ofensivos al municipio. 
-       Realización de embellecimiento paisajístico, en el coliseo de 
ferias y el parque bolívar del municipio de Palmira. Se intervinieron 
1.400 m2 en la parte externa del coliseo de ferias, calle 24 entre 
carreras 18 y 22, se sembraron 2.100 plántulas y 1.300m2 de grama, 
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Subprograma 43 

Palmira con Preservación y Restauración de sus Servicios Ecosistémicos 

Objetivo 

Aumentar las áreas de importancia estratégica ambiental a través de la adquisición de predios e 
implementación de planes de manejo 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

así mismo se intervino 300m2 del parque Bolívar donde se intervino 
una matera nueva con el fin de mitigar malos olores en el sector y se 
instaló una estructura metálica. 
-      Campaña de medios. Las cuales fueron realizadas a lo largo y 
ancho del municipio con el fin de tener una gran cobertura importante, 
principalmente en la zona céntrica del municipio, con el fin de generar 
cultura ciudadana a la población. 
Las anteriores acciones representan un total de 7 proyectos realizados 
que representan un 70% del cumplimiento del PDM. 
 Y en ejecución 3 proyectos, mediante convenio 873 del 2019 de: 
Mejoramiento paisajístico del municipio, mejoramiento de la calidad del 
aire y  cultura ambiental  a través de publicidad en medios. 
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Subprograma 43 

Palmira con Preservación y Restauración de sus Servicios Ecosistémicos 

Objetivo 

Aumentar las áreas de importancia estratégica ambiental a través de la adquisición de predios e 
implementación de planes de manejo 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

35 Km con 
implementación 
de aislamientos 
en zonas de 
conservación de 
agua, fauna y 
flora. 

 32.7 

31.7 km en total, distribuidos de la siguiente forma en el año 2017: 13.7 
Km en los Corregimientos de Toche, Tenjo, Combia y quebradas 
Aguazul, Careperro, Las Mercedes, El Cogoyo, Los Añazcos, La 
Holanda, La Trucha. 10 km en predios del municipio, El Guayabo, La 
Trinidad, Los Cuchos, Los Tambos. En 2018 se implementaron 9 km, 
de los cuales 6.5 km en los predios La Esmeralda y Altamira, 
adquiridos por el municipio, 1.5 km en las RNSC Yarumal, Cristal, El 
Tenjo y 1 km en el sector de la Quebrada Los Chorros (La Quisquina). 
Lo cual representa un total de 32.7 km que equivale al 93% de la meta 
planteada. Con la implementación de los aislamientos se logró 
disminuir el impacto ambiental generado por las actividades 
agropecuarias, el desarrollo de procesos de restauración ecológica, la 
presencia de biodiversidad. 
Mediante convenio 873 del 2019, se están ejecutando 7 km de 
aislamiento en zona de conservación de agua, flora y fauna 

  

20 Ha con 
reforestación de 
especies nativas. 

49.28  

49.28 ha en total, distribuidos de la siguiente forma en el año 2017 se 
reforestaron 15,5 ha de los cuales 7.3 ha fueron en zonas de 
protección de quebradas, 8.2 ha en los predios El Guayabo, La 
Trinidad, Los Cuchos y Los Tambos propiedad del municipio; en el cual 
se emplearon las siguientes especies: Yarumo, Nogal, Balso, 
Nacedero, entre otros. En 2018 se reforestaron 33.78 ha de los cuales 
3,2 ha fueron en las RNSC El Tenjo con 625 plántulas, Yarumal 625 
plántulas, El Cristal 780 plántulas. 14.65 ha en los predios La 
Esmeralda (La Nevera) y Altamira (La María) con 9157 plántula. Y 
15.93 ha de por implementación Planes de Manejo Ambiental con 9959 
plántulas. Lo anterior indica un total de 49.28 ha con reforestación que 
representan 30.800 plántulas sembradas, cumpliendo con un 246,4% 
de la meta planeada. 
Mediante convenio 873 del 2019, se están ejecutando la reforestación 
de 10 ha en predios adquiridos por el municipio. 
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Subprograma 43 

Palmira con Preservación y Restauración de sus Servicios Ecosistémicos 

Objetivo 

Aumentar las áreas de importancia estratégica ambiental a través de la adquisición de predios e 
implementación de planes de manejo 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

4 Acciones 
ejecutadas en el 
marco de los 
Planes de 
Ordenación y 
Manejo de las 
Cuencas 
Hidrográficas 
POMCA. 

2 

Se realizaron dos acciones, la primera para el servicio de la comunidad 
el estudio relacionado a la modalidad de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) efectuados sobre las veredas de Toche, Teatino y 
Combia. La segunda acción consistió en la implementación del 
programa de PSA a 10 familias del Corregimiento de Toche, las cuales 
se seleccionaron mediante el estudio realizado y se entregaron 2.100 
plántulas de Aguacate y se brindó la asistencia para la implementación 
de este cultivo, incentivando de esta forma a que los campesinos 
protejan y conserven los recursos naturales del municipio de Palmira. 
Lo anterior representa un 50% de la meta planteada.  

  
 

2 Acciones de 
conservación 
implementadas 
en humedales 

 2 

En 2017 se realizó por gestión 1 acción de conservación en el humedal 
Timbique, donde se trabajó una jornada de siembra y se invitó a la 
comunidad del municipio de Palmira para su desarrollo, además en el 
marco del día internacional de los humedales celebrado en el mes de 
Febrero, se llevó a cabo un Foro Ambiental, donde hubo la 
participación de exponentes expertos en el tema. En 2018 se realizó 
una jornada de limpieza y sensibilización en un tramo del Zanjón 
Romero, perteneciente a la Urbanización el Bosque. De esta maneja 
por gestión se han cumplido con las 2 acciones planeadas.  
 
 

  

500 Ha 
adquiridas para 
la conservación 
del recurso 
hídrico      

464  

Se ha logrado la compra de 464 ha, lo cual corresponde a 3 pedios con 
las siguientes especificaciones: Altamira 87 ha, La Esmeralda 248 ha, 
adquiridos en el año 2017 y el predio Bélgica de 129 ha en el 2018, lo 
cual corresponde al 93% de la meta planeada en el plan de gobierno. 
Con la adquisición de los predios se pretende ampliar las zonas de 
conservación del recurso hídrico del municipio, disminuir la expansión 
de la frontera agrícola, generación de corredores de biodiversidad, 
regulación del caudal hídrico de la cuenca abastecedora para los 
acueductos rurales y del casco urbano. 
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Subprograma 43 

Palmira con Preservación y Restauración de sus Servicios Ecosistémicos 

Objetivo 

Aumentar las áreas de importancia estratégica ambiental a través de la adquisición de predios e 
implementación de planes de manejo 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

500 Ha de interés 
ambiental de 
carácter público 
con 
implementación 
de planes de 
manejo  

638.78  

Se han implementado 638.78 ha con planes de manejo, En 2017 se 
implementaron 303,78 ha en los predios El Guayabo, La Trinidad, Los 
Cuchos y Los Tambos, adquiridos por el municipio mediante el Art. 111 
de la Ley 99/1993; donde se realizaron aislamientos y reforestación 
como estrategias de conservación. En 2018 se implementaron 335 
hectáreas en los predios Altamira y La Esmeralda. Cumpliendo de esta 
manera el 127,8 % de la meta planeada en el cuatrienio, lo cual 
contribuye a la protección de la estructura ecológica y a garantizar su 
potencia biofísico, que beneficia a todo el municipio de Palmira en sus 
servicios ecosistémicos. 
 

  

 
 
Logramos incrementar a 60% la mejora en los indicadores de gestión ambiental. 
 

En aras a asegurar la satisfacción de las necesidades de la comunidad y garantizar el mejoramiento 
continuo de los servicios ambientales, por los cuales vela la Administración Municipal, se 
implementaron acciones encaminadas a fortalecer el sistema de gestión de calidad de la dirección de 
gestión del medio ambiente, creando 4 indicadores ambientales que permiten medir el impacto de la 
gestión pública en el componente ambiental, los cuales son: el mantenimiento de zonas verdes y 
escenarios deportivos públicos rurales, sensibilización en temáticas ambientales, recolección de 
escombros y compra de predios para conservación hídrica. Además a estos se sumaron los 16 
indicadores del índice de calidad ambiental urbana – ICAU, que se reportan al ministerio de medio 
ambiente y desarrollo sostenible, en compañía de la corporación autónoma regional del Valle del 
Cauca – CVC. Toda esta información se recopilo dentro del sistema de gestión ambiental municipal – 
SIGAM, el cual identifico las problemáticas ambientales, se categorizaron por dimensiones, se 
estructuro en un porcentaje de avance que representa el 60% de cumplimiento a la fecha.   
 
 

Subprograma 44 

Palmira con Más Gestión Ambiental 

Objetivo 

Mejorar la gestión ambiental municipal a través del fomento de la cultura ambiental y el seguimiento a los 
subsectores productivos de mayor impacto. 
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Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

12 Acciones de avance del 
Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS. 

12  

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 

2016 - 2027, el cual contempla los siguientes programas: 

1. Institucional para la prestación del servicio público de 

aseo: Se ha realizado desde el año 2018 la formalización 

del responsable en la ejecución de interventoría al 

contrato de la empresa prestadora del servicio de aseo, 

la cual es desarrollada por la empresa Eco-Lógica de 

Aseo S.A.S.E.S.P. 2. Recolección y transporte de 

residuos sólidos: Se ha realizado el censo de 78 puntos 

críticos en el municipio, de los cuales 41 han sido 

erradicados debido a la intervención oportuna por parte 

de la empresa Veolia Aseo Palmira 3. Barrido y limpieza 

de vías y áreas públicas: Se ha realizó el barrido de 

514.210 Km lineales, a su vez, se ha realizado la 

instalación y mantenimiento de 184 cestas públicas a 

nivel del municipio. 4. Limpieza de playas ribereñas: Se 

ha realizado por parte de la empresa AquaOccidente 

S.A.S.E.S.P., el mantenimiento preventivo de los 

zanjones urbanos con una frecuencia de limpieza de dos 

veces al año, interviniendo 96.000 metros. 5. Corte de 

césped y poda de árboles de vías y áreas públicas: Se 

dispone de un sistema de información único arbóreo y de 

zonas verdes, donde se entregó el censo arbóreo urbano 

en el mes de Agosto de 2018. De igual manera, se ha 

intervenido por parte de la empresa Veolia Aseo Palmira 

en la actividad de corte de césped 38.283.338  m2  y  

poda de 9.180 especies arbóreas a nivel urbano. 6. 

Lavado de áreas públicas: Se han ejecutado dos ciclos 

de lavado de las áreas públicas, siendo entre Mayo a 

Junio y de Noviembre a Diciembre, a saber: Parque 

Bolívar, Parque Los Bomberos, Parque de la Factoria, 

Parque Obrero, Parque del Prado, Parque de las 

Delicias, Parque Centro de Convenciones, zona peatonal, 

puente peatonal de Parque del Azúcar, puente de 

Versalles y puente de Zamorano, para un área 

intervenida de 148.385  m2. 7. Aprovechamiento: Se 

cuenta con el establecimiento y certificación ante la 

SSPD de una Estación de Clasificación y 

Aprovechamiento - ECA por parte de la empresa 

Servicios Empresariales de Aseo. Se ha realizado un 

estudio del análisis de valoración de material 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  163 de 293 

Subprograma 44 

Palmira con Más Gestión Ambiental 

Objetivo 

Mejorar la gestión ambiental municipal a través del fomento de la cultura ambiental y el seguimiento a los 
subsectores productivos de mayor impacto. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

aprovechable en el municipio. 8. Inclusión de 

Recicladores: Se han realizaron jornadas de educación 

ambiental por parte de las empresas Veolia Aseo 

Palmira, Servicios Empresariales de Aseo, Red Verde, 

Revivarte y BioGreen, donde se ha generado un 19% de 

conocimiento en la ciudadanía con relación a la 

separación en la fuente y los beneficios del reciclaje. En 

la actualidad se encuentra en proceso de actualización la 

encuesta a los recuperadores de oficio presentes en el 

municipio.; así como el proceso de formalización de las 

asociaciones de recicladores, donde han participado 40  

recuperadores  9. Disposición Final: La empresa Veolia 

Aseo Palmira, han desarrollado las siguientes actividades 

en el vaso 3 (predio colindante al relleno sanitario), para 

su operación: i. Movimiento, conformación y 

compactación de residuos, ii. Retiro y colocación de 

cobertura de residuos, iii. Control de brotes de lixiviados 

mediante redes de captación preventivas y correctivas, 

construcción de filtros, iv. Construcción y realce de 

lagunas para almacenamiento de lixiviados, v. Manejo de 

biogás mediante el sistema de chimeneas y quemadores, 

vi. Manejo de aguas lluvias. 10. Gestión de residuos 

especiales: El Hospital Raúl Orejuela Bueno ha realizado 

campañas educativas y preventivas en el manejo 

adecuado de los residuos hospitalarios con el apoyo de la 

empresa Veolia Aseo Palmira. Actualmente, se encuentra 

en proceso el diseño del procedimiento (desde la 

generación hasta la disposición final), así como el 

material educativo de divulgación a los diferentes actores 

11. Gestión de residuos de construcción y demolición: Se 

ha realizado la valoración de los dos predios 

identificados; barrió Coronado (predio en proceso de 

adquisición por parte de la alcaldía municipal) y 

Corregimiento La Buitrera - Aguaclara, de acuerdo a los 
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Subprograma 44 

Palmira con Más Gestión Ambiental 

Objetivo 

Mejorar la gestión ambiental municipal a través del fomento de la cultura ambiental y el seguimiento a los 
subsectores productivos de mayor impacto. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

criterios establecidos por la Resolución 472 de 2017, 

siendo el predio de Coronado el opcionado. En la 

actualidad se encuentra en proceso de formalización de 

la población de motocarros, donde se encuentran 

interesados de 40 personas para la recolección, 

transporte y disposición final de los residuos de 

construcción y demolición. Se han recolectado 2.850 m3 

de RCD a nivel del municipio 12. Gestión de residuos 

sólidos en el área rural: En coordinación con la Secretaria 

de Agricultura y Desarrollo Rural, la Corporación Campo 

Limpio, ASOPROROZO  y Nashira se han desarrollado 3 

jornadas de recolección de residuos agrícolas en el 

Corregimiento de Rozo, La Torre y El Bolo, teniendo 

como resultado 800 Kg de residuos agrícolas 13. 

Medidas de control y educación ambiental: Se ha 

realizado el fortalecimiento de los PRAES en las 

Instituciones Educativas cuyo énfasis es el manejo 

adecuado de los residuos sólidos escolares, como 

Proyecto Ambiental Escolar - PRAE. 

 

  

1.500.000 m2 de zonas 
verdes y escenarios 
deportivos con 
mantenimiento en zona rural 

9.818.144 

Se han realizado a la fecha 9.818.144 m2 de zona verdes 
en escenarios deportivos del área rural, de los 1.500.000, 
planeados en el cuatrienio. Con un cumplimiento del 
512%, beneficiando los sectores rurales de Rozo, La 
Torre, Matapalo, La Virginia, Palmaseca, Potrerillo, La 
Acequia, La Buitrera y Ciudad del Campo. 
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Subprograma 44 

Palmira con Más Gestión Ambiental 

Objetivo 

Mejorar la gestión ambiental municipal a través del fomento de la cultura ambiental y el seguimiento a los 
subsectores productivos de mayor impacto. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

  

1.700 Especies arbóreas 
con mantenimientos 
fitosanitario realizados 

1.759 

A la fecha se reportan 1759 especies arbóreas 
intervenidas por el personal operativo de la DGMA y por 
parte de la empresa Veolia – Aseo Palmira 3578 
especies intervenidas. Lo cual ha garantizado la 
disminución de los riesgos por volcamiento, árboles 
secos, mantenimientos fitosanitario a especies de 
patrimonio natural y embellecimiento paisajístico en el 
municipio. 

 

7.000 Personas vinculadas 
en el marco de un Programa 
de Gestión del 
Conocimiento Ambiental. 

 10.504 

Se han realizado sensibilización a 10504 personas en el 
marco del conocimiento ambiental. Mediante campañas 
como la Botellatón, Palmira más limpia, Ecoferia de la 
ciencia y la tecnología, Palmira te queremos limpia, Tu 
papel es cuidar dale manejo a tus residuos, Eco 
Halloween, Pinta de verde tu corazón en el mes de los 
humedales, El carnaval de agua, Seminario para una 
Palmira ambientalmente sostenible, etc. Capacitando 17 
instituciones educativas entre ellas: I.E Teresa Calderón 
de Lasso, I.E Francisco Miranda,  Juan Pablo II, I.E 
Técnica Comercial del Valle, I.E Antonio Lizarazo, I.E 
Harold Eder,  I.E Asunción Silva sede Manuela Beltrán 
del corregimiento Matapalo y Liceo Educativo Beftage. Y 
las diferentes comunas de la zona rural y urbana. Cuyo 
objetivo es lograr que tanto los individuos como las 
colectividades comprendan la naturaleza compleja del 
medio ambiente (resultante de la interacción de sus 
diferentes aspectos: físicos, biológicos, sociales, 
culturales, económicos, etc.) y adquieran los 
conocimientos, los valores y las habilidades prácticas 
para participar responsable y eficazmente en la 
prevención y solución de los problemas ambientales y en 
la gestión de la calidad del medio ambiente del municipio. 
Es mediante las actividades de la DGMA utilizando la 
educación ambiental como factor estratégico que incida 
en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo 
hacia la sostenibilidad y la equidad. El cual debe 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  166 de 293 

Subprograma 44 

Palmira con Más Gestión Ambiental 

Objetivo 

Mejorar la gestión ambiental municipal a través del fomento de la cultura ambiental y el seguimiento a los 
subsectores productivos de mayor impacto. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

convertirse en una base privilegiada para elaborar un 
nuevo estilo de vida, el cual debe llegar a cada rincón de 
nuestro territorio. 

  

5 Subsectores productivos 
de mayor impacto ambiental 
con acompañamiento 
institucional 

5  

Se han atendido los 5 subsectores intervenidos en zona 
rural y urbana, donde se realizaron actividades 
seguimiento, gestión, visitas y reuniones a los 5 
subsectores, con un balance de: 
10 Porcícolas, 3 Avícolas, 8 del sector comercial, 6 
problemáticas de Ruido, 10 relacionadas a olores 
ofensivos, 7 por contaminación atmosférica, atendidas 
por parte de esta dependencia.   
Como resultado de estas intervenciones en los diferentes 
subsectores productivos se obtuvieron las siguientes 
situaciones: 
 
Se realizaron 2 campañas ambientales en el subsector 
comercial, denominada “PALMIRA TE QUEREMOS 
LIMPIA”, donde se incluyeron los comerciantes de la 
zona céntrica y galería del municipio. 
Se realizó el cierre de taller de cerrajería y pintura en la 
carrera 9E # 31-08 debido a reiteradas solicitudes de la 
comunidad por problemáticas de ruido. 
Se realizó medida preventiva a taller de carpintería 
ubicado en el Barrio Luis Carlos Galán, debido a quejas 
por ruido olores. 
Se efectuó medida preventiva de cierre de dos ladrilleras 
interpuesta por la autoridad ambiental la DAR suroriente 
CVC, en el corregimiento de Coronado. 
Se realizó cierre de garaje y comparendo ambiental a 
arrendatario en el barrio Las Delicias, por 
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Subprograma 44 

Palmira con Más Gestión Ambiental 

Objetivo 

Mejorar la gestión ambiental municipal a través del fomento de la cultura ambiental y el seguimiento a los 
subsectores productivos de mayor impacto. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

comercialización de pieles de ganado.  
Se efectuó comparendo ambiental según Código 
Nacional de Policía por ruido a la empresa Telepalmira, 
se encuentra en proceso de seguimiento. 
 
 
 
 

 

1 Censo realizado de 
personas dedicadas a la 
actividad minera para ser 
orientadas en buenas 
prácticas ambientales 

1  

El censo se realizó al 100% en el año 2016, dando por 
cumplido esta meta y logrando la identificación de las 
unidades de minería de subsistencia que derivan su 
sustento de la explotación de materiales de construcción, 
como son las arenas y gravas, son 116 mineros de 
subsistencia, se encuentran en Techo azul, en Tablones, 
Boyacá, vereda Calamar sobre el río Amaime, en Tienda 
Nueva, en Calucé, en Tenjo, en Puerto Amor sobre el río 
Nima, así como los del Bolo que realizan su actividad 
sobre el río Bolo, en Aguaclara sobre el río Aguaclara, 
adicional existen 19 barequeros quienes extraen oro y 
están ubicados en la vereda de La esperanza 
corregimiento de Tablones, sobre el río Amaime. 
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Subprograma 44 

Palmira con Más Gestión Ambiental 

Objetivo 

Mejorar la gestión ambiental municipal a través del fomento de la cultura ambiental y el seguimiento a los 
subsectores productivos de mayor impacto. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

El estudio arrojo la identificación de 122, unidades 
mineras, 12 títulos mineros, el 29%, del municipio 
presenta yacimientos de materiales de arrastre. 
 

Además se encontró la siguiente distribución en relación 
a materiales explotados en el municipio con: Oro, con un 
10%, material de arrastre 85%, recebo o roca muerta 
5%.(canteras). 

A raíz de la información levantada en campo con la 
identificación del número de personas que realizan su 
sustento de esta actividad, se logró la capacitación en 
buenas prácticas ambientales dada por el Ministerio de 
Minas y Energía, además de la identificación de los 
corregimientos potencialmente mineros.  
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Subprograma 44 

Palmira con Más Gestión Ambiental 

Objetivo 

Mejorar la gestión ambiental municipal a través del fomento de la cultura ambiental y el seguimiento a los 
subsectores productivos de mayor impacto. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Sistema implementado de 
Gestión Ambiental Municipal 
- SIGAM  

 60% de 
implementación  

Se cuenta con el documento donde se identificaron y 
diagnosticaron 13 problemáticas y potencialidades del 
municipio de Palmira, tales como:  
1. Ampliación de la frontera agrícola (caña de azúcar, 
pino y eucalipto) hacia zonas del piedemonte y zona alta, 
limitando la diversificación hortofrutícola agroecológica.  
2. Prácticas inadecuadas en el uso del suelo (ganadería, 
turismo y agrícola) en la zona de conservación del 
municipio y PNN.  
3. Manejo inadecuado de aguas lluvias y aguas 
residuales en zona urbana y rural.  
4. Invasión de tramos de ronda hídrica protectora de ríos 
y zanjas, asentamientos subnormales.  
5. Aumento de urbanización en zona rural y segregación 
de predios, debido a los vacíos normativos: Uso del suelo 
del POT y la aplicación de la Ley 160 de 1994 (Acceso a 
la tierra).  
6. Conflicto por uso del agua para consumo (Tablones, 
La Buitrera - Capri, Calucé, La Quisquina). 
7. Deficiencia en la gestión integral de residuos sólidos: 
Residuos de Construcción y Demolición RCD, Poda y 
corte de árboles, Residuos Peligrosos RESPEL y 
aprovechamiento. 
8. Demora en la entrega de zonas cesión de 
constructoras al municipio. (Ciudad del campo, Altamira, 
reservas de zamorano, entre otras).  
9. Afectación a la salud ambiental por emisiones 
atmosféricas de sectores productivos-PML (avícola, 
porcícola, plomo, carbón vegetal, ladrilleras, caña de 
azúcar).  
10. Gestión ambiental desarticulada entre las diferentes 
dependencias e instituciones relacionadas con el Plan de 
Gestión integral de residuos sólidos - PGIRS, Comité 
Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental - 
CIDEA, Comité de Vigilancia Epidemiológica -COVE, 
actualización del estatuto de espacio público, POT 
moderno y competencias en la prestación del servicio de 
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Subprograma 44 

Palmira con Más Gestión Ambiental 

Objetivo 

Mejorar la gestión ambiental municipal a través del fomento de la cultura ambiental y el seguimiento a los 
subsectores productivos de mayor impacto. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

zonas verdes.  
11. Las comunidades rurales y urbanas desconocen los 
programas de conservación por servicios ecosistémicos.  
12. Los animales de decomisos sin garantías de 
bienestar animal - Artículo 6 y 97 de la Ley 769/02 - 
Decreto 2257/86 (albergue de animales o coso 
municipal).  
13. Deficiencia de la información y acciones relacionadas 
con la calidad del aire (ruido, olores ofensivos y 
emisiones atmosféricas), contaminación visual.  
 
Con un avance de la meta de un 60%. En el 2019, el cual 
se encuentra en estado de proyecto de acuerdo para su 
aprobación por el concejo municipal. El cual traerá como 
beneficios una gestiona ambiental más eficiente con 
productividad normativa y eficacia en le ejecución de 
recursos ecosistémicos. Cuyo mayor reto está en la 
articulación de los actores ambientales internos y 
externos a través del consejo ambiental municipal. 
Generado como resultado un municipio más sostenible. 
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12. SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

 
12.1. PROGRAMA PALMIRA HACIA UN TERRITORIO RESILIENTE 
 

Mejoramos la gestión del riesgo para reducir la vulnerabilidad de la población frente a emergencias o 
desastres, logrando 2 escenarios de riesgo que cuentan con conocimiento, reducción y manejo de 
desastres: Eventos Masivos y Riesgos Tecnológicos. Este avance se ha consolidado gracias a la 
planeación que tiene como instrumento principal el Plan de Desarrollo y demás instrumentos de planeación 
territorial, siendo uno de los instrumentos transversales el Plan Municipal de Gestión del Riesgo.  
 
Principales logros en Metas de Producto: 
 

Subprograma 45 

Palmira con Conocimiento y Reducción del Riesgo 

Objetivo 

Anticipar el riesgo de desastre a través del conocimiento y acciones preventivas. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

4 Estudios realizados 
sobre potenciales 
fenómenos naturales o 
antrópicos locales 

4 

1-Estudios hidráulicos de la Quebrada la Quisquina para conocer 
su comportamiento e influencia en la inestabilidad del terreno. 
Elaboración de estudios geológicos, geotécnicos y de suelos, 
para establecer la profundidad de las superficies de 
discontinuidad que ocasionaron la destrucción de la vía, la 
capacidad portante del terreno y definir la obra. Vigencia 2018. 
2-Actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
desastres, instrumento mediante el cual el municipio prioriza, 
formula, programa y hace seguimiento a la ejecución de las 
acciones que concretan los procesos de conocimiento 
del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, de 
forma articulada con los demás instrumentos de planeación. 
Vigencia 2019. 
3-Evaluación del estado de los cauces de afluentes en las 
cuencas del rio Nima  rio Amaime y zanjones. Vigencia 2019. 
4- Planes escolares de Gestión del Riesgo en 27 instituciones 
educativas. Vigencia 2019. Todos los estudios son de 
conocimiento y reducción. 
Debemos conocer para reducir. 
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Subprograma 45 

Palmira con Conocimiento y Reducción del Riesgo 

Objetivo 

Anticipar el riesgo de desastre a través del conocimiento y acciones preventivas. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Inventario actualizado 
de asentamientos 
humanos ubicados en 
zonas de alto riesgo 

1 

Se realizó inventario de asentamientos humanos ubicados en 
zona de alto riesgo, de la vereda La Esperanza, donde se 
encuentra unas 20 casas dispersas en grado alto de 
vulnerabilidad por inestabilidad del terreno. En el corregimiento 
de Tenjo hay 60 casas en alto riesgo, está proyectado realizar los 
estudios de vulnerabilidad. En el Corregimiento de Amaime 
Techo Azul se encuentran 180 familias en alto riesgo, están los 
estudios, y se trabaja en la adquisición de un terreno para su 
reubicación. Estos censos fueron cargados en la plataforma del 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 
El Ministerio no se ha pronunciado sobre el tema, la Dirección de 
Gestión del Riesgo de Desastres cumplió con la gestión ante el 
Ministerio. Vigencia 2017.  
 
