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PRESENTACIÓN

Para el Alcalde Óscar Escobar, el Plan de Desarrollo Municipal 
es la consolidación de las propuestas presentadas en el progra-
ma de gobierno, que garantiza el cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos con sus electores; lo que hace que sea una ex-
presión de soberanía popular y democracia participativa, a partir 
de la cual se fortalece la relación con los ciudadanos. De esta 
forma, se consagra como la hoja de ruta que contiene los linea-
mientos, planes y proyectos que responden a las expectativas y 
necesidades de la comunidad, identificadas dentro de procesos 
participativos y desde diversos enfoques. 

Dentro de sus principios rectores se encuentra la transparencia, 
entendida como el derecho que tiene la ciudadanía a conocer, 
en todo tiempo y lugar, las actuaciones y actos administrativos; 
lo que implica, necesariamente, el fomento del principio de pu-
blicidad en las actividades administrativas; así como la participa-
ción ciudadana y la rendición de cuentas como mecanismo de 
transparencia de la gestión pública y el control a sus decisiones. 

En este sentido, el Plan de Desarrollo Municipal “Palmira pa’lan-
te” busca convertirse en un verdadero acuerdo territorial para la 
construcción de una ciudad transparente y moderna. Para ello, 
se estructura jerárquicamente en cuatro niveles, a saber: (1) Lí-
neas Estratégicas, (2) Sectores, (3) Programas y (4) Productos; 
cuya concreción debe expresarse en respuestas efectivas a las 
problemáticas de la ciudadanía. 

Así las cosas, los resultados más significativos, en el marco de 
su ejecución, son los que presentan en este documento de ren-
dición de cuentas.    
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INTRODUCCIÓN 

La rendición de cuentas es concebida como una expresión de 
control social, que comprende acciones orientadas a informar y 
explicar los avances y los resultados de la gestión de las enti-
dades y servidores públicos, como parte de sus obligaciones; y 
aquellas relacionadas con el derecho que tiene la ciudadanía de 
solicitar información y explicaciones, así como de evaluar la ges-
tión realizada. 

Todo ello encaminado hacia la necesidad de mejorar la transpa-
rencia del sector público y fortalecer la generación de informa-
ción, los controles sobre las acciones y gestiones de las entida-
des públicas, la responsabilidad de las autoridades públicas por 
la gestión realizada ante los ciudadanos y la petición de cuentas 
que ello debe conllevar. En esta medida, la rendición de cuentas 
tiene como finalidad la búsqueda de transparencia de la gestión 
de la administración pública, en coherencia con los principios del 
Buen Gobierno, la eficacia y la eficiencia.

En este marco de referencia, el objetivo de este documento se 
centra en presentar los resultados de la gestión adelantada por 
la Alcaldía de Palmira en el período comprendido entre el 01 de 
enero y el 30 de septiembre del año 2022, con miras a fortalecer 
la relación entre el Estado, representado en la municipalidad, y 
la ciudadanía.
 
Para ello, se ilustran los resultados más significativos alcanzados 
en cada una de las cinco líneas estratégicas definidas en el Plan 
de Desarrollo Municipal “Palmira pa’lante”, mediante infografías 
que sintetizan los logros obtenidos en la ejecución de los proyec-
tos más estratégicos, a cargo de las 24 dependencias que com-
ponen la Administración Municipal; para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales orientados a mejorar la calidad de vida 
de los palmiranos. 



7

1. Palmira, territorio participativo, inclusivo y erradicador de la pobreza

Secretaría de Salud
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Imderpalmira
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Secretaría de Educación
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Secretaría de Cultura
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Secretaría de Integración Social
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Secretaría de Participación Comunitaria 
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2. Palmira, territorio competitivo y con oportunidades

Secretaría de Planeación
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Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
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Secretaría Agropecuaria y Desarrollo Rural
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Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia



30

3. Palmira, territorio resiliente y sostenible

Dirección de Gestión del Medio Ambiente
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Dirección Gestión del Riesgo de Desastres
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Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda
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4. Palmira, territorio planificado, ordenado y conectado

Secretaría de Tránsito y Transporte
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Secretaría de Gobierno
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5. Palmira, territorio seguro, abierto y bien gobernado

Secretaría de Seguridad y Convivencia
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Dirección de Comunicaciones
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Secretaría General
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Dirección de Contratación Pública
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Secretaría de Desarrollo Institucional
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Secretaría Jurídica
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Secretaría de Hacienda
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Oficina de Control Interno Disciplinario



CONCLUSIONES

La Administración Municipal, comprometida con atender las necesidades de la ciudadanía y pro-
pender por la calidad de vida de la población, implementó estrategias enfocadas en mejorar su 
capacidad de atención, en cumplimiento a la normatividad vigente, y a los principios y metas con-
signados en el Plan de Desarrollo “Palmira pa’lante”. 

En esta dirección, con la apertura del Centro Integral de Atención al Ciudadano (CIAC) se forta-
lecieron los canales de interacción con la ciudadanía, a fin de satisfacer sus peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y felicitaciones, bajo los principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, opor-
tunidad y transparencia; y garantizar el goce efectivo de sus derechos, en el marco del respeto a la 
diversidad étnica y cultural, la atención especial preferente si se trata de personas en situación de 
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de 
personas en estado de indefensiónto.

De igual manera, implementó diferentes programas para mejorar las condiciones de vida de la ciu-
dadanía, en términos de seguridad, tranquilidad y sano esparcimiento, destacándose la estrategia 
Paz y Equidad para los Jóvenes (PAZOS) en comunas vulnerables, que logró el Premio Interna-
cional por la Paz de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU); cuyo objetivo es la prevención 
social de la violencia. 

Así mismo, con el propósito de dar cumplimiento a los principios fundamentales del gobierno abier-
to, transparente y participativo, y con el compromiso generar confianza con la ciudadanía, la Ad-
ministración Municipal implementó diferentes estrategias para contar con un diálogo directo y sin 
intermediarios con la ciudadanía, donde el Alcalde y su equipo de gobierno visitan los barrios y 
corregimientos para buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo a sus necesidades.
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