
 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  1 de 273 

TRD. 2019-160.6.1.66 
 
 
 

 
 
 

INFORME 
 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 
VIGENCIA 2018 

 
(Segunda Edición – Corrección de Estilo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ORTEGA SAMBONÍ 
ALCALDE MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero 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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  2 de 273 

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  

DIEGO MAURICIO CARRERA MELO  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  RODRIGO OSWALDO DIAZ RICO  

Participación Comunitaria  JORGE ENRIQUE CALERO  

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  3 de 273 

  
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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  4 de 273 

 
Tabla de Contenido 

 
I. DIMENSIÓN SOCIAL ............................................................................................................ 8 

1. SECTOR EDUCACIÓN ....................................................................................................... 9 
1.1. PROGRAMA PALMIRA MEJOR EDUCADA.......................................................... 9 

1.1.1. Cobertura Educativa ...................................................................................... 10 
1.1.2. Calidad Educativa .......................................................................................... 19 

2. SECTOR SALUD ............................................................................................................... 38 
2.1. PROGRAMA PALMIRA CON MEJOR SALUD .................................................... 38 

2.1.1 Aseguramiento en Salud. ................................................................................ 38 
2.1.2 Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E. ............................................................. 58 

3. SECTOR SERVICIOS PÚBLICO DOMICILIARIOS ...................................................... 63 
3.1. PROGRAMA PALMIRA CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS .................... 63 

4. SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN. ........................................................................... 70 
4.1. PROGRAMA PALMIRA EN MOVIMIENTO PARA LA CONVIVENCIA .......... 70 

5. SECTOR CULTURA .......................................................................................................... 86 

5.1. PROGRAMA PALMIRA, TERRITORIO CULTURAL Y CREATIVO ................. 86 
6. SECTOR VIVIENDA. ...................................................................................................... 103 

6.1. PROGRAMA PALMIRA, UN TERRITORIO PARA HABITAR ......................... 103 
7. SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL. ........ 108 

7.1. PROGRAMA PALMIRA MÁS INCLUYENTE, SOCIAL Y PARTICIPATIVO . 108 

II. DIMENSIÓN ECONÓMICA: ............................................................................................. 118 
8. SECTOR AGROPECUARIO ........................................................................................... 119 

8.1. PROGRAMA PALMIRA EN MINGA POR EL DESARROLLO 

AGROPECUARIO PARA LA PAZ .................................................................................... 119 
9. SECTOR TRANSPORTE ................................................................................................. 127 

9.1. PROGRAMA MOVILIDAD SOSTENIBLE .......................................................... 127 

10. SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ........................................................... 152 
10.1. PROGRAMA PALMIRA CON MÁS DESARROLLO ECONÓMICO ................ 152 

10.1.1. Palmira Atractiva al Turismo .................................................................... 157 
III. DIMENSIÓN AMBIENTAL ............................................................................................ 163 

11. SECTOR AMBIENTAL ............................................................................................... 164 

11.1. PROGRAMA PALMIRA AMBIENTALMENTE SOSTENTIBLE ...................... 164 
12. SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES ...................................... 178 

12.1. PROGRAMA PALMIRA HACIA UN TERRITORIO RESILIENTE ................... 178 

IV. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL ..................................................................................... 183 

13. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL .................................................................. 184 
13.1. PROGRAMA PALMIRA CON BUEN GOBIERNO ............................................. 184 

13.1.1. Gestión en Tecnología, Innovación y Comunicaciones - TIC................... 185 

13.1.2. Sistema Integrado de Gestión - SIC .......................................................... 191 
13.1.3. Gestión del Talento Humano ..................................................................... 195 
13.1.4. Gestión Fiscal ............................................................................................ 198 
13.1.5. Gestión de Defensa Judicial. ..................................................................... 205 
13.1.6. Gestión de Control Interno ........................................................................ 210 

13.1.7. Gestión del Control Interno Disciplinario ................................................. 212 



 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  5 de 273 

13.1.8. Planeación Territorial ................................................................................ 214 
13.1.9. Gestión Participación Comunitaria ............................................................ 223 

14. SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL ................................................................. 228 
14.1. PROGRAMA PALMIRA CON MEJORES EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS ........................................................................................................................... 228 
15. SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD.......................................................................... 234 

15.1. PROGRAMA PALMIRA CON JUSTICIA, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 

PARA LA PAZ. ................................................................................................................... 234 

 

  
 



 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  6 de 273 

PRESENTACIÓN  
 
Ofrezco a la comunidad palmirana un informe sobre los avances realizados durante la vigencia 2018. La 
inversión en el ser humano sigue siendo el objetivo primordial de esta administración es por esto, que 
durante este año de mi mandato, acciones como la educación, recreación, la cultura y el deporte 
permitieron obtener excelentes resultados en diversos frentes como la reducción de delitos, mantener el 
primer puesto en calidad educativa, humanización de la salud, el fortalecimiento de actividades de 
emprendimiento entre otros temas.  
 
Buscamos garantizar derechos fundamentales bajo los principios de equidad, inclusión, acceso, 
permanencia, cultura y calidad en nuestros programas, planes y proyectos. Con inversión social hemos 
avanzado en la construcción de una sociedad más cohesionada, mejorando patrones de convivencia y de 
solidaridad; aspectos que han 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, 
trabajando todos de la mano por nuestro municipio, desarrollando así una función transparente. No ha sido 
una labor individual junto a mi esposa María Esther Guendica, Gestora Social, el compromiso de los 
Concejales y de todo mi equipo de trabajo interdisciplinario y profesional en diversas áreas, hemos 
continuado con el apoyo a los más necesitados ejecutando acciones de manera oportuna. 
 
Tenemos grandes retos porque en el 2018 iniciamos una labor que en el 2019 seguirá dando resultados, 
como la entrega de obras de impacto de los mega colegíos del norte y sur, recuperación vial y señalización 
de vías, la doble calzada de la calle 47 y la Carbonera, terminación de la vía principal del Barrio El Prado 
entre otras. Hay mucho por hacer y lo estamos logrando.   
 
Muchas gracias a la comunidad palmirana por su apoyo y compresión. 
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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 en el año 2018. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  8 de 273 

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 
 
Con el Programa “Palmira Mejor Educada” nos propusimos otorgar garantías a los estudiantes palmiranos 
para que tengan las condiciones adecuadas y necesarias para disfrutar de su derecho fundamental a una 
educación de calidad con acceso y permanencia, que confluya para una “PALMIRA MEJOR EDUCADA” y 
que por resultado se obtenga la construcción de un tejido social para una ciudad más justa, democrática, 
pacífica, segura, incluyente y equitativa que nos haga respetuosos de los derechos, la diversidad y el 
pluralismo. 
 
Para lograr la construcción de paz duradera y permanente desde el sector educativo, nos planteamos 
eliminar las barreras económicas para el acceso a la educación y sostener la permanencia en el sistema 
educativo mediante la gratuidad de la educación y programas que fomenten la calidad y el mejoramiento 
continuo de la misma con transformaciones pedagógicas que ofrezcan un clima escolar altamente eficiente 
y que responda con resultados de alto impacto a los intereses individuales y colectivos de la población 
estudiantil. El uso ampliado y adecuado del tiempo escolar, acompañado de estrategias nutricionales, de 
medios de comunicación, de apoyo en la canasta escolar ha permitido que los estudiantes ingresen de 
manera oportuna y permanezcan en el sistema educativo hasta culminar su formación. 
 
Generar e implementar estrategias para superar problemas de autoestima, familiares y de convivencia por 
razones de vulnerabilidad, discapacidad, excepcionalidad de talento, diversidad cultural y étnica, de 
orientación social e identidad de género, ha sido un constante propósito de la administración para una 
gestión educativa de calidad. 
 
Impulsar y apoyar la formación del espíritu científico y tecnológico, la capacidad de innovación, el uso de 
las Tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el aprendizaje y el trabajo colaborativo en 
equipo, han proporcionado grandes logros y reconocimientos en Robótica, experiencias significativas, 
educación rural incluyente y pertinente, además de proyectos de envergadura, posicionando la educación 
palmirana en los primeros lugares a nivel nacional y ser líderes en el Departamento del Valle en Calidad 
Educativa con resultados superiores en el Índice Sintético de Calidad Educativa – ISCE y las Pruebas 
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SABER 3, 5, 9 y 11. Hemos procurado construir, mantener y adecuar los ambientes escolares invirtiendo 
en infraestructura educativa como soporte básico para lograr comodidad didáctica, ambiental y pedagógica 
en la educación que se imparte en las Instituciones Educativas oficiales. 
 
En estos tres años de gestión seguimos pensando y actuando en una sola dirección: “La mejor inversión es 
la que se hace en educación”. 
 

 
1.1.1. Cobertura Educativa 

 
Hemos asegurado la inclusión, la calidad, la equidad y la oportunidad educativa con permanencia en el 
sistema educativo logrando un 97,2% en la tasa de cobertura neta promedio en educación preescolar, 
básica primaria, básica secundaria y media a diciembre 31 de 2018; lo cual es un avance muy significativo 
faltando un año para terminar la actual administración, muy próximos a cumplir la meta planteada al inicio 
de la administración, la cual es del 98% de tasa de cobertura neta promedio, y se está consolidado gracias 
al trabajo con los Rectores, Docentes, Personal Administrativo, padres de familia, además del total apoyo 
que la Secretaria de Educación ha tenido desde la Administración Municipal y por su puesto con las 
diversas gestiones adelantadas ante el MEN  para fortalecer los programas de Calidad Educativa y las 
estrategias de acceso y permanencia en Cobertura con programas inclusivos desarrollados para toda la 
comunidad en edad escolar. 
 

 
 

Es importante destacar el impacto económico de las estrategias implementadas con apoyo de la 
Administración Municipal para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, lo que 
a su vez, representa un alivio económico para el bolsillo de los padres representado en $2.184.845 por año 
lectivo, tal como se relaciona en la siguiente tabla: 
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Fuente: SEM 

 
A continuación se relaciona y se describe en qué consiste cada una de las estrategias implementadas: 
 

- Comité Operativo de Deserción Escolar - COPE 
 
El objetivo del COPE es identificar oportunamente en las Instituciones Educativas oficiales del municipio de 
Palmira los estudiantes que están en riesgo de abandonar el sistema educativo, a través del apoyo y 
acompañamiento integral realizado por equipo interdisciplinario de profesionales desde la perspectiva socio 
familiar. En 2018 este equipo interdisciplinario ha beneficiado alrededor de 7.290 entre estudiantes, padres de familia, directivos 
docentes. Así mismo, se han beneficiado de manera indirecta a la comunidad palmirana. 
 
El COPE en su parte operativa cuenta con profesionales en las áreas de psicología, trabajo social y reeducación, 
quienes oportunamente apoyan a las instituciones educativas en las diversas situaciones que se presentan con la 
comunidad educativa y que pueden generar abandono escolar. 
 
El COPE además de dar solución al problema de la deserción escolar, identifica situaciones que ponen en riesgo la 
permanencia, tales como: consumo de sustancias psicoactivas, situaciones de salud mental, maltrato 
intrafamiliar, vulneración de derechos, dificultades del aprendizaje, bullying, entre otros. Como respuesta a esas 
situaciones, se activan las diferentes rutas de atención y se trabaja de manera intersectorial e interinstitucional con 
entidades como: Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Integración Social, Comisaría de 
Familia, Policía de Infancia y Adolescencia, Hospital Raúl Orejuela Bueno, Fiscalía e ICBF, entre otras. 

 
Estudiantes Retornados al Sistema Educativo. 

 
 
 

 
 
 

Fuente: SIMAT – Abril 2018 
 
 

- Transporte Escolar 
 

El siguiente gráfico, se muestra el número de estudiantes que han sido beneficiados con el servicio de 
Transporte Escolar, el cual es fundamental para garantizar la permanencia de nuestros estudiantes en el sistema 
educativo. 

Matrícula Nov. 2018 
Estudiantes 

Retronados al Sistema 
Educativo 

Incremento 

44.331 estudiantes  454 1.03% 
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- Mochilas Escolares 
 
Con esta estrategia de permanencia escolar se contribuye a reducir la deserción escolar y garantizar una 
permanencia en el sistema educativo, entregando a los estudiantes un kit escolar. 
 
 
 
 
 
 

- Programa de Alimentación Escolar – PAE 
 
La estrategia del PAE ha sido fundamental para el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar, registrados en la matrícula oficial, a través de ella, hemos fomentando estilos de 
vida saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje. A continuación se relaciona el valor de inversión de la 
vigencia 2018. 
 

PAE 

Fuente de Recurso Valor Inversión 

70% ICLD $ 6.581.025.691  

30% MEN $ 2.820.439.582  

Total Valor   $ 9.401.465.273  

 

PAE Regular  PAE Jornada Única 

30.000 

4.165 almuerzo 
Jornada 
mañana 

Jornada tarde 

19.800 10.200 

114 sedes  32 sedes 

No. Entregas  23.000 mochilas. 

No. Beneficiarios 
Estudiantes de Grado Transición a Quinto 

de primaria Grado sexto (zona rural) 

Valor $986.401.000 
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PAE Regular  PAE Jornada Única 

Zona Rural: 100%  

8.209 Estudiantes. 
Zona Urbana:  grados  transición  a quinto  y 
población vulnerables – 21.791 Estudiantes  

Zona rural:2.162 estudiantes  
Zona urbana: 2003 estudiantes 

 
 
Con la implementación de las anteriores estrategias hemos impactado el indicador de deserción escolar logrando 
reducirlo de 5.56% a 3.8%. A continuación se presentan las cifras: 

 

AÑO
Tasa de Deserción 

Intra-Anual (TDI)
OBSERVACIONES

2016 5,56
La actual administración recibió una tasa de deserción equivalente

al 5,56%.

2017 3,9
Entre 2016 y 2017 se registró una disminución en la deserción del

1.17 %

2018 3,8

A la espera de los reportes oficiales emitidos por el Ministerio de 

Educación Nacional; pero según los cálculos internos de la 

Subsecretaria de Cobertura Educativa, con una tendencia a bajar, 

se mantiene casi el mismo indicador del año 2017.

F uente: Of icina A seso ra de P laneació n y F inanzas SIM A T – Subdirecció n de P ermanencia SIM P A D E.  
 

 

 
 
 

En la siguiente tabla se relacionan los resultados desde el año 2014 a 2018 de las estrategias 
implementadas para el acceso y permanencia escolar: 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

2014 2015 2016 2017 2018 

Número de estudiantes beneficiados con el PAE  40.510 34.320 34.165 34.165 34.165 

Número de estudiantes beneficiados con 
Transporte Escolar 

2.246 2.390 2.443 2.500 2.500 

Número de estudiantes atendidos por la estrategia 
"COPE" Comité Operativo de Permanencia Escolar 

2.429 1.140 4.045 4.865 7.290 
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PRODUCTOS Y RESULTADOS 
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

2014 2015 2016 2017 2018 

Número total de estudiantes matriculados  42.722 44.591 45.725 44.515 44.331 

Tasa de cobertura neta básica y media 71,12 69,22 95,68 96,1 97,2 

Fuente: Palmira en Cifras 2018, Subsecretaria de Cobertura Educativa 
 
Con la implementación del Fondo Destacados beneficiamos a población estudiantil de los estratos 1, 2 y 3 
que hayan completado el Ciclo de Formación Básica y Media 
 

Fondo Destacado 

 Total Beneficiarios 161 Primer semestre         212.306.162 

 Total Beneficiarios 163 Segundo semestre     415.247.597 

 Inversión Total 627.553.759 

 
Las principales estrategias implementadas en mi gobierno, dan cuenta de los siguientes resultados: 
 
No. ESTRATEGIAS ACCIONES RESULTADOS 

1 Garantizar el número de calorías que 
necesitan los niños y jóvenes para tener una 
alimentación que permita permanencia en el 
sistema educativo y eficiencia en los 
aprendizajes 

Programa: ”PROGRAMA 
ALIMENTACIÖN ESCOLAR 
–PAE” 

30.000 Estudiantes beneficiados 
con PAE regular. 
4.165 Estudiantes implementados 
con PAE Jornada Única 

2 Apoyar los estudiantes del sector rural para 
su asistencia en forma adecuada a sus 
sedes educativas mediante un medio de 
locomoción gratuito. 

Programa: ”TRANSPORTE 
ESCOLAR” 

2.500 Estudiantes beneficiados 
con transporte. 

3 Diagnosticar las causas de deserción 
escolar y formular acciones que mitiguen 
dichas causas y logren permanencia en el 
sistema de los estudiantes. 
 

Programa: “COPE COMITÉ 
DE PERMANENCIA 
ESCOLAR” 

7.290 Estudiantes, padres de 
familia y docentes impactados 

4 Beneficiar la población de estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3 que hayan 
completado el ciclo de formación básica y 
media  

 
Proyecto: “DESTACADOS” 

161 Estudiantes beneficiados en 
1er semestre. 
163 Estudiantes beneficiados en 
2° semestre 
143 Técnicos Profesionales 
165 Universitarios -Pregrado 

5  
Garantizar la atención a las poblaciones 
más necesitadas de inclusión al sistema 
educativo. 

 
Proyecto: “ATENCIÓN A 
POBLACIÓN 
VULNERABLE” 

609 Estudiantes con algún tipo de 
discapacidad. 
1.406 Docentes y Directivos 
docentes capacitados en el tema. 
Capacitaciones a Padres de 
Familia. 

6 Mejorar la situación económica de los 
hogares mediante la dotación de útiles 
escolares a los Estudiantes de Preescolar, 
básica Primaria y grado sexto del sector 
Rural 

Proyecto: “MOCHILAS 
ESCOLARES” 

23.000 mochilas entregadas 

7 Garantizar el estado físico de todos los 
estudiantes desde los grados 0 a 11 en 

Proyecto: “PÓLIZAS 
ESTUDIANTILES” 

44.331 Pólizas que cubren a el 
total de alumnos entre los grados 
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No. ESTRATEGIAS ACCIONES RESULTADOS 

caso de accidentes, en la I.E. Oficiales 0 a 11(corte SIMAT-Abril-2018) 

8 Exención del pago de derechos académicos 
y servicios complementarios, en las 
instituciones educativas oficiales, incluida 
educación por ciclos. 

Programa: “GRATUIDAD 
EDUCATIVA” 

44.331  alumnos beneficiados, 
incluyendo los de educación por 
ciclos 

9 Garantizar acciones educativas para la 
población de adolescentes y jóvenes en 
conflicto con la ley penal activos en el 
Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes 

Proyecto: 
RESPONSABILIDAD 
PENAL” 

De 26 jóvenes privados de la 
libertad.  
 

 
 
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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

Hemos atendido a 609 estudiantes con necesidades educativas 
especiales superando la meta. Desde la Secretaría de Educación  
Municipal, hemos venido consolidando el modelo de atención 
educativa que cuenta con cuatros elementos que garantizan las 
estrategias y acciones para todas las poblaciones, a través del 
enfoque diferencial, que puedan acceder y permanecer en el 
sistema educativo; mediante el equipo interdisciplinario en la 
atención educativa, se ha trabajado en la implementación de 
prácticas pedagógicas inclusivas permitiendo que todos los 
alumnos tengan o no alguna discapacidad y puedan estar 
vinculados en el aula escolar participando de las mismas de 
enseñanzas  y aprendizaje. A continuación detallamos algunas 
acciones emprendidas:  

- 15 profesionales de apoyo que brindaron el acompañamiento 
pedagógico en las 27 instituciones educativas 

- 1068 estudiantes víctimas del conflicto armado beneficiados por 
las estrategias de atención diferencial y vinculados 113 nuevos 
estudiante víctimas en las instituciones educativas oficiales. 

- Entrega de kit escolar por estudiantes  
- Programa de alimentación escolar PAE  
- Transporte escolar para la zona rural  
- Capacitación sobre el decreto 1421 de 2017, discapacidad y 

talentos excepcionales a 1406 docentes y directivo docente  
- Capacitación a padres de familias de los niños, niñas y 

adolescentes  con discapacidad  
- Valoración pedagógica  
- Acompañamiento pedagógico estudiantes con discapacidad en 

las 27 instituciones educativas  
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 
- Socialización y acompañamiento en la construcción de los Planes 

Individuales   de Ajustes Razonables (PIAR) para los estudiantes 
que cuenten con diagnóstico.  

- Caracterización y marcación de estudiantes con discapacidad en 
el sistema de integrado de matrícula SIMAT en las 27 
instituciones educativas. 

- Participación en los comités de evaluación y promoción en las 27 
instituciones educativas  

- Articulación con la Secretaría de Integración Social para el 
registro de localización y caracterización. 

 

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

A 31 de Dic de 2018, se han vinculado durante los 3 años 2.674 
Jóvenes y Adultos en Extraedad, superando la meta establecida. 
 

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

Hemos atendido durante los tres años el 100% de NNAJ que han 
ingresado al Sistema Educativo en los diferentes niveles, 
cumpliendo también con el 100% de la meta, lo cual corresponde 
a las nóminas de todo el personal docente, rectores, 
administrativos de la SEM y las I.E.  
 

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

Durante el inicio del año lectivo 2018 se vincularon 113 
estudiantes nuevos al sistema educativo víctimas del conflicto 
armado en las 27 instituciones educativas oficiales, y se cierra en 
el mes de diciembre de 2018 con una población matriculada de 
1.068 víctimas, superando la meta. Esta población por supuesto 
es beneficiada por todas las estrategias de permanencia escolar: 

- Entrega de kit escolar a cada estudiante 
- Programa de alimentación escolar PAE  
- Transporte escolar para la zona rural  

 

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

Se han focalizado durante los tres años 600 niños/niñas 
provenientes de los Jardines sociales CDI y del I.C.B.F para que 
ingresen al sistema educativo oficial. Este Programa contempla a 
los niños/niñas de tres, cuatro y cinco años de edad, lo que 
representa un cumplimiento de la meta del 100%. 
 

6 IE con implementación de 
Metodologías Flexibles para 
NNAJ.  

Hemos implementado en 10 Instituciones Educativas, 
beneficiando además con entrega de kit escolares a cada 

estudiante, PAE y Transporte escolar para la zona rural. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 
En el Centro de Internamiento Preventivo CIP Las Palmas, se 
atiende 6 estudiantes en el Programa de Aceleración de 
Aprendizaje. Cumpliendo la meta en un 167%.   
 

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

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  “Ser Pilo Paga” y se beneficiaron 70 Estudiantes, 
con un cumplimiento a la fecha del 70%. 
 

 
 

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

Se realizó 1 Convenio, Fondo Municipal Becas "Fondo 
Destacados" decreto 202/2017-subsidio de Beca a la vigencia 
2018 del periodo 1 y 2, cumpliendo con 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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

trabajo y desarrollo humano   

27 Sedes Educativas con dotación 
de material pedagógico 

Durante los tres años se han beneficiado 16.000 estudiantes de 
los grados 3, 5, 9,10 y 11 pertenecientes a las 27 Instituciones 
Educativas, generando un resultado del 100% de la meta a la 
Fecha. 
 

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

Se conformó 1 equipo para valoraciones de NNAJ que se 
encuentran dentro del sistema educativo y que requieren ser 
incluidos al programa de NEE, lo cual refleja a la fecha el 100% 
del cumplimiento de la meta a la fecha. 

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

Se Conformó 1 Equipo interdisciplinario que ha funcionado 
durante los tres años, compuesto por tres profesionales: 
Psicólogo, Trabajador Social y Reeducador encargados de 
liderar y ejecutar el comité de permanencia escolar municipal 
COPE. El cual brindando acompañamiento profesional, el cual 
consiste en identificar oportunamente en las Instituciones 
educativas oficiales del municipio de Palmira, los estudiantes que 
están en riesgo de abandonar el sistema educativo, a través del 
apoyo integral desde la perspectiva socio familiar, dando 
cumplimiento al 100% de la meta. 
 

 
 

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

Se tuvo la focalización y acceso durante los tres años de 1.016 
personas iletradas que se encontraban por fuera del sistema 
educativo oficial, gestión realizada con el MEN, logrando un 
resultado del 102% de la meta 
 

100% De NNAJ con transporte Brindamos a 2.500 estudiantes servicio de transporte 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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

escolar de la zona rural donde no 
exista el servicio educativo en el 
sector donde habita. 

Designamos a un profesional de la SEM para coordinar 
identificación y proyectar la necesidad del servicio de trasporte 
escolar por área; se identificó el número de estudiantes de cada 
sector rural donde no existe el servicio educativo.  
 

 
 

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

Para el 2018 se implementó el 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., se realizó 
auditoria a la inversión de los FE que realizan las I.E. para 
verificar  la correcta utilización de los mismos en la 27 I.E. 
generando el 100% de cumplimiento de la meta. 
 

 
1.1.2. Calidad Educativa 

 
El Municipio de Palmira viene ocupando los primeros lugares en Calidad Educativa. Incrementamos a 
6.47% en el Índice Sintético de Calidad de la educación media, quedando tan sólo a 0.23% de cumplir con 
la Meta de Resultado del cuatrienio que está en 6.7%. Hemos proporcionado los recursos necesarios para 
que en las Instituciones educativas se promueva una educación de calidad que forme mejores seres 
humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, 
cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de 
progreso y prosperidad para todas las comunidades. Los estándares de calidad educativa en Palmira, se 
basan en el trabajo armónico que hemos incorporado con la comunidad educativa, Docentes, Rectores de 
la I.E. y Administrativos Docentes. 
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- Índice Sintético de Calidad 
 

El Índice Sintético de Calidad Educativa, ISCE, es la herramienta que permite hacer seguimiento del 
progreso de un colegio, a través de ella, los miembros de la comunidad educativa podrán tener una manera 
objetiva de identificar cómo están y qué caminos deben emprender para convertir a Colombia en el país 
mejor educado de Latinoamérica en el 2025. Para hacerlo, es fundamental determinar las fortalezas con 
las que se cuentan y las áreas que se deben mejorar. De ahí que esta herramienta evalúa 4 componentes 
como: progreso, eficiencia, desempeño y ambiente escolar, que además de mejorar el puntaje le 
permitirá a la institución obtener grandes beneficios, incluidos algunos económicos, pero también en 
Palmira a través de la Secretaria de Educación se han implementado estrategias que han generado 
excelentes resultados. En la siguiente imagen se ilustra los componentes del ISCE. 
 

 
 
Palmira y su Educación se posicionaron en el año 2018 en lugares de vanguardia como consecuencia de 
acciones contundentes en la búsqueda de la calidad académica de sus estudiantes. Los resultados en la 
Prueba SABER 11 de 2018 otorgan a nuestro municipio el primer lugar en el Departamento del Valle, 
tanto colectivamente, como individualmente. Esto ha sido posible por proyectos y acciones cuyo propósito 
es mejorar el ambiente escolar desde los aspectos básicos y primordiales. 
 
Los resultados en el Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE nos enorgullece porque refleja el trabajo, 
compromiso y dedicación de las Instituciones Educativas tanto oficiales, como privadas con la educación. A 
continuación se muestra el comportamiento histórico del ISCE de Palmira frente a los resultados a nivel del 
País. 

 
Evolución y comparación de resultados Índice Sintético de Calidad Educativa - Educación Media 

 
DIFERENCIA ISCE 

PALMIRA NACIÓN

AÑO ISCE MMA AÑO ISCE MMA DIF.

2015 5,57 2015 6,22 0,65

2016 5,89 5,86 2016 6,64 6,47 0,75

2017 6,01 5,97 2017 6,35 6,56 0,34

2018 5,94 6,11 2018 6,47 6,59 0,53

COLOMBIA PALMIRA

 
Fuente: Ministerio de Educación 
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El acompañamiento permanente con planes de asistencia técnica han sido soporte importante en el 
mejoramiento continuo de la calidad educativa en el municipio de Palmira, lo que nos invita a seguir 
actuando en pro de una población de niños y jóvenes pilares de la sociedad presente y futura. El Desarrollo 
Social con inclusión, bandera de nuestra administración, permite que la educación sea una razón más para 
creer en una Palmira Mejor Educada con la que construiremos Paz. 
 
En cuanto a la categorización de las IE oficiales, la siguiente tabla nos permite mostrar la evolución positiva 
que hemos tenido: en el año 2015 pasamos de 12 IE con categorización en C a 6 en el 2018; y de 1 A+ a 4 
A+ en los mismos años, donde lo podemos observar a continuación: 
 

CATEGORIA CANTIDAD E INSTITUCIONES 
2015 

CANTIDAD E INSTITUCIONES 
2018 

A+ 1 SAN VICENTE 4 

SAN VICENTE 
CÁRDENAS CENTRO 
LA MILAGROSA (A) 
NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR (A) 

 

CATEGORIA CANTIDAD E INSTITUCIONES 
2015 

CANTIDAD E INSTITUCIONES 
2018 

A 5 

CÁRDENAS CENTRO 
LA MILAGROSA 
NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 
CÁRDENAS MIRRIÑAO 
JUAN PABLO II 

8 

CARDENAS DE MIRRIÑAO 
JUAN PABLO II 
HUMBERTO RAFFO RIVERA 
SAGRADA FAMILIA (B) 
MARIA ANTONIA PENAGOS (B) 
MERCEDES ABREGO (B) 
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (B) 
JORGE ELIECER GAITAN (B) 

 

CATEGORIA CANTIDAD E INSTITUCIONES 
2015 

CANTIDAD E INSTITUCIONES 
2018 

B 11 

SAGRADA FAMILIA 
RAFFO RIVERA 
MARÍA ANTONIA PENAGOS 
MERCEDES ABREGO 
ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO 
JORGE ELIECER GAITAN 
DOMINGO IRURITA 
ANTONIÓ LIZARAZO 
FRANCISCO MIRANDA 
IE DE ROZO 
MR JOSÉ MANUEL SALCEDO 

9 

DOMINGO IRURITA 
ANTONIÓ LIZARAZO 
FRANCISCO MIRANDA 
IE DE ROZO 
MR JOSÉ MANUEL SALCEDO 
HAROLD EDER(C) 
JOSÉ ASUNCIÓN SILVA (C) 
IE DEL VALLE(C) 
SAGRADA FAMILIA POTRERILLO  (C) 

 

CATEGORIA CANTIDAD E INSTITUCIONES 
2015 

CANTIDAD E INSTITUCIONES 
2018 
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CATEGORIA CANTIDAD E INSTITUCIONES 
2015 

CANTIDAD E INSTITUCIONES 
2018 

C  10 

HAROLD EDER 
JOSÉ ASUNCIÓN SILVA  
IE DEL VALLE 
SAGRADA FAMILIA POTRERILLO 
TERESA CALDERON DE LASSO 
SANTA BÁRBARA 
PAULO VI 
SEMILLA DE LA ESPERANZA 
TABLONES 
SEBATÍAN DE BELALCAZAR 

6 

TERESA CALDERON DE LASSO 
SANTA BÁRBARA 
PAULO VI 
SEMILLA DE LA ESPERANZA 
TABLONES 
SEBATÍAN DE BELALCAZAR 

Fuente: Ministerio de Educación 
 
 

- Categorización de la Instituciones Educativas de Palmira 
 
Logramos resultados importantes en la categorización de las Instituciones Educativas, en el año 2018 
incrementamos de 6 a 11 el número de I.E. con calificación A+. 
 

CATERORIAS
NUMERO DE 

I.E. 2015

NUMERO DE I.E. 

2018

A+ 6 11

A 5 8

B 11 10

C 10 6  
Fuente: Ministerio de Educación 
 
 
 
 

Gráfico Comparativo Categorización Instituciones Educativas  
2015 Frente al 2018 
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- Resultados Pruebas SABER 11 

 
Los resultados de Pruebas Saber 11 nos posicionaron en el primer puesto en Calidad, superando 
referentes Nación, Departamento y Ciudad capital. 
 

AREA PALMIRA COLOMBIA VALLE CALI

GENERAL 276 258 252 255

LECTURA CRÍTICA 57 54 53 54

MATEMÁTICAS 56 52 50 51

SOCIALES Y 

CIUDADANAS 53 49 48 49

CIENCIAS 

NATURALES 55 51 50 50

INGLÉS 55 52 51 51
Fuente: Icfes-MEN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE PALMIRA

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD EDUCATIVA

RESULTADOS Y COMPARATIVOS PRUEBAS SABER 11 2018-2

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA

 
 
En la pruebas de Inglés obtuvimos resultados promedios por encima de los promedios de ciudades y 
departamentos y la IE Mercedes Abrego ocupó el primer puesto a nivel nacional. 
 
La implementación de las siguientes estrategias fueron claves para obtener los resultados: 
 

No. ESTRATEGIAS ACCIONES RESULTADOS 

1 Fortalecer las áreas de matemática y 
lenguaje utilizando pares docentes que 
incidan en el desarrollo social de los 
estudiantes generando competencias básicas 
por medio de las Normas Técnicas 
Curriculares NTC que afiancen los contenidos 
pedagógicos 

Implementación del 
Programa “TODOS A 
APRENDER 2.0” 

21 Instituciones Educativas afectadas 
positivamente. 
22 Tutores 
645 docentes acompañados 
2 Tutores de apoyo permanente 

2 Apoyar el aprestamiento necesario para 
obtener excelentes resultados en las Pruebas 
Saber 11 

Proyecto: SIMULACROS Y 
TALLERES 
EVALUATIVOS DE 
PRUEBAS SABER 11 

1er Puesto a nivel de Palmira y el 
Departamento del Valle, así: 
Puntaje Global= 276, LC=57, MAT=56, 
C. SOC=53,            C. NAT=55, ING=55 
y otros reconocimientos 

3 Incrementar el número de Instituciones 
Educativas en las categorías superiores y no 
tener ninguna en categoría D 

Proyecto: Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa en 
las IE Oficiales y formular 
planes de asistencia 
Técnica para un 
mejoramiento continuo. 

CATEGORÍAS 
A+=4 
A  =8 
B  =9 
C  =6 
D  =0 
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No. ESTRATEGIAS ACCIONES RESULTADOS 

4 

Implementar la innovación donde nuestros 
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” y cómo transformarlo en 
favor de la sociedad.  

 
Proyecto: “TORNEO DE 
ROBÓTICA” 
Utilización de material 
reciclable para adquirir los 
conocimientos básicos de 
la robótica en nuestras 
Instituciones Educativas 
oficiales. 
 

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. 
 

 

5 Fortalecer las competencias ciudadanas de la 
comunidad educativa. 

Programa: “ESCUELA 
SOMOS TODOS”. 
“Iniciativa recibida con 
beneplácito por toda la 
comunidad educativa y 
lograda por gestión con la 
Universidad Pontificia 
Bolivariana UPB, seccional 
Palmira. 
 

40 Instituciones Educativas impactadas 
11 Proyectos Implementados 
1835 Estudiantes acompañados y 
fortalecidos. 
429 docentes participes. 
1700 padres de familia como apoyo. 
75 Funcionarios públicos  

6 Fortalecer las competencias en el Idioma 
extranjero Inglés para estudiantes de 9° 
Grado 

Programa: “GO VALLE” 400 Estudiantes con capacitación y 
alimentación. 
6 Instituciones Educativas 

7 Una Mirada Optimista en la Educación y la 
Crianza 

Programa: Red de Padres 
y Madres: PaPaz 

27 Instituciones Educativas en red 

8 Desarrollar competencias en los profesores 
de Inglés 

Programa: “COLOMBIA 
BILINGÜE”. Programa 
internacional de desarrollo 
de profesores de Inglés 

3 Instituciones Educativas con puntaje 
superior con reconocimiento a nivel 
nacional. 
3 docentes seleccionados. 
Celebración del English Day. 
3er English Song Festival. 