 

  

 
 
 

Subprograma 46 

Palmira con Buen Manejo de Emergencias y Desastres 

Objetivo 

Mejorar la resiliencia de la población aumentando la capacidad institucional y comunitaria para la 
respuesta. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 
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Subprograma 46 

Palmira con Buen Manejo de Emergencias y Desastres 

Objetivo 

Mejorar la resiliencia de la población aumentando la capacidad institucional y comunitaria para la 
respuesta. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

2 Escenarios de riesgo 
documentados en el 
marco de la Estrategia 
Municipal de Respuesta a 
Emergencias - EMRE 

2 

Actualización de un escenario en el marco de la Estrategia 
Municipal de Respuesta a Emergencia -EMRE 
Caracterización del escenario de riesgo por aglomeraciones 
de público, dentro del PMGR. 
Revisión ajuste y actualización de la EMRE, a través de la 
documentación del escenario de riesgo por eventos masivos. 
Mesas de Trabajo conformadas por Secretaria de Gobierno. 
Secretaria de Movilidad, Policía, Secretaria de Salud, 
Bomberos, para proyecto de Reglamentación mediante acto 
administrativo de la ruta y protocolos para obtener el permiso 
de los eventos. 
Teniendo en cuenta   el marco legal vigente sobre el tema de 
eventos de Aglomeración de Publico se busca unificar 
criterios y minimizar trámites. 
Eventos de Aglomeración de Público. 
Se atendieron 72 solicitudes de certificaciones de las cuales 
se expidieron 53 certificaciones a los que cumplieron los 
requisitos. 
Se realizaron 80 reuniones de coordinación de Eventos de 
Aglomeración de Público, atendiendo empresarios para 
socialización de ruta y protocolos que deben cumplir. 
Se realizan reuniones mensuales a nivel interno de ajustes del 
proceso y en ocasiones según el evento se convoca el 
empresario. Cumplimiento 90% falta la socialización y algunos 
ajustes al Decreto. 
Revisión de Planes   de Contingencias y Emergencias  
Se realizó la revisión de 15 Planes de emergencia y 
contingencia PEC, se hicieron las observaciones pertinentes, 
y se socializó ante el Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo. Este es un tema que es permanente. 
 
Riesgo tecnológico: Daños o pérdidas potenciales que puedan 
presentarse durante el funcionamiento de cualquier actividad  
que suponga consecuencias importantes para las personas, 
los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia la 
prestación de servicios o los recursos ambientales, dentro o 
fuera del establecimiento, que sobrepasen la capacidad de 
respuesta  interna o los que requiera la intervención de dos o 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  174 de 293 

Subprograma 46 

Palmira con Buen Manejo de Emergencias y Desastres 

Objetivo 

Mejorar la resiliencia de la población aumentando la capacidad institucional y comunitaria para la 
respuesta. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

más entidades del Sistema nacional para la Gestión de 
Riesgo de Desastres; eventos generados por el uso y acceso 
a la tecnología, originados en sucesos antrópicos, naturales, y 
propios de la operación. 
Contenido: Identificación de escenarios de Riesgo, 
consolidación y priorización de escenarios de riesgo, 
Descripción de situaciones de Desastre o Emergencia 
antecedentes. 
Descripción del escenario de riesgo por aglomeraciones de 
público. 
Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención 
del escenario de riesgo. 
Acciones para la intervención del riesgo tecnológico. 
Resumen de escenarios de riesgo, identificados para el 
municipio. 
Priorización de riesgos  
Relación de riesgos asociados por amenaza. 
Beneficios: 
Conocimiento del riesgo tecnológico en el municipio, 
beneficiando el total de la comunidad. 
 
Qué beneficio o fortaleza representa para el municipio o la 
comunidad el disponer de ese escenario de riesgo. Qué 
actores locales, regionales o nacionales contribuyeron para 
este logro. 
 
Por qué no se pudo cumplir la meta, destacar elementos 
sustanciales… 
La meta se cumplió al 100% 

  



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  175 de 293 

Subprograma 46 

Palmira con Buen Manejo de Emergencias y Desastres 

Objetivo 

Mejorar la resiliencia de la población aumentando la capacidad institucional y comunitaria para la 
respuesta. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

6 Organismos de Socorro 
dotados o capacitados 

6 

Capacitación a los Grupos de Socorro y actores vinculados a 
la Gestión del Riesgo. Entre ellos Bomberos, Cruz Roja, 
Defensa Civil, GEARS. GESAR, Secretaria de Salud, 
Secretaria de Movilidad, Secretaria de Gobierno, Secretaria 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana Batallón y Policía. 
Esto con el propósito de hacer más eficiente la labor de los 
organismos de socorro y otros actores del sistema de Gestión 
del Riesgo, para que respondan y tomen las medidas 
adecuadas y pertinentes cuando se presenten eventos por 
fenómenos naturales o antrópicos se capacitaron 25 
personas. Entre las capacitaciones está: bombero forestal, 
reducción del riesgo, atención pre hospitalaria, materiales 
peligrosos. Rescate vertical.  
 
Qué se puede decir frente a la dotación de los organimos  
La meta dice claramente capacitados o dotados, por lo tanto 
se capacitaron…META CUMPLIDA AL 100% 

  

9 Brigadas comunitarias 
dotadas y capacitadas en 
gestión del riesgo de 
desastres 

9 
 

Consistió en la conformación y capacitación de las brigadas 
de emergencia. Se capacitaron 10 comunas. La capacitación 
es un mecanismo para ayudar a la comunidad aprender a 
protegerse a sí mismos y comunidades en especial contra 
todo tipo de peligros cuyo contenido estuvo centrado en cómo 
elaborar y mantener planes de emergencia que reflejen lo que 
debe hacerse antes, durante, y después de un desastre para 
proteger la comunidad y sus bienes materiales. También se 
incluyó la información de cómo incluir un equipo de 
suministros para desastre que contenga alimentos agua y 
otros artículos en cantidad suficiente para que las personas y 
sus familias sobrevivan después de un desastre en caso de 
que tenga que valerse por sí mismos. Se desarrolló un taller 
participativo de identificación de riesgos por comuna. Se 
dictaron las siguientes capacitaciones: preparación en caso 
de desastre, apagar el fuego en un desastre, tratamiento 
médico en caso de emergencia, búsqueda y rescate y trabajo 
en equipo. Las 10 brigadas comunitarias fueron dotadas. 

Fueron 10 brigadas conformadas y creo que está bien 
explicito para qué se capacitaron. 
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Subprograma 46 

Palmira con Buen Manejo de Emergencias y Desastres 

Objetivo 

Mejorar la resiliencia de la población aumentando la capacidad institucional y comunitaria para la 
respuesta. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

Es posible contextualizar sobre las Brigadas Comunitarias, su 
alcance, propósito, cantidad, etc… 
 Qué tipo de capacitación se brindó, cuál ha sido el beneficio 
de las mismas… 

  

1 Plan Municipal 
formulado para la 
recuperación Post-
desastre  

1 

El Plan Municipal para la recuperación Post desastre fue 
elaborado en la vigencia 2018. Las recomendaciones que 
recoge este documento, constituyen una hoja de ruta que 
puede aplicar el municipio en caso de producirse un evento 
exógeno catastrófico, sea éste de origen natural, socio-natural 
o antrópico, y sea necesario actuar rápida pero ordenada, 
eficaz y eficientemente. 
La recuperación post desastre es un proceso orientado a 
reinsertar a la población, en su dinámica social, cultural y 
económica después de la ocurrencia del desastre. En este 
proceso el eje transversal es analizar los factores de riesgo 
existentes que determinaron la magnitud el desastre ocurrido. 
Para esto se elaboró el Flujograma del Proceso de 
Recuperación ante el escenario de un evento sísmico 
siguiendo el resultado de los estudios de microzonificación 
sísmica elaborados para el Municipio de Palmira. Desarrollo 
de cada uno de los pasos del Flujograma, evaluación 
económica de la recuperación ante este evento sísmico. 
Presentación ante el comité de conocimiento, y ante el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, 
siguiendo los lineamientos de la Ley 1523 de 2012, y Decreto 
municipal 213 de 2012. 
EXISTE EL DOCUMENTO NO NECESITA SER ADOPTADO 
POR ACTO ADMINISTRATIVO. 
Existe el Plan formulado, fue adoptado mediante acto 
administrativo. 
 
Fue evaluada su operatividad, existen conclusiones de esta… 
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Subprograma 46 

Palmira con Buen Manejo de Emergencias y Desastres 

Objetivo 

Mejorar la resiliencia de la población aumentando la capacidad institucional y comunitaria para la 
respuesta. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Acción de respuesta 
implementada para la 
atención de emergencias 

1 

La ayuda humanitaria se brinda para socorrer, proteger y 
atender las necesidades de las víctimas en cuanto a 
alimentación, aseo personal, manejo abastecimientos, 
utensilios de cocina,   atención médica y psicológica de 
emergencia, transporte de emergencia y alojamiento 
transitorio en condiciones dignas, teniendo en cuenta las 
condiciones físicas y magnitud del evento. 
Atención de eventos catastróficos y entrega de ayudas 
humanitarias: Se atendieron 5 incendios, 3 crecientes súbita, 
3 inundaciones, el desplome de un gavión, recuperación de 
cadáver en los ceibos, 4 empalizadas, 1 avenida torrencial y 2 
marchas en la zona urbana. Se realizó entrega de 522 ayudas 
humanitarias a 246 familias en estado de calamidad. Vigencia 
2018. 
En el 2019 se han entregado 120 ayudas humanitarias, a 
familias en estado de calamidad  para  41 familias afectadas. 
Dando cumplimiento a la Ley 1523 de 2012. Se invirtieron 
$41,196.196.00 
 
 
Qué se puede destacar de la acción de respuesta 
implementada como tal, es efectiva, podemos definir 
conclusiones de ella en términos de población beneficiada o 
atendida. 

  

  

  

Suministro e instalación de un sistema de alertas sonoras 
y visuales en la zona rural del Municipio de Palmira. 

  

Instalación en los diferentes sectores de alarmas sonoras y 
visuales en cada una de los corregimientos rurales. Cuenca 
del Rio Nima, Cuenca del Rio Amaime, y Cuenca del Rio 
Aguaclara.  Se instalaron 14 alarmas del municipio de Palmira 
en los diferentes corredores y 1 alarma de la Gobernación del 
Valle Se realiza monitoreo constantemente. Meta al 100%. 
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Subprograma 46 

Palmira con Buen Manejo de Emergencias y Desastres 

Objetivo 

Mejorar la resiliencia de la población aumentando la capacidad institucional y comunitaria para la 
respuesta. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

Realizamos el Simulacro preparándonos para los eventos de 
emergencia con la participación de 19 empresas públicas 49 
privadas, logrando evacuar 5.338 personas. 

  

1 Sala de Crisis creada y 
dotada para atender 
situaciones de 
emergencia. 

0 

Actualmente se cuenta con la instalación del cuerpo de 
bomberos, para la activación de la sala de crisis, además se 
gestionó un espacio en el comando de policía, que se 
necesita adecuar en el futuro e integrar el sistema de 
seguridad del Municipio. Esta meta está programada para el 
2019. 

 
 
 
 

 
 

Subprograma 47 

Palmira con Adaptación al Cambio Climático 

Objetivo 

Implementar medidas de adaptación o mitigación de cambio climático a través de la formulación del PICC 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Plan Integral de Cambio 
Climático PICC formulado 

1 

Se realizó una mesa interinstitucional con el Sena, donde la 
Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres participo 
activamente, y se elaboró el Portafolio de adaptación al 
cambio climático, insumo esencial para la elaboración del 
Plan Integral de Cambio Climático. 
Se formula el Plan Integral de Cambio Climático en 
cumplimiento a la Ley 1931 de 2018, como el instrumento a 
través del cual las entidades territoriales y autoridades 
ambientales identifican, evalúan, priorizan las medidas y 
acciones de mitigación y adaptación de emisiones de gases 
efecto invernadero para ser implementadas en el Municipio. 
Vigencia 2019 y a sept 30 se encuentra en un 70% 
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Subprograma 47 

Palmira con Adaptación al Cambio Climático 

Objetivo 

Implementar medidas de adaptación o mitigación de cambio climático a través de la formulación del PICC 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

3 Acciones implementadas 
de mitigación en el marco 
del Plan Integral de 
Cambio Climático - PICC 

3 

Integración al CMGRD el componente de Cambio Climático. 
Capacitación a Instituciones educativas del componente de 
Cambio Climático. Si se amplía el contrato 1 mes más se 
cumple al 100% 
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IV. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

 
 
 
 
Con la Dimensión Institucional establecimos el direccionamiento para fortalecer la gestión pública, el 
gobierno multinivel, la asociatividad, la articulación público-privada, la participación, la planeación 
estratégica de largo plazo, las condiciones de seguridad y justicia y la organización territorial a la vez que 
da cuenta de los recursos humanos, financieros, técnicos, tecnológicos, equipamientos y normativos de los 
cuales dispone la Administración para gestionar el desarrollo del territorio.  
 
Adoptamos lineamientos de la estrategia de Buen Gobierno del orden nacional orientada a garantizar la 
configuración y consolidación de un Estado moderno, más transparente, eficiente, y eficaz.  
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13. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

13.1. PALMIRA CON BUEN GOBIERNO. 
 

13.1.1. GESTIÓN EN COMUNICACIONES 
 
 

La Dirección de Comunicaciones logró cumplir la meta del plan de desarrollo a través del programa y plan de 

comunicaciones donde se establecieron las estrategias y herramientas utilizadas en la administración municipal para 

informar sobre la gestión. Con la comunicación digital se acercó a la comunidad en donde se daba respuesta 

oportuna a las peticiones, sugerencias y demás temas. Con la difusión de la información se incentivó la participación 

en los diferentes programas y actividades que se adelantaban en la entidad, además de posicionar al Municipio en 

noticias positivas a nivel nacional en temas como seguridad, educación, emprendimiento, deporte y campañas de 

seguridad vial. Con la implementación del Plan de Medios, se logró incluir diversas estrategias y herramientas de 

comunicación, a través de medios como: Radio, prensa, televisión, portal web, los cuales registraron a nivel local, 

regional, nacional e internacional los avances de la administración municipal. 

 

 El Boletín de Prensa, a la actualidad va en su edición número 

1.688, a través de este se difunde la información institucional 

enviándose a los medios de comunicación local, regional, nacional e 

internacional. El Boletín interno #204 y la revista interna por Palmira 

Mirá el Cambio en su edición #55 en donde los funcionarios y 

contratistas se enteran de los avances de la entidad y de los temas 

internos, en estos espacios también se generan campañas de 

sentido de pertenencia. A través de la herramienta Mailchimp se 

envía la información a 7.000 correos electrónicos. 

 

Como parte fundamental en el logro de los objetivos de la 

dependencia y de la gestión pública de la entidad se realizó la 

producción audiovisual aproximadamente con 3.230 notas, 3.176 

registros de eventos y 97 videos institucionales, el registro 

fotográfico con 238.541 organizado en 4.707 Fortaleciendo la imagen institucional de la Administración Municipal, se 

realizaron Aproximadamente más de 3.500 diseños entre tarjetas, pendones, pasacalles entre otros. Además de la 

realización de campañas en las diferentes dependencias posicionando los temas de la entidad. Los palmiranos 

durante las vigencias 2016,2017, 2018 y 2.019 recibieron el periódico institucional Palmira con inversión social, 

construimos paz, a través del recibo de agua. 

 

En la actualidad la comunicación digital ha logrado posicionarse entre la comunidad como una herramienta 

fundamental en la comunicación y difusión de la información, por tal razón la administración municipal a través de la 

dirección de comunicaciones mantuvo durante el 2019 la intercomunicación con la comunidad en redes sociales 

como Facebook, Instagram y twitter. 

 

Los cuales incrementaron en seguidores arrojando las siguientes cifras: 
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 Facebook : 31.085  Instagram: 8.528 

 Twitter: 6.772 

 Publicaciones anuales:365 
 
 
Además se capacitaron a los diferentes funcionarios públicos en los siguientes temas. 
 

 Redes sociales para masificar la información 
 Creación de perfiles en Facebook  
 Formas de interactuar con las fan page oficiales de 

Alcalde y Alcaldía para aumentar la interacción y el 
alcance de las publicaciones  

 Cómo crear contenido frecuente para las fan page de 
las diferentes secretarías  

 Cómo crear contenido en Instagram e Interactuar con 
nuestras redes  

 Cómo crear imágenes para redes sociales 
 Cómo resumir la información para aprovechar Twitter y 

la magia de los Hashtags  
 Cómo tomar mejores fotos y crear historias para las 

redes sociales  
 Cómo optimizar el tiempo para gestionar sus redes sociales (programación de publicaciones, de 

publicación, revisión de estadísticas).  
 Cómo aumentar el alcance de las publicaciones en redes sociales  

 
 
 

Desde la Dirección de Comunicaciones se actualiza de manera permanente la Página web institucional, publicando 

la información de los diferentes programas, planes y proyectos que adelanta la administración, además de la 

publicación de los decretos y resoluciones. 

 

DIFUSIÓN EN MEDIOS 

 

Más de 3.230 notas realizadas  se difundieron en los diferentes 

medios de comunicación a nivel nacional, regional y local dando 

a conocer los avances de los programas, planes y proyectos de 

la Administración Municipal. 

 

 Nacionales:212 

 Medios Regionales:1005, Locales:10.000 

 Internacionales: 25. 
 
 

En Radio se realizó 8.640  notas radiales en donde se difundió la información de las actividades de la entidad en los 

diferentes programas y parrillas de las emisoras locales y regionales, brindando espacios para entrevistas y para la 

comunicación entre la comunidad y la entidad. 

 

 Nacionales: 1.400 
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 Regionales:3.032 

 Locales: 4.208 
 
Con 221 publicaciones en los periódicos regionales y nacionales, se logró llevar de manera impresa a diferentes 

hogares la información de los avances, programas y planes que realizó la administración. 

 

 El Tiempo (web)  

 El País (web)  

 Occidente (web)  

 El Espectador (web)  
 

Los medios alternativos y las estrategias de comunicación sirvieron para posicionar y consolidar la imagen 

institucional de la Administración Municipal. A través del Mailchimp se realiza el seguimiento a las publicaciones y el 

alcance de ellas. Desde la Dirección de Comunicaciones se trabaja constantemente en el cubrimiento y difusión  de 

la información de una manera verídica y eficaz, como parte fundamental en la construcción de un buen gobierno y 

cumpliendo con los objetivos de las Dirección.  

 
Durante esta vigencia adelantamos la estrategia Palmira Mirá el cambio, #170obras, la cual consistió en dar a 
conocer el tema en específico de las obras por entregar a la comunidad, se utilizaron diferentes estrategias por 
comunas para brindar esta información. 
 

 Video publicados por las redes de la Alcaldía explicando las obras relevantes por comunas  

 Periódico Institucional con infografía de las obras   

 Perifoneo por comunas  

 Enlace bit.ly/obraspalmira 

 Publipostes  

 Envió de correo masivo  

 Whatssap businnes  

 Comerciales y cuñas radiales sobre las diferentes obras  

 Notas periodísticas en el Boletín de Prensa  

 Se incluyó en la Página de la Alcaldía la matriz con todos los frentes de las obras  

 
 

Subprograma 57 

Palmira Participativa y Trasparente 

Objetivo 

Ampliar la participación ciudadana vinculando a los actores del desarrollo en la toma de decisión para construcción 
de la paz. 

Metas de Producto Descripción Cuantitativa y Cualitativa de Avances Metas 

1 Campaña anual ejecutada de comunicación  El logro de esta meta consistió en la implementación del plan 
de comunicaciones, en donde se desarrolló diferentes 
estrategias con los medios de comunicación como prensa, 
radio, televisión y redes sociales, en estos espacios y a través 
del Boletín de Prensa se dio a conocer los programas, planes y 
actividades que adelanta la Administración Municipal. Paralelo 
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Subprograma 57 

Palmira Participativa y Trasparente 

Objetivo 

Ampliar la participación ciudadana vinculando a los actores del desarrollo en la toma de decisión para construcción 
de la paz. 

Metas de Producto Descripción Cuantitativa y Cualitativa de Avances Metas 

a estas actividades se realizaron diferentes campañas de 
socialización acerca del pago oportuno de los impuestos, temas 
en cultura, salud, educación y tránsito entre otras. 
 
Por parte de la Dirección de comunicaciones ha sido positivo el 
cumplimiento de la meta debido a que se informa de manera 
permanente a la comunidad, Además de lograr la participación 
de la comunidad en eventos, la participación en actividades, 
planes y programas realizados en las diferentes dependencias. 
Además se ha logrado establecer los canales de comunicación 
más cercanos con la comunidad, consolidando la imagen de la 
actual administración. 
 
A través del registro fílmico, fotográfico, campañas realizadas, 
de las publicaciones oficiales del Boletín institucional y de los 
medios de comunicación se logra evidenciar la gestión de la 
Dirección de Comunicaciones. 
 
 

 
 
 

13.1.2. GESTIÓN EN TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN - TIC 
 
En nuestro Municipio se han desarrollado componentes esenciales para la consecución de un entorno 
inteligente. PALMIRA HACIA UNA CIUDAD INTELIGENTE es el objetivo que se destacado en este 
gobierno en el componente TIC, para ello y pensando en la culturización de ciudadanos inteligentes, se 
trabajó en el cierre de brecha digital y la apropiación en el uso de las TIC como iniciativa Municipal, con la 
Semana de la Tecnología desarrollada en las vigencias 2016, 2017, 2018 y la cuarta semana 2019 
programada para octubre del presente año, se acogieron más de 4.000 personas entre ellos; alcaldes, 
docentes, estudiantes, funcionarios, empresarios y la comunidad en general que disfrutaron de ponencias y 
actividades en tecnologías de información y comunicaciones. Logrando así, propiciar un campo de 
conocimiento desde niños hasta adultos mayores, igualmente este espacio promovió la implementación 
canales de comunicaron participativa en redes sociales y página WEB donde se registraron más de 311 
asistentes, entre otros. 
 

Se ejecutó la Gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE en conservación 
del Medio Ambiente inteligente, para lo cual se entregaron 3.9 Toneladas de equipos en desuso, que 
fueron recolectados, acondicionados almacenados y puestos en disposición final, con una firma que apoya 
esta iniciativa de gestión ambiental.  
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La Administración Municipal con la implementación de la Política de Gobierno Digital, para el uso y la 
apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación, logró mejorar la relación con los 
Palmiranos, así como la experiencia de usuario y clientes, eficiencia y la transparencia de la gestión. En 
gestión con la Gobernación del Valle de Cauca y el Ministerio de las TIC, hemos otorgado movilidad 
tecnológica en el municipio, se registraron 544.862 accesos a internet mediante el servicio gratuito en las 
Zonas Wifi. 
 
Los análisis en la materia, muestran que la población que mayor uso hace es liderada por el género 
masculino con edades entre los 18 y 24 años a través de Smartphone. En la siguiente gráfica se identifica 
la utilización ZWF en Palmira, como lo indica la Imagen No.1 Caracterización de accesos ZWF Palmira.  
 
 

 
Imagen No.1 Caracterización de accesos ZWF Palmira 

Fuente: Gobernación del Valle del Cauca  

 
Las acciones ejecutadas para la apropiación tecnológica, permitió hacerla parte de su vida diaria, logrando 
beneficiar a 99.731 Palmiranos, sin distinción de condición social, condiciones diferentes, nivel de 
escolaridad y ocupación. En las siguientes gráficas se identifican la apropiación. 
 
La aplicación de estrategias de Gobierno en Línea genero cultura tecnológica; es así como más de 16.000 
ciudadanos fueron sensibilizados mediante la réplica de buenas prácticas que hacen parte de los 
conversatorios en TIC, fortaleciendo el conocimiento en las herramientas que permiten elevar el 
#PoderDigital de los estudiantes para enfrentarse a los riesgos asociados al uso de nuevas tecnologías, 
como el grooming, el sexting, el phishing, el ciberacoso, la ciberdependencia, charlas en TIC Confió, 
manejo de dispositivos Móviles, alfabetización digital, servicio de internet y servicio de video juegos, las 
cuales fueron dictadas a ciudadanos de todas las edades y a estudiantes en las Institución Educativa 
Publicas y Privadas como;  I.E.  Domingo Irurita Sede Santa Teresita, I.E. San Jose del Avila, I.E. 
Cardenas de Mirriñao, I.E. San Bárbara Sede Enelia Rivera Escobar, entre otras. 
 
Hemos logrado la apropiación de programas tecnológicos, 7.000 adultos mayores que representan el 70% 
de los ciudadanos capacitados dentro de los cursos dictados en los tres Puntos Vive Digital del Municipio, 
han alcanzado mejorar el desempeño cuando se enfrentan a situaciones que incluyen tecnologia, como 
manejo de aplicativos móviles, registros digitales, manejo de ofimática y redes sociales entre otros.   
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“Gracias a la Alcaldia que me ha favorecido a mi, a mis compañeros y a muchas personas de todas las 
edades, con estos cursos que  me han ayudado mucho en el desarrollo de la vida diaria y en mí que hacer 
pedagógico como docente de la I.E. Santa Teresita”,  son las palabras de un usuario de las personas 
capacitadas en TIC en la Imagen No. 2  
 

  
Imagen No. 2 Personas Capacitadas en TIC en el Municipio de Palmira 

Fuente: Propia  
  

La conectividad en la zona rural se han fortalecido con el apoyo a proyectos que garantizan el buen 
funcionamiento de los  Kioscos Vive Digital y los Puntos Vive Digital,  los cuales se han dotado de 
infraestructura tecnológica, física y recurso humano, promoviendo la investigación y el uso responsable de 
las redes sociales y el internet. Estos fueron concebidos en un esquema de cooperación con el Ministerio 
de las Tecnologías de Información y Comunicación y posteriormente se trasladaron para que esta entidad 
realice la administración y financiamiento de manera autónoma. 
 
Estamos generando un Municipio más competitivo, proactivo e innovador, lo cual lo demuestra el 
incremento de más de un 50% en los servicios prestados a través medios digitales. Pasamos de 2.006 
pagos en línea en el 2016 a 7.591 pagos en el 2019 de los diferentes servicios que la Entidad tiene 
dispuestos a la comunidad en la Página Web www.palmira.gov.co. Indicado en la imagen No. 3  
Incremento de Pagos de Impuestos en Línea  
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Imagen No. 3 Incremento de Pagos de Impuestos en Línea – Municipio de Palmira 
Fuente: Propia  

  

En convenio con la Cámara de Comercio de Palmira y la Administración Municipal, hemos contribuido al 
sector productivo más eficientes facilitando la operación y colaboración de información que permite brindar 
servicios en línea a los propietarios de establecimientos comerciales, optimizando su tiempo en los 
desplazamientos de un lugar a otro a la hora de realizar el trámite de registro de Industria y Comercio y 
hacer que este proceso sean menos dispendioso para ellos.  
 
Además, se apalanca proyectos para el aprovechamiento de las capacidades tecnológicas municipales, en 
la Secretaria de Salud, con la implementación del Módulo de Gestión Documental y la capacitación para el 
buen uso, con la finalidad de atender oportunamente los PQRS que se impetran en la secretaria, facilitando 
los medios de comunicación con la ciudadanía y el mejoramiento de la atención y sus necesidades en 
temas relacionados.  
 
Transparencia del 100% a través del botón de transparencia y acceso a la información en la Página WEB 
oficial de la Entidad 

  Factibilidad de acceso directo a la INFORMACIÓN Pública 

  Canal Directo a la INFORMACIÓN 

  Reducción de Tiempos en entrega de la INFORMACIÓN  

  INFORMACIÓN Abierta y Transparente 

  Calidad en la entrega de INFORMACIÓN 

  INFORMACIÓN Actualizada y Veraz 
 
 
Diseño de la política general de seguridad de la información 

  Ley 1712 de 2014 Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 

  Ley de protección de Datos 1581 de 2012, nuestro compromiso es el adecuado manejo de los 
datos personales 
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  Datos Abiertos  

  Política de Cero Papel 
 

Subprograma 51 

Palmira hacia Una Ciudad Inteligente. 

Objetivo 

Mejorar el aprovechamiento ciudadano de los servicios institucionales y de los espacios públicos aumentando la 
capacidad tecnológica institucional y los conocimientos en TIC. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

12 Espacios públicos 
con servicio de internet. 

11 

Incrementamos a 11 espacios públicos con servicio de internet gratuito 
instalados y en funcionamiento; 5 Zonas WiFi instaladas en el segundo 
ciclo en los parques de Rozo, Amor, Rozo, Llano Grande, Villa Rosario y 
Santa Teresita y 5 ZWF instaladas en el primer ciclo en el parque 
Bolívar, la Factoría, Los Bomberos, Obrero y Prado, logrando 79.785 
usuarios únicos, generando uso y la apropiación de las herramientas 
digitales, con medios de acceso como Smartphone, tables y portátiles. 

1.000 Personas 
capacitadas en TIC 
anualmente. 

10.000 

Capacitamos a 10.000 personas certificadas en TIC en los Puntos Vive 
Digital de Rozo, Centro y la I.E. Antonio Lizarazo, lo cual incrementó en 
más de un 90% la cantidad de ciudadanos con competencias en el 
manejo y uso de herramientas TIC de la zona rural y urbana respecto a 
la vigencia anterior. 

