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DIAGNÓSTICO 

 

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO:  

 

El municipio de Pradera fue fundado el 15 de octubre de 1862, por Rafael González Camacho, 

Sergio Carvajal, Sixto María Sánchez, Sixto Prado Concha, y Apolinar Obregón 

Se encuentra localizado al Sur del Departamento y limita con Palmira al Norte, Florida al Sur, 

Tolima al Oriente y Candelaria al Occidente. Internamente está dividido en 22 corregimientos 

y un resguardo indígena. 

Correspondiente a la región pacifico, subregión sur, con entorno de desarrollo intermedio y 

tipología municipal C; Categoría Municipal 2015: sexta (6); con una extensión de 369 Km2, 

equivalente al 1,7% del territorio del departamento del Valle, con una densidad poblacional de 

149,45 personas por Km2 

 

Nombre del municipio PRADERA-VALLE 

 

NIT: 891380115-0 

 

Código Dane: 76563 

 

Gentilicio: Pradereños 

 

Reseña histórica 

 

Aunque no se tiene una fecha definida, sobre el arribo y asentamiento de los primeros 

habitantes del caserío de El Bolo, como se llamó inicialmente a Pradera, los primeros 

asentamientos de población se mencionan en un juicio que por linderos se adelantó entre el 

juzgado segundo de Florida, pero con residencia en el Bolo, donde un señor Adriano Arroyo 

decía tener posesión de unos terrenos hacia 1.835 en el mencionado fundo. 

 

En el siglo XIX, el caserío del Bolo dependía de Palmira, su cabecera de Distrito y para 1.860 

se propone elevarla a la categoría de Aldea, sugiriendo varios nombres tales como Mosquera 

y Nazaret: (el primero en relación con Tomás Cipriano de Mosquera quien en varias ocasiones 

asumió la presidencia de la República en la década de 1.860 al 70 y finalmente en 1.871 

cuando fue elegido presidente del estado soberano del Cauca. 

En 1.867 se acoge el nombre de Pradera “Tierra de Prados”, y en Diciembre de 1.870 por 
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ordenanza municipal se erige en Distrito con veredas que tenían comisario o alguacil y en 

1.871 se instala y entra en funcionamiento la primera destilería oficial del municipio. 

Hacia 1.917 llega el primer automóvil, en 1.925 el ferrocarril del Pacífico y en 1.929 se instala 

la primera planta eléctrica de 90 kilovatios. 

 

 

 

Geografía: 

 

Descripción Física: Comprende zonas Planas, Montañosas y cuenta con Ríos como: el Bolo, 

Párraga y Vílela, sus actividades Económicas son la Agricultura, Ganadería, Comercio. 

 

Cuenta con una Infraestructura Básica de todos los servicios públicos, 6 Instituciones 

Educativas, 40 sedes, 3 bancos, hospital, estadio, parques, iglesias y un amplio territorio donde 

se cultiva la caña de azúcar.  

 

Límites del municipio: Limita al norte con Palmira (Quebrada Flores Amarillas), al Sur con 

Florida (Rio Párraga), al Oriente con el Departamento del Tolima (Cordillera Central de los 

Andes), al Occidente con Candelaria (Rio Párraga) 

 

Extensión total: 407 Km2 

 

Extensión área urbana: 152 Km2 

 

Extensión área rural: 255 Km2 

 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.070 Metros 

 

Temperatura media: 23°Cº  

 

Distancia de referencia: 50 km de Cali 

 

La División Político Administrativa según la División Político-administrativa de Colombia 2016 

(DANE, 2015) es como se ilustra en el cuadro 1 
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Cuadro 1. División Político-administrativa de Pradera 2016 

Código 

Centro 

Poblado 

Nombre Centro Poblado Tipo 

76563000 PRADERA CM 

76563001 BOLÍVAR C 

76563002 BOLO AZUL C 

76563003 BOLO BLANCO C 

76563005 BOLO HARTONAL C 

76563007 EL LÍBANO C 

76563008 EL NOGAL C 

76563009 EL RETIRO C 

76563011 LA GRANJA C 

76563012 LA RUIZA C 

76563013 LA TUPIA C 

76563014 LOMITAS C 

76563017 PÁRRAGA C 

76563018 POTRERITO C 

76563019 SAN ISIDRO C 

76563020 VALLECITO C 

76563021 LA FLORESTA C 

76563022 LA CARBONERA C 

76563024 EL RECREO C 

76563025 LA FERIA C 

76563027 ARENILLO C 

76563029 LA FRÍA C 

76563030 LOS PINOS C 

76563031 SAN ANTONIO C 

Fuente: Dane. Fecha de Actualización: 30 de Septiembre de 

2015 
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BARRIOS Y URBANIZACIONES  

 

 Antonio Ricaurte     

 Bello Horizonte    

 Berlín 

 Comuneros 

 Villamarina 

 La bodega 

 La Colina  

 Las vegas  

 La misericordia 

 La Lorena 

 La Esperanza 

 Manuel José Ramírez 

 San Roque 

 Marsella 

 San José 

 Primero de Mayo 

 Providencia 

 Puertas del Sol 

 Las palmas    

 Puerto Nuevo 

 El Cairo 

 Oriente 

 Panchinita 

 Jorge Eliecer Gaitán  

 Altos de la Colina 

 Portal de Castilla 

 Las Margaritas 

 Bosques de la Pradera 

 Urbanización Serrezuela 

 Urbanización La Maria I 

 Urbanización La Maria II 

 Urbanización el Prado 

 Urbanización altos dela Pradera 

 Urbanización La Michela 

 Urbanización Bosques de la Colina  

 Urbanización La Esmeralda 

 Alto del castillo 

 Centro  
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Ecología: 

Su hidrología es abundante, tiene al rio Bolo como su principal fuente hídrica a la cual 

le tributan las Subcuentas de Bolo Azul, Bolo Blanco, El Nogal, los negros, el tamboral, 

el muerto, la leona y aguaclara. Además cuentas con otras quebradas que abastecen 

la subcuenca como: el silencio, la Elvira, los tambos, la maltina, la cristalina, la honda, 

vilela, flores amarillas. Otras quebradas como: Salsipuedes, agua fría, los tangos, 

parraga, la alacranera, la fría, la Ruiza, las yeguas, el chumbun, el tamboral; Una (01) 

laguna denominada los Cristales ubicada en el páramo que hace parte el parque 

nacional natural las hermosas y un hermoso parque natural llamado "Nirvana" situado 

en el corregimiento del Arenillo. 

 

Economía: 

 

Desde la creación del municipio de Pradera, mediante Ordenanza No. 1 del 27 de 

Enero de 1.871, la base económica del municipio ha sido la agricultura y la ganadería. 

El comercio se constituye como una actividad de menor escala. 

 

A partir de la década de 1.991, con la apertura económica y la internacionalización de 

la economía, el municipio sufrió cambio en su economía pasando de una economía 

agrícola a una economía extensiva de la caña. Como consecuencia de lo anterior, se 

generaron procesos de desplazamiento de la mano de obra a ciudades como Cali y 

Palmira que se han constituido en polos de generación de empleo. Y convirtiendo el 

municipio en receptor de mano de obra para el trabajo en la agroindustria. 

 

El municipio actualmente cuenta con las industrias: Grupo Empresarial Riopaila 

Castilla, Ingenio Mayagüez, Trapiche Santa Helena, Trapiche María Luisa, Agrícola 

Varahonda, Hacienda Vilela, Granja Santa Anita, Mercapava S.A. y grupos de 

empresas asociadas a la prestación de servicio. 

 

Vías de comunicación: 

 

Vía Aérea: El Municipio se encuentra ubicado a 31 km del aeropuerto internacional 

Alfonso Bonilla Aragón, por la vía Pradera-Palmira. 
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Vía Terrestre: El Municipio se encuentra ubicado estratégicamente en un corredor 

vial que comunica al norte del cauca con el centro del valle. Siendo las vías 

principales: Pradera-Palmira, Pradera-Candelaria, Pradera-Florida, Pradera-Cali. 

El Municipio además cuenta con interconexión con el pacifico por la vía a 

Buenaventura a 192 km. 

 

Vía Fluvial: Por ser un municipio en el valle no cuenta con un medio de transporte 

fluvial 

 

1. DIMENSIÓN POBLACIONAL  

La población del municipio de Pradera presenta demográficamente la siguiente 

estructura que se muestra en el cuadro 3.  Estos elementos son importantes a la hora 

de proyectar las decisiones y la formulación de políticas públicas a impactar sobre la 

población y el territorio. 

 

Cuadro 3. Indicadores Demográficos estimados para el Municipio de Pradera - 2015 

Indicadores Demográficos Fórmulas 
RESULTADOS 

TOTAL HOMBRE MUJER 

Índice de Friz (P<20/P(30-49)*100 140 147 133 

Índice de Sundbarg ((0-15)+(>=50))/15-49 92,78 93,61 91,97 

Tasa de envejecimiento (P>65/PT)*100 7,6 7,3 7,8 

Índice de envejecimiento (P>65/P<15)*100 27,33 25,43 29,34 

Índice de Longevidad (P>80/P>65)*100 21,62 20,40 22,73 

Índice de Juventud (P<15/PT)*100 27,64 28,58 26,71 

Tasa de Dependencia (P>65+P<15)/P(15-64)*100 53,35 54,93 51,83 

Tasa de Masculinidad (PH/PM)*100 98,62     

Proporción de Masculinidad (PH/PT)*100 49,65     

Viejos/Adultos (P>65/P(15-64))*100 10,16 9,83 10,48 

Jóvenes/Adultos (P<65/P(15-64))*100 132,41 133,80 131,06 

Reemplazo Población 

Activa (P 15-19)/P(60-64) 2,48 2,63 2,33 

Relación Niños/Mujer (P<4)/PM(15-49) 15,02 15,56 14,49 

 Fuente: Equipo Plan de Desarrollo 

% de Primera Infancia 

                                           

6.449  11,55% 5,92% 5,63% 
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% de Infancia 

                                           

6.043  10,82% 5,57% 5,26% 

% de Adolescencia 

                                           

5.898  10,56% 5,41% 5,15% 

% de Juventud 

                                        

10.563  18,92% 9,43% 9,49% 

% de Adulto 

                                        

20.670  37,02% 18,00% 19,02% 

% de Adulto Mayor 

                                           

6.216  11,13% 5,33% 5,80% 

TOTAL 

                                        

55.839  100,00% 49,65% 50,35% 

Fuente: Proyecciones Dane 2005 – 2020. 

 

Revisando lo anterior se puede concluir lo siguiente: 

 

Índice de Friz (IF) El significado de los valores es el siguiente: si el índice es mayor de 

160 la población es joven, si el índice se halla entre 60 y 160 la población es madura, 

y finalmente, si el índice obtenido es inferior a 60 la población es vieja. Para este caso 

es una población madura. 

 

Índice de Sundbarg establece que Si el porcentaje de los menores de 15 años supera 

al de los de 50 y más, la población es de carácter progresivo; si los valores están más 

o menos igualados, la población es estacionaria; finalmente, si el grupo de 50 años y 

más supera porcentualmente al de los más jóvenes, la población es regresiva. Ver 

Gráfico 1 de Pirámide Poblacional. 

 

Según la Tasa de Envejecimiento nos muestra que hay 8 personas mayores de 65 

años por cada 100 personas. 

 

Índice de Envejecimiento: Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas 

mayores y la cantidad de niños y jóvenes. Cociente entre personas de 65 años y más 

con respecto a las personas menores de 15 años, multiplicado por 100. Esto para el 

caso de Pradera indica que hay 25 personas mayores por cada 100 menores de 15 

años. 

 

Índice de Vejez o Longevidad muestra que hay 20 personas mayores de 80 años por 

cada 100 mayores de 65 años 
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Índice de Juventud evidencia según la estimación que hay 28 personas menores de 

15 años por cada 100 (En una población bien estructurada debería estar por encima 

de 33) 

 

Tasa de Dependencia: Es un indicador de dependencia económica potencial; mide la 

población en edades "teóricamente" inactivas en relación a la población en edades 

"teóricamente" activas. Total de población de 0 a 14 años más la población de 65 y 

más, dividido por el total de población de 15 a 64 años, multiplicado por 100. Para 

Pradera indica que hay 54 personas dependientes por cada 100 personas activas. 

