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 2021- 330.6.10.7 
Palmira, 3/06/2021 
 
Señores. 
CONCEJO MUNICIPAL 
Palmira 
 
ASUNTO: Solicitud de información cuestionario, vigencia enero- mayo 2021   
 
Cordial Saludo. 
 
Mediante el presente informe, se contextualiza al honorable Concejo Municipal, el estado actual de la 
Dirección de Gestión del Medio Ambiente en relación a las siguientes preguntas:  
 

1. Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo por meta producto, de lo que va 
transcurrido de la presente vigencia fiscal   

 

PROGRAMA N° PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO  Meta Producto 2021  Meta Planteada 2021   % Cumplimiento Meta  2021 

Páramos y 
ecosistemas 
estratégicos 
para la vida: 

Palmira 
Reverdece y 

Pa´Lante 

2000155 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE 
ÁREAS DE INTERÉS 
ESTRATÉGICO DE 

RECURSO HÍDRICO EN EL 
MUNICIPIO DE   

PALMIRA 

MP.3.12.28.130 
Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

100 hectáreas  0% 

MP.3.12.28.131 
Servicio apoyo 
financiero para la 
implementación de 
esquemas de pago por 
Servicio ambientales 

300 hectáreas  0% 

MP.3.12.28.132 
Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

3 hectáreas  8% 

Protección y 
bienestar 

animal 
2000152 

FORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

AMBIENTAL COMO 
ESTRATEGÍA DE 
PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR ANIMAL EN 
EL MUNICIPIO DE   

PALMIRA 

MP.3.12.33.144 
Servicio de divulgación 
de la información de la 
política nacional de 
educación ambiental y 
participación 

4 30% 

Gobernanza 
Ambiental 

2000157 

IMPLEMENTACIÓN  DE 
ACCIONES DENTRO DEL 
SIGAM PARA UN USO 

ADECUADO Y 
SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

MP.3.12.30.135 
Servicio de 
implementación 
sistemas de gestión 

1 0% 

MP.3.12.30.136 1 0% 
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DEL MUNICIPIO DE   
PALMIRA 

Servicio de 
implementación 
sistemas de gestión 

Palmira 
Sostenible y 

Pa´Lante 
2000156 

APOYO AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LOS 

DIFERENTES SECTORES 
PRODUCTIVOS DEL 

MUNICIPIO DE   
PALMIRA 

MP.3.12.31.137 
Servicio de asistencia 
técnica para la 
incorporación de 
variables ambientales 
en la planificación 
sectorial 

5                       60% 

MP.3.12.31.138 
Servicio de asistencia 
técnica para la 
consolidación de 
negocios verdes 

2 0% 

Palmira 
Aprovechando 

y Pa’ Lante 
2000154 

 MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS EN 
EL MUNICIPIO DE   
PALMIRA 

 MP.3.12.32.139 
Servicios de 
seguimiento al Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS 

1 40% 

MP.3.12.32.140 
Servicios de apoyo 
financiero para la 
ejecución de proyectos 
de gestión integral de 
residuos sólidos 

                  1                        0% 

Cultura 
Ambiental y 
Pa´Lante 

2000153 

FORTALECIMIENTO DE 
LA CULTURA AMBIENTAL 
MEDIANTE ESTRATEGIAS 
EDUCATIVAS 
ORIENTADAS AL USO 
SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
EN EL MUNICIPIO DE   
PALMIRA 

MP.3.12.29.133 
Servicio de asistencia 
técnica para la 
implementación de las 
estrategias educativo 
ambientales y de 
participación 

                   1                       25% 

MP.3.12.29.134  
Servicio de divulgación 
de la información de la 
política nacional de 
educación ambiental y 
participación 

                 3                        0% 

 
 

2. Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021  
 

 

Programa Actividad Presupuesto Asignado 
Ejecutado a Mayo 

2021 
Porcentaje jecutado 

Páramos y 
Ecosistemas 
Estratégicos 
para la Vida: 

Palmira 
Reverdece y 

Pa´Lante 

Identificación y priorización de áreas estratégicas 
que garanticen la oferta hídrica 

$ 1.080.263.958,00 $ 124.800.000,00 11,6 

Implementación de Pagos por servicios ambientales 
en áreas estratégicas que garanticen servicios 

Ambientales 
$ 400.000.000,00 $ 36.000.000,00 9,0 

Realizar el mantenimiento de zonas verdes que sean $ 248.600.000,00 $ 113.200.000,00 45,5 
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competencia del municipio de Palmira  y  a los 
árboles, arbustos y tala de individuos forestales en 

riesgo. 

Gestión del arbolado municipal  $ 189.600.000,00 $ 60.755.520,00 32,0 

Cultura 
Ambiental y 

Pa´Lante 

Diseño e implementación de estrategias educativas 
para la gestión del conocimiento ambiental, 

formación permanente y participación ciudadana. 
$ 43.200.000,00 $ 21.600.000,00 50,0 

Realizar campañas de educación ambiental y 
participación para generar una cultura y cuidado por 

el medio ambiente. 
$ 76.800.000,00 $ 0,00 0,0 

Gobernanza 
Ambiental 

Realizar estrategias para el fortalecimiento del 
sistema de gestión ambiental  

$ 28.800.000,00 $ 0,00 0,0 

Realizar Informe final de sistemas de gestión 
implementado 

$ 29.000.000,00 $ 0,00 0,0 

Palmira 
Sostenible y 

Pa´Lante 

Realizar el acompañamiento a los sectores 
productivos para la implementación de buenas 

prácticas ambientales.  
$ 63.600.000,00 $ 36.000.000,00 56,6 

Incentivar negocios verdes  como vocación 
productiva como estrategia ambiental  

$ 40.000.000,00 $ 0,00 0,0 

Palmira 
Aprovechando 

y Pa’ Lante 

Evaluación y seguimiento a los programas 
implementados en el PGIRS del municipio.    

$ 72.000.000,00 $ 32.400.000,00 45,0 

Diseño e implementación de alternativas para el 
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, 

vegetales y RCD 
$ 47.000.000,00 $ 0,00 0,0 

Apoyo tecnológico para para el seguimiento de 
acciones el maco del PGIRS 

$ 50.000.000,00 $ 0,00 0,0 

Implementación de acciones  para el 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

$ 96.233.317,00 $ 0,00 0,0 

Protección y 
bienestar 

animal 

Implementar estrategias de educativas para la 
promoción de acciones encaminadas al Bienestar y 

protección animal   
$ 60.000.000,00 $ 30.000.000,00 50,0 

 Diseñar, estructurar y definir rutas de atención de 
fauna doméstica y silvestre garantizando mejor 

convivencia Hombre-Animal 
$ 45.000.000,00 $ 0,00 0,0 
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3. Contratación realizada de enero a mayo de 2021, indicando lo siguiente:  

 

• Número del Proyecto 

• Nombre del Proyecto 

• Actividad del cual proviene el contracto  

• Numero de contrato 

• Valor del contrato  

• Objeto contractual  

• Nombre del contratista  
 
 

PROYECTO 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

NO. 
CTRATO 

V/R CTTO CONCEPTO NOMBRE TERCERO 

2000152 

Formación y 
participación 

ambiental como 
estrategia de 
protección y 

bienestar animal en 
el municipio de   

Palmira 

Implementar 
estrategias de 
educativas para la 
promoción de 
acciones 
encaminadas al 
bienestar y 
protección animal 

89 30.000.000  

Prestación de servicios 
profesionales como 

ingeniero agrícola a la 
dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
marco del proyecto 
bienestar animal. 