50 Acciones 
implementadas en el 
marco de la "Estrategia 
de Gobierno en Línea". 

50 

Ejecutamos 50 acciones en el marco de la Política de Gobierno Digital 
antes Estrategia de Gobierno en Línea, 

se alcanzó el 100% de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, a través del botón de transparencia y acceso a la 
información ubicado en la Página WEB oficial de la Entidad, lo cual  
hace más factible el acceso directo a la información Pública, 
además es un Canal Directo a la información, se traduce para los 
ciudadanos en reducción de Tiempos en entrega de la información, 
al igual que información Abierta y Transparente de Calidad, 
Actualizada y Veraz. Disponible online. 
 
Se logró en el Diseño de la política general de seguridad de la 
información, la Ley 1712 de 2014 Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional, la Ley de protección de 
Datos 1581 de 2012, nuestro compromiso es el adecuado manejo 
de los datos personales, Datos Abiertos y contribución de la 
Política de Cero Papel. 
 
Se alcanzó la Esquematización del Modelo Estratégico en la Dirección de 
Tecnología. Innovación y Ciencia de la Administración Municipal PETI. 
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Subprograma 51 

Palmira hacia Una Ciudad Inteligente. 

Objetivo 

Mejorar el aprovechamiento ciudadano de los servicios institucionales y de los espacios públicos aumentando la 
capacidad tecnológica institucional y los conocimientos en TIC. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Plan prospectivo 
formulado con 
orientación hacia una 
ciudad inteligente 

0.85 

Logramos avanzar en 85% en la formulación del Plan Prospectivo 
orientado hacia una ciudad inteligente enmarcado en acciones alrededor 
de la Movilidad, la Seguridad Pública y el Medio Ambiente 
implementadas en nuestro municipio. El Ser Humano es el factor más 
importante, buscando mejorar su calidad de vida. 

20 Acciones 
implementadas para la 
modernización de 
infraestructura 
tecnológica. 

18 

Se han implementado 18 acciones que contribuyen a la reducción 
de la obsolescencia tecnológica en  aspectos como: Modernización 
en Software, Optimización de servicios a usuarios  internos y 
externos mediante las mejoras al Sistema de Información base del 
desarrollo de los procesos de la entidad, Respaldo técnico en la 
Infraestructura del Centro de Datos, Actualización de Hardware y 
Software de la entidad, Disponibilidad y continuidad de los  
servicios, Incremento en la Cobertura  de soporte técnico con 
personal idóneo para el desarrollo de funciones de Soporte 
Técnico y apoyo técnico a todas las dependencia de la 
Administración Municipal. Actualización física en los puntos 
centrales de conexión LAN en los pisos del Edificio CAMP, además 
de la Seguridad Física que fortalece la seguridad informática. 
Normalización (Limpieza y orden) de la Red. 
 

 
 

 
13.1.3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIC 

 
 
En mi Gobierno, nos hemos enfocado en mejorar la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios 
estatales y la satisfacción de la ciudadanía a partir del desarrollo de herramientas administrativas en el 
marco de los sistemas de gestión aplicables a la entidad.  
 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  190 de 293 

Así, mediante la articulación y trabajo conjunto entre el Sistema de Gestión Documental y Archivo - 
SGDyA, el Sistema de Control Interno - SCI y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
conformó el Sistema Integrado de Gestión -SIG.  
 
Con el SIG generamos importantes avances en la gestión pública; desde el SGDyA se han formulado los 
instrumentos que facilitan la conservación de la memoria institucional, de la mano con las directrices 
emitidas por el Archivo General de la Nación. El Plan Institucional de Archivo – PINAR permitió la 
organización de fondos acumulados, la capacitación en la gestión documental de archivos de gestión, la 
conservación del archivo inactivo de la entidad y la mejora en la atención de la ventanilla única.  
 
Por su parte, desde el SCI, hemos trabajado en la versión actualizada del Modelo Estándar de Control 
Interno – MECI, que al estar articulado con el MIPG, facilita la mejora en la cultura de la autogestión y el 
autocontrol en todos los procesos de la Administración.  
 
Todas estas buenas prácticas en la gestión pública se articulan con la renovación de la certificación en la 
Norma ISO 9001:2015, certificación de carácter internacional con número CO-SC-CER415753; dicha 
certificación se ha entregado bajo los siguientes términos: 
 

Tabla 1: Auditorías de Certificación realizadas por ICONTEC 

Ítem Vigencia Tipo de Auditoría Norma Certificada 
Actividades 
Certificadas 

Número de No 
Conformidades4 

Menores Mayores 

1 2015 Otorgamiento 
ISO 9001:2008 

NTC GP1000:2009 
8 8 0 

2 2016 Seguimiento y Ampliación 
ISO 9001:2008 

NTC GP1000:2009 
10 4 2 

3 2017 Complementaria 
ISO 9001:2008 

NTC GP1000:2009 
10 NA NA 

4 2017 Seguimiento y Transición ISO 9001:2015 10 4 0 

5 2018 Renovación y Ampliación ISO 9001:2015 12 0 0 

Fuente: Elaboración Propia – Sistema Integrado de Gestión  

 
Avanzamos en la integración de las acciones conforme lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 - Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, adoptándola como la herramienta gerencial para el desarrollo 
de nuestros SIG. Aunque el trabajo debe continuar, la notable disminución en las No Conformidades del 
SIG es una prueba del compromiso de todos los niveles jerárquicos de la organización para mejorar la 
calidad de sus servicios y continuar trabajando por el logro de los objetivos institucionales.  
 
En consecuencia con lo anterior, no sólo se hemos mejorado, sino que hemos cumplido con la 
normatividad vigente en lo relacionado con Sistemas de Gestión en Entidades Públicas, manteniendo, 
ampliando y renovando la certificación internacional, logrando ser la primera entidad territorial del Valle del 
Cauca en realizar la transición a la Norma ISO 9001:2015 y llegando a cero no conformidades en el 
proceso de auditoría externa.  
 

                                                 
4 Una No Conformidad es un incumplimiento de un requisito del sistema, pueden ser de dos tipos: 

• No conformidad mayor: ausencia o fallo en implantar y mantener uno o más requisitos del sistema de gestión de la calidad, o una situación que 
pudiera, basándose en evidencias o evaluaciones objetivas, crear una duda razonable sobre la calidad de lo que la organización está suministrando. 
Las entidades certificadoras no pueden conceder el certificado mientras exista una no conformidad mayor. 

• No conformidad menor: es una no conformidad detectada, que por sus características no llega a la gravedad de la anterior. 
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Todo este trabajo ha tenido resultados muy positivos, por ejemplo, presentamos los soportes de nuestra 
gestión institucional para la vigencia 2018 al Departamento Administrativo de la Función Pública, a través 
del aplicativo FURAG II, datos que permitieron establecer el Índice General de Desempeño Institucional 
- IDI para nuestra organización.  Los resultados obtenidos revelan que la Alcaldía de Palmira ocupó el 
Noveno (9) lugar entre los 158 Municipios de Tipología C y el Octavo (8) entre los 28 Municipios de 
Categoría Primera a nivel Nacional. Esto gracias a que los 71.9 puntos obtenidos por la entidad superan en 
gran medida el promedio de 58,0 establecido para entidades de similares características a la nuestra.  
 

Figura No. 1: Resultados Índice de Desempeño Institucional, Alcaldía de Palmira – Vigencia 2018 

 
Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018  

 
Principales logros en Metas de Producto: 

Subprograma 52 

Palmira con Calidad 

Objetivo 

Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos a través del desarrollo del Sistema Integrado de Gestión 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

13 Elementos 
del MECI 

actualizados y 
apropiados 

12 

El Modelo Estándar de Control Interno, fundamentado en la Constitución Política de 
Colombia, se encuentra reglamentado por diferentes leyes y decretos que han permitido 
adaptarlo a la dinámica estatal. 
Por ello, desde la vigencia 2005, la Administración Municipal ha buscado implementar un 
Sistema de Control Interno basado en las directrices nacionales; sin embargo, a pesar de 
haber avanzado en la implementación de los 13 elementos del MECI, entre las vigencias 
2016 y 2017, a partir de la expedición del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, la 
entidad asume la transformación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
En el MIPG, la dimensión siete actualiza el MECI y establece una nueva hoja de ruta para el 
Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Palmira; por ello, la Administración Municipal 
realizó la actualización mediante el diagnóstico y plan de trabajo desarrollo permitió adelantar 
el 93% de la implementación del MECI Actualizado. 
Aún quedan pendientes actividades que deberán ser incluidas en el informe de empalme y 
las cuales se describen en el plan de mejoramiento realizado con base en los resultados del  
Índice de Desempeño Institucional. 

1 Sistema 
Integrado de 

Gestión 
mejorado bajo 
la NTCGP1000 

1 

Desde la Constitución Política de Colombia de 1991, el país ha demostrado un gran interés 
por mejorar la calidad en la prestación de los servicios estatales y la satisfacción ciudadana, 
para ello, se han emitido diversas normas para brindar las herramientas que permitan mejorar 
la gestión pública; una de dichas herramientas son los Sistemas de Gestión.   
Es así como, mediante la Ley 872 de 2004, se incorporaron los Sistemas de Gestión de la 
Calidad al sector público y se adoptó la Norma Técnica NTCGP 1000, basada en la Norma 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018
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Subprograma 52 

Palmira con Calidad 

Objetivo 

Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos a través del desarrollo del Sistema Integrado de Gestión 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

ISO 9001; éste avance avocó a que las entidades públicas iniciaran un proceso 
implementación obligatorio pero aclarando que la certificación era voluntaria.  
Fue a partir del cumplimiento de la mencionada Ley que el Municipio de Palmira inicia con la 
implementación de su Sistema de Gestión de la Calidad; en la vigencia 2015, se asume el 
proceso de auditoría externa bajo las Normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, 
permitiendo ser la primera entidad territorial a nivel departamental la certificación.  
A pesar del difícil inicio que implica el establecimiento de un sistema de gestión, muchos 
factores han contribuido a que el Municipio de Palmira pueda mantener y mejorar el suyo, a 
saber:  
·         Compromiso del ejecutivo 
·         Capacitación de auditores internos 
·         Ajuste al Mapa de Operación por Procesos conforme a la dinámica administrativa 
·         Mejora en la cultura institucional 
·         Contar con enlaces en cada dependencia para apoyar las actividades del sistema 
·         Articular la certificación en la Norma ISO 9001 con los Sistemas de Gestión 
Documental y Archivo, Control Interno y Seguridad y Salud en el Trabajo 
·         Establecimiento de diversas estrategias para el seguimiento y mejora. 
Así, cada año se ha recibido el proceso de auditorías de seguimiento para verificar la 
conformidad del sistema, permitiendo ser el primer Municipio en realizar en diciembre de 
2017 la transición a la Norma ISO 9001:2015 y alcanzar en agosto de 2018 la renovación del 
certificado por 3 años. Este proceso ha permitido que se amplíe el alcance de la certificación 
hasta llegar a 12 actividades que cubren a 31 de los 37 procesos de la entidad. 
Adicionalmente y, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, se han 
adelantado las gestiones correspondientes a la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG (que reemplaza a la NTCGP1000:2009) que consisten en: 
1. Crear Institucionalidad: Mediante la emisión de 4 actos administrativos. 
2. Elaborar 13 de los 15 autodiagnósticos establecidos por el DAFP. 
3. Ejecución de los respectivos planes de acción. 
Trabajamos en la implementación del MIPG, de cara al cumplimiento de la normatividad 
vigente, aspecto que motiva a la integración y articulación de todos los sistemas de gestión 
de la entidad y facilita el adecuado desarrollo de la gestión pública. 

6 Acciones 
implementadas 
para cumplir el 

Plan 
Institucional de 

Archivo - 
PINAR 

5 

En la vigencia 2016, la Administración Municipal contaba con un Plan Institucional de Archivo 
que requería actualización y articulación con las herramientas de planificación documental 
establecidas por el Archivo General de la Nación.  
Por ello, durante la vigencia 2017 se realizó la actualización del Plan Institucional de Archivo - 
PINAR, lo que permitió identificar los aspectos críticos mediante un diagnóstico de la entidad; 
posteriormente se elaboró un cronograma de implementación del plan que se encuentra en 
ejecución. 
A partir de esta importante información y, en el marco de la Gestión Documental y Archivo de 
la Entidad y de su respectiva política para la conservación de la memoria institucional, se han 
realizado las siguientes acciones en la vigencia 2018: 

1. Actualización de las Tablas de Retención Documental, el Programa y el Manual de 
Gestión Documental; estos instrumentos permiten mejorar el manejo del archivo 
físico a nivel de toda la administración. 
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Subprograma 52 

Palmira con Calidad 

Objetivo 

Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos a través del desarrollo del Sistema Integrado de Gestión 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

2. Organización de archivos de gestión críticos en las Secretarías de Planeación e 
Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda. 

3. En el cumplimiento de los requisitos normativos y de la Norma ISO 9001:2015, se 
realizó el ajuste de los formatos de producción documental. 

4. En el componente cultura, se han realizado visitas y capacitaciones a las 
dependencias para apoyar su gestión documental. 

5. Conservación de Cajas de Archivo Inactivo. 
6. Contratación de personal que ha apoyado las tareas de organización de archivos en 

toda la entidad. 
7. Gestión de la ventanilla única que recibe más de 40.000 radicados en el año 

Estas gestiones han permitido implementar 4 de las 6 acciones establecidas en el Plan 
Institucional de Archivo. 
El PINAR y la Gestión Documental de la entidad también se enfrentan en la actualidad al 
proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para lo cual se 
cuenta con el autodiagnóstico y plan de acción respectivo. 

 
 
 
 
En mi Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Palmira con Inversión Social, Construimos Paz” se planteó 
la meta producto “1 Política de dirección y liderazgo implementada”, la cual requiere del desarrollo de una 
serie de proyectos para llevar a cabo su cumplimiento. 
 
La Secretaría General, como responsable de la formulación e implementación de la Política de Dirección y 
Liderazgo, elaboró el proyecto de inversión y se inscribió en el Banco de Proyectos de la Alcaldía de 
Palmira, bajo los siguientes parámetros: 
 
 
 
 

Tabla 2: Caracterización de la Meta Producto – 1 Política implementada de Dirección y Liderazgo 

Proyecto 
1600072 - PALMIRA CON MEJORES SERVIDORES PÚBLICOS MEDIANTE 
UNA POLÍTICA DE DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 

Dependencia Secretaría General 

Plan de Desarrollo 4 – Palmira con Inversión Social Construimos Paz 

Eje 4 – Dimensión Institucional 

Sector 14 – Fortalecimiento Institucional 

Programa 14 – Palmira con Buen Gobierno 

Subprograma 53 – Palmira con Mejores Servidores Públicos 

Meta Producto MP4.14.14.53.294  –  1 Política implementada de Dirección y liderazgo. 

Presupuesto Inicial $ 302.500.000 

Objetivo General Garantizar mejores servidores públicos para la Administración Municipal 
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Proyecto 
1600072 - PALMIRA CON MEJORES SERVIDORES PÚBLICOS MEDIANTE 
UNA POLÍTICA DE DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 

Objetivo Específico Implementar una política de dirección y liderazgo 

Descripción 
El Municipio de Palmira a través del ordenamiento jurídico vigente en temas 
de contratación estatal, gestionará y llevará a cabo la ejecución de los 
contratos necesarios para el fortalecimiento del Despacho del Alcalde 

Actividades 

Apoyo a la Gestión Jurídica 
Apoyo a la Gestión Administrativa 
Apoyo a la Gestión de Eventos 
Apoyo a la Gestión en Asuntos Logísticos 

 
De igual manera se han identificado algunos procesos y procedimientos con posibilidades de mejora en 
diversas actividades dentro de las dependencias, a través de herramientas administrativas, tales como: 
 
SECRETARÍA GENERAL. 
• Seguimiento a las Horas Extras. 
• Evaluación del Desempeño Laboral. 
• Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 
• Formato de Supervisión. 
• Formato Mapa de Riesgos. 
• Formato Ficha de Indicadores. 
• Formato Revisión por la Dirección. 
• Formato Evaluación Proveedores – Obra Pública. 
• Formato Evaluación Proveedores – Prestación de Servicios. 
• Formato Evaluación Proveedores – Producto. 
• Modelación del Sistema de Gestión de Calidad. 
• Formato de Planes de Mejoramiento integrados. 
• Sistema de seguimiento a correos electrónicos. 
• Acompañamiento y apoyo administrativo a las demás dependencias de la administración. 
 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN. 
• Base de datos para seguimiento a la contratación. 
• Sistema de información para elaborar documentos previos en la contratación directa. 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
• Programa de formación en herramientas informáticas nivel básico. 
• Programa de formación en herramientas informáticas nivel avanzado. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA. 
• Programa de formación en Excel aplicado. 
 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA. 
• Matriz de seguimiento a obras. 
• Sistema de información en Excel para seguimiento de obras 
 
DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL. 
• Formato para evaluación de planes de negocio. 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. 
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• Base de datos para el manejo de la Nomenclatura en el Municipio de Palmira. 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
• Base de datos para el manejo del Fondo Destacados. 
 
 

Subprograma 53 

Palmira Con Mejores Servidores Públicos 

Objetivo 

Cualificar el Talento Humano fortaleciendo políticas, conocimientos y estrategias organizacionales. 

Metas de Producto 
Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

1 Política implementada 
de dirección y liderazgo.  

1 

El campo de acción y la dimensión de la gestión administrativa que 
realiza la Alcaldía de Palmira, de la mano con la dinámica social, 
económica, legal e institucional, genera la necesidad de fortalecer la 
gestión administrativa, estratégica y legal buscando diagnosticar y 
formular estrategias que permitan favorecer la articulación, dirección y 
liderazgo en las dependencias de la administración. Para ello, en la 
vigencia 2016 se identificaron las áreas críticas que requerían atención; 
las mismas sirven de fuente para iniciar, en el 2017, con la formulación 
de un documento que estructure una Política de Dirección y Liderazgo.  
En el año 2019 se alcanza un 95% de la implementación de la política, 
que se nutre con las 17 políticas asociadas al Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y que requiere de la continuidad de aspectos 
relevantes como:  
·         Articulación con el Concejo Municipal para gestionar proyectos de 
interés para el desarrollo del Municipio. 
·         Gestionar proyectos de inversión para la obtención de recursos de 
cofinanciación, como el caso de la Ampliación del Estadio Francisco 
Rivera Escobar.  
·         Articulación del Gabinete Municipal, espacios donde se fortalece 
el conocimiento de la organización y las competencias de los gerentes 
públicos.  
La administración continuará trabajando por alcanzar el 100% de la 
implementación de la Política de Dirección y Liderazgo. 

  

 
El objetivo trazado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2019 “Palmira con Inversión social, 
construimos paz” que consiste en ampliar la participación ciudadana vinculando a los actores del desarrollo 
en la toma de decisión para la construcción de la Paz y garantizar el control del Municipio sobre las 
sociedades en las que tiene participación, busca que se efectúe el seguimiento de los recursos públicos 
que se encuentran vinculados a las entidades, bien con su participación en los órganos de administración 
(Junta de socios, Asamblea General de Accionistas o como Junta Directiva), o a través de la conformación 
del capital social con dineros propios. 
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Este seguimiento, se inició con una línea base de 10 entidades que se relacionan así: 
  
1. Acuaviva S.A. E.S.P. 
2. Diceler S.A. 
3. Dicel S.A. 
4. Palmaseo S.A E.S.P. 
5. Telepalmira S.A. E.S.P. 
6. Empresa de Acueducto y alcantarillado “Aguas de Palmira S.A. E.S.P.” 
7. Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira - CDAP 
8. Instituto Municipal de Desarrollo de Palmira - IMDESEPAL 
9. Carnes y Derivados de Occidente 
10. Instituto Municipal del Deporte y la Recreación – IMDER PALMIRA 
  
Para el desarrollo de esta meta producto, se verificó la anterior línea base mediante un ejercicio 
documentado que correspondió a la solicitud de los certificados de existencia y representación legal, la 
recopilación de la información que era entregada tanto al Despacho del Señor Alcalde como a la Secretaría 
General, luego el seguimiento de las actuaciones de las sociedades como de los representantes del 
municipio en ellas, que se adelantó con la siguiente ruta: 
 

Figura 2: Verificación de las participaciones del Municipio de Palmira en otras entidades 
 

 
 
El seguimiento trajo entre otros como resultado el seguimiento de 21 entidades en las que el Municipio 
tiene participación: 
 
 
 
1. Acuaviva S.A. E.S.P. hoy liquidada (su seguimiento es respecto de los recursos de contingencias 
procesales y recursos de otros accionistas que están a favor del Municipio de Palmira) 
2. Diceler S.A. 
3. Dicel S.A. 
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4. Palmaseo S.A E.S.P. hoy Veolia Aseo Palmira S.A. E.S.P. 
5. Telepalmira S.A. E.S.P. (En situación de control y vigilancia por parte de la Superintendencia de 
Sociedades) 
6. Empresa de Acueducto y alcantarillado “Aguas de Palmira S.A. E.S.P.” 
7. Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira - CDAP 
8. Instituto Municipal de Desarrollo de Palmira - IMDESEPAL 
9. Carnes y Derivados de Occidente 
10. Instituto Municipal del Deporte y la Recreación – IMDER PALMIRA 
11. Corporación de Ferias, Eventos y Espectáculos de palmria – CORFEPALMIRA 
12. Hospital Raúl Orejuela Bueno – HROB 
13. Recrear 
14. Centro de Eventos Valle del Pacífico 
15. Fundación Universidad del Valle – Palmira hoy en liquidación 
16. Fundación Ecoparque – LlanoGrande 
17. Parque Agroindustrial, Científico Y Tecnológico Del Pacífico - Biopacífico  
18. Corporación Destino Paraíso  
19. Terminal De Transportes De La Ciudad De Palmira S.A. Hoy Liquidada 
20. Institución Laura Vergara De Agreda 
21. Empresa de Economía Mixta que se conforma para el manejo de lo correspondiente a Tránsito y la 
Nueva Terminal de la ciudad de Palmira. (Acuerdo Municipal 080 de 2019) 
  
Para cada una de ellas está su certificado de Cámara de comercio actualizado a 2019, Actas en copias de 
Asambleas, Junta de Socios y Juntas Directivas. Informes de Gestión por cada año, Estados financieros 
(que se trasladan a la Secretaría de Hacienda, para seguimiento contable). 
 

Tabla 3: Condiciones de Cumplimiento Meta 10 sociedades accionarias con seguimiento documentado 
donde participa el Municipio 

 
META EXPLICACIÓN DE CONDICIONES QUE FAVORECIERON EL CUMPLIMIENTO 

Meta: 10 sociedades 
accionarias con 
seguimiento documentado 
donde participa el 
Municipio 

 Contar con el apoyo de las diferentes Entidades en las que el Municipio tiene 
participación para la entrega de la información.  

 Adecuada selección de los representantes del Municipio en cada una de las 
entidades.  

 Seguimiento permanente y con énfasis especial dentro del primer trimestre de cada 
año, puesto que conforme a las disposiciones del Código de Comercio Colombiano 
vigente, se realizan las evaluaciones y aprobaciones de la gestión de la vigencia 
inmediatamente anterior. 

 Cumplimiento de la normativa vigente en materia de gestión documental y 
conservación de archivos de la entidad. 

 
En el marco de la "Responsabilidad Social Empresarial" de la meta del PDM a cargo de la Secretaría 
General, se presenta la adopción de zonas verdes de AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. (Sitio La Y entrada a 
Palmira desde Cali) y ARANGO BUENO & CIA (Carrera 28 con Calle 42 - Glorieta de Versalles). También 
se tiene el aporte de actualización de diseños que realizó COMFENALCO VALLE sobre el Parque del 
Norte (Parque Recreativo y Cultural La Carbonera); lo anterior con el firme propósito de Mejorar las 
relaciones públicas institucionales del Municipio de Palmira con la empresa privada. 
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Tabla 4: Condiciones de Cumplimiento Meta 3 Empresas con aportes al municipio en el marco de la 
"Responsabilidad Social Empresarial" 

 

META EXPLICACIÓN DE CONDICIONES QUE FAVORECIERON EL CUMPLIMIENTO 

3 Empresas con 
aportes al 
municipio en el 
marco de la 
"Responsabilidad 
Social 
Empresarial" 

 Identificar los procesos de relaciones públicas con entidades públicas y privadas, a fin de 
gestionar su vinculación a programas y proyectos del Municipio de Palmira. 

 Identificar y caracterizar 3 empresas que aporten al municipio en el marco de la 
Responsabilidad Social Empresarial. 

 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de relaciones 
públicas con entidades públicas y privadas, a fin de gestionar su vinculación a programas y 
proyectos del Municipio de Palmira. 

 

Subprograma 57 

Palmira Participativa y Trasparente 

Objetivo 

Ampliar la participación ciudadana vinculando a los actores del desarrollo en la toma de decisión para construcción 
de la paz. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

10 Sociedades 
Accionarias con 
seguimiento 
documentado donde 
participa el Municipio. 
 

10 

  

 Para el logro de lo contemplado en la meta se tienen como actividades 
desarrolladas: 
* Identificación y caracterización de las entidades en las que el Municipio 
participa como accionista o es parte de los cuerpos de administración 
(Junta Directiva) 
* Certificados de Existencia y Representación Legal de cada una de las 
entidades vigiladas, debidamente actualizados 
* Actas en copia de las Asambleas, Juntas de Socios y Juntas 
Directivas. 
* Informes de Gestión por Año 
* Estados Financieros 
* Certificaciones del Revisor Fiscal  
* Seguimiento documentado de los 6 casos de vigilancia especial 
(Acuaviva S.A. E.S.P., Telepalmira S.A. E.S.P., Dicel S.A. E.S.P., 
Carnes y Derivados, Terminal de Transporte, Fundación Universidad del 
Valle) 
* Rendición de cuentas ante el H. Concejo Municipal 
* Conformación del Archivo físico y virtual de cada entidad. 

3 Empresas con 
aportes al municipio en 
el marco de la 
"Responsabilidad Social 
Empresarial". 
 
 
 

 3 

  

En el marco de la "Responsabilidad Social Empresarial" de la meta del 
PDM a cargo de la Secretaría General, se presenta la adopción de 
zonas verdes de Aquaoccidente S.A. E.S.P. (sitio La Ye entrada desde 
Cali) y Arango Bueno & Cia (Glorieta de Versalles). 
 
También se tiene el aporte de actualización de diseños que realizó 
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Subprograma 57 

Palmira Participativa y Trasparente 

Objetivo 

Ampliar la participación ciudadana vinculando a los actores del desarrollo en la toma de decisión para construcción 
de la paz. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

Comfenalco Valle sobre el Parque del Norte (Parque Recreativo y 
Cultural La Carbonera). 

 
 
 

13.1.4. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
 
Generamos espacios de educación, recreación y cultura para el bienestar de nuestros servidores públicos. 
Avanzamos en un 73% desde el inicio de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud - 
SGSST en el trabajo; logramos generar conciencia de recordación de la importancia del SGSST en los 
funcionarios de la Administración Municipal. 
 

 
Hemos cumplido el 100% del Plan Institucional de Capacitación – PIC, permitió incrementar la cualificación 
del talento humano.  

 
 
A través de la ejecución del 97% del Plan de Bienestar, logramos impactar el desarrollo psicológico, físico, 
emocional, cultural e intelectual de los empleados y su familia; implementamos el Sistema de Estímulos 
que permitió la viabilización y la mejora del ambiente laboral e inspirar la creatividad y el buen desempeño 
de los funcionarios; también logramos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de más de 547 
Servidores Públicos y su grupo familiar con la ejecución de 40 actividades en el 2018 y 48 actividades en el 
año 2019. 
 
Generamos las condiciones para participar en el Concurso Abierto de Méritos que adelanta Comisión 
Nacional del Servicio Civil, el cual se encuentra en etapa de revisión de documentos. 
 
 
Principales logros en Metas de Producto 
 
 

Subprograma 53 

Palmira Con Mejores Servidores Públicos 

Objetivo 

Cualificar el Talento Humano fortaleciendo políticas, conocimientos y estrategias organizacionales. 
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Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

1 Política Integral 
implementada 
para la gestión del 
talento humano  

1 

Apoyo en la Gestión de Talento Humano y cumplimiento con los pagos 
para el concurso de la Comisión nacional del Servicio Civil 
 Dentro del propósito de la política fue brindar asesoría jurídica en la 
subsecretaría de Talento Humano 
 
 
 
 

1.Reestructuración 
Administrativa 
implementada. 