 

Tasa de Masculinidad 99, nos indica que hay un predominio del sexo femenino. (Es 

menor que 100) lo cual queda corroborado con la Proporción de Masculinidad. 

 

Relación Adultos Mayores muestra que hay 12 personas mayores de 65 años por 

cada 100 personas entre los 15-64 años (población activa) 

 

Relación Jóvenes - Adultos indica que hay 43 menores de 15 años por cada 100 

personas activas. 

 

Reemplazo de la Población Activa nos muestra Por cada persona que está saliendo 

de la edad activa están ingresando 43 personas a la población económicamente 

activa. 
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En el cuadro 4 se muestra la proyección de población para la vigencia del plan de 

desarrollo  

 POBLACION ETNICA 

Total población indígena                            655 

Total población negro, mulato o afrocolombiana                      14.723    

Población Rom                               -      

Población Raizal                                4    

Población palenquera o de Basilio                               -      

Fuente: DANE, 2015  

Otros totales poblacionales 

RED UNIDOS                         6.334    

RESGUARDOS INDIGENAS 

Resguardos indígenas en el municipio 
                                     1    

Fuente: DANE, 2015                           

Población en resguardos indígenas                                 655    
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Fuente: DANE, con corte a junio 30 de 

2014                     

SISBEN 
                           47.505    

Fuente: DNP, 2015                           

 

 

II. DIMENSIÓN SOCIAL  

 

2 OBJETIVO 

 

Evaluar las condiciones que inciden en el deterioro de la calidad de vida de la 

población residente en el municipio de Pradera a fin de formular las acciones 

necesarias para fortalecer el nivel de promoción del desarrollo humano integral dentro 

de un marco de convivencia pacífica y dignidad humana.  

En el desarrollo de esta dimensión, o eje estratégico, se consideran los siguientes 

sectores: Educación, Salud, Agua Potable y saneamiento básico, Deporte y 

recreación, Cultura, Vivienda, Atención a Grupos Vulnerables-promoción social. 

 

 

1. SECTOR EDUCACIÓN. 

 

Cierre de Brechas en Sector Educación  

Indicador Cierre de 

Brechas 

Nivel Actual Meta 

2018 
Esfuerzo 

Municipio Departamento Región 

Cobertura neta educación 

media (%2014) 
34,2% 39,6% 35,4% 41% 

Medio 

bajo 

Pruebas Saber 11 

matemáticas (2012) 
44.91 45.36 44.77 48.25 

Medio 

bajo 

Tasa analfabetismo 

mayores a 15 años (2005) 
10.6% 5.3% 8.7% 7.2% 

Medio 

bajo 

 Fuente: Ficha Territorial 2016 - DNP  

 



 

 
14 

 

 

Cierre de Brechas en Sector Educación  

Indicador 

seleccionado 

Tendencia del indicador Variación 

2011 2012 2013 2014 
Variación Variación Variación 

11-dic dic-13 13-14 

No. de estudiantes 

beneficiados con 

el servicio de 

transporte escolar. 

68% 70% 70% 70% 2,94% 0,00% 0,00% 

Pruebas Saber 11 

matemáticas 

(2012) 

- 44,90% 42,70% 43,10% - -4,90% 0,94% 

Tasa 

analfabetismo 

mayor a 15 años 

(2005). 

10,80% 10,60% 10% 9,20% -1,85% -5,66% -8,00% 

 

 

Se observa que el comportamiento de la brecha en la cobertura en educación media 

se mantiene relativamente estable.   

Se registra en el 2014 un descenso de matrícula a 1.025 alumnos, comparado con el 

2013 donde se matricularon 1.142 alumnos; atribuido esto a la deserción escolar o 

traslados a otros centros educativos fuera del municipio. 

Aspectos positivos 

- Entre los años 2012 y 2013 se facilitó la llegada del programa ACRECER, 

mediante el cual se alfabetizaron aproximadamente 450 adultos; esto para 

2016 disminuye la tasa de analfabetismo.  

Aspectos Negativos 

- El Municipio de Pradera no está certificado en el sector educación, por ello 

algunas de sus competencias se ven limitadas al momento de administrar los 

recursos girados por la nación a través del Sistema General de Participaciones 

(S.G.P.). 

Fuente: Ficha Territorial 2016 – DNP e información oficina de educación  
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- Existen problemas socioeconómicos y de oferta educativa superior pertinente, 

para los cuales se debe buscar solución, si se pretende retener la población 

joven en los espacios educativos. 

 

- No se cuenta con prácticas pedagógicas eficientes para el fortalecimiento del 

pensamiento lógico matemático y lecto-escritura, orientados hacia el alcance o 

realización de capacidades, competencias y habilidades.   

 

Certificación  

 

El Municipio de Pradera no se encuentra certificado en materia de educación, por lo 

tanto según la ley 715 del 2001, sus competencias en el sector educativo son las 

siguientes:   

- Administrar y distribuir los recursos del SGP que se le asignen para el 

mantenimiento y mejoramiento de la calidad y alimentación escolar. 

 

- Participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a 

cargo del Estado, además de realizar inversiones orientadas a garantizar el 

logro de las metas en mejoramiento de la calidad y cobertura educativa. 

 

 

- Suministrar información con calidad y oportunidad a las instancias territoriales 

del orden superior en los términos que lo señale la normatividad vigente. 

 

1.1. Cobertura en educación: 

 

La mayor parte de la cobertura educativa es realizada por el sector oficial tanto urbano 

como rural, durante el año 2015 la población matriculada presentó una cifra de 10.640 

estudiantes de los cuales el 85%, es decir 9.038 estudiantes se encuentran 

matriculados en las instituciones educativas oficiales y el restante o sea el 15% 

equivalente a 1.602 estudiantes se encuentran matriculados en el sector privado de 

la educación. Por otro lado el 91% de los matriculados durante el año 2015 es decir 

8.265 estudiantes pertenecen a instituciones ubicadas en el área urbana y el 9% de 

los matriculados en ese mismo año o sea 773 estudiantes asisten a clases en 

instituciones educativas pertenecientes a la zona rural. (Diagnostico Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial P.B.O.T.) 
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Tasa de cobertura neta de educación  

Nivel  2011 2012 2013 2014 

  Transición   67% 69% 60% 51,2% 

  Primaria   84% 83% 89% 77,6% 

 Secundaria  61% 62% 67% 64,6% 

  Media   33% 35% 34,3% 34,2% 

 

 

En el caso de la educación a primera infancia y pre-escolar, se encuentra la tasa de 

cobertura bruta nacional es 81,6% para el año 2014, y la tasa de cobertura neta es de 

51,2% lo que significa que el Municipio de Pradera está por debajo de las metas 

establecidas para el cumplimiento de coberturas a nivel nacional. Además de lo 

anterior la tasa de cobertura de educación pre-escolar presenta un comportamiento 

decreciente en los últimos años. Lo anterior debido a la falta de instalaciones 

adecuadas para la educación preescolar. 

En la educación primaria, se refleja una tasa de cobertura neta del 77,6 %, la cual está 

por debajo de la tasa de cobertura bruta que es de 106,5% para el año 2014. Esta 

tasa ha presentado un comportamiento fluctuante que para el último año tiende a 

decrecer. 

La tasa de cobertura bruta en educación secundaria es de 98, 3% y la cobertura neta 

es de 64,6%, es decir que el municipio está por debajo de la tasa de cobertura bruta 

de educación secundaria. En el análisis de esta variación se refleja que la tasa de 

cobertura en educación secundaria ha disminuido. 

La tasa de cobertura en educación media presenta el mismo comportamiento de los 

niveles educativos arriba expuesto, pues la tasa de cobertura bruta en la educación 

media es de 69,7% y la cobertura neta es de 34,2%, es decir que esta se encuentra 

por debajo de la tasa de cobertura bruta. Sin embargo en relación a los últimos cuatro 

años la tasa de cobertura en educación media es relativamente estable, pues se 

sostiene en el año 2014 en 0%.  

En términos generales las fluctuaciones en cobertura, arriba citadas están asociadas 

a dos factores, de un lado a la movilización de familias por factores socioeconómicos 

y de otro al desplazamiento por el conflicto. 

 

 

Fuente: Anuario-Secretaria de Educación 

Departamental 
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1.2 . Planta docente 

Número de docentes contratados para la prestación del servicio educativo. 

El Municipio de Pradera cuenta con un total de 356 docentes, 6 rectores y 15 

coordinadores, en el siguiente cuadro se discriminará esta relación por cada 

Institución Educativa. 

PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE  

NOMBRE DE LA 

INSTITUCION 
SEDE ZONA RECTOR COORDINADOR DOCENTES ESTUDIANTES 

ATENEO 

Ateneo  

Urbana  1 5 114 3488 

Santa 

Isabel  

Benjamín 

Valencia 

Eloy silva 

Nidia 

Navarrete 

La institución educativa Ateneo cuenta con un (1) rector, cinco (5) coordinadores y 

114 docentes para atender una población de 3,488 estudiantes, es decir que por cada 

docente hay aproximadamente 30,6 estudiantes. 

PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE  

NOMBRE DE LA 

INSTITUCION 
SEDE ZONA RECTOR COORDINADOR DOCENTES ESTUDIANTES 

ALFREDO 

POSADA 

CORREA 

Alfredo Posada 

Correa  
Urbana 

1 5 116 3035 

San Juan Bosco  Rural 

Leonidas 

Mosquera  
Urbana 

Bello Horizonte  Urbana 

Comuneros  Urbana 

Dolores Bueno 

tejada  
Rural 

Policarpa 

Salavarrieta  
Rural 

 Fuente: Construcción grupo asesor 
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La Institución Educativa Alfredo Posada Correa cuenta con un (1) rector, cinco (5) 

coordinadores y 116 docentes para atender una población de 3.035 estudiantes, es 

decir que por cada docente hay aproximadamente 26,2 estudiantes.  

PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE  

NOMBRE DE LA 

INSTITUCION 
SEDE ZONA RECTOR COORDINADOR DOCENTES ESTUDIANTES 

MARCO 

FIDEL 

SUAREZ 

Marco Fidel 

Suarez  

Rural 1 0 12 161 

Atanasio 

Girardot  

José  Celestino 

Mutis  

Blas de Lesso  

San  Antonio  

Gabriel Garcia 

Márquez  

Simón Bolívar  

Francisco P. 

Santander  

 

La Institución Educativa Marco Fidel Suarez cuenta con un (1) rector y doce (12) 

docentes para atender una población de ciento sesenta y un (161) estudiantes, es 

decir que el número de estudiantes promedio por cada docente es de 10,7 

estudiantes. Este establecimiento educativo no cuenta con la figura de un coordinador 

pues el número de estudiantes por cada docente está por debajo de las relaciones 

técnicas, alumno – docente según el decreto 3020 expedido en el año 2002.  

PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE  

NOMBRE DE LA 

INSTITUCION 
SEDE ZONA RECTOR COORDINADOR DOCENTES ESTUDIANTES 

ANTONIO 

NARIÑO 

Antonio Nariño  

Rural 1  0 16 347 

Rosa Sarate 

Francisco 

Antonio Zea  

Elena romero 

de Martínez  

 

 

Fuente: Construcción grupo asesor 

 

Fuente: Construcción grupo asesor 
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La Institución Educativa Antonio Nariño cuenta con un (1) rector y dieciséis (16) 

docentes para atender una población de 347 estudiantes, es decir que el número de 

estudiantes promedio por cada docente es de 21,7 estudiantes. Este establecimiento 

educativo no cuenta con la figura de un coordinador pues el número de estudiantes 

por cada docente está por debajo de las relaciones técnicas alumno – docente según 

el decreto 3020 expedido en el año 2002. 