9 Estimular la Excelencia Académica de los 
Estudiantes y la competencia sana y 
motivacional 

Programa: SUPERATE 
CON EL SABER 2.0” 

10 Estudiantes Semifinalistas 
2 Estudiantes finalistas 

10 Capacitar los rectores en la interpretación de 
los resultados de las pruebas SABER 11 y la 
posterior formulación de planes de 
mejoramiento 

Proyecto: “EL ICFES Y 
SUS RESULTADOS” 

27 Rectores Oficiales 
63 Rectores Privados 

11 Motivar la Educación rural para que se 
conviertan en potenciales innovadores con 
proyectos de gran impacto. 

Proyecto: “FORO 
EDUCATIVO RURAL” 

8 Proyectos presentados 
La iniciativa PILO LAB de la Institución 
Educativa de Rozo posicionada en la 
nación. 

12 Fortalecer la calidad académica mediante la 
ampliación de la jornada escolar con cuatro 
componentes: Recurso Humano, Pedagógico, 
Alimentación Escolar e infraestructura 
educativa. Programa de gran impacto 

Programa: “JORNADA 
ÚNICA” 

16 Instituciones Educativas que 
implementan parcialmente. 
32 sedes educativas 
4165 estudiantes 2162 rural 2003 
urbano 
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No. ESTRATEGIAS ACCIONES RESULTADOS 

 
 

13 Apoyar a los Estudiantes con elementos y 
herramientas para orientar su vocación y 
cimentar su proyecto de vida. 

“TEST DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL 
APLICADO” 

2379 estudiantes aplicaron el test y 
recibieron orientación 

14 Formar y capacitar los docentes en 
competencias básicas y ciudadanas 

Proyecto: 
FORTALECIMIENTO DE 
LA CALIDAD EDUCATIVA” 

400 Docentes formados y capacitados 

15 Crear un ambiente propicio para la lectura y 
escritura para que mediante el análisis crítico 
se conviertan en competencias 
comunicacionales efectivas 

Programa: ”PLAN 
NACIONAL DE LECTURA 
Y ESCRITURA” 

Talleres de cualificación en estrategias 
de animación de lectura y escritura 
creativa 

16 Garantizar la calidad de la educación 
mediante el uso adecuado en materia 
pedagógica de la tecnología de hardware y 
software en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 
Programa: “DOS POR 
UNO” 

1630 equipos de cómputo obtenidos. 
4 estudiantes por equipo 
700 docentes capacitados. 
27 IE Conectadas parcialmente a 
Internet 

17 Generar motivación para la aplicación de los 
conceptos y contenidos en el aula para 
formular proyectos productivos y didácticos. 

Proyecto: “FORO DE 
EXPERIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS” 

63 proyectos formulados en foro 
realizado en IE Sagrada Familia de 
Potrerillo. 

18 Formulación del Plan de Apoyo al 
Mejoramiento en donde se condensan la 
autoevaluación institucional, el Plan Territorial 
de formación Docente, la actualización de los 
PEIs, los Compromisos adquiridos como 
resultado del Día E 

 
Proceso: “Plan de Apoyo al 
Mejoramiento-PAM” 

Asistencia Técnica permanente para 
formular Planes de Mejoramiento 
Institucional y con ellos la obtención de 
resultados óptimos. 

 
 
A continuación se presentan los resultados en Calidad Educativa del Municipio de Palmira. 
 
 

  
Fuente: Palmira en Cifras2018, Subsecretaria de Calidad Educativa 
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Fuente: Palmira en Cifras2018, Subsecretaria de Calidad Educativa 
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Principales logros en Metas de Producto: 
 

Subprograma 2 

Palmira con Mejor Evaluación Educativa. 

Objetivo 

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

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

Se beneficiaron 16.000 estudiantes de las 27 Instituciones Educativas, 
donde se tuvo en cuenta la evaluación de los resultados de las pruebas 
Saber 3, 5, 7, 9 Y 11 en años anteriores y clima escolar. Además se 
revisó el desempeño docente, se acordaron metas de mejoramiento 
mínimo anual, cumpliendo con el 100% de la meta 
 

 
 

400 Docentes con refuerzo 
en competencias básicas 

Se le ha dado refuerzo a 200 docentes de la zona urbana y rural de las 
27 I.E. para que se beneficien del fortalecimiento 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 50% de la meta. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

20 IE con implementación del 
Programa de Educación 
Ambiental 

Se inició la incorporación de la propuesta del PRAE en el PEI 
institucional, el cual abarca temas como: 
• Currículo con dimensión ambiental: Introducción del problema 
ambiental de contexto en el Plan de Estudios y demás actividades de la 
Institución Educativa. 
• Estrategias pedagógico-didácticas orientadas al desarrollo y 
fortalecimiento de competencias de pensamiento científico y 
ciudadanas, que permitan comprender las interacciones naturaleza - 
sociedad y cultura, en contextos ambientales particulares. 
• Visión pedagógica que permita la construcción de conocimiento 
significativo. (El contexto ambiental como factor de significación). 
• Espacios o mecanismos operativos que permitan el diálogo de 
saberes (conocimiento científico, conocimiento tradicional, conocimiento 
popular, entre otros). 
• Trabajo interdisciplinario, no sólo al interior de la institución sino al 
exterior de la misma desde sus asociaciones con otras instituciones. 
• Componente interinstitucional: Concertación con actores de carácter 
local, regional, departamental, nacional: (Ministerios, SENA, 
Corporaciones Autónomas Regionales, Secretarias de Educación, 
Universidades, ONG, entre otras etc.). 
• Actividades de intervención directa que permitan la reflexión 
pedagógico - didáctica y sus proyecciones en la transformación de la 
institución. 
• Dos (2) o más actores comprometidos con el Proyecto y Dos (2) o 
más áreas del conocimiento como eje de la propuesta educativa. 
Beneficiando a 10 I.E. lo que genera un cumplimiento del 50% de la 
meta trazada. 
 

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

Realizamos el Foro Educativo Anual un espacio natural donde se 
Identificaron los temarios a tratar para conducir mejores aprendizajes. 
Cumpliendo el 100% de la meta. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Concurso anual realizado 
de Olimpiadas del Saber. 

Las Olimpíadas del Saber se realizaron como posibilidad para repensar 
los procesos académicos y se constituyeron en un espacio académico 
institucional que permiten medir y diagnosticar el desempeño de los 
estudiantes. 
También permitieron recolectar información sobre los diversos procesos 
intelectuales tanto del estudiante como del propuesto por la Institución 
desde cada una de las áreas del conocimiento.  
Las olimpiadas permitieron explicitar fortalezas y debilidades en el 
desempeño de los estudiantes, al igual que examinar la pertinencia y 
efectividad de los diversos programas académicos. Lo cual llevo al 
100% del cumplimiento de la meta. 
 

 

Subprograma 3 

Palmira con Mejores Ambientes Escolares. 

Objetivo 

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

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

27 IE con asistencia técnica 
en procesos educativos 

Se realizó acompañamiento para la revisión del PEI en 20 I.E. para el 
mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos 
institucionales; también se contrató apoyo profesional para las visitas 
de implementación y mejora en las instituciones educativas que no 
cumplen con el Proyecto Educativo Institucional. Con estas medidas 
puntales se dio cumplimiento al 74% de esta meta. 
 

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

Se diseñó y formuló el Plan Territorial de Capación e Incentivos 
Docentes, el cual identificaron las actividades a realizar durante la 
vigencia 2016-2019: Capacitaciones docentes; Conformación del 
Comité para la operatividad del Plan de capacitación docente; 
Programas y actividades propuesta para la conformación del Plan, 
Puesta en marcha y operatividad del Plan con la participación de las 27 
I.E. y comunidad educativa. Las acciones anteriores nos han permitido 
cumplir en 100% la meta. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

27 IE que implementan la 
Cátedra de la Paz y 
Posconflicto 

Se implementó el Programa cátedra de la Paz en 27 Instituciones 
Educativas Oficiales. 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 preescolar, básica y media 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 tratos fueron, la reinserción de guerrilleros, democracia, 
paz y justicia transicional. Lo anterior, permitió desarrollar las bases 
técnicas y jurídicas para su implementación, logrando el 100% de 
cumplimiento de la meta. 
 

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. 
- 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, con lo cual se logró el 100% de la meta. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

27 IE con implementación del 
Plan de Mediación Escolar 

Revisamos los resultados de las pruebas evaluadas en años anteriores 
en las 27 I.E para detectar oportunidades de mejora en las I.E. 
Revisamos el desempeño de los docentes de las I.E. 
Monitoreamos permanentemente el indicador del Índice Sintético de 
Calidad Educativa en básica primaria, secundaria y media. 
Creamos el acuerdo por la excelencia con cada rector de las 27 I. E.  
Se acordaron metas del mejoramiento mínimo anual.  
Logramos la implementación del PME en 16 I.E. dando cumplimiento al 
59% de la meta. 
 

27 Orientadores Escolares 
vinculados en las IE. 

Los docentes orientadores cumplieron funciones tendientes a favorecer 
el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los 
educandos, para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el 
trabajo en equipo, la administración del tiempo, la asunción de 
responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las 
habilidades para la comunicación, al negociación y la participación. 
Beneficiamos a las 27 Instituciones Educativas públicas, 44.434 
estudiantes y la comunidad educativa en general. Con 9 orientadores 
dando el 33% de cumplimiento a la meta. 
 

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

Realizamos anualmente el Foro Educativo con la comunidad educativa, 
sobre Estrategias de Mejoramiento en las 27 IE para dar a conocer a 
toda la comunidad educativa (rectores, docentes, estudiantes, padres 
de familia) las experiencias significativas en sus procesos pedagógicos, 
lo cual llevo al 100% del cumplimiento de la meta. 
 

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

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, generando el 26% 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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

Formamos a 800 estudiantes de las 27 I.E. educativas del municipio de 
Palmira, en conocimientos de la lengua anglosajona y la didáctica a 
utilizar en las aulas de clase, para proporcionar contextos en donde 
prevalezca la participación activa de los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje, logrando el 100% de la meta planteada. 
 

400 Docentes con desarrollo 
en competencias de Lengua 
Extranjera. 

Capacitamos a 200 Docentes en competencia de lengua extranjera, 
cumpliendo con el 50%. 
 

 
 

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

Meta programada para el 2019. 

20 IE en articulación con la 
educación técnica o Superior. 

Realizamos convenios con el SENA, instituciones de educación 
superior e instituciones de educación para formación tecnológica en los 
cuales se han beneficiado 20 I.E. logrando la meta del 100%. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

Implementamos estrategias de innovación donde nuestros 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” realizando un Torneo de Robótica Anual, cumpliendo con 
el 100% de la meta programada. 
 

 
 

10 IE con proyectos 
realizados de investigación e 
innovación educativa 

Fomentamos la Investigación y se creó la red de Palmira Investiga de 
nuestras IE Educativas, siendo beneficiadas 10 I.E. dando cumplimiento 
al 100% de esta meta. 
 

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

Implementamos un modelo pedagógico para el desarrollo humano, el 
talento y las múltiples inteligencias utilizando las TIC (Herramientas 
Tecnológicas), capacitando a 479 Docentes, dando un cumplimiento del 
47% en esta meta. 
 

27 IE que implementan 
Escuelas de Padres, Madres 
o Acudientes 

Con el Programa Escuela de Padres formamos a los padres, mediante 
la implementación de un sistema que muchos definen como 
Autoeducación, beneficiando a 12 de I.E dándole cumplimiento al 50% 
de la meta programada. 
 

 

Subprograma 5 

Palmira con Modernización Educativa. 

Objetivo 

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

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

Realizamos 2 Eventos-Celebraciones (Día del maestro, de la familia, de 
la madre); 3 Capacitaciones (inducción y reinducción); 4 Planes del 
bienestar social (Plan de incentivos). 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

Educación  Ejecutamos programas para el bienestar social (juegos deportivos del 
magisterio), lo cual genero el 100% del cumplimiento de la meta 
 

 
 

27 I.E. con conectividad 
tecnológica mejorada   

Incrementamos los servicios de Internet impactando a las 27 
Instituciones Educativas en forma parcial de tiempo, debido a los 
recortes presupuestales, sin embargo, se racionalizó y aprovechó su 
uso y fue aporte en los logros obtenidos en Calidad Educativa, dando 
como resultado el 100% de cumplimiento en esta meta. 
 

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

Mejoramos el ambiente físico y la infraestructura donde funciona la 
Secretaria de Educación, con el objetivo de cumplir con la prestación 
del servicio con calidad, en un ambiente adecuado, dando el 
cumplimiento del 100% de la meta. 
 

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

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 1630 equipos, cumpliendo la meta 
en un 54%. 
 

 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Modelo de Educación 
Municipal adoptado con 
enfoque poblacional 

Implementamos la Metodología Prospectiva Estratégica como soporte 
fundamental del PEMP y caracterizar el Sector Educativo Palmirano, 
dándole cumplimiento al 50% de la meta. 
 

8.276 Niños, niñas, La Jornada Única impactó favorablemente a 2.162 estudiantes de la 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

adolescentes y jóvenes del 
Sistema Educativo incluidos 
en Jornada Única 

Zona Rural y 2.003 de la Zona Urbana en 32 Sedes focalizadas y con el 
programa implementado. El mejoramiento del ISCE en IE con Jornada 
Única fue notable, beneficiando a 4.165, dando cumplimiento en un 
50% de la meta. 
 

15 Aulas construidas 
cumpliendo normas NTC. 

Mejoramos ambientes escolares lo permitirá ampliar la cobertura 
educativa. Construimos 11 aulas, cumpliendo con el 73% de la meta. 
 

 
 

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

Prestar servicio educativo con calidad, atendiendo la demanda de los 
NNAJ ubicados en el sur de la ciudad, Zona que en los últimos años ha 
presentado considerable aumento en la población y por lo tanto se 
atenderán con la estrategia jornada única, con la construcción de un 
colegio generando el 10% de cumplimiento de la meta, ya que se 
encuentra en los procesos de construcción. 
 

 
 

20 Sedes Educativas con 
mantenimiento o adecuación 
de infraestructura  

Mejoramos los entornos y ambientes escolares a través de 
establecimientos educativos que generen: seguridad, funcionalidad y 
salubridad fomentando el aprendizaje en los alumnos, beneficiando de 
mejoras a 20 I.E., lo que ha generado el 100% del cumplimiento de la 
meta. 



 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  36 de 273 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 

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

Beneficiamos a 8.209 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. 
 

 
 

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

Continuamos con en el Programa de Alimentación Escolar en el 
municipio de Palmira, como una estrategia de Permanencia, 
beneficiando a 21.791 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. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

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. 

 
 
A continuación relacionamos las IE que fueron intervenidas: 
 

Año N° Contrato OBJETO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE EDUCATIVA
DESCRIPCIÓN DE LA 

INVERSIÓN
VALOR TOTAL DEL COTRATO

423.800.000$           

635.700.000$           

MP-1547-2018

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 17

SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE

PALMIRA.(VIGENCIA 2018 $423.800.000,00. Y VIGENCIA 2019

$635.700.000,00.)

17 MANTENIMIENTOS 17 MANTENIMIENTOS 42.360.000$             42.360.000$                              

MP-1068-2018

CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS I.E. DEL CARDENAS DEL

CENTRO Y DOMINGO IRURITA

I.E. CARDENAS CENTRO

I.E DOMINGO IRURITA

I.E. CARDENAS CENTRO

I.E DOMINGO IRURITA
519.835.714$           519.835.714$                            

MP-828-2018

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARA LA CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN

DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS I.E. DEL

CARDENAS DEL CENTRO Y DOMINGO IRURITA

I.E. CARDENAS CENTRO

I.E DOMINGO IRURITA

I.E. CARDENAS CENTRO

I.E DOMINGO IRURITA
39.823.540$             39.823.540$                              

Cofinanciacion 

Ciudadela 

Educativa

CIUDADELA EDUCATIVA-MEGA COLEGIO DEL SUR

Gobernación del Valle $ 2,000,000,000

Ministerio de Educación $ 7,000,000,000

Alcaldía Municipal $ 1,000,000,000

POR DEFINIR

CIUDADELA EDUCATIVA-MEGA 

COLEGIO DEL SUR-

Urbanizacion La Italia
1.000.000.000$        1.000.000.000$                         

2.661.428.351$       INVERSION TOTAL INFRAESTRUCTURA 2018

MP-1549-2018

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA DE 17 SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE

PALMIRA.(VIGENCIA 2018 $423.800.000,00. Y VIGENCIA 2019

$635.700.000,00.)

1. I.E. Tablones

2. I.E.Semilla de la Esperanza

3.I.E. De Rozo

4.I.E. Semilla de la Esperanza

5.I.E.Francisco Miranda

6.I.E Teresa Calderon de Lasso

7.I.E Sebastían de Belalcazar

8.I.E Sagrada Familia Potrerillo

9. I.E. Semilla de la Esperanza

10.I.E. José Asunción Silva

11.I.E Humberto Raffo

12.I.E María Antonia Penagos

13.I.E Antonio Lizarazo

14.I.E. Jorge Eliecer Gaitán 

15. I.E. La Milagrosa

16.I.E. Santa Barbara

17.I.E. Mercedes Abrego

1.Miguel López Muñoz

2.Heliodoro Villegas

3.José María Obando

4.Rodrigo de Bastidas

5.San Juan Bautista

6.Victor Manuel Hoyos

7.José María Vivas

8.Pedro de Heredia

9.Semilla de la Esperanza

10.Enrique Olaya Herrera 

11.Alejandro Durán

12.Francisco de Paula 

Santander

13.Antonio Lizarazo

14.Jorge Eliecer Gaitán

15.José María Córdoba

16.Santa Barbara

17.Las Palmeras

1.059.409.097$                         

2018

 
Fuente: SEM 

 
En la tabla siguiente se indica el monto de inversión en infraestructura educativa durante el período 2016-
2018. 
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Estrategia

Sedes Educativas 

Intervenidas a la 

Fecha

Resultados
Cantidad 

entregados

Proyectos en 

Desarrollo de obra

TOTAL INVERSION 

PROYECTOS MUNICIPIO DE 

PALMIRA CON RECURSOS DE 

ICLD, FONPET, SGP Y DPS 

2016-2018

Recursos 

Cofinanciación 

Dpto., MEN  y/o 

Nación para 

Colegios Nuevos

Total Recursos 

Invertidos

Mejoramientos y/o 

mantenimientos  sedes 

educativa

33

Aulas Nuevas
24

45

Ambientes 

complementarios
14 11

Gestión para la 

construcción Nuevas 

sedes de Colegios

3

$ 10.985.594.068 $ 18.160.362.105 $ 29.145.956.173

Aumentar y Mejorar la 

infraestructura educativa son  

factores determinantes en el 

momento de lograr que los 

alumnos obtengan mejores 

resultados académicos, como 

también mejora las condiciones 

de toda la comunidad educativa 

del Municipio.

50

 
Fuente: SEM 
 
 

La inversión para la construcción de Colegios nuevos equivale a $18.160 millones recursos financiados con 
diferentes fuentes. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL 

VALLE

CONSTRUCCION SEDE JULIO 

CESAR ARCE
 $                       1.509.428.417  $              1.509.428.417 FINDETER/MEN

I.E SEBASTIÁN DE BELÁLCAZAR
RECONSTRUCCIN SEDE JULIA 

SAAVEDRA DE VILLAFAÑE  $                       1.650.094.809  $              1.650.094.809 

FONDO DE 

ADAPTACIÓN

APORTE COFINANCIACIÓN 

ADMINISTRACION MUNICIPAL
 $                       1.000.000.000 

GOBERNACIÓN DEL VALLE  $                       2.000.000.000 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  $                       7.000.000.000 

COLEGIO EN LA URBANIZACION 

BOSQUES DEL EDEN
COMUNA 1 $ 6.121.833.548 $ 6.121.833.548

MINISTERIO DE 

VIVIENDA

TOTAL RECURSOS GESTIONADOS $ 18.160.362.105

MEGACOLEGIO EN LA 

URBANIZACION LA ITALIA

INVERSION INFRAESTRUCTURA  POR GESTIÓN-RECURSOS GESTIONADOS PARA EL MUNICIPIO DE PALMIRA 2016-2018

FFIE-Fondo Financiero 

de Infraestructura 

Educativa

$ 9.000.000 

 
 

 

 

2. SECTOR SALUD 

 
2.1.  PROGRAMA PALMIRA CON MEJOR SALUD 

 
Logramos realizar la gestión integral de las dimensiones prioritarias y transversales del Plan Decenal de 
Salud Pública, logrando un 99.8% de la población Palmirana con aseguramiento en salud. Este avance se 
ha consolidado gracias a la adopción e implementación de las nuevas políticas en salud y la articulación 
con todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, en conjunto con los 
diferentes representantes de las comunidades del Municipio, tanto de la zona urbana como rural. 
 

2.1.1 Aseguramiento en Salud. 
 
A través de la Secretaria de Salud, se promovió en la comunidad, la afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, logrando que las personas que no contaban con ningún tipo de aseguramiento, 
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ahora cuenten con sus servicios de salud, junto con su núcleo familiar. Los indicadores, en cuanto al 
aseguramiento en Palmira presentan mayores coberturas, y la población que no tenía ningún tipo de 
aseguramiento – Población No Asegurada (PNA), han disminuido en un 57% con respecto al año 2017. 
 

PNA 2017 PNA 2018 % VARIACIÓN 

2.427 953 - 57% 

 
Para el logro estos resultados, Hemos realizados grandes esfuerzos orientados a la afiliación de la 
población del municipio: 

 

 Evento de cobertura al régimen subsidiado los días 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre en el Hospital Raúl 
Orejuela Bueno con un resultado de 120 afiliaciones a las EPS MEDIMAS y EMSSANAR  

 

 Afiliados venezolanos: 412 personas en el SISBEN, 154 en el régimen subsidiado y 195 en el 
régimen contributivo. 

 

1.293

2.219
2.427

953

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017 Valor 2018

P
er

so
n

as

Población No Asegurada - PNA

 
Fuente: Ministerio de Salud – 2018 

 
Gracias a la articulación con instituciones como: EL IMDER, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, 
SECRETARIA DE CULTURA, SENA, ESE HROB y las EPS asentadas en el municipio, se ha logrado 
disminuir el número de personas no afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, 
lo impacta de manera positiva garantizando el goce efectivo de los servicios de salud, minimizando el 
riesgo de enfermarse o morir por falta de una adecuada atención. 

 
Otro fenómeno importante que podemos observar en la información del sistema de aseguramiento en 
salud, es que la población perteneciente al régimen contributivo (capacidad de pago – empleados), ha 
aumentado en el Municipio de Palmira. 
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Fuente: Lista Maestra de Afiliados LMA - ADRES – 2018 

 
El municipio fue exaltado como experiencia exitosa por alcanzar una afiliación de la población no 
asegurada con estrategias en la zona rural y urbana, juntas de acción comunal, instituciones educativas y 
en el Hospital Raúl Orejuela Bueno llegando a una cobertura del 100%, mediante medios de difusión como 
redes sociales, medios de comunicación tanto televisivos como radiales y oficios dirigidos a los posibles 
beneficiarios. 
 

 
Fuente: Ministerio de Salud 

 

 

 
2.1.1. Salud Pública 

 
Entre los logros principales destacamos el mejoramiento de indicadores sensibles en materia de Salud 
Pública: Embarazo en adolescentes, Mortalidad perinatal, Infecciones respiratorias agudas, Varicela, 
Dengue, Bajo peso al nacer - conocidos durante la presentación de resultados de los dos estudios más 
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relevantes del sector1. Muchos de los indicadores mantienen sus tendencias de mejoramiento: los 
embarazos adolescentes mantienen en un promedio de 240 casos por año (390 casos en el año 2011); la 
mortalidad infantil entre 2009 y 2018 descendió de 13 a 10 por cada mil nacidos vivos; la cobertura de 
vacunación por tercer año consecutivo, se ha mantenido por encima de las coberturas útiles de vacunación 
establecidas por el Ministerio de Salud.  
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Fuente: Programa Ampliado de Inmunización – PAI 2018 
 

Al lograr coberturas útiles de vacunación, la población beneficiada son los niños y niñas menores de un 
año residentes en el Municipio de Palmira, a quienes se les garantiza la inmunización contra enfermedades 
como la Tosferina, Meningitis, Difteria, Polio, Parotiditis, Influenza entre otras; además que al estar 
expuestos a población migratoria se minimiza el riesgo de contraer alguna enfermedad infecciosa grave. 
 

EVENTOS DE INTERES EN 

SALUD 

CASOS 

2015

CASOS  

2016

CASOS  

2017

CASOS  

2018

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 22265 24028 22608 21873

VARICELA INDIVIDUAL 647 542 757 468

PAROTIDITIS 13 7 42 28

TOSFERINA 5 5 0 0  
Fuente: SIVIGILA 2018 

 
Otros programas donde alcanzamos logros significativos en Salud Pública fueron: 
 
 

2.1.2. Salud Ambiental 
 
Mantuvimos el control de la enfermedades transmitidas por vectores con actividades permanentes de 
control de focos con: larvicidas en los sumideros de aguas lluvias, fumigación con motomochila en 
viviendas e instituciones públicas y privadas. 
 

                                                 
1 Sistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA 2018 
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En cuanto a las enfermedades zoonóticas, realizamos seguimiento a los casos de mordeduras de perros y 
gatos notificados a través del SIVIGILA, vacunación animal (canina y felina). 
 
Educación y asistencia técnica en acueductos de la zona rural, muestras de alimentos, capacitación a 
manipuladores de alimentos, control a los generadores de residuos hospitalarios, entre otros. 
 
El siguiente gráfico muestra el comportamiento de algunos eventos de interés en salud pública 
relacionados con las acciones de Salud Ambiental, y que tienen un impacto en la salud de toda la 
población: 
 

EVENTOS DE INTERES EN SALUD CASOS  2017 CASOS  2018

DENGUE 198 190

INTOXICACION POR OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS 13 11

INTOXICACION POR PLAGUICIDAS 39 14

LEPTOSPIROSIS 18 7

ZIKA 19 5  
Fuente: SIVIGILA 2018 

 
 

2.1.3. Salud Pública en Emergencias y Desastres 
 
Unos de los logros más importantes de la Administración Municipal para el 2018, fue la consolidación y 
puesta en marcha del SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS, una meta del Plan de Desarrollo del 
Señor Alcalde y que da cumplimiento a la Resolución 0926 de 2017, mediante Acuerdo No. 039 del 21 de 
diciembre de 2017.  
 
El Sistema de Emergencias Médicas empieza su funcionamiento a partir del mes de agosto, teniendo como 
operador con capacidad de respuesta en el Municipio al Cuerpo Voluntario de Bomberos de Palmira, los 
cuales cuentan con toda la logística para operar el sistema.  
 
El Convenio entre el Municipio y los Bomberos se realizó con recursos propios de la Administración 
Central, garantizando con esto la atención oportuna en caso de alguna emergencia o desastre a toda la 
comunidad. 
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Fuente: Registro del Sistema de Emergencias Médicas – SEM Agos. – Diciem. 2018 

 
 
Principales logros en Metas de Producto: 
 

Subprograma 7 

Palmira con Mayor Aseguramiento en Salud. 

Objetivo 

Lograr la cobertura universal en salud con acceso a servicios asistenciales oportunos, efectivos, 
humanizados y vigilados integralmente por la autoridad sanitaria. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

123.453 Personas del 
régimen subsidiado 
vinculadas en el Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud 

Para el año 2018 a través del Proceso de Planeación y Administración en 
Salud y en articulación con las Empresas Promotoras de Salud EPS 
asentadas en el Municipio, se logró un aseguramiento en el municipio del 
99.7%, donde 113.391 personas pertenecen al régimen subsidiado y 
196.000 al régimen contributivo. 
Se realizó evento de cobertura al régimen subsidiado los días 8, 9, 10, 11 
y 12 de octubre en el Hospital Raúl Orejuela Bueno con un resultado de 
120 afiliaciones a las EPS MEDIMAS y EMSSANAR 
Afiliados venezolanos: 412 personas en el SISBEN, 154 en el régimen 
subsidiado y 195 en el régimen contributivo 

5 Servicios básicos 
contratados del primer 
nivel y urgencia para la 
atención de la población 
pobre no asegurada. 

Trabajamos de manera articulada con la ESE Hospital Raúl Orejuela 
Bueno, para garantizar la atención de la Población No Asegurada PNA, 
además de la atención de la población procedente de la República de 
Venezuela 
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Subprograma 7 

Palmira con Mayor Aseguramiento en Salud. 

Objetivo 

Lograr la cobertura universal en salud con acceso a servicios asistenciales oportunos, efectivos, 
humanizados y vigilados integralmente por la autoridad sanitaria. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Modelo de Salud 
Comunitario intersectorial 
implementado para la 
generación de entornos y 
estilos de vida saludables. 

Beneficiamos con 75 capacitaciones a 1.200 familias (5.400 personas) que 
permitieron generar interés por parte de rectores, coordinadores, padres 
de familia, jóvenes y niños creando espacios donde se invita a la 
formación de su proyecto de vida desde la implementación de un estilo 
saludable. 
Las comunas en que se han realizado son: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 
12 
 
También realizamos talleres de promoción de la salud y el control de las 
alteraciones en la salud auditiva y comunicativa, beneficiando a 256 
familias (1.152 personas) de las IE ubicadas en las comunas 1 - 2 - 3 - 9; 
estos talleres han permitido identificar diferentes dificultades en los niños y 
niñas en edad escolar, realizar diferentes remisiones y posteriormente 
realizar seguimiento con el fin de mejorar procesos no solo educativos si 
no su desenvolvimiento en el ambiente que lo rodea. 
 
Realizamos talleres de capacitación en inclusión social y rutas disponibles 
para la atención en salud de las personas con discapacidad beneficiando a 
989 familias (4.450 personas) en sedes educativas de las comunas 1 - 2 - 
3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10.  Estos talleres han permitido orientar a la comunidad 
en general a través de las rutas permitiendo que todas personas con 
discapacidad se registren en la el registro nacional, lo que nos permite 
tener una identificación en número, tipo de discapacidad y ubicación 
además de identificar las barreras de acceso a los servicios, activar la ruta 
y lograr que estas personas reciban el servicio o tratamiento necesario 
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Subprograma 7 

Palmira con Mayor Aseguramiento en Salud. 

Objetivo 

Lograr la cobertura universal en salud con acceso a servicios asistenciales oportunos, efectivos, 
humanizados y vigilados integralmente por la autoridad sanitaria. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

5 Redes de participación 
ciudadana en salud 
implementadas. 

Realizamos el COVECOM con capacitaciones a 324 líderes y comunidad 
en general, de los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud se 
han realizado 4 reuniones con la participación del Alcalde Municipal, 
representantes de las EPS, IPS, ESE HROB, indígenas, jubilados, 
asociaciones, secretaria de hacienda y ministerio del trabajo.  
 
También en el año 2018, activamos la Red de Controladores con la 
participación de la Fiscalía, la Contraloría, la Personería y la Supersalud. 
 
Realizamos acciones de Inspección, Vigilancia y Control a 9 EPS del 
municipio 
 
En el COEDUCOM se ha trabajado con la población LGTBI. En la comuna 
12 en el sector AMAIME se llevó a cabo el COVECOM con la comunidad 
con temas de sexualidad responsable, maternidad segura y primeros 
auxilios en salud mental.  
 
En la comunidad de la comuna 5 se trabajó en el COEDUCOM dando el 
curso de manipulación de alimentos. 
 
En la comunidad de la comuna 4 a través del COVECOM se dio la 
conferencia sobre tuberculosis y primeros auxilios de salud mental. 
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Subprograma 7 

Palmira con Mayor Aseguramiento en Salud. 

Objetivo 

Lograr la cobertura universal en salud con acceso a servicios asistenciales oportunos, efectivos, 
humanizados y vigilados integralmente por la autoridad sanitaria. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Observatorio en Salud 
Pública del Municipio en 
operación. 

Para el año 2018, la Secretaria de Salud a través de la Dimensión 
Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria en el componente Vigilancia 
Epidemiológica viene trabajando en el municipio para dar respuesta a las 
diferentes situaciones de salud que amenazan a nivel colectivo e individual 
a la población en general. Es importante resaltar que las diferentes 
organizaciones y comunidad en general han tenido acceso a la 
información que se genera en la Secretaria de Salud, y que esta 
información ha ido socializada en los diferentes espacios donde interactúa 
la Secretaria de Salud con la comunidad. 
 
En el año 2018 se conformó un equipo, por medio del cual se logró 
monitorear los diferentes eventos de interés en salud pública y cortar los 
posibles brotes que estos pudieran generar. 
 
Además de los indicadores de salud, con el equipo que hace parte del 
observatorio de salud, se ha logrado evitar que la población en general, y 
más específicamente la población estudiantil y los que se encuentran 
privados de la libertad se vean afectados por enfermedades infecciosas 
altamente transmisibles como la varicela. 

8 Empresas 
Administradoras de Planes 
de Beneficio EAPB que 
cumplen al menos en un 
90% de los Planes de 
Mejoramiento 

Dimos cumplimiento a lo requerido en la circular 006 de 2011, por medio 
de la cual se hace auditoria a las EPS que tienen población afiliada del 
régimen subsidiado, incluidos los de movilidad; la población promedio 
beneficiada en ese régimen ha sido 113.000 personas.  
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Subprograma 7 

Palmira con Mayor Aseguramiento en Salud. 

Objetivo 

Lograr la cobertura universal en salud con acceso a servicios asistenciales oportunos, efectivos, 
humanizados y vigilados integralmente por la autoridad sanitaria. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Sistema de Atención al 
Ciudadano implementado 
para la radicación, 
seguimiento y solución de 
PQR en salud. 

Como logro importante en 2018 destacamos la consolidación a nivel 
Municipal y Departamental del Procedimiento de Servicio de Atención a la 
Comunidad. El Sistema de Atención a la Comunidad (SAC) es la fuente 
sobre la cual la Secretaria de Salud consolida la información de las PQRS 
de la comunidad en general, de las cuales para el año 2018 se recibieron 
un total de 915 PQRS, de las cuales se han tenido 824 respuestas por 
parte del asegurador y 91 no han tenido respuesta y han sido trasladadas 
a la Supersalud. La medición de los principales motivos de las PQRS en 
salud son por: 
  

 Demora en el trámite de las autorizaciones 410 

 Entrega inoportuna de medicamentos 130 

 Barreras de acceso al servicio médico 105 
 
El sistema permitió identificar que las 4 EPS con el mayor número de 
quejas son: EMSSANAR, SOS, COOEMVA y NUEVA EPS. 
 

1 Defensor del Usuario de 
la Salud en operación 

Creamos la Defensoría del Usuario en Salud de Palmira, mediante 
Decreto 02/2016. Su función es velar por la atención preferente, diferencial 
prioritaria y/o urgente de los mismos en las IPS (clínicas u hospital y otras 
entidades prestadoras de los servicios), con el fin de que ésta sea 
oportuna, pertinente, continua y accesible. Con reconocimiento a nivel 
Departamental, uno de los mecanismos de participación comunitaria en 
salud más relevante y con altos logros ha sido la Defensoría del Usuario 
en Salud. 
 