1 

Realizamos la Reforma Administrativa ejecutada en el año 2017, la cual 
logró fortalecer las competencias de los funcionarios y 
profesionalizarlos. 
 
En el año 2018, como consecuencia del cumplimiento de esta meta se 
profirieron 104 actos administrativos, dentro de los cuales se dinamizó 
la planta a través de las diferentes situaciones administrativas 
propendiendo mitigar las necesidades de la administración con la 
provisión y traslado de todo el talento humano idóneo y competente. 
 
Con el proceso de reforma, se pretendió mejorar la situación 
anteriormente expuesta, disminuyendo la dispersión para facilitar 
además la asignación de responsabilidades y generar una escala más 
equitativa respecto a los diferentes niveles de cargos (Directivo, Asesor, 
profesional, Técnico y Asistencial) y los respectivos grados de los 
mismos. De igual manera, con la creación de las Direcciones y las 
Subsecretarías, se pretende dar mayor equidad salarial y de 
responsabilidad a estos dos niveles de cargos, quedando todos con 
igual salario. 
 
De acuerdo al análisis de cargas realizado se determina realizar los 
siguiente;  

A. Se suprimen 2 asesores, 2 directores técnicos, 2 profesionales 
especializados; 2 profesionales universitarios 03; 1 técnico 
operativo, 1 técnico operativo, 1 técnico área de la salud, 3 
secretarios ejecutivos, 1 secretario y 2 auxiliares administrativos 

B. Terminación de encargos y Nombramientos provisionales en 
vacancias temporales con el fin de tomar decisiones sobre los 
diferentes empleos que hacen parte de ella. 

 
Con la reforma se logró a través de este estudio de cargas, asegurar 
fortalecer las competencias de los funcionarios y profesionalizarlos 
permitiendo potencializar las competencias de aquellas personas que 
ya contaban con un grado de escolaridad mayor lo que permitió 
dinamizarla planta actual de la Administración Municipal, con la creación 
de nuevas dependencias que entrarían abordar metas del plan de 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  201 de 293 

Subprograma 53 

Palmira Con Mejores Servidores Públicos 

Objetivo 

Cualificar el Talento Humano fortaleciendo políticas, conocimientos y estrategias organizacionales. 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

desarrollo actual.  
 
La reestructuración administrativa permitió crear 59 cargos, logrando 
una planta global y flexible de 570 personas 
 

120 
Capacitaciones 
realizadas para el 
desarrollo de 
competencia 
laborales de los 
Servidores 
Públicos en el 
marco del Plan de 
Capacitación – 
PIC 

120 

Este año, se realizaron 30 capacitaciones de las que se beneficiaron 
839 participantes para el fortalecimiento de sus competencias laborales, 
por un valor de $ 77.175.492 pesos. De este modo con la 
implementación del PIC se ha logrado fortalecer las capacidades, 
conocimientos y habilidades de los servidores públicos en el puesto de 
trabajo; se han cerrado sus brechas de conocimientos; lo cual, ha 
permitido mejorar los resultados de los procesos, aumentando la 
productividad y la eficiencia administrativa de la Alcaldía Municipal de 
Palmira.  
 
Es importante resaltar que los empleados fueron capacitados en temas 
como gestión del conocimiento, auditorías internas del Sistema de 
Gestión de Seguridad Vial ISO 39001:2014, contratación estatal, 
participación ciudadana y DD HH, gestión documental, herramientas 
informáticas, SECOP II, Sistema Integrado de Gestion (SIG), Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, trabajo en equipo, aplicación del 
Nuevo Sistema tipo de Evaluación del Desempeño Laboral, gestión 
pública y talento humano, atención al ciudadano, Nuevo Código 
General Disciplinario Ley 1952/2019, fundamentos legales científicos y 
técnicos para operadores de alcohosensores, riesgo eléctrico y 
normatividad del retie, MIPP, silencio administrativo , NTC:ISO 45001 – 
SGSST, concurso de mérito, estadística para gestionar efectivamente, 
Motivación y Liderazgo para una gestión efectiva del empalme, 
Comisión de personal, entre otras. 

48 Actividades 
realizadas a los 
Servidores 
Públicos en el 
marco del Plan de 
Bienestar Social  

40 
actividades 
de bienestar 

laboral 
realizadas, 
con las que 

se han 
beneficiado 

Hasta la fecha, se han realizado 40 actividades de bienestar laboral, 
con las que se han beneficiado 5096 participantes de programas como 
Seguridad social, el servicio y la protección integral, actividades de 
recreación y deporte, actividades de calidad de vida y motivacionales, 
actividades para el desarrollo de carrera administrativa y programa de 
incentivos. 
 
Cabe ponderar, que con la implementación del Plan de Bienestar Social 
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Subprograma 53 

Palmira Con Mejores Servidores Públicos 

Objetivo 

Cualificar el Talento Humano fortaleciendo políticas, conocimientos y estrategias organizacionales. 

Metas de 
Producto 

Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

5096 
participantes 

e Incentivos se ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de 
los servidores del Municipio y sus familias, se ha mejorado el ambiente 
laboral; lo cual ha propiciado la motivación de los empleados y a su vez 
un buen desempeño en sus tareas a cargo, para el alcance de  
importantes objetivos organizacionales.  
 
Se han entregado quinquenios y auxilios educativos, se han realizado 
convenios interadministrativos para apoyar la Educación de los 
empleados y sus familias 
 
Se ejecutó un programa de preparación a las personas próximas a 
pensionarse 
 
Cabe notar que las 8 actividades que faltan por ejecutar, ya están 
contratadas y se ejecutaran entre noviembre y diciembre del 2019. 

1 Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
implementado  

91.5% de 
avance 

Se realizaron anualmente un promedio de 700 actividades; interviniendo 
aproximadamente en total 3600 servidores públicos; dentro de dichas 
actividades encontramos entrega de elementos de protección, 
celebración de la semana de la salud, servicios de área protegida, 
exámenes pre ocupacionales, capacitaciones inducciones.  
 
Podemos resaltar un avance del 40 % en la implementación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la administración 
Municipal;  
 
Respecto a la accidentalidad y el ausentismo laboral no se logró 
obtener reducción alguna, toda vez que se trabajó en generar una 
cultura de reporte; la cual no existía dentro de la organización  
 
Se destaca la conformación de la brigada de emergencias con 15 
integrantes activos, la conformación del COPASST Y el Comité de 
Convivencia Laboral de acuerdo a la normatividad; de igual manera la 
implementación de diversos programas tales como Pausas Activas, 
Hábitos de Vida Saludables, activa tus tres nuevos sentidos y los 
sistemas de vigilancia epidemiológicos de acuerdo a los riesgos 
identificados.  
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13.1.5. GESTIÓN FISCAL 
 
 

- Ingresos.  
 
Dentro de los ingresos tributarios, se ubican los Impuestos de Predial Unificado e Industria y Comercio, 
el incremento sostenido del recudo de las principales Rentas Municipales tiene fundamento en las distintas 
estrategias implementadas por la Secretaria de Hacienda, además de la consolidación de la cultura 
tributaria que se ha logrado fortalecer a lo largo del periodo de gobierno. 
 
Con corte a diciembre de la vigencia 2018 se evidencia un incremento en el impuesto Predial Unificado de 
un 2.07% y  un 2.28% de incremento del Impuesto de industria y comercio en comparación con el mismo 
periodo de la vigencia anterior. 
 
Al mes de septiembre de la presente vigencia el recaudo del impuesto predial alcanza la cifra de $ 57.773 
millones de pesos y el impuesto de industria y comercio $ 50.747 logrando de esta manera las metas de 
recaudo establecidas por la dependencia. 
 

RENTAS 2012 
% VR 
2012-
2013 

2013 
% VR 
2013-
2014 

2014 
% VR 
2014-
2015 

2015 
% VR 
2015-
2016 

2016 
% VR 
2016-
2017 

2017 
% VR 
2017-
2018 

2018 
2019 
SEP 

Impuesto. 
Predial 
Unificado 

33.822 33,52% 45.161 19,25% 53.856 -0,48% 53.595 7,87% 57.813 8,82% 62.915 2,07% 64.220 57.773 

Impuesto de 
Industria y 
Comercio  

30.707 5,57% 32.417 11,09% 36.013 10,28% 39.715 16,34% 46.204 14,51% 52.906 2,28% 54.114 50.747 

Fuente: SIIF 
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Lo anterior permitió mayores desarrollos para el municipio a través de la inversión social, incrementando la 
confianza del ciudadano en el manejo de lo público.  
 

- Gasto 
El cálculo del indicador de Ley 617 de 2.000, el cual mide la capacidad de la entidad para cubrir los gastos 
de funcionamiento con sus rentas de libre destinación de acuerdo con los límites de gasto señalados. Para 
la Administración Central, por la vigencia 2018 fue del 51.88% encontrándose por debajo de lo establecido 
por esta ley la cual fija un límite para el municipio del 65%. Con corte al mes de septiembre el indicador se 
encuentra en un 43.13%, pero cabe recordar que este periodo de corte aún no han terminado de causar 
gastos de funcionamiento como los servicios personales, nóminas y gastos generales a cargo de los 
ingresos corrientes de libre destinación  
 

VIGENCIA 
GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
INGRESOS CORRIENTES DE 

LIBRE DESTINACIÓN 
% LEY 617 DE 2000 

2012 48.484.284.591,00 88.065.856.902,00 55,05% 

2013 55.265.978.964,00 107.737.155.534,26 51,30% 

2014 56.502.209.160,00 114.483.871.170,60 49,35% 

2015 60.119.617.926,00 119.603.310.687,00 50,27% 

2016 61.009.422.605,00 130.069.052.928,10 46,91% 

2017 71.462.403.257,00 145.810.748.793,87 49,01% 

2018 77.478.556.461,00 149.355.100.377,02 51,88% 

2019 SEP 57.195.989.011,51 132.625.998.699,23 43,13% 

                 Fuente: SIIF 

 

 
- Gasto de Inversión 

 

La inversion social de la actual Administracion Municipal  se ha caracterizado por se  la mas grande de la 

historia del  Municipio de Palmira abarcando importantes sectores tales como el deporte, la salud, la 

educacion, la seguridad y convivencia ciudadana, infraestructura y medioambiente, destacando de esta 
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forma el compromiso del señor alcalde con el desarrollo integral de los distintos segmentos de la poblacion 

Palmira en este contexto los sectores con mayor inversion a septiembre del presente año son 

infraestructura con un 35.63%, sector de Educacion con un 24.26%, Salud 22.22%, de esta manera de 

demuestra el compromiso de la  Administracion Municipal por el desarrollo local y el  beneficio de la 

comunidad Palmirana. 

 

 

A continuación se relaciona la inversión ejecutada por centros de costo. 

 

INVERSION CON RECURSOS DE ICLD, SGP Y OTRAS FUENTES CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 
2019 (Pesos) 

NOMBRE CENTRO  INVERSION 
CON ICLD  

% DE 
PARTICIPACION 

CON 
RECURSOS 
DEL ICLD 

SGP Y OTRAS 
FUENTES 

TOTAL 
INVERSION 

POR 
DEPENDENCIA 

% DE 
PARTICIPACION 

TOTAL  
INVERSION 

INFRAESTRUCTURA, 
RENOVACIÓN 
URBANA Y VIVIENDA 

4.013.171.746 7% 151.894.235.505 155.907.407.251 35,63% 

EDUCACION 13.802.211.952 25% 92.368.287.113 106.170.499.065 24,26% 

SALUD 3.036.882.522 5% 94.196.896.676 97.233.779.198 22,22% 

HACIENDA 7.327.780.400 13% 8.966.263.595 16.294.043.995 3,72% 

DEPORTE  Y 
RECREACION 

5.970.552.493 11% 4.280.005.998 10.250.558.491 2,34% 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

                                
-  

0% 9.935.509.121 9.935.509.121 2,27% 

TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

                                
-  

0% 8.838.768.301 8.838.768.301 2,02% 

DIRECCIÓN DE TI Y 
C (TECNOLOGÍA 
INNOVACIÓN Y 
CIENCIA 

3.021.850.256 5% 3.723.012.148 6.744.862.405 1,54% 

DESARROLLO  
INSTITUCIONAL 

6.044.157.160 11% 276.406.624 6.320.563.784 1,44% 

CULTURA 1.938.601.741 3% 2.144.797.921 4.083.399.662 0,93% 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

451.956.317 1% 2.492.214.548 2.944.170.865 0,67% 

EMPRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

2.686.325.000 5%                                  
-  

2.686.325.000 0,61% 
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NOMBRE CENTRO  INVERSION 
CON ICLD  

% DE 
PARTICIPACION 

CON 
RECURSOS 
DEL ICLD 

SGP Y OTRAS 
FUENTES 

TOTAL 
INVERSION 

POR 
DEPENDENCIA 

% DE 
PARTICIPACION 

TOTAL  
INVERSION 

COMUNICACIONES 2.258.500.000 4% 69.743.839 2.328.243.839 0,53% 

GESTIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 

922.673.172 2% 565.898.349 1.488.571.521 0,34% 

GOBIERNO 1.208.149.992 2% 269.787.708 1.477.937.700 0,34% 

PLANEACION 1.142.855.858 2% 232.810.310 1.375.666.168 0,31% 

AGROPECUARIA Y 
DESARROLLO 
RURAL 

159.306.667 0% 960.805.884 1.120.112.551 0,26% 

SECRETARIA 
GENERAL 

721.060.585 1%                                  
-  

721.060.585 0,16% 

IMDESEPAL                                 
-  

0% 655.140.586 655.140.586 0,15% 

PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

585.871.945 1%                                  
-  

585.871.945 0,13% 

RIESGOS Y 
DESASTRES 

282.490.390 1%                                  
-  

282.490.390 0,06% 

CONTROL INTERNO  
DISCIPLINARIO 

57.534.813 0%                                  
-  

57.534.813 0,01% 

CONTROL  INTERNO 46.529.000 0%                                  
-  

46.529.000 0,01% 

JURIDICA                                 
-  

0%                                  
-  

                                 
-  

0,00% 

TOTAL 55.678.462.009 100% 381.870.584.226 437.549.046.235 100% 

 Fuente: SIIF 
 
 
 

- Cartera: 

 

La cartera depurada Vigencia Anterior (Capital + Intereses) del Impuesto Predial Unificado ascendió al 30 

de Septiembre de 2019 a $93.320.087.612 Mcte, de los cuales $41.673.343.059 Mcte  corresponde a 

capital y $51.646.744.553 corresponde a intereses. 
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CARTERA PREDIAL DEPURADA VIGENCIA ANTERIOR AL CORTE 
DE SEPTIEMBRE 30 DE 2019 

PERIODO VLR_PREDIAL VLR_PREDIALIN
T 

DEBIDO 
COBRAR 

1995                 
581.694  

              
3.364.012  

              
3.945.706  

1996              
4.064.736  

            
22.982.501  

            
27.047.237  

1997              
4.796.384  

            
26.129.850  

            
30.926.234  

1998              
5.702.540  

            
29.890.007  

            
35.592.547  

1999              
6.528.701  

            
32.873.425  

            
39.402.126  

2000              
6.068.135  

            
29.299.120  

            
35.367.255  

2001          
180.033.552  

          
828.535.345  

      1.008.568.897  

2002          
228.026.049  

      1.002.068.058        1.230.094.107  

2003          
244.352.184  

      1.023.487.537        1.267.839.721  

2004          
308.890.810  

      1.229.926.159        1.538.816.969  

2005          
410.395.669  

      1.552.072.883        1.962.468.552  

2006          
498.852.015  

      1.781.631.882        2.280.483.897  

2007          
570.481.896  

      1.905.439.274        2.475.921.170  

2008      1.046.954.163        3.202.191.722        4.249.145.885  

2009      1.267.195.137        3.543.011.010        4.810.206.147  

2010      1.409.952.761        3.641.461.828        5.051.414.589  

2011      1.430.257.075        3.391.907.263        4.822.164.338  

2012      1.622.897.733        3.390.557.048        5.013.454.781  

2013      2.529.814.936        4.528.465.788        7.058.280.724  

2014      3.399.131.742        5.095.451.553        8.494.583.295  

2015      3.618.292.715        4.392.076.629        8.010.369.344  

2016      4.204.995.522        3.838.766.827        8.043.762.349  

2017      5.067.680.547        3.027.153.974        8.094.834.521  

2018    13.607.396.363        4.128.000.858     17.735.397.221  

TOTAL    41.673.343.059      51.646.744.553     93.320.087.612  
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Unidad de moneda Pesos__Fuente: Sistema SIIF WEB 

 

La  cartera depurada Vigencia Anterior (Capital + Avisos y tableros+  Sanciones + Intereses) del Impuesto 

de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros,  asciende a Septiembre 30 de 2019 a 

$11.337.647.159Mcte; de los cuales $2.773.842.298Mcte, corresponde a Industria, $107.255.654 Mcte, 

Corresponde a Avisos y Tableros; $4.183.731.329 Mcte, corresponde a sanciones; $4.272.066.179 Mcte, 

corresponde a Intereses Mora. 

 

CARTERA INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR AL CORTE DE SEPTIEMBRE 30 DE 2019 

PERIODO 
  INDUSTRIA 

TOTAL  

 
AVISOS_TABLEROS 

TOTAL  

 SANCIONES 
TOTAL  

  INTERES 
MORA TOTAL  

  CF TOTAL 
DECLARACION  

2005 
                                       
-   

                                    
-   

                 32.000  
                                       
-   

                 
224.000  

2008 
            

9.284.143  
                                    
-   

               904.100  
          

28.388.009  
            

38.576.252  

2009 
        

118.769.678  
         6.635.315            63.216.096  

        
345.497.710  

          
534.118.799  

2010 
        

237.829.570  
         8.851.273          171.318.144  

        
593.330.697  

       
1.011.329.684  

2011 
        

332.973.226  
       13.377.469          220.213.095  

        
834.408.450  

       
1.400.972.240  

2012 
        

327.989.576  
       13.867.754          253.975.612  

        
719.416.770  

       
1.315.317.612  

2013 
        

411.014.032  
       11.227.677          361.553.575  

        
760.933.318  

       
1.545.220.402  

2014 
        

467.594.224  
       17.758.016          352.696.694  

        
754.442.051  

       
1.592.490.985  

2015 
        

415.481.852  
       11.865.760       1.525.460.853  

        
525.372.063  

       
2.478.180.528  

2016 
        

518.487.621  
       22.923.228          592.715.729  

        
496.253.764  

       
1.630.380.342  

2017 
        

379.549.919  
       27.652.006          442.764.763  

        
241.585.332  

       
1.091.552.020  

2018 
        

306.528.919  
       28.901.657          347.584.283  

        
103.347.211  

          
786.362.070  

TOTAL 
     

3.525.502.760  
     163.060.155       4.332.434.944  

     
5.402.975.375  

     
13.424.724.933  

 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  209 de 293 

PROCESO 
ESPECIAL: 
0 

        
751.660.462  

       55.804.501          148.703.615       1.130.909.196         2.087.077.774  

 

GRAN 
TOTAL  

     2.773.842.298       107.255.654       4.183.731.329       4.272.066.179       11.337.647.159  

 

 

 

Principales logros en Metas de Producto: 

 

Subprograma 54 

Palmira con Responsabilidad Fiscal 

Objetivo 

Mejorar los resultados de desempeño fiscal municipal a través de una adecuada gestión fiscal, tributaria, 
contable y financiera. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

4 Aportes realizados al 
Patrimonio Autónomo  

 9.000.000.000 

Al realizar los pagos respectivos al fondo pensional, se 
está saneando el pasivo al aporte de la seguridad 
social del Municipio. 
Y Se entregan los pagos de patrimonio autónomo al día 

  

4 Aportes realizados a Cuotas 
Partes pensionales 

4 

Se saneo el pasivo pensional en un 15%, no solo con 
los pagos realizados a las cuentas por pagar, si no 
objetando lo requerido a las demás entidades. 
Se logró recaudar $643.925.198 pesos, y se realizó el 
pago de cuotas partes por valor de $702.515.202 
Actualmente se tiene al día los reportes realizados a la 
página webpasivocol, lo cual permite tener identificados 
los beneficiarios. 

  

 
 

Subprograma 54 

Palmira con Responsabilidad Fiscal 

Objetivo 

Mejorar los resultados de desempeño fiscal municipal a través de una adecuada gestión fiscal, tributaria, 
contable y financiera. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 
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Subprograma 54 

Palmira con Responsabilidad Fiscal 

Objetivo 

Mejorar los resultados de desempeño fiscal municipal a través de una adecuada gestión fiscal, tributaria, 
contable y financiera. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

8 Campañas 
realizadas para el 
fomento de la  Cultura 
Tributaria  

Meta 
cumplida 

 

Se han Realizado a durante este periodo de gobierno cerca de 16 
campañas de cultura tributaria superando en 50% la meta 
establecida por la secretaria para el periodo de gobierno 2016-
2019, durante estos eventos se instalan pasacalles, se hace 
volanteo, se realiza perifoneo en la zona urbana y rural del 
municipio de Palmira, se va a medios radiales, se realiza 
campañas en el Centro Comercial Llanogrande y en el 
Supermercado de Cañaveral. 

  

50% de reducción de 
la cartera del 
impuesto de Industria 
y Comercio 

Meta 
cumplida 

 

Durante la vigencia 2019 al mes de septiembre la secretaria de 
hacienda ha cumplido con la meta establecida al inicio de este 
periodo de gobierno, hubo una reducción de cartera de Impuesto 
de Industria y Comercio de la vigencia 2015 y anteriores por valor 
de $ 1.249.605.742,14 lo que representa una reducción de  
59.23% en comparación con diciembre de la vigencia 2015 para 
lograr este objetivo, Se realizan 17949 actos administrativos para 
la recuperación de cartera de industria y comercio.   Se hacen 
estrategias en los programas de fiscalización, se realizan visitas 
fiscales en la zona urbana y rural del Municipio de Palmira. 

  

50% de reducción de 
la cartera del 
impuesto predial 
unificado 

Meta 
cumplida 

 

Durante la vigencia 2019 al mes de septiembre la Secretaria de 
Hacienda ha cumplido con la meta establecida al inicio de este 
periodo de gobierno, hubo una reducción de cartera de Impuesto 
predial y complementarios de la vigencia 2015 y anteriores por 
valor de $ 22.933.946.791,95 lo que representa una reducción  de  
50.88% en comparación con diciembre de la vigencia 2015 para 
lograr este objetivo, Se han  realizado cerca 62384 actos 
administrativos para la recuperación de cartera de impuesto 
predial.  Se realiza análisis de liquidaciones de aforo, revisión 
jurídica del certificado de tradición del inmueble, mandamiento de 
pago y citación, decretar medidas cautelares. 
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Subprograma 54 

Palmira con Responsabilidad Fiscal 

Objetivo 

Mejorar los resultados de desempeño fiscal municipal a través de una adecuada gestión fiscal, tributaria, 
contable y financiera. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

  

50% de incremento 
en el recaudo del 
impuesto predial 
unificado  

- 

El Incremento del recaudo del Impuesto Predial para la vigencia 
2018 se situó en los $52.323.132.368 para tal fin se realizaron 9 
procedimientos de fiscalización y determinación tributaria. Se 
consulta en VUR, se verifica el estado de predios para ver si tienen 
procesos especiales, así como la consolidación de la cultura 
tributaria.  
Con corte al mes de septiembre de la vigencia 2019 los recaudos 
acumulados han alcanzado la cifra de $ 45.945.187.945,18 solo  
la vigencia actual siendo una meta de medición  anual aún queda 
pendiente el recaudo de los meses de octubre a diciembre del 
presente año para conocer el valor exacto del incremento del 
recaudo acorde a la meta establecida por la dependencia al 
principio de este periodo de gobierno.  
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Subprograma 54 

Palmira con Responsabilidad Fiscal 

Objetivo 

Mejorar los resultados de desempeño fiscal municipal a través de una adecuada gestión fiscal, tributaria, 
contable y financiera. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

40% de incremento 
en el recaudo del 
impuesto de Industria 
y Comercio 

- 

El Incremento del recaudo del Impuesto de industria y comercio 
para la vigencia 2018 se situó en los $ 52.752.251.536,86 para tal 
fin se analizan las declaraciones de renta no pagas o liquidaciones 
de aforo, revisión jurídica del certificado de existencia y 
representación legal del establecimiento de comercio, se generan 
mandamientos de pago y citación, se decretan medidas cautelares 
y avaluó de establecimientos de comercio y remate. 
 
Con corte al mes de septiembre de la vigencia 2019 los recaudos 
acumulados han alcanzado la cifra de $ 49.112.002.650 solo la 
vigencia actual siendo una meta de medición anual aún queda 
pendiente el recaudo de los meses de octubre a diciembre del 
presente año para conocer el valor exacto del incremento del 
recaudo acorde a la meta establecida por la dependencia al 
principio de este periodo de gobierno. 
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Subprograma 54 

Palmira con Responsabilidad Fiscal 

Objetivo 

Mejorar los resultados de desempeño fiscal municipal a través de una adecuada gestión fiscal, tributaria, 
contable y financiera. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Base de datos 
actualizada de 
información catastral 
de predios  

Meta 
cumplida 

Se ejecutaron labores de campo con el fin actualizar, clasificar y 
evaluar toda la información estadística con el fin de actualizar las 
fichas catastrales apoyar actividades de delimitación de linderos 
conforme a las normas vigentes y actividades de reconocimiento 
en el área urbana y rural del municipio de Palmira. 

  

1 Norma Internacional 
implementada de 
Información 
Financiera - NIIF  

Meta 
cumplida 

Implementación del nuevo marco normativo para las entidades del 
gobierno, incorporado por la Resolución 533 de 2015 de la 
contaduría general de la nación, se revisaron los saldos contables 
del municipio, revisión del catálogo de cuentas del municipio, 
socialización matriz de procesos jurídicos. Adoptar las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP), 
según reglamentación expedida por la contaduría general de la 
nación entidad que regula las normas contables para el sector 
público colombiano y la población beneficiada son los usuarios 
internos y externos de la administración. Con la implementación de 
nuevos procedimientos para la medición e impacto de acuerdo a 
las NICSP. 
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13.1.6. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

 
El avance se ha consolidado gracias a: 
 
● La planeación y ejecución de actividades alineadas a los proyectos inscritos ante el Banco de proyectos, 
respondiendo a  las necesidades de actualización y capacitación obligadas por la norma y la 
institucionalidad, y de manera particular a la Oficina de Control Interno. 
 
La Oficina no realizó gestión ante entidades gubernamentales o no gubernamentales para lograr las metas 
del proceso, que hacen parte del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Los CUATRO proyectos de capacitación ejecutados y dirigidos a los servidores públicos de la Alcaldía, 
durante la vigencia 2019 al mes de noviembre, garantizan la planeación y ejecución del Plan Anual de 
Auditorías en un 100%; la Entidad cuenta con 345 servidores (formados y actualizados durante el 
cuatrienio) fortalecidos en ciclo PHVA de mejora continua, logrando mejorar la calidad de los resultados de 
los procedimientos 75% (Se mantiene la tendencia de reducción de la doble operación, optimización de 
recursos humanos, tecnológicos y financieros). 
 
Se evidencia la mejora de las acciones en nuestras labores del día-día (autocontrol), evidenciando un 
incremento del 77% en los resultados de cumplimiento de la publicación de los actos e intervenciones 
institucionales. La autorregulación, el aprovechamiento de métodos y procedimientos permiten el logro de 
los objetivos misionales, manteniendo 0 sanciones a la entidad y 0 actos de corrupción. Lo anterior, 
producto de la implementación en un 100% las medidas preventivas (normas estratégicas anticorrupción) 
 
Con las dos auditorías internas de Calidad programadas y ejecutadas por ésta Oficina, la auditoría externa 
por el ICONTEC a realizarse desde el 18 de noviembre se espera que se recertifiquen los 11 procesos de 
la Entidad en ISO 9001:2015, sosteniendo el 100% de los criterios de respeto al cliente externo, excelente 
y oportuna atención con calidad humana y el reconocimiento de la importancia que merece cada persona 
que acude a solicitar un servicio. 
 
Los 345 servidores capacitados durante el cuatrienio están en capacidad para intervenir los procesos 
institucionales a través de la auditoría interna (como auditor líder o auditor acompañante), siendo ésta una 
herramienta eficaz y fiable para la generación de valor y aporte en la gestión de la Administración 
Municipal.   
 