 

PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE  

NOMBRE DE LA 

INSTITUCION 
SEDE ZONA RECTOR COORDINADOR DOCENTES 

ESTUDIANTES 

 

MERCEDES 

ABREGO 

Mercedes Abrego  

Rural 1   14 133 

Gregorio Ramos  

Antonio santos  

Manuel  José 

Ramírez  

San Julián  

Alfonso López 

Pumarejo  

Jorge Eliecer 

Gaitán  

Simbad Arturo 

bueno  

 

La Institución Educativa Mercedes Abrego cuenta con un (1) rector y catorce (14) 

docentes para atender una población de ciento treinta y tres (133) estudiantes, es 

decir que el número de estudiantes promedio por cada docente es de 8.3% 

estudiantes. Este establecimiento educativo no cuenta con la figura de un coordinador 

pues el número de estudiantes por cada docente está por debajo de las relaciones 

técnicas alumno – docente según el decreto 3020 expedido en el año 2002. 

 

 

 

 

Fuente: Construcción grupo asesor 
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PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE  

NOMBRE DE 

LA 

INSTITUCION SEDE ZONA RECTOR COORDINADOR DOCENTES ESTUDIANTES 

 

FRANCISCO 

ANTONIO 

ZEA 

Antonio 

Ricaurte  
Urbana 

1 5 84 2359 

Berlín  Urbana 

Francisco 

Antonio Zea  
Urbana 

José María 

Vivas 

Balcázar  

Urbana 

Libardo 

Lozano  
Urbana 

Santísima 

Trinidad  
Urbana 

 

 

La Institución Educativa Francisco Antonio Zea cuenta con un (1) rector, cinco (5) 

coordinadores y ochenta y cuatro (84) docentes para atender una población de 2.359 

estudiantes, es decir que el número de estudiantes promedio por cada docente es 

28,1 estudiantes.  

 

1.3. Capacitación docente y/o directiva 

 

Las capacitaciones de los docentes en el municipio son limitadas, esto se da ya que 

el municipio no está certificado en el sector educación.  

De acuerdo al ejercicio participativo con los docentes se determinó, que hace falta 

estímulos no pecuniarios como: programas de actualización pedagógica, programas 

de bienestar; mejoramiento de la calidad educativa como: investigación y modelos 

pedagógicos, apoyo a los proyectos educativos institucionales, proyecto 

etnoeducativo. Además de la asesoría legal a rectores en investigaciones internas y 

externas. 

1.4. Establecimientos Educativos  

Fuente: Construcción grupo asesor 
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1.4.1. Instituciones Educativas Zona Urbana   

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES ZONA URBANA 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCION 
SEDE No. DE SEDES ZONA 

ATENEO 

Ateneo  

5 Urbana  

Santa Isabel  

Benjamín Valencia 

Eloy silva 

Nidia Navarrete 

ALFREDO POSADA CORREA 

Alfredo Posada Correa  

4 

Urbana 

Leonidas Mosquera  Urbana 

Bello Horizonte  Urbana 

Comuneros  Urbana 

FRANCISCO ANTONIO ZEA 

Antonio Ricaurte  

6 

Urbana 

Berlín  Urbana 

Francisco Antonio Zea sede 

principal 
Urbana 

Francisco Antonio Zea sede 

centro 
Urbana 

Libardo Lozano  Urbana 

Santísima Trinidad  Urbana 

TOTAL  15 Urbana 

 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS - ZONA URBANA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION  ZONA 

I.E. Tío Conejo  

Instituto Nueva Jerusalén Urbano 

I.E. mi Segundo Hogar Yesua Urbano 

I.E. Pequeños Gigantes Urbano 

I.E. Fijando Huella Urbano 

I.E. Miguel Febres Cordero Urbano 

Colegio Parroquial María Inmaculada Urbano 

Jardín Infantil Semillitas Urbano 

Liceo Cultural Bilingüe Montessori Urbano 

Fuente: Diagnostico PBOT Municipio de Pradera 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS - ZONA URBANA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION  ZONA 

Liceo Pradera Urbano 

 

En la zona urbana el Municipio de Pradera cuenta con tres (3) Instituciones Educativas 

oficiales y quince (15) sedes, además de nueve (9) establecimientos educativos 

privados, para una cobertura de 11.800 estudiantes. 

1.4. 1.4.2. Instituciones Educativas Zona Rural  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES -ZONA RURAL 

INSTITUCION EDUCATIVA SEDE  CORREGIMIENTO 

Alfredo Posada Correa 
Dolores Bueno de Tejada La Granja 

Policarpa Salavarrieta La Tupia  

Francisco Antonio Zea José María Vivas Balcázar Bolo Hartonal 

Antonio Nariño 

Principal Antonio Nariño Lomitas 

Elena Romero de Martínez La Floresta 

Francisco Antonio Zea Lomitas 

Rosa Zarate de Peña La Ruiza 

Marco Fidel Suarez 

Principal Marco Fidel Suarez San Isidro 

Atanasio Girardot La Fría 

Blas de Lesso Potrerito 

Francisco de Paula Santander Vallecito 

Gabriel García Márquez El Recreo 

José Celestino Mutis El Líbano 

San Antonio San Antonio 

Simón Bolívar Bolívar 

Mercedes Abrego 

Principal Mercedes Abrego El Retiro 

Alfonso López Pumarejo Los Pinos 

Antonia Santos El Nogal 

Gregorio Ramos La Feria 

Jorge Eliecer Gaitán La Carbonera 

Manuel José Ramírez Bolo Azul 

San Julián Bolo Blanco 

Simbad Arturo Bueno El Arenillo 

Institución Educativa IDEBIC 
Isaías Guegia La Carbonera 

  El Nogal 
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  La Fría 

 

El Municipio cuenta con tres (3) Instituciones Educativas, compuestas por veinticuatro 

(24) sedes para la zona rural, y una institución educativa adscrita al Resguardo 

indígena Kwet Wala -IDEBIC, la cual cuenta con 3 sedes. 

Adecuaciones. 

ESTADO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES -ZONA RURAL 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 
SEDE  CORREGIMIENTO Estado  

Alfredo Posada 

Correa 

Dolores Bueno de Tejada La Granja Buena 

Policarpa Salavarrieta La Tupia  Mala 

Francisco Antonio 

Zea 
José María Vivas Balcázar Bolo Hartonal 

Regular 

Antonio Nariño 

Principal Antonio Nariño Lomitas Bueno 

Elena Romero de Martínez La Floresta Regular 

Francisco Antonio Zea Lomitas Buena 

Rosa Zarate de Peña La Ruiza 
No Se Encuentra 

En Funcionamiento 

Marco Fidel Suarez 

Principal Marco Fidel 

Suarez 
San Isidro 

Regular 

Atanasio Girardot La Fría Regular 

Blas de Lesso Potrerito Regular 

Francisco de Paula 

Santander 
Vallecito 

Regular 

Gabriel García Márquez El Recreo Regular 

José Celestino Mutis El Líbano Regular 

San Antonio San Antonio Regular 

Simón Bolívar Bolívar Regular 

Mercedes Abrego 

Principal Mercedes Abrego El Retiro Buena 

Alfonso López Pumarejo Los Pinos Regular 

Antonia Santos El Nogal Buena 

Gregorio Ramos La Feria Buena 

Jorge Eliecer Gaitán La Carbonera Regular 

Manuel José Ramírez Bolo Azul Mala 

San Julián Bolo Blanco Mala 

Simbad Arturo Bueno El Arenillo 
Reubicación Zona 

De Alto Riesgo  

Fuente: Diagnostico PBOT Pradera 

 

 

El estado actual de los establecimientos educativos oficiales en la zona urbana 

en cuanto a infraestructura es en general bueno. En cuanto a las instituciones 
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oficiales rurales alrededor de la mitad de estas cuentan con deficiencias en 

cubiertas, fachadas y cerramientos, el resto de los equipamientos educativos 

rurales se encuentran en general en buen estado, es decir no presentan daños 

estructurales importantes, ni daños en elementos no estructurales que impliquen 

agravios a las necesidades mínimas de confort.  

Se identifica que en el sector rural existen dos sedes educativas que deben de 

ser reubicadas una por encontrarse en zona de alto riesgo y la otra por que no 

cuenta con la población escolar 

Sin embargo ninguna sede de las Instituciones Educativas del municipio cumple 

al 100% con las condiciones mínimas que señala la norma NSR-10 de 

construcciones sismo-resistentes, por lo que es necesario implementar 

paulatinamente en las infraestructuras educativas el proceso de reforzamiento 

estructural. (Diagnostico PBOT).  

1.4.4.  Construcción de los establecimientos educativos. 

 

Indicador 

seleccionado 

Tendencia del indicador Variación del indicador  

2011 2012 2013 2014 
Variación Variación Variación 

11-dic dic-13 13-13 

Número de 

establecimientos 

educativos 

construidos 

0 0 0 0 0% 0% 0% 

Fuente: Construcción grupo asesor  

  

En el cuadro anterior se observa que no se han construido nuevos establecimientos 

educativos. Según el profesional a cargo de la oficina de educación, una razón por lo 

cual lo antes expuesto se da, es debido a que algunos establecimientos públicos están 

en proceso de legalización de sus predios.  
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Calidad de la educación  

 

Por calidad se entiende la capacidad del sistema educativo, para lograr que la gran 

mayoría de los estudiantes alcancen niveles satisfactorios de competencias para 

realizar sus potencialidades, participar en la sociedad en igualdad de condiciones y 

desempeñarse satisfactoriamente en el mundo productivo.  

 

Una competencia puede definirse como un saber-hacer flexible que puede 

actualizarse en distintos contextos o también como la capacidad de usar los 

conocimientos en situaciones diferentes de aquellas en las que se aprendieron. 

Implica la comprensión del sentido de cada actividad, así como de sus implicaciones 

éticas, sociales, económicas y políticas. Se han definido competencias básicas, 

ciudadanas y laborales que en conjunto fortalecen los distintos ámbitos de la vida 

académica, social y laboral de las personas.  

El Ministerio de Educación Nacional, a través de las pruebas Saber de los grados 5 y 

9 fijó la línea de base para la evaluación de todos los estudiantes en matemáticas, 

lenguaje, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Con la prueba del Icfes hoy 

Saber 11,  se muestra el nivel de competencia del estudiante del grado en cada área 

específica del conocimiento: lenguaje, matemáticas, física, química, biología, historia, 

geografía, filosofía y lengua extranjera.  Con estas Pruebas se detecta el estado de 

desarrollo de las competencias y capacidades de los estudiantes evaluados y es 

posible identificar qué hacen con lo que saben. El cuadro siguiente  muestra  el 

indicador de las pruebas saber 11 matemáticas con el fin de conocer las competencias  

analíticas para la resolución de problemas  de los estudiantes del Municipio de 

Pradera.  

 

COMPORTAMIENTO INDICADORES DE CIERRE DE BRECHAS EN EDUCACION 

Indicador 

seleccionado 

Tendencia del indicador Variación 

2011 2012 2013 2014 
Variación Variación Variación 

11-dic dic-13 13-14 

Pruebas Saber 

11 

matemáticas 

(2012) 

- 44,90% 
42,70

% 

43,10

% 
- -4,90% 0,94% 

FUENTE: Calculo de Brechas - Kiterritorial DNP 

 

Grafica  Pruebas de Matemáticas – Municipio de Pradera 
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Fuente: Ficha Municipal – DNP 2016 

 

El resultado de las pruebas saber 11 matemáticas muestra que el Municipio de 

Pradera requiere mejorar en las competencias lógicas y analíticas con el fin de mejorar 

la calidad de la educación, para ello debe de establecer una estrategia pedagógica 

con docentes y estudiantes.  

Programa todos Aprender  

 

Con el fin de mejorar la calidad de educación de básica primaria en lenguaje y 

matemática en el país, nace el programa llamado “todos aprender”. En el municipio, 

la Institución Ateneo es pionera en dar este programa a los niños de Básica Primaria, 

en el año 2013 fueron beneficiados 4.825 estudiantes y en el año 2014, 4.780 

estudiantes, pertenecientes a las 3 instituciones educativas urbanas. 

1.5. Restaurante escolar 

 

En el año 2015 se beneficiaron a 8.897 estudiantes con el servicio del restaurante 

escolar, los aportes económicos fueron por parte de la Alcaldía de Pradera, el 

Departamento del Valle del Cauca y el Ministerio de Educación por lo tanto los 

estudiantes que están por fuera del servicio de restaurante son 626.  
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Transporte escolar  

 

Como acción complementaria a la estrategia de acceso y permanencia para enfrentar 

la deserción y garantizar la asistencia de los estudiantes a la escuela, la prestación 

del servicio de transporte escolar en convenio con las administraciones locales para 

que la población escolar de escasos recursos ubicadas en las áreas rurales de gran 

dispersión puedan asistir regularmente a los establecimientos educativos oficiales 

distantes de su lugar de residencia. 

 

 

Indicador 

seleccionado 

Tendencia del indicador Variación     

2011 2012 2013 2014 
 2012-

2011 

 2013-

2012 

2013-

2014 

Número de estudiantes 

beneficiados con el 

servicio de transporte 

escolar  

68% 70% 70,00% 70,00% 2,94% 0,00% 0,00% 

Fuente: Oficina de Educación - Calculo Kiterritorial 

 

Teniendo en cuenta los datos suministrados por la Oficina de Educación el número de 

los estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escolar está en un 70%, en 

los últimos tres años se mantiene estable. Se conservan las rutas priorizadas, pero se 

hace necesario implementar otras, dando cobertura hasta el mes de noviembre, en el 

cual finalizan las actividades académicas para estudiantes. 

Deserción  en educación   

 

La deserción escolar es un concepto que se utiliza para referirse a aquellos alumnos 

que dejan de asistir a clase y quedan por fuera del sistema educativo, convirtiéndose 

en un problema educativo que afecta al desarrollo de la sociedad. La deserción 

escolar puede ser ocasionada por diversas causas ya sean políticas, geográficas, 

económicas, familiares, culturales, entre otras. 

 

Según la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, el Municipio tiene una tasa de 

0,4% de deserción escolar, debido a la migración de familias por conflictos, 

descomposición familiar interna y la situación socioeconómica.  
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Repitencia en educación  

 

En el año 2015 se presentó una tasa de repitencia general de 8,96%, equivalente a 

853 estudiantes que repitieron el año, esto reflejado en el atraso o rezago escolar. Es 

decir, en la prolongación de los estudios sobre lo establecido formalmente para pasar 

el año lectivo. Determinando además la extra edad de culminación escolar.  

Tics para educación  

 

Hay 8 kioskos Vive Digital en la zona rural, un punto vive digital en la Casa de la 

Cultura compuesto por una sala de capacitaciones y una sala de internet y un punto 

vive digital plus en la sede Antonio Ricaurte.  El punto vive digital plus comprende 

radio y televisión.  

TICS PARA EDUCACION 

LOCALIZACION TIPO TIPO 

Ferias Vive digital Un Kiosco 

Carbonera Vive digital Un Kiosco 

El Retiro Vive digital Un Kiosco 

Lomitas Vive digital Un Kiosco 

Bolo Hartonal Vive digital Un Kiosco 

La Tupia Vive digital Un Kiosco 

Nogal Vive digital Un Kiosco 

Potrerito Vive digital Un Kiosco 

Casa de la cultura Vive digital Un Punto 

Sede Antonio Ricaurte Vive digital Plus Un Punto 

Fuente: Oficina de educación 

 

Existen 1.500 computadores para educar y 700 computadores especiales para 

primaria, es decir que por cada computador hay aproximadamente 5 estudiantes.    
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Estudiantes beneficiados con el Fondo de Educación Superior 

 

Indicador 

Seleccionado 

Tendencia del 

Indicador Variación  

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

 2011 - 

2012 

2012-

2013  

2013-

2014  

Número de 

estudiantes 

beneficiados con el 

Fondo de Educación 

Superior, becas, 

subsidios, créditos 

(Convenio ICETEX) 

39 43 42 43 10,26% -2,36% 2,38% 

Fuente: Oficina de 

ducación       

 

El fondo de educación superior ha beneficiado a través de convenio con la universidad 

autónoma de occidente en el año 2014 a 43 estudiantes, sin embargo teniendo en 

cuenta la variación de los últimos años son pocos los estudiantes que han salido 

beneficiarios. Es necesario realizar convenios con otras Instituciones de Educación 

Superior, para tener más alternativas de programas y motivación para la demanda de 

la población estudiantil y facilitar así el ingreso a la educación superior. 
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2. SECTOR SALUD: 

 

Este sector es junto con el sector educativo uno de los más importantes en la 

reducción de las vulnerabilidades sociales y económicas de la población. 

• Tasa de Crecimiento Natural: para el Valle del Cauca es del 10.37.   

   

• Tasa Bruta de Natalidad: Ha presentado un decrecimiento de cuatro por cada  

1.000 habitantes.  

   

• Tasa Bruta de Mortalidad: ha permanecido constantes desde el año 2005.  

  

• Tasa Neta de Migración: Para el 2012, según datos de los Indicadores para el 

Valle fue de -0,12 por 1000 personas.  

 

Tabla preliminar de nacimientos por sexo, cabecera y/o rural 

disperso,  Municipio de Pradera, año 2014 

Departamento 

o y municipio 

de 

residencia de 

la madre 

Tota

l 

Total 
Cabecera 

municipal 

Centro 

poblado 

Rural 

disperso 

Sin 

información 

H
o

m
b

re
 

M
u

je
r 

H
o

m
b

re
 

M
u

je
r 

H
o

m
b

re
 

M
u

je
r 

H
o

m
b

re
 

M
u

je
r 

H
o

m
b

re

s
 

M
u

je
r 

76563  Pradera 381 202 179 173 150 13 15 16 14 0 0 

  

La tendencia de la tasa de natalidad (no ajustada) registrada para el Municipio de 

Pradera muestra una disminución de 11 puntos en el período 1998 - 2012. No obstante 

el subregistro, se observa una tendencia a la disminución en el período evaluado y se 

prevé que esta tendencia se mantenga para los próximos años. La tasa bruta de 

mortalidad presenta un descenso poco significativo de aproximadamente un punto. La 

Tasa de Crecimiento Vegetativo presenta una disminución significativa de 14 puntos 

lo que representa un incremento en la natalidad y disminución de la mortalidad 

general. En cuanto al crecimiento total tiende a permanecer estable.  
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MORTALIDAD MUNICIPIO DE PRADERA AÑO 2014 

  

  

La primera causa de mortalidad en el Municipio de Pradera se debe a las 

enfermedades isquémicas del corazón con un total de 46 fallecidos de los cuales 29 

de ellos son hombres y 17 mujeres. Luego las agresiones (homicidios), inclusive 

secuelas, con 21 defunciones, posteriormente tenemos las enfermedades 

cerebrovasculares afectando más a la población masculina y la diabetes mellitus con 

11 defunciones. 

Las enfermedades que propician las defunciones anteriores a excepción de las de 

homicidios, están asociadas con los estilos de vida saludable, por lo que las acciones 

de promoción y prevención de la enfermedad deben ser direccionadas a esta 

patología y población relacionada. 

  

A continuación se presentan las tablas:  

  

Tabla 10 primeras causas de mortalidad agrupadas por grandes causas y sexo, 

Municipio de Pradera año 2014. 

 

Tabla 10 primeras causas de mortalidad agrupadas por grandes causas y sexo, 

Municipio de Pradera año 2014. 

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN 

(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 

CIE-10 DE OPS) 

TOTA

L 
Hombres Mujeres Indeterminado 

TOTAL 222 135 87 0 

303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS 

DEL CORAZON 
46 29 17 0 

512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), 

INCLUSIVE SECUELAS 
21 20 1 0 

307 ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 
16 12 4 0 

601 DIABETES MELLITUS 11 5 6 0 

605 ENF. CRONICAS VIAS 

REPIRATORIAS INFERIORES 
11 5 6 0 

302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS 8 5 3 0 

109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 7 2 5 0 
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Tabla 10 primeras causas de mortalidad agrupadas por grandes causas y sexo, 

Municipio de Pradera año 2014. 

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN 

(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 

CIE-10 DE OPS) 

TOTA

L 
Hombres Mujeres Indeterminado 

213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS 7 3 4 0 

501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, 

INCLUSIVE SECUELAS 

7 4 3 0 

10 CIERTAS ENF. CRONICAS DEL HIGADO Y 

CIRROSIS 

6 4 2 0 

 

Tabla mortalidad en la población menor de un  año agrupadas por causas, y 

sexo, Municipio de Pradera año  2014 

Departamento y municipio de residencia | 

GRUPOS DE 

CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE 

CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE 

OPS) 

TOTAL 

Total Menor 1 año 

H
o

m
b

re
s

 

M
u

je
re

s
 

In
d

e
te

rm
in

a
d

 o
 

H
o

m
b

re
s

 

M
u

je
re

s
 

In
d

e
te

rm
in

a
d

 o
 

76563  

Pradera 
TOTAL 9 5 4 0 4 3 0 

 404 TRAST. 

RESPIRATORIOS 

ESPECIFICOS DEL  

PERIODO PERINATAL 

1 1 0 0 1 0 0 

 407 OTRAS AFECC. 

ORIGINADAS EN 

PERIODO  

PERINATAL 

1 0 1 0 0 1 0 

 608 OTRAS 

ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS 

1  1 0 0 1 0 

 610 CIERTAS ENF. 

CRONICAS DEL HIGADO 

Y CIRROSIS 

1 1 0 0 1 0 0 

 615 MALFORMACIONES 

CONGEN., DEFORMID.Y  

ANOMALIAS 

CROMOSOMICAS 

3 2 1 0 2 1 0 

 615 MALFORMACIONES 

CONGEN., DEFORMID.Y  

ANOMALIAS 

CROMOSOMICAS 

2 1 1 0 1 1 0 
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Tabla mortalidad en la población de uno a cuatro años 

agrupadas por causas, y sexo, Municipio de Pradera año  2014 

 

Departamento y municipio de 

residencia | GRUPOS DE 

CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE 

CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE 

OPS) 

TOTAL 

 Total   
De 1-4 

años 

H
o

m
b

re
s
 

M
u

je
re

s
 

In
d

e
te

rm
in

a
d

o
 

H
o

m
b

re
s
 

M
u

je
re

s
 

In
d

e
te

rm
in

a
d

 o
 

76563  

Pradera 
TOTAL 2 2 0 0 2 0 0 

 510  OTROS 

ACCIDENTES, INCLUSIVE 

SECUELAS 

1 1 0 0 1 0 0 

 615 MALFORMACIONES 

CONGEN., DEFORMID.Y  

ANOMALIAS 

CROMOSOMICAS 

1 1 0 0 1 0 0 

 

 

Tabla mortalidad en la población de cinco a catorce años agrupadas por causas, y 

sexo, Municipio de Pradera año  2014 

Departamento y municipio de 

residencia | GRUPOS DE 

CAUSAS DE DEFUNCIÓN 

(LISTA DE CAUSAS 

AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE 

OPS) 

TOTA

L 

 Total   De 5-14 años 
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76563 

Prader

a 

TOTAL 1 1 0 0 1 0 0 

 615 

MALFORMACIONES 

CONGEN., 

DEFORMID.Y  

ANOMALIAS 

CROMOSOMICAS 

1 1 0 0 1 0 0 
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ANALISIS DE BRECHAS MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION 

 

Indicador Cierre de 

Brechas 

Nivel Actual 
Meta 

2018 
Esfuerzo 

Municipio 
Departamen

to 
Región 

Tasa de mortalidad 

infantil                                     

fallecidos por mil 

nacidos vivos (2011) 

11,69 12,66 17,64 
 

8,78% 

 

bajo 

Cobertura de 

Vacunación DPT 
91% 94% 92% 91% Bajo 

Fuente: Calculo de Brechas Kiterritorial 

 

Indicador 

seleccionado 

Tendencia del indicador Variación 

2011 2012 2013 2014 
Variación  

11-12 

Variación  

12-13 

Variación  

13-14 

Tasa de 

mortalidad 

infantil –

fallecidos por 

mil nacidos 

vivos (2011) 

11,69% 10,93% 10,41% 0% -6,50% -4,76% -100,00% 

Cobertura de 

Vacunación 

DPT 

64,9% 63,7% 90,8% 93,8% -1,85% 42,54% 3,30% 

Fuente: Calculo de Brechas Kiterritorial 

 

Análisis de Brechas:  

Se observa una tendencia de disminuir la mortalidad Infantil en Pradera, por lo tanto 

el esfuerzo a alcanzar es bajo, gracias a las campañas de salud del programa de 

Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI) realizadas en 

la E.S.E. Municipal. En cumplimiento a lo establecido en el Consejo Nacional de 

Política Social y Económica-CONPES: 091 y 140 de 2011. Ratificación de los ODM 

para Colombia. Meta Universal: 4A. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 

2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años Estrategia de Cero a Siempre 

Sistema de indicadores de alertas tempranas (Circular 056 Supersalud: 6/Oct/2009). 
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Respecto a la cobertura de vacunación DTP se observa una tendencia de incremento 

al año 2014, con un esfuerzo a alcanzar bajo. Teniendo en cuenta que el municipio 

ha adelantado la cobertura del Plan Ampliado de Inmunizaciones – P.A.I. reduciendo 

de manera considerable la morbilidad y mortalidad por estas tres enfermedades 

trasmisibles que se encuentran sujetas a planes de control, siguiendo el esquema 

permanente de vacunación. 