En el año 2018 atendimos 422 usuarios con casos graves y/o urgentes; de 
éstas 422 PQRS, el 91,9% fueron cerradas de manera exitosa; el 1,6% 
terminadas; el 4,7% archivadas y el 1,6% se encuentran pendientes de 
respuesta debido a diferentes causas entre ellas: demora en 
procedimientos por falta de valoración médica especializada,   
subespecializadas o cirujanos, ante el bajo número de ellos, en el Valle del 
Cauca, como: nefrólogos, hepatólogos, cardiólogos, fisiatras, oncólogos, 
médicos colorectales, coloproctólogos, oncólogos pediatras, internistas, 
neurólogos, gastroenterólogos,  entre otros.  
 
De las 422 quejas el 98.3% fueron resueltas entre 1 y 4 días. 
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Subprograma 7 

Palmira con Mayor Aseguramiento en Salud. 

Objetivo 

Lograr la cobertura universal en salud con acceso a servicios asistenciales oportunos, efectivos, 
humanizados y vigilados integralmente por la autoridad sanitaria. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

10 Guías de manejo de 
enfermedades prevalentes 
en la población aplicadas 
por la Red de Prestación 
de Servicios 

Entre las actividades permanentes de la Secretaria de Salud, es brindar 
asistencia técnica a todos los prestadores de servicios de salud asentados 
en el Municipio. A través del plan de intervenciones colectivas se han 
capacitado al personal asistencial de las IPS en temas como tuberculosis, 
VIH, maternidad segura, manejo de enfermedades crónicas no 
transmisibles, salud bucal, entre otros temas en salud de protección 
específica y detección temprana; de igual manera, en los temas tratados 
con talleres sobre: Enfermedades Diarreicas Agudas, Hipertensión arterial, 
Nutrición, infección vías urinarias, diabetes. 
 

 
 
 
Llegamos al 100% de las comunas del municipio con un Programa de Salud Comunitaria. 
 
La administración municipal, teniendo en cuenta la división política administrativa en comunas y barrios, 
implementó la Política de Atención Integral en Salud. El trabajo realizado en cada comuna del Municipio, se 
ha ejecutado con profesionales de la Secretaria de Salud y a través del Plan de intervenciones Colecticas, 
ejecutado por la ESE del Municipio, el Hospital Raúl Orejuela Bueno. 
 
Principales logros en Metas de Producto: 
 

Subprograma 8 

Palmira con Mejor Salud Pública 

Objetivo 

Garantizar un hábitat saludable a la población a través de la disminución del riesgo, la promoción de 
estilos de vida saludable y una atención con calidad equidad e inclusión. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 



 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  49 de 273 

Subprograma 8 

Palmira con Mejor Salud Pública 

Objetivo 

Garantizar un hábitat saludable a la población a través de la disminución del riesgo, la promoción de 
estilos de vida saludable y una atención con calidad equidad e inclusión. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

2 procesos 
implementados para la 
prevención de riesgos 
ambientales 

En el marco de la Dimensión de Salud Ambiental realizamos 1.430 
acciones de IVC a sujetos de control sanitario, de las cuales, se 
gestionaron 89 quejas sanitarias, caracterizamos 2.050 establecimientos 
de alto riesgo como restaurantes, colegios, escuelas, INPEC, IMDER y 
universidades, registramos 224 expendios de carnes, de los cuales 
visitamos y realizamos acciones de IVC a 127, de los restaurantes 
escolares se han visitado 82, se han tomado 156 muestras de alimentos y 
se han realizado 60 capacitaciones a manipuladores de alimentos llegando 
a 1.520 personas. En control de vectores se realizaron 1.750 acciones de 
control larvario en instituciones y/o edificios públicos y 8.669 viviendas; y 
fumigación a 250 instituciones o edificios públicos y 1.499 viviendas. En 
toma de muestras de agua para consumo humano se tiene un IRCA del 
0% riesgo bajo) en el acueducto de la zona urbana y en los acueductos de 
la zona rural se encontró un riesgo bajo del 5%, riesgo medio del 7%, 
riesgo alto del 13% y que son inviables el 5%. 
 
Realizamos 67 visitas referentes a ruido, 19 mediciones de ruido 
(viviendas), 8 acciones de IVC por emisiones atmosféricas, 9 por olores 
ofensivos. Se han vacunado 7.639 caninos y 2.580 felinos, se observaron 
140 animales. En control de roedores realizamos 583 controles en 
viviendas, 210 en instituciones o edificios públicos. Se realizaron 58 
acciones de IVC a establecimientos generadores de residuos hospitalarios 
y 20 visitas de IVC a establecimientos expendedores de plaguicidas. En 
sanidad portuaria se han sensibilizado 128 personas en la normatividad 
vigente, 71 personas en temas de agua potable para consumo humano, 42 
IVC a aeronaves internacionales, 10 acciones de IVC en la Zona Franca. 
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Subprograma 8 

Palmira con Mejor Salud Pública 

Objetivo 

Garantizar un hábitat saludable a la población a través de la disminución del riesgo, la promoción de 
estilos de vida saludable y una atención con calidad equidad e inclusión. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

110 Familias con niños y 
niñas de 0 a 5 años con 
desnutrición global 
vinculadas en el Programa 
de Recuperación 
Nutricional. 

La administración en el año 2018, cumpliendo con la normatividad vigente 
en salud y el plan de Inspección, Vigilancia y Control, alcanzó a visitar el 
100% de las EAPB asentadas en el municipio de Palmira, además, de las 
dos de regímenes especiales Sanidad Militar y Sanidad Policía. 
 
Se han realizado 3 visitas de seguimiento a planes de mejoramiento 
suscritos con 1 EPS y las dos IPS de régimen especial. 
 
Se han realizado acciones de IVC a 13 IPS del municipio 
Se han capacitado 708 cuidadores de niños-niñas en la estrategia IAMI y 
AIEPI. 
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Subprograma 8 

Palmira con Mejor Salud Pública 

Objetivo 

Garantizar un hábitat saludable a la población a través de la disminución del riesgo, la promoción de 
estilos de vida saludable y una atención con calidad equidad e inclusión. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

7 IPS que implementan la 
Estrategia Instituciones 
Amigas de la Mujer y la 
Infancia - IAMI  

El desarrollo de la estrategia de Instituciones Amigas de la Mujer y la 
Infancia (IAMI) en el Municipio de Palmira, a través de la Secretaria de 
Salud ha causado un impacto en los indicadores de eventos en salud 
como: la reducción en la incidencia de casos de morbilidad materna 
extrema, la disminución de la incidencia de mortalidad perinatal y la 
reducción de los embarazos en las mujeres entre los 12 y 17 años de 
edad.  
 
Se destaca que la ESE Hospital Raúl Orejuela Bueno, fue certificado en la 
estrategia IAMI por la Secretaria Departamental de Salud del Valle del 
Cauca. 
 
Con respecto al año 2017, los casos relacionados con Salud Sexual y 
Reproductiva, los eventos de interés en salud pública han disminuido.  
 
La certificación de la ESE HROB en la estrategia IAMI, ha permitido 
mejorar a nivel municipal en estos indicadores.  
 

EVENTOS DE INTERES EN SALUD CASOS  2017 CASOS  2018

SIFILIS GESTACIONAL 33 30

BAJO PESO AL NACER 86 78

SIFILIS CONGENITA 14 4

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA 43 36

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 104 81  
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Subprograma 8 

Palmira con Mejor Salud Pública 

Objetivo 

Garantizar un hábitat saludable a la población a través de la disminución del riesgo, la promoción de 
estilos de vida saludable y una atención con calidad equidad e inclusión. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

3 Empresas Sociales del 
Estado con 
implementación del 
Programa de "Servicios 
Amigables para jóvenes y 
adolescentes" 

Se logró que la estrategia de servicios amigables en salud para los 
jóvenes este implementado en 2 IPS del Municipio, en la ESE HROB y tres 
puestos de salud y la Nueva EPS. 
 
A través de Profamilia las EAPB EMSSANAR, Coomeva, Comfenalco, 
Sanitas, entre otras  tienen contratado con Profamilia el servicio consulta 
diferencial para jóvenes prestando los siguientes servicios; 
- Planificación familiar  
- Oferta IVE 
- Prevención de las ITS- VIH  
- Sexualidad Responsables 
- Taller para jóvenes  
Con oportunidad de citas inmediata u dependiendo del servicio hasta 8 
días para citar 
Red joven Profa móvil, proceso de formación para jóvenes, la cual busca 
fortalecer las capacidades sobre sexualidad responsable, y formación de 
grupos, los encuentros se efectúan cada 15 días en la sede de Profamilia. 
 

330 Adolescentes 
vinculadas en una 
Estrategia intersectorial 
para la prevención del 
embarazo 

La Secretaria de Salud en articulación con la Secretaria de Educación, 
trabajó con un grupo de estudiantes de la IE nuestra señora del palmar, 
grado 11 de bachiller abordando temas de prevención enfocado en amor 
propio, respeto, entre otros que ayuden a fortalecer, identificar y reconocer 
su compromiso con el ser, con el fin de prevenir situación que estén 
marcado en el proyecto de vida a corto plazo. 
   
Realizamos jornadas en las IE del municipio con el fin de sensibilizar a los 
jóvenes sobre sobre los deberes y derechos en la salud Sexual y 
Reproductiva (prevención de ITS y la ruta de atención para violencia 
intrafamiliar y sexual. Se ha trabajado en el empoderamiento a jóvenes en 
los temas de auto cuidado, con el fin de que sean líderes en sus 
comunidades. Dicho proceso es liderado por profesionales de la 
psicología. 
 
Empoderamos a docentes a través de diplomado docentes (pedagogía y 
didáctica para la enseña para la educación sexual y reproductiva en el 
aula de clase, la cual consto de 9 encuentros donde se abordó temas 
relacionados sobre la sexualidad responsable. 
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Subprograma 8 

Palmira con Mejor Salud Pública 

Objetivo 

Garantizar un hábitat saludable a la población a través de la disminución del riesgo, la promoción de 
estilos de vida saludable y una atención con calidad equidad e inclusión. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

100% De eventos por 
morbilidad materna 
extrema con captación 
activa y seguimiento 
estricto. 

En la articulación con la Secretaria de Educación Municipal, la Secretaria 
de Salud realizó un Diplomado para Docentes en herramientas de 
formación para el abordaje en temas relacionados en la salud sexual y 
reproductiva con el enfoque para la prevención del embarazo 
adolescentes, por medio de la cual se logró la certificaron de 18 docentes. 
  
Celebramos la Semana Andina, la cual fue liderada por los jóvenes 
gestores sociales y efectuada en el centro de convenciones, enfocada en 
la prevención del embarazo adolescente. 
  
Se realizó asistencia técnica integral a profesionales de la salud en el tema 
de maternidad segura-MME-MP-MM-factores de riesgos-rutas de atención 
entre otros a cargo de un especialista en ginecología.  
 

90% Mujeres 
embarazadas ingresadas 
al Programa de Control 
Prenatal antes de la 
semana doce de 
gestación. 

Empoderamos a las EPS e IPS sobre la importancia que tiene el Programa 
de Salud Materna en cada una de las instituciones mediante las 
asistencias técnicas, capacitaciones, la inspección, vigilancia y control. Es 
así que el beneficio ha sido para todas las gestantes del municipio, 
incluidos su núcleo familiar y los recién nacidos. 
 
Se evidencia que el 91% de las gestantes son captadas antes de la 
semana 12 de gestación 
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Subprograma 8 

Palmira con Mejor Salud Pública 

Objetivo 

Garantizar un hábitat saludable a la población a través de la disminución del riesgo, la promoción de 
estilos de vida saludable y una atención con calidad equidad e inclusión. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Modelo integral de 
atención en salud mental 
(enfermedad mental, 
violencia, suicidio y 
consumo de sustancias 
psicoactivas) con 
componente institucional, 
asistencial y comunitario 
en operación. 

La gestión de esta meta permitió:  
 
Implementar la Mesa Municipal de salud mental, donde asisten las EAPB e 
IPS del municipio.  
 
Construcción de la ruta de atención en salud mental del Municipio, 
teniendo en cuenta la Rutas Integrales de Atención en Salud del Ministerio 
de Salud.  
 
Conformación de la Red Municipal de prevención del consumo de SPA, 
(Docentes) en trabajo coordinado con la Secretaria de Educación. 
 
Formación de 60 profesionales de la salud en estrategias de prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas, tamizajes, de acuerdo a las 
políticas de la Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Salud; 107 
profesionales de la salud en el programa MHGAP, (programa de acción 
para disminuir las brechas en salud mental). 
 
Visitas IVC a EAPB e IPS, fortaleciendo acciones para disminuir las 
barreras en la atención de personas con situaciones de salud mental. 
 

3 Convenios de 
cooperación 
interinstitucional 
ejecutados para intervenir 
factores de riesgos 
asociados a las diferentes 
formas de violencia. 

Las alianzas de trabajo en salud mental con la academia: Universidad 
Santiago de Cali, Universidad Pontificia Bolivariana, en donde se han 
intervenido diferentes factores que afectan la salud mental de la población. 
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Subprograma 8 

Palmira con Mejor Salud Pública 

Objetivo 

Garantizar un hábitat saludable a la población a través de la disminución del riesgo, la promoción de 
estilos de vida saludable y una atención con calidad equidad e inclusión. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

100% De casos con 
atención integral de la 
Tuberculosis en el marco 
del "Programa Cero 
Barreras". 
 

La Secretaria de Salud gestionó la implementación de una aplicación que 
permite en tiempo real: 
 
* Ver en tiempo real la Supervisión del tratamiento de TB. 
* Se logró una conexión en línea con las IPS y EAPB y la Secretaría de 
Salud, para verificar la toma de tratamiento.  
* Minimizar el riesgo de abandono de tratamiento por cercanía de la toma 
de tratamiento 
* Se han tratado temas con las EAPB en el año 2018, se han realizado 22 
en temas relacionados con el manejo de los pacientes, tratamientos, 
estrategias de captación, entre otros. Además de las asistencias técnicas. 
 
Se capacito a 108 profesionales de la salud en la sensibilización de 
tuberculosis. 
 
Se capacito a 41 profesionales en protocolo de tuberculosis y 
lineamientos. 
 
Otro personal capacitado, sobre tuberculosis de otras instituciones han 
sido 248 personas (IPS, INPEC, institutos de enfermería, universidades y 
dependencias de la Alcaldía). 
 

3.462 Niños y niñas 
menores de 1 año con 
coberturas útiles de 
vacunación del Programa 
Ampliado de Inmunización 
PAI. 
 

El Municipio de Palmira a través de la Secretaria de Salud Municipal, por 
tercer año consecutivo, logró coberturas útiles de vacunación en niños 
menores de un (1) año, alcanzando un porcentaje del 101%, del 95,5% 
para niños y niñas de un (1) año de edad y del 87.5% para niños y niñas 
de 5 años.  



 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  56 de 273 

Subprograma 8 

Palmira con Mejor Salud Pública 

Objetivo 

Garantizar un hábitat saludable a la población a través de la disminución del riesgo, la promoción de 
estilos de vida saludable y una atención con calidad equidad e inclusión. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

16 Comunas con 
implementación de 
programas de tipo 
comunitario y lúdico para 
la promoción de estilos de 
vida saludable 
 
 

Con las acciones de IVC se buscamos impactar en la calidad de vida de la 
población afiliada al sistema general de seguridad social en salud y 
además garantizar que las personas con diagnóstico de alguna 
enfermedad crónica mejoren su calidad de vida. El número de EPS con 
acciones de IVC son 10 incluidas del régimen especial y el sistema 
carcelario del INPEC. 
 
Realizamos acciones de IVC a 15 IPS. A IPS y EPS se les han realizado 
19 asistencias técnicas en enfermedades crónicas, 6 en detección 
temprana de cáncer infantil. 
 
Se han intervenido 10 comunas: urbanas (1-3-4-5-6-7) y rurales (8-10-12-
13) impactando en la promoción de estilos saludables a 1.102 familias 

120 IPS con cumplimiento 
en al menos el 90% de 
Planes de mejoramiento 
para la prevención, 
detección oportuna y 
atención integral del 
Cáncer en el marco del 
"Programa Cero 
Barreras". 

A través de la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2018, 
visitamos a 25 IPS en el desarrollo a la implementación de la política 
nacional de cáncer. 
 
Conformamos 16 grupos de apoyo para pacientes diagnosticados con 
cáncer en cualquiera de sus formas, realizar mínimos 2 encuentros por 
cada grupo de apoyo. 
 
Realizamos actividades educativas en el marco de la estrategia once 
saludables en 8 comunas urbanas y 8 comunas rurales del Municipio. 
 

2.000 Actividades de 
sensibilización y 
entrenamiento realizadas 
para el fomento del 
autocuidado y prevención 
de accidentes y 
enfermedades laborales. 

En Salud en el Ámbito Laboral, la Secretaria de Salud alcanzó a 368 
personas ubicadas en el centro comercial las palmas, 32 emprendedores, 
33 platoneras, 11 lustrabotas, 81 barberos y 38 técnicos de peluquería, 
socializando buenas practicas, seguridad y salud en el sitio de trabajo.  

4 IPS habilitadas que 
cumplen al menos un 90% 
los planes de 
mejoramiento de IVC en 
cuanto al Índice de 
Seguridad Hospitalaria  

Realizamos asistencia técnica a 13 IPS, además del seguimiento a las 4 
IPS que prestan el servicio de urgencias. Durante el 2018, en articulación 
con la Oficina de Gestión del Riesgo, los bomberos, la policía nacional, la 
Secretaria de Gobierno, se trabajó en la verificación de los requisitos para 
dar respuesta a eventos masivos, logrando con esto impactar de manera 
positiva a toda la comunidad del Municipio. 
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Subprograma 8 

Palmira con Mejor Salud Pública 

Objetivo 

Garantizar un hábitat saludable a la población a través de la disminución del riesgo, la promoción de 
estilos de vida saludable y una atención con calidad equidad e inclusión. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Modelo implementado 
de Emergencias Médicas 

Unas de las acciones realizadas durante todo el año, fue el trabajo 
coordinado con Dirección Municipal de Gestión del riesgo y Desastres. 
Puesto de mando unificado. Entre las acciones del equipo de la Secretaria 
de Salud, estuvo la realización de los Comités de Sanidad Portuaria, 
beneficiando a toda la comunidad aeroportuaria, 2 zonas francas y 4 IPS 
red de urgencias Palmira. 
 
Implementamos y socializamos con Red de Urgencias. IPS atención 
Primaria. Grupos de Socorro. Comunidad. Autoridades y otras 
dependencias Municipio. Palmira. Beneficiamos a la comunidad en:  
 

 Socialización de Bancos de Sangre 

 Socialización Red de Toxicología 

 Capacitación de Primeros Respondientes 
 

1 Modelo diferencial de 
atención y de prestación 
de servicios de salud 
implementados para la 
población vulnerable. 

5.350 personas de la zona urbana y rural del municipio, se beneficiaron 
con el trabajo de apoyo psicosocial, liderado por la secretaria de salud. 
 
Se llevó a cabo una jornada de asistencia técnica a las EPS e IPS del 
municipio en la Dimensión Transversal Gestión Diferencial de Poblaciones 
Vulnerables, con el acompañamiento de la Secretaria Departamental de 
Salud. 
 
En el tema de restitución de tierras se hace seguimiento a 13 órdenes en 
salud asignadas al municipio 
 
Se realizó capacitación en lenguaje de señas a 60 personas de IPS, EAPB 
y administración Municipal. 
 
Se realizó capacitación en lectura con metodología braille a 60 personas 
de IPS, EAPB y administración Municipal. 
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Subprograma 8 

Palmira con Mejor Salud Pública 

Objetivo 

Garantizar un hábitat saludable a la población a través de la disminución del riesgo, la promoción de 
estilos de vida saludable y una atención con calidad equidad e inclusión. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

49 Acueductos del área 
rural con seguimiento al 
Índice de Riesgo de 
Calidad del agua (IRCA)  

Una de las funciones de la Secretaria de Salud es realizar la medición a la 
calidad del agua:  
 
Se realizaron 195 muestreos de las cuales el 87.7% fueron en la zona rural 
con un IRCA sin riesgo del 70%, bajo riesgo 5%, riesgo medio 7%, riesgo 
alto del 13% y acueducto inviables el 5%. De las 24 muestras en la zona 
urbana el 100% salieron sin ningún riesgo; cabe resaltar que en el año 
2015 se tenía un IRCA del 38.6% en la zona rural, pasando a 19.3% en el 
año 2017. Para el año 2018 el IRCA en la zona rural es de 17.03%. 
 

 

2.1.2 Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E. 
 
El Hospital Raúl Orejuela bueno E.S.E. durante la vigencia 2018 desarrolló actividades y estrategias para el 
alcance de los objetivos suscritos en el Plan de Acción gerencial en donde los más importantes fueron: 
 
OBJETIVO 1: Prestar servicios de salud con de baja y mediana complejidad en el municipio de Palmira. 
 
Estrategia1: Ofertando una atención oportuna, pertinente, continua, segura y accesible a nuestros usuarios. 
 
Alcance: Oportunidad en consulta externa durante la vigencia 2018 en 3 días, dando cumplimiento a 
estándares de resolución 1552 de 2013 
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HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO E.S.E. 
SUBDIRECCION CIENTIFICA 

COORDINACION NIVEL 1 VIGENCIA 2018

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina General 
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Documentación e implementación de Modelo de Prestación de Servicios de Salud basado en Atención 
Primaria en Salud con la asignación de 9 forjadoras que desempeñan actividades de cáseo para 
identificación de riesgo y canalización de servicios en Combia, Tienda Nueva, Tenjo, Potrerillo, Amaime y 
Tablones, como fortalecimiento a las actividades de promoción y mantenimiento de la salud generando 
mayor adherencia en programas y aumentando la efectividad de los mismos. 
 

DOMINIO CODIGO INDICADOR
RESULTADO 

OBTENIDO

META DEL 

INDICADOR

Distancia a la 

meta (%)

Factibilidad de la 

intervención 

Gravedad del 

efecto

Grado de 

severidad 

RESULTADO 

OBTENIDO

META DEL 

INDICADOR

Distancia a la 

meta (%)

Factibilidad de la 

intervención 

Gravedad del 

efecto

Grado de 

severidad 

EFECTIVIDAD P.11

Proporción de gestantes con 

consulta de control prenatal 

de primera vez antes de las 

12 semanas de gestación. 

0.536 1 0.87 3 3 9 0.65 1 0.25 3 3 9

EFECTIVIDAD P.13
Proporción de partos con 

cesárea 
0.47 1% 0.30 3 3 9 0.31 1% 0.69 2 2 4

EFECTIVIDAD P.1.14
Proporción de pacientes con 

hipertensión arterial a quienes 

se le realiza LDL 

0.41 1 0.59 3 3 9 0.79 1 0.21 2 2 4

EFECTIVIDAD P.1.15

Proporcion de personas con 

diabetes a quienes se le 

realizo hemoglobina 

glicosilada en el último 

semestre 

0.05 1 0.95 4 4 16 0.30 1 0.70 3 3 9

EFECTIVIDAD P.1.16
Proporcion de pacientes con 

Hipertension arterial 

estudiados para ERC 

0.12 1 0.88 4 4 16 0.77 1 0.33 3 3 9

EFECTIVIDAD P.1.16
Proporcion de pacientes con 

Diabetes mellitus estudiados 

para ERC 

0.18 1 0.82 4 4 16 0.70 1 0.30 3 3 9

EFECTIVIDAD P.1.23
Proporcion de mujeres entre 

25 y 69 años con toma de 

citologia en el último año 

0.12 1 0.87 4 3 12 0.40 1 0.60 3 3 9

2017 2018

 
 
Indicadores de Efectividad: 2017, 53% de las gestantes eran captadas antes de la semana 12 para el año 
2018 el 65% fue captado antes de la semana 12. 
 
La proporción de partos por cesárea según datos de la OMS debe ser del 15% en Colombia para el año 
2017 fue de 43% para el HROB en el 2017 era del 47% en el 2018 fue del 31%. Lo que disminuye la 
estancia hospitalaria y el riesgo de infecciones a las mujeres presentar parto vaginal.  
 
PROGRAMA DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES (HIPERTENSION ARTERIAL Y 
DIABETES MELITUS): La proporción de pacientes hipertensos con realización de LDL 2017: 41% de los 
pacientes diagnosticados como hipertensos se les realizo LDL para el año 2018 el 79% de los pacientes se 
les realizo la toma del LDL.  
 
Proporción de pacientes hipertensos estudiados para enfermedad renal en el 2017 el 12% del total de 
hipertensos era estudiado en el 2017 el 77% se les evaluó su función renal.  
 
Proporción de pacientes diabéticos estudiados para enfermedad renal: en el 2017 el 18% eran evaluados 
en el 2018 el 70% de los pacientes diabéticos fue evaluado para enfermedad renal. 
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PROGRAMA CANCER DE CERVIX: Indicador Proporción de mujeres entre 25 a 69 años evaluadas con 
citología vaginal: para el año 2017 se evaluó el 12 % en el año 2018 el 40% de las mujeres en el rango de 
edad de 25 a 69 años se les realizo citología cérvico uterina.  
 
Alcance: Aumento de frecuencia de atención en la zona rural: en 8 corregimientos con la implementación 
del tercer equipo extramural con médico, auxiliar de enfermería y odontología quienes realizan atención en 
la unidad móvil entregada por el ministerio de salud, con un aumento de la capacidad instalada para la 
prestación de servicios en la zona rural de 116 horas mensuales.  
 

Zona rural 2017 2018 Capacidad 
instalada 

mensual 2017 

Capacidad 
instalada 

mensual 2018 

AUMENTO EN 
LA 

FRECUENCIA 

Palmaseca Miércoles 
cada 15 días 8 
horas 

Miércoles cada 
semana 8 h/día 

16 horas 32 horas 2 jornadas de 8 
horas 

Buitrera Martes medio 
día  

Martes todo el 
día  

24 horas 32 horas 2 jornadas de 4 
horas  

Amaime Viernes todo 
el día  

Lunes y viernes 
todo el día  

32 horas 64 horas 4 jornadas de 8 
horas  

Boyacá  Lunes medio 
día   

Lunes o 
viernes todo el 
día  

24 horas 32 horas 4 jornadas de 6 
horas 24 horas 
en total  

Pampa Lunes medio 
día 

Lunes o 
viernes todo el 
día 

24 horas 32 horas 4 jornadas de 6 
horas 24 horas 
en total 

Tablones Jueves cada 
15 días  media 
jornada  

Martes y jueves 
media jornada  

12 horas 32 horas 4 jornadas de 4 

Potrerillo Jueves cada 
15 días  

Jueves cada 
semana todo el 
día  

16 32 horas 2 jornadas de 8 
horas  

Juanchito  Una vez al 
mes  

Se adiciono 
ciudad del 
campo se 
asiste un día a 
juanchito y un 
día a ciudad 
del campo  

8 16 horas  

TOTAL DE HORAS AUMENTO DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA  

156 H  272 H  116 HORAS  

 

Certificación del Hospital como Institución amiga de la mujer y la infancia entregado por la secretaria de 
salud departamental en febrero 2018 ajustando los procesos asistenciales y administrativos para la 
prestación de servicios del binomio madre e hijo. Lo que permitió para el año 2018 impactar el indicador de 
Mortalidad Materna temprana el año 2017 se presentó 1 caso y en el 2018, 0 casos.  
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Cumplimiento de coberturas útiles en vacunación para biológicos trazadores: El Hospital Raúl Orejuela 
Bueno fue la única IPS del municipio de Palmira que cumplió con las coberturas de vacunación para los 
biológicos trazadores de los diferentes grupos atareos. 
  
Niños menores de 1 año: 101% 

EDAD

NOMBRE DE IPS

META ANUAL   

MENORES DE 1 

AÑO

VOP PENTA % POLIO
%             

PENTA

CHRISTUS SINERGIA GLOBAL EN SALUD 820 736 737 89,8 89,9

UNIDAD INTEGRAL EN SALUD SINERGIA GLOBAL 78 57 57 73,1 73,1

COMFANDI 500 452 453 90,4 90,6

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD LIMITADA 180 163 163 90,6 90,6

ASISTENCIA EN SERVICIOS DE SALUD NTEGRALES 270 272 266 100,7 98,5

CENTRO DE EXCELENCIA CLINICA SANTA HELENA 139 173 172 124,5 123,7

CORPORACION MI IPS OCCIDENTE 70 62 63 88,6 90,0

SANIDAD POLICIA 110 52 52 47,3 47,3

HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO 1280 1276 1283 99,7 100,2

TOTAL 3184 3243 3246 101,9 101,9

NIÑOS MENORES  DE 1 AÑO

 
 

Niños de un año: 99.6% 

EDAD

NOMBRE DE IPS
META ANUAL 

NIÑOS 1 AÑO
MMR

VARICEL

A
H.A. NEUMO %  MMR

% 

VARICELA
%  H.A. 

%  

NEUMO

CHRISTUS SINERGIA GLOBAL EN SALUD 860 776 773 775 780 90,2 90 90 91

UNIDAD INTEGRAL EN SALUD SINERGIA GLOBAL 87 35 35 39 26 40,2 40 45 30

COMFANDI 518 442 442 451 441 85,3 85 87 85

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD LIMITADA 170 162 161 161 162 95,3 95 95 95

ASISTENCIA EN SERVICIOS DE SALUD NTEGRALES 278 235 236 235 237 84,5 85 85 85

CENTRO DE EXCELENCIA CLINICA SANTA HELENA 189 176 175 176 176 93,1 93 93 93

CORPORACION MI IPS OCCIDENTE 85 73 74 73 74 85,9 87 86 87

SANIDAD POLICIA 100 49 49 49 49 49,0 49 49 49

HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO 1350 1344 1357 1362 1267 99,6 101 101 94

TOTAL 3446 3292 3302 3321 3212 95,5 96 96 93

NIÑOS DE UN 1 AÑO

 
 

Niños de 5 años: 103.3% 
EDAD

NOMBRE DE IPS
META ANUAL 

NIÑOS 5 AÑOS
MMR VOP %  MMR %  VOP

CHRISTUS SINERGIA GLOBAL EN SALUD 909 785 783 86,4 86,1

UNIDAD INTEGRAL EN SALUD SINERGIA GLOBAL 86 52 46 60,5 53,5

COMFANDI 625 509 504 81,4 80,6

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD LIMITADA 235 193 193 82,1 82,1

ASISTENCIA EN SERVICIOS DE SALUD NTEGRALES 285 210 207 73,7 72,6

CENTRO DE EXCELENCIA CLINICA SANTA HELENA 237 202 201 85,2 84,8

CORPORACION MI IPS OCCIDENTE 90 59 58 65,6 64,4

SANIDAD POLICIA 160 58 55 36,3 34,4

HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO 1395 1441 1438 103,3 103,1

TOTAL 4012 3509 3485 87,5 86,9

NIÑOS DE 5 AÑOS
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Indicadores monitoreo  de la calidad de 
atención  dominio seguridad año  2018 HROB 

Dpto. o 
Mpío. Total País 

Proporción de cancelación de cirugía  0,23% 0,78 1,52 

Proporción de eventos adversos relacionados 
con la administración de medicamentos en 
hospitalización  0,01% 0,45 0,61 

Proporción de eventos adversos relacionados 
con la administración de medicamentos en 
urgencias. 0,01% 0,19 0,13 

Proporción de reingreso de pacientes al 
servicio de urgencias en menos de 72 horas  

0,42% 0,72 0,95 

Tasa de caída de paciente en el servicio de 
apoyo diagnóstico y complementación 
terapéutica  0 0,09 0,04 

Tasa de caída de paciente en el servicio de 
consulta externa   0,006 0,07 0,07 

Tasa de caída de paciente en el servicio de 
hospitalización  0,1 1,62 1,73 

Tasa de caída de paciente en el servicio de 
urgencias  0,6 3,02 1,18 

Tasa de reingresos de pacientes 
hospitalizados en menos de 15 días. 7,3 1,2 1,5 

Tasa de ulceras por presión  0,03 1,27 2,4 
 

- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 

Construcción primera etapa del Centro de Salud la Emilia. 
Inversión total $1.326.000.000 
Gobernación del Valle$ 1.028.000.000 
Hospital Raúl Orejuela Bueno$ 298.000.000 
 
Construcción segunda etapa sala de maternidad 
Inversión total $242.892.021 
Municipio de Palmira $ 233.560.631 
Hospital Raúl Orejuela Bueno $ 9.331.390 
 

- GESTION FINANCIERA HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO 
 
Año 2015 Déficit $ 11.513.407.673 
Año 2016 Déficit $ 4.469.942.808 
Año 2017 Superávit $ 3.365.785.845 
Año 2018 Superávit $ 1.788.193.977 
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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: 
 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

6 Sistemas de suministro 
de agua adecuados u 
optimizados para el 

consumo humano en el 
área rural 

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 del C.P.R. de Aguaclara y la optimización de la red de 
conducción y distribución de los 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.  
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

49 Asociaciones 
prestadoras de servicios 

de acueductos rurales con 
asistencia técnica anual 

operativa, administrativa y 
financiera. 

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. Se 
cumplió la meta en un 100%. 
 

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

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 la suscripción de 114.771 personas al 
servicio, cumpliendo con la meta en un 172%. 
 

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

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. 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%  
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

El Municipio de Palmira tiene en proceso de contratación para la vigencia 
2019 la entrega 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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

El Municipio de Palmira ha iniciado el proceso de contratación para la 
construcción de 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 
Centros Poblados Rurales de Agua Clara y La Pampa, 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. Las obras se proyectan ejecutadas en 
el 2019. 
 

200 Pozos sépticos 
instalados en la zona rural 

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, cumpliendo de esta manera con la meta en un 102%. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

500 Pozos sépticos con 
mantenimiento en la zona 
rural 

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; 
cumpliendo la meta en un 100% 
 

3.000 Metros lineales 
construidos de 
alcantarillado 

Actualmente el Municipio de Palmira ha iniciado el proceso de contratación 
para ejecutar la construcción de más de 3000 metros lineales redes de 
alcantarillado en el sector rural. Obra que se ejecutará en el 2019. 
 

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

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. 
 

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

Mediante Contrato de Consultoría 706 efectuado por H2Q INGENIERIA 
S.A.S. fueron realizados los 5 estudios de inundabilidad en la zona rural 
del Municipio de Palmira y el Plan de Gestión de Riesgos para Manejo de 
Vertimientos, entregados en el año 2018. Con estos estudios se 
determinan las áreas aptas para la construcción de Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales. 
 

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

De acuerdo con el Plan de Desarrollo y el Plan indicativo se proyecta 
desarrollar esta meta en la vigencia del año 2019. 

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

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%. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

60.089 Suscriptores 
subsidiados del servicio 
de aseo. 

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 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 100%, 
 

 
 
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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

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 
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. 
 

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

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.   
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 

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

Se realizaron todas las actuaciones jurídicas y administrativas tendientes a 
imponer las servidumbres a los predios afectados con el trazado de los 
interceptores y colectores que conducen las aguas servidas a la Planta 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 
 
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. 
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Subprograma 12 

Palmira con Más Energía Eléctrica en el Sector Rural 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

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 

20 Predios con sistema de 
paneles solares instalados 
con mantenimiento 

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 
20 predios, mejorando la calidad de vida de la comunidad. 
 

1 Sistema de Alumbrado 
Público ampliado, 
modernizado y operando 

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. 