La capacitación a los servidores públicos durante los años 2016-2017-2018, ha permitido dotar los 34 
procesos con personal conocedor de las normas; en su objetivo de formación, éstos servidores han 
adquiriendo experiencia en el ejercicio de auditorías, lo que les aporta destreza para la operatividad en la 
aplicación de los procesos del área donde pertenece, como también de compartir a otros sus experiencias. 
 
La Oficina usa la metodología para la elaboración de un Plan Anual de Auditorías basada en el Marco 
Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, emitido por el Instituto de Auditores 
Internos – IIA.  

https://www.isotools.org/soluciones/procesos/mejora-continua/
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Subprograma 52 

Palmira con Calidad 

Objetivo 

Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos a través del desarrollo del Sistema Integrado de 
Gestión 

Metas de Producto 
Descripción Cuantitativa y Cualitativa de Avances Metas a 
Noviembre 30 de 2019 

 

1 Norma implementada de 
Auditoria Interna Internacional  

- Proyecto: AUDITORÍAS INTERNAS ENFOCADAS A LA 
MEJORA DEL DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

- Temas desarrollados: * Conceptos y principios de 
auditorías 

- Requisitos relativos a la auditoría 
- Programa de auditoría y sus riesgos 
- Planificación del programa de auditoría 
- Realización de auditoría 
- Hallazgos e informe de auditoría 
- Valor: $5.840.000 
- Participaron 30 servidores públicos con certificados de 

asistencia 
- Se invirtieron 16 horas académicas 
- Fecha de realización: Inicio: 31 octubre 2019 Finalización: 

07 noviembre 2019 
- Lugar: Centro Cultural – Teatro Materón 
- Recursos: Ingresos Corrientes de Libre Destinación 
- Contratista: ICONTEC 
- Recursos: Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

 
 

Subprograma 53 

Palmira Con Mejores Servidores Públicos 

Objetivo 

Cualificar el Talento Humano fortaleciendo políticas, conocimientos y estrategias organizacionales. 

Metas de Producto 
Descripción Cuantitativa y Cualitativa de Avances Metas a 

Noviembre 30 de 2019 
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Subprograma 53 

Palmira Con Mejores Servidores Públicos 

Objetivo 

Cualificar el Talento Humano fortaleciendo políticas, conocimientos y estrategias organizacionales. 

Metas de Producto 
Descripción Cuantitativa y Cualitativa de Avances Metas a 

Noviembre 30 de 2019 

 
 
 
 
 
 

300 Servidores Públicos 
capacitados para el fomento de la 

Cultura del autocontrol, 
autogestión y autorregulación. 

Proyecto: FORMACIÓN EN EL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTION - V2, - MIPG 
Temas desarrollados: Modelo integrado de planeación y gestión. 
V2. * Las personas como agente transformador de la cultura 
organizacional. * Direccionamiento estratégico y planificación. * 
Gestión con valores para resultados. * Evaluación de resultados. * 
Información y comunicación. * Gestión del conocimiento e 
innovación. * Control interno 
 Participaron 30 servidores públicos con certificados de asistencia 
 Se invirtieron 88 horas académicas 
Valor del proyecto $ 46.529.000 
Fecha de realización: Inicio: 07 mayo 2019 Finalización: 27 junio 
2019 
Lugar: Centro Cultural – Teatro Materón 
Contratista: ICONTEC 
Recursos: Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

Proyecto: • FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN EL 
SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO NTC ISO 45001:2018. 
Temas desarrollados: Fundamentación del SGSST. NTC ISO 
45001:2018  
Auditorias de evaluación al SGSST 
 Participaron 30 servidores públicos con certificados de asistencia 
 Se invirtieron 40 horas académicas 
 Fecha de realización: Inicio: 07 mayo 2019 Finalización: 27 junio 
2019 
 Lugar: Centro Cultural – Teatro Materón 
 Contratista: ICONTEC 
 Recursos: Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

 Proyecto: FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 20000-1  
Temas desarrollados: *Fundamentos del Sistema de Gestión del 
servicio de TI ISO 20000-1 - * Auditorías Internas en un Sistema 
de Gestión del servicio de TI ISO 20000-1 
 Valor: $16.000.000 
 Participaron 30 servidores públicos con certificados de asistencia 
 Se invirtieron 48 horas académicas 
 Fecha de realización: Inicio: 14 noviembre 2019 Finalización: 13 
diciembre 2019 
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Subprograma 53 

Palmira Con Mejores Servidores Públicos 

Objetivo 

Cualificar el Talento Humano fortaleciendo políticas, conocimientos y estrategias organizacionales. 

Metas de Producto 
Descripción Cuantitativa y Cualitativa de Avances Metas a 

Noviembre 30 de 2019 

 Lugar: Centro Cultural – Teatro Materón 
 Contratista: ICONTEC 
 Recursos: Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

 

 
 

13.1.7. GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 
A través de la Dirección de Control Interno Disciplinario adelantamos capacitaciones a los Servidores 
Públicos de la Administración Municipal sobre la normatividad disciplinaria Ley 734 de 2002 y la nueva 
normatividad ley 1952/2019 Código General Disciplinario, dando a conocer tanto los deberes, prohibiciones 
que se pueden ver inmersos frente a las acciones u omisiones de cada servidor público; buscando 
disminuir el índice de procesos disciplinarios que se inician. 
 

 
 

Durante el 2019 se logró la adecuación de la Oficina, mejorando la prestación del servicio de las audiencias 
brindando más seguridad y privacidad en los procesos disciplinarios. 
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En el mes de enero y abril se llevaron a cabo las capacitaciones de la Normatividad Disciplinaria ley 
734/2002 y ley 1952/2019 capacitando a 1000 servidores públicos entre jefes de despacho y servidores 
públicos de planta, docentes y técnicos operativos de tránsito. 
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Principales logros en Metas de Producto: 
 

Subprograma 53 

Palmira Con Mejores Servidores Públicos 

Objetivo 

Cualificar el Talento Humano fortaleciendo políticas, conocimientos y estrategias organizacionales. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Adecuación logística 
realizada para el 
Procedimiento Verbal 
Disciplinario  

 1 

Durante el 2019 se logró el mejoramiento del servicio en la 
Dirección, se realizó la respectiva adecuación de la Dirección 
dotando a la dependencia con elementos nuevos ya 
adecuados de la oficina para la prestación del servicio de 
manera efectiva. Para el cumplimiento de esta meta se invirtió 
$20.896.400 
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Subprograma 53 

Palmira Con Mejores Servidores Públicos 

Objetivo 

Cualificar el Talento Humano fortaleciendo políticas, conocimientos y estrategias organizacionales. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

12 Acciones realizadas de 
orientación a los 
Servidores Públicos en 
prevención de la acción 
disciplinaria 

2 

La Dirección de Control Disciplinario, viene adelantando las 
respectivas capacitaciones a los servidores teniendo un 
balance de 1.000 Servidores Públicos entre docentes y 
servidores de la administración municipal capacitados en Ley 
734 de 2002 y ley 1952/2019 Código General Disciplinario. 
Esta meta se logró ejecutar $22.000.000 ejecutando el 
presupuesto asignado para el cumplimiento del PDM de esta 
dependencia. 

  

 
 
 
 

13.1.8. PLANEACIÓN TERRITORIAL 
 
Suscribimos un Contrato Interadministrativo con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - 
FONADE con el objeto de realizar la administración jurídica y financiera de los recursos aportados por el 
Municipio para el desarrollo de las actividades requeridas en el marco de la implementación del Programa 
“POT Modernos” siendo el Municipio beneficiaria del “PROGRAMA NACIONAL PARA LA FORMULACIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: POT MODERNOS”,  planteado en 
el Documento CONPES 3870 de 2016 . En cumplimiento de dicho Contrato la Administración Municipal 
entregó a FONADE los recursos correspondientes a la contrapartida pactada de acuerdo con el esquema 
de cofinanciación planteada por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, con el fin de que el 
Fondo los administrara y destinara a financiar el alistamiento, estructuración y formulación y/o revisión del 
instrumento de ordenamiento territorial del Municipio de conformidad con las condiciones y lineamientos del 
Programa. A su vez, FONADE suscribió contrato de consultoría No. 2163013 el 30 de diciembre de 2016 
con la sociedad EZQUIAGA, Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L., para “Prestar asistencia técnica y 
acompañamiento a las entidades territoriales seleccionadas por el DNP, en el proceso de alistamiento, 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  221 de 293 

formulación e instrumentación de los POT con base en las directrices del Programa “POT Modernos Zona 
1”. En virtud de ello, la sociedad mencionada fue seleccionado como el operador regional encargado de 
entregar los productos exigidos en el marco del Programa y participar en la asistencia técnica dentro de las 
fases de alistamiento, estructuración y formulación del POT del Municipio de Palmira, los cuales cuentan 
con la aprobación de la  interventoría del Programa y han sido recibidos por el Departamento Nacional de 
Planeación por cumplir con los estándares de calidad y os lineamiento exigidos en el Programa POT 
Modernos. 
 
El programa de POT Modernos se constituyó con la conformación y entrega de 17 productos: 
 

 
Fuente: DNP, septiembre de 2017.  
 
Parte de los problemas de los POT de primera generación, es que la planeación territorial se abordó desde 
una mirada intra-municipal, desconociendo que los municipios vecinos y en general el entorno sub regional 
y regional son determinantes básicas del ordenamiento desde el punto de vista geográfico, funcional, 
cultural y socio económico tanto para entender cómo se inserta el desarrollo municipal en el marco de un 
sistema de relaciones territoriales más amplías, como para potenciar las oportunidades que ofrece el 
capitalizar sinergias de complementariedad a nivel regional y subregional para avanzar de manera solidaria 
en el desarrollo territorial.  
 
En ese marco el reto de los POT de segunda generación, es pensar en soluciones concretas a los 
problemas el ordenamiento territorial a partir de un sistema abierto de relaciones que reconoce las 
oportunidades de complementariedad funcional existentes tanto entre áreas urbanas como rurales de los 
municipios cercanos y plantear programas y proyectos que orienten la implementación de alianzas 
estratégicas con las entidades territoriales de ese entorno funcional, ya sea a través de acuerdos para el 
desarrollo de programas y proyectos supra-municipales conjuntos o, a través de la formalización de figuras 
de asociatividad municipal para avanzar conjuntamente en varios temas del desarrollo a partir de: 
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• Vincular al municipio en los procesos e instancias de gestión territorial que aporten al fortalecimiento 
de la región, articulando los elementos que generan conectividad nacional y regional, propendiendo 
por el mejoramiento y calidad en la infraestructura de escala regional. 

• Fortalecer las actividades socioeconómicas, valores ambientales y demás condiciones territoriales 
para aportar al desarrollo solidario del conjunto de municipios de la sub-región 

• Promover usos del suelo estratégicos y compatibles con las dinámicas regionales, de forma sostenible 
y equilibrada, mitigando sus posibles impactos y aprovechando la demanda habitacional sub-regional 
para cualificar el hábitat urbano y rural del municipio.  

• Conservar y proteger los elementos de la estructura ecológica principal del municipio, reconociendo y 
potenciando la oferta de servicios ecosistémicos como elementos centrales de un desarrollo territorial 
sostenible y garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales. Profundizar en el conocimiento de 
las amenazas y riesgos del municipio como punto de partida para la disminución de las 
vulnerabilidades territoriales. 

• Promover el desarrollo económico del municipio basado en criterios de sostenibilidad ambiental, 
diversidad productiva e inclusión comunitaria, incentivando el desarrollo de actividades industriales, 
agroindustriales y ecoturísticas que promuevan e incrementen el desarrollo comunitario y sostenible 
del municipio. Fomentar la industrialización generando condiciones de infraestructura y equipamientos 
que den soporten a la actividad agropecuaria y turística, y reduzcan costos e incrementen la 
productividad de la economía campesina. Desarrollar alternativas de diversificación productiva y 
reconversión agroecológica con enfoque diferencial, de género y de interculturalidad, promoviendo la 
incorporación de prácticas sostenibles en la producción agropecuaria, con especial énfasis en los 
monocultivos, transitando hacia el uso de semillas nativas y el uso de insumos limpios. 

• Ordenar la localización e implantación de usos y edificaciones destinados a actividades productivas en 
torno a corredores de movilidad según su jerarquía; el crecimiento y consolidación de los 
asentamientos urbanos y rurales “satélites” al área urbana principal; el sistema de equipamientos 
accesible y de distribución equilibrada en el municipio, a través de la promoción de espacios de 
cohesión social, la ampliación de la cobertura de servicios sociales en el área urbana y rural y el 
mejoramiento de los espacios e infraestructuras existentes. 
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Principales logros en Metas de Producto: 
 

Subprograma 56 

Palmira Territorio Planificado, Ordenado e Integrado en la Región 

Objetivo 

Orientar la planeación y el ordenamiento municipal hacia la resiliencia y la sostenibilidad con 
innovación y nuevo conocimiento territorial 

 
Metas de Producto 

Descripción del Resultado 

1 Plan de Ordenamiento 
Territorial - POT actualizado de 
segunda generación  

A través de convenio interadministrativo entre FONADE y el 
Municipio de Palmira, iniciamos en diciembre de 2016 la 
formulación del Plan de ordenamiento Territorial de II Generación. 
En el marco de este, se convinieron la elaboración y entrega de 
17 productos por parte de la firma EZQUIAGA operador 
seleccionado mediante licitación internacional adelantada por el 
DNP. Realizamos diferentes reuniones de seguimiento y control 
de las actividades para el cumplimiento de los Productos del Plan 
de Ordenamiento cada 15 días- vía web; convocamos reuniones 
y talleres con los diferentes actores del municipio, para analizar 
problemáticas del Municipio; de igual manera con la autoridad 
ambiental para seguimiento del proceso, y apoyo en insumos 
para la elaboración de los productos a entregar; de igual manera, 
realizamos talleres con los equipos de Gestión del Riesgo de las 
diferentes entidades, entendiendo que es uno de los insumos 
principales para el diagnóstico, formulación y aprobación del Plan 
de Ordenamiento.        
                          
En el primer trimestre del año 2018 aprobamos el producto 2 - 
Diagnostico Municipal y así mismo se revisan los productos 3, 4 y 
13 en calidad de avance para revisión; en el segundo trimestre 
trabajamos en el desarrollo de los escenarios del Modelo de 
Ocupación con los actores locales y el operador del proyecto  
EZQUIAGA; recibimos por parte operador y la interventoría los 
productos 5, 3 y 4 para su revisión; así mismo, en el cuarto 
trimestre se aprobó la prórroga de adición contractual del 
convenio interadministrativo entre FONADE y el Municipio de 
Palmira, en el mes de octubre, la interventoría hizo entrega de los 
productos 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7,8 , 11, 12 y 14; de estos, el 1, 2, 3, 5 y 
14 cuentan con aprobación por la Interventoría y el 4, 6, 7, 8, 11 y 
12 aún están pendientes de aprobación por esta. 
 
Estos productos están en proceso de validación y aprobación por 
parte del Municipio; al culminar el año nos reunimos con el 
Operador y la Interventoría con el propósito de establecer 
compromisos para su posterior cumplimiento el año 2019.  
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Subprograma 56 

Palmira Territorio Planificado, Ordenado e Integrado en la Región 

Objetivo 

Orientar la planeación y el ordenamiento municipal hacia la resiliencia y la sostenibilidad con 
innovación y nuevo conocimiento territorial 

 
Metas de Producto 

Descripción del Resultado 

Meta cumplida en 80% 
 

1 Sistema Integrado en 
operación para el cobro de 
trámites y de sanciones por 
infracciones urbanísticas. 

Iniciamos un piloto con el SENA con el propósito de generar 
capacidades institucionales para ejercer control efectivo y 
garantizar el cumplimiento de la norma urbanística por parte de 
los constructores y a su vez, fortalecer los ingresos del municipio 
por conceptos de trámites urbanísticos. Con la expedición del 
Código de Policía, la Ley 1796 de 2016 y el Decreto 1203 de 
2017 se introdujeron cambios normativos limitando el accionar de 
las entidades territoriales en materia de competencias y procesos 
sancionatorios. De acuerdo con lo anterior, iniciamos la 
documentación y caracterización del proceso para ser 
incorporado dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestión 
que permita su desarrollo en el marco de la mejora continua. 
 
Meta cumplida en 70% 
 

4 Estudios complementarios 
elaborados para el 
ordenamiento territorial, el 
aprovechamiento y uso del 
suelo. 

Con estos estudios buscamos favorecer un modelo de ocupación 
armónico con el desarrollo social y económico de la población en 
el Municipio de Palmira, obteniendo un fortalecimiento de las 
finanzas municipales por medio de instrumentos para la gestión 
del suelo, con el fin de mejorar los bienes y servicios ofrecidos en 
pro del bienestar de la comunidad. 
 
En el marco de la actualización del POT de II Generación se 
elaboró el estudio de Huella Urbana realizado por la Escuela de 
Urbanísimo de NYU. Logramos también integrar la información 
geoespacial que hemos desarrollado en diferentes capas en 
formato shape para ser visualizada a través del GEOVISOR. 
 
De igual manera, logramos adquirir y procesar la imagen satelital 
de Palmira WorldView-2 / Resolución 50 cm / Área 41 Km2 09050 
cm 8 bandas bundle 50 cm/2 que ha facilitado los 
geoprocesamiento de datos realizados en diferentes temáticas. 
 
Meta cumplida en 75%  
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Subprograma 56 

Palmira Territorio Planificado, Ordenado e Integrado en la Región 

Objetivo 

Orientar la planeación y el ordenamiento municipal hacia la resiliencia y la sostenibilidad con 
innovación y nuevo conocimiento territorial 

 
Metas de Producto 

Descripción del Resultado 

1 Actualización realizada de la 
nomenclatura de predios 

Con la Universidad Nacional se definieron las bases para 
adelantar el estudio de actualización de la nomenclatura del 
municipio orientado a la corrección en los ejes viales que 
requieren ajuste en las bases de datos del SIG aplicando para 
ello, la metodología IGAC. Esta actualización facilitará la 
ubicación de los predios y vías urbanas a partir la aplicación del 
modelo de ejes estructurantes de nomenclatura vial que 
reorientan y facilitan la asignación de nomenclatura al contexto de 
la ciudad. 
 
Meta cumplida en 10% 
  

5 Sectores con cobertura 
articulados en el marco del 
Sistema de Información 
Geográfico - SIG 

Ampliamos la cobertura de información geoespacial integrando al 
SIG capas de información de los sectores de Educación, 
Hacienda, Tránsito, Gestión del Riesgo, Ambiente robusteciendo 
la geodatabase lo que permite tanto a la Administración Municipal 
como al público en general consultar información relevante de 
tipo geográfico y socioeconómico a través del GEOVISOR que 
desarrollamos para tal fin. 
 
Lo anterior que permitido fortalecer capacidades entorno a la  
Identificación de errores en la geodatabase del POT; el soporte 
técnico para la operación del Expediente Municipal; incrementar 
los usuarios del GEOVISOR con mayores capacidades para el 
uso, procesamiento y análisis de la información geográfica; a su 
vez, incorporación de datos de Seguridad Ciudadana, 
estadísticas de criminalidad y desarrollo de geoprocesos para 
realizar análisis de incidencia de delitos en escalas temporales y 
conflictos de usos del suelo, cruzando GDB, Street View, Open 
Street Maps y fotos satelitales. 
 
En el largo plazo el impacto se medirá en las aplicaciones que se 
darán para el ordenamiento del territorio y para la planificación en 
el largo plazo. 
 
Meta cumplida en 100% 
 

2 Estudios elaborados para la 
caracterización sociocultural y 

En diciembre de 2016 culminamos el estudio PIB municipal con el 
análisis de los resultados obtenidos en el INFORME FINAL DE 
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Subprograma 56 

Palmira Territorio Planificado, Ordenado e Integrado en la Región 

Objetivo 

Orientar la planeación y el ordenamiento municipal hacia la resiliencia y la sostenibilidad con 
innovación y nuevo conocimiento territorial 

 
Metas de Producto 

Descripción del Resultado 

económica del territorio.  ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LAS CUENTAS 
ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL 
CAUCA CON EL CÁLCULO DEL PIB realizado por la consultora 
DICONSULTORIA S.A, con base en la metodología utilizada por 
el operador y se exponen mejoras para hacer un mejor trato de 
datos y llegar a resultados más aproximados. 
 
Se propone el IMAE (Índice Mensual de Actividad Económica) 
como herramienta clave para conocer el dato aproximado del PIB 
del Municipio de Palmira, realizamos gestiones con la Pontificia 
Universidad Javeriana, quienes son los gestores del método 
IMAE y consultores especializados para generar dicho cálculo; a 
partir de esta información económica nos permitirá identificar los 
sectores que mayor presentan dinamismo para focalizar y 
potencializar sectores estratégicos que generan valores 
agregados al municipio y contribuyen a su desarrollo y a mejorar 
las condiciones de vida de la comunidad. 
 
Meta cumplida en 50%. 
 

8 Publicaciones realizadas 
para la difusión de la gestión 
pública y la información 
estadística del municipio. 

Mantuvimos la recopilación y actualización de la información 
socioeconómica que sirve de insumo para elaborar estudios 
sectoriales de determinantes del comportamiento socioeconómico 
y para realizar mediciones de la actividad productiva en el 
municipio. Esta información es recogida y publicada a través del 
Anuario Estadístico que se convierte en el espacio de análisis y 
divulgación estadística que contribuye al fortalecimiento de los 
procesos de planeación estratégica del municipio y por supuesto 
como herramienta de consulta para todo público. 
A su vez, consolidamos anualmente la información proveniente 
del seguimiento y evaluación de las metas del PDM y que sirve 
de insumo para la rendición de cuentas que realizamos 
anualmente en audiencia pública donde difundimos los resultados 
de nuestra gestión a los diferentes grupos de interés del 
municipio. 
 
Meta cumplida en 75%. 
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Subprograma 56 

Palmira Territorio Planificado, Ordenado e Integrado en la Región 

Objetivo 

Orientar la planeación y el ordenamiento municipal hacia la resiliencia y la sostenibilidad con 
innovación y nuevo conocimiento territorial 

 
Metas de Producto 

Descripción del Resultado 

 

2 Bases de datos actualizadas 
con información 
Socioeconómica del Municipio. 

En octubre de 2017 iniciamos el estudio para actualizar la 
estratificación urbana del municipio a través de un convenio 
interadministrativo con la Fundación Universidad de Valle y el 
acompañamiento técnico del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE. Dentro del desarrollo de la 
primera etapa de la metodología establecida para tal fin, se 
determinaron 192 Subzonas Geoeconómicas derivadas del 
geoprocesamiento de información contenida en la base de datos 
catastral contenida en los registros 1 y 2 que elabora el IGAC 
actualizados a año 2014 donde resultaron un total de predios 
residenciales de 55.178 que luego por recomendación del DANE, 
debimos aportar una cartográfica más actualizada (septiembre de 
2018), la cual incrementó a 68.735 el número de predios 
residenciales a los cuales quedaron dentro del alcance del 
estudio, lo que representó un 24.5% en el número de predios 
estratificados que de lo contrario, le tocaría al municipio hacerlo 
de forma manual (13.557); para la vigencia 2019 continuaremos 
con el desarrollo del estudio culminando las etapas 2 y 3 de la 
metodología. 
 
Para la vigencia 2019 también adelantaremos el estudio para la 
actualización del SISBEN IV de acuerdo con las instrucciones 
que imparta el Gobierno Nacional en la materia.  
 
Meta cumplida en 30% 
 

1 Proceso de planeación y 
desarrollo realizado en 
articulación subregional 

Participamos en la estructuración de un esquema de operación 
público privada para ordenar y hacer más eficiente el transporte. 
En este marco se presentaron los diseño de soluciones de 
transporte de pasajeros para atender la demanda supramunicipal. 
 
Meta cumplida en 100% 
 

1 Plan Estadístico Municipal 
implementado. 

Logramos acuerdos con los funcionarios del DANE responsables 
de brindar el acompañamiento técnico para la formulación del 
Plan Estadístico Municipal (PEM), entre los cuales se encuentra 
desarrollo de un plan de trabajo que nos permitirá contar con las 
asesorías del DANE para el proceso de actualización del plan 
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Subprograma 56 

Palmira Territorio Planificado, Ordenado e Integrado en la Región 

Objetivo 

Orientar la planeación y el ordenamiento municipal hacia la resiliencia y la sostenibilidad con 
innovación y nuevo conocimiento territorial 

 
Metas de Producto 

Descripción del Resultado 

estimada su ejecución en 7 meses para la culminación del 
proceso; a su vez, iniciamos la conformación del Comité 
Estadístico Municipal, consolidando el directorio de funcionarios 
que harán parte del comité estadístico territorial para la 
formulación del Plan Estadístico Municipal. Dicho equipo será el 
encargado de dar apoyo a la identificación de los productores y 
usuarios de la información, la identificación de la oferta y 
demanda de la información estadística y la consolidación del 
diagnóstico de la misma para lograr el objetivo de la actualización 
y formulación del plan estadístico de la ciudad de Palmira. 
 
Para la vigencia 2019 esperamos que la Dirección Técnica del 
DIRPEN del DANE de la orden para dar inicio a la ejecución del 
plan, ya que en 2018 suspendieron los acompañamientos a los 
municipios por encontrarse en reestructuración de actividades y 
proyectos encaminadas al fortalecimiento de las capacidades 
territoriales. El PEM permitirá mejorar la calidad y disponibilidad 
de información estratégica del municipio para la toma de 
decisiones. 
 
Meta cumplida en 60% 
 

1 Sistema en operación para el 
seguimiento y evaluación de 
planes, programas y proyectos 

Conformamos un equipo de profesionales con formación 
especializada en proyectos lo que ha permitido realizar el 
seguimiento y evaluación de los proyectos; logramos desarrollar 
un módulo en el sistema de información SIIFWEB para facilitar la 
captura y reporte de información unificada de seguimiento del 
PDM y Proyectos; actualizamos y mejoramos los procedimientos 
y manuales de operación del BPIM; desarrollamos nuevas 
funcionalidades del módulo del Banco de Proyectos para el 
seguimiento y medición de impacto de los proyectos; realizamos 
la adopción rápida de la ruta de trabajo con el DNP para la 
migración de proyectos a la MGA WEB, siendo parte de los 
municipios pioneros en ser parte del Banco Único de Proyectos a 
nivel nacional. 
 
Meta cumplida en 100% 
 

1 Plan Prospectivo elaborado Programada para la vigencia 2019. 
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Subprograma 56 

Palmira Territorio Planificado, Ordenado e Integrado en la Región 

Objetivo 

Orientar la planeación y el ordenamiento municipal hacia la resiliencia y la sostenibilidad con 
innovación y nuevo conocimiento territorial 

 
Metas de Producto 

Descripción del Resultado 

 

4 Audiencias de Rendición de 
cuentas realizadas. 

Llevamos a cabo audiencias públicas de rendición de cuentas en 
marcadas en la ley 1757 de 2015 como garantía de la promoción 
y protección del derecho a la participación democrática de la 
ciudadanía; para ello, documentamos el procedimiento definiendo 
las actividades mediante los cuales se informa, explica y se da a 
conocer los resultados de la gestión a los ciudadanos y grupos de 
interés en general. 
 
Meta cumplida en 75%. 
 

1 Modelo de Presupuesto 
Participativo adoptado como 
Política Pública. 

Desarrollamos las bases para la construcción del modelo de 
Presupuesto Participativo buscando. Comprende los lineamientos 
y definición de herramientas metodológicas necesarias para 
realizar el proceso de Presupuesto Participativo concertado con 
la comunidad en el marco de un documento técnico que sirve de 
referente para el proceso a realizar en cada área de intervención 
para la planificación comunitaria. Dicho documento técnico tiene 
como finalidades, establecer las fases necesarias para el proceso 
del presupuesto participativo, entablar el diálogo y la concertación 
entre el gobierno local y las organizaciones comunitarias, dotar 
de instrumentos de gestión comunitaria a las organizaciones 
sociales para mejorar su capacidad operativa para la gestión de 
recursos y proyectos. 
 
Para la vigencia 2019, será convertida en Política Pública lo que 
nos posicionará como un municipio que implementa procesos de 
planeación participativa. 
 