 

Se han desarrollado entre el 2011 y el 2014, en cada año un proyecto para la 

promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable 

Aspectos positivos: 

Se cuenta con la dotación de un laboratorio clínico en el hospital San Roque, se 

realizaron campañas de vacunación permanentes, se aprovecharon los recursos 

financieros nacionales para mejorar los resultados, proyecto de Nutrición lactancia 

materna por cada año.  

Aspectos Negativos: 

Se presentan eventos adversos a la vacunación o inmunización (ESAVI), lo que 

produce en las personas resistencia. 

 

La falta de responsabilidad de los padres que tienen niños en edad de vacunación 

generan esquemas incompletos de vacunación y bajas coberturas como 

consecuencia de la población flotante población de niños de cero a cinco años, hay 

dificultad para captar los niños y completar el esquema de vacunación, además de los 

problemas de conciencia de los maestros y de los padres de familia de que los niños 

accedan a los programas de vacunación 

 

Tasa de mortalidad en niños menores de cinco (5) años por enfermedad diarreica 

aguda (EDA),  la Tasa de mortalidad en niños menores de cinco (5) años por 

enfermedad respiratoria aguda y la Tasa de mortalidad por desnutrición en menores 

de Cinco (5) años, durante la vigencia 2012-2014 es de cero (0). Resultado del 

producto de varias actividades en materia de Salud Infantil (Proyecto de 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia, Enfermedades Crónicas no Transmisibles, 

Proyecto Nutrición Lactancia Materna) garantizándole los derechos a esta población. 

Para complementar estas actividades se constituye el Comité de Seguridad 

Alimentaria en el 2014. 
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Tabla mortalidad en la población de quince a cuarenta y cuatro años agrupadas 

por causas, y sexo, Municipio de Pradera año 2014  

  
Tabla __ mortalidad en la población de quince a cuarenta y cuatro años agrupadas por causas, y sexo, Municipio de 

Pradera año  2014 

Departamento y municipio de residencia | 

GRUPOS DE 

CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE 

CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE 

OPS) 

TOTAL 

Total De 15-44 años 
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76563  

Pradera 
TOTAL 24 19 5 0 19 5 0 

 108 ENFERMEDAD POR EL 

VIH/SIDA 
2 2 0 0 2 0 0 

 109 INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS 
1 1 0 0 1 0 0 

 212 T. MALIGNO TEJIDO 

LINFATICO, ORG.  

HEMATOPOY. Y TEJIDOS 

AFINES 

1 1 0 0 1 0 0 

 304 ENF. 

CARDIOPULMONAR, DE LA 

CIRC.  

PULM. Y OTRAS ENF. 

CORAZON 

1 1 0 0 1 0 0 

 307 ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 
2 2 0 0 2 0 0 

 
501 ACC. TRANSPORTE 

TERRESTRE, INCLUSIVE  

SECUELAS 

2 1 1 0 1 1 0 

 510  OTROS ACCIDENTES, 

INCLUSIVE SECUELAS 
1 1 0 0 1 0 0 

 512 AGRESIONES 

(HOMICIDIOS), INCLUSIVE  

SECUELAS 

5 5 0 0 5 0 0 

 
514 EVENTOS DE 

INTENCION NO 

DETERMINADA,  

INCL. SECUELAS 

1 0 1 0 0 1 0 

 601 DIABETES MELLITUS 1 0 1 0 0 1 0 

 602 DEFICIENCIAS 

NUTRICIONALES Y 

ANEMIAS  

NUTRICIONALES 

1 1 0 0 1 0 0 

 
604 ENF. SISTEMA 

NERVIOSO, EXCEPTO  

MENINGITIS 

2 2 0 0 2 0 0 
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 700 SINTOMAS, SIGNOS Y 

AFECCIONES MAL  

DEFINIDAS 

1 0 1 0 0 1 0 

 611 OTRAS ENF. SISTEMA 

DISGESTIVO 
1 1 0 0 1 0 0 

 612 ENFERMEDADES 

SISTEMA URINARIO 
1 1 0 0 1 0 0 

 
616 RESIDUO 1 0 1 0 0 1 0 

Fuente: Hospital San Roque 

  

  

Para este grupos de edad el 79% de las muertes lo aportan el sexo masculino, la 

causa con mayores aportes a la estadística son las agresiones, homicidios inclusive 

secuelas todos en el sexo masculino el 100%. Seguido a este evento en general son 

las enfermedades crónicas.   

  
Tabla __ primeras causas de mortalidad en la población de 45 años a 64 años, agrupadas por causas, y 

sexo, Municipio de Pradera año  2014 

Departamento y municipio de residencia | 

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN 

(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-

10 DE OPS) 

De 45 a 64 años 

Total Hombres Mujeres Indeterminado 

 
49 25 24 0 

303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL 

CORAZON 
13 6 7 0 

213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS 3 2 1 0 

501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, 

INCLUSIVE SECUELAS 
3 1 2 0 

106 SEPTICEMIA 3 1 2 0 

214 CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y 

DE COMPORTAM.INCIERTO O DESCON. 
2 2 0 0 

307 ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 
2 1 1 0 

601 DIABETES MELLITUS 2 1 1 0 

201 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO 2 1 1 0 

212 T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. 

HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES 
2 1 1 0 

109 INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS 
2 0 2 0 

Fuente: Hospital San Roque 
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Para este grupos de edad se presentó un total de 49 defunciones aportando cada 

sexo el 50% de las muertes, la causa con mayores aportes a la estadística son las 

enfermedades isquémicas del corazón, en mayor número los hombres que las 

mujeres. 

Tabla __ primeras causas de mortalidad en la población de  65 años y más, agrupadas por causas, y 

sexo, Municipio de Pradera año  2014 

Departamento y municipio de residencia | 

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN 

(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-

10 DE OPS) 

De 65 y más 

Total Hombres Mujeres Indeterminado 

TOTAL 124 71 53 0 

303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL 

CORAZON 
32 22 10 0 

307 ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 
11 8 3 0 

605 ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS 

INFERIORES 
10 5 5 0 

302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS 8 5 3 0 

601 DIABETES MELLITUS 8 4 4 0 

610 CIERTAS ENF. CRONICAS DEL HIGADO 

Y CIRROSIS 
4 2 2 0 

213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS 4 1 3 0 

109 INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS 
4 1 3 0 

512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), 

INCLUSIVE SECUELAS 
3 3 0 0 

306 INSUFICIENCIA CARDIACA 3 2 1 0 

Fuente: Hospital San Roque 

  

Para este grupos de edad se presentó un total de 124 defunciones aportando el sexo 

masculino el 57% de las muertes, la causa con mayores aportes a la estadística son 

las enfermedades isquémicas del corazón, en mayor número el sexo masculino, 

seguido de las enfermedades cerebrovasculares.  

Habitantes hombres con una tendencia al aumento, en las enfermedades 

hipertensivas; las enfermedades crónicas de vías respiratorias están en el cuarto lugar 

afectando de igual forma a hombre y mujeres. 

La tasa de Letalidad más alta ocasionada por evento inmunoprevenible de interés en 

salud pública durante 2013 (SIVIGILA) correspondió a neumococo, la segunda fue por 
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tres eventos: tosferina, N. meningitis y H. Influenza.  Casos que maneja el HSR, en el 

Municipio con seguimiento al programa. 

 

Cobertura de instituciones prestadoras de servicios de salud: 

 

En el municipio se encuentran operando las siguientes instituciones: E.S.E. 

Hospital San Roque Empresa Social del Estado; IPS Comfandi Pradera, IPS Santa 

Helena, IPS ASI Pradera, Centro Medico y de Rehabilitación E.U. dando cobertura del 

100% de los usuarios afiliados al régimen contributivo y el subsidiado en un nivel bajo 

de complejidad (nivel 1). 

 

El municipio realiza la contratación de servicios para la población pobre no asegurada 

con la E.S.E. Hospital San Roque Empresa Social. 

 

En la actualidad el Municipio no cuenta con puestos de salud habilitados, centrando 

la atención en servicios de salud en la sede principal de la ESE Municipal. La 

prestación de servicios extramural es deficiente dado que no existen instalaciones 

aptas para dicha prestación. 

 

La estrategia APS, como política nacional no ha sido implementada en el municipio, 

situación está, que de estar en marcha generaría una mejor calidad de vida en la 

población pradereña, además se cuenta con poca gestión en los programas como 

IAMI. 

 

De acuerdo con las estadísticas de la ESE – Hospital San Roque en atención de 

urgencias se dio el siguiente comportamiento:  

 

2011 2012 2013 2014 

35.439 33.337 31.099 25.000 

                                                           Fuente: Decreto 2193 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se determina que hay una disminución en la prestación 

de servicios de urgencias, lo que indica que el Hospital San Roque no está generando 

la atención correspondiente a la comunidad, por el grado de insatisfacción de estos, 

reflejado en la falta de confianza en la Institución. 
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Cobertura Régimen Subsidiado 

 

De acuerdo con la herramienta presentada por la Gobernación del Valle del Cauca 

desde la Secretaria Departamental de Salud, “Detalle Estadístico Mensual de la 

Población del Departamento del Valle del Cauca - Cobertura de Afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud”, la situación en aseguramiento del Municipio 

con corte al 31 de diciembre de 2015, es la siguiente: 

 

 

 

Ante cambios en la aplicabilidad del aseguramiento se observa el compromiso de 

garantizar a la población general, grupos vulnerables o minorías (indígenas, victimas, 

adulto mayor, habitantes de la calle, reinsertados, participantes Asociación 

Colombiana para la Reintegración ACR, discapacitados, LGTBI) el ingreso al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud SGSSS, con el fin de garantizar la prestación 

de servicios de salud de manera integral a los habitantes del Municipio. 

 

También puede observarse que el municipio aún no tiene una cobertura del 100% en 

el régimen subsidiado, lo que implica esfuerzo a fin de garantizar el aseguramiento 

universal. El software de los sistemas de información se actualiza anualmente de 

acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaria 

Departamental de Salud.  

 

FECHA CORTE: 

 31/12/2015 

INTERPRETACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO CON 

RELACIÓN A LA ESTIMACIÓN Y PROYECIÓN DANE 2015 Y BDUA 2015 
MINSALUD 2015 

DATOS DEL 

 MUNICIPIO 
DANE 2015  

AFILIADOS CARGADOS EN 

BDUA DICIEMBRE 2015 

Estimación 

MINSALUD COBERTURA 

TOTAL  

POBLACION 

SIN 

ASEGURAR 

POBLACION POBRE NO ASEGURADA  

-PPNA- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

76563 Pradera 55.137 1,20% 21.544 39,07% 24.866 45,10% 2.536 4,60% 48.946 
88,77

% 
6.191 

11,23

% 
1.642 1,55% 

Secretaria Departamental de Salud 2015 
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SALUD PÚBLICA 

 

En materia de salud pública se realizan capacitaciones según los lineamientos de 

vigilancia en Salud Pública.  