 
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. La modernización 
contractualmente tiene una duración de cinco (5) años. En la actualidad se 
está terminando la etapa 4 de las cinco (5) establecidas en el contrato. 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 

 
Hemos garantizado el derecho de las personas a la recreación y a la práctica del deporte para un mejor 
aprovechamiento del tiempo libre, alcanzando un 67 % de la comunidad Palmirana vinculada a la práctica 
de actividades recreativas y deportivas, logrando impactar a más de 121.635 personas, superando la meta 
producto del cuatrienio. 
 
El avance del deporte Palmirano en 2018 ha sido sin duda, el más relevante de las últimas temporadas. El 
mejoramiento y modernización de la Ciudadela Deportiva, al igual que la iluminación de los 
polideportivos de la zona urbana y rural del municipio, han permitido tener un crecimiento notable en 
cuanto al impacto social se refiere, llegando a un 67% que permite beneficiar a todas las comunidades, 
especialmente a las comunas más vulnerables que se favorecen con la cobertura que se entrega. Muestra 
de ello es que el mayor porcentaje de practicantes del deporte en Palmira, son de las comunas 1, 2, 4 y 8, 
los cuales cuentan con programas como: Deportista Apoyado, Talento y Simode (Sistema de Movilidad 
Para el Deporte Palmirano). Los mismos permiten un ingreso económico mensual a cerca de 400 jóvenes 
quienes perciben 150.000 pesos por Apoyado y 300.000 pesos por Talento, entregando además la 
tranquilidad de no tener que invertir estos recursos en transporte hacia sus sitios de entrenamientos, 
puesto que SIMODE brinda este servicio gratis. 
 
Igualmente, el impacto en Palmira gracias a los eventos deportivos nacionales e internacionales realizados 
ha sido notable, un total de 121.635  personas impactadas ha sido el alcance de estas citas mundiales 
como lo fueron: Carrera 2.1 de Ciclismo, Preolímpico de Pesas, Continental de Balonmano y Media 
Maratón Internacional, las cuales permitieron incluso superar lo hecho por la ciudad de Santiago de Cali en 
cuanto a relación de eventos deportivos que congregaran la atención internacional, convirtiendo a Palmira 
en el epicentro deportivo del departamento y uno de los meridianos del deporte colombiano. 
 
De igual forma, el impacto en logros ha sido el más alto en la historia de Palmira, 2 campeones mundiales 
en 2018 (Miyateh Mendoza, Pesas y Alejandro Huertas Patinaje), 1 subcampeona mundial de boxeo por 
primera vez para Colombia como lo fue Jessica Paola Caicedo, 1 subcampeón olímpico como lo fue Felipe 
Montealegre en Judo, aparte de los campeones y medallistas de Juegos Suramericanos, 
Centroamericanos, Panamericanos y campeonatos nacionales, permiten el desarrollo del deporte local. Por 
ello y motivando estas gestas, hemos entregado en la vigencia 2018 un total de 4 viviendas a nuestros 
campeones mundiales y medallistas olímpicos, al igual que incentivos económicos para los medallistas 
continentales que han permitido mejoramiento de sus viviendas. Ello, convierte a Palmira en la ciudad que 
sin duda entrega mejores garantías a los medallistas internacionales en reconocimiento a sus logros, 
incluso por encima de capitales como Cali y Bogotá que no tienen implementado este beneficio. 
 
El deporte se ha convertido en la mejor herramienta para la construcción de paz en el municipio de 
Palmira, que se convierte en ejemplo a nivel nacional.  
 



 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  71 de 273 

- Premios y Reconocimientos  
 
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 destacado reconocimiento fue entregado por el círculo de cronistas deportivos del Valle del Cauca, 
Premio ACORD VALLE por su gestión y apoyo al Deporte. 
 
Lo anterior se constituyó en elementos sustanciales para que el IMDER Palmira fuera declarado como la 
Mejor Entidad del Deporte del Valle y su Gerente Víctor Ramos como el Mejor Dirigente  
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Principales logros en Metas de Producto:  
 

Subprograma 13 

Palmira con Mejor Infraestructura Deportiva 

Objetivo 

Disponer de infraestructura deportiva con calidad a través de obras de construcción o mejoramiento. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

5  Escenarios deportivos de 
la Ciudadela Deportiva con 
planes de modernización  

 
 

Modernizamos el Estadio Francisco Rivera Escobar, construimos las 
tribunas norte y sur, y dimos curso a una remodelación general desde el 4 
de junio de 2.017, contrato de obra pública N°560 están en un avance del 
95%, iluminación canchas de futbol, iluminación canchas múltiples, 
iluminación Patinódromo, construcción portada de ingreso a la ciudadela y 
en ejecución la pintura de toda la facha del estadio.  
 

 
 

Dimos paso a iluminación de las canchas de futbol de los corregimientos 
de la Pampa, Calucé, Barrancas, la Bolsa, bolo san isidro, Rozo, Obando y 
los polideportivos de Harold Eder fomentando la práctica deportiva e 
integración familiar en estos espacios de los diferentes los sectores del 
municipio. 
 

10 Espacios públicos 
dotados con gimnasios 

Instalamos 15 gimnasios Biosaludables sobrepasando la meta: en 
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 y 
Palmaseca, generando un impacto social en los diferentes estratos de la 
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Subprograma 13 

Palmira con Mejor Infraestructura Deportiva 

Objetivo 

Disponer de infraestructura deportiva con calidad a través de obras de construcción o mejoramiento. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

comunidad y creando la cultura de hábitos de vida saludable.  
 

 
 

8 Parques Didácticos 
construidos para la primera 
infancia e infancia 

Meta programada para la vigencia 2019   

5 Canchas sintéticas de 
fútbol construidas 

Atendimos la solicitud de varios sectores de la comunidad, hemos iniciado 
la construcción de cinco canchas sintéticas en los sectores de la ciudadela 
deportiva, en los barrios la Emilia, El Prado, Municipal, Harold Eder, 
gestión que realizamos con la Gobernación y convenio con INDERVALLE, 
otro espacio para favorecer y la niñez y juventud Palmira que no les genera 
costo para su servicio. 
 

 
 

 
 

Subprograma 14 

Palmira con Mejor Desarrollo Social del Deporte 

Objetivo 

Promover estilos de vida saludable con mayor oferta deportiva y recreativa. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 
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Subprograma 14 

Palmira con Mejor Desarrollo Social del Deporte 

Objetivo 

Promover estilos de vida saludable con mayor oferta deportiva y recreativa. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

4 "Ciclovidas" en operación 
anual 

Continuamos con este programa social de beneficio a la comunidad de los 
sectores populares integrando a la familia y actividades para todas las 
edades, que de una pasamos a cinco ciclovidas, 4 urbanas (Norte, Sur, 
Oriente y Occidente) y 1 rural en ciudad del campo se impactando al 
32.000 personas al año.  
 

 
 

4 Eventos deportivos, 
recreativos y lúdicos 
ejecutados anualmente 
para integración de la 
familia y diferentes 
segmentos poblacionales. 

Realizamos la 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, encuentros futbol 
profesional se beneficiaron a 8.000 personas de todos los sectores.  
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Subprograma 14 

Palmira con Mejor Desarrollo Social del Deporte 

Objetivo 

Promover estilos de vida saludable con mayor oferta deportiva y recreativa. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

4 Juegos rurales realizados 

Integramos el campo al desarrollo deportivo del municipio con la 
realización los juegos rurales con participación de 36 corregimientos se 
beneficiaron a 2.500 personas.   
 

 
 

2 Olimpiadas Interbarrios 
realizadas. 

Realizamos el campeonato Intercomunas de futbol sala en con la 
participación de 100 equipos masculinos - 20 equipos femeninos 
beneficiando 1.500 deportistas encuentros realizados en las canchas y 
polideportivos de las diferentes comunas  demostrándose  el cambio de 
cultura pues no se requirió de presencia de policía y no se presentaron 
hechos de violencia.  
 

 
 

2 Juegos universitarios 
realizados. 

Ejecutamos los dos juegos universitarios 2016-2017, en el 2019 para 
beneficiaremos una mayor población universitaria.  

2 Juegos Deportivos 
realizados para la población 
mayor. 

Hemos  atendido la población de adulto mayor  con la programación de 
estos juegos deportivos y recreativos con los diferentes grupos de adulto 
mayor participaron 1.500 personas 
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Subprograma 14 

Palmira con Mejor Desarrollo Social del Deporte 

Objetivo 

Promover estilos de vida saludable con mayor oferta deportiva y recreativa. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

2 Eventos realizados de 
hábitos de vida saludable 
para la población mayor. 

A través de tres monitores apoyamos las actividades de los grupos de 
adulto mayor y dos monitores de Bailoterapia, encargados de llevar a cabo 
actividades permanentes de hábitos de vida saludable. Beneficiando a más 
1.680 personas al año y mejorando los hábitos de vida saludable. 
 

 
 

2 Juegos empresariales 
realizados. 

Vinculamos al sector comercial y empresarial a través de los torneos en los 
deportes de futbol y futbol sala. Se beneficiaron 480 personas.   
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Subprograma 14 

Palmira con Mejor Desarrollo Social del Deporte 

Objetivo 

Promover estilos de vida saludable con mayor oferta deportiva y recreativa. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

32 Torneos de fútbol para 
jóvenes y adultos apoyados 
con implementación 
deportiva 

Brindamos espacios de integración familiar apoyando los diferentes 
torneos en barrios y corregimientos proyectamos 8 torneos anuales y en 
2018, apoyamos 48 torneos, entregamos trofeos y premiación en efectivo 
se beneficiaron 12.600 personas. 
 

 
 

4 Eventos anuales 
realizados para promover la 
práctica del deporte y 
recreación para los 
diferentes segmentos 
poblacionales. 

Realizamos actividades Recreativas integrando la comunidad a través del 
juego, llegamos a Coronado con encuentros deportivos, realizamos 
Festival de Skate Board, Interclubes de gimnasia, Departamental de 
actividades sub acuáticas, actividades recreativas nocturnas de 
Bailoterapia, intercambio fin de año futbolistas profesionales,   se 
beneficiaron   3.660 personas.   
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Subprograma 15 

Palmira con Mejor Deporte Formativo y Competitivo 

Objetivo 

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

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

200 Deportistas con 
reconocimiento económico 
anual como "Estímulo 
Deportivo" 

El Deportista Apoyado se constituyó en Programa bandera de esta 
administración en la cual entregamos incentivos económicos a 80 
deportistas talento y 120 apoyados. Fluctuando la población de acuerdo al 
ranking  beneficiando al año 320 deportistas con aporte de $150.000 y 
$300.000 mensuales, Hemos implementado el sistema de transporte  
gratuito a los deportistas beneficiando a  más  160  deportistas por día con 
cuatro  rutas, hemos otorgado   dos viviendas Hellen Escobar y Manuela 
Berrio y 3 auxilio de mejora de vivienda para Jessica Paola Sinisterra, 
Oscar Loango y Natalia Llamosa como reconocimientos a  nuestros 
campeones Mundiales y Olímpicos, que sirve de ejemplo para los jóvenes 
quieran ser los mejores.  
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Subprograma 15 

Palmira con Mejor Deporte Formativo y Competitivo 

Objetivo 

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

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

10.000 Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
vinculados en "Escuelas de 
Paz" por medio del deporte   

Hemos implementado este programa de índole social, primero capacitando 
y contratando   139 monitores para las escuelas deportivas para la paz 
llegando a todos les sectores urbanos y rurales en todo el municipio y se 
viene impactando a la niñez, jóvenes, en diciembre entregamos un kit 
deportivo a cada escuela, se han beneficiado a 10.000 niños, niñas y 
jóvenes generando la cultura del deporte y la ocupación del tiempo libre. 
 

 
 

4 Juegos intercolegiados y 
escolares realizados. 

Implementamos este programa como una expresión del deporte Palmirano 
donde surgen nuevos talentos septiembre contamos con la participación de 
52 instituciones educativas finalizaron y una premiación de $60.000.000 
para los tres primeros lugares con implementación deportiva. Se 
beneficiaron 4.800 estudiantes. 
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Subprograma 15 

Palmira con Mejor Deporte Formativo y Competitivo 

Objetivo 

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

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

2 Juegos anuales 
realizados dirigidos a la 
población en condición de 
discapacidad. 

La vinculación del sector de discapacidad ha sido muy importante para el 
desarrollo deportivo de Palmira, a través de estas justas formamos los 
deportistas que nos representaran a nivel departamental y nacional, se 
beneficiaron 300 personas de este sector.  
 

 
 

2 Festivales realizados 
anuales de Escuelas de 
Formación Deportiva 

Implementamos estrategias para formar a nuestros talentos deportivos es 
a través de los festivales deportivos para estimular la participación y sana 
competencia para ello realizamos eventos como son: Festival Municipal de 
Atletismo, Mundialito de fútbol festival Chiquifútbol, torneo Baby fútbol 
beneficiando a 1.600 niños. 
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Subprograma 15 

Palmira con Mejor Deporte Formativo y Competitivo 

Objetivo 

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

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

24 Escuelas de Formación 
Deportiva con asistencia 
técnica anual 

A través de nuestro programa de Alta Competencia designamos los 
mejores profesionales en las 29 disciplinas deportivas para que formen 
nuestros campeones, para ello hemos contratado a 73 entrenadores y 
monitores. Beneficiando a 2.427   deportistas quienes nos representan a 
nivel nacional e internacional. 
 

 
 

2 Juegos deportivos 
departamentales y 
paradepartamentales 
realizados donde participa 
la delegación Palmirana. 

Esta meta se lleva a cabo cada dos años. 2.017 y 2.019  

1 Comité de Investigación y 
Desarrollo Deportivo CIDD 
con plan de modernización 
ejecutado. 

Continuamos fortaleciendo el CIDD con un Coordinador, dos médicos, un 
nutricionista, una psicóloga, tres fisioterapeutas y tres preparadores físicos, 
posicionando el CIDD como un programa que brinda el apoyo profesional a 
nuestros deportistas, Se atiende a 2.118 deportistas. 
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Subprograma 15 

Palmira con Mejor Deporte Formativo y Competitivo 

Objetivo 

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

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

2 Eventos deportivos de 
nivel internacional 
realizados anualmente 

Visibilizamos a Palmira ante el mundo a través de los eventos Mundiales, 
en 2018 realizamos el evento Oro y Paz 2.1 de Ciclismo, Pre-Olímpico de 
levantamiento de pesas, centro y sur americano de Balonmano, Torneo 
Internacional de Ajedrez, impactando a 2.590 personas, generando 
empleos directos e indirectos, fortaleciendo nuestra economía de turismo, 
hotelería, transporte, comercio, restaurantes, artesanos y trayendo el 
turismo a nuestro municipio.  
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Subprograma 15 

Palmira con Mejor Deporte Formativo y Competitivo 

Objetivo 

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

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

6 Eventos anuales 
deportivos nacionales 
realizados. 

Logramos el reconocimiento de Palmira a nivel nacional a través de la 
asignación de eventos Nacionales como ha sido: 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, impactando a 2.590 deportistas, que de igual manera son fuente de 
ingresos para los diferentes sectores de la comunidad.   
 

 
 

3 Modalidades de fútbol 
profesional Palmirano 
posicionadas a nivel 
nacional e internacional. 

Una estrategia de proyección de nuestros deportistas ha sido el apoyo 
brindado a los equipos Futsalon Palmira, Generaciones Palmiranas, club 
Astros Palmira y Orsomarso para su participación en el profesionalismo 
con impacto de 3.456 personas. 
 

 
 



 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  84 de 273 

Subprograma 15 

Palmira con Mejor Deporte Formativo y Competitivo 

Objetivo 

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

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Media Maratón 
Internacional realizada 
anualmente. 

Continuamos con el evento de atletismo Internacional más popular, masivo 
y social, con la presencia de atletas de doce países, en 2018 lo realizamos 
el 12 de agosto de 2.018 con record de participación 23.801 personas con 
más de $150.000.000 en premiación, rifa de 4 motos y un vehículo.  
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Subprograma 15 

Palmira con Mejor Deporte Formativo y Competitivo 

Objetivo 

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

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

2 Torneos Internacionales 
de Fútbol Copa Ciudad de 
Palmira realizados 

Realizamos la Copa de futbol las Américas, triangular internacional 
femenino Venezuela , Ecuador y Colombia de Octubre,  y Copa de las 
Américas con apoyo de  Liga Vallecaucana de Fútbol y la Federación 
Colombiana de Fútbol. La competencia en esta versión se juega en la 
categoría Sub-15, Sub-17 y la nueva categoría invitación al Sub 19; del 26 
de Octubre al 6 de Noviembre. Con la participación de diferentes clubes y 
selecciones de Colombia y del resto del continente americano. El campeón 
del TORNEO INTERNACIONAL LAS AMÉRICAS en la categoría sub 15 
recibe invitación para participar en el torneo “Trofeo Nereo Rocco-Ciudad 
de Gradisca” en Italia. Y en la categoría sub-17 el campeón participará en 
el torneo GOTHIA CUP en Suecia, impacto directo 1.650 más aficionados 
que asistieron. 
 

 
 

1 Copa Elite de Fútbol 
realizada anualmente.  

Realizamos este evento con formato de Evento Mundial, seleccionando los 
16 mejores equipos del municipio de Palmira otorgando una excelente 
premiación en efectivo y trofeos. Impacto 320 deportistas. 
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5. SECTOR CULTURA 

 
5.1.  PROGRAMA PALMIRA, TERRITORIO CULTURAL Y CREATIVO 

 
Hemos garantizado la participación con equidad en la vida cultural para el acceso a los bienes culturales, 
la protección de la propiedad intelectual y el patrimonio dentro del territorio, logrando un 141% de 
incremento en la oferta de servicios y productos artísticos y culturales. Este avance se ha consolidado con 
el convencimiento de invertir en el ser humano, de dar prioridad a la construcción de ciudadanía basando 
su gestión en robustecer la dimensión social en el desarrollo de los Palmiranos. 
 
Para ello, en el Sector Cultura, la gestión ha sido soportada en mejorar calidad y coberturas en 5 pilares 
fundamentales: 

 
● La Educación Artística, con una oferta inédita en 5 programas por competencias laborales y 31 

áreas artísticas en extensión; descentralizando estos procesos a lo largo y ancho de la geografía 
palmirana. 

● La Circulación Artística, con una agenda cultural (la más amplia en la historia del municipio) que 
integra a los diferentes actores de la cultura local a través de procesos objetivos y transparentes que 
propenden por el incremento de dinámicas en diferentes lenguajes artísticos, la formación de 
públicos y el disfrute de las artes para los diferentes gustos y clasificaciones. 

● La generación de conocimiento universal a través de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas 
integrada por 4 bibliotecas urbanas y 3 rurales. 

● El Patrimonio Material e Inmaterial, logrando sensibilizar a niños y niñas en la importancia de lo 
nuestro, de lo que nos identifica, a través de un programa de vigías que brinda elementos de 
conocimiento general de la arquitectura, arqueología, cocina tradicional y símbolos Palmiranos. 

● La Gestión de Contenidos, que es la estrategia integral que transformó la manera de comunicarnos 
con la comunidad cultural y los públicos, haciendo más visibles nuestros procesos, nuestra oferta y 
generando espacios de cultura ciudadana en torno a las manifestaciones del arte. 

 
Con nuestra gestión en cultural hemos generado grandes impactos tanto sectorial, como comunitario, 
alcanzando proyección regional al destacarse el Municipio de Palmira con el primer lugar en el 
departamento en la medición del Índice de Gestión Cultural que realiza la Gobernación del Valle del 
Cauca. La materialización de estos logros ha sido posible mediante el cumplimiento de las siguientes 
metas producto:  
 
Principales logros en Metas de Producto: 
 

Subprograma 16 

Palmira Más Cultural 

Objetivo 

Brindar a la comunidad una amplia Agenda Artística y Cultural a través de la concertación cultural. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 
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Subprograma 16 

Palmira Más Cultural 

Objetivo 

Brindar a la comunidad una amplia Agenda Artística y Cultural a través de la concertación cultural. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Política Pública con 
Plan Decenal formulada 

e implementada 
 
 
 

 

Iniciamos la construcción del Plan Decenal de Desarrollo Cultural (PDDC-
2019-2028), propuesto como un instrumento de planificación intersectorial 
e interinstitucional a través del cual comunidades, instituciones, 
organizaciones, y agentes del campo artístico y cultural del municipio de 
Palmira podrán disponer de una ruta conjunta y concertada en aspectos y 
lineamientos de desarrollo sectorial para sus comunidades y el territorio, en 
un horizonte proyectado a diez años.  
 
Los alcances del PDDC-2019-2028 son de diverso orden, siendo el 
principal, aportar al buen vivir de las comunidades a través del arte y la 
cultura como medios efectivos en las formas de convivencia desde y con la 
diversidad, la cual se expresa desde y a través de las múltiples 
expresiones locales y globales que interactúan y se mantienen en tensión 
dentro del territorio a través de la apropiación, gestión y uso individual y 
colectivo de lo público por, desde y con las diferencias culturales.  
 
Logro 2018: Avance del 60% 
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Subprograma 16 

Palmira Más Cultural 

Objetivo 

Brindar a la comunidad una amplia Agenda Artística y Cultural a través de la concertación cultural. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 
100 Iniciativas 
Culturales anuales 
concertadas y 
ejecutadas  
 
 
 

Realizamos la convocatoria para la recepción de propuestas culturales, 
Verificación de los cumplimientos mínimos de los proponentes, Análisis de 
las propuestas (cantidad de propuestas, sector, área, modalidad), 
Concertación con los proponentes (presupuesto, tiempos, espacios, etc.)                                                

o  Firma de 42 convenios, acta o contrato y análisis de los resultados 
 
Logro 2018: 156 Iniciativas Culturales concertadas y ejecutadas. (156%). 
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Subprograma 16 

Palmira Más Cultural 

Objetivo 

Brindar a la comunidad una amplia Agenda Artística y Cultural a través de la concertación cultural. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

10 Bandas musicales 
con dotación 
 
 

En el año 2017 dotamos de bandas en tres (3) corregimientos: La Acequia, 
Bolo San Isidro y el sector de La Buitrera.  
 
En 2018 se adquirió la dotación de seis (6) bandas de la IE Domingo 
Irurita, El Sembrador, Bizerta, Primero de mayo y los sectores de Obando y 
Barrancas, llegando 6 bandas musicales con dotación permitiendo el 
desarrollo del potencial artístico que expresan las comunidades y sus 
necesidades en instrumentos, sustentadas en cada solicitud. 
 
Logro 2018: 6 bandas dotadas para un total de 9 bandas dotadas en el 
cuatrienio. (90%) 
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Subprograma 16 

Palmira Más Cultural 

Objetivo 

Brindar a la comunidad una amplia Agenda Artística y Cultural a través de la concertación cultural. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
100 Eventos artístico-
culturales ejecutados en 
el marco de la Agenda 
Artística y Cultural 
 
 

Logramos desarrollar la Agenda Cultural Municipal a partir de los cuatro 
Pilares: 

o Programa Anual Municipal de Concertación 
o Eventos Masivos (Alcalde) 
o Eventos Institucionalizados 
o Eventos Descentralizados (Comunas) 

 
Logro 2018: 530 Eventos artístico-culturales ejecutados en el marco 
de la Agenda Artística y Cultural. (530%). 
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Subprograma 16 

Palmira Más Cultural 

Objetivo 

Brindar a la comunidad una amplia Agenda Artística y Cultural a través de la concertación cultural. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

100 Gestores o Creadores 
registrados y 
caracterizados 

Diseñamos el formulario de actualización y registro, publicación de 
convocatoria, cierre de inscripciones y caracterización de la población. 
 
Logro 2018: 164 Gestores o Creadores registrados y caracterizados 
(164%) 
 

 
 

 
 
1 Convenio de 
cooperación 
intercultural en 
operación 
 
 
 
 
 

 Recepción y Análisis  de Propuestas                            

 Concertación  con las Organizaciones Culturales (acuerdo de 
compromisos mutuos)                                                                     

 Firma de Convenio                                                     

 Ejecución de lo Concertado 
 
Logro 2018: 8 Convenios de cooperación intercultural en operación. 
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Subprograma 16 

Palmira Más Cultural 

Objetivo 

Brindar a la comunidad una amplia Agenda Artística y Cultural a través de la concertación cultural. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Directorio Artístico Local 
diseñado y divulgado.  

• Diseño de formulario de registro  
• Apertura de convocatoria  para actualización y registro de datos            
• Organización de los datos recopilados 

 

Subprograma 17 

Palmira Más Creativa 

Objetivo 

Promover la creación y la educación artística mediante estímulos al arte y la cultura. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
5 Grupos culturales 
conformados y en 
circulación.  
 
 

Es resultado final de actividades pedagógicas, artísticas y administrativas 
que a través de los últimos seis años se ha venido dando en el municipio, 
consolidándose a la fecha los 19 Grupos conformados y en circulación. 
 
Logrado 2018: 21 Grupos culturales conformados y en circulación. (420%). 
 

 
 
 

 
2 Centros nuevos de 
desarrollo cultural 
construidos y 
funcionando. 
 

Adelantamos la gestión, diseño, consecución de terrenos, recursos y 
apoyos para la construcción y puesta en funcionamiento de Centros de 
Desarrollo Cultural, basados en el propósito de ampliar la oferta a la 
comunidad de Infraestructura Cultural. 
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Subprograma 17 

Palmira Más Creativa 

Objetivo 

Promover la creación y la educación artística mediante estímulos al arte y la cultura. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 

 
100 Personas vinculadas 
anualmente a educación 
artística (Cursos técnicos) 
 
 

Es la sumatoria de actividades pedagógicas, artísticas y administrativas de 
la Secretaria de Cultura a través de la Escuela de Arte Ricardo Nieto 
(EMA) y sus programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano. 
 
Logro 2018: 223 Personas vinculadas anualmente a educación artística 
(Cursos técnicos) (223%). 
 

 
 

 
 
3.800 Personas 

Es la sumatoria de actividades pedagógicas, artísticas y administrativas de 
la Secretaria de Cultura a través de la Escuela de Arte Ricardo Nieto 
(EMA) y sus programas de Extensión de las Artes y los Oficios. 
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Subprograma 17 

Palmira Más Creativa 

Objetivo 

Promover la creación y la educación artística mediante estímulos al arte y la cultura. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

vinculadas anualmente a 
artes u oficios (Cursos  de 
extensión) 
 
 
 

 
Logro 2018: 3.719 Personas vinculadas anualmente a artes u oficios 
(Cursos de extensión) (98%). 
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Subprograma 18 

Palmira Más Lectora 

Objetivo 

Mejorar el acceso a la lectura y la escritura creativa, al conocimiento y a la información universal a 
través del fomento a las bibliotecas públicas. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 
5 Bibliotecas dotadas en 
tecnología, mobiliario y 
colecciones.  
 
 

Gestión y beneficio Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Dotación en 
mobiliario y colecciones 5 Bibliotecas Públicas Municipales dotadas en 
tecnología y colecciones y dos Bibliotecas dotadas en mobiliario y 
colecciones a través del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas - 
Ministerio de Cultura y Biblioteca Nacional. 
 
Logro 2018: 5 Bibliotecas dotadas en tecnología, mobiliario y 
colecciones. (100%) 
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Subprograma 18 

Palmira Más Lectora 

Objetivo 

Mejorar el acceso a la lectura y la escritura creativa, al conocimiento y a la información universal a 
través del fomento a las bibliotecas públicas. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

4.300 Personas atendidas 
anualmente con servicios 
bibliotecarios. 
 
 

Préstamo de material bibliográfico y documental en sala y externo, 
alfabetización en la búsqueda de la información, talleres de formación en 
animación y promoción de lectura, acceso a internet, 
Préstamo de equipos tecnológicos, servicios innovadores como: cine 
foros, grandes preguntas y fotografía y memoria. 
Talleres creativos: manualidades literarias. 
 
Evaluar y revisar las condiciones y necesidades de las Bibliotecas 
Públicas para el mejoramiento de la prestación del servicio. 
 
Planear y garantizar el acceso a los servicios y actividades de acuerdo 
con la Ley 1379 de 2010. Implementación de servicios innovadores en 
Fotografía y Memoria, Grandes Preguntas y Cine Foro. 
 
Logro 2018: 17.084 Personas atendidas anualmente con servicios 
bibliotecarios. (397%). 
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Subprograma 18 

Palmira Más Lectora 

Objetivo 

Mejorar el acceso a la lectura y la escritura creativa, al conocimiento y a la información universal a 
través del fomento a las bibliotecas públicas. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

8.000 Niños, niñas y 
jóvenes atendidos o 
capacitados en lectura y 
escritura creativa. 
 
 

Planear y garantizar el acceso a los servicios y actividades de acuerdo 
con la Ley 1.379 de 2010.  
Promoción de servicios y actividades: consulta en sala, préstamo 
externo, alfabetización en la búsqueda de la información, talleres de 
formación en animación y promoción de lectura, préstamo de equipos 
tecnológicos, implementación de servicios innovadores: cine foros, 
grandes preguntas y fotografía y memoria. 
 
Talleres creativos: manualidades literarias. 
 
Logro 2018: 14.298 Niños, niñas y jóvenes atendidos o capacitados en 
lectura y escritura creativa. (179%). 
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Subprograma 18 

Palmira Más Lectora 

Objetivo 

Mejorar el acceso a la lectura y la escritura creativa, al conocimiento y a la información universal a 
través del fomento a las bibliotecas públicas. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

200 Personas con condición 
especial atendidas o 
capacitadas. 
 
 

Divulgación y promoción de los servicios bibliotecarios. 
Cobertura en extensión bibliotecaria a instituciones educativas, sociales, 
parques de la ciudad, brigadas sociales, realización de  actividades en 
torno a la animación y promoción de lectura y escritura  creativa, dirigida 
a niños, jóvenes y adultos.  Lectura en voz alta, talleres lúdicos, cine, 
grandes preguntas, cine foro, entre otros. 
 
Actividades: Vídeo cuentos, cine foro, canta juegos, manualidades 
literarias y creativas., lectura y escritura creativa. 
 
Logro 2018: 709 Personas con condición especial atendidas o 
capacitadas. (354%) 

 
 

 
 

Subprograma 19 

Palmira en la Oralidad, la Memoria y el Patrimonio 

Objetivo 

Preservar el patrimonio material e inmaterial a través de declaratorias, buen manejo y divulgación para su 
conocimiento. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Archivo histórico 
municipal, fotográfico y 
fílmico creado y divulgado. 
 
 

Acciones de Gestión para la Conformación de un Archivo Histórico Digital a 
partir de la Recopilación de información. La cantidad de información 
recopilada  es a partir de documentos que la comunidad trasfiere a la 
Secretaría de Cultura 
Plan de Trabajo, Socialización, recolección de memoria histórica oral y 
escrita, Actas y Listados de Asistencias. 
Logro 2018: 20% de avance  
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Subprograma 19 

Palmira en la Oralidad, la Memoria y el Patrimonio 

Objetivo 

Preservar el patrimonio material e inmaterial a través de declaratorias, buen manejo y divulgación para su 
conocimiento. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 

2 Bienes materiales 
declarados patrimonio con 
Plan Especial de Manejo y 
Protección. 

Acciones de Gestión orientadas a la presentación presupuesto ajustado 
para los estudios técnicos para la restauración de la Antigua Alcaldía 
Municipal por la Universidad Javeriana seccional Cali.  
Reunión con director de la Facultad de Arquitectura Universidad Javeriana 
y Jefe de contratación Estatal. Presentan propuesta ajustada al 
presupuesto declarado por el municipio de Palmira para los estudios 
técnicos para la restauración de la Antigua Alcaldía por un valor de 
$310.000.000. Para la formulación del proyecto ante el Min cultura.  Se 
presentó presupuesto a precios 2019. 
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Subprograma 19 

Palmira en la Oralidad, la Memoria y el Patrimonio 

Objetivo 

Preservar el patrimonio material e inmaterial a través de declaratorias, buen manejo y divulgación para su 
conocimiento. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

200 Niños y niñas 
capacitados como vigías del 
patrimonio. 
 
 

Capacitación para la conservación, protección y divulgación del patrimonio 
material e inmaterial del municipio de Palmira 
Uso de la Lecto-Escritura como mecanismo de socialización del patrimonio 
cultural de Palmira. 
 
Dictar clases presenciales en temas de patrimonio cultural articulado con 
animación de lectura apoyado en el libro MIS TESOSROS 
PALMIRINDIOS, talleres de moldeado de arcilla, origami, plastilina, dibujo 
y pintura, exposiciones itinerantes de la cultura Malagana. 
 
Programa de Vigías, Registro de asistencias de 48 horas, Informe 
Mensual, 2 Exposiciones Itinerantes, Conversatorios, 12 Talleres. El curso 
taller se desarrolló en las I.E la Milagrosa, Monseñor José Manuel Salcedo 
(Bolo San Isidro), Rogerio Vásquez Nieva de Rozo. 
 
Logro 2018: 484 Niños y niñas capacitados como vigías del patrimonio. 
(242%). 
 

 
 

4 Acciones con temáticas 
específicas implementadas 
y orientadas a la cultura 

Equipos conformado por estudiantes de las instituciones educativas 
Montaje y desarrollo de los Equipos 
•  Diseño de Formatos entre audiovisuales y digitales y producción de 
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Subprograma 19 

Palmira en la Oralidad, la Memoria y el Patrimonio 

Objetivo 

Preservar el patrimonio material e inmaterial a través de declaratorias, buen manejo y divulgación para su 
conocimiento. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

ciudadana piezas publicitarias de los eventos de la Secretaría de Cultura. 
• Construcción de formato Audiovisual enfocado al tema urbano “Cultura-

Centro”. 
Elaboración de guía "Comportamientos Cívicos" 

• Acciones de Diseño y Gestión Sitio Web para alojamiento institucional 
de la Secretaría de Cultura  
Pre montaje Sitio WEB. 

• Acciones de Diseño y Gestión Emisora Virtual  
Revisión de borrador y cotización con experiencias exitosas 

• Acciones de Diseño y Gestión Archivo audiovisual virtual 
Elaboración de piezas audiovisuales 

• Archivo fotográfico virtual 
Reportería y alojamiento grafico 

• Archivo de Artes 
Diseño y alojamiento de artes 

• Agenda de Medios para promoción, publicidad y mercadeo cultural. 
Elaboración y ejecución de Plan de Medios Locales Semanal (PLAMS) y 
elaboración del documento Plan Convocar. 
 

1 Encuentro anual de los 
Pueblos Indígenas con 
participación de los 
asentados en el municipio. 

• Conocimiento y visibilizan de las comunidades indígenas Yanacona, 
Inga y Pastos con asentamiento en la ciudad de Palmira. 

• Apoyo técnico, operativo y logístico a la realización anual de un 
Encuentro Indígena. 

• Preparación Parrilla Artística de acuerdo a la Agenda Cultural Municipal 
Preparación  

• Preparar y presentar Plan de Contingencia que incluye: Personal de 
seguridad, Gestión ante las autoridades locales (Apoyos Logísticos; 
Atención Médica, Seguridad Policial, etc.). 

• Preparar y disponer alimentación, transporte y alojamiento artistas 
invitados.  