Meta cumplida en 90% 
 

 
 

13.1.9. GESTIÓN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
Logramos avanzar en la implementación de un sistema de atención al ciudadano, consistente en el 
fortalecimiento de los canales de atención, tales como recepción, correo electrónico, buzones de 
sugerencia, línea 195, chat en línea, redes sociales, atención personalizada, seguimiento a las PQRSF que 
ingresan por los diferentes canales y análisis a los informes de satisfacción y capacitación interna a 
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funcionarios logrando con esto la mejora en la atención al ciudadano, contacto directo e inmediato, 
respuesta oportuna, mayor satisfacción del cliente, agilidad en el servicio y disminución en las quejas y 
reclamaciones. Consolidamos los siguientes datos: 
 
 

INFORME DE ATENCION AL CIUDADANO  
PERIODO 2016, 2017 2018 

 
En la siguiente tabla se puede observar el número de ciudadanos atendidos por los diferentes Canales de 
Atención de la Administración Municipal durante los años 2016, 2017 y 2018. 
 

 

AÑO 2016 2017 2018

CORREO ELECTRONICO 947 1.186 1.770

LINEA 195 130 130 195

ATENCION PERSONALIZADA 272 272 482

CHAT EN LINEA N/A N/A 1388  
 
 
Nuestra gestión permitió una Palmira Participativa y Transparente garantizando espacios de participación 
comunitaria, apoyamos y acompañamos a las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales 
y demás organizaciones sociales, logrando con esto el contacto directo entre la comunidad y la 
Administración Municipal, brindamos permanentemente capacitación a las Organizaciones Comunitarias y 
ciudadanas en liderazgo, convivencia, oferta institucional, emprendimiento, normatividad, Plan de 
Desarrollo, entre otras.), apoyamos actividades de la comunidad y dotamos de implementos a las Juntas 
de Acción Comunal. 

 
 

 
Principales logros en Metas de Producto: 
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Subprograma 57 

Palmira Participativa y Trasparente 

Objetivo 

Ampliar la participación ciudadana vinculando a los actores del desarrollo en la toma de decisión para 
construcción de la paz. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

 1 Sistema implementado 
para la Orientación y 
Atención al Ciudadano. 

97 

 
Los canales de atencion son una herramienta de gran 
importancia debido a que por medio de estos los ciudadanos se 
les hace más fácil acceder a la información por medio de la 
atencion y orientación que se les ofrece, en cifras se logra 
evidenciar el buen comportamiento de los canales a lo largo del 
trienio, la atencion personalizada varia ya que en sus 
momentos hay más auge cuando es la época de impuestos y 
solicitudes de tarjeta preferencial de peaje. 
 
De manera general la oficina de atencion al ciudadano ofrece a 
la comunidad Palmirana una atencion oportuna y eficaz. 
 
Objetivo. seguimiento a la respuesta oportuna de las 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones 
radicadas por los Ciudadanos en los diferentes canales de 
comunicaciones con el ciudadano, establecidos por la 
Administración Municipal de Palmira, (PQRSF, BUZON DE 
SUGERENCIAS, LINEA  
 
Alcance. El procedimiento inicia con el seguimiento a las 
solicitudes radicadas por los ciudadanos y finaliza con las 
respuestas emitidas por la Secretarias  
 
Se tiene al 30 de septiembre un avance cuantitativo del 97% 
del cumplimiento de la meta. 
Se logró durante el cuatrienio, la articulación integral del 
procedimiento de atención al ciudadano, con el fortalecimiento 
de los canales de atención, tales como recepción, correo 
electrónico, buzones de sugerencia, línea 195 con los todos los 
operadores, chat en línea, redes sociales y atención 
personalizada; seguimiento a las PQRSF que ingresan por los 
diferentes canales; y análisis a los informes de satisfacción 
para determinar la percepción que tienen los ciudadanos 
respecto de los servicios prestados en las diferentes 
secretarías. 
 
Se realizó la Contratación de Personal Idóneo para la 
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Subprograma 57 

Palmira Participativa y Trasparente 

Objetivo 

Ampliar la participación ciudadana vinculando a los actores del desarrollo en la toma de decisión para 
construcción de la paz. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

Orientación y Atención al Ciudadano. Logrando con estas 
contrataciones: El mejoramiento en la atención personalizada, 
Disminución de PQRS enviadas por los ciudadanos, Agilidad en 
el servicio y Disminución de Acciones de Tutela Instauradas. 
 
Se tienen canales permanentes de comunicación con la 
comunidad Palmirana a través de los buzones de sugerencias, 
la línea de atención 195, el chat en línea desde la página web 
de la alcaldía y la Oficina de atención al ciudadano. 
 
Con el seguimiento a las respuestas de las PQRS se logró una 
disminución considerable teniendo en el 2016 un número de 
3.674 a un total de 13 en el año 2018 y 0 a corte del primer 
semestre del año 2019, esto hace parte de la gestión 
permanente de las dependencias en sus respuestas y análisis 
de la evaluación y satisfacción del usuario hacia la entidad. 
 
Durante el cuatrienio se realizaron (21) Reuniones de enlaces 
de PQRSF. Se envían semanalmente alertas a las diferentes 
Secretarias. Como plan de contingencia se han realizado las 
siguientes acciones: Visitas PQRSF a las diferentes 
dependencias reuniones con enlaces PQRSF, Campaña de 
sensibilización al Ciudadano 2017, Campaña de sensibilización 
Cero PQRSF 2018, Notas internas y  Circulares  recordando a 
la dependencias compromisos PQRSF. 
Para el año 2018 se realizaron las siguientes visitas:  
Secretarias de Salud, Gobierno, Planeación, Jurídica, 
Desarrollo institucional. 
En total se han realizado 13 visitas de seguimiento a PQRSF 
donde se realizó pacto de compromisos con líderes de proceso. 
Para el año 2019 con el acompañamiento de la Personería  
Municipal se realizó la capacitación de la Ley 1755 de 2011 
tiempos de respuesta a las PQRSF  
<>< 
Se realizó la Adecuación de la Oficina de Atención al 
Ciudadano, de acuerdo a la norma técnica NTC 6047 (23 
diciembre de 2011), es decir “Accesibilidad al medio físico”, 
espacios de servicio al ciudadano en la administración pública, 
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Subprograma 57 

Palmira Participativa y Trasparente 

Objetivo 

Ampliar la participación ciudadana vinculando a los actores del desarrollo en la toma de decisión para 
construcción de la paz. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

numeral 4.5 “requisitos para las zonas de servicio al ciudadano 
“como sala de espera, baños, apoyo visual institucional, turnero 
entre otros”. 
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Subprograma 57 

Palmira Participativa y Trasparente 

Objetivo 

Ampliar la participación ciudadana vinculando a los actores del desarrollo en la toma de decisión para 
construcción de la paz. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

50 Organizaciones 
comunitarias y 
ciudadanas con 
acompañamiento 
institucional 

 99 

Logramos dar apoyo y acompañamiento a 246 Juntas de 
Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales y demás 
organizaciones sociales a través de 29 capacitaciones con 
participación de 1.230 personas en liderazgo, convivencia, 
oferta institucional, emprendimiento, normatividad, Participación 
Ciudadana y Derechos Humanos, Servicios Públicos 
Domiciliarios, Ley 743 de 2002, entre otras. 
 
Realizamos el seguimiento a los espacios de participación 
comunitaria que existen reconocidos constitucionalmente en el 
municipio como el Consejo Municipal de Paz y Consejo 
Municipal de Participación ciudadana, sesionando como lo 
señala la Ley mínimo 4 veces en el año, cada 3 meses.  
 
Se realizó la campaña cívica Anual “Forjando jóvenes líderes, 
participando y construyendo Paz”, dedicado a los jóvenes, para 
formarlos en la participación, en el sentido de lo público de 
cerca a la comunidad, el respeto por la diversidad y la 
convivencia pacífica, con una asistencia aproximada de 400 
jóvenes se ha fortalecido los espacios de aprendizaje en esta 
actividad en el cual se muestran videos con testimonios de 
jóvenes que incentivan este tema en el municipio, buscando 
promover, facilitar, estructurar y fortalecer la participación 
comunitaria y la organización democrática, moderna, 
participativa y representativa en el Municipio.  
 
Se contrató durante el cuatrienio, al personal idóneo con el cual 
se atendió diariamente a los dignatarios de las JAC y JAL que 
han requerido de información, orientación sobre peticiones o 
solicitudes que han presentado ante la Administración 
Municipal con el objetivo de Informar y orientar sobre peticiones 
o solicitudes que han presentado ante la Administración 
Municipal. 
 
Se brindó respuesta y apoyo a las diferentes solicitudes y 
peticiones oficios que envía la comunidad. 
 
Se brinda acompañamiento y apoyo a las Diferentes 
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Subprograma 57 

Palmira Participativa y Trasparente 

Objetivo 

Ampliar la participación ciudadana vinculando a los actores del desarrollo en la toma de decisión para 
construcción de la paz. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

actividades de Promoción Social: Fomentando espacios de 
participación comunitaria, se realizó acompañamiento en la 
zona urbana y en la zona rural, atendiendo las diferentes 
peticiones de las JAC (Piles, Guanabanal, Palmaseca, 
Aguaclara, Alameda, Sauces IV, La Carbonera, Santiago Eder, 
Coronado, Callejón Santo Domingo, Chontaduro, La Buitrera, 
20 de julio, Zamorano, Rozo, Reservas de Zamorano, 
Samanes, etc.).  
 
Brindando apoyo al desarrollo integral de las organizaciones 
comunales y comunitarias, la Secretaria de Participación 
Comunitaria hizo entrega de 17 apoyos logísticos a diferentes 
JAC de la Ciudad de Palmira. Igualmente se realiza 
convocatorias, durante el 2018 se convocó a 54 eventos 
organizados por la Administración Municipal, mediante 
llamadas telefónicas, atención al público personalizada y envío 
de correos electrónicos invitando a todas las actividades que 
realiza el señor Alcalde: como la entrega de la sede comunal 
del Barrio Uribe, Barrio Nuevo, entrega de Gimnasios 
Biosaludables para un total de 4.830 personas convocadas. 
 
Desde la Secretaría de Participación Comunitaria se ha logrado 
cumplir con los objetivos de calidad de la entidad, atendiendo a 
434 personas con respecto al proceso de inspección, vigilancia 
y control de las JAC. 
 
Se realizaron 75 visitas a los comodatos de los bienes y 
muebles del Municipio, corroborando el buen manejo y estado 
de los elementos entregados para uso de las Juntas de Acción 
Comunal.  
 
 
Se realizaron 26 Visitas de inspección, vigilancia y control a la 
legalidad, revisión de libros contables, de actas y libros de 
afiliados, logrando el seguimiento al funcionamiento de las JAC. 
 
Se realizó la “CAMPAÑA CONFORMA O REACTIVA TU 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL”, con el fin de incentivar a la 
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Subprograma 57 

Palmira Participativa y Trasparente 

Objetivo 

Ampliar la participación ciudadana vinculando a los actores del desarrollo en la toma de decisión para 
construcción de la paz. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

comunidad a crear y/o reactivar su Junta de Acción Comunal,  
logrando: 
 
02 Juntas de Acción Comunal reactivadas.   
03 Juntas de Acción Comunal Nuevas  
08 JAC realizaron elecciones para cargos vacantes.  
 172 Juntas de Accion Comunal existentes en Nuestro 
Municipio contribuyendo así con el desarrollo y progreso de 
cada una de estas comunidades. 
 
En el marco de las Brigadas Cívico Comunitarias realizamos la 
entrega de elementos muebles (computadores, carpas, sillas, 
video beam, equipo de sonido, muebles de escritorios) a 53 
Juntas de Acción Comunal de la Ciudad de Palmira, con el fin 
de mejorar los procesos de participación comunitaria a través 
de las juntas de acción comunal y de ejecutar el Presupuesto 
Participativo y buscando dar cumplimiento a los requerimientos 
y solicitudes de la comunidad en la decisión de definir en que 
invertir los recursos o fondos públicos municipales. 
  
para el 30 de  septiembre del 2019 se encuentra en ejecución 
el contrato de compraventa MP-1077 del 2019 para la dotación 
de elementos y suministros a las  Juntas de Accion Comunal  
 
Se realiza anualmente la Celebración del día de la acción 
comunal y reconocimiento a la labor de las JAC y JAL del 
municipio de Palmira, en el mes de diciembre, dando 
cumplimiento al artículo 73 de la ley 743 de 2002 y donde 
fueron convocados 5 dignatarios de cada Junta de Acción 
comunal y Juntas Administradoras locales, dándoseles detalles 
de Reconocimiento y realizando actividades lúdicas y 
recreativas como merito a su labor.   
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14. SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

 
14.1. PROGRAMA PALMIRA CON MEJORES EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

 
Hemos mejorado la disponibilidad de equipamientos y la gestión del espacio público para la población, 
logrando 97.04% de Espacio público caracterizado y documentado. Este avance se consolidó a través de 
la coordinación con todas y cada una de las dependencias al interior de la administración municipal y el 
fortalecimiento de las relaciones con nuestros proveedores, logrando documentar la siguiente información: 
 

- Prestación de servicios públicos 
 

CONSOLIDADO SERVICIOS PUBLICOS ALCALDIA  AÑOS  2016 - 2017 - 2018 - 2019 

     ITEM/AÑOS  2016 2017 2018 2019 

ENERGIA ELECTRICA EPSA  1.104.002.487 1.066.815.186 959.850.920 980.580.000 

ACUEDUCTO 
AQUAOCCIDENTE 723.566.236 729.123.220 766.081.816 795.320.000 

ENERGIA ELECTRICA DICEL  1.310.128.986 1.186.354.528 1.541.250.312 1.641.230.356 

TELEFONOS TELEPALMIRA 86.300.862 78.658.375 59.137.302 65.000.564 

ASEO PALMASEO (VEOLIA 
ASEO PALMIRA) 140.126.574 138.142.525 110.437.090 145.253.651 

CORPORATIVOS AVANTEL  45.346.462 41.830.120 44.956.098 40.853.160 

INTERNET CLARO TELMEX 206.624.275 202.186.869 175.715.647 201.612.175 

ACUEDUCTO EMCALI  13.115.717 9.244.139 12.771.065 10.019.218 

TELEFONO MOVISTAR 55.347.019 17.467.051 5.264.369 6.856.980 

GAS NATURAL 13.018.509 15.855.798 9.024.508 19.580.000 

ACUEDUCTO GUANABAL  1.215.000 2.746.010 5.810.600 5.920.325 

UNE EPM INTERNET 158.680.484 2.744.499 324.124 120.351 

COMCEL TELEFONIA CELULAR - 26.012.411 42.843.485 53.828.604 

ACUEDUCTO PALMASECA - 1.349.500 1.582.504 1.600.000 

MOVISTAR - - - 4.307.712 

SERBACOL S.A. (ACUEDUCTO 
Y ALCANTA) - - - 13.254.000 

TOTAL  $ 3.857.472.611 $ 3.518.532.248 $ 3.735.049.840 
$ 

3.985.337.096 

     

     
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS PAGADOS DURANTE EL CUATRENIO $ 15.096.391.795 

 
 

- Seguros 
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INFORME DE GESTIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS PERIODO 2016-2019 

  AÑOS TOTAL  

  2016 2017 2018 2019   

VALOR COSTO DE LAS  
POLIZAS DE SEGUROS DEL 

MUNICIPIO DE PALMIRA   $ 753.482.660 $ 858.802.473 $ 1.108.783.911 $ 776.966.145 $ 3.498.035.189 

No. POLIZAS CONTRATADAS 12 12 12 13   

No. ESTUDIANTES QUE SE 
BENEFICIAN  POR POLIZAS DE 

SEGUROS  41.863 41.863 44.763 41.066   

No. FUNCIONARIOS  QUE SE 
BENEFICIAN  POR POLIZAS DE 

SEGUROS  671 671 712 718   

No. OBREROS QUE SE 
BENEFICIAN  POR POLIZAS DE 

SEGUROS  48 48 48 44   

No. DOCENTES QUE SE 
BENEFICIAN  POR POLIZAS DE 

SEGUROS        1.709   

-  
Lo anterior implica que los funcionarios, servidores públicos, estudiantes y todos los bienes (vehículos, 
edificaciones) se encuentran asegurados en un 100% 

 
 
 

- Gestión de Bienes Inmuebles 
 

  Actividad Cantidad Ubicación 

Legalización de predios 18 *I.E José Asunción Silva 
*Finca ubicada en dos Quebradas, denominada sitio 
Nápoles 
*Predio ubicado  en el bosque Andino y en el páramo 
Mpio Palmira 
*Predio donde fueron reubicados los vendedores 
estacionarios y ambulantes del centro de Palmira 
*I.E Cardenas de Mirriñao 
*I.E José Vicente Escobar 
*Caseta comunal cgto de la Pampa 
*I.E Benilda Caicedo de Eder 
*I.E Sagrada familia Potrerillo la Nevera 
*I.E Harold Eder sede Eduardo Santos 
*I.E Semilla de la Esperanza Rodrigo Bastias 
*I.E Francisco Miranda 
*I.E Sebastián de Belalcazar Cgto Guanabanal 
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  Actividad Cantidad Ubicación 

*I.E Eduardo Santos Monteclaro 

Identificación y actualización 431 Municipio de Palmira 

Total bienes inmuebles 
identificados 

4.102 Incluye los bienes fiscales y de uso público 

Avalúo de Predios 1.712 Municipio de Palmira ( La Lonja) 

Adquisición de predios 9 *Casetas comunales barrios Uribe Uribe, Barrio Nuevo y 
Obrero 
*Casa de la Cultura barrio Colombia 
*Zona de equipamiento Barrio Loreto 

Donación de predios 8 8 predios donados 

Comodatos 72 58 de zona urbana y 14 zona rural 

 
 

- Reparación edificaciones públicas:  
 

Por parte del Proceso de Gestión de recursos Físicos, se invirtieron $7.319.166.713 pesos, cumpliendo 
con: 
 

ACTIVIDAD 2017 2018 2019 

Reparaciones locativas (acumulado) 288 380 620 

Mantenimiento de ascensores en el año 60 60 60 

Mantenimiento aires acondicionados en el año 220 220 220 

 
Adicional a ello se realizaron las siguientes: 
 

- Remodelación general del sexto piso, con 40 puestos de trabajo nuevos  
- Apoyo adecuación eléctrica al Coliseo de Ferias 
- Se inició el proceso de Certificación del uso de ascensores ante la OITEC, lo cual incluye realizar 

la actualización de los sistemas de seguridad con un avance de un 60% 
- Arreglo plataforma polivalente, adquisición de silletería Rimax, reparación del chiller aire 

acondicionado, reparación de bombas de aguas servidas y cambio de luminarias para el Teatro 
Guillermo Barney Materón  

- Cerramiento de seguridad en el sistema de acometida eléctrica y contador en el Centro de 
Convenciones 

- Compra de aires para el salón los Libertadores, sexto piso y salud 
- Sistema de aires acondicionados para la galería (compra de extractores) 
- Remodelación infraestructura del 2do piso del CAMP 

 
- Vehículos 
 
- Suministro y supervisión combustible todo el parque automotor $319.151.632 para la Policía y 

$211.182.554 para el Batallón 
- Consecución tarifa diferencial, vehículos del municipio 
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-  Cuarenta y dos (42) automotores con mantenimientos preventivos y correctivos (4 camionetas 
reparación de motor y  váctor  reparación equipo de succión) 

- 1.680 Servicios de transporte prestado a todas las Secretarías, Subsecretarias, direcciones y 
oficinas  del Municipio de Palmira, más de 16.000 programaciones de vehículos propios y en 
alquiler 

- Cobertura de aseguramiento para el parque automotor (SOAT y revisiones tecnicomecánicas) en 
un 100% 

- Cobertura de seguimiento satelital para maquinaria amarilla 
 
Principales logros en Metas de Producto: 
 
 

Subprograma 50 

Palmira con Buen Uso de sus Recursos Físicos Institucionales. 

Objetivo 

Optimizar el uso y funcionamiento de los recursos físicos de propiedad del Municipio. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

6 Edificaciones Públicas 
incluidas en un Programa 
de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo. 

 1.364.996.032 

Intervención del Teatro Guillermo Barney Materon, Coliseo 
de ferias, Centro de Convenciones, Edificio Camp, 
Secretaría de Salud, 60 mantenimientos a los Ascensores, 
220 a aires acondicionados y 620 mantenimientos a 
entidades centralizadas y descentralizadas. 
 
Se dio cumplimiento a la meta en un 100%, se lograron  
intervenir más de 6 edificaciones, se realizó de manera 
permanente  el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
aires acondicionados en toda la administración, y 
mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de 
manera permanente. 
 
 

1 Ampliación o 
construcción realizada en 
edificación pública   

 303.000.000 Construcción de la primera fase del Archivo Central 

1 Sistema Administrativo 
Integral implementado para 
la administración de bienes 
muebles e inmuebles. 

2.178.360.201 

Se apoyaron los procesos de identificación de bienes 
muebles e inmuebles, y su correspondiente avalúo.  
 
Se realizó la contratación de un grupo multidisciplinario, 
quien se encargó de realizar los respectivos 
reconocimientos por medio de visitas, georeferenciaciones, 
hoja de actualización por cada predio identificado, se realizó 
el inventario y el posterior avalúo de los predios que afectan 
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Subprograma 50 

Palmira con Buen Uso de sus Recursos Físicos Institucionales. 

Objetivo 

Optimizar el uso y funcionamiento de los recursos físicos de propiedad del Municipio. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

directamente la contabilidad del Municipio. 
Logrando identificar 4.102 predios y 1712 avalúos que 
afectaron directamente el patrimonio  
 

50 Puestos de Trabajo con 
dotación o mantenimiento 

87.082.081 

Se realizaron diferentes adecuaciones en el séptimo y sexto 
piso del edificio CAMP. 
 
Permitió reorganizar al personal, a través de la 
modernización de los paneles, Los espacios transformados, 
incrementan el compromiso de tu equipo de trabajo y 
mejoran la comunicación, además promueve un uso del 
espacio más eficiente 
ar un acomodo práctico al espacio, permitir la visibilidad y el 
movimiento de las personas 
 
 
 

27 Vehículos automotores 
incluidos en un Programa 
de Renovación o 
Mantenimiento 

454.973.785 

Se realizaron a 42 automotores mantenimientos preventivos 
y correctivos. 
Todo el parque automotor  cuenta con SOAT y revisión 
tecnicomecánica, se obtuvo la tarifa diferencial y se cuenta 
con cobertura satelital, para ubicar en tiempo real la 
maquinaria del municipio, se prestaron más de 1.680 
servicios de transporte y se realizaron 16.000 
programaciones de vehículos propios y en alquiler 

6 Edificaciones públicas 
con implementación de 
estrategias para reducir el 
consumo en servicios 
públicos 

3.320.754.614 

Pagos de servicios públicos a I.E, inmuebles municipales y 
apoyo a otras entidades. 
Se realizaron campañas de sensibilización para ahorro de 
consumo a las I.E más grandes 
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Subprograma 57 

Palmira Participativa y Trasparente 

Objetivo 

Ampliar la participación ciudadana vinculando a los actores del desarrollo en la toma de decisión para 
construcción de la paz. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Centro de Atención al 
Ciudadano creado en la zona 
rural  

10.000.000 

Adecuar el CLAR para atención de la comunidad rural en 
el cgto de Tienda Nueva y sus alrededores, que por su 
lejanía al centro de Palmira, y con dificultades 
económicas no pueden acudir a diferentes servicios que 
requiere la comunidad, las cuales necesitan de atención 
en víctimas, en temas de participación social, de SISBEN, 
impuestos etc. por lo tanto se invertirá en la adquisición 
de mobiliario necesario para el funcionamiento de la 
oficina. 

  

 
 

15. SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 

 
 

15.1. CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
Hemos protegido la vida, integridad, libertad y patrimonio económico de las personas en nuestro territorio, 
alcanzando un logro importante en el mejoramiento del espacio público como escenario de cultura y de paz 
para nuestra ciudadanía con orden, con participación, sano esparcimiento, mayor seguridad por presencia 
constante de la Policía Nacional y generación de oportunidades para mejorar la calidad de vida de la 
comunidad; también hemos aportado en la promoción de mecanismos de sana convivencia a través de las 
comisarías de familia, Casa de Justicia e Inspección de Policía por medio de la resolución de conflictos y 
rutas de atención con excelentes resultados. 
 
Este avance se ha consolidado gracias a: 
 
 

- Recuperación de espacio público en la Galería Central 
 
Por parte de la Subsecretaría de Inspección y Control adscrita a la Secretaría de Gobierno, se dio inicio al 
proceso de la reubicación de todos los vendedores ambulantes que manejan productos perecederos y que 
se encontraban ocupando el espacio público en la parte externa del sector de la galería central.  En este 
proceso se da inicio a una estrategia integral donde toman participación diferentes dependencias de la 
Administración Municipal y otras entidades.  
 
Las fases de este proceso se llevaron a cabo en el año 2018, el cual da inicia con la caracterización de 
todas las ventas con el fin de suministrar e identificar la población existente y demás datos relevantes de 
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importancia para el mismo, se llevaron a cabo diferentes convocatorias a reuniones donde se socializó el 
proyecto de reubicación; donde se pasarían de ser ventas ambulantes invadiendo el espacio público a ser 
comerciantes dentro de la plaza central, mejorando sus condiciones en todos los aspectos, posteriormente 
se realizó un sorteo de asignación de módulos donde tuvieron participación todas las personas que se 
encontraban en la caracterización, y se concedió un plazo fijo acordado entre ambas partes para el ingreso 
a la plaza central y por ende no realizar las actividades comerciales ocupando el espacio público.  
 
Posterior a ello a cada vendedor se le asignó un módulo para la exhibición de sus productos y a partir de 
ese momento se inicia un acompañamiento por parte de la Administración para dar a conocer a toda la 
ciudadanía sobre dicho proceso, creando estrategias de publicidad con el fin de que los ciudadanos visiten 
la plaza central y realicen sus compras a estos comerciantes para que este proyecto se consolide de 
manera contundente.   
 
 

- Ventajas de la reubicación de los vendedores ambulantes en la Galería Central 
 

 Recuperación del espacio público, mejorando la movilidad en esta zona de la ciudad, tanto para los 
peatones como para los vehículos.  

 Mejorar las condiciones de nuestros comerciantes ya que no realizan estas actividades a la 
intemperie mejorando también su salud.  

 Mejoramiento de la calidad de los productos que se comercializan ya que no se encuentran 
expuestos a la contaminación emitida por los diferentes factores del medio ambiente, teniendo en 
cuenta que estos se encontraban también a la intemperie.  

 Mejoramiento de la disposición del manejo de los residuos sólidos.  

 Mejoramiento del ambiente paisajístico de esta zona.  

 Avanzamos de manera inmediata con la seguridad en este sector.  
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Principales logros en Metas de Producto: 
 
 

Subprograma 59 

Palmira con Prevención Social y Situacional 

Objetivo 

Reducir la probabilidad de inicio y continuidad de la carrera criminal y dificultar la comisión del delito con 
prevención y educación ciudadana. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1.000 Padres de familia 
capacitados en prevención de 
la violencia intrafamiliar y el 
abuso sexual.  

931 

Se trabajó en las Comunas más vulnerables, donde se 
coordinaron actividades en las diferentes instituciones 
educativas, haciéndose una socialización del proyecto, sus 
objetivos, metodología y alcances de este.  Se organizaron 
actividades de valoración desde la metodología evaluativa 
de la cartografía social y las representaciones sociales, 
donde se desarrollaron acciones a nivel individual, familiar 
y comunitario.  En la primera fase se logró realizar una 
evaluación integral con las familias, se caracterizó de 
forma psicosocial a cada joven y su familia o red de apoyo 
socio familiares y se determinaron los factores de 
protección y vulnerabilidad.  Se trabajó con los grupos el 
tema de las habilidades sociales, se efectuaron actividades 
grupales de tipo terapéuticos centradas sobre el "yo" y sus 
tres elementos constitutivos:   el auto concepto, el 
autocontrol y la autoestima. Se realizó una última etapa 
donde se manejó el tema de la resolución de conflictos en 
la familia, se valoró a cada persona desde el mecanismo 
de redes afectivas. En estas actividades se atendieron 931 
Padres de familia. 

  

2.000 estudiantes de IE 
capacitados en competencias 
ciudadanas para mejorar la 
autoestima y el interés común 
por el aprendizaje. 