 

Salud Sexual y Reproductiva  

 

La Tasa de Fecundidad en las mujeres de 15 a19 años ha mostrado un alto porcentaje 

de embarazos no deseados, embarazos de alto riesgo y enfermedades de transmisión 

sexual. Hay aspectos culturales en adolescentes, que con lleva al consumo de 

sustancia psicoactivas reportando mujeres en estado de embarazo infectadas por el 

VIH/sida.  Ocasionando    sobre costo al sistema de salud municipal y la falta 

acompañamiento de los padres a niños, niñas y adolescentes en educación sexual y 

desconocimiento en la utilización de medios tecnológicos. 

 

La tasa de fecundidad especifica en mujeres de 10 a 19 años ha mostrado un 

descenso importante en el periodo referido, sin embargo cuando se analiza por área 

urbana /rural se muestran grandes brechas en el área rural lo que constituye un reto 

frente a la cero tolerancia al embarazo en menores de 14 años. Hay aspectos 

culturales que favorecen el embarazo en adolescentes, por desconocimiento de la 

normatividad y los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

El Municipio de Pradera a través del Hospital San Roque, reporta aproximadamente 

con 2 gestantes infectadas por el VIH, a su vez se realiza seguimiento una vez ya se 

halla dado el evento de alumbramiento, tanto de la madre como del bebe.  

 

La tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles ajustada por edad en los 

hombres muestra que en los años 2005 a 2011 las infecciones respiratorias agudas 

(IRA), ocupan el primer lugar seguido de VIH (SIDA).  

En el año 2011 la IRA presenta una tasa en los hombres de 2,9 x100.000 habitantes 

con una tendencia a permanecer estable y el VIH una tasa de 2,2 x 100.000 habitantes 

con una tendencia al aumento, en tercer lugar el resto de ciertas enfermedades 

infecciosas y parasitarias y en cuarto lugar las enfermedades infecciosas intestinales 

y la septicemia, excepto neonatal.  
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La tasa de mortalidad ajustada para las mujeres a causa de las enfermedades 

transmisibles muestra que en el año 2011 la tasa más alta de mortalidad fueron las 

infecciones respiratorias agudas con una tasa de 8,8 casos x 100.000 habitantes con 

tendencia al incremento, seguido de la septicemia, excepto neonatal con una tasa de 

3,8 x 100.000 habitantes con tendencia al aumento, no se presentaron muertes en las 

otras afecciones de este subgrupo de mortalidades durante el año 2013   Prevalencia 

VIH/SIDA 2 gestantes con VIH y 3 con SIFILIS GESTACIONAL.  HABITANTES DE 

LA CALLE 1 CON SIFILES GESTACIONAL. 

Se han desarrollado anualmente actividades tendientes a la prevención y la atención 

integral en la salud sexual y reproductiva ITS/VIH. 

 

En el Municipio de Pradera no se ha calculado aún la carga de la enfermedad para 

los eventos de salud relacionados con el ambiente, cuenta con espacios públicos  para 

la práctica de la actividad física y la recreación, de la siguiente manera con centros 

recreacionales privados, institutos o comités del deporte que promocionan la 

recreación y el uso sano del  tiempo libre en centros deportivos públicos son escasos. 

Salud Mental  

 

Respecto a la promoción de la salud mental y la convivencia de acuerdo con las 

condiciones sociales del municipio se realizan proyectos de salud mental y lesiones 

violentas evitables en el 2011-2012, dos (2) proyectos de prevención de la violencia 

intrafamiliar en el 2013 -2014. 

 

Victimas  

 

En atención psicosocial y en salud mental a población víctima de conflicto armado el 

Municipio cuenta con el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas 

del Conflicto Armado- PAPSIVI- Se realizaron intervenciones individuales, familiares 

y comunitarias basadas en un proyecto anual. 

Existe ruta de remisión y atención a las EPS del Régimen Subsidiado y Contributivo y 

DLS, y a otras instituciones del sistema de atención a víctimas del conflicto armado la 

cual debe ser complementada con todas las variables de los grupos poblacionales. 

En lo relacionado con el acompañamiento psicosocial, la Unidad de Víctimas está 

desarrollando las estrategias de intervención comunitaria Recuperación Emocional y 

Entrelazando, con la coordinación con las DLS y las EPS para garantizar la atención 

en salud de las personas que lo requieren.  
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La Unidad de Víctimas, como coordinadora del sistema de atención, es la encargada 

del Registro Único de Víctimas; para ello realiza la valoración de las personas y 

familias como víctimas, para realizar el PAARI Plan de Atención Asistencia y 

Reparación Integral y MAARI en los que se detectan las necesidades que deberán ser 

cubiertas por los diferentes actores del SNARIV Sistema Nacional de Asistencia y 

Reparación Integral a las Victimas. 

 

Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer  

 

En el municipio el reporte de los casos de violencia sexual se ha ido incrementando a 

partir del año 2013, cuando fue incluido el evento en el SIVIGILA, En el año 2013 hubo 

1.236 casos reportados, representando más del 50% de incremento con respecto al 

año anterior, más de 95% de los casos se reporta en mujeres y un porcentaje 

importante de éste en adolescentes el agresor generalmente es parte del grupo 

familiar o cercano a éste.  

Aproximadamente el 11 % de las víctimas de violencia sexual están en el marco del 

conflicto armado; un mínimo porcentaje recibió atención psicosocial.  

Tasa de violencia para el Municipio de Pradera Valle del Cauca 

Violencia  Conyugal -90,7% 

Violencia Sexual 73,7% 

Homicidios                                                                                                                                                               6,7% 

Violencia Intrafamiliar 66% 

Violencia contra la mujer 17% 

Violencia Interpersonal  118 casos 61% 

Fuente: Hospital San Roque 

 

Mortalidad por Causas Externas  

 

En el Municipio de Pradera, contamos con una  tasa de mortalidad por causas 

externas donde muestra que la mayor causa de mortalidad está dada por agresiones 

(homicidios) con una tasa de casi 59 homicidios por cada 100.000 habitantes con 

tendencia al aumento destacándose casos de  violencia conyugal, violencia sexual, 

violencia intrafamiliar,  violencia contra la mujer y contra el hombre, consumo por 
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sustancias psicoactivas, entre otros maltratos que han generado violencia tanto 

intrafamiliar como violencia escolar  y comunidad en general. 

En el Municipio aún persiste el estigma y la discriminación a personas de orientación 

sexual diversa y a las que padecen de VIH, a pesar de que existen espacios y 

estrategias intersectoriales de coordinación y trabajo con colectivos de población 

LGTBI, jóvenes, mujeres, de prevención y atención de violencia basada en género 

para garantizar a personas, grupos y comunidades el acceso a servicios de SSR con 

equidad de género, en términos generales se desconocen los derechos humanos 

sexuales y reproductivos, las estrategias de prevención diferenciales y las rutas de 

atención intersectoriales. 

Índice de Vejez  

 

En el municipio se cuenta con los siguientes índices: 

 Índice de vejez: por cada 100 habitantes hay 7 personas mayores de 65 años.   

 Índice de envejecimiento: por cada 100 niños y jóvenes hay 25 personas 

mayores de 65 años       

 Índice demográfico de dependencia: por cada 100 personas entre 15 a 64 

años, hay 36 personas menores de 15 años y mayores de 65 años 

 

Sistema de Atención a la Comunidad 

 

En la Dirección Local de Salud del Municipio se cuenta con el SAC Sistema de 

Atención a la Comunidad, donde el usuario manifiesta su inconformidad frente al 

funcionamiento del sistema, la cual se le hace recepción y se le da trámite 

pertinente. 

Sistema SAC se tiene la siguiente estadística para el año 2014:    

PQRS CANTIDAD 

CAPRECOM EPS 30 

EMSSANAR ESS 82 

ASMET SALUD EPSS 15 

Fuente: Dirección Local de Salud del Municipio 
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Gestión del Riesgo 

La tasa de Informalidad representa 28.690 personas, esto indica que están muy poco 

desarrolladas las acciones de promoción de la cultura preventiva y protección de la 

salud laboral que se deben implementar entre los trabajadores informales de la 

economía (Decreto 614 de 1984), otro aspecto relevante y que impacta las acciones 

de salud laboral en la población informal es el tema del trabajo infantil, indicador que 

está en construcción. Se han realizado actividades para la gestión del riesgo 

relacionadas con situaciones prevalentes de origen laboral - proyecto de riesgos 

profesionales, durante cada vigencia desde el 2011 a 2014. 

Existe un déficit en la reserva de hemoderivados a pesar de que la Cruz Roja realiza 

campañas de donación al no tener banco de sangre, las donaciones son trasladadas 

a Palmira o Cali. 

El Municipio de Pradera posee las condiciones geológicas, topográficas, hidrográficas 

que propician la ocurrencia de los fenómenos y  eventos  naturales de diferentes 

orígenes, como los movimientos masales, avenidas torrenciales, sismos e 

inundaciones, entre otros, los principales riesgos en Pradera están enmarcados por 

los procesos de tala de bosque cerca al río Bolo que agudizan los efectos de la ola 

invernal, ocasionando desbordamiento del rio especialmente en los sectores de 

lomitas y predios más abajo e inundaciones en el sector urbano. 

Riesgo de avalanchas:  

Se pueden presentar afectación por cárcavas, erosión superficial, erosión laminar, 

efectos en cadena que generan movimientos de masa, procesos solifluxion y 

deslizamientos puntuales en La Ruiza y San Cayetano, que pueden originar 

represamientos, que desencadenan en avalanchas, es otro riesgo que afectan la 

movilidad vial en el sector rural por lo que se requiere la realización de actividades de 

reforestación y obras de bioingeniería para la prevención y recuperación de suelos así 

como de la protección de áreas para la recuperación de la flora y fauna y producción 

de agua.                                                                                                                                    

Riesgo de sismos:  

Pradera se localiza en una zona de Amenaza Sísmica Moderadamente Alta, esta 

cruzada por 5 fallas superficiales que hacen vulnerable el territorio municipal a un 

evento sísmico que podría afectar la Salud, Recreación, Centros Poblados, 

Acueductos y Hospitales, el Suministro de agua potable, con los cuales podrían 

desencadenar epidemias, destrucción de edificaciones, una falla pasa 

aproximadamente a 750 metros de la Cabecera Municipal 
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Autoridad sanitaria 

 

Esta dimensión busca que la entidad territorial mejore su función, como autoridad 

sanitaria, mediante el ejercicio de planificaron e integración de las acciones 

relacionados con la producción social de la salud, dentro y fuera del sector salud, y 

con la respuesta del sector, por medio del fortalecimiento de las funciones de 

regulación , conducción, gestión financiera fiscalización, vigilancia epidemiológica y 

sanitaria, movilización social, ejecución de las acciones colectivas y garantía del 

aseguramiento y la provisión adecuada de los servicios de salud. 

 

Plan Territorial de Salud con Enfoque de Plan Decenal de Salud Pública 2012-

2021 

 

Se ha desarrollado la estrategia de armonización Pase a la Equidad en Salud del Plan 

Territorial de Salud 2012-2015, para el proceso de construcción del Plan Territorial de 

Salud PTS con enfoque del Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2016-2019 la cual 

está actualmente en un 44% de cumplimiento. 

 

Lo anteriormente dicho en función del bajo porcentaje de cumplimiento, genera 

deficiencia en la ejecución de la autoridad sanitaria, igualmente se evidencia en la 

Dirección Local, poca capacidad de gestión dado la estructura deficiente de personal 

para adelantar procesos de vigilancia, aunado a la debilidad en los procesos de 

información. 