• Establecer acuerdos con proveedores y disponer las formas de pago. 
• Definir e implementar las estrategias de divulgación o promoción del 

evento 
• Realizar las acciones de gestión administrativa e institucional del 

proyecto 
• Presentar informes de gestión con indicadores de impacto, toda vez que 

se requieren para autorizar los desembolsos parciales y final. Presentar 
a la supervisión del convenio los soportes de asistencia (listados con 
firma de asistentes, fotografías, etc.). 
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Subprograma 20 

Palmira Más Diversa y Amable 

Objetivo 

Promover la cultura ciudadana mediante la auto - regulación social en espacio público. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

4 Acciones con temáticas 
específicas implementadas 
y orientadas a la cultura 
ciudadana 

• Equipos conformado por estudiantes de las instituciones educativas 
Montaje y desarrollo de los Equipos 

•  Diseño de Formatos entre audiovisuales y digitales y producción de 
piezas publicitarias de los eventos de la Secretaría de Cultura. 

• Construcción de formato Audiovisual enfocado al tema urbano “Cultura-
Centro”. 
Elaboración de guía "Comportamientos Cívicos" 

• Acciones de Diseño y Gestión Sitio Web para alojamiento institucional 
de la Secretaría de Cultura  
Pre montaje Sitio WEB. 

• Acciones de Diseño y Gestión Emisora Virtual  
Revisión de borrador y cotización con experiencias exitosas 

• Acciones de Diseño y Gestión Archivo audiovisual virtual 
Elaboración de piezas audiovisuales 

• Archivo fotográfico virtual 
Reportería y alojamiento grafico 

• Archivo de Artes 
Diseño y alojamiento de artes 

• Agenda de Medios para promoción, publicidad y mercadeo cultural. 
Elaboración y ejecución de Plan de Medios Locales Semanal (PLAMS) y 
elaboración del documento Plan Convocar. 
 

1 Festival del Pacífico 
realizado anualmente en el 
marco de la Semana de la 
Afrocolombianidad. 

• Apoyo técnico, operativo y logístico a la realización anual de un Festival 
del Pacifico. 

• Preparación Parrilla Artística de acuerdo a la Agenda Cultural Municipal 
Preparación  

• Preparar y presentar Plan de Contingencia que incluye: Personal de 
seguridad, Gestión ante las autoridades locales (Apoyos Logísticos; 
Atención Médica, Seguridad Policial, etc.). 

• Preparar y disponer alimentación, transporte y alojamiento artistas 
invitados.  

• Establecer acuerdos con proveedores y disponer las formas de pago. 
• Definir e implementar las estrategias de divulgación o promoción del 

evento 
• Realizar las acciones de gestión administrativa e institucional del 

proyecto 
• Presentar informes de gestión con indicadores de impacto, toda vez que 

se requieren para autorizar los desembolsos parciales y final. Presentar 
a la supervisión del convenio los soportes de asistencia (listados con 
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Subprograma 20 

Palmira Más Diversa y Amable 

Objetivo 

Promover la cultura ciudadana mediante la auto - regulación social en espacio público. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

firma de asistentes, fotografías, etc.). 
 

1 Encuentro anual de los 
Pueblos Indígenas con 
participación de los 
asentados en el municipio. 

• Conocimiento y visibilizan de las comunidades indígenas Yanacona, 
Inga y Pastos con asentamiento en la ciudad de Palmira. 

• Apoyo técnico, operativo y logístico a la realización anual de un 
Encuentro Indígena. 

• Preparación Parrilla Artística de acuerdo a la Agenda Cultural Municipal 
Preparación  

• Preparar y presentar Plan de Contingencia que incluye: Personal de 
seguridad, Gestión ante las autoridades locales (Apoyos Logísticos; 
Atención Médica, Seguridad Policial, etc.). 

• Preparar y disponer alimentación, transporte y alojamiento artistas 
invitados.  

• Establecer acuerdos con proveedores y disponer las formas de pago. 
• Definir e implementar las estrategias de divulgación o promoción del 

evento 
• Realizar las acciones de gestión administrativa e institucional del 

proyecto 
• Presentar informes de gestión con indicadores de impacto, toda vez que 

se requieren para autorizar los desembolsos parciales y final. Presentar 
a la supervisión del convenio los soportes de asistencia (listados con 
firma de asistentes, fotografías, etc.). 
 

 
 

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 
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PROYECTO LOCALIZACIÓN PROMOTOR/CONSTRUCTOR NO. VIVIENDAS 

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: 
  

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. 
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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 

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 

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

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

40 Personas con 
acompañamiento 
institucional para la 
legalización de sus 
predios 

La Subsecretaría de Renovación urbana y Vivienda con el apoyo de personal 
jurídico de planta y contratistas, ha logrado 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 



 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  106 de 273 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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. 

70 Mejoramientos 
ejecutados de 
viviendas   

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, el Municipio de Palmira ha 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, cumpliendo de esta manera con el 14% de la meta hasta la fecha 
( enero de 2019)  
 

 
Aunque no hemos ejecutar en su totalidad los proyectos de infraestructura necesarios para el incremento 
del espacio público en la zona del Centro, debe destacarse que con la construcción del Centro Comercial 
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de Vendedores ambulantes se recuperó gran parte del espacio público existente en el centro de la ciudad, 
mejorando así la movilidad del peatón, el flujo vehicular y la estética visual del centro.   

 

Subprograma 23 

Palmira con Más Renovación Urbana 

Objetivo 

Continuar con la renovación urbana mediante la recuperación urbanística y socioeconómica de la zona 
centro. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

2.870 m2 construidos de 
renovación urbana del 
Centro y Galerías 

Dado que el Gobierno Nacional en cabeza del ex – Presidente Juan 
Manuel Santos, incumplió con el compromiso pactado el día 05 de abril del 
año 2018 y que, quedó consignado en el anexo Regionalización del Plan 
Plurianual de Inversiones de la Ley 1753: Por la Cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 en el parágrafo 2º del artículo 5, de 
aportar recursos nacionales para el apoyo y financiación de la segunda 
fase de la Renovación Urbana y ambiental del Municipio de Palmira, y 
debido a que el Municipio no cuenta con recursos propios para realizar 
dicha inversión, es necesario replantear y/o eliminar dicha meta, pues no 
se puede cumplir con ella.  
 

5.000 m2 de Espacio 
Público Efectivo generado 
en la zona céntrica 

Dado que el Gobierno Nacional en cabeza del ex – Presidente Juan 
Manuel Santos, incumplió con el compromiso pactado el día 05 de abril del 
año 2018 y que, quedó consignado en el anexo Regionalización del Plan 
Plurianual de Inversiones de la Ley 1753: Por la Cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 en el parágrafo 2º del artículo 5, de 
aportar recursos nacionales para el apoyo y financiación de la segunda 
fase de la Renovación Urbana y ambiental del Municipio de Palmira, y 
debido a que el Municipio no cuenta con recursos propios para realizar 
dicha inversión, es necesario replantear y/o eliminar dicha meta, pues no 
se puede cumplir con ella.  
 

6.150 m2 construidos para 
la ampliación del ancho de 
la vía "Avenida 19 entre 
calle 27 y 31" 

Dado que el Gobierno Nacional en cabeza del ex – Presidente Juan 
Manuel Santos, incumplió con el compromiso pactado el día 05 de abril del 
año 2018 y que, quedó consignado en el anexo Regionalización del Plan 
Plurianual de Inversiones de la Ley 1753: Por la Cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 en el parágrafo 2º del artículo 5, de 
aportar recursos nacionales para el apoyo y financiación de la segunda 
fase de la Renovación Urbana y ambiental del Municipio de Palmira, y 
debido a que el Municipio no cuenta con recursos propios para realizar 
dicha inversión, es necesario replantear y/o eliminar dicha meta, pues no 
se puede cumplir con ella.  
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Subprograma 23 

Palmira con Más Renovación Urbana 

Objetivo 

Continuar con la renovación urbana mediante la recuperación urbanística y socioeconómica de la zona 
centro. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Centro Comercial en 
operación para la 
reubicación vendedores 
ambulantes y 
estacionarios. 

Por medio de los contratos de Obra Pública MP 549-2014, MP-284-2015, 
MP 811-2016, y MP 784-2016 y el contrato de interventoría No. 287 -2015 
cuyo objeto fue el diseño, obra y construcción del Centro comercial para 
vendedores ambulantes y estacionarios del Municipio de Palmira, se logró 
la construcción y la entrega de 373 locales para vendedores ambulantes 
mejorando sus condiciones sociales y las condiciones del entorno de 
espacio público.  
 

 
 
 

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. 
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- 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.  

- 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. 
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- 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 
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. 
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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.  

 
 
 

 
 
  
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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

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. 
 

2 Centros de Desarrollo 
Infantil - CDI nuevos en 
operación. 

Se realizó gestión con el gobierno nacional y Findeter para la 
construcción del CDI de Guayabal. 

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

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. 
 

3 Acciones implementadas 
para la prevención de la 
Explotación Sexual y 
Comercial de Niños, Niñas 
y Adolescentes - ESCNNA 
y prevención al 
reclutamiento de grupos al 
margen de la ley. 

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 
Niños, niñas y adolescentes. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

450 Niños, niñas y adolescentes beneficiados con el funcionamiento de 4 
comedores comunitarios (Delicias, La Orlidia, Loreto, Villa Diana.)      

1 Hogar de paso en 
operación 

Funcionamiento del hogar de paso para protección a los 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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

Se capacitaron 200 personas en prevención de violencia intrafamiliar. 

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

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. 

2 Ejes implementados de la 
Política Pública de Familia 

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. 
 

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

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. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

3 Ejes implementados de la 
Política Pública de Equidad 
de Género 

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. 
 

 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

3 Ejes implementados de la 
Política Pública de Juventud 

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. 
 

1 Consejo Municipal de 
Juventudes en operación 

Meta programada para el año 2019. 

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

Intervención de impacto social a 200 jóvenes en formación artística y 
cultural. 

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

857 jóvenes vinculados al programa de jóvenes en acción en el año 2018 
para un total 2.131 beneficiarios. 

 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Política Pública formulada 
para la población LGTBI. 

 

3 Acciones anuales 
implementadas de 
sensibilización en 
diversidad sexual. 

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. 
 

 

Subprograma 29 

Palmira con Diversidad Étnica 

Objetivo 

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

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

3 Ejes implementados de la 
Política Pública de Etnias 

Capacitación en emprendimiento étnico, peluquería, barbería y entrega 
de 40 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. 
 

 
 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

3 Ejes implementados de la 
Política Pública de 

En convenio con el Sena se capacitaron 520 personas mayores en 
artesanía en madera. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

Envejecimiento y Vejez 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. 
 

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

En el año 2018 por gestión del señor alcalde se obtuvo una ampliación 
de cobertura de 2.141 cupos, llegando a una cobertura total 10.219 
personas Mayores. 

 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

3 Ejes implementados de la 
Política Pública de 
Discapacidad 

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.  
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

Meta programada para el año 2019 

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

Meta programada para el año 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. 



 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  119 de 273 

8. SECTOR AGROPECUARIO 

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

 
Hemos impulsado el desarrollo agropecuario con productividad, competitividad, inclusión, rentabilidad y 
sustentabilidad, logrando un incremento mayor al 5% de la producción agropecuaria. 
 
Este avance se ha consolidado gracias 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 muy interesante observar que a través de las mediciones realizadas entre los 
usuarios del servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria en el municipio, se observan 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 positivo. 

 
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). 

 
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. 
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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 2018, la organización Asosanemigdio recibió 
recursos del orden de los $7.000.000 de pesos representados en insumos y materiales para 
ampliar su capacidad productiva. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 

- El desarrollo del Convenio de Garantías Complementarias entre el municipio de Palmira y el Banco 
Agrario de Colombia SA, permite a productores sin experiencia crediticia el acceso a recursos de 
financiación para el apalancamiento de sus proyectos, con lo cual se ha generado un gran impacto 
a nivel local.  Sobre este aspecto hay que resaltar dos situaciones específicas; la primera de ellas 
es que la administración de Palmira no dispuso de esta herramienta durante el cuatrienio 
inmediatamente anterior, lo que impidió la optimización en los recursos disponibles, toda vez que 
con un aporte financiero del orden de los $35.000.000 el municipio avaló la puesta en el mercado 
de más de 1.100 millones de pesos, exclusivamente entre pequeños productores como se indica 
en el Convenio suscrito. A su vez es también muy necesario observar que la Secretaría 
Agropecuaria y de Desarrollo Rural ha asumido esta responsabilidad con un alto grado de 
compromiso, que puede reflejarse en que hasta la fecha la tasa de siniestralidad de los créditos 
avalados por el municipio es del orden del 0%.  Esta situación es incluso atípica en el marco de los 
convenios de garantías complementarias, pero el ejercicio de elección de los productores y de 
seguimiento que se ha efectuado hasta el momento es riguroso y permite ofrecer a la comunidad la 
garantía que únicamente los pequeños productores con proyectos claros, condiciones técnico 
ambientales adecuadas y capacidad logística son avalados para recibir este beneficio. 
 
A través de este convenio se han puesto recursos hasta la fecha por el orden de los ochocientos 
millones de pesos en crédito, los cuales representan para el municipio de Palmira un incremento 
en la producción hasta diciembre de 2019 por encima de las 2.500 toneladas de bienes 
agropecuarios, teniendo en cuenta promedios de producción reportados por parte de la Secretaría 
de Ambiente, Agricultura y Pesca del Valle, los cuales para el caso de Palmira pueden llegar a ser 
más altos en muchos casos. 
 

- 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 
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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: 
 

Subprograma 33 

Palmira con Mejor Desarrollo Productivo Agropecuario 

Objetivo 

Incrementar la producción agropecuaria local con inclusión y sostenibilidad. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

No solo hemos ofrecido la atención al 100% de los requerimientos de 
asistencia técnica, sino que 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. 
 

20 Acciones 
implementadas para la 
transferencia de 
tecnología 

Hasta la fecha de la evaluación se hemos realizado un total de 14 
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.   
 

4 Sistemas 
implementados de riego 
intrapredial  

Durante la vigencia 2018 se implementamos dos proyectos de 
fortalecimiento al riego intrapredial en los corregimientos de Toche y Tenjo, 
a través de Asotoche y Asudarriego, las cuales disponían de concesiones 
de agua para el manejo de dicho recurso. 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. 
 

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

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.  
 

800 Hogares fortalecidos 
a través del Programa  

Hasta la fecha hemos atendido cerca de 550 mujeres a través del proyecto 
de mejoradoras de hogar, el cual ofrece competencias en diferentes áreas 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

"Mejoradoras de Hogar" a las mujeres campesinas, con especial atención en temas como 
educación financiera y aprovechamiento de los recursos derivados de las 
explotaciones.   
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. 
 

1.000 Productores 
impactados con un 
procesos de transferencia 
de tecnología 
agropecuaria  

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.  Hasta la fecha se ha alcanzado a más de 700 productores a 
través de las herramientas antes descritas. 
 

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

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. Así mismo, debe resaltarse que Palmira hasta la fecha 
no evidencia ninguna siniestralidad en los créditos avalados, lo que da 
cuenta de la transparencia y seriedad con la cual la SADR ha asumido este 
compromiso para el uso de los recursos públicos, seleccionando 
únicamente pequeños productores con acciones claramente definidas. 
 
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 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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. 
 

 
 
Logramos como meta de resultado disminuir en 10% la dependencia externa de bienes agropecuarios. 
 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

Hasta la fecha se han fortalecido alrededor de 35 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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

30 Ha nuevas 
implementadas en cultivos 
hortofrutícolas 

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 

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. 
 

8 Jornadas anuales 
realizadas de apoyo a 
mercados campesinos 

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. 

5 Predios productivos con 
apoyo institucional para la 
certificación en Buenas 

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 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

Prácticas Agrícolas BPA 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.   
 
También debe observarse que se espera que antes de finalizar 2019, se 
puedan certificar cerca de 10 predios adicionales que también han venido 
participando de manera activa en el proceso. 
 
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 

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 

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. 
 

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

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 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

primero de dichos proyectos se declaró desierto y por ende no se ha 
iniciado su ejecución.  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.  

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. 
 

 

9. SECTOR TRANSPORTE 

 
9.1.  PROGRAMA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 
Durante el año 2018 se redujeron las muertes en siniestros viales en el perímetro urbano en un 7.1% 
comparado con el año 2017, pasando de 28 a 26 víctimas fatales. A nivel de toda la jurisdicción del 
Municipio de Palmira las victimas en siniestros viales pasaron de 91 en 2017 a 83 en 2018 logrando una 
disminución del 8,7%. 
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Durante el 2018 la principal condición de la víctima fatal en siniestro vial fue la del motociclista con 47 para 
un 56,6% seguido del acompañante de moto con el 13,2%, el peatón con el 10,8%, el conductor con el 
9,6% y el ciclista con el 6%. 
 
El 69,8 % de los fallecidos transitaban en una motocicleta como conductor o como acompañante. 
 
Logramos reducir en el número de víctimas en motociclistas en 11,3% comparado con el 2017, pasando de 
53 a 47 víctimas fatales. 
 

 
 
El logro de este indicador se consolidó gracias a la planeación, ejecución y seguimiento de los programas 
de Cultura Ciudadana y las intervenciones en Señalización, demarcación Vial y la instalación de la 
semaforización en puntos críticos de nuestra ciudad, como también la gestión en la realización de 
convenios con la Agencia Nacional de Seguridad Vial que permitió una mayor cobertura con los actores 
viales en nuestro Municipio.  
 
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 con un avance de obra al 31 de Diciembre de 2018 
del 20%. 
 
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. 
 
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 
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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 35 

Palmira con Mejor Malla Vial 

Objetivo 

Mejorar el estado de las vías mediante obras de construcción o mantenimiento 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

150.000 m2 de 
mantenimiento de vías sin 
pavimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Se ha realizado 588.200 m2 correspondiente al 392% (Es decir dos veces 
por año en cada sector) en el mantenimiento de las siguientes vías, 
utilizando la maquinaria del Departamento y del Municipio: Los Ceibos 
(Correg. Tablones), (Correg. Juanchito), Correg. Ayacucho La Buitrera, 
(Arenillo, Monserrate), Chontaduro, (Vereda El Mesón), Correg. De 
Palmaseca, Correg. De Guayabal, Correg. Tienda Nueva, Correg. De 
Potrerillo, Correg. De Bolo Alizal, Correg. Rozo (Callejones La Acequia, 
Correg. San Emigdio y en la zona urbana en la Urbanización Portal de las 
Palmas, Urbanización Beltrán, Urbanización Mejor Vivir. Con esta 
intervención beneficiamos a más de 55.000 habitantes de estos sectores. 
 

 
 



 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  130 de 273 

Subprograma 35 

Palmira con Mejor Malla Vial 

Objetivo 

Mejorar el estado de las vías mediante obras de construcción o mantenimiento 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

   
              

135.600 m2 de 
mantenimiento en vías 
pavimentadas 
 
 
 
 
 
 

A diciembre del 2018 la meta se había desarrollado en un 82%, mediante 
las labores realizadas por medio de los contratos MP 708-2016 Y MP 709-
2015 para el mantenimiento de vías que incluye el reparcheo y recarpeteo 
en asfalto y en concreto hidráulico de vías urbanas y rurales del Municipio. 
En el 2018 se firmó el contrato de obra MP 302-2018 cuyo objeto fue 
realizar el bacheo y reposición del pavimento en la zona urbana y rural.  
Hasta el momento se ha realizado la intervención y mantenimiento de 
110.781m² en las vías. 
 

 
 

31.500 m2 de 
construcción de 
pavimentos de vías 

Se ha realizado la pavimentación de cerca de 9.490m² de vías, 
correspondiente al 30% (A Diciembre 31 de 2018) mediante el contrato 
MP-020-2018 que incluye la reposición de alcantarillados en la zona 
Urbana y la construcción de pavimentados populares mediante el uso de 
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Subprograma 35 

Palmira con Mejor Malla Vial 

Objetivo 

Mejorar el estado de las vías mediante obras de construcción o mantenimiento 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

maquinaria, mano de obra de parte del Municipio y apoyo de la comunidad. 
A diciembre del 2018 se lleva un avance del 30% en el cumplimiento de la 
meta. Por otra parte se han realizado los diseños y se ha hecho 
identificación de los predios que se verán afectados dentro del proyecto de 
Prolongación de vías en el Municipio de Palmira entre las cuales se 
encuentran la Carrera 19 entre calles 43 y zanjón Mirriñao, carrera 25 entre 
zanjón Mirriñao y la calle 65; Carrera 35 entre calle 47 y zanjón Mirriñao y 
la Calle 23, entre otras. 
Para la vigencia 2019 está programado la construcción de 26.730 m2 de 
pavimentos. 
 

550 m3 de construcción 
de muros de contención 
 
 

Mediante el contrato de calamidad pública MP-707-2017 dirigido a mejorar 
la seguridad y estabilidad de las vías en la zona rural del Municipio, se ha 
logrado la construcción de 840.37m³ de muros de contención.  Se lleva un 
avance de 153% Se realizó en el año 2017, según contrato de obra pública 
MP-707-2017, se liquidó totalmente el contrato el 3 de Septiembre de 
2018, obra ejecutada en el corregimiento de Caluce, chontaduro, 
corregimiento de Tenjo vereda La Maria) etc. es decir al 31 de Diciembre 
de 2018. 
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Subprograma 35 

Palmira con Mejor Malla Vial 

Objetivo 

Mejorar el estado de las vías mediante obras de construcción o mantenimiento 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

2.400 m2 de construcción 
de rampas o andenes 
 
 

Con la ejecución del Contrato MP 020-2017 se ha realizado no solo la 
reposición de alcantarillados sino también la reposición de cerca de 2.768 
m² de andenes en zona Urbana del Municipio de Palmira.  Con ello se ha 
llegado al cumplimiento de la meta en un 115% El contrato MP- 020-2017 
se terminó en Octubre de 2018, se entregaron construidas a satisfacción 
las siguientes vías: Cra 16 entre Calles 30-31 , Cra 17 entre Calles 30-31, 
Cra 17 entre Calles 31-31ª , Cra 31 entre Calles 22-23, Cra 32 entre Calles 
35-36, Cra 20 entre Calles 27-28, Cra 20 entre Calles 29-30, Cra 31 entre 
Calles 23-24, Cra 31 entre Calles 25-26, Cra 17 entre Calles 31ª-32, Cra 
20 entre Calles 26ª-27 a Diciembre 31.2018. 
 

 
 

6.000 m2 construidos de 
ciclorutas  

La Secretaría realizó el diseño de las Ciclorutas e hizo entrega del mismo a 
la Secretaría de Movilidad para su ejecución. Trabajo que fue entregado el 
mes de Noviembre de 2018 en una longitud de 2.900 m.l., un ancho para 
doble carril de 2,50M y en un solo sentido de 1.50M, para un área total de 
5.400m² de cicloruta en el parque lineal. (En proceso de contratación). Con 
este proyecto se busca la apropiación de la comunidad de los parques con 
la ciclorutas y los peatones. 
 

2 Puentes construidos 
vehicular o peatonal  

Mediante los contratos de Prestación de Servicios MP 390-2017 y MP 525-
2017, se realizaron los estudios y diseños para la construcción de dos 
puentes y 3 Box Coulvert que se ejecutarán en marco del Proyecto de 
Prolongación y construcción de la Carrera 35, Carrera 19 y Carrera 31. La 
Licitación fue adjudicada en el mes de diciembre de 2018. La ejecución 
inicio los primeros días del mes de enero del 2019, en la primera etapa de 
construcción. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

Agencia Municipal de 
Seguridad Vial en 
operación. 

Desde los primeros meses del año se conformó un equipo de profesionales de 
diferentes áreas encargados de:  

 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.  

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

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

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

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

 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.  

 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. 

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

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

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

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

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

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

 
Para el cumplimiento de estas actividades realizamos las siguientes acciones:    
 
- Dotar en el mes de diciembre a la Secretaria de Tránsito con equipos de 

oficina y diferentes implementos para la eficiente labor de la misma. 
- Reactivar en el mes de enero el Comité Municipal de Seguridad vial, 



 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  134 de 273 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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. 

- Crear En el mes de octubre se crea de Grupo de Criminalística y de 
Labores y Procedimientos Judiciales, conformado por dos 
Subcomandantes y 16 Técnicos Operativos de Tránsito para la atención 
oportuna y con plena garantía de los derechos de las víctimas de 
siniestros viales. 

- Creación e instalación en el mes de octubre 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 Tránsito. 

- Se realizaron durante el 2018, 14 mesas de discusión sobre seguridad vial 
con la participación de diferentes secretarías, organismos de seguridad y 
emergencia, entidades de apoyo a la Secretaría de Tránsito 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. 

- Igualmente dentro de la Mesa de discusión realizada el 5/10/2018, 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 en el mes de octubre, 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 el 5 de septiembre con el gremio de 

cañicultores para socializar la restricción del tránsito de vehículos 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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 el cual inicio el 27 de 
julio, 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. 

- Desde el mes de abril 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. 

 
Meta cumplida 100% 
 

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

35 Técnicos Operativos de Tránsito, incluidos 2 Subcomandantes, estuvieron 
al servicio del control del tránsito y el sistema de movilidad. 
Meta cumplida en un 87,5%. 

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

Teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen los Técnicos de Tránsito y 
Transporte en la prestación del servicio, la secretaría logró entregarle en el 
mes de diciembre 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. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 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. 
Meta cumplida 100% 
 

1 Observatorio en 
operación de Seguridad 
Vial 

Se creó el Observatorio de Prevención y Seguridad Vial, mediante la 
Resolución No. 850 de mayo 02 de 2018, 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. 
Meta cumplida 100% 
 

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

Con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, en los meses de junio y 
julio 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. 
 

 
 

De manera permanente durante todo el año se realizaron 129 campañas 
educativas a las empresas de transporte público y privado, docentes y 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

estudiantes de la ciudad, con un alcance 5.122 personas, en normas de 
tránsito, seguridad vial y cultura ciudadana. 
 

 
 

Se realizó la Semana de la Seguridad Vial y el Día de las Bicicletas, en la 
semana del 16 al 20 de abril, con ciclo paseos, campañas sobre normas de 
tránsito, seguridad vial, cultura ciudadana y el uso del transporte no motorizado 
impactando a 12.920 personas.  

 

 
 

Se realizaron en los meses de abril y octubre dos días sin carro y sin moto 
logrando sacar de circulación 80 mil motocicletas y 18 mil vehículos 
automotores. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 

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. 
celebramos en el mes de octubre el día del taxista. 
 

 
 

Logrando además 22 Pactos Ciudadanos con diferentes actores de la vía, 
impactando 721 personas.   
 

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

 
Durante el mes de noviembre del año 2016 se realizó el diagnóstico del 
proceso de atención a víctimas e igualmente se diseñaron las rutas de 
atención en salud por accidentes de tránsito en la ciudad de Palmira. 

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

En el mes de noviembre se realizó capacitación en 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, con una asistencia de 26 
personas de diferentes entidades. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 

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

En el mes de diciembre se realizó capacitación con el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Palmira, al personal de las ambulancias que realizan la atención 
inicial, el soporte, el traslado y el transporte de víctimas por siniestros de 
tránsito, con una asistencia de 24 personas que trabajan con diferentes 
entidades de Emergencia y socorro de nuestro Municipio.  
 

1 Programa 
implementado de 
Seguridad Vial para los 
motociclistas 

En el mes de noviembre con la ANSV se construyó el Plan de Seguridad Vial 
para Motociclistas. Las acciones para el desarrollo del proyecto están 
enfocadas con la elaboración de una estrategia municipal de seguridad vial 
para motociclistas articulada con el Plan Local de Seguridad Vial y el Plan 
Departamental de Seguridad Vial. 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. 
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Objetivo 

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

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

En el mes de diciembre se realizaron 10 diagnósticos en los siguientes 
puntos: 
 

 TRAMO/INTERSECCIÓN 
SINIESTROS 

CON 
HERIDOS 

SINIESTROS 
CON 

MUERTOS 

TOTAL 
VICTIMAS 

UBICACION 

1 Tramo calle 44 con carrera 7 y 19 23 1 24 1 603 Metros (1.60 Kilómetros) 

2 
Tramo carrera 19 con calles 33 y 

42 
30 3  

850 Metros (0.85 Kilómetros) 

3 
Tramo carrera 35 con calles 32 y 

41 
31 2  856 Metros (0.86 Kilómetros) 

4 
Tramo Calle 29 con carrera 15 y 
18. 

31   351 Metros (0.35 Kilómetros) 

5 
Tramo calle 31 con carreras 44 y 
47 entrada la Y. 

16   
1 155 Metros (1.16 Kilómetros) 

  
Para señalización de vías, elaboramos el diagnóstico de los puntos o tramos a 
intervenir. 
 

Codificación Departamento Municipio Zona Lugar de intervención POSTULANTE 

Z7P22 VALLE DEL CAUCA Palmira 7 calle 29 carrera 28  MUNICIPIO 

Z7P23 VALLE DEL CAUCA Palmira 7 Calle 35 carrera 23  MUNICIPIO 

Z7P25 VALLE DEL CAUCA Palmira 7 calle 29 con carreras 15 y 18 MUNICIPIO 

Z7P24 VALLE DEL CAUCA Palmira 7 calle 32 entre carreras 22 y 27  MUNICIPIO 

Z7P27 VALLE DEL CAUCA Palmira 7 Calle 33 entre carreras 19 y 28  MUNICIPIO 

 
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. 
Meta cumplida 100%. 
 

500 Cruces viales Al 31 de diciembre de 2.017 se señalizaron 509 cruces viales de la siguiente 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

incrementados con 
instalación de 
señalización vial o 
dispositivos de control 

manera: 
 
- COMUNA 1: RESERVAS DE ZAMORANO y ALAMEDA 
- COMUNA 2: CARRERA 19 ENTRE CALLES 42 Y 43, LA BENEDICTA 
- COMUNA 3: LORETO - COMUNA 7: TULIPANES DE LA ITALIA, PARAISO 
DE LA ITALIA, 

CEREZOS DE LA ITALIA y ALMENDROS DE LA ITALIA 
- Comuna 13: Vía Tienda Nueva y Tablones. 
- Comuna 1: Alameda Carrera 28 Calle 70 Y Villa Del Rosario -Comuna 2: 
Juan Pablo II, Estonia Y Berlín (Carrera 32 Entre Calles 42 Y 47), Reservas 
De Las Mercedes, Las Mercedes Y Mirriñao. 
-Comuna 3: Olímpico y Ciudad Santa Bárbara Etapa 2. 
-Comuna 4: Colombia. 
-Comuna 6: Carrera 31 Entre Calles 31 y 32, Barrio Nuevo, Centro, Triunfo, 
Fátima, Caicelandia y Las Flores, La Colombina, Las Flores (Calle 30 Carrera 
1). 
-Comuna 7: Guayacanes del Ingenio. 
-Comuna 13: Vía Guayabal- Tablones, Vía Guayabal- Barrancas. 
Igualmente en las siguientes direcciones: 
 
1-Carrera 28 entre calles 54 y 70 
2-Calle 47 entre carreras 27 y 39 
3-Calle 36 entre carreras 22 y 32 
4-Carrera 1 entre calles 31 y 42 
5-Calle 32 entre carreras 28 y 33 
6- Calle 42 entre carreras 32 y 36 
7- Calle 42 entre carreras 19 y 28 
8- Carrera 28 entre calles 38 y 35 
9- Calle 23 entre carreras 28 y 33 
 
Durante el año 2018 se Señalizaron 160 cruces viales: 
 
-Comuna 1: Reservas de Zamorano Etapa II Fase 1 A 4 (Clle. 59 A Clle. 64 
entre Cras 34 A 34c), Bulevar de las Mercedes. 
-Comuna 2: Barrios Berlin y las Mercedes. 
-Comuna 3: Olimpico (Sector Ciudadela Deportiva) 
-Comuna 6: Barrios Las Delicias, Parque Temático de Tránsito (Bosque 
Municipal) y La Colombina (Cra 13 Calle 29). 
-Comuna 7: Barrio Nuevo y Chapinero Sur Primera Etapa. 
-Calle 32 entre carreras 33 y 27 
-Calle 31 entre carreras 22 y 41 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

-Calle 23 entre carreras 32 y 24 
-Calle 28 entre carreras 19 y 27 
 

 
Meta cumplida 100%. 
 

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

En el año 2016 se intervinieron 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 
 
En el año 2017: 
 
-Carril solo Bus 600M: Calle 29 con carreras 25 hasta carrera 31. 
-Resaltos 61 para zonas trafico calmado 
Meta cumplida 100%. 
 

86 Intersecciones viales 
en operación con 
dispositivos de red 
semafórica  

Para el presente cuatrienio se tiene como meta la intervención de 4 cruces 
nuevos con semaforización para completar 86 cruces semaforizados en el 
municipio de Palmira. 
Durante el año de 2017 se intervinieron 9 cruces nuevos con semaforización: 
 

1. Calle 30 con carrera 18: 4 semáforos. 
2. Calle 32 con carrera 29: 4 semáforos 
3. Calle 47 con carrera 39: 8 semáforos 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

4. Calle 42 con carrera 5: 10 semáforos 
5. Calle 42 con carrera 39: 12 semáforos 
6. Carrera 32 con carrera 33A: 6 semáforos 
7. Av. 9 con calle 10 (Rozo): 12 semáforos 
8. Calle 47 con carrera 34: 6 semáforos 
9. Calle 47 con carrera 34C: 8 semáforos. 

 
Durante el año 2018 se intervinieron 5 cruces nuevos con semaforización: 
 

1. Calle 29 - Cra. 24 
2. Calle 33 - Cra. 30 
3. Calle 20 - Cra. 33ª 
4. Calle 36 - Cra. 33 
5. complementación del cruce semafórico de la calle 42 con Cra. 39 

(Unicentro) con la instalación del módulo peatonal sobre la calzada 
de servicio. 

 

 
En la actualidad se cuenta con 95 cruces viales. 
Meta cumplida 100%. 
 

 
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 
en 2018 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: 
 

 En el mes de noviembre y diciembre 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. 
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 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 
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. 
 
El proceso de Registro Automotor obtuvo los siguientes resultados: 
 
El año 2018 tuvo un recaudo total de $13.013 millones, lo que corresponde a un incremento del 13% con 
respecto a la anualidad 2017. 
 

 
 
Los ingresos al municipio de Palmira por los servicios de tránsito pasaron de 5.553.909.329 (2017) a 
6.232.308.193 (2018) lo que representó un incremento del 12%. 
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INGRESO MUNICIPIO TOTAL 2017 TOTAL 2018 VARIACIÓN 

RMA $ 1.668.493.021  $ 1.741.520.363  
4% 

RMI CONV. $ 1.312.123.569  $ 1.386.177.128  
6% 

RMI FOTOD. $ 1.102.441.635  $ 1.472.177.621  
34% 

RECAUDO EXTERNO $ 447.651.226  $ 612.875.333  
37% 

IMPTOS PUBÚBLICOS $ 228.456.405  $ 244.891.629  
7% 

ESTAMPILLAS $ 342.202.000  $ 352.810.400  
3% 

LICENCIAS $ 220.665.170  $ 186.124.950  
-16% 

PARQUEADEROS $ 162.114.033  $ 148.116.510  
-9% 

GRUAS $ 69.757.270  $ 87.614.259  
26% 

TOTAL $ 5.553.904.329  $ 6.232.308.193  
12% 

 
De acuerdo con el informe del sector automotor generado por ANDEMOS, teniendo como fuente de 
información el RUNT, para el cierre del año 2018, Palmira figura en el ranking de los 30 OT que más 
registran matrículas en el país, ocupando el puesto número 6 en matrículas de motos y el puesto 20 en 
Matrículas iniciales de carro, consolidándose como el segundo OT en el Valle del Cauca en cantidad de 
Matrículas Iniciales para los dos sectores del mercado. 