2.000 

Esta Meta se logró a la par de los 931 padres de familia, 
donde se realizaron actividades en las que participaron 
padres e hijos, miembros de Instituciones educativas del 
Municipio de Palmira. Esta gestión se realizó por medio de 
actividades de valoración desde la metodología evaluativa 
de la cartografía social y las representaciones sociales, 
donde se desarrollaron acciones a nivel individual, familiar 
y comunitario.  En la primera fase se logró realizar una 
evaluación integral con las familias, se caracterizó de 
forma psicosocial a cada joven y su familia o red de apoyo 
socio familiares y se determinaron los factores de 
protección y vulnerabilidad.  Se trabajó con los grupos el 
tema de las habilidades sociales, se efectuaron actividades 
grupales de tipo terapéuticos centradas sobre el "yo" y sus 
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Subprograma 59 

Palmira con Prevención Social y Situacional 

Objetivo 

Reducir la probabilidad de inicio y continuidad de la carrera criminal y dificultar la comisión del delito con 
prevención y educación ciudadana. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

tres elementos constitutivos:   el auto concepto, el 
autocontrol y la autoestima. Se realizó una última etapa 
donde se manejó el tema de la resolución de conflictos en 
la familia, se valoró a cada persona desde el mecanismo 
de redes afectivas. En estas actividades se atendieron 931 
Padres de familia. 

8 Espacios públicos 
recuperados en zonas críticas 
priorizadas   

8  

Se logró la recuperación paisajística de más de 8 espacios 
de importantes zonas de la ciudad de Palmira como lo son 
el barrio las Delicias, embelleciendo las edificaciones 
deterioradas por ejemplo de la Galería Central donde se 
recuperó la fachada y se realizaron diferentes ajustes 
internos para la comodidad de los compradores, el Pasaje 
Montoya, liberando de contaminación por basuras, por 
habitantes de calle y delincuencia, se realizaron 
demoliciones de diferentes puntos que favorecían el 
expendio de drogas. 
Para la recuperación de predios y espacio público en el 
barrio Harold Eder, se efectuaron actividades lúdicas y 
recreativas de Policía de Infancia y adolescencia 
realizadas con acompañamiento institucional e instalación 
de la base militar, con el objetivo de recuperar la confianza 
de los habitantes de esta comunidad. 
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Subprograma 59 

Palmira con Prevención Social y Situacional 

Objetivo 

Reducir la probabilidad de inicio y continuidad de la carrera criminal y dificultar la comisión del delito con 
prevención y educación ciudadana. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Plan de contingencia 
actualizado para la población 
desplazada 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contamos con un Plan de Contingencia actualizado para la 
población desplazada que consiste en la ruta de servicios 
que se tiene a través de la Oficina de Programas de 
Atención a víctimas que dirige la doctora Bertha Marcela 
Sánchez donde los días lunes, martes y miércoles se 
atiende a la comunidad de víctimas y desplazados 
residentes en el perímetro de la ciudad de Palmira y 
municipios cercanos como el corregimiento de El Cerrito, 
Pradera, Florida.  
La Población desplazada obtiene información acerca de la 
ley 1448 del 2011 llamada Ley de Víctimas del Conflicto 
Armado y Restitución de Tierras. 
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Subprograma 59 

Palmira con Prevención Social y Situacional 

Objetivo 

Reducir la probabilidad de inicio y continuidad de la carrera criminal y dificultar la comisión del delito con 
prevención y educación ciudadana. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

12 actividades anuales 
lúdicas y recreativas de 
Policía de Infancia y 
adolescencia realizadas con 
acompañamiento institucional 

12  

Se realizó el cronograma de los sectores para trabajar 
mancomunadamente con la Policía Nacional y la 
Administración Municipal.  Se realizaron las convocatorias 
por medio de radio en el programa Pase La Tarde de 
Radio Palmira, televisión en el Programa Cinco a la Una en 
el mes de diciembre en el canal CNC y perifoneo en los 
horarios de la tarde por las principales carreras y calles del 
barrio los Almendros de la Italia.  Se realizaron 12 
jornadas lúdicas recreativas de apoyo logístico de 
sano esparcimiento y 36 campañas de valores.  Dichas 
jornadas se realizaron de la siguiente manera:   Jornada 1 
en el mes de diciembre en el Barrio los Almendros de la 
Italia, Jornada 2 en el mes de diciembre en el barrio el 
Sembrador, la jornada 3 en el mes de enero en el barrio 
zamorano, la jornada 4 en el mes de enero en el Barrio 
Molinos Cien Mil, la jornada 5 en el mes de febrero en el 
barrio Coronado. La jornada 6 en el mes de febrero en el 
corregimiento de Amaime, la jornada 7 en el mes de 
marzo en el barrio La Orlidia, la jornada 8 en el mes de 
marzo en el corregimiento del Bolo, la jornada 9 en el mes 
de marzo en el barrio La Emilia, la jornada 10 en el mes 
de abril en el barrio Alfonso López, la jornada 11 en el mes 
de mayo en el corregimiento de Rozo y la jornada 12 en el 
mes de mayo en el Barrio Colombia.  Se atendieron 
aproximadamente 978 niños en las 12 jornadas para 
realizar actividades de esparcimiento y recreación en 
campañas en valores en los sectores más vulnerables del 
municipio de Palmira. 
 
Se realizaron campañas con la Policía Nacional de 
educación vial con maquillaje artístico  
Campañas contra la manipulación de pólvora. 
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Subprograma 61 

Palmira con Justicia y Resocialización 

Objetivo 

Promover la responsabilidad penal de adultos y adolescentes con investigación, dotación logística e 
infraestructura adecuada. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

16 Brigadas móviles prestando 
servicio de solución de 
conflictos  

 16 

Para el desarrollo de esta meta se realizaron 16 brigadas 
móviles prestando el servicio de solución de conflictos en 
el corregimiento de Rozo, en los diferentes barrios con 
población en alto índice de vulnerabilidad, como lo son 
zamorano, Molinos Cien Mil, Las Delicias, entre otros 
donde se trabajaron temas de respeto, sana convivencia y 
aceptación de las diferencias sociales.  En estas 16 
Brigadas Móviles se beneficiaron aproximadamente 1.000 
personas entre niños y adultos. Adicionalmente se brindó 
apoyo logístico en las elecciones del 11 de marzo.  Se 
brindó apoyo logístico en las elecciones del 27 de mayo y 
escrutinios.  Se brindó apoyo logístico en las elecciones 
del 17 de junio y escrutinios. 

  

2 Convenios ejecutados 
anualmente con el INPEC 

1  

Se realizó 1 convenio con el INPEC.  El logro de esta 
meta se realizó por medio de la dotación y compra de una 
camioneta destinada exclusivamente al desplazamiento 
de las personas privadas de su libertad para la realización 
de sus diligencias en el Palacio de Justicia, ya que por 
cuestiones de transporte se veían afectados estos 
procesos y se vio la necesidad de solucionar esta 
situación. 
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Subprograma 61 

Palmira con Justicia y Resocialización 

Objetivo 

Promover la responsabilidad penal de adultos y adolescentes con investigación, dotación logística e 
infraestructura adecuada. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

500 Personas vinculadas en el 
Programa de Resocialización 
para la población carcelaria y 
penitenciaria 

527  

Se realizó una labor de vinculación de 527 personas de la 
población carcelaria y penitenciaria en temas de 
conocimiento de sus derechos y deberes y convivencia en 
la institución.  En este resultado podemos ver que la meta 
se ha rebasado siendo un muy buen indicador de 
aceptación por parte de los reclusos, quienes inicialmente 
mostraron cierto escepticismo al proceso. Se han 
realizado unos test o Cuestionarios de habilidades 
sociales con los internos con la finalidad de conocer las 
características sociales de interacción personal, el 
resultado obtenido fue que se cuenta con déficit en la 
capacidad de comprensión frente a una situación 
emocionalmente comprometida, la habilidad para 
entender las propias emociones y las del otro, la habilidad 
para iniciar y mantener una conversación y la habilidad 
para dar y seguir instrucciones. Otro de los resultados 
más significativos fueron los cambios en la habilidad para 
entender las propias emociones y las del otro. Igual para 
encontrar alternativas para resolver problemas de forma 
pacífica. Estos datos indican que, a pesar de no existir 
modificaciones homogéneas, aquellas que se relacionan 
con los ámbitos de daño, si existieron variaciones que nos 
llevan a concluir que el taller de entrenamiento en 
habilidades sociales de interacción personal ha 
repercutido de manera positiva para inducir el cambio al 
interior de la institución. 
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Subprograma 61 

Palmira con Justicia y Resocialización 

Objetivo 

Promover la responsabilidad penal de adultos y adolescentes con investigación, dotación logística e 
infraestructura adecuada. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes en 
operación. 

1 

Se cuenta con 1 Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes en operación con un 100% de cumplimiento 
de la meta, para este logro se realizaron actividades que 
van encaminadas a la articulación con el objetivo de 
orientar procesos hacia el mejoramiento y función dicho 
sistema, específicamente en los factores de riesgo en la 
adolescencia y la familia.  Se realizaron actividades de 
sensibilización y prevención para estudiantes de las IE 
pertenecientes al circuito judicial de Palmira y Comisarías 
de Familia.  El impacto en la comunidad en el tema de la 
orientación psicológica a los adolescentes y a la familia 
fue en 29 personas durante el primer y el segundo 
trimestre. En las actividades de prevención de los factores 
de riesgo se beneficiaron un total de 320 personas. En la 
escuela de Padres se beneficiaron 279 personas. Se 
atendieron 335 adolescentes, 296 padres de familia. En 
total fueron beneficiadas 951 personas. 
 
En el tercer trimestre del año hemos obtenido unos 
resultados excelentes ya que entre julio hasta septiembre 
del presente año las actividades se dirigieron al apoyo en 
la  articulación con el objetivo de orientar los procesos 
hacia el mejoramiento y función del SRPA, 
específicamente en la articulación institucional como 
principio  para el desarrollo de estrategias en función del 
restablecimiento de los derechos y la prevención de los 
riesgos de  los adolescentes y las familias. 
 
En las Actividades de orientación psicológica a los 
adolescentes y a la familia, personas beneficiadas: 24. 
Adolescentes y jóvenes: 8 padres de familia: 16 
Actividades de prevención de los factores de riesgo, taller 
“Responsabilidad penal para adolescentes” total personas 
beneficiadas: 480 
Actividad de prevención para padres y estudiantes: 49 
padres, 33 estudiantes 
Actividad de prevención “Escuela de familia” : 352 

RANGOS DE EDAD: 10 – 65 años 
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Subprograma 61 

Palmira con Justicia y Resocialización 

Objetivo 

Promover la responsabilidad penal de adultos y adolescentes con investigación, dotación logística e 
infraestructura adecuada. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

ADOLESCENTES Y JOVENES: 521 
PADRES DE FAMILIA:  
 
TOTALPERSONAS BENEFICIADAS: 938 
 

IMPACTO INTERINSTITUCIONAL 
 

● Colegio Manuel José Guzmán (Cerrito) 
● I.E Las Américas (Florida) 
● I.E Mario Rengifo Salcedo Candelaria 
● Comisaria De Familia  De Pradera 
● I.E Alfredo Posada (Pradera) 
● I.E Mario Rengifo Salcedo (Candelaria) 
● I.E Santa Elena – Jorge Isaac (El Cerrito) 
● I.E María Antonia Penagos Sede (Francisco De 

Paula) Las Delicias 
● FUNOF (Libertad Vigilada Y Asistida) 
● Secretaria De Desarrollo Social De Florida 
● Secretaria De Desarrollo Social De Candelaria 
● Secretaria De Gobierno - Comisaria De Familia 

(Pradera) 
● ICBF, Fiscalía General, Juzgados Para 

Adolescentes, Policía Judicial De Adolescencia.  
 

  

4 Acciones anuales realizadas 
de intervención y seguimiento 
a los adolescentes y jóvenes 
infractores de la ley penal 

 4 

Se realizaron 4 acciones por medio de campañas para 
intervenir y dar seguimiento a los adolescentes y jóvenes 
infractores de la ley penal.  Dichas acciones realizadas 
son las valoraciones del estado inicial de los estudiantes 
en cuanto a situaciones de afectividad, relaciones 
familiares y situación actual dentro del contexto escolar.  
Otra acción fue la realización de actividades y talleres 
para la sensibilización de los preadolescentes, 
adolescentes y jóvenes sobre temáticas relacionadas con 
su autoestima, proyecto de vida, actitudes, sexualidad 
humana, toma de decisiones, resolución de conflictos y 
liderazgo.  La tercera acción consistió en la sensibilización 
a los preadolescentes, adolescentes y jóvenes frente a la 
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Subprograma 61 

Palmira con Justicia y Resocialización 

Objetivo 

Promover la responsabilidad penal de adultos y adolescentes con investigación, dotación logística e 
infraestructura adecuada. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

existencia y posibilidad de participación en el proyecto.  
La cuarta acción consistió en brindar las herramientas de 
formación con la construcción de una autoestima 
saludable.  Se atendieron estudiantes de las siguientes 
Instituciones educativas: 
 

● Colegio Manuel José Guzmán (Cerrito) 
● I.E Las Américas (Florida) 
● I.E Mario Rengifo Salcedo Candelaria 
● Comisaria De Familia  De Pradera 
● I.E Alfredo Posada (Pradera) 
● I.E Mario Rengifo Salcedo (Candelaria) 
● I.E Santa Elena – Jorge Isaac (El Cerrito) 
● I.E María Antonia Penagos Sede (Francisco De 

Paula) Las Delicias 
● FUNOF (Libertad Vigilada Y Asistida) 
● Secretaria De Desarrollo Social De Florida 
● Secretaria De Desarrollo Social De Candelaria 
● Secretaria De Gobierno - Comisaria De Familia 

(Pradera) 
● ICBF, Fiscalía General, Juzgados Para 

Adolescentes, Policía Judicial De Adolescencia.  
 

  

1 Sistema de seguimiento 
implementado en las rutas de 
atención de la violencia 
intrafamiliar, maltrato infantil, 
violencia contra la mujer, 
violencia sexual y 
contravenciones de policía. 

1 

Se cuenta con un sistema de seguimiento implementado 
en las rutas de atención de violencia intrafamiliar, maltrato 
infantil, violencia contra la mujer, violencia sexual y 
contravenciones de policía, dentro del cual se atienden  
de forma eficaz los procesos administrativos de la 
Secretaría de gobierno, la prestación de los servicios de 
psicología en la comisaría de familia y los procesos 
jurídicos de la comisaría de familia de la casa de justicia, 
enfocándonos en la creación de rutas de solución de 
conflictos intrafamiliares, violencia de género, maltrato 
infantil, violencia sexual y comportamientos contrarios de 
ciudadanía en general.  Esta meta se ha sostenido 
durante el cuatrienio ya que se realizan siempre las 
acciones necesarias para dar continuidad a todos los 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  253 de 293 

Subprograma 61 

Palmira con Justicia y Resocialización 

Objetivo 

Promover la responsabilidad penal de adultos y adolescentes con investigación, dotación logística e 
infraestructura adecuada. 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

proceso. 

  

 
 
 
En materia de víctimas del conflicto armado desarrollamos y ejecutamos las siguientes acciones: 
 

Subprograma 32 

Palmira Atiende a las Víctimas del Conflicto Armado 

Objetivo 

Garantizar la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

10 Acciones 
implementadas 
anualmente en articulación 
interinstitucional para 
prevenir las violaciones a 
los derechos humanos 
DDHH en el marco del 
Plan de Prevención, 
Protección y Garantía de 
no Repetición. 

7 

Se dio cumplimiento a 7 de las 10 acciones donde la primera 
consistió en la realización dos ferias infantiles por la paz 
donde se atendieron aproximadamente 500 niños que forman 
parte de la población víctima del conflicto armado en 
Colombia. En dichas ferias se realizaron actividades lúdicas, 
deportivas, artísticas, olla comunitaria para brindarle un rato 
de esparcimiento con juegos, rifas y espectáculos.  La 
segunda acción consistió en la realización de un cronograma 
de actividades para la mesa de participación de víctimas. Se 
solicitó el honorable Concejo sesión abierta con la mesa de 
participación municipal de víctimas de Palmira para darle 
solución a la problemática de este sector de la población. La 
tercera acción consistió en suministrar elementos básicos de 
primera necesidad a La población víctima de la violencia y 
conflicto armado del Municipio de Palmira, para lo cual se 
hizo entrega de 250 mercados a víctimas, los cuales 
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Subprograma 32 

Palmira Atiende a las Víctimas del Conflicto Armado 

Objetivo 

Garantizar la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

consistieron en alimentos y útiles de aseo en el mes de junio. 
La cuarta acción consistió en realizar talleres de vinculación 
de víctimas las cuales requerían servicios de salud, 
recreación, educación, registraduría, becas para deporte por 
medio de la actualización de la caracterización de la 
población víctima de la violencia y el conflicto armado. 
La Quinta acción consistió en que se realizó un taller para la 
mesa de participación de víctimas y funcionarios de la 
administración. 
La Sexta acción consistió en que se realizó un encuentro de 
organizaciones de víctimas de la Región Sur del Valle del 
Cauca, la cual se llevó a cabo en el mes de septiembre de 
2019 con mucho éxito. 
La Séptima acción consistió en la realización de la 
caracterización de la población víctima de la violencia y el 
conflicto armado. 
También se han realizado capacitaciones en el tema de 
autoprotección, Talleres de prevención de minas, Talleres de 
Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. 

5 Acciones implementadas 
para la reparación integral 
de víctimas del conflicto 
armado 

3 

Se dio cumplimiento a tres de las 5 acciones implementadas 
para la reparación integral de víctimas del conflicto armado 
para lo cual se cada año se realizó el 9 de abril el evento de 
Celebración del día Nacional de la Memoria y Solidaridad con 
las Víctimas del conflicto armado en las Instalaciones del 
CAMP, donde se rindió un sentido homenaje a las víctimas y 
se les reitera el interés del Municipio por brindarles atención y 
ayuda para la superación de las consecuencias del conflicto, 
se realizó también el evento de Conmemoración de la 
Desaparición Forzada el día 30 de agosto, se han realizado 
jornadas de atención en zona rural lideradas por la Alcaldía y 
se ha realizado el Taller de Restitución de Tierras.  
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Subprograma 32 

Palmira Atiende a las Víctimas del Conflicto Armado 

Objetivo 

Garantizar la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado 

Metas de Producto 
Logro a 

Sep.30.2019 
Descripción del Resultado 

1 Mesa Municipal de 
Participación de Víctimas 
en operación 

 1 

Se cuenta con la 1 mesa Municipal de Participación de 
víctimas en operación.  Dentro de esta labor se realizó la 
adquisición de 250 bonos de alimentación, donde los 
beneficiarios asistieron a la totalidad de las charlas para 
cumplir los requisitos.  Se realizaron tres jornadas de 
socialización de la ruta de atención establecida en la ciudad 
de Palmira en las cuales se garantiza la logística y los 
refrigerios para los asistentes. 
Se ha alcanzado una articulación interinstitucional para 
prevenir las violaciones a los derechos humanos DDHH en el 
marco del Plan de Prevención, Protección y Garantía de no 
Repetición. Entre estas acciones contamos con Capacitación 
a Víctimas del conflicto armado en temas de Derechos 
Humanos y se diseñaron Rutas de atención para brindar 
mayor cobertura en restablecimiento de derechos por parte 
del Gobierno Municipal. 

  

1 Punto de Atención a 
Víctimas del Conflicto 
Armado Creado y en 
Operación. 

 1 

Se instaló en el año 2019 el Punto de Atención a Víctimas del 
Conflicto Armado dentro del cual se da a conocer la ruta de 
servicios que se prestan a través de la Oficina de Programas 
de Atención a víctimas que dirige la doctora Bertha Tamayo, 
donde los días lunes, martes y miércoles se atiende a la 
comunidad de víctimas y desplazados residentes en el 
perímetro de la ciudad de Palmira y municipios cercanos 
como el  corregimiento de El Cerrito, Pradera, Florida entre 
otros, el objetivo principal que a  través de charlas de 00:50 
minutos a 1:00 hora.  Las victimas reciben toda la información 
pertinente sobre la ley 1448 del 2011 llamada Ley de 
Víctimas del Conflicto Armado y Restitución de Tierras. 
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Subprograma 25 

Palmira Afianza Los Lazos Familiares 

Objetivo 

Brindar Atención a las Familias Vulnerables Interviniendo los Factores de Riesgo Social 

Metas Producto Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

5 Comisarías de Familia 
con acompañamiento 

institucional 
5 

Se cuenta con 5 Comisarías de Familia en funcionamiento 
las cuales son: Comisaría de Familia, CeAI, Comisaría de 
Rozo, Casa de Justicia y Comisaría Móvil.  El objetivo se 
logra cumplir mediante una serie de objetivos específicos 
que fortalecieron los procesos psicológicos de las personas  
víctimas de violencia intrafamiliar que acudieron a las 
comisarías de familia del municipio de Palmira, se 
beneficiaron de la prestación de servicios profesionales por 
medio de valoraciones a los usuarios, asesorías individuales 
a personas que vienen en busca de apoyo terapéutico, 
asesorías por violencia intrafamiliar, valoración a personas 
inmersas en procesos jurídicos para que archiven sus casos  
dado que se les aporta constancia de adicción a sustancias 
psicotrópicas, se realizan talleres y conferencias para 
prevenir la violencia intrafamiliar, valoraciones para apertura 
de historias, entrevistas a víctimas de violencia intrafamiliar 
y apoyo a fiscales en diversos procesos. 
 

 

Subprograma 48 

Palmira Con Mejor Espacio Público 

Objetivo 

Mejorar el Seguimiento, Control y Uso del Espacio Público Fortaleciendo Capacidades Institucionales 

Metas Producto Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

1 Plan operativo anual 
implementado para el 

control del espacio público 
 1 

Se cuenta con 1 Plan Operativo Implementado para el 
control del Espacio Público. El impacto de esta gestión se 
logró mediante el apoyo a la Subsecretaria de inspección y 
control a la secretaría de gobierno, en todos los 
procedimientos de control del espacio público por las ventas 
ambulantes en el Municipio de Palmira, lo cual se ve 
reflejado en el correcto funcionamiento de dicho sector.  Se 
realizaron procedimientos de control en los establecimientos 
comerciales.  Se brindó apoyo en lo relacionado a la 
publicidad exterior visual del espacio público.  Se apoyó en 
las actividades de control, verificación y decomiso a los 
vendedores ambulantes, estacionarios y semi estacionarios 
que no cumplan con la normatividad vigente, así como la 
programación de nuevos vendedores.    Se realizó el 
acompañamiento a los directivos e inspectores en los 
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operativos que se realizaron.  Se realizaron procedimientos 
de verificación a estaciones de servicio. 

 
 

Subprograma 62 

Palmira con Cultura de Legalidad y Convivencia 

Objetivo 

Promover una Cultura de Legalidad  con Respeto y Convivencia Ciudadana 

Metas Producto Logro a 
Sep.30.2019 

Descripción del Resultado 

1 Seguimiento 
implementado a los 

procesos y procedimientos 
de los casos atendidos por 
los Inspectores de Policía. 

 1 

La Alcaldía de Palmira cuenta con 1 Sistema de 
Seguimiento Implementado a los Procesos y procedimientos 
de los casos atendidos por los Inspectores de Policía, donde 
se ha generado un gran impacto por medio de esta 
actividad, la cual consiste en la eficaz presentación de la 
información que se genera día a día en la inspección de 
policía urbana, permitiendo su ágil reporte ante el 
Departamento Nacional de Policía y se generan análisis 
estadísticos de los comportamientos contrarios de los 
miembros de la comunidad, así como también el reporte del 
recaudo por multas de policía. 
 

 

 

 
15.2. SEGURIDAD. 

 
Mediante decreto 213 de Agosto 01 de 2016 fue creada la Secretaría de Seguridad y Convivencia y a partir 
del 1 de enero de 2017 empezó a regir. El cumplimiento de las metas ha sido posible ya que los recursos 
económicos y la inscripción de proyectos se han realizado a cabalidad y se ha dado cumplimiento a través 
de las diversas actividades programadas por la Secretaria de Seguridad y Convivencia fortaleciendo dichos 
programas y mejorando la percepción de la seguridad en el Municipio de Palmira.   
 
La Secretaría tiene como objetivo la planificación, gestión, articulación, desarrollo, implementación y 
evaluación de todas las acciones encaminadas a fortalecer y mejorar la seguridad en el Municipio de 
Palmira, mediante la ejecución de políticas públicas y estrategias administrativas para el ejercicio de la 
autoridad y el control territorial a la vez que se preserva la institucionalidad y el orden público, protegiendo 
los derechos de los ciudadanos, disminuyendo los índices delictivos y atacando los focos de inseguridad. 
 
En nuestro municipio se ha logrado reducir los homicidios en 51% desde 2011 cuando se presentó el 
momento más álgido de este fenómeno en nuestro municipio, durante lo corrido del cuatrienio se ha 
logrado mantener en el piso más bajo históricamente. Durante el periodo de la Alcaldía de Jairo Ortega 
Samboni se ha logrado reducir los homicidios en 27%, Cuando recibió la administración municipal, en 2015 
la tasa de homicidios era de 70 por cien mil habitantes y durante 3 años  se ha logrado mantener en 50 
reduciéndola 20 puntos.   
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Respecto a la victimización por homicidio de menores de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, 
durante el periodo de Jairo Ortega Samboní se ha logrado reducir su victimización en 57% (2015- 2018). 
En 2018 frente al año anterior, la victimización de esta población joven se redujo en 24%.   
 

 
 

 
Dos tipos de hurto presentaron reducciones significativas en 2018 respecto al 2017: es así como en 2018 
con 365 motocicletas hurtadas, este tipo de hurto se redujo en 25% respecto al 2017. Así mismo, el hurto a 
Vehículos se redujo en 42% al pasar de 77 vehículos hurtados en 2017 a 45 en 2018.  
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Estos dos tipos de hurto tienen un alto impacto en la economía de los hogares, generando una alta 
sensación de inseguridad cuando se presenta y una pérdida de importantes capitales para las personas y 
las familias, por ello desde la alcaldía de Jairo Ortega Samboni a través de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, se han articulado acciones con las autoridades de Policía, Ejército y Justicia a fin de reducir 
los índices.        
Este avance se ha consolidado gracias a: 
 

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL EN CONCEJOS DE SEGURIDAD PARA EL SEGUIMIENTO Y LA 
PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 

  
 

En 2018 se han realizado más de 47 Consejos de Seguridad, con la participación de las autoridades de la 
Policía, Fiscalía, Medicina Legal, Ejército, Sijin, CTI, Inpec, entre otros. Esto ha Permitido articular a las 
instituciones, para desarrollar estrategias conjuntas, orientadas a reducir los índices de criminalidad y 
afectar los focos de inseguridad. 
 
 

SISTEMAS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y 123 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  260 de 293 

 
 

Durante esta administración se ha fortalecido el Sistema de Cámaras de Seguridad, a la fecha mediante el 
permanente mantenimiento preventivo y correctivo se tienen 299 cámaras instaladas y funcionando. 
 

 
 

Se habilitaron 10 líneas de operación del sistema 123 y se puso a disposición una línea para la atención de 
incidentes vía WhatsApp. 

 
 

En Enero de 2018 se entregaron 30 cámaras de Seguridad y en al año 2019 se entregaron 150 cámaras 
en los sectores urbanos y rurales del municipio actualmente, de acuerdo con información proporcionada 
por la ciudadanía, el análisis y georreferenciación del delito se instaló de 9  cámaras en las Instituciones 
Educativas Priorizadas. Para un total de 459 cámaras  instaladas y funcionando en su totalidad. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS DELICTIVO 
 

 
Desde 2018, La Secretaría de Seguridad cuenta con un Sistemas de información Para el análisis delictivo 
articulado con las autoridades de Policía Nacional, Ejercito Nacional, CTI, Sijin y Medicina Legal, lo que 
permite georreferenciar fenómenos delictivos, focos de inseguridad y orientar las estrategias en campo y 
aportar la toma de decisiones de las autoridades. 
 
 
 
 
 

INTERVENCIÓN SOCIAL EN SECTORES PRIORIZADOS 
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La Alcaldía municipal con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, integración social, Gobierno, IMDER y la 
Policía Nacional, realizó en 2018 intervenciones sociales en la comuna uno y cuatro de nuestro Municipio, 
con el objetivo de reducir los índices de violencia mediante el desarrollo de estrategias de promoción de la 
salud, el deporte y la recreación en los sectores más vulnerables. Entre las actividades se destacan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLERES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
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CREACION DE CAMPAÑA “YO HABLO BIEN DE PALMIRA… ¿Y VOS?” 
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JORNADA RECREACIONAL CON POLICIA Y EJERCITO NACIONAL A POBLACION INFANTIL EN 
CIUDAD DEL CAMPO 

 

        
 

COMANDO SITUACIONAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA POTRERITO 

El objetivo es prevenir situaciones que afecten la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el 
Sistema educativo como son el consumo de sustancias psicoactivas, el porte de elementos no permitidos 
en el aula de clase.  

En esta actividad se hizo presente la subsecretaria de cobertura educativa con su comité operativo de 
permanencia escolar Cope, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Comisaría de Familia, Personería, 
Policía Nacional con sus unidades de infancia y Adolescencia, Prevención Ciudadana y Orquesta de la 
Policía, Batallón de Ingenieros Coronel Agustín Codazzi, Tigo-une y el grupo artístico Estilo Negro. 
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POR DIRECTRIZ DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ SE REALIZO COMANDO SITUACIONAL 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA 

 

Se realizó una jornada interinstitucional para la prevención de la deserción escolar, el consumo de 
sustancias legales e ilegales y lograr en las Instituciones educativas entornos seguros y unidos, dentro de 
esta actividad se realizó un registro en aulas priorizadas, con Policía Nacional, Ejercito Nacional, la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Secretaría de Educación con el C.O.P.E. y la Comisaria de 
Familia. 

Aparte de esto se realizó unas actividades recreativas con las unidades de Policía Nacional como la unidad 
de Infancia y Adolescencia, Prevención Ciudadana y Carreteras, también con el Ejército Nacional, la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaria de Educación y la Comisaria de Familia. 

 

 
JORNADA DE PRESENCIA INSTITUCIONAL POR DIRECTRIZ DEL SEÑOR ALCALDE JAIRO 

ORTEGA SAMBONÍ CON UN COMPARTIR EN EL SECTOR LAS DELICIAS 
La alcaldía municipal de Palmira en cabeza del doctor Jairo Ortega Samboní adelanta actividad lúdico 
pedagógica para niños, niñas y adolescentes quienes se ven afectados por POSIBLES FRONTERAS 
INVISIBLES entre personas que se enfrentan por el microtrafico en el sector. Allí con presencia 
institucional de las Secretarías de Seguridad y Convivencia, Educación (C.O.P.E.), Integración Social, 
Hospital Raúl Orejuela Bueno, Policía Nacional con su unidad de PRECI e Infancia y Adolescencia, Policía 
Cívica y El Batallón de Ingenieros #3 Agustín Codazzi, para este evento se realizará una olla comunitaria 
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para compartir con los habitantes del sector de las Delicias, pintucaritas, lúdicas y demás...definitivamente 
por Palmira vale la pena trabajar y comprometerse. 
 

    
 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ENTREGA DOTACIÓN A 360 PROMOTORES COMUNITARIOS 
(VIGILANTES DE CUADRA) DE PALMIRA 

Un total de 360 Promotores Comunitarios o vigilantes de cuadra de Palmira, recibió, en la mañana de este 
martes 27 de agosto, en el Centro de Convenciones, de Palmira, una nueva dotación de vestuario y 
elementos de logística para el ejercicio de sus labores. Esta, es coordinada por el Secretario de Seguridad, 
coronel (R) Carlos Alberto Zapata y su equipo de trabajo. 
La nueva dotación consiste en un morral que contiene el uniforme, carnetizacion y diploma del curso de 
seguridad y desarrollo al que estuvieron asistiendo con el grupo Academia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, AVIPS.  

    
 

CONSEJO DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL 2.019 
Con resultados positivos, Palmira lidera, desde abril de 2019, la lucha contra el delito en el Valle del Cauca. 
Así se dio a conocer en el Consejo de Seguridad presidido por el alcalde de Palmira, Jairo Ortega 
Samboní, en la mañana de este lunes 1 de octubre de 2019. En la reunión se analizaron los buenos 
resultados que en materia de lucha contra la delincuencia se vienen registrando en la 'Villa de las Palmas', 
gracias al trabajo articulado entre las autoridades y el apoyo de la comunidad. Igualmente, los 
comandantes de la Policía y el Ejército. 
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PROYECTO INTEGRADO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - PISCO UN APORTE DE LOS 
PALMIRANOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 

Como un nuevo aporte a la seguridad, la Alcaldía de Palmira hizo entrega, el pasado lunes 10 de junio de 
2019, de un moderno parque automotor y de elementos de apoyo e inteligencia, a la fuerza pública con 
jurisdicción en el municipio. El acto fue presidido por el alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, 
acompañado de la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, los altos mandos militares y de 
Policía, autoridades departamentales, municipales e invitados especiales. 

      

 
 

ACTIVIDAD DE REGISTRO INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 

El objetivo es prevenir situaciones que afecten la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el 
Sistema educativo como son el consumo de sustancias psicoactivas, el porte de elementos no permitidos, 
también se realizan unas charlas amenas donde se interactúa con los jóvenes en todo lo relacionado con 
prevención de consumo de estupefacientes, suicidio y afectaciones de abuso en todas sus modalidades. 

En esta actividad se hizo presente la subsecretaria de cobertura educativa con su comite operativo de 
permanencia escolar C.O.P.E, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Comisaría de Familia, Personería, 
Policía Nacional con sus unidades de Infancia y Adolescencia, Prevención y Prevención ciudadana. 
Ciudadana y Policía Ambiental. 
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ACTIVIDAD DE REGISTRO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA BARBARA 

Estas actividades se realizan articuladas con Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaria de 
Educación con su comité operativo de permanencia escolar C.O.P.E, Policía Nacional con sus unidades de 
Prevención Ciudadana, Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia, Personería e INPEC con la unidad 
canina Antinarcóticos Sasha. 

El objetivo de esta actividad es prevenir situaciones que afectan la permanencia de los niños, niñas y 
adolescentes en el Sistema educativo como son el consumo, porte y venta de sustancias psicoactivas, el 
porte de elementos no permitidos en el aula de clase y demás actos o situaciones que se estén 
presentando en las instituciones educativas. Para esta actividad se realizó un registro en las aulas y una 
charlas donde los jóvenes participaron con gran aceptación y recepción de la toda la información. 

 

 
 

ACTIVIDAD DE REGISTRO INSTITUCION EDUCATIVA VILLAFAÑE 

El objetivo de esta actividad es prevenir situaciones que afectan la permanencia de los niños, niñas y 
adolescentes en el Sistema educativo como son el consumo, porte y venta de sustancias psicoactivas, el 
porte de elementos no permitidos en el aula de clase y demás actos o situaciones que se estén 
presentando en las instituciones educativas. 

En esta actividad estuvieron, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaria de Educación con su 
comité operativo de permanencia escolar C.O.P.E, Policía Nacional con sus unidades de Prevención 
Ciudadana, Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia y Personería. 

 
    
 

CAMPAÑA ¿SABIAS QUE? 170 OBRAS “PALMIRA MIRA EL CAMBIO” 
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Esta campaña buscaba el sentimiento de apropiación de los Palmiranos sobre su municipio y la labor 
realizada por la administración municipal.  

 
 
 
 

MINISTRO DE DEFENSA, GUILLERMO BOTERO, LIDERA CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 
SEGURIDAD EN CALI Y DESTACA A PALMIRA COMO EL MUNICIPIO QUE MÁS HA MEJORADO EN 

MATERIA DE SEGURIDAD 

 

     

El ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, lideró un consejo de seguridad en la capital 
vallecaucana, quien acompañado de la cúpula militar y de Policía, y de las autoridades civiles y militares de 
la región, escuchó a senadores de la República, representantes a la Cámara, alcaldes municipales e 
integrantes de gremios locales, las preocupaciones en seguridad más latentes. 

 
FRENTES DE SEGURIDAD Y ENCUENTROS COMUNITARIOS 

Se han realizado más de 160  encuentros comunitarios en articulación con la Policía Nacional, lo que ha 
permitido conocer las necesidades en cuanto a seguridad por parte de la ciudadanía y atender sus 
requerimientos al respecto. Se han conformado 74 Frentes de seguridad.  
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PRESENCIA EN EL SECTOR RURAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO 
 

En el último año se realizaron intervenciones en sectores rurales y de alta montaña, con el apoyo de la 
Policía y el Ejército Nacional se realizó presencia y acompañamiento a la población civil, para la prevención 
de presencia de disidencias de grupos armados. 

 
 

INTERVENCIONES CONJUNTAS POLICÍA Y EJÉRCITO 

     
 

OPERATIVO CONTRA FOCOS DE INSEGURIDAD EN CAÑOS O SITIOS DE EXPENDIO DE 
SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS 
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SEGUIMIENTO CONJUNTO CON POLICÍA EJERCITO A PERSONAS CON BENEFICIOS DE PRISIÓN Y 
DETENCIÓN DOMICILIARIA 

A partir de la individualización, caracterización y georrefenciación de las personas que tienen algún tipo de 
beneficio penitenciario (prisión domiciliaria, detención domiciliaria y vigilancia electrónica) se ha venido 
realizando durante 2018 el seguimiento al cumplimiento de la medida, con Policía Nacional, Ejercito 
Nacional, el INPEC y el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 

    
 

DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS DEDICADAS AL EXPENDIO DE ESTUPEFACIENTES 
A través de un trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, la Administración Municipal, la 
Policía Nacional y el Ejército Nacional, se han llevado a cabo acciones orientadas contrarrestar el 
fenómeno del microtráfico en varios sectores del municipio mediante la demolición de viviendas utilizadas 
para el consumo y venta de sustancias alucinógenas. 
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DESARTICULACIÓN DE BANDAS DELINCUENCIALES 2019 
Durante este 2018 la Policía Nacional en su análisis integral de seguridad ciudadana y con el apoyo de la 
Fiscalía General de la Nación han logrado desarticular más de 15 bandas en lo que va corrido de este 
periodo, las cuales han tenido injerencia en el municipio y varios de estos integrantes fueron cobijados para 
esas fechas con medida intramural y otros con otras medidas aleatorias como prisión domiciliaria, 
detención domiciliaria, vigilancia electrónica y en algunos de los casos quedaron en procesos de 
investigación pero en libertad. A continuación los casos más relevantes. 
 

    
 
 

CAPTURAS RELEVANTES POR VIOLENCIA SEXUAL 
Todo acto sexual o acceso carnal con una persona o en su presencia caracterizado por el uso de la fuerza, 
la amenaza, intimidación, manipulación, engaño o el uso de sustancias que alteran la conciencia para 
llevar a cabo una conducta sexual sin su consentimiento, donde el agresor ejerce una posición de poder o 
dominio sobre ella.  Mencionado lo anterior las autoridades como Policía Nacional, C.T.I. y Fiscalía, en su 
compromiso por proteger la integridad de nuestros habitantes han logrado la captura de más de 45 sujetos 
indiciados como presuntos agresores sexuales, A continuación imágenes de las más relevantes. 
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PAGO DE RECOMPENSAS POR INFORMACIÓN QUE CONDUZCA A LA CAPTURA DE 
DELINCUENTES O DESARTICULACIÓNDE GRUPOS DELINCUENCIALES 

     
La Alcaldía municipal ha establecido diversos canales de comunicación garantizando total confidencialidad, 
para que los ciudadanos denuncien o informen sobre situaciones delictivas, de igual manera ha promovido 
en la ciudadanía la importancia de entregar información que logre dar con el paradero de los presuntos 
delincuentes que afectan la seguridad, promoviendo el programa de recompensas. Esta estrategia busca 
que la ciudadanía trabaje de manera conjunta con las autoridades a la fecha se han realizado más de 20 
pagos de recompensa.  
Se ha dispuesto para la comunidad el canal de mensajería en la página de Facebook Seguridad Palmira y 
la línea 3183421798 o puede visitar la Secretaría de Seguridad y Convivencia ubicada en el cuarto piso de 
la Alcaldía de Palmira. 
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Premios, Condecoraciones y Nominaciones por la Gestión 
 
EN CONGRESO INTERNACIONAL DESTACAN A PALMIRA COMO EJEMPLO POR SUS LOGROS EN 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delegados de países como España, Canadá, Austria, Honduras, México, República Dominicana y siete 
más de Sur América, asistentes al Primer Congreso Internacional 'Territorialidad, convivencia y desarrollo', 
organizado por la Policía Nacional de Colombia, coincidieron en afirmar que Palmira una de las dos 
ciudades no capitales de Colombia invitadas a este evento, es un claro ejemplo de cómo la articulación 
entre Administración Municipal, Fuerzas del orden, Justicia y Comunidad, se constituye como elemento 
primordial en el logro de los importantes resultados en materia de lucha contra la delincuencia, la cual se 
refleja en una ostensible e histórica reducción de los índices de criminalidad en todas sus modalidades. 
 
El congreso permitió compartir mejores prácticas internacionales en relación con los modelos de gestión 
policial, proyectar a las ciudades invitadas en especial a Palmira, como un espacio para la vida y debatir 
sobre la gobernanza de la seguridad y convivencia aplicable en las principales ciudades del país tomando 
como base las experiencias exitosas. 
 
Cabe destacar que Palmira, representada por el alcalde Jairo Ortega Samboní y el secretario de Seguridad 
y Convivencia, Coronel (R) Carlos Alberto Zapata Castaño fue la única ciudad invitada a participar en dos 
de los tres paneles programados, para tratar los temas de 'Tecnología Aplicada a una ciudad para la vida' y 
'Gobernanza de la Seguridad y Convivencia', en los cuales fue tomada como ejemplo de éxito en la lucha 
contra la delincuencia. 
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Con este evento, una iniciativa estratégica que contribuye a la transformación de la gestión policial desde 
un enfoque regional, se espera trazar una hoja de ruta para la construcción de la seguridad y convivencia, 
en este caso en el Suroccidente colombiano. 
 
Al final de la jornada, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, agradeció a los asistentes 
nacionales e internacionales por su asistencia e invaluables aportes a la construcción de una región donde 
se fortalezca la seguridad y sana convivencia entre sus habitantes y nuevamente, ejemplificó a Palmira 
como una ciudad intermedia en donde se invierte y trabaja por la seguridad de sus conciudadanos. 
 
 
RECONOCIMIENTO POR PARTE DE ASOCOMUNAL PALMIRA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El día 9 de Diciembre del año 2018 Asocomunal entrega un reconocimiento a la Secretaria de Seguridad y 
Convivencia,  por el inmenso apoyo y colaboración con los diferentes líderes comunales de Palmira y 
Presidentes de JAC ya que se realizan continuas reuniones en el día y en la noche informando las 
acciones realizadas y atendiendo las necesidades en materia de seguridad. 
 
Logros 
 
1. Unos de los grandes logros del Municipio de Palmira en este año 2019 fue ocupar una posición 

destaca en la reducción de homicidios todo esto  gracias a la labor de la administración Municipal en 
apostarle a mejorar la seguridad de la Ciudad.  
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2. Por la Gestión realizada y los resultados obtenidos posicionamos la secretaría de seguridad a nivel 
municipal y departamental, como un despacho eficiente en la atención de temas de seguridad y 
convivencia.   

3. Se ha logrado una excelente articulación institucional a través del contacto permanente con las 
autoridades de Policía, Ejercito, CTI, SIJIN, Medicina Legal, INPEC, entre otras, también fue 
fundamental para este propósito el desarrollo de Concejos de Seguridad municipales cada 15 días y 
concejos de seguridad departamentales de manera periódica.  

4. Logramos reducir la violencia homicida en un 27%, la tasa de homicidios se redujo en 20 puntos y 
durante 4 años consecutivos se mantuvo el índice de homicidio en el nivel más bajo históricamente. 

5. Se hizo el seguimiento al cumplimiento de medidas de prisión y detención domiciliaria, además se 
realizaron las gestiones con el INPEC y el tribunal superior de Buga, poniendo en contexto que el 67% 
incumplen la medida. Este trabajo liderado por la secretaría de Seguridad y articulado con Policía e 
INPEC, fue referente a nivel departamental y nacional. 

6. La fuerte intervención, articulada con Policía, Ejército y Fiscalía, más la focalización de la intervención 
social de las comunas 1 y 4, permitió que en durante el cuatrienio se redujeran los delitos de mayor 
impacto, especialmente los homicidios, también se redujo la victimización de niños, niñas y 
adolescentes en un 57%, lo que redundó en la disminución de años de vida potencialmente perdidos 
por homicidio. 

7. Con el acuerdo de sobretasa a la seguridad con recaudo a nivel municipal, se logró que estos recursos 
se distribuyeran e invirtieran en el municipio, logrando mayor eficiencia en el gasto. Esto no habría 
ocurrido si el recaudo hubiera sido mediante acuerdo departamental.   
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PAGINA DE FACEBOOK O FAN PAGE “SEGURIDADPALMIRA” 

La Secretaría de Seguridad ha ampliado los canales de comunicación con la ciudadanía, por ello se creó el 
Fan Page en la red social Facebook, en Instagram y Twitter bajo el nombre de SEGURIDAD PALMIRA. 
Ahí permanentemente se pública información sobre las actividades que desarrolla la Secretaría de 
Seguridad y la fuerza pública, para intervenir los focos de inseguridad.  
Esta fan page también está habilitada para recibir información de la comunidad manera anónima a través 
del servicio de mensajería.   
Nuestro fan page cuenta en este momento con 20.700 seguidores hasta el momento, hemos tenido un 
record de alcance de 360.000 personas con distintas publicaciones e informando de manera objetiva la 
cotidianidad del municipio en temas de seguridad ciudadana. 
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(PDM 2016-

2019) 

NOMBRE 

PROYECTO 

ACTIVIDADES Impacto  
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Plan Municipal 

actualizado de 

Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana  

Palmira con 

Mejor 

Información 

para la 

Seguridad y la 

Convivencia 

Ciudadana. 

1. Servicio y apoyo a la 

gestión en los programas de 

seguridad y convivencia  

 Entre 2015 y 2018 se 

redujeron los homicidios en 

un el 27%.  

 En lo corrido del año hemos 

reducido los homicidios en 

11 casos, -12% respeto al 

mismo periodo en 2018, 

siendo el municipio que 

más casos ha reducido en 

el departamento. 

2. Apoyo a la gestión 

asistencial en la secretaria 

de seguridad y convivencia 

3. Publicaciones de 

programas de  Seguridad y 

Convivencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PDM 2016-

2019) 

NOMBRE 

PROYECTO 

ACTIVIDADES IMPACTO 
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1. Sistema de 

información 

implementado 

para estudio y 

evaluación del 

delito, la 

criminalidad, las 

contravenciones, 

la cultura 

ciudadana y la 

inadecuada 

convivencia. 

Palmira con 

Mejor 

Información 

para la 

Seguridad y la 

Convivencia 

Ciudadana. 

1. Fortalecer la toma de 

decisiones de políticas 

públicas en seguridad 

convivencia y cultura 

ciudadana y de protección 

de la familia Palmirana a 

través de los observatorios  

de seguridad y  familia 

 Tecnología informática 

(Drones, GPS,  

 Sistema de Identificación 

Delincuencial (Reconocidos 

y Reincidentes). 

 Información geográfica, 

Acopio, procesamiento y 

análisis de información en 

homicidios, hurtos, lesiones 

personales, microtráfico 

 Georeferenciación y análisis 

de información. 

 Realización de Propuestas 

de intervención focalizada. 

 Gestión de acciones para la 

atención de la comunidad 

en casos de victimización. 

 Apoyo a la labor en el 

Campo Operativo 

 Desarrollo de Estrategias 

comunicacionales e 

interacción pública 

2. Programas con 

profesionales para apoyar la 

prevención del delito 
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459 CÁMARAS INSTALADAS: 411 EN EL CASCO 

URBANO Y 48 PARA ZONA RURAL 
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(PDM 2016-

2019) 

NOMBRE 

PROYECTO 

ACTIVIDADES IMPACTO 

200 Cámaras 

de seguridad 

en 

funcionamiento 

Palmira con Mejor 

Presencia y 

Control Policial 

1. Fortalecimiento del 

sistema CCTV Cámaras de 

seguridad para el Municipio 

de Palmira (Adquisición) 

 459 cámaras de 

seguridad (411 Urbanas 

y 48 Rurales) con su 

respectivo 

mantenimiento.  

 17 operadores de 

cámaras las 24 horas 

del día a los servicios de 

la comunidad.  

 211.466 metros de fibra 

óptica instalada de 24 

hilos.  

2. Mantenimiento preventivo 

y correctivo en las cámaras  

3. Servicio y apoyo a la 

gestión para el seguimiento 

de cámaras (Operadores de 

Cámaras). 

5. Interventoría 

mantenimiento de cámaras  
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 (PDM 2016-

2019) 

NOMBRE 

PROYECTO 

ACTIVIDADES IMPACTO 

5 CAI 

OPERANDO  

Palmira con 

mejor presencia 

y control 

Policial  

Adquisición de CAÍ  Beneficia a la población donde se 

georeferencian los delitos de mayor 

impacto por parte de la policía 

impactando a la comunidad más 

vulnerable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PDM 2016-

2019) 

NOMBRE 

PROYECTO 

ACTIVIDADES IMPACTO 

10 Líneas 

en 

operación 

del Sistema 

de 

Seguridad 

123   

Palmira con 

Mejor 

Presencia y 

Control Policial 

1, 

Mantenimiento 

y compra de 

equipos para el 

sistema 123  

Repotenciación Planta Telefónica Digital 

para la línea única de emergencias 123 

conectada con el sistema de registro de la 

policía nacional SECAD con 50 líneas 

2.190.000 llamadas  atendidas por el 123 

2016 - 2019 
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(PDM 2016-

2019) 

NOMBRE 

PROYECTO 

ACTIVIDADES IMPACTO  

 500  Unidades 

de Policía 

prestando 

servicio   

 Palmira con 

Mejor 

Presencia y 

Control Policial  

1.  Suministro de 

alimentación   para 

apoyar el pie de fuerza 

en los operativos 

realizados en el 

municipio de Palmira 

con el fin de minimizar 

la comisión de delitos y 

mantener el orden 

publico 

 

465 UNIFORMADOS  

Con suministro de alimentación por 

un valor de $772.100.080 durante el 

cuatrienio.  

3. Suministro de 

combustible para los 

organismos de 

seguridad 

Apoyo en servicio de combustible 

entregado a las autoridades de CTI 

Ejército y Policía en todas sus 

especialidades para las labores 

estratégicas en seguridad.  

$ 1.047.972.007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PDM 2016-

2019) 

NOMBRE 

PROYECTO 

ACTIVIDADES IMPACTO  
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42 

Cuadrantes 

de Policía 

en 

operación  

Palmira con Mejor 

Presencia y 

Control Policial 

1. Reparación, 

Mantenimiento 

correctivo y preventivo 

de Vehículos y 

motocicletas para los 

organismos de 

seguridad. 

 36 Cuadrantes Operando 

3. Compra y 

mantenimiento de 

Alarmas comunitarias 

37 sirenas instaladas en el año  

2017. 

161 Botones de pánico instalados en 

al año 2017.  

60 alarmas  de celular instaladas  en 

el  año 2018. 

30 alarmas de celular con  megáfono  

instaladas en al año 2019.  

Proyectadas 30 alarmas de celular 

con megáfono  para instalar en el 

segundo semestre del año 2019. 

4. Apoyo y dotación 

para puestos de control 

de los organismos de 

seguridad  

 14 kits entregados la 

policía y el ejército 

(Chalecos Conos 

Señalización, Reductores ) 
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(PDM 2016-

2019) 

NOMBRE 

PROYECTO 

ACTIVIDADES IMPACTO 

1 Fondo de 

Recompensas 

en operación 

Palmira con Mejor 

Presencia y 

Control Policial 

 1. Fondo de 

Recompensas  

134 MILLONES  

 Entregados a personas 

que suministraron 

información   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PDM 2016-

2019) 

NOMBRE 

PROYECTO 

ACTIVIDADES IMPACTO 



 

 

 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARIA PLANEACION 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  287 de 293 

1 puesto de 

información 

militar para 

incrementar 

la presencia 

y control 

ciudadano en 

la Comuna 1 

Palmira con Mejor 

Presencia y Control 

Policial 

 1. Suministro de 

elementos y dotación 

para el puesto de 

información militar.  

 Comuna 1,  4 y 7 que 

cuentan  con 3 puestos 

de información militar 

operando.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAROLD EDER 

LORETO 
DELICIAS 
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(PDM 2016-

2019) 

NOMBRE 

PROYECTO 

IMPACTO 

2 Unidades de 

Inteligencia con 

dotación logística 

para su 

operación 

Proyecto 

Integral de 

Seguridad y 

Convivencia -

PISCO  

 402 Cámaras de vigilancia Urbanas 

 48 Cámaras de vigilancia Zona Rural (Rozo, La Dolores, 

Ciudad del Campo, Tienda Nueva, La Buitrera, la Torre, 

Palmaseca) 

 4 Video Wall con monitores de 55 Pulgadas  

 Adecuación del Centro Integrado de Monitoreo y Control 

– C.A.D. totalmente renovado con equipos alta tecnología. 

 75 Motocicletas 

 24 Vehículos (Automóviles, Panel, Camionetas, CAI 

Móviles) 

 Mobiliario para el edificio de la Seccional Investigación 

Criminal Valle – SIJIN 
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(PDM 2016-
2019) 

NOMBRE 
PROYECTO 

ACTIVIDADES IMPACTO 

2 Campañas 
anuales 
realizadas 
dirigidas a la 
cultura de la 
legalidad y 
apego a la 
ley. 

Palmira con 
Cultura de 
Legalidad y 
Convivencia 

1. Capacitación  
Socialización y 
sensibilización del nuevo 
código de Policía y apoyo 
logístico para las actividades   

3.502 
Personas Capacitadas  

 Entre alumnos de las 
Instituciones Educativas  
y comunidad  en general 
del sector Rural  

1. Programas para la 
realización de Talleres sobre 
cultura de legalidad, apego a 
la ley. 
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(PDM 2016-2019) NOMBRE 
PROYECTO 

ACTIVIDADES IMPACTO 

1. Campaña anual 
realizada que 
contribuyan a 
transformar 
imaginarios sobre 
la violencia, la 
criminalidad, la 
convivencia y la 
cultura para 
construir paz.  

Palmira con 
Cultura de 
Legalidad y 
Convivencia 

1. Campañas 
educativas de 
prevención sobre 
actos violentos, 
criminalidad y cultura 
ciudadana y la 
tranquilidad en el 
municipio de Palmira. 

5.979 personas impactadas en 
el programa promotores de 
PAZ  
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(PDM 2016-
2019) 

NOMBRE 
PROYECTO 

ACTIVIDADES IMPACTO 

1 Estrategia de 
Información, 
Educación y 
Comunicación 
- IEC 
implementada 
para el 
desarme 
voluntario de 
la comunidad  

Palmira con Cultura 
de Legalidad y 
Convivencia 

1. Realizar campaña 
educativas publicitarias e 
informativas para 
sensibilizar a la población 
para el desarme. 

 280  Estudiantes y 
padres de familia  
intervenidos sobre el 
no uso de juguetes 
bélicos  
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(PDM 2016-
2019) 

NOMBRE 
PROYECTO 

ACTIVIDADES IMPACTO 

1 Ruta de 
acceso 
implementada 
para la 
protección y 
denuncia de 
afectaciones a 
la vida, 
libertad y 
reintegración 
  

Palmira con 
Ciudadanía Activa 
y Responsable 

 1. Prestación de 
servicios para la 
inhumación y 
exhumación de 
cadáveres  

 2016 se realizaron 5 
inhumaciones 

 2017 se realizaron 8 
inhumaciones 

 2018 se realizaron 3 
inhumaciones 

 2019 lo que va corrido del año no 
hay procedimientos. 
Nota: En estos últimos tres años no 
se han presentado exhumaciones. 
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(PDM 2016-
2019) 

NOMBRE 
PROYECTO 

ACTIVIDADES IMPACTO 

54 Frentes de 
Seguridad 
Local 
integrados y 
en operación. 

Palmira con 
Ciudadanía Activa y 
Responsable 

1. Implementación y 
conformación  de los frentes 
locales de seguridad 

 1480 Ciudadanos inscritos 
en los frentes de 
seguridad.   

2. Programa pedagógico y 
social PALMIRA CON 
SEGURIDAD 

3. Capacitación para 
promotores comunitarios en 
asuntos relacionados con la 
seguridad, atención a la 
comunidad y prevención del 
delito 

  360 promotores 
comunitarios  capacitados 
en seguridad y 
convivencia.  

3 Redes de 
apoyo 
dotadas  

Palmira con 
Ciudadanía Activa y 
Responsable 

1. Fortalecimiento a las redes 
de apoyo 

 300 Personas en 5 Grupos 
de Apoyo en Seguridad  

1. Dotación promotores 
comunitarios 

 1.020 Dotaciones 
entregados a los 
promotores comunitarios 
(Camisa, pantalón, gorra, 
reata,  

porta Tonfa y Tonfa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