 

Saneamiento 

 

En el Municipio cuenta con la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle, como ente 

de vigilancia y control para todos los establecimientos públicos y privados, ejerciendo 

intervenciones para la gestión del riesgo relacionado con las condiciones ambientales 

en actividades como: 

 El manejo de los residuos sólidos domiciliarios y hospitalarios 

 Visitas a la empresa de aseo municipal  

 Actividades de control de vectores. Dentro de las actividades de control de 

vectores se realizan cinco (5) acciones anuales las cuales comprenden una 
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programación de las siguientes acciones: visitas IVC casos notificados, índice 

aedico larvario en viviendas, fumigación, IVC concentraciones humanas, 

control larvario. Se hacen 7763 aplicaciones en el municipio, con equipo 

pesado montado en vehículo en 3 ciclos (1, 4, 7) días y se fumigaron con equipo 

de espalda ULV 44 viviendas en área rural y urbana. La fumigación es una 

medida de choque en el caso de presentarse una epidemia y consiste en la 

aplicación de pequeñas gotas de insecticida en el interior de las viviendas y al 

aire para eliminar por contacto los mosquitos adultos, sin embargo el efecto de 

la fumigación es temporal mientras que el efecto del control del vector en su 

fase larvaria es a largo plazo. 

 

 En cuanto a la gestión del riesgo relacionado con condiciones críticas 

prevalentes (enfermedades no transmisibles) se realizan anualmente 

actividades en tal sentido dentro de ellas están las actividades de vacunación 

para prevención del virus de la rabia en felinos y caninos. 

 Vigilancia en salud ocupacional  

La UES realiza actividades anuales de inspección, vigilancia y control sanitario, 

existen problemas con el cumplimiento de las normas sanitarias de los 

establecimientos sujetos a vigilancia especial,  que solo se articula con el ente de 

salud departamental, el programa de establecimientos especiales fija su vigilancia en 

los establecimientos educativos (universidades, colegios, jardines infantiles, 

cementerios, morgues, salas de velación, funerarias, cuarteles, estaciones, batallones 

y cárceles, no contamos con comité de Reglamento Sanitario Internacional. 

 

Calidad del Agua 

Localidad 
IRCA (Índice de Riesgo de Calidad de Agua) 

2012 2013 2014 2015 

Lomitas Riesgo Alto Alto Alto Sin Riesgo 

La Tupia Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo Bajo 

El Recreo y El 

Líbano 
Riesgo Alto Alto 

Inviable 

Sanitariamen

te 

Inviable 

Sanitariamente 

El Nogal Riesgo Alto _ _ _ 

Potrerito – La 

Feria 
Riesgo Alto Medio Medio Alto 

La Granja _ Sin Riesgo Sin Riesgo Bajo 

Bolo Artonal _ _ Sin Riesgo Sin Riesgo 

 



 

 
48 

 

Podemos observar que de los 9 acueductos evaluados, en el año 2015 encontramos 

dos sin riesgo, con bajo dos, dos inviables y dos con alto riesgo , lo que deja claro la 

necesidad de intervención.  

Riesgo Biológico 

 

Manejo de productos químicos, biológicos y de residuos, 8 empresas con expendio 

de plaguicidas de las cuales 3  con Reporte  Favorable, 1 empresa con  Aplicaciones 

Aéreas. 

Intoxicación por sustancias químicas de acuerdo al SIVIGILA el caso notificado 

corresponde a un caso accidental, el producto o sustancia del caso fue un producto 

del tipo Hipoclorito de Sodio (límpido), el rango de edad de las personas intoxicadas 

es de 1 a 5 años, el caso fue del género Masculino, de dos (2) años de edad.                                                                                                                                                      

Existen, además 113 establecimientos que almacenan y expenden sustancias 

potencialmente tóxicas diferentes a plaguicidas.  

Gestión de los residuos hospitalarios y similares: Pradera cuenta con  1 Hospital, 4 

IPS 5 centro de estética odontológica,  2 Funerarias, 1 cementerio, 3 laboratorios 

clínicos y 3 lugares donde trabajan las trabajadoras sexuales. 

 

3. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

 

La empresa “Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca, Acuavalle 

S.A. - SESPD. Presta los servicios de acueducto y alcantarillado en la cabecera 

Municipal y solo el servicio de acueducto para los centros poblados: Bolo Hartonal, la 

Granja, La Floresta y La Tupia. En los corregimientos presenta el sistema de pozos 

sépticos solo en algunas viviendas; lo que conlleva a la generación de problemas de 

contaminación de aguas subterráneas y problemas de salubridad.  

Los usuarios del Sistema de Acueducto Urbano y Rural están distribuidos así: en la 

zona urbana todo el sistema cuenta con micro medidores instalados y se mantiene un 

promedio del 96% anual de medición efectiva. El sistema funciona a gravedad. La 

planta de potabilización del acueducto cuenta con laboratorio de control de calidad del 

agua de consumo, para realizar las pruebas básicas de control fisicoquímico y 

bacteriológico, cumpliendo los requerimientos de la normatividad vigente. 
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VISITA ACUEDUCTO URBANO 

Prestador 

/Fecha 

Suscriptores/

Población 

IRCA(Índi

ce de 

riesgo 

calidad 

del agua) 

% 

IRABA(Índice 

de riesgo por 

abastecimiento) 

% 

BPS % 

(buenas 

prácticas 

sanitaria

s) 

Concepto 

Sanitario 

ACUAVALLE 

SA ESP 

17 de abril 

de 2015 

 

9126/48080 1.28 35 14 

11.84(favorabl

e con 

requerimiento) 

     Fuente: Informe UES Junio 2015 

Según visita realizada por la UES al alcantarillado del municipio en Junio de 2015 y 

resultados arrojados, se puede ver que Pradera se encuentra con un concepto 

favorable con requerimiento (esto quiere decir que    en cuanto al sistema de 

suministro de agua para consumo humano no cumple con la totalidad de las buenas 

prácticas sanitarias, igualmente no cumple con las reglamentaciones sanitarias 

vigentes, pero esto  no conlleva un riesgo inminente para la salud humana).La UES 

se encarga de los seguimientos periódicos a Acuavalle para que realice las 

actividades correspondientes para la mejora de este concepto. 

Resultados de las muestras de agua tomadas en el  Acueducto Urbano 

Total Análisis IRCA  Promedio % Nivel de riesgo 

30 0.3 Sin Riesgo 

Fuente: Informe UES Junio 2015 

El resultado arrojado por la UES después del análisis al agua consumida por los 

habitantes de  la zona urbana del municipio, es positivo, se puede evidenciar que no 

hay riesgo de  ningún tipo, el resultado arrojado  está en el rango normal,  dentro de 

los parámetros que establece el  RAS 2000(reglamento técnico del sector de agua 

potable y saneamiento básico). 

VISITA ACUEDUCTO RURAL 

Localidad 

rural/fecha de 

visita 

Suscriptores/Po

blación 
IRCA IRABA 

Resultado/r

ango 

Concepto 

sanitario 
Observaciones 

El Recreo 

 

17 de Abril de 

2015 

79/316 89.8 80 71.3 Desfavorable 

Presentar plan de 

cumplimiento exigido 

en acta de visita No. 

AA 0426 del  14 de 

abril de 2015 

Fuente: Informe UES junio 2015 
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El resultado del análisis que realizo la UES en Junio del 2015, al acueducto del 

Corregimiento del Recreo, arrojo un concepto Desfavorable. 

Resultado de las muestras de agua tomadas en los Acueductos Rurales 

Localidad  
Total 

análisis 

IRCA 

Promedio 

(%) 

Nivel de 

Riesgo 

Observaciones (listar 

características fuera de la 

norma) 

Bolo Artonal 2 3,4 Sin Riesgo Color Aparente 

El Recreo 1 90,9 
Inviable 

sanitariamente 

Ecoli,Coliformes totales, 

Cloro residual libre de color 

aparente y Turbiedad 

La Granja 2 12,5 Bajo 
Turbiedad,fostatos y Color 

aparente 

La Tupia 2 11,9 Bajo Turbiedad y Color Aparente 

Lomitas 1 0 Sin riegos - 

Potrerito. 1 63,6 Alto 
Ecoli,Coliformes totales, cloro 

residual libre 

Fuente: Informe UES 2015 

Los acueductos rurales no cuentan con agua tratada, el acueducto de la vereda el 

recreo y Potrerito 79 usuarios corregimiento de El Recreo tiene 199 usuarios con IRCA 

(Índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano) 78,02% e IRABA (Índice 

de riesgo por abastecimiento de agua para consumo humano) del 80% y lomitas 600 

usuarios con IRCA 79,46% e IRABA del 76% cuentan con concepto sanitario 

desfavorable. 

Los usuarios del sistema de Acueducto urbano y rural están distribuidos así: en la 

zona urbana todo el sistema cuenta con micro medidores instalados y se mantiene un 

promedio al año del 96% de medición efectiva. El sistema funciona a gravedad. La 

planta de potabilización del acueducto cuenta con laboratorio de control de calidad del 

agua de consumo, para realizar las pruebas básicas de control fisicoquímico y 

bacteriológico, cumpliendo los requerimientos de la normatividad vigente 

 

 

 

 

 

Fuente Anuario Estadístico del Valle del Cauca. DAPV 
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En la prestación del servicio de alcantarillado se tienen los siguientes registros: 

Número y variación de suscriptores residenciales y no residenciales por 

municipios en el valle del cauca año 2010 – 2013 

TOTAL SUSCRITORES 

RESIDENCIAL 

TOTAL SUSCRITORES 

NO RESIDENCIALES 

TOTAL 

SUSCRITORES 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

 
2
0
1
3

 

8
.6

8
7

 

8
.7

5
2

 

8
.7

4
4

 

8
.8

4
6

 

1
5
1

 

1
5
0

 

2
1
6

 

2
2
5

 

8
.8

3
8

 

8
.9

0
2

 

8
.9

5
9

 

 9
.0

7
1

 

Fuente Anuario Estadístico del Valle del Cauca. DAPV 

Los acueductos rurales son operados por juntas administradoras del agua: los cuales 

requieren fortalecimiento administrativo e inversión en la infraestructura para hacer 

buenas prácticas sanitarias. 

3.4. 3.1. Relación de Acueductos Rurales 

Acueducto La Feria - Junta Administradora Acueducto la Feria  

Acueducto Lomitas - Acuasalud Lomitas- Usuarios 600 

Acueducto El recreo - Junta Administradora El Recreo 199 

Acueducto Potrerito - Junta Administradora Potrerito 200  

http://www.ins.gov.co/sivicap/Reportes/MUESTRAS%20INVIABLES%20VALLE%20

DEL%20CAUCA.pdf  

 

Relación número de habitantes y número de viviendas 

2011 2012 2013 

No 

Viviendas 

 

No 

Personas 

 

No Viviendas 

 

No Personas 

 

No Viviendas 
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6
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http://www.ins.gov.co/sivicap/Reportes/MUESTRAS%20INVIABLES%20VALLE%20DEL%20CAUCA.pdf
http://www.ins.gov.co/sivicap/Reportes/MUESTRAS%20INVIABLES%20VALLE%20DEL%20CAUCA.pdf
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No se cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales, así como del plan 

maestro de acueducto y alcantarillado; estos puntos hacen parte del proceso de 

concertación con la autoridad ambiental – CVC, a ser desarrollados en el mediano 

plazo dentro del PBOT inicial. 

 

3.5. 3.2. RESIDUOS SOLIDOS: 

 

En la zona urbana es prestado por la empresa ASEOPRADERA, la cual acopia en un 

día aproximadamente 23 Toneladas. Ello indica que se produce y se dispone un 

promedio de 0,4 kilos/día por habitante. 

Para la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios el municipio cuenta con 

un espacio en el relleno de  Presidente ubicado en San Pedro, Hay  2  vehículos 

recolectores para estos desechos, la frecuencia con la que pasa es de 3 veces por 

semana, en la zona rural se realiza una vez por semana la recolección de los 

desechos. 

Se generan 810 toneladas mensuales,  se hace aprovechamiento de 60 toneladas 

mensuales de los residuos sólidos. Los residuos sólidos hospitalarios los realizan 

empresas especializadas, siendo los principales generadores de los residuos sólidos 

peligrosos – (RESPEL): la funeraria San Martin SAS, las IPS públicas y privadas 

presentes en el municipio. 