 
Con corte a Diciembre de 2018, el municipio de Palmira tiene registrado un parque automotor activo de 
129.768 vehículos, de los cuales, 97.410 son motocicletas. 
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Durante el 2018 se expidieron 10.085 licencias de conducción. 
 

 
 

En 2018 se registraron 10.072 comparendos impuestos por los técnicos operativos y 5.001 comparendos 
realizados por la policía de carretera. 
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Durante el año 2018 se inmovilizaron 3.993 motocicletas y 616 vehículos. 
 

 
 
La principal sanción fue no realizar la revisión técnico-mecánica del vehículo registrando 11.192 
comparendos. 
 

DESCRIPCIÓN 
COD. 

INFRAC. 
CANT. % 

No realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en los 
siguientes plazos o cuando aun portando los certificados correspondientes no 
cuenta con las siguientes condiciones técnico mecánica y de emisiones 
contaminantes, además el vehículo será inmovilizado 

C35 11192 26,49% 
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DESCRIPCIÓN 
COD. 

INFRAC. 
CANT. % 

Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito ordenado por la 
ley. Además, el vehículo será inmovilizado 

D02 7364 17,43% 

No detenerse ante luz roja o amarilla de semáforo, una señal de PARE, un 
semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se procederá a la 
inmovilización hasta tanto no pague el valor de la multa o a la autoridad competente 
decida sobre si imposición en los términos de los art 135,136 CNT 

D04 6106 14,45% 

Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida, la cual deberá 
estar señalizada en forma sectorizada, la cual no podrá ser superior 

C29 5044 11,94% 

Estacionar un vehículo en los sitios prohibidos C02 2602 6,16% 

Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. 
Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos hasta que éste sea 
retirado por una persona autorizada por el infractor que tenga licencia de 
conducción 

D01 1807 4,28% 

Conducir motocicleta sin observar las siguientes normas C24 1761 4,17% 

Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción B01 1441 3,41% 

Transitar por los siguientes sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad 
competente. Además, el vehículo será inmovilizado 

C14 1326 3,14% 

No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo y los 
cinturones de seguridad en los asientos traseros en los vehículos fabricados a partir 
del año 2004 

C06 657 1,56% 

El conductor que no porte la licencia de tránsito, además el vehículo será 
inmovilizado 

H02 504 1,19% 

Conducir un vehículo, particular o público, excediendo la capacidad autorizada en la 
licencia de tránsito o tarjeta de operación 

C15 404 0,96% 

otros 
 

2039 4,82% 

 
Durante el año 2.018, se atendieron en sede 62.784 usuarios, 1.751 personas más que en 2017, año en 
que se atendieron 61.033 usuarios. 
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En el año 2018 ingresaron al sistema 105.261 llamadas a través de la línea 2855999 que permiten agendar 
citas, asesorías, información de pagos, etc. 
 

 
 
 
Desarrollamos estrategias de Marketing digital a través de las redes sociales. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Central Integrada de Gestión 
de Tránsito y Transporte en 
operación 

Desde el mes de noviembre se inició la construcción 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. 
 

3 Estudios realizados 
complementarios del Plan de 
Movilidad 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizó el 
estudio para identificación de Zonas de Estacionamiento Regulado, 
ZER, en el centro de Palmira. Con su implementación se logrará tener 
mayor control al mal estacionamiento en el espacio público. 
 

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

En el mes de noviembre del año 2016 se realizó el estudio para 
determinar el sitio más idóneo para ubicar la terminal de transportes 
del municipio de Palmira. 
Meta cumplida 100%. 
 

16 Paraderos instalados de 
transporte público. 

Desde mediados del año 2018, se trabajó tanto para la ubicación 
como para el diseño de los paraderos. 
 

 

Subprograma 39 

Palmira con Transporte Sostenible 

Objetivo 

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

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

Como complemento a los 28.2 Km de ciclo infraestructura existente se 
construyeron 8 Km nuevos durante el año 2018 para contar con una red de ciclo 
infraestructura en el municipio de 36.2 Km  
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 

 
 

Se realizaron los estudios para la construcción de ciclo infraestructura en el 
parque lineal del municipio de Palmira. 
Meta cumplida 100%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Sistema 
implementado de 
bicicletas públicas  

Contratamos al operador para la implementación del Sistema de Bicicletas 
Públicas el cual consiste en la instalación de 5 estaciones ubicadas en el Parque 
Bolívar, La Estación, Imder, UNAL, Barrio Las Américas, con 90 bicicletas para 
uso compartido. También se adquirieron 345 bicicletas para ser entregadas a 
estudiantes de Instituciones Educativas. En los meses de abril, mayo y junio se 
realizó la instalación 10 Bici parqueos en los siguientes Lugares: 
 

1. Parque Bolívar- 2 
2. IMDER  - 1 
3. Parque de la FACTORIA - 1 
4. Parque Obrero - 1 
5. Estación del Ferrocarril - 1 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

(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 

 

 
 

 

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 3.997 buscadores de empleo 
ubicados por la Agencia Pública. 
 
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. 
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Durante el año 2018 se obtuvo los siguientes resultados en el programa de Empleabilidad: 
 
- Acuerdo 021 de 2016; exoneración de impuestos a empresas generadoras de empleo directos. 

Empresa: LOGISCENTRO Empleos directos: 28 
 
- Convenio de adhesión 05 al contrato interadministrativo 217017 suscrito entre Sena, Fonade y Alcaldía 

de Palmira. Convocatoria No. 139 de Palmira se crearon 4 empresas con una generación de 21 
empleos directos gracias a este convenio. 

 
La Agencia Pública de Empleo (APE) del Municipio de Palmira a través de la Dirección de emprendimiento 
y desarrollo empresarial brindó el servicio de intermediación laboral, orientación y capacitación a los 
buscadores de empleo generando con las diferentes oportunidades mejorar su calidad de vida.  
 
Obtuvimos grandes avances y logros 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 6 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 469 emprendedores  
 
Caracterizamos 255 emprendedores con la finalidad de conocer de manera precisa las necesidades y 
requerimientos para el fortalecimiento de las unidades productivas de acuerdo a su clasificación en los 
diferentes sectores económicos. 
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Logramos también en 2018, ofrecer y certificar cursos, talleres, seminarios y diplomados de manera 
gratuita a través de Fundaciones, Universidades y el SENA, alcanzando un desarrollo de 15 programas: 
 

- Capacitación gestión empresarial  
- Capacitación servicio al cliente  
- Capacitación mercadeo   
- Capacitación BPM   
- Manejo exitoso del dinero                            
- Manejo exitoso del dinero 
- Capacitación BPM Y HACCEP   
- Evaluación de emprendimiento 
- Manejo exitoso del dinero     
- Curso de informática básica   
- Manipulación de alimentos   
- Diplomado Banco Social del Valle   
- Curso del plan de negocios   
- Diplomado de la  RED I+  
- Manejo exitoso del dinero  

 
A continuación se presentan algunas imágenes de las capacitaciones: 

 
- Concurso de la  RED I+ 
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A través de la Dirección de Emprendimiento destinamos $50.000.000 para el concurso de la RED I+ con la 
finalidad de fortalecer a emprendedores donde se certificaron en el diplomado de emprendimiento por parte 
de la universidad nacional y se les entregaron los recursos en herramientas que les permitió que sus 
emprendimientos crecieran, en este concurso se beneficiaron 6 emprendedores logrando crear 25 
unidades productivas con una entrega final de PLAN DE NEGOCIO estructurada.  
 

 
- Convocatoria No. 139 Municipios de Palmira - Fondo Emprender 

 

 
 
 

Resultados: 
 

Nombre plan de negocio Monto Convocatoria 

Convocatoria Cerrada No. 139 de 
Palmira 

$1.000.000.000 
 

Verificarte $  64.919.096 

Industria Ragos SAS $  81.148.870 

Akostelo SAS $111.395.267 

Amore $  90.739.191 
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Nombre plan de negocio Monto Convocatoria 

Total Monto aprobado $ 348.202.424 

Saldo Convocatoria Cerrada No. 139 de 
Palmira  

$ 651.797.576 

 
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 

 Feria de la Innovación y el emprendimiento 

 Palmirano compra Palmirano  
 
En el mes de diciembre de 2018, se desarrolló la Primera Semana del Emprendimiento en el municipio 
“Palmira Emprende 2018” beneficiando a más de 500 emprendedores en el desarrollo de las diferentes 
actividades motivacionales, capacitaciones, talleres y muestra empresarial, donde se contó con un panel 
de ponentes 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. 
 

 
 

La Semana del Emprendimiento (2018) cerró de manera exitosa con la muestra empresarial “Palmirano 
Compra Palmirano” donde participaron 70 emprendedores del municipio generando oportunidades para 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. 
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Dinamizamos el Consejo Municipal de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación de Palmira 
buscando conformarse como un Sistema Municipal de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación 
que asesore al gobierno municipal y atienda la nueva reglamentación en la materia y que marque las bases 
de su planificación en concordancia con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal; además que 
promueva el desarrollo económico bajo principios de productividad, competitividad, rentabilidad, inclusión y 
sostenibilidad, impulsando la seguridad alimentaria, el emprendimiento, el empleo y la innovación. Con la 
implementación de este Consejo se establecieron mesas de trabajo con los diferentes sectores, con los 
que se buscó construir la Política Pública de Desarrollo Económico del Municipio entorno a: Capital 
Humano, Desarrollo Productivo, Ciencia Tecnología e innovación, Formalización y Doing Bussines y 
Emprendimiento; logrando a través de ellas, elaborar un reconocimiento (mapeo) de los actores donde se 
identifican servicios que ofrecen, sectores económicos que actualmente atienden con sus respectivos 
planes, programas y proyectos con el fin de identificar puntos de encuentro para aunar esfuerzos conjuntos 
aprovechando las capacidades instaladas de cada uno de los actores y sectores económicos teniendo en 
consideración la política de desarrollo productivo nacional, los informes de competitividad 2017 – 2018 del 
Consejo Privado de Competitividad, la Agenda de Competitividad de Palmira, etc.  
 
 

10.1.1. Palmira Atractiva al Turismo  
 
Obtuvimos un importante logro a través de la inclusión en el Corredor Turístico del Pacifico, lo cual le 
permite a Palmira tener una mayor visibilidad en el sector turístico y fortalecer a la industria con el 
desarrollo de diferentes programas de fortalecimiento turístico con el apoyo del viceministerio de turismo y 
FONTUR. 
 
Se capacitaron 95 prestadores de servicios turísticos de la zona rural y urbana, en Normas Técnicas 
Sectoriales de Turismo siendo indispensable para obtener el RNT. 
 
Se caracterizaron 40 empresarios prestadores de servicios turísticos individualmente a los cuales se les 
está realizando un acompañamiento permanente. 
 
Se Capacitó a 120 microempresarios especializados en comida ancestral, componentes del Sector 
Turismo. 
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- Corredores turísticos con acompañamiento institucional para su desarrollo. 
 

 Apoyo a festividades tradicionales en varios corregimientos. 
 

 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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Convocatoria cerrada 
local cofinanciada del 
Fondo Emprender 

Meta cumplida al 100 % con el fortalecimiento de $348.000.000 a 4 
unidades productivas y actualmente se encuentra abierta la convocatoria 
para los nuevos emprendedores beneficiados. 
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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. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 

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

Meta programada para cumplirse al 100% en el 2019, esta meta se 
cumplirá con el desarrollo del programa ATREVETE A SOÑAR  

2 Campañas realizadas 
para la formalización de 
nuevas empresas  

Meta cumplida al 50% para la formalización de nuevas empresas en el 
Centro Comercial Villa de las Palmas, con Comfenalco valle se desarrolló 
un proceso de capacitación y acompañamiento a los comerciantes, con la 
finalidad de incentivar la formalización de sus negocios, cabe resaltar que 
el proceso se encuentra en ejecución.  
 

1 Red Local de 
Emprendimiento con 
fortalecimiento 
institucional 

Meta programada para cumplirse al 100% en el 2019. La red de 
emprendimiento municipal se encuentra en proceso de formulación, se ha 
iniciado la articulación con las diferentes entidades que aportan al 
emprendimiento local, 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. 

Meta cumplida al 66 % con un acompañamiento a 20 emprendimientos 
derivados de la Red I+, este acompañamiento se dio a través de procesos 
formativos y fortalecimiento económico a los emprendedores, donde la 
administración municipal asigno un total de $104.000.000  

1 Agencia Pública de 
Empleo en operación 

Meta cumplida al 75 %. 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)  
 

1 Centro de Desarrollo 
Empresarial en operación 

Meta cumplida al 50 % la 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. En ejecución para el cumplimiento del otro 50% se busca 
promover proyectos entre los municipios del Valle del Cauca para atraer 
recursos de los diferentes entes cooperantes.  
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Subprograma 41 

Palmira Atractiva Para la Inversión 

Objetivo 

Atraer la inversión extranjera y nacional mediante estímulos 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

Meta cumplida al 133 % 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 Doing Business: Se trabaja para atraer inversión extranjera al 
municipio 
Mesa Competitividad: Desarrollar estrategias que proporcionen incentivos 
para la creación de empresas.  
 

1 Portafolio local creado 
para la atracción a la 
inversión 

Meta cumplida al 100 % se cuenta con un portafolio de atracción a la 
inversión con la firma INVEST PACIFIC desarrollo de una estrategia 
promocional para la atracción de la inversión nacional e internacional  

1 Fiesta Nacional de la 
Agricultura realizada 
anualmente 

Cada año se realiza la Fiesta Nacional De La Agricultura.  Donde se 
promociona el municipio Palmira como capital Agroindustrial de Colombia. 
Atrayendo inversión y promoción cultural y económica al municipio.  
 

4 Eventos realizados para 
diferentes sectores 
productivos  

Meta cumplida al  100% con los eventos de: 
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 ´´CENTRO COMERCIAL VILLA DE 
LAS PALMAS´´ Cuenta con el apoyo en fortalecimiento empresarial a los 
373 vendedores reubicados en el centro Comercial impulsando el 
desarrollo de economía para las familias de los nuevos comerciantes. Se 
realiza un evento cada festividad del año. Realización total 12 eventos en 
2017. 
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Subprograma 41 

Palmira Atractiva Para la Inversión 

Objetivo 

Atraer la inversión extranjera y nacional mediante estímulos 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

Meta cumplida al 50 % con participación en ANATO feria donde se 
promueve el turismo hacia Palmira atrayendo la inversión de los 
Prestadores de servicios Turísticos.  
Feria Nacional de la Agricultura. 2016, 2017, 2018 La dirección de 
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial participo en este macro evento 
para la promoción del turismo, la inversión y el emprendimiento de la 
región.  
 

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

Meta cumplida al 100 % convenios con TIGO UNE que permitirá que la 
ciencia tecnología e innovación entre a los colegios del municipio de 
Palmira. BIOPACIFICO convenio para el fortalecimiento de los proyectos 
en ciencia, tecnología e innovación. 
 

1 Política Pública 
formulada de Desarrollo 
Económico Local 

Meta programada para cumplirse al 100% en el 2019. 

 
 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

2 Puntos de Información 
Turística ubicados y en 
operación 

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  

Meta al 60 % 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 

Meta programada para cumplirse al 100% en el 2019. Acompañamiento y 
fortalecimiento del sector gastronómico, Asociatividad, fortalecimiento en la 
Norma Técnica Sectorial del sector del turismo para los 4 Corredores.  

1 Política de Turismo 
formulada 

Ejecutada al 50% con el diseño del plan de desarrollo, creando los 
lineamientos para el desarrollo de la industria turística para los próximos 11 
años. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

Para 2019 Desarrollo de los proyectos y la creación de los acuerdos y 
normas para el desarrollo del sector turístico de Palmira. 

5 Acciones ejecutadas 
promocionales del 
turismo.  

Meta al 66 % se han ejecutado 3 Acciones promocionales del turismo. 
Vitrina de Anato 2018; promoción de los prestadores de servicios 
turísticos de Palmira a nivel nacional e Internacional.  
Inclusión a 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.  
 

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. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

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. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 

10 Proyectos 
ejecutados para 
mantener los 
servicios 
ecosistémicos. 

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.  
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 
 
- 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. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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, 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. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

Se realizaron en 2017 23.7 km, de los cuales 13.7 Km  fueron en los 
Corregimientos de Toche, Tenjo, Combia y quebradas Aguazul, Careperro, Las 
Mercedes, El Cogoyo, Los Añazcos, La Holanda, La Trucha. Además de 10 km 
en predios del municipio como El Guayabo, La Trinidad, Los Cuchos, Los 
Tambos. 
 
En 2018 se implementaron 8 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 31.7 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. 
 

    
 

20 Ha con 
reforestación de 
especies nativas. 

En 2017 se reforestaron 15,5 de los cuales  7.3 ha en zonas de protección de 
quebradas, 8.2 hectáreas 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 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. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 

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

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 

En 2017 se realizó por gestión 1 acción de conservación en el humedal 
Timbique, donde se realizó 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 la meta planteada.  
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 

500 Ha adquiridas 
para la conservación 
del recurso hídrico      

A diciembre de 2018 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. 

 
 

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

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. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 
 
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. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

En  la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos - PGIRS se desarrollaron las siguientes acciones: 
 

 Aspectos institucionales del servicio público de aseo 
 Recolección, transporte y transferencia 
 Barrido y limpieza de áreas públicas 
 Limpieza de zonas ribereñas 
 Corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 Lavado de vías y áreas públicas 
 Disposición final  
 Aprovechamiento  
 Inclusión de recuperadores 
 Gestión de residuos de construcción y demolición 
 Gestión de residuos especiales 
 Gestión de residuos sólidos en la zona rural 

 
Para ello, se realizaron actividades de seguimiento a través de 10 
reuniones de Comité Técnico del PGIRS, donde se abordaron 
diferentes situaciones relacionadas con la gestión integral de los 
residuos sólidos, con la participación de los actores competentes, 
cumpliendo con la meta del 100%. 
 
A su vez, se realizaron tres reuniones de Comité de Coordinación 
donde se presentaron avances de los programas contemplados en el 
PGIRS y 20 visitas técnicas para la verificación de las acciones 
realizadas por parte de la empresa prestadora del servicio de aseo.  
 
Se cuenta con una ECA, por parte de la empresa Servicios 
Empresariales de Aseo. Por otro lado, la empresa Veolia Aseo 
Palmira aún se encuentra en proceso de autorización del concepto de 
uso del suelo por parte de la secretaria de Planeación. Es importante 
anotar que desde la DGMA, se remitió oficio, solicitando información 
sobre los trámites de dicha aprobación. 
 
Mediante convenio 842 con Corpocuencas se realizó la actualización 
del censo arbóreo donde se identificaron 39.000 árboles en la zona 
urbana, lo cual será insumo para la programación de la tala, poda y 
mantenimiento de las especies arbóreas de la ciudad.  
 
Se realizó una jornada de recolección de residuos peligrosos en el 
Corregimiento de Rozo y La Torre, en coordinación con la 
Corporación Campo Limpio y la organización de base comunitaria 
ASOPROROZO, donde se recolectaron aproximadamente 500 Kg de 
residuos entre pesticidas, fertilizantes, fungicidas, entre otros. 
 
Se realizaron las labores de lavado de las áreas públicas como son 
los parques y zonas peatonales, siendo entre ellas: i. Parque Bolívar, 
ii. Parque Obrero, iii. Parque del Prado, iv. Parque Las Delicias, v. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

Parque antigua estación del Ferrocarril, vi. Parque de los Bomberos, 
vii. Zona peatonal centro (Calle 30 entre Carrera 29 a la 23), viii. 
Puente peatonal de Versalles, ix. Puente peatonal Parque del Azúcar, 
x. Puente peatonal de Zamorano. 
 

 
 

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

Se han realizado a la fecha 7.676.823 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. 
 

 
 

1.700 Especies arbóreas con 
mantenimientos fitosanitario 
realizados 

A la fecha se reportan 1.401 especies arbóreas intervenidas por el 
personal operativo de la DGMA y por gestión en el 2018 se realizaron 
3.101 árboles intervenidos por parte de la empresa Veolia – Aseo 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

Palmira. 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. 

Se han realizado sensibilización a 9872 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 a las instituciones educativas tales como: 
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, etc. en las comunas 1, 2,3, 5,6, 7,8 y 10.  
 

 
 

5 Subsectores productivos de 
mayor impacto ambiental con 
acompañamiento institucional 

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: 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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 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. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

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. 
 

 
 

1 Sistema implementado de 
Gestión Ambiental Municipal - 
SIGAM  

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). 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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 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 50%. En el primer semestre del 2019 
se presentará el proyecto de acuerdo para la aprobación e 
implementación del sistema. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

4 Estudios realizados 
sobre potenciales 
fenómenos naturales o 
antrópicos locales 

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. 
 

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

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. Cumplimiento al 100%. 
 

 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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

Actualización de un escenario en el marco de la Estrategia Municipal 
de Respuesta a Emergencia -EMRE 
Caracterización del escenario de riesgo por eventos masivos, dentro del 
PMGR. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

Emergencias - EMRE 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 a la resolución. 
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. 
Meta cumplida al 100% 
 

6 Organismos de Socorro 
dotados o capacitados 

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.  
 

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

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 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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. Meta cumplida al 
100% 
 

1 Plan Municipal 
formulado para la 
recuperación Post-
desastre  

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 
del 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, siguiendo los lineamientos 
de la Ley 1523 de 2012, y Decreto municipal 213 de 2012. Meta cumplida 
al 100%. 
 

1 Acción de respuesta 
implementada para la 
atención de emergencias 

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. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 

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%. 
 
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. 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Plan Integral de Cambio 
Climático PICC formulado 

Meta para el 2019 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, 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

insumo esencial para la elaboración del Plan Integral de Cambio Climático. 
 

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

Meta programada para 2019 
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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 

 
Con la estrategia aplicación de la estrategia Buen Gobierno logramos una organización competitiva, segura  
y moderna, que fomenta la participación de los actores del desarrollo en las decisiones de política local, 
que fortalece sus capacidades para modelar el ordenamiento del territorio, que es eficaz en la ejecución de 
proyectos para proveer soluciones a las comunidades y que responde de manera efectiva a la demanda de 
servicios de gobierno, para lo cual requiere acometer acciones de mejora en la Gestión Organizacional con 
incidencia en la Gestión Territorial. 
 
Estos logros se vieron reflejados en los resultados de la Medición del Desempeño Municipal (MDM) que 
calcula anualmente el Departamento Nacional de Planeación DNP, donde ocupamos el octavo (8°) lugar a 
nivel nacional entre los 1.102 municipios del País quedando a 6.4 puntos del primer lugar. Los indicadores 
socioeconómicos de esta medición, nos evalúan el cumplimiento de Plan de Desarrollo Municipal, el 
desempeño de Palmira por su capacidad de gestión y resultados de desarrollo con impacto en la calidad de 
vida de nuestros habitantes. 
 

 
 

La coordinación armónica en las acciones de gobierno mediante reuniones periódicas de articulación fue 
clave para lograr mayores niveles de gobierno; nos permitió realizar seguimiento y evaluación a la gestión, 
controlar del gasto, conocer la dinámica administrativa y dar directrices para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal.  
 

 
13.1. PROGRAMA PALMIRA CON BUEN GOBIERNO 

 
Con la ejecución de este Programa logrados un Gobierno más eficiente y eficaz que ha contribuido al 
mejoramiento de la calidad de vida de los Palmiranos. Desde nuestros pilares del Plan De Desarrollo 
Municipal 2016-2019 “Palmira con Inversión Social, Construimos Paz”, nos propusimos y logramos 
acentuar las acciones basadas en el deporte y la recreación como espacio para la vida y la convivencia; en 
la Cultura, como escenario para el arte y el conocimiento universal; en la Educación y Salud como rutas 
estratégicas para los proyectos de vida con calidad; en la Seguridad, como un componente estratégico 
para la convivencia y la paz en el territorio y en el Transporte y el Espacio Público, como soportes 
fundamentales para la movilidad responsable y amigable con goce efectivo del territorio en todos los 
espacios de encuentro comunitario.  
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De otro lado, la inversión social tiene entre otros propósitos, hacer visibles los diversos grupos 
poblacionales e integrarlos en la planeación y en la toma de decisiones a través del Presupuesto 
Participativo. Este ejercicio junto a los propósitos de cohesión del territorio con integración de lo urbano y lo 
rural, posibilita la participación efectiva de las comunidades en la gestión de los asuntos públicos y se 
constituye en un campo posible para las buenas prácticas de la gobernanza territorial.  En esta dimensión 
se articulan los sectores Equipamiento Municipal, Fortalecimiento Institucional y Justicia y Seguridad. 
 
 

13.1.1. Gestión en Tecnología, Innovación y Comunicaciones - TIC 
 

Se han desarrollado en nuestro Municipio componentes esenciales para la generación de PALMIRA 
HACIA UNA CIUDAD INTELIGENTE, en la consecución de un entorno inteligente, se ejecutó la Gestión 
integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE en conservación del Medio Ambiente, 
para lo cual se entregaron 4,5 Toneladas de equipos en desuso, que serán puestos en disposición final 
con una firma que apoya esta iniciativa de gestión ambiental.  

Así también, apuntando a una culturización de ciudadanos en un entorno inteligente, se ha logrado el cierre 
de la brecha digital y  la apropiación en el uso de las TIC, con la Semana de la Tecnología – PALMIRA 
CIUDAD i 2018, como iniciativa Municipal, se acogió a más de 1.500 personas entre ellos; alcaldes, 
docentes, estudiantes, funcionarios, empresarios y la comunidad en general que disfrutaron de ponencias y 
actividades en TIC, propiciando un campo de conocimiento para la culturización tecnológica desde niños 
hasta adultos mayores. Con ello se implementaron canales de comunicaron participativa en redes sociales 
y por medio de la página WEB donde se registraron más de 311 asistentes. 
 
La Administración Municipal con la implementación de la estrategia para el uso y la apropiación de las 
Tecnologías de Información y Comunicación, logró mejorar la relación con los Palmiranos, así como la 
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, a diciembre 31 de 2018, se registraron 
435.889 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.  
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Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 
Las acciones ejecutadas para la apropiación tecnológica, permitió hacerla parte de su vida diaria, logrando 
beneficiar a 79.785 Palmiranos, sin distinción de condición social, condiciones diferentes, nivel de 
escolaridad y ocupación. En las siguientes gráficas se identifican la apropiación. 
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Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 
La aplicación de la estrategia, también permitió generar cultura tecnológica; es así como 15.000 
ciudadanos fueron sensibilizados mediante la réplica de buenas prácticas que hacen parte de las charlas, 
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. 
 
Un 70% de los ciudadanos que apropian los programas tecnológicos de la Política de Gobierno Digital 
mediante el uso de los Puntos Vive Digital, son adultos mayores que potencializan la era digital en el 
Municipio. 
 
Hemos apoyado proyectos sostenibles en conectividad en los Kioskos Vive Digital y 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. 
 
A partir de estas acciones, 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 2.575 pagos en línea en el 2017 a 5.405 pagos en el 2018 de los diferentes servicios que la 
Entidad tiene dispuestos a la Comunidad en la Página Web. 
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Fuente: Propia – Dirección de TIyC Alcaldía Municipal 

 
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.  
 
Así mismo, se realizó la implementación del Punto de Pago Pay+ con el Grupo Bancolombia, trabajo 
mancomunado con la Secretaria de Hacienda, lo cual ha tenido acogida por la comunidad, facilitando el 
pago de obligaciones tributarias, se realizaron 1.022 pagos de Impuesto Predial y 31 pagos de Impuesto de 
Industria y Comercio en un lapso de 32 días, dado que su implementación se realizó el 29 de Noviembre 
de 2018. 
 
En automatización de trámites y haciendo un Municipio más transparente, se implementó la Oficina Digital 
Móvil con Superservicios, para lo cual se ubicó junto a Ventanilla Única - Oficina de Atención al Ciudadano 
un equipo tecnológico y capacidad humana que ofrecen el acceso a la plataforma de trámites y servicios de 
la Administración Municipal. 
 
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.  
 
Principales logros en Metas de Producto: 
 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

12 Espacios públicos 
con servicio de internet. 

Incrementamos a 10 espacios públicos con servicio de internet gratuito 
instalados y en funcionamiento; 5 Zonas WiFi instaladas en el segundo ciclo en 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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. 

Capacitamos a 9.560 personas certificadas en TIC en los Puntos Vive Digital de 
Rozo, Centro y la I.E. Antonio Lizarazo, lo cual incrementó 100% 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". 

Ejecutamos 26 acciones en el marco de la Política de Gobierno Digital antes 
Estrategia de Gobierno en Línea: 
 
1. Publicación de 1 conjunto de Datos en Seguridad Ciudadana, cumpliendo 

con las 6 temáticas de la Ruta de la Excelencia del Ministerio de las TIC. 
2. Implementación de Ejercicios de participación Ciudadana Chat en Línea 
3. Implementación del portal de Proveedores y contratistas 
4. Implementación de la Intranet 
5. Participación en el comité de Redes y comunicaciones. 
6. Implementación de Mapas de Ordenamiento Territorial en Datos Abiertos. 
7. Implementación del servicio de atención al ciudadano a través de medios 

de comunicación digital 
8. Actualización de datos en el portal de datos abiertos datos.gov.co 
9. Diagnostico en la cultura de innovación 
10. Toma de decisiones a partir de herramientas analíticas en datos.gov.co 
11. Socialización de Nueva Política de Gobierno Digital 
12. Participación en la comunidad virtual del sello de la excelencia 
13. Diseño de la política general de seguridad de la información 
14. Construcción de plan estratégico de la tecnología de la información PETI 

ver. 1.0 
15. Actualización del Registro Activos de Información 
16. Interoperabilidad entre entidades Alcaldía municipal con Cámara de 

Comercio 
17. Calificación del Servicios en Línea 
18. Registro de publicaciones mapa de navegación de la página web principal 

según Decreto 103 del 20 Enero de 2015 
19. Registro Información clasificada y reservada, trabajando en equipo con el 

Proceso de Calidad 
20. Actualización del Registro de Activos  
21. Esquema de publicación de Transparencia de Acceso a la Información 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

contenida en el Botón de la  Pagina WEB  
22. Formulario de contactos actualizado 
23. Documento de Caracterización de Usuarios del Municipio de Palmira 
24. Formulario de Caracterización de Usuarios 
25. Parametrización del buen uso de Datos personales Ley de protección de 

datos personales 
26. Servicio en la Página Web del Pago de Impuesto Industria y Comercio 

 
De acuerdo con la evaluación que realiza la Procuraduría General Nación, 
logramos avanzar en 99% en la implementación de la Política de Gobierno 
Digital, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Esquematización del 
Modelo Estratégico en la Dirección de Tecnología. Innovación y Ciencia de la 
Administración Municipal. 
 

1 Plan prospectivo 
formulado con 
orientación hacia una 
ciudad inteligente 

Logramos avanzar en 80% 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. 

11 acciones implementadas para la modernización de la infraestructura 
tecnológica 
1. Sistemas de Información - SIIF Sistema Integrado de Información 
Financiera 
2. Suministro de hardware y software para servidores 
3. Recurso humano para cumplimiento de requerimientos técnicos  
4. Licenciamiento de Exchange 
5. Suministro de Hardware y Software para la apoyo a la gestión de la 
dependencias de la administración  
6. Sistemas de Información para las diferentes gestiones de la 
Administración Municipal 
7. Licenciamiento antivirus 
8. Licenciamiento UTM 
9. Mantenimiento de hardware y software 
10. Mantenimiento   de  la  Red  Wlan  que  conectan el   Edificio CAMP 
con las dependencias externas  
11. Almacenamiento en la nube 
Se lograron mejorar los siguientes aspectos; Modernización de la 
Infraestructura Tecnológica en Software, Optimización de servicios, Respaldo 
técnico en la Infraestructura del Centro de Datos, Actualización de Hardware y 



 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  191 de 273 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

Software, Disponibilidad y continuidad de los  servicios, Incremento en la 
Cobertura  del soporte técnico con personal idóneo y Disminución de la 
obsolescencia tecnológica. 
 

 
 

13.1.2. 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.  
 
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.  
 
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.  
 
Este trabajo tiene resultados muy positivos, por ejemplo, la Función Pública realizó la medición del índice 
de desempeño institucional, el cual refleja el grado de orientación que tiene la entidad hacia la eficacia, 
eficiencia y calidad, ubicando a la Alcaldía de Palmira en el Quintil 5 con 76 puntos.  
 
Todas estas buenas prácticas en la gestión pública culminan en 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: 
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Ítem Vigencia Tipo de Auditoría Norma Certificada 
Actividades 
Certificadas 

Número de No 
Conformidades 

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 Seguimiento y Transición ISO 9001:2015 10 4 0 

4 2018 Renovación y Ampliación ISO 9001:2015 12 0 0 

  
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.  
 
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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

13 Elementos del MECI 
actualizados y apropiados 

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. 
 
Actualmente, se trabaja en el cumplimiento del nivel intermedio para el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, aspecto que permitirá dar cumplimiento a 
la actualización y apropiación del MECI. 

1 Sistema Integrado de 
Gestión mejorado bajo la 

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 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

NTCGP1000 
 

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 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.  
 
Adicionalmente, 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. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 

Ítem Vigencia 
Tipo de 

Auditoría 
Norma 

Certificada 
Actividades 
Certificadas 

Número de No 
Conformidades 

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 
Seguimiento 
y Transición 

ISO 
9001:2015 

10 4 0 

4 2018 
Renovación y 

Ampliación 
ISO 

9001:2015 
12 0 0 

 
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 

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 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

conservación de la memoria institucional, se han realizado las siguientes 
acciones en la vigencia 2018:  
• 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.  

• Organización de archivos de gestión críticos en las Secretarías de 
Planeación e Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda. 

• En el cumplimiento de los requisitos normativos y de la Norma ISO 
9001:2015, se realizó el ajuste de los formatos de producción documental.  

• En el componente cultura, se han realizado visitas y capacitaciones a las 
dependencias para apoyar su gestión documental. 

• Conservación de Cajas de Archivo Inactivo.  
• Contratación de personal que ha apoyado las tareas de organización de 

archivos en toda la entidad. 
• 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. 

 
 
 

13.1.3. 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. 
 

ACTIVIDADES  N° DE PERSONAS  

Programa Deportivo 415 

Semana de la Salud 380 

SVE Remisiones 180 

SVE Encuestas 100 
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ACTIVIDADES  N° DE PERSONAS  

Capacitaciones  1249 

Inducción SST  41 

Programa Manejo de Cargas 120 

Inspecciones Pto de Trabajo  7 

Inspección EPP 78 

Inspección vehículos 9 

Inspección equipos de altura 1 

Inspección locativa y biológico 39 

Investigación at 39 

Valoraciones Ostemusculares 10 

Seguimientos Personal con 
Recomendaciones 

43 

Grupos Focales 15 

Intervenciones Clima Organizacional 3 

consultas psicológica 22 

 
 

Hemos cumplido el 100% del Plan Institucional de Capacitación – PIC, permitió incrementar la cualificación 
del talento humano.  

 
DESCRIPCIÓN NRO. 

Capacitaciones Programadas 30 

Capacitaciones Realizadas 30 

Capacitaciones Por Realizar 0 

 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100% 

TOTAL DE BENEFICIADOS 547 

CUPOS DE CAPACITACIÓN  735 

PROMEDIO DE CAPACITACION POR EMPLEADO 1.34 

 
 
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. 
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DESCRIPCIÓN NRO. 

Actividades Programadas  43 

Actividades  Realizadas 40 

Actividades no ejecutadas 3 

Porcentaje  de ejecución 97% 

 
 

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. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Política Integral 
implementada para la 
gestión del talento 
humano  

Cumplimiento 100%, $650.600.000, apoyo en la Gestión de Talento Humano 
y cumplimiento con los pagos para el concurso de la Comisión nacional del 
Servicio Civil 

1 Reestructuración 
Administrativa 
implementada. 

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. 

120 Capacitaciones 
realizadas para el 
desarrollo de competencia 
laborales de los 
Servidores Públicos en el 
marco del Plan de 
Capacitación – PIC 

30 capacitaciones realizadas para un total de 547 beneficiados, por un valor 
de $ 77.175.492 pesos y un cumplimiento del 100% 

48 Actividades realizadas 
a los Servidores Públicos 
en el marco del Plan de 
Bienestar Social  

40 actividades realizadas en la que se incluyó un sistema de estímulos para la 
mejora del ambiente laboral e inspirar el buen desempeño del funcionario, por 
valor de $ 176.844.587 

1 Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo implementado  

Se realizaron varias actividades como elementos de protección, celebración 
de la semana de la salud, área protegida, exámenes preocupacionales por 
valor de $446.947.722 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Política implementada 
de dirección y liderazgo.  

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 2018 se alcanza un 40% 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. 
 

 
 

13.1.4. Gestión Fiscal 
 

- Ingresos.  
 
Los Ingresos Tributarios representan el mayor porcentaje de participación equivalente al 33,32%, reflejando 
con ello la capacidad de gestión fiscal del Municipio de Palmira. 
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Fuente: SIIF 
 
 
Dentro de los ingresos tributarios, se ubican los Impuestos de Predial Unificado e Industria y Comercio, 
presentando un incremento en el impuesto Predial Unificado de un 2.07% y de un 2.28% de incremento 
para el Impuesto de Industria y Comercio de la respectiva vigencia 2018. 
 

RENTAS 2012 % 2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 

Impuesto. Predial 
Unificado 

   
26.921  

39,19%    37.470  
   

41.658  
-

3,34% 
   

40.268  
18,08% 

   
47.549  

32,32% 
   

62.915  
2,07%   64.220  

Impuesto de 
Industria y 
Comercio  

   
29.219  

6,26%    31.048  
   

34.224  
7,02% 

   
36.628  

23,32% 
   

45.171  
17,12% 

   
52.906  

2,28%   54.114  

Fuente: SIIF 
 

 
 

 
EL recaudo por concepto de impuestos en el Municipio de Palmira presentó a lo largo de la vigencia 2018 
presentó buen comportamiento como consecuencia de la gestión de fiscalización, donde ejecutamos 
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Campañas de Cultura tributaria, llevando a cabo diversas actividades que nos permitieran la interrelación 
entre el estado y el contribuyente.  
 
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%.  
 

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% 

Fuente: SIIF 
 

 
 
 

- Gasto de Inversión 
 
El gasto de inversion del Municipio para la vigencia 2018 alcanzó la cifra de $373.238 millones, cuyos 
nivles de inversion social estuvieron concentrados en  los sectores de Educacion con un 34.84%, Salud 
30.17%, Renovacion urbana con un 15.86% demostrando de esta forma la gestion de la Administracion 
Municipal en el desarrollo local y el  beneficio de la comunidad Palmirana. 
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EDUCACION SALUD INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD DEPORTE
DESARROLLO

INSTITUCIONAL
CULTURA

INTEGRACIÓN
SOCIAL

TRÁNSITO MEDIO AMBIENTE

ICLD 13.037 1.054 5.259 4 5.512 6.831 1.782 551 - 1.315

SGP Y OTROS 116.984 111.537 53.943 16.692 10.043 474 1.618 2.507 2.692 1.163

INVERSION POR SECRETARIAS CONRECURSOS DE ICLD, SGP Y OTROS VIGENCIA 2018 (Millones)

34,84%

30,17%

15,86%

4,47%
4,17%

1,96% 0,91% 0,82% 0,72%

0,66%

 
 
A continuación se relaciona la inversión ejecutada por centros de costo. 
 

NOMBRE CENTRO 
INVERSIÒN CON 

ICLD 
 SGP y OTRAS 

FUENTES  
 TOTAL INVERSIÒN POR 

DEPENDENCIA  

 % DE 
PARTICIPACION 

EN LA INVERSIÒN  

EDUCACION    13.036.936.791        116.983.687.871        130.020.624.661  34,84% 

SALUD      1.053.918.800        111.537.377.449        112.591.296.249  30,17% 

INFRAESTRUCTURA      5.259.100.600          53.942.514.481          59.201.615.080  15,86% 

SEGURIDAD               4.000.000          16.692.262.929          16.696.262.929  4,47% 

DEPORTE       5.511.607.264          10.043.258.669          15.554.865.933  4,17% 

DESARROLLO  INSTITUCIONAL      6.830.602.363                473.815.808            7.304.418.170  1,96% 

HACIENDA      1.705.503.286            3.279.569.910            4.985.073.196  1,34% 

TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA      3.666.071.426                                      -            3.666.071.426  0,98% 

CULTURA      1.782.396.993            1.618.195.215            3.400.592.208  0,91% 

INTEGRACIÓN SOCIAL          550.985.999            2.506.911.748            3.057.897.747  0,82% 

TRÁNSITO            2.692.484.436            2.692.484.436  0,72% 

MEDIO AMBIENTE      1.314.971.676            1.162.923.964            2.477.895.640  0,66% 

COMUNICACIONES      2.352.200.000                                      -            2.352.200.000  0,63% 

EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

     2.161.300.000                                      -            2.161.300.000  0,58% 

AGROPECUARIA          192.848.135            1.502.819.876            1.695.668.011  0,45% 

GOBIERNO      1.435.107.892                213.026.789            1.648.134.681  0,44% 

SECRETARIA GENERAL      1.053.689.300                  15.000.000            1.068.689.300  0,29% 

PLANEACION          906.838.000                     8.144.311                914.982.311  0,25% 
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NOMBRE CENTRO 
INVERSIÒN CON 

ICLD 
 SGP y OTRAS 

FUENTES  
 TOTAL INVERSIÒN POR 

DEPENDENCIA  

 % DE 
PARTICIPACION 

EN LA INVERSIÒN  

PARTICIPACION COMUNITARIA          649.907.113                                      -                649.907.113  0,17% 

IMDESEPAL                637.851.594                637.851.594  0,17% 

RIESGOS Y DESASTRES          289.073.228                                      -                289.073.228  0,08% 

JURIDICA            71.577.525                                      -                  71.577.525  0,02% 

CONTROL  INTERNO            66.729.000                                      -                  66.729.000  0,02% 

CONTROL INTERNO  DISCIPLINARIO            33.000.000                                      -                  33.000.000  0,01% 

TOTAL INVERSIÒN    49.928.365.390        323.309.845.049        373.238.210.439  100,00% 

Fuente: SIIF 
 
 

- Cartera: 
 
Logramos reducir el monto de la cartera de Impuesto predial Unificado en un 13% estimado en $2.826 
millones, superando la meta establecida para el año 2018 del 12,5%; de igual forma para el Impuesto de 
Industria y Comercio, la meta establecida para vigencia 2018 alcanzaba un 12,5%, al terminar la vigencia 
2016 la reducción de la cartera de I.C.A alcanzó la suma de $87 millones. 
 
La cartera acumulada (Capital + Intereses) del Impuesto Predial Unificado ascendió al 31 de Octubre de 
2018 a $98.399 millones de pesos de los cuales el 44,33% (43.624 millones de pesos) corresponde a 
capital y el 55,66% (54.775 millones) corresponde a intereses. 

 
La  cartera acumulada (Capital + Avisos y tableros+  Sanciones + Intereses) del Impuesto de Industria y 
Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros,  asciende al 31 de diciembre de 2018 a $ 13.091 
millones de pesos de los cuales el 24,72% (3.236 millones de pesos) corresponde a capital,  el 1,06% (139 
millones de pesos) corresponde a Avisos y Tableros, el 37,91% (4.964 millones de pesos) corresponde a 
Sanciones y el 26,29% (4.752 millones de pesos) corresponde a intereses. 
 
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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

8 Campañas 
realizadas para el 
fomento de la  
Cultura Tributaria  

Realizamos 4 campañas de cultura tributaria (Marzo, junio, Septiembre y 
Diciembre) se instalan pasacalles, se hace volanteo, se realizan campañas los 
últimos días de cada trimestre en la plazoleta del Camp, 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. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 

 
 

50% de reducción 
de la cartera del 
impuesto de 
Industria y 
Comercio 

Durante la vigencia 2018 hubo una reducción de cartera de Impuesto de Industria y 
Comercio por valor de $ 87.110.523 lo que representa cerca de un 27% en 
comparación con diciembre de la vigencia 2017 para lograr este objetivo, Se 
realizan 6750 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 

Durante la vigencia 2018 hubo una reducción de cartera de Impuesto de Industria y 
Comercio por valor de $ 2.826.837.289 lo que representa cerca de un 13% en 
comparación con diciembre de la vigencia 2017 Se realizan 56250 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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 

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. 
 

40% de incremento 
en el recaudo del 
impuesto de 
Industria y 
Comercio 

El Incremento del recaudo del Impuesto Predial para la vigencia 2018 se situó en 
los $52.752.251.537 lo que representa cerca de un 10.69% para tal fin Se 
realizaron 9 procedimientos de fiscalización y determinación tributaria. Se analiza 
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. 
 

1 Base de datos 
actualizada de 
información 
catastral de predios  

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  

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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13.1.5. Gestión de Defensa Judicial.  
 

En materia de defensa judicial registramos avances y mejoras internas importantes que se reflejan en la 
parte organizacional y en la disposición de la información procesal actualizada para ser entregada con 
oportunidad a los entes de control y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o a entidades 
que la requiera. Durante el año 2018 dimos continuidad a  la tarea de sacar adelante el registro del 
movimiento procesal, que permita disponer de información actualizada y confiable sobre el estado de los 
procesos, a partir del mejoramiento y actualización permanente de la matriz de  la Secretaría Jurídica, en 
un formato de Excel, la cual cuenta con fórmulas para la provisión contable teniendo en cuenta los 
lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Contaduría General 
de la Nación, que además contiene patrones de seguridad para salvaguardar la información en ella 
registrada, cuya responsabilidad ha estado a cargo de una funcionaria de planta. 

Con lo anterior nos hemos preparado para el tránsito de la información procesal a la herramienta 
informática del SIPROJWEB, avanzando hacia la meta de consolidar un sistema de información que 
provea los insumos necesarios para la toma de decisiones, pues facilita en tiempos reales, el recaudo y 
administración de la información relacionada con la actividad litigiosa en procesos judiciales y 
conciliaciones extrajudiciales donde tenga interés el Municipio de Palmira. Una vez superados los tiempos 
de ley de garantías por los procesos electorales del orden nacional adelantados durante el año 2018, 
retomamos el tema de suscribir un Convenio Interadministrativo a título gratuito para las partes, con la 
administración del Distrito Capital logrando finalizarlo exitosamente en el mes de noviembre con la firma del 
mismo, por parte del Sr. Alcalde en representación del Municipio de Palmira y la Secretaría Jurídica 
Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quedando bajo la responsabilidad de la Oficina de TIC del 
Municipio de Palmira, para el trámite de instalación y operatividad del sistema que es eminentemente 
técnico. 
 
Gracias a los controles internos implementados contamos con indicadores que nos permiten cuantificar la 
litigiosidad del municipio, hacer comparativos frente al año 2017 y calificar el éxito procesal. 
 

- Sentencias Judiciales 
 

En el año 2017 fueron notificadas 46 sentencias de primera instancia de las cuales 29 fueron favorables y 
17 desfavorables lo que generó una probabilidad alta de que la segunda instancia fuera dictada en el 
mismo sentido. En ese año 2017, nos notificaron 218 sentencias de segunda instancia, de las cuales 212 
fueron a favor y 6 desfavorables, resaltando que las favorables representan el 97.25% del total y las 
desfavorables un 2.75%, lo cual se traduce en un ahorro de $3.378.483.085 y la obligación de cancelar 
$1.185.396.622 los cuales afectaron el presupuesto del municipio en $800.000.000 y el presupuesto del 
FOMAG en $385.396.622. 

Es de anotar que el valor que correspondió cancelar por parte del ente territorial una sola sentencia 
representó $755.000.000 lo que equivale 94.37% que nos llevó a iniciar acción de repetición en contra del 
funcionario presuntamente responsable de haber generado el daño antijurídico. 

Para el año 2018 fueron proferidas por los diversos despachos judiciales 63 sentencias de primera 
instancia comprendidas entre 48 favorables y 15 desfavorables para el municipio, lo cual igualmente nos da 
un indicio acerca del sentido de los fallos que se dictarán en segunda instancia. Por otro lado en este 
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mismo año fueron dictadas 59 sentencias en segunda instancia de las cuales 44 resultaron favorables a los 
intereses del municipio, significando un ahorro de $1.553.975.901 lo que representa el 74.58% del total, y 
en contra 15 sentencias por un valor total de $1.596.314.783 correspondiendo al municipio cancelar de 
este valor la suma de $1.501.488.730, aclarando que de este último valor el equivalente a $891.759.265 
corresponde a dos demandas heredadas del liquidado Hospital San Vicente de Paúl por Reparación 
Directa ante fallas médicas, correspondiendo realmente por daño antijurídico causado directamente por la 
administración central del municipio de Palmira, la suma de $741.610.535, lo que equivale al  46.46% del 
total. 

 En relación con las contingencias sobre pago de sentencias judiciales con corte al 31 de diciembre de 
2018 cursan contra el municipio un total de 664 procesos cuyo monto en pretensiones equivale a 
$115.907.895.37 y sobre las mismas, una vez aplicados los parámetros establecidos por la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, existe probabilidad de pérdida por un valor de $17.741.781.747 
.17 distribuidos en Riesgo alto, medio y bajo, siendo calculado el Riesgo ALTO en la  suma de 
$5.684.998.469; el Riesgo MEDIO en la suma $7.644.737.362 y el Riesgo BAJO en la suma de 
$4.412.045.914.03.  

NOTIFICACIONES SENTENCIAS 2017 

  PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA 

TOTAL TOTAL A FAVOR TOTAL EN CONTRA   A FAVOR EN CONTRA SUBTOTAL A FAVOR EN CONTRA SUBTOTAL 

NO. 29 17 46 212 6 218 264 241 23 

VALOR  $   2.906.158.965,00   $   551.464.751,00   $   3.457.623.716,00   $   3.378.483.085,00   $   1.185.396.622,00   $   4.563.879.707,00  
 $                         

8.021.503.423,00   $   6.284.642.050,00   $   1.736.861.373,00  

       

% FAVORABLES 
REPRESENTAN 97,25 

 

       

% EN CONTRA 
REPRESENTAN 2,75 

 NOTIFICACIONES SENTENCIAS 2017 (SIN FOMAG) 

  PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA 

TOTAL TOTAL A FAVOR TOTAL EN CONTRA   A FAVOR EN CONTRA SUBTOTAL A FAVOR EN CONTRA SUBTOTAL 

NO. 23 8 31 53 2 55 86 76 10 

VALOR  $   2.258.536.735,00   $   453.515.919,00   $   2.712.052.654,00   $   2.263.920.222,00   $       800.000.000,00   $   3.063.920.222,00  
 $                         

5.775.972.876,00   $   4.522.456.957,00   $   1.253.515.919,00  

       

% FAVORABLES 
REPRESENTAN 96,36 

 

       

% EN CONTRA 
REPRESENTAN 3,64 

 NOTIFICACIONES SENTENCIAS 2018 

  PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA 

TOTAL TOTAL A FAVOR TOTAL EN CONTRA   A FAVOR EN CONTRA SUBTOTAL A FAVOR EN CONTRA SUBTOTAL 

NO. 48 15 63 44 15 59 122 92 30 

VALOR  $   2.533.306.036,00   $   665.281.234,00   $   3.198.587.270,00   $   1.553.975.901,00   $   1.596.314.783,00   $   3.150.290.684,00  
 $                         

6.348.877.954,00   $   4.087.281.937,00   $   2.261.596.017,00  

       

% FAVORABLES 
REPRESENTAN 74,58 

 

       

% EN CONTRA 
REPRESENTAN 25,42 

 NOTIFICACIONES SENTENCIAS 2018 (SIN FOMAG) 

  PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA 

TOTAL TOTAL A FAVOR TOTAL EN CONTRA   A FAVOR EN CONTRA SUBTOTAL A FAVOR EN CONTRA SUBTOTAL 

NO. 19 7 26 32 8 40 66 51 15 

VALOR  $   1.992.484.584,00   $   495.515.074,00   $   2.487.999.658,00   $   1.462.120.408,00   $   1.501.488.730,00   $   2.963.609.138,00  
 $                         

5.451.608.796,00   $   3.454.604.992,00   $   1.997.003.804,00  

       

% FAVORABLES 
REPRESENTAN 80,00 

 

       

% EN CONTRA 
REPRESENTAN 20,00 

  

Demandas notificadas (2018) fueron en total 116 

- Conciliaciones Prejudiciales 

Conciliaciones Prejudiciales Total 

Solicitud de Conciliaciones prejudiciales recibidas 74 
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Conciliaciones Prejudiciales Total 

Estudio de Solicitudes  Prejudiciales                                                     33 

Estudio de Solicitudes Judiciales 39 

Reuniones comité de Conciliación y D. J  23 

Posición Institucional de Conciliar:                                                   02 

Posición Institucional de No Conciliar 70 

Fichas Técnicas Apoderados de Defensa Judicial 72 

Acciones de Repetición Estudiadas 07 

Acciones de Repetición Iniciadas                                                     03 

Solicitud Prejudicial declarada no susceptible de conciliación 01 

Solicitud Prejudicial Desistida  01 

TOTAL DILIGENCIAS COMITÉ DE CONCILIACION Y D.J. 325 

  

- Tipos de Procesos 

Tipos de Procesos Total 

ADMINISTRATIVOS 534 

LABORALES   66 

CIVIL   03 

PENALES   61 

TOTAL PROCESOS 664 

 

 

- Por Medio de Control 

 

Por Medio de Control Total 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 372 

Reparación Directa 103 

Ordinario Laboral Primera Instancia                     064 

Ejecutivos  015 

Nulidad Simple  012 

Acción Popular  012 

Controversias Contractuales 012 

Acción de Grupo 03 

Acción de Cumplimiento 02 

Extensión de Jurisprudencia 01 

Ordinario Laboral Única Instancia 02 

Revisión Acuerdos Municipales 02 

Levantamiento de Servidumbre 01 

Venta de bien común 01 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva del dominio 01 

Procesos Penales 61 

 
 

- Procesos Ejecutivos 

 

No. DEMANDANTE CAUSA PROCESO APODERADO VALOR 
PRETENSIÓN 

1 Luz Marina Serna Ejecutivo a continuación P. Ordinario 
por Sentencia 

Juan Sebastián 
Acevedo 

$     75.826.418 



 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  208 de 273 

No. DEMANDANTE CAUSA PROCESO APODERADO VALOR 
PRETENSIÓN 

2 Emilio Romero Torres Ejecutivo pago de Sentencia Dra. Claudia 
Andrea Hernández 

     270.434.217 

3 Giovanny Saavedra Lasso Ejecutivo por no Pago de Sentencia Juan Martín Arango 
Medina 

    218.141.450 

4 Laurent Amparo Loaiza Ejecutivo no pago de Sentencia Carolina Cruz 
Orozco 

   489.811.215 

5 Rosalba Castillo Barrera Ejecutivo Proceso Sustitución 
Vitalicia Jubilación  

Henry Benedicto 
Martínez 

      4.500.000 

6 Esperanza Lucía Arias 
Solarte 

Ejecutivo por no pago de sentencia Héctor Iván Ponce 
Medina 

    84.000.000 

7 Justa María Molina Vargas Ejecutivo por no pago de Sentencia Juan Martín Arango     1.347.420.770.86 

8 Dora Gilma Pantoja Córdoba Ejecutivo  (Retención Hacienda pago 
de costas) 

Eudoro Benito 
Arteaga 

          390.000 

9 Fabio Hernán Soto Canizales Ejecutivo por no pago de obligación 
contractual 

Juan Sebastián 
Acevedo Vargas 

     71.420.933 

10 Orlando Castillo Herrera y 
Otros 

Ejecutivo por no pago  de Sentencia Claudia Andrea 
Hernández 
Satizabal 

   351.000.000 

11 Héctor Fabio Torres Ejecutivo por no pago de Sentencia Eduardo Arango   341.916.048 

TOTAL  COBRO PROCESOS EJECUTIVOS                                                                                               3.254.861.051.86 

 

- Valor Ejecutivos Pagados por el Municipio ($426.310.468) 

Valor deducido pago embargo                                                          $ 304.092.128 
Valor deducido por pago                                                                       122.218.340 
 

- Procesos Penales – Victima El Municipio  84 

Activos: 61 

Procesos Penales Total 

Contrato sin el cumplimiento de los requisitos               22  (26%) 

Concusión                                                                                              1   (1%) 

Amenazas- Injuria y Calumnia   (Fiscal Secc) 3   (4%) 

-Delitos contra la Libertad de Trabajo y Asociación                                1   (1%) 

Delito ambiental                                                                                      1   (1%) 

Destrucción – Supresión – Ocultamiento 
documento público 

4   (5%) 

Estafa 2   (2%) 

Falsedad en documento público 2   (2%) 

Fraude Procesal 1   (1%) 

Hurto                                                                                                         3   (4%) 

Injuria y Calumnia (Fiscal Local)                                                              11   (13%) 

Lesiones Personales Culposas                                                       1   (1%) 

Obtención documento público falso                                                 1   (1%) 

 Peculado                                                                                         11   (13%) 

-Prevaricato por Acción                                                                    11   (13%) 

Prevaricato por Omisión                                                                        8   (10 %) 

Usurpación de Funciones Públicas                                                     1   (1%) 

                                         

Archivo provisional:    21 
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- Contrato sin el cumplimiento de los requisitos                                    
- Abuso de Confianza 
- Falsedad en Documento Público 
- Injuria y Calumnia 
- Peculado 
- Prevaricato por Acción 
- Prevaricato por Omisión 

 

Este archivo provisional es solo a criterio del Fiscal y puede ser reaperturado ante la existencia de una prueba nueva; esta es la 
razón por la que no se pueden bajar de la matriz de procesos pues el plazo de reapertura corresponde al término de prescripción 
del delito no inferior a 5 años ni superior a 20 años. 
 
Inactivos por sentencia: 2 

- Acciones de Tutela 

Mes 
Año 2018 

 
No. 

TUTELAS 

 
SECRETARÍA 

TRANSITO 
 

 
SECRETARÍA 
EDUCACIÓN 

 
SECRETARÍA 
GOBIERNO 

 
ALCALDE 

MUNICIPAL 

Enero 33 11 5 
 

3 
 

-- 
 

Febrero 
 

30 14 3 2 3 

Marzo 
 

20 12 3 1 -- 

Abril 
 

30 16 --- 1 1 

Mayo 
 

25 14 2 1 1 

Junio 25 12 2 2 -- 

Julio 
 

26 8 2 4 2 

Agosto 
 

31 13 1 2 -- 

Septiembre 16 6 1 -- 1 

Octubre 33 10 4 1 2 

Noviembre 23 5 3 -- 1 

Diciembre 24 7 2 3 -- 

Total 316 128 
 

28 20 11 

 
En 2018 se tramitaron por la Secretaría Jurídica 316 Acciones de Tutela destacando que la Secretaría más accionada fue 
Tránsito con 128 seguida de Educación con 28 y Gobierno con 20. 
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Principales logros en Metas de Producto: 

Subprograma 55 

Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico 

Objetivo 

Mejorar la defensa judicial previniendo causas generadoras de demandas contra el municipio. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Diagnóstico realizado 
de causas de demandas 
judiciales.  

Se identificaron a diciembre del 2018 las posibles causas de daño 
antijurídico que más afectan los intereses del municipio y con base en ellas 
se elaboró un proyecto de políticas de prevención del daño antijurídico, 
siguiendo los lineamientos trazados por la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado, lo cual constituye un avance del 75%, faltando solo ,la 
revisión final interna con el equipo de abogados para proceder a la 
socialización del documento final ante Comité de Conciliación y Defensa 
Judicial para su aprobación y posterior expedición del acto administrativo 
correspondiente por parte del señor alcalde, que adopte las políticas y 
ordene su implementación. 

1 Sistema implementado 
para el control de 
Procesos Judiciales. 

Durante el 2018 se logró la firma de un Convenio Interadministrativo a título 
gratuito con la administración del Distrito Capital logrando finalizarlo 
exitosamente en el mes de noviembre con la firma del mismo, por parte de 
nuestro alcalde Jairo Ortega Samboni en representación del municipio de 
Palmira y la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá. De 
igual manera el Proyecto inscrito en el banco de Proyectos de Planeación 
Municipal contempla 5 actividades que registramos: Capacitación para el 
personal de la secretaria jurídica con un avance del 33%. 
Adquisición de hardware y software 89% -  Apoyo de recurso humano para 
el cumplimiento de labores del proceso de defensa judicial -0%  pues el 
trámite de colocar en marcha el programa informático SIPROJWEB se 
adelantará en el 2019 y se procederá a realizar los contratos que 
correspondan para brindar  apoyo a las actividades propias de la 
operatividad del sistema. Adecuaciones locativas de la secretaria jurídica: 
Cumplidas el 100%.  
Soporte técnico en el mantenimiento de la herramienta para el seguimiento 
de los procesos judiciales un avance del 0% debido a que entra a operar se 
ponga en marcha el programa del informático SIPROJWEB. 
 

 
 

13.1.6. Gestión de Control Interno 
 

 
Los DOS proyectos de capacitación ejecutados y dirigidos a los servidores públicos de la Alcaldía, 
garantizan la planeación y ejecución del Plan Anual de Auditorías en un 100%; durante el 2018, 
capacitamos a 115 Servidores adicionales, fortaleciendo el conocimiento logrando mejorar la calidad de los 
resultados de los procedimientos (se reduce la doble operación, optimización de recursos). 
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Lo anterior permite mejorar nuestras labores diarias (ejercicio del autocontrol), evidenciando un incremento 
del 15.61% en los resultados de cumplimiento de publicación de las actuaciones de Entidad. Respecto a la 
autorregulación, el uso de métodos y procedimientos que permiten el logro de los objetivos de la entidad. 
 
Con las dos Auditorías Internas de Calidad programadas y ejecutadas, logramos que las auditorías 
externas realizadas por el ICONTEC, recertificaran servicios de la Entidad en la norma ISO 9001:2015, 
manteniendo el 100% los criterios de respeto al ciudadano, una oportuna atención con calidad humana y el 
reconocimiento de la importancia que merece cada persona que acude a solicitar un servicio. 
 
Los servidores 115 capacitados están en capacidad del 100% 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.   
 
Se ha brindado capacitación a 265 servidores públicos durante los años 2016, 2017 y 2018, dotando los 37 
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. 
 
Aplicamos la metodología basada en riesgos para la elaboración de un Plan Anual de Auditorías en el Marco 
Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, emitido por el Instituto de Auditores 
Internos – IIA.  
 
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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Norma 
implementada de 
Auditoria Interna 
Internacional  

Se desarrollaron los temas Elementos del marco internacional para la práctica 
profesional de la Auditoría interna - MIPP 
Código de Ética y las normas internacionales para la práctica profesional de la 
Auditoría interna - MIPP 
Importancia del universo de auditoría interna 
El proceso de evaluación de riesgos 
Programa de aseguramiento y mejora de la calidad (PAMC) 
Participaron 25 servidores públicos con certificados de asistencia 
Se invirtieron 24 horas académicas 
Valor del proyecto $ 40.906.000 
Fecha de realización: del 08 de noviembre al 15 de noviembre de 2018 
Lugar: Centro Cultural – Teatro Materón 
Contratista: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COLOMBIA – IIA 
Colombia 
Recursos: Ingresos Corrientes de Libre Destinación 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

300 Servidores 
Públicos 
capacitados para el 
fomento de la 
Cultura del 
autocontrol, 
autogestión y 
autorregulación. 

Proyecto: PROGRAMA FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN SISTEMAS 
DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL ISO 39001. - CURSO GESTION DEL 
RIESGO ISO 31000 
Temas desarrollados: FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD VIAL. SGSV. NTC ISO 39001 
TECNICAS DE AUDITORIA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD VIAL  
CURSO GESTION DEL RIESGO ISO 31000 
Participaron 90 servidores públicos con certificados de asistencia 
Se invirtieron 72 horas académicas 
32 HORAS EN GESTION DEL RIESGO ISO 31000 
40 HORAS EN : FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 
VIAL 
Valor del proyecto $ 25.823.000 
Fecha de realización: Inicio: 01 marzo 2018 Finalización: 30 mayo 2018 
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, dando a 
conocer tanto los deberes, prohibiciones que se pueden ver inmersos frente a las acciones u omisiones de 
cada servidor público; se busca disminuir el índice de procesos disciplinarios que se inician frente. 
 
Durante el 2018 se logró la reubicación de la Oficina, mejorando la prestación del servicio de las audiencias 
brindando más seguridad y privacidad en los procesos disciplinarios. 
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También capacitamos en el mes de julio de 2018 a más de 300 docentes del municipio en la Ley 734 de 
2002 teniendo en cuenta que son los que presentan mayor índice de queja o procesos disciplinario. 
 
En el mes de septiembre se profundizó en la Institución Educativa la Milagrosa la capacitación a docentes, 
haciendo hincapié en el respeto y la importancia que deben tener en el trato entre docente y estudiante, 
evitando abuso de autoridad o realizar actos que generen delitos sexuales. A través de estas 
socializaciones la administración busca dar solución a la problemática que se presenta en las instituciones 
educativas velando por los derechos de los estudiantes, padres y cuerpo administrativo. Los entes 
descentralizados como el Centro de Diagnóstico Automotriz de Palmira, CDAP también participaron de 
estas capacitaciones, en donde se dio a conocer la importancia que ellos tienen como sujetos 
disciplinables en las acciones u omisiones que realicen en la entidad donde laboran. Durante esta vigencia 
se logró beneficiar a más de 1.000 servidores públicos brindándoles el conocimiento acerca de esta 
normatividad para evitar procesos disciplinarios. 
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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 
Descripción Cuantitativa y Cualitativa de Avances Metas a Diciembre 31 de 

2018 

1 Adecuación 
logística realizada 
para el 
Procedimiento Verbal 
Disciplinario  

Durante el 2018 se logró el mejoramiento del servicio en la Dirección, gracias a 
la reubicación del espacio en el cual se llevan a cabo las audiencias de 
procesos disciplinarios brindando más seguridad y privacidad en los procesos. 
Mediante la incorporación de personal idóneo se logró generar celeridad en 
cada procedimiento. Además se logró realizar la cotización para la adecuación 
de ampliación, y elementos de logística para el año 2019. 
 

12 Acciones 
realizadas de 
orientación a los 
Servidores Públicos 
en prevención de la 
acción disciplinaria 

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 a 31 de diciembre de 2018. Esta meta se logró ejecutar 
$33.000.000 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, 
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 
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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: 
 
• 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 
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• 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 

Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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 

Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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 

Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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 

Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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 

Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 

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 

Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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 

Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 

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. 

 

2016 2017 2018

LINEA 195 130 120 134

ATENCION 

PERSONALIZADA 272 207 482

 CORREO 

ELECTRONICO 

atencionalciudadano

@palmira.gov.co 679 647

CHAT EN LINEA 303 1388  
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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: 
 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 Sistema implementado 
para la Orientación y 
Atención al Ciudadano. 

Se tiene al 31 de diciembre de 2018 un avance cuantitativo del 60% del 
cumplimiento de la meta. 
Se logró durante el 2018, 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 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. 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 2018 se realizaron (17) Reuniones de enlaces de PQRSF. 53 
Alertas enviadas a las diferentes Secretarias. Como plan de contingencia se 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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 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. 
 
Se realizó el Proyecto de 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, numeral 4.5 “requisitos para las 
zonas de servicio al ciudadano “como sala de espera, baños, apoyo visual 
institucional, turnero entre otros”. 
 

50 Organizaciones 
comunitarias y ciudadanas 
con acompañamiento 
institucional 

Se tiene al 31 de diciembre de 2018 un avance cuantitativo del 80% del 
cumplimiento de la meta. 
 
Logramos durante el 2018, el 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, 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

moderna, participativa y representativa en el Municipio.  
 
Se contrató durante el 2018, 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 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 22 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 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

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 comunidad a crear y/o 
reactivar su Junta de Acción Comunal,  logrando: 
5 Juntas de Acción Comunal reactivadas.   
2 Juntas de Acción Comunal Nuevas  
10 JAC realizaron elecciones para cargos vacantes.  
Total JAC existentes en Nuestro Municipio 172. 
 
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 52 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. 
 
Se realizó 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.   
 
 

 
 
 

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: 
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- Prestación de servicios públicos 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD DETALLE 

Inventario a diciembre 2017 de medidores de acueducto y alcantarillado. 265 MEDIDORES 

Inventario a diciembre  de 2017 de medidores de Energía Eléctrica 270 MEDIDORES 

Campaña de ahorro al consumo de los servicios públicos instituciones 
educativas, inmuebles municipales. 

8 POR INSTITUCION 

Visitas hechas por personal de apoyo de la subsecretaria de gestión de 
recursos físicos a las instituciones educativas e inmuebles maples. 

20 VISITAS 

Instalación de acometidas nuevas de energía eléctrica 14 ACOMETIDAS 

Instalación de acometidas eventuales para diferentes eventos 57 ACOMETIDAS 

Instalación nueva de red de alcantarillado. 10 ALCANTARILLADO 

 
ANUAL MENSUAL 

TOTAL SERVICIOS PUBLICOS PAGADOS AÑO  2018  $ 3.735.023.501 $ 373.502.350 

 
 

NOMBRE 
INSTITUCIONES INMUEBLES  APOYO A OTRAS 

EVENTUALES TOTAL 
EDUCATIVAS MUNICIPALES ENTIDADES 

ENERGIA EPSA  516.874.810 95.671.000 323.264.460 24.040.650 959.850.920 

ACUEDUCTO 
AQUAOCCIDENTE 375.036.594 128.540.174 262.505.048 - 766.081.816 

ENERGIA DICEL  450.866.284 751.140.967 339.243.061 - 1.541.250.312 

TELEFONOS TELEPALMIRA - 58.274.612 862.690 - 59.137.302 

VEOLIA ASEO PALMIRA 61.052.540 26.391.860 22.992.690 - 110.437.090 

CORPORATIVOS AVANTEL  - 41.160.467 3.795.631 - 44.956.098 

INTERNET CLARO TELMEX - 175.715.647 - - 175.715.647 

EMCALI  11.657.240 - 1.113.825 - 12.771.065 

TELEFONIA MOVISTAR - - 5.264.369 - 5.264.369 

GAS NATURAL 5.687.527,00 
 

3.336.981 - 9.024.508 

ACUEDUCTO DE GUANABAL  4.341.000 - 1.469.600 - 5.810.600 

UNE EPM  - - 324.124 -             324.124  

COMCEL TELEFONIA 
CELULAR - 42.843.485 - -        42.843.485  

ACUEDUCTO PALMASECA 1.582.504 - - -          1.582.504  

TOTAL  $ 1.427.098.499 $ 1.319.738.212 $ 964.172.479 $ 24.040.650 $ 3.735.049.840 

 
 
 



 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  230 de 273 

- Bienes Muebles 
 

Total Muebles Con avalúo Sin avalúo En proceso 

13.840 9.728 2.363 1.519 

 

 Se realizó el avaluó de 2.000 bienes muebles que  no tenían un precio estimado 

 Se creó el instructivo para el manejo y control de los bienes del Municipio de Palmira que 
actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte oficina de Control Interno. 
 
 

- Seguros 
 

Compañía 
Aseguradora 

Tipo de cubrimiento Vigencia 

Solidaria de Colombia Accidentes escolares, automóviles, 
responsabilidad civil, todo riesgo, maquinaria 
civil etc. 

27/08/2018 hasta 
27/08/2019 

Seguros del Estado Responsabilidad civil servidores públicos 27/08/2018 hasta 
27/08/2019 

Positiva  Compañía 
de Seguros S.A. 

Grupo vida alcalde y personero 11/02/2018 hasta 
11/02/2019 

 
 

- Gestión de Bienes Inmuebles 
 

Actividad Cantidad Ubicación 

Legalización de predios 13 *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 
*I.E Eduardo Santos Monteclaro 

Identificación y actualización 431 Municipio de Palmira 

Total bienes inmuebles 4.070 Incluye los bienes fiscales y de uso público 
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Actividad Cantidad Ubicación 

identificados 

Avalúo de Predios 1.200 Municipio de Palmira ( La Lonja) 

Adquisición de predios 5 *Casetas comunales barrios Uribe Uribe, Barrio Nuevo y 
Obrero 
*Casa de la Cultura barrio Colombia 
*Zona de equipamiento Barrio Loreto 

 
 
Bienes Inmuebles – Comodatos: 72 Comodatos realizados a diferentes Juntas de Acción Comunal, Policía, 
Ejercito 58 zona urbana y 14 zona rural 
 

- Reparación edificaciones públicas:  
 
Se realizaron diferentes reparaciones y mantenimientos en las instalaciones centralizadas y 
descentralizadas como: 
 

- La remodelación general del sexto piso, con 40 puestos de trabajo nuevos  
- 60 mantenimientos de ascensores en el año 
- 220 mantenimientos aires acondicionados en el año 
- 380 mantenimientos a entidades centralizadas y descentralizadas 
- 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 
-  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 
- Cobertura de aseguramiento para el parque automotor (SOAT y revisiones tecnicomecánicas) 
- Cobertura de seguimiento satelital para maquinaria amarilla 
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Principales logros en Metas de Producto: 
 

Subprograma 48 

Palmira con Mejor Espacio Público 

Objetivo 

Mejorar el seguimiento, control y uso del espacio público fortaleciendo capacidades institucionales. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

80 Intervenciones físicas 
realizadas en el marco de 

un Programa "Pinta tu 
Cara" 

Con el propósito buscar que la comunidad regrese a comprar a la Galería 
Central, se han intervenido predios del barrio Las Delicias,  el contorno de la 
Galería y los locales comerciales que están frente a las vías ubicadas en el 
perímetro de esta   en un total de 82 predios (locales y casas), con lo cual se 
ha contribuido a mejorar la imagen del barrio, sensación de mayor seguridad. 
Lo anterior ha permitido que la comunidad del Palmira, retorne a la Galería 
Central a efectuar las compras. De igual forma se recuperaron los 
parqueaderos para carros frente a la plaza de mercado permitiendo que las 
personas ingresen al interior de la galería y posteriormente hagan uso de sus 
vehículos. De la misma forma se han puesto en funcionamiento todas las 
cámaras para vigilancia.  
 
Por medio del Contrato de Obra Pública No. MP 1568 del 2018 se realizó la 
adecuación y el mantenimiento de la galería central del Municipio de Palmira 
en marco del Programa “Pinta tu Cara”; limpieza, lavada, rasqueteado, lijada, 
resane, estuco sobre resano y pintura de los muros y las fachadas de las 
edificaciones que componen la galería central y su contorno, además del 
reemplazo de vidrios sobre un total de 90m² en mal estado y/o faltantes. 
 

 

Subprograma 49 

Palmira con Mejores Equipamientos Colectivos 

Objetivo 

Incrementar la oferta de equipamientos a través de la construcción de obras física o mantenimiento. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

14 Equipamientos 
colectivos construidos 

En la vigencia 2017 y 2018 se han terminado y entregado para el disfrute de 
la comunidad siete (7) equipamientos colectivos, distribuidos entre, 
Polideportivos (Corregimiento de Barrancas, Caucaseco) puesto de salud 
(CAB de la comuna1), Coliseo del Colegio Cardenas de Mirriñao, La Concha 
acústica del Bosque Municipal, realizados mediante los contratos MP 834-
2017 y el Contrato de Obra Pública MP 901-2017. A diciembre del 2018 esta 
meta cuenta con un total de 8 equipamientos construidos lo que representa un 
incremento del 57% en la oferta de equipamientos colectivos construidos. 
Para la vigencia del año 2019 se encuentra en proceso de contratación para 
la construcción de equipamientos entre los cuales se encuentran 10 canchas 
en grama sintética en zona urbana (Barios Villa del Rosario, Harold Eder, 
Juan Pablo II, Las Palmeras, Municipal, Parque de la Italia y Sembrador) y 3 
en zona rural ( Ciudad del Campo, Corregimiento de Tienda Nueva y 
Corregimiento de Amaime), 3 polideportivos ( Barrio Alfonso López, Barrio 
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Subprograma 49 

Palmira con Mejores Equipamientos Colectivos 

Objetivo 

Incrementar la oferta de equipamientos a través de la construcción de obras física o mantenimiento. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

Gaitán y Loreto), un parque (La Carbonera)  y 4 casetas en zona urbana y 
rural  (Barrio Recreo, Coronado, Palmeras de Oriente y Ciudad del Campo), 
obras que terminarán su ejecución en la vigencia 2019.  
 

55 Equipamientos 
Colectivos con 

mantenimiento o 
adecuación 

A diciembre del 2018 se han logrado intervenir 17 equipamientos entre 
parques y polideportivos de los siguientes sectores: Barrio Villa Claudia, Barrio 
San Cayetano, Barrio Estonia, Barrio Zamorano, Corregimiento de Barrancas, 
Corregimiento de Rozo, Corregimiento del Bolo, Corregimiento de Matapalo, 
Corregimiento de la Pampa, Corregimiento de Calucé, Corregimiento de la 
Bolsa, El IMDER, lo que representa un avance de 31% en esta meta. Para la 
vigencia del año 2019 se proyectan contratar el mantenimiento de 29 
equipamientos ubicados en zona urbana y rural con recursos del crédito y 98 
mantenimientos con ICLD. Obras que permiten el esparcimiento y la 
Recreación de la comunidad de los diferentes sectores del Municipio. 
 

 
 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

6 Edificaciones Públicas 
incluidas en un Programa 
de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo. 

Cumplimiento del 100%, por valor de $547.589.598 pesos, interviniendo el 
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 380 mantenimientos a entidades centralizadas y 
descentralizadas. 
 

1 Ampliación o 
construcción realizada en 
edificación pública   

Programada para el 2019. 

1 Sistema administrativo 
integral implementado 
para la administración de 
bienes muebles e 
inmuebles. 

Se cumplió 100%, por valor de $950.665.000, en el cual se apoyaron los 
procesos de identificación de bienes muebles e inmuebles, y su 
correspondiente avalúo  

50 Puestos de Trabajo 
con dotación o 
mantenimiento 

Cumplimiento de 100%, se adecuó el piso sexto del edificio CAMP, por valor 
de $55.082.081 

27 Vehículos automotores Valor ejecutado $76.868.100, donde se realizaron 42 automotores con 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

incluidos en un Programa 
de Renovación o 
Mantenimiento 

mantenimientos preventivos y correctivos. 
 

6 Edificaciones públicas 
con implementación de 
estrategias para reducir el 
consumo en servicios 
públicos 

Cumplimiento del 100%  por valor de $969.385.231 en pagos de servicios 
públicos a I.E, inmuebles municipales y apoyo a otras entidades 

 
 

 

15. SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 

 

15.1. PROGRAMA PALMIRA CON JUSTICIA, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA PAZ. 
 
Logramos reducir los homicidios en 51% desde 2011 cuando se presentó el momento más álgido de este 
fenómeno en nuestro municipio, en 2018 se ha logrado mantener en el piso más bajo históricamente. En 
este gobierno logramos reducir los homicidios en 27%. A diciembre de 2015, cuando recibimos la 
Administración Municipal, la tasa de homicidios era de 70 por cien mil habitantes; tres (3) años después, 
hemos logrado bajarla a 50, reduciéndola en 20 puntos.     
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Respecto a la victimización por homicidio de menores de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, 
en este período hemos logrado reducirla 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, 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.        
 

- Articulación Institucional en Consejos de Seguridad para el seguimiento y la planeación de 
estrategias de intervención 
 

La Secretaría de Seguridad y Convivencia, fue creada a través del Decreto 213 del  01 de agosto de 2016, 
y 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 2018 se han realizado más de 23 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. 
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- Sistemas de Cámaras de Seguridad y Línea 123 

 
Durante esta administración hemos 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 actualmente, de acuerdo con información 
proporcionada por la ciudadanía, el análisis y georreferenciación del delito se avanza en la instalación de 
150 cámaras más en los sectores urbanos y rurales del municipio. 
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- Sistema de Información para el Análisis Delictivo 
 
Desde 2018, la Secretaría de Seguridad cuenta con un Sistema de Información para el análisis de las 
variables del comportamiento delictivo, articulado con las autoridades de Policía Nacional, Ejército 
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. 
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- Intervención Social en Sectores Priorizados 

 
Mediante el trabajo articulado con la Secretaría de Seguridad, Integración Social, Gobierno, IMDER y la 
Policía Nacional, realizamos en 2018 intervenciones sociales en las Comuna 1 y 4 de nuestro Municipio, 
interviniendo 5.979 personas, 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 

 
 

- Plan desarme con jóvenes y niños de los Barrios Gaitán, Colombia y Alfonso López 
 

 
 

- Talleres proyecto de vida 
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- Talleres de prevención de sustancias psicoactivas 

 

 
 

- Promoción de la convivencia Comuna 1 “Caminata por la Paz” 

 
- Campeonato por la resocialización y paz en los Barrios Coronado y 20 de Julio 

 

 
 

- Graduación Promotores de Paz y Convivencia 
 

 

 
 

- Mural de paz - Estrategia simbólica para la consolidación de la paz 
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- Intervención en colegios para generar entornos seguros 

 
 

- Grupos de apoyo en seguridad para generar entornos seguros 
 
Las Redes de Apoyo fueron conformadas con grupos comprometidos con la seguridad de la ciudad como 
el Grupo Delta, Zafiro, Alpha, así como también el Grupo de seguridad de los taxistas, transportadores, 
comerciantes y otros. 
 

 
 
 

- Frentes de seguridad y encuentros comunitarios 
 
Realizamos 70 encuentros comunitarios en articulación con la Policía Nacional, lo que permitió conocer las 
necesidades en cuanto a seguridad por parte de la ciudadanía y atender sus requerimientos al respecto.  
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- Presencia en el sector rural para el mantenimiento del orden público 
 
Realizamos intervenciones en sectores rurales y de alta montaña, con el apoyo de la Policía, el GAULA y el 
Ejército Nacional haciendo presencia y acompañamiento a la población civil reduciendo y previniendo la 
extorsión y el microtráfico. 

 
 
 

- Intervenciones conjuntas policía y ejército 
 

 
 

- Presencia, registro y control del batallón de fuerzas especiales  BAFUR 
 
Desde el mes de octubre de 2018 opera en el Municipio de Palmira el Batallón de Fuerzas Urbanas 
Especiales – BAFUR. La llegada de los uniformados se da por el apoyo de la Gobernadora del Valle – Dra. 
Dilian Francisca Toro, después de presentar los avances y proyecciones en seguridad en un Consejo de 
Seguridad realizado en Cali. 
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- Operativo contra focos de inseguridad en sitios de expendio de sustancias alucinógenas 
 

 
 

- Control a establecimientos de  comercio nocturnos 
 

 
 

- Seguimiento al cumplimiento del Decreto 054 que restringe el acompañante hombre mayor de 12 
años en moto. 
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- Seguimiento conjunto con Policía y Ejército a personas con beneficios de prisión y detención 
domiciliaria 
 

A partir de la individualización, caracterización y georefenciación de las personas que tienen algún tipo de 
beneficio penitenciario (prisión domiciliaria, detención domiciliaria y vigilancia electrónica) se realizaron 
seguimientos al cumplimiento de la medida, con Policía Nacional, Ejercito Nacional, el INPEC y el apoyo de 
la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 
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- Demolición de viviendas dedicadas al expendio de estupefacientes 

 
A través del trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, la Administración Municipal, la 
Policía Nacional y el Ejército Nacional, llevamos 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. 
 

 
 

- Desarticulación de bandas delincuenciales 2018 
 
Logramos con la Policía Nacional en su análisis integral de seguridad ciudadana y con el apoyo de la 
Fiscalía General de la Nación, desarticular más de 15 bandas delincuenciales, con alta injerencia en el 
municipio; varios de estos integrantes fueron cobijados con medida intramural y otros con otras medidas 
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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. 
 

- Recapturada integrantes de la banda 'los 300', dedicada al homicidio y la extorsión en PALMIRA 
 

 
 

- Banda de la 25 
 

 
 

- Banda “los del callejón” 
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- Grupo delincuencial “Los de Amaime” 
 

 
 

- Capturas relevantes de homicidas 
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En 2018 la Fiscalía General de la Nación, la Administración Municipal, la Policía Nacional, el C.T.I., el 
Ejército Nacional, entre otros; en análisis integral en temas de seguridad ciudadana logramos identificar 
que nuestro municipio presenta las cifras más altas de resolución de casos de homicidios, logrando la 
identificación y captura de 94 presuntos agresores, garantizando que dichas conductas punibles no queden 
en la impunidad, A continuación imágenes de las 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 lograron 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 
 

Establecimos diversos canales de comunicación garantizando total confidencialidad, para que los 
ciudadanos denuncien o informen sobre situaciones delictivas, de igual manera promovimos 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 buscó 
que la ciudadanía trabaje de manera conjunta con las autoridades; realizamos más de 20 pagos de 
recompensa.  



 

 

 

 
 

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 2018 

F.  
 

 

 

 
  
 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709556                                     
          Página  250 de 273 

 
 
Dispusimos canales de mensajería en la página de Facebook Seguridad Palmira y la línea 3183421798. 
 
 

- Página de Facebook o fan page “Seguridadpalmira” 
 
 Ampliamos los canales de comunicación con la ciudadanía, por ello se creó el Fan Page en la red social 
Facebook Seguridad Palmira. Allí permanentemente publicamos 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 habilitado para recibir información de la comunidad manera anónima a través del 
servicio de mensajería.   
 
Nuestra página cuenta en este momento con más de 15.000 seguidores, lo que nos ha permitido generar 
un alcance en noticias hasta de los 150.000 usuarios, informando de manera objetiva de la cotidianidad del 
municipio en temas de seguridad ciudadana. 
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- Reconocimiento por parte de Asocomunal Palmira a la Secretaria de Seguridad y Convivencia  
 
El 9 de diciembre recibimos de Asocomunal entrega un reconocimiento a la Secretaria de Seguridad por el 
apoyo y colaboración con los diferentes líderes comunales de Palmira y Presidentes de JAC por las 
continuas reuniones durante el día y la noche informando las acciones realizadas y atendiendo las 
necesidades en materia de seguridad. 
 

 
 

 
 

- Proyecto Integral de Seguridad y Convivencia - P.I.S.C.O. 
 
Como bandera de campaña me comprometí combatir los focos inseguridad en el municipio, por ello, creé la 
Secretaria de Seguridad y Convivencia como estrategia para articular las diferentes actividades con los 
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organismos de seguridad. Con la creación de la Sobretasa de la Seguridad por el Concejo Municipal 
mediante el Proyecto Integral de Seguridad y Convivencia (P.I.S.C.O.), hemos logrado dotar a los 
organismos de seguridad para reducir los índices de criminalidad y afectar los focos de inseguridad. A 
saber: 
 
Tecnología - Cámaras de seguridad y sistema integrado de monitoreo y control 
 

 
 
 

Movilidad - Vehículos y motocicletas para especialidades de la Policía Nacional, INPEC, CTI y Fuerzas 
Armadas. Adquirimos 73 Motocicletas y 26 vehículos uniformados y civiles. 
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Dispositivos ocultos para la investigación criminal – Comprende Binoculares Day & Night, Micrófono, 
Reloj Grabadora y Cámaras telescópicas. 
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Área de prevención y seguridad ciudadana junto con operaciones psicológicas 
 

 
 
CTI y FISCALIA - Fortalecer la capacidad tecnológica de la Policía Judicial CTI y Fiscalía con Equipos de 
cómputo portátiles y Video Beam. 
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Principales logros en Metas de Producto: 
 

Subprograma 58 

Palmira con Mejor Información para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana 

Objetivo 

Mejorar el sistema municipal de información del delito con información, evaluación e instrumentos 
actualizados. 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Plan Municipal 
actualizado de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana  

En la elaboración de Contratos de prestación de servicio en apoyo a los 
programas de seguridad y convivencia, con estos contratos se ha logrado 
crear la página web de la secretaría de seguridad, el portal de denuncias en 
línea y el fan page de seguridad Palmira, en donde iniciamos con diez 
seguidores y hoy en día estamos con 11.000 seguidores, con un alcance 
promedio de 702 usuarios por publicación además del manejo de noticias 
positivas en redes sociales. Se ha logrado posicionar en el colectivo de la 
comunidad las actividades positivas que se vienen haciendo contra la 
inseguridad. 
 
Meta:  lleva una ejecución a la fecha del 80% 
 

1 Sistema de información 
implementado para 
estudio y evaluación del 
delito, la criminalidad, las 
contravenciones, la 
cultura ciudadana y la 
inadecuada convivencia. 

Se ha realizado seguimiento a la fecha al plan integral de convivencia y 
seguridad ciudadana, así mismo se ha realizado 12 concejos de seguridad   
con un consolidado de delitos a la fecha de: homicidio 78, lecciones 
comunes 492, hurto a personas 762, hurto a comercio 151, residencias 117,   
hurto a motocicletas 203, hurto a automotores 25, abigeato 0 . 
 
Meta:  lleva una ejecución a la fecha del 80% 
 

 

Subprograma 60 

Palmira con Mejor Presencia y Control Policial 

Objetivo 

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de la Policía Nacional para la disuasión y control del delito 
con tecnología y dotación logística 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

200 Cámaras de 
seguridad en 
funcionamiento 

Se ha realizado contrato de mantenimiento para el buen funcionamiento de 
las mismas. Las cámaras de seguridad son de vital importancia ya que su 
sistema consiste en prevenir y disuadir al delincuente o actos delictivos. En 
el momento se encuentran en funcionamiento y en constante monitoreo por 
parte de la policía nacional y de un grupo de operarios que lideran la labor. 
Se ha impactado en tres bases fundamentales. El antes que es donde los 
operadores están atentos, previendo el delito, el durante que es donde se 
permite hacerle seguimiento a los hechos y el después que es sirve para los 
procesos de judicialización. 
 
Meta:  lleva una ejecución a la fecha del 80% 
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Subprograma 60 

Palmira con Mejor Presencia y Control Policial 

Objetivo 

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de la Policía Nacional para la disuasión y control del delito 
con tecnología y dotación logística 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 

10 Líneas en operación 
del Sistema de Seguridad 
123   

Por gestión se dio cumplimiento a la meta, en este momento se encuentran 
funcionando 10 líneas telefónicas y se está gestionando la implementación 
de la nueva planta. 
 
Meta:  lleva una ejecución a la fecha del 100% 
 

5 CAI móviles en 
operación 

En 2016 se contaba con 1 CAI móvil el cual cumplió con su tiempo de 
servicio en 2017, logramos poner en operación 2 nuevos CAI móviles en 
esta vigencia. A través del PISCO daremos cumplimiento con la meta con la 
consecución de los 2 últimos CAI 
 

100 Auxiliares de Policía 
prestando servicio  

Se envió la carta de intención a la Policía Nacional por parte de la 
Administración Municipal y se está en espera de la aprobación para acordar 
el valor a entregar para cada uno de los auxiliares.  
 

500 Unidades de Policía 
prestando servicio  

Se ha cumplido con la logística y apoyo de la alimentación de los 
uniformados que prestan el servicio en los diferentes sectores del municipio, 
y se tienen proyectado seguir con el apoyo de estos uniformados.  
 
Meta:  lleva una ejecución a la fecha del 80% 
 

42 Cuadrantes de Policía 
en operación  

Se ha realizado contratación para el buen funcionamiento de los vehículos 
que pertenecen a los cuadrantes, realizando mantenimiento correctivo y 
preventivo a los mismos. 
Con el fin de dar cumplimiento a esta meta producto se ha creado una 
actividad que contribuye  a dar el apoyo  a los cuadrantes  siendo una 
estrategia de acompañamiento y una herramienta que permite  la prevención 
y la llamada de auxilio al actuar delincuencial, como lo es la Alarma 
Comunitaria  permitiendo que sea la misma comunidad garante de su 
seguridad, a través de un sistema que permita alejar  el delincuente y 
mejorar los tiempos posibles de respuesta en la ocurrencia de un hecho 
delictivo. 
 
En este orden de ideas se requiere de contratar el mantenimiento preventivo 
y correctivo de las alarmas comunitarias, con el fin de proporcionar en el 
menor tiempo posible este servicio a las 165 alarmas instaladas, y respuesta 
a las diferentes inquietudes que la comunidad tenga con respecto del 
funcionamiento de las mismas. 
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Subprograma 60 

Palmira con Mejor Presencia y Control Policial 

Objetivo 

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de la Policía Nacional para la disuasión y control del delito 
con tecnología y dotación logística 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

Meta:  lleva una ejecución a la fecha del 80% 
 

1 Fondo de Recompensas 
en operación 

Es el pago de recompensas por información brindada por los ciudadanos 
que permite el desmantelamiento de bandas delincuenciales, casas de 
expendio, afectación del patrimonio especialmente enfocado en los hurtos y 
homicidios. se ha realizado el pago a 4 personas en el reporte de diferentes 
casos positivos , como homicidio e integrante s de bandas 
Meta:  lleva una ejecución a la fecha del 80% 
 

1 Base militar en 
operación para 
incrementar la presencia y 
control ciudadano en la 
Comuna 1 

Se cuenta con un sitio de atención y prevención donde se encuentra 
presencia militar, con el fin de garantizar la seguridad en los sectores de la 
comuna 1 (Harold Eder), 7 (Las Delicias) y 4 (Loreto). 
 
Meta:  lleva una ejecución a la fecha del 100% 
 

2 Unidades de Inteligencia 
con dotación logística 
para su operación 

Se  está  a la espera de la entrega de elementos con el presupuesto del 
PISCO 
Meta:  lleva una ejecución a la fecha del 50% 
 

 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Unidad operativa de la 
fuerza pública con apoyo 
logístico 

Se  está  a la espera de la entrega de elementos con el presupuesto del 
PISCO 

4 Unidades de 
Investigación con dotación 
logística para su 
operación 

Dotamos a las unidades de investigación para su operación 
 
Meta:  lleva una ejecución a la fecha del 50% 
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Subprograma 62 

Palmira con Cultura de Legalidad y Convivencia 

Objetivo 

Promover una cultura de legalidad con respeto y convivencia ciudadana. 
 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

2 Campañas anuales 
realizadas dirigidas a la 
cultura de la legalidad, y 
apego a la ley. 

Se han realizado actividades  de apoyo logístico para el sano esparcimiento, 
recreación, campañas y jornadas de prevención al delito y temas de 
convivencia en los sectores más vulnerables se crea desde una determinada 
perspectiva más progresista  donde puede concebirse la educación para la 
convivencia ciudadana como la forma propia de la educación cívica en 
democracia, orientando oportunamente la formación ciudadana a las 
relaciones del individuo con el Estado  y a la difusión y consolidación de los 
modelos sociales de convivencia legalmente permitidos. 
 
Siendo un compromiso de voluntades para la convivencia ciudadana y la 
prevención del Delito buscan los factores claves y valiosos en la educación 
entendido este como el desarrollo personal y la convivencia pacífica en la 
sociedad abierta y pluralista. De tal manera que, la solución en la educación 
no está en elegir en lugar del educando su modo de vida, sino en elegir 
aquellos modos de intervención pedagógica que garantizan la capacitación 
del educando para elegir y realizar su proyecto de vida, aprendiendo a 
construir y usar experiencia para responder a las exigencias del desarrollo 
cívico en cada situación, de acuerdo con las oportunidades. En perspectiva 
pedagógica, la educación para la convivencia ciudadana aparece así como 
un ejercicio de educación en valores orientado al uso y construcción de 
experiencia axiológica relativa al desarrollo cívico. 
 
En la búsqueda de estas expectativas es importante mantener un 
compromiso con la comunidad y generar espacios de inclusión sonde de 
realicen actividades de recreación, esparcimiento y jornadas de prevención 
al delito en temas de convivencia, garantizando el bienestar, y la sana 
convivencia.  
 
Meta:  lleva una ejecución a la fecha del 100% 
 

1 Campaña anual 
realizada que contribuyan 
a transformar imaginarios 
sobre la violencia, la 
criminalidad, la 
convivencia y la cultura 
para construir paz.  

La  Administración Municipal para la convivencia pacífica en todo el territorio 
Palmirano,  busca propender por que la comunidad participe y se capacite 
en actividades sociales necesarias para la convivencia, la prevención del 
Delito, el Autocuidado y la disminución de la Criminalidad en todo su 
entorno, respetando los derechos del otro con actuar dentro del marco de la 
ley y la constitución política de Colombia para ello se propende por trabajar 
en encuentros participativos con niñas, niños, adolescentes, grupos 
comunitarios y familias representativas del municipio; Con el fin de 
reconocer sus percepciones y los determinantes sociales en prevención de 
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Subprograma 62 

Palmira con Cultura de Legalidad y Convivencia 

Objetivo 

Promover una cultura de legalidad con respeto y convivencia ciudadana. 
 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

Actos Violentos que afectan la salud, de los cuales los participantes 
consideran inciden sobre la calidad y la humanización en la atención integral 
del Estado. 
 
Se ha realizado un contrato de prestación de servicios para realizar las 
actividades del programa pedagógico social en la comuna 1. Ya que se 
necesario promover la formación y el acompañamiento para la convivencia 
ciudadana siendo este un objetivo  prioritario y de responsabilidad 
compartida en la educación y la comunidad y como principal actores los 
jóvenes y niños que promuevan la paz y cultura ciudadana.  
 
Meta:  lleva una ejecución a la fecha del 100% 
 

1 Estrategia de 
Información, Educación y 
Comunicación - IEC 
implementada para el 
desarme voluntario de la 
comunidad  

Se han realizado campañas para el desarme en instituciones educativas con 
el ánimo de reconstruir el tejido social de la ciudad de Palmira y avanzar en 
los procesos de convivencia en los diferentes sectores del Municipio. 
La administración Municipal a través de estas campañas pretende 
concientizar a la sociedad de lo perjudicial que pueden ser los juguetes 
bélicos. Cambiar juguetes por elementos de utilidad para los niños, 
dignifiquen y tengan un valor agregado para los, que inciten a construir y no 
a destruir, a vivir y no a morir. 
 
Meta:  lleva una ejecución a la fecha del 100% 
 
 

 

Subprograma 63 

Palmira con Ciudadanía Activa y Responsable 

Objetivo 

Reducir la violencia y la criminalidad mejorando la participación activa  de la ciudadanía 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Ruta de acceso 
implementada para la 
protección y denuncia de 
afectaciones a la vida, la 
libertad y la reintegración  

Apoyando al instituto de medicina legal para que los diferentes cadáveres 
que se encuentran sin ser reclamados cuenten con un trato digno y acorde 
al ser humano. 

54 Frentes de Seguridad 
Local integrados y en 
operación. 

Se ha logrado crear a la fecha 54 frentes de seguridad  los cuales están 
operando en los diferentes barrios de la ciudad como son Cerezos de la 
Italia, Tulipanmes de la Italia, la Benedicta, Villa Claudia, Uribe, Villa 
Fontana, Parques de la Italia , Las Flores, , Fátima, Municipal, llanos de la 
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Subprograma 63 

Palmira con Ciudadanía Activa y Responsable 

Objetivo 

Reducir la violencia y la criminalidad mejorando la participación activa  de la ciudadanía 

Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

Rivera, Jardín, Buenos Aires,  Hernán Acevedo, Portal de las Palmeras, 
Parques de L Italia, , Juan Pablo, Barrancas, Caicelandia, Paraiso, Barrio 
Nuevo, Fray Luis, Molinos de Comfandi , Poblado, Campestre, Ciudadela 
Palmira, Harold Eder, Juan Pablo II, Chapinero, Caña Real , Bulevar de las 
Mercedes, caminos de la Hacienda , Alameda, Cala REAL , la Cosecha 
Etapa 5 , en conjunto con  la Policía Nacional la cual se ha venido   
apoyando en la conformación e implementación de  los frentes de seguridad 
Local para el Municipio de Palmira;  dando cumplimiento a una de las metas 
del Plan de Desarrollo, la cual será la de conformar los  frentes de seguridad  
en  diferentes zonas  del Municipio de Palmira, los cuales estarán articulados 
con las alarmas comunitarias, los vigilantes de cuadra, el 123 de la Policía 
Nacional, los cuadrantes con su modalidad ,  y la comunidad en general, 
quienes son  una herramienta  eficaz que permite contrarrestar el accionar   
del delincuente y mejorar los tiempos posibles de respuesta en la ocurrencia 
de un hecho delictivo. 
Meta:  lleva una ejecución a la fecha del 100% 
 

3 Redes de apoyo 
dotadas  

Se  está  a la espera de la entrega de elementos con el presupuesto del 
PISCO 
 
Se cuenta con un programa social pedagógico para los Promotores 
comunitarios donde ellos brindan apoyo a la comunidad, siendo preventivos 
ante el delito y cuentan con un grupo de apoyo donde fortalecen sus 
conocimientos y reciben capacitación, y dotación por parte de la 
Administración Municipal. 
Meta:  lleva una ejecución a la fecha del 70% 
 

 
 
 

15.1.1. 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: 
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- Recuperación de espacio público en la Galería Central 
 
Por parte de la Subsecretaría de Inspección y Control adscrita a la Secretaría de Gobierno, se da 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 
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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 ANTES  DESPUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1.000 Padres de familia 
capacitados en 
prevención de la 
violencia intrafamiliar y 
el abuso sexual.  

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 980 personas entre jóvenes y adultos. 
 

2.000 Estudiantes de IE 
capacitados en 
competencias 
ciudadanas para 
mejorar la autoestima y 
el interés común por el 
aprendizaje. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 

8 Espacios públicos 
recuperados en zonas 
críticas priorizadas   

 
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, el Pasaje Montoya, liberando de contaminación 
por basuras, por habitantes de calle y delincuencia. 
 
ANTES 

 
 
DESPUÉS 

 
 
 

12 Actividades anuales 
lúdicas y recreativas de 

Se realizó el cronograma de los sectores para trabajar mancomunadamente con 
la Policía Nacional y la Administración Municipal.  Se realizaron las 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

Policía de Infancia y 
adolescencia realizadas 
con acompañamiento 
institucional 

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 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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

 
 

 

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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

16 Brigadas móviles 
prestando servicio de 
solución de conflictos  

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 

Se realizó 1 convenio con el INPEC.  El logro de esta meta se realizó por medio 
de la dotación y compra de elementos para el Instituto Nacional penitenciario 
tales como elementos de primera necesidad por valor de $86.874.000.   
 

500 Personas 
vinculadas en el 
Programa de 

Se realizó una labor de vinculación de 500 personas de la población carcelaria 
y penitenciaria en temas de conocimiento de sus derechos y deberes y 
convivencia en la institución.  Se realizó un pre-test o Cuestionario de 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

Resocialización para la 
población carcelaria y 
penitenciaria 

habilidades sociales con los internos con la finalidad de conocer las 
características sociales de interacción personal, los resultados que arrojó dicho 
test 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. 
 
Se realizó un segundo test que mostró significativos 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. 
 

 
 

1 Sistema de 
Responsabilidad Penal 
para Adolescentes en 
operación. 

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. 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 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

adolescentes, 296 padres de familia. En total fueron beneficiadas 951 
personas. 
 

 
 

4 Acciones anuales 
realizadas de 
intervención y 
seguimiento a los 
adolescentes y jóvenes 
infractores de la ley 
penal 

Se realizaron las 4 acciones 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 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 
Instituciones educativas Sedes Mercedes Abrego y el Colegio Agustiniano 
Campestre.   
 

1 Sistema de 
seguimiento 
implementado en las 
rutas de atención de la 
violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil, 
violencia contra la mujer, 
violencia sexual y 

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 atendieron 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 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

contravenciones de 
policía. 

contrarios de ciudadanía en general. 
 

 
 
 

 

 
 
 

15.1.2. Víctimas del Conflicto Armado. 
 
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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

10 Acciones 
implementadas 
anualmente en 
articulación 
interinstitucional para 
prevenir las violaciones 

Se dio cumplimiento a 4 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 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

a los derechos humanos 
DDHH en el marco del 
Plan de Prevención, 
Protección y Garantía 
de no Repetición. 

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 consistieron en alimentos y 
útiles de aseo en el mes de junio. La cuarta acción consistió en brindar atención 
a 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. 
 

5 Acciones 
implementadas para la 
reparación integral de 
víctimas del conflicto 
armado 

Se dio cumplimiento a una de las 5 acciones implementadas para la reparación 
integral de víctimas del conflicto armado para lo cual se realizó 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. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Mesa Municipal de 
Participación de 
Víctimas en operación 

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. 
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Metas de Producto Resultados a Diciembre 31 de 2018 

5 Comisarías de Familia 
con acompañamiento 
institucional  

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 que requirieron la 
orientación e intervención mediante el área de psicología dentro de la temática 
de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y restablecimiento de derechos.  Se 
ejecutaron diferentes actividades tales como intervención en crisis psicológicas, 
conceptos psicológicos y visitas domiciliarias, talleres pedagógicos y finalmente 
promover un acompañamiento oportuno en todas las circunstancias que 
requieran atención psicológica a través de estrategias dinamizadoras.  Se logró 
identificar factores de riesgo asociados a conductas y comportamientos 
evolutivos como posibles generadores de violencia intrafamiliar y maltrato 
infantil. 
 
Se aperturaron 1.127 historias por violencia intrafamiliar. 
Se aperturaron 258 historias de maltrato infantil. 
Se atendieron y orientaron 4.069 personas en comisarías y Casa de Justicia. 
 
En el ámbito jurídico se atendieron los casos de las personas víctimas de hechos 
de violencia intrafamiliar y de maltrato infantil, conocieron las rutas a seguir para 
la resolución de sus conflictos. 
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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 Resultados a Diciembre 31 de 2018 

1 Plan operativo anual 
implementado para el 
control del espacio 
público 

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 operativos que se realizaron.  Se realizaron procedimientos de verificación a 
estaciones de servicio. 
 

 
 

 
 

 