Mejía González Claudia 
Alexandra 

2000153 

Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 

mediante estrategias 
educativas 

orientadas al uso 
sostenible de los 

recursos naturales 
en el municipio de   

Palmira 

Diseño e 
implementación de 
estrategias 
educativas para la 
gestión del 
conocimiento 
ambiental, formación 
permanente y 
participación 
ciudadana. 

79 21.600.000  

Prestación de servicios 
profesionales como 
publicista a la dirección de 
gestión del medio 
ambiente en el marco del 
proyecto educación 
ambiental. 

Rendón Jaramillo William 
Fernando 

2000154 

Mejoramiento de la 
gestión de los 

residuos sólidos en 
el municipio de   

Palmira 

Evaluación y 
seguimiento a los 

programas 
implementados en el 
PGIRS del municipio. 

456 21.600.000  

Prestación de servicios 
profesionales como 

administrador de 
empresas a la dirección 

de gestión del medio 
ambiente en el marco del 
proyecto "mejoramiento 
de la gestión integral de 
los residuos sólidos en el 

municipio 
de Palmira" 

Edwin Fernando Montoya 

416  10.800.000  

Prestación de servicios 
profesionales como 

ingeniero ambiental a la 
dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
marco del proyecto 
"mejoramiento de la 

gestión integral de los 
residuos sólidos en el 
municipio de Palmira. 

Mónica Alejandra Narváez 
Mosquera 
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2000155 

Implementación de 
acciones para la 
conservación de 
áreas de interés 
estratégico de 

recurso hídrico en el 
municipio de   

Palmira 

Identificación y 
priorización de áreas 

estratégicas que 
garanticen la oferta 

hídrica 

80 30.000.000  

Prestación de servicios 
profesionales como 
abogado a la dirección de 
gestión del medio 
ambiente en el marco del 
proyecto recurso hídrico. 

Ruiz Sánchez Julián Alberto 

88 30.000.000  

Prestación de servicios 
profesionales de un 
ingeniero agrícola como 
profesional de apoyo a la 
dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
proyecto fortalecimiento 
de la gestión para la 
conservación del recurso 
hídrico del municipio de 
Palmira. 

Perengüez Cardona Oscar 
Eduardo 

243 21.600.000  

Prestación de servicios 
profesionales como 
ingeniero topográfico en el 
marco del proyecto 
"implementación de 
acciones para la 
conservación de áreas de 
interés estratégico de 
recurso hídrico en el 
municipio de Palmira 

Moya Vanegas Erika Johana 

244 21.600.000  

Prestación de servicios 
profesionales como 
ingeniero agroindustrial a 
la dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
marco del proyecto 
"implementación de 
acciones para la 
conservación de áreas de 
interés estratégico de 
recurso hídrico en el 
municipio de Palmira 

Rubio Ocampo Paulo Cesar 

341  21.600.000  

Prestación de servicios 
profesionales como 
abogado a la dirección de 
gestión del medio 
ambiente en el marco del 
proyecto "implementación 
de acciones para la 
conservación de áreas de 

Plata Prada Lucero 
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interés estratégico de 
recurso hídrico en el 
municipio de Palmira 

Gestión del arbolado 
municipal 

241  21.600.000  

Prestación de servicios 
profesionales como 
ingeniero agrónomo a la 
dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
apoyo para la gestión de 
la arborada municipal en 
el marco del proyecto 
"implementación de 
acciones para la 
conservación de áreas de 
interés estratégico de 
recurso hídrico en el 
municipio de Palmira 

Vallejo Giraldo Cristian Mauricio 

 39.755.520 

Compra de material 
arbóreo nativo y 
ornamental para el 
embellecimiento de 
parques del centro 
urbanos y centros 
poblados del municipio de 
palmira – Adjudicado- 

 

Implementación de 
pagos por servicios 
ambientales en áreas 
estratégicas que 
garanticen servicios 
ambientales 

255  21.600.00  

Prestación de servicios 
profesionales como 
zootecnista a la dirección 
de gestión del medio 
ambiente en el marco del 
proyecto "implementación 
de acciones para la 
conservación de áreas de 
interés estratégico de 
recurso hídrico en el 
municipio de Palmira" 

López Peña Hernán 

418  14.400.000  

Prestación de servicios 
como tecnólogo en 
agroforesteria a la 
dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
proyecto "implementación 
de acciones para la 
conservación de áreas de 
interés estratégico de 
recurso hídrico en el 
municipio de Palmira. 

Isabela Valencia Echavandia  

Realizar el 
mantenimiento de 
zonas verdes que 

sean competencia del 
municipio de Palmira  

292  11.000.000  

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión a la 
dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
mantenimiento de zonas 

Suarez José Hernando 
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y  a los árboles, 
arbustos y tala de 

individuos forestales 
en riesgo. 

verdes, poda y tala de 
individuos forestales en el 
marco del proyecto 
"implementación de 
acciones para la 
conservación de áreas de 
interés estratégico de 
recurso hídrico en el 
municipio de Palmira" 

293  11.000.000  

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión a la 
dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
mantenimiento de zonas 
verdes, poda y tala de 
individuos forestales en el 
marco del proyecto 
"implementación de 
acciones para la 
conservación de áreas de 
interés estratégico de 
recurso hídrico en el 
municipio de palmira. 

Jiménez  Olimpo Puperto 

294 
                

11.000.000  

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión a la 
dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
mantenimiento de zonas 
verdes, poda y tala de 
individuos forestales en el 
marco del proyecto 
"implementación de 
acciones para la 
conservación de áreas de 
interés estratégico de 
recurso hídrico en el 
municipio de Palmira" 

Mena Jaramillo Miguel Angel 

291 
                

12.000.000  

prestación de servicios de 
apoyo a la gestión a la 
dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
mantenimiento de zonas 
verdes, poda y tala de 
individuos forestales en el 
marco del proyecto 
"implementación de 
acciones para la 
conservación de áreas de 
interés estratégico de 
recurso hídrico en el 
municipio de palmira" 

Guerrero Naranjo Jose Arbey 

334  11.000.000  

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión a la 
dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
mantenimiento de zonas 
verdes, poda y tala de 
individuos forestales en el 
marco del proyecto 
"implementación de 
acciones para la 
conservación de áreas de 

Delgado Morales Jesus Angel 
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interés estratégico de 
recurso hídrico en el 
municipio de Palmira. 

342  11.000.000  

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión a la 
dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
mantenimiento de zonas 
verdes, poda y tala de 
individuos forestales en el 
marco del proyecto 
"implementación de 
acciones para la 
conservación de áreas de 
interés estratégico de 
recurso hídrico en el 
municipio de Palmira" 

Salazar Getial Víctor Hugo 

361  11.000.000  

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión a la 
dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
mantenimiento de zonas 
verdes, poda y tala de 
individuos forestales en el 
marco del proyecto 
"implementación de 
acciones para la 
conservación de áreas de 
interés estratégico de 
recurso hídrico en el 
municipio de Palmira" 

Ortiz Cuero Omar 

417  8.800.000  

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión a la 
dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
mantenimiento de zonas 
verdes, poda y tala de 
individuos forestales en el 
marco del proyecto 
"implementación de 
acciones para la 
conservación de áreas de 
interés estratégico de 
recurso hídrico en el 
municipio de Palmira" 

Víctor Alfonso Cuero Cuerro 

618  13.200.000  

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión a la 
dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
mantenimiento de zonas 
verdes, poda y tala de 
individuos forestales en el 
marco del proyecto 
"implementación de 
acciones para la 
conservación de áreas de 
interés estratégico de 
recurso hídrico en el 
municipio de Palmira" 

Pierson Urbano Hermeo 
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619  13.200.000  

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión a la 
dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
mantenimiento de zonas 
verdes, poda y tala de 
individuos forestales en el 
marco del proyecto 
"implementación de 
acciones para la 
conservación de áreas de 
interés estratégico de 
recurso hídrico en el 
municipio de Palmira". 

Andrés Guerrero Vásquez  

2000156 

Apoyo al desarrollo 
sostenible de los 

diferentes sectores 
productivos del 
municipio de   

Palmira 

Realizar el 
acompañamiento a 

los sectores 
productivos para la 
implementación de 
buenas prácticas 

ambientales. 

290 21.600.000  

Prestación de servicios 
profesionales como 
ingeniero agroindustrial a 
la dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
marco del proyecto "apoyo 
al desarrollo sostenible de 
los diferentes sectores 
productivos del municipio 
de Palmira"  

 Narváez López Jorge Hernán  

418 14.400.000  

 Prestación de servicios 
técnicos en comunicación 
social y audiovisuales a la 
dirección de gestión del 
medio ambiente en el 
proyecto "apoyo al 
desarrollo sostenible de 
los diferentes sectores 
productivos del municipio 
de  Palmira"  

 Olga Lucia Giraldo Muñoz  

 
 

 

4. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al paro nacional, compromisos 
adquiridos en las diferentes mesas de diálogos y estados actuales de los mismos.    

 
Recolección de Residuos Domiciliarios: 
 
En el periodo del 28 de abril de 2021 al 7 de mayo del 2021; acorde a estadísticas de residuos, existían 
alrededor de 1.900 Toneladas de residuos sólidos pendientes por recoger en casas, callejones y puntos 
críticos (entendiéndose tales como los sitios donde la comunidad arroja los residuos y que se convierten 
en focos de vectores), configurándose este periodo como el más crítico, por cuanto las condiciones del 
paro no permitían el libre tránsito de vehículos dentro y fuera de la ciudad, lo que impedía tanto la 
recolección como la disposición final, el abastecimiento de combustible, etc. 
 
En este sentido se realizaron acciones que permitieran: 
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1. Informar a los usuarios de la situación que se estaba presentando en la ciudad y la necesidad de 
evitar sacar los residuos a la calle. 

2. Se acompañó las caravanas de los vehículos compactadores hasta el sitio de disposición final a 
fin de evitar daños a los mismos. 

3. Detectar los sitios críticos, para lo cual se acordó con los operadores del servicio realizar las 
actividades de recolección de residuos empezando por éstos sitios.  

4. Se inició un plan de medios para que la comunidad estuviese permanentemente enterada de la 
evolución de la recolección, para evitar así que los residuos se sacaran antes del paso de los 
vehículos de recolección 

 
En este sentido se logró once (11) días después del punto máximo de residuos acumulados, estar al día 
en la recolección y disposición de los residuos, por ello a corte del 24 de mayo del 2021. 
 
Suministro de Gasolina 
 
Bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Tránsito y Transporte y junto al apoyo 
dado desde la Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda y la Dirección de Gestión 
del Medio Ambiente; se logró el abastecimiento de combustible en el Municipio de Palmira generando 
los siguientes resultados: 
 

Estación 
may-

08 
may-

09 
may-

10 
may-

11 
may-

12 
may-

13 
may-

14 
may-

15 

Terpel  Portal de Versalles        9.000     11.600 11.600 

Terpel  Antonio Nariño  10.000   6.700     8.790   8.830 

Primax Ceron 7.500   6.000 6.000 4.000   6.000 6.000 

Biomax  Centro  4.000               

Primax Serviberna          10.000 26.000   10.000 

Terpel  Palmirana    4.000 6.000       6.000   

Texaco  La ceiba      6.000 6.000 4.800 6.000     

Terpel  La primera      6.000   6.000   3.000   

Terpel  Las victorias        4.000   12.000 4.000 7.220 

Terpel  Colombina  6.000     6.500       6.440 

Texaco  Colombina      6.000 9.500   9.500   9.525 

Primax  Palmeras          4.000       

Texaco  Poblado  6.500               

Biomax  Copa de oro  6.000   6.000 6.000 6.000       

Biomax  Tienda nueva        7.200   3.380 3.380   

Texaco  Rozo        3.800 3.800       

Terpel  Paraiso abice            11.600     

Terpel  Barrio nuevo              4.200   
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Terpel  San Agustin                  

Petrobras El Palmar                  

Texaco  Italia                6.025 

ESSO  Hospita (norte)                6.025 

Texaco  Alameda                  

Totales 40.000   42.700 58.000 38.600 77.270 38.180 71.665 

 
Mesa de diálogo Rozo – Sector Brisas de Amaime 
 
Se hizo presencia el 18 de Mayo y desde donde quedaron por parte de la Dependencia los siguientes 
compromisos: 
 

- Poda de zonas comunes: Se realizaron las actividades el 26 de Mayo de 2021 
- Revisión frecuencias servicio de aseo: La solicitud de la comunidad indicaba presencia del 

servicio de aseo solo una vez por semana. A partir del 25 de Mayo se establecieron dos día de 
recolección: Martes y Viernes 

- Registro Mineros de subsistencia: 26 de Mayo se socializó el proceso de registro y se acordó 
iniciar la formalización. 

 
El 02 de Junio se asignó como coordinación del seguimiento de todas las dependencias y articulación 
con la Gobernación del Valle del Cauca. 
 
Mesa de diálogo La Dolores – Caucaseco – Palmaseca - Guanabanal 
 
Se realizó la mesa de Gestión del Riesgo y Medio Ambiente el 01 de Junio de 2021 bajo la coordinación 
de la Secretaría de Participación Comunitaria; los compromisos adquiridos fueron los siguientes: 
 
Caucaseco: 
 

- Olores ofensivos por producción pecuaria: Se recibirá por parte de la DGMA las observaciones 
sobre los puntos críticos identificados y se presentará cronograma de visitas. 

- Producción de carbón: Se vinculará esta situación a la mesa de desarrollo económico 
- Presencia de Caracol Africano: Actividad vinculada a la Mingas Comunitarias  

 
La Dolores 
 

- Presencia de Plomo: Responsable Secretaría de Salud 
- Presencia de Zancudo: Fumigación por parte de Secretaría de Salud. A la espera de 

confirmación de la disponibilidad del producto por parte de la UES Valle 
- Carboneras Piles: Seguimiento a las actividades de producción de carbón y en especial a la 

asociación establecida en el territorio. 
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Guanabanal 
 

- Olores ofensivos por represamiento de zanjón: Visita y seguimiento al sitio  
- Problemática social areneros Jarillón Río Bolo: Registro de la actividad y posible formalización 

 
Palmaseca  
 

- Presencia de Zancudo: Fumigación por parte de Secretaría de Salud. A la espera de 
confirmación de la disponibilidad del producto por parte de la UES Valle 

- Requerimiento sobre gestión integral de residuos – Reciclaje: Se acordó realizar apoyo técnico 
para la conformación de estrategia integral de reciclaje – Conformación de organización 
comunitaria. 

- Huertas Caseras: Traslado a Secretaría Agropecuaria y Desarrollo Rural 
- Presencia de Olores ofensivos por producción pecuaria: Se recibirá por parte de la DGMA las 

observaciones sobre los puntos críticos identificados y se presentará cronograma de visitas. 
 
Para todos los sectores se acordó realizar mingas comunitarias para mantenimiento de árboles, 
levantamiento de caracol africano y demás que se logren gestionar hasta la fecha. Se inician esta 
jornada el 13 de junio de 2021 en el sector de Piles. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
MANUEL ALEJANDRO LÓPEZ  
Director de Gestión del Medio Ambiente. 
 
Redactor y Transcriptor: Oscar Eduardo Perengüez Cardona – Contratista  
Revisó:   Manuel Alejandro López – Director DGMA 
 