En la zona urbana funcionan establecimientos de comercio que se encargan del 

aprovechamiento de residuos sólidos tales como chatarrerías, que dinamizan en 

buena parte el medio ambiente. 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos en el municipio, se debe a varios 

factores, uno de ellos y seguramente el más importante es la deficiente educación y 

cultura ambiental, de las comunidades tanto urbanas como rurales quienes disponen 

individualmente de los residuos generando otras problemáticas ambientales y 

sociales, como son:  

 

 Contaminación del agua 

 Contaminación del suelo  

 Contaminación del aire  

 Proliferación de Vectores y Roedores 
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Actualmente el Municipio está trabajando en el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos  - PGIRS – lo cual requiere la socialización con las empresas y la comunidad, 

para el desarrollo de las actividades propuestas. 

 

ANALISIS DE BRECHAS 

Indicador Cierre 

de Brechas 

Nivel Actual Meta 

2018 

Esfuerz

o Municipio Departamento Región 

Cobertura total de 

Acueducto (2005) 
93,0% 94,0% 78,7% 

99,7 

% 

Medio 

bajo 

Fuente ficha territorial DNP 

Indicador 

seleccionado 

Tendencia del indicador Variación  

2011 2012 2013 2014 
Variación  

11-12 

Variación  

12-13 

Variación  

13-14 

Cobertura 

total de 

Acueducto 

(2005) 

ND 15 13 24 15 2 11 

Fuente Ficha territorial-DNP 

Factores negativos – Debilidades 

Análisis de cierre de brechas: se muestra una tendencia a realizar un esfuerzo 

significativo en gestión para aumentar la cobertura de acueducto del municipio de 

Pradera, especialmente en la zona rural, donde se requiere realizar acompañamiento 

a las juntas administradoras de acueducto, realizar inversiones en la infraestructura y 

plantas de potabilización. Así mismo, generar campañas educativas en el manejo y 

uso racional del agua. 
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4. SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el Deporte, La recreación, El aprovechamiento del tiempo 

libre, son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la formación 

integral de la persona, su fomento, desarrollo, y práctica son parte integrante del 

servicio público educativo y constituyen gasto público social. 

El municipio ha realizado en la vigencia pasada una inversión en el programa de 

formación deportiva donde se incluye lo relacionado con la adecuación, 

mantenimiento y construcción de escenarios deportivos, el fomento de apoyo a la 

recreación y el deporte por valores de:   

 

INVERSIÓN ULTIMOS 3 AÑOS –SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 

Año Inversión Per Cápita 

2013 $556.474.381 $10.090 

2014 $375.063.000 $6.801 

2015 $356.184.126 $6.458 

 

4.4. 4.1. Infraestructura física y dotacional 

 

N° 
ESCENARIOS 

DEPORTIVOS  

CANCHA 

MULTIPLE 

CANCHA DE 

FUTOL 

JUEGOS 

INFANTILES 

BARRIO O 

CORREGIMIENTO 

1 

Estadio mpal. 

Salustio reyes 

Caicedo 

Malo Malo No 

Oriente 

2 

Coliseo cubierto y 

polideportivo Alfredo 

Posada Correa 

Regular Regular No 

B/Horizonte 

3 
Polideportivo el 

Cairo  
Regular Regular 

malo 

(abandono) El Cairo  

4 Villa Marina Regular No No Villa Marina 

5 Serrezuela Regular No No Serrezuela 

6 Puertas del sol Regular No No P7 del sol 
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N° 
ESCENARIOS 

DEPORTIVOS  

CANCHA 

MULTIPLE 

CANCHA DE 

FUTOL 

JUEGOS 

INFANTILES 

BARRIO O 

CORREGIMIENTO 

7 Parque 

Recreacional 

Malo 

(abandon

o) 

No 
malo 

(abandono) 
Las Vegas 

8 
Polideportivo 

Floresta  
No Regular Bueno 

C. La Floresta 

9 
Polideportivo 

Lomitas 
Regular Regular 

malo 

(abandono) C. Lomitas 

10 
Polideportivo el 

Recreo 
No Regular No 

C. El Recreo 

11 
Polideportivo 

Potrerito 
Regular Regular No 

C. Potrerito 

12 
Polideportivo la 

Feria 
No Regular No 

C. la Feria 

13 
Polideportivo el 

Retiro 
Regular Regular No 

C. El Retiro 

14 Polideportivo Bolo No Regular No C. Bolo 

15 
Polideportivo El 

Nogal 
No Regular No 

C. El Nogal 

16 
Polideportivo San 

Antonio 
No Regular Regular 

C. San Antonio 

17 
Polideportivo San 

Isidro 
No Regular No 

C. San Isidro 

18 Polideportivo La Fría No Regular No C. La Fría 

9 
Polideportivo 

Vallecito 
Regular Regular No 

C. Vallecito 

20 
Polideportivo La 

Gran Vía 
No 

Malo 

(abandono) 

malo 

(abandono) C. La Gran Vía 

21 
Polideportivo La 

Tupia 
No Regular Regular 

C. La Tupia 

22 
Polideportivo Bolo 

Hartona 
No 

Malo 

(abandono) 
No 

C. Bolo Hartona 

23 
Polideportivo Bolívar 

No 
Malo 

(abandono) 
No 

C. Bolívar 

 

Se requiere mantenimiento y adecuación para la óptima utilización de los mismos. 

Para todos los polideportivos urbanos y rurales se requiere Gimnasios al aire libre. 
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4.5. 4.2. Dotación 

 

A la fecha el IMDER cuenta con un inventario inicial de equipamiento de oficina 

relacionado a continuación 

 

BIENES 

MUEBLES 

ASIGNADOS 

FECHA DE 

ADQUISICION 

PRECIO DE 

COMPRA 
DESCRIPCION ESTADO 

Equipos de 

comunicación y 

computo 

9/03/2012 1.299.600 

CPU HP, 

Pantalla LG, 

18,5¨ 

bueno 

Equipos de 

comunicación y 

computo 

19/12/2012 319.000 
Impresora 

epson xp-201 
bueno 

Equipos de 

comunicación y 

computo 

19/12/2012 250.000 
Telefax 

panasonic 
bueno 

Equipos de 

comunicación y 

computo 

9/03/2012 203.000 
impresora Hp 

laser 
bueno 

Equipos de 

comunicación y 

computo 

19/12/2012 200.000 
CPU cubex 

pantalla LG 14¨ 
bueno 

Muebles, enseres y 

equipo de oficina 
    

3 escritorios de 

oficina 
bueno 

Muebles, enseres y 

equipo de oficina 
    2 sillas bueno 

Muebles, enseres y 

equipo de oficina 
    1 silla rimax bueno 

Otros conceptos 27/12/2012 1.400.000 Guadaña bueno 

Otros conceptos 28/12/2012 1.972.000 
Corta prado 

Honda Gvx 5hp 
bueno 

Otros conceptos     Nevera malo 

Otros conceptos     Caja fuerte bueno 

Otros conceptos     
Archivador gris, 

4 gavetas 
bueno 

Otros conceptos     Tablero  bueno 
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No se cuenta con suficiente implementación para el mantenimiento de escenarios 

deportivos, igualmente  no hay elementos adecuados para el desarrollo deportivo.  

 

4.3 Cobertura.  

  

La labor en el IMDER estará concentrada en cinco grandes programas:  

- El primero dirigido hacia una cultura deportiva, que incluye los proyectos de 

escuelas de formación y Juegos del sector formal (escolares e intercolegiados), 

y también los del sector rural. 

- Un segundo programa abordará el aprovechamiento del tiempo libre, dirigido 

especialmente a la población de adultos mayores. 

- El tercero destinado a la recreación para la convivencia mediante proyectos, 

que se concentrará en los jóvenes. 

- Cuarto se desarrollará también el programa de dotación, con el fin de que los 

deportistas y las jornadas recreo-deportivas cuenten con los implementos 

necesarios para un buen desarrollo. 

- Para finalizar también se estará desarrollando los programas correspondientes 

para la promoción de hábitos y estilo de vida saludable. 

Aunque el IMDERPRADERA no cuenta con los mejores escenarios deportivos, ni la 

mejor implementación, si cuenta con un  excelente equipo de trabajo con calidad 

humana, cuando nos referimos a deportistas de alto rendimiento, sus respectivos 

monitores, y las directivas del mismo. 

 

Se cuenta con un personal capacitado para sus labores y disposición lo cual hace que 

el municipio se destaque con  deportistas campeones nacionales, internacionales y 

profesionales. 

 

4.6. Oferta de programas y oportunidades de acceso 

 

El IMDERPRADERA a la fecha cuenta con 15 monitores para el 2016, la 

administración pasada manejo 9 monitores durante los últimos años, para las  

disciplinas que apoya el  municipio que son: fútbol, atletismo, baloncesto, ajedrez, 

futbol de salón, voleibol, taekuondo, pesas, y actividades recreo-deportivas.  

No tiene ningún costo, y los escenarios deportivos están a disposición de los 

deportistas y sus monitores 
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4.7. Aspectos negativos para el acceso a los programas que oferta el IMDER 

- la cantidad de líderes deportivos y recreativos para el municipio o población 

dispuesta a participar en estas prácticas es insuficiente en la zona rural. 

 

- No se cuenta con una buena dotación para las prácticas deportivas y 

recreacionales.  

 

- El inadecuado manejo de la política, en la distribución de los recursos 

destinados para su fin. 

 

- Incremento de la delincuencia, drogadicción y violencia en el municipio. 

 

- El mal estado de los escenarios deportivos. 

 

Numero de campeonatos realizados y patrocinados por el Imder:  

En los últimos 3 años se optó por realizar torneos relámpago, con la desventaja de 

que la comunidad no tenía conocimiento de las actividades que se estaban realizando.  

- futbol 1                     - Baloncesto 1                   - Futbol de salón 

 

Número de programas de actividad física dirigidos al adulto mayor 

Para  el adulto mayor se  ha venido implementando un programa de Hábitos y estilo 

de vida saludable, que se desarrolla a través de los monitores con actividades como 

la bailo-terapia, natación y charlas donde se les socializa temas sobre la alimentación 

saludable y  buenos hábitos.   

Personas discapacitadas  

El IMDER no cuenta con un monitor o disciplina especial para las personas 

discapacitadas, pero si hay personas en esta condición que hacen parte de los grupos 

deportivos. 

Deportistas destacados 

El atletismo en Pradera se destaca por tener deportistas de alto rendimiento, a la fecha 

cuenta fecha con: 

- 12 atletas nacionales  

- 9 atletas internacionales  

En el 2015 en los juegos Departamentales esta disciplina cuenta con 3 medallas de 

oro, 3 de plata y 6 de bronce, además de las de para Departamentales donde se 
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obtuvo 2 medallas de oro y una de bronce en físicos siendo la primera vez que 

participaban.  

4.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES           

Pradera es un municipio que cuenta con un gran talento para hacer deportistas de alto 

rendimiento y profesionales, al poseer ventajas como la ubicación geográfica 

privilegiada para la práctica deportiva, el biotipo morfológico de sus habitantes, y la 

disposición de los jóvenes. Por lo tanto cabe mencionar que el apoyo por parte del 

IMDER y la Administración Municipal en las mejoras de los escenarios deportivos, 

implementación, patrocinio y capacitación debe ser constante y segura. 

 

 

5. SECTOR CULTURA: 

 

Indicador 

selecciona

do 

 

Tendencia del indicador Variación 

2011 2012 2013 2014 
2012-

2011 

2013-

2012 

2014-

2013 

INVERSIÓ

N 

TERRITOR

IAL PER 

CÁPITAL 

EN EL 

SECTOR. 

648.401.

844 

410.619.

844 

653.842.

175 

176.420.

466 

-

36,67

% 

59,23

% 

-

73,02

% 

 

La cultura es generar, facilitar y estimular  los procesos  de formación. Creación, 

investigación. Organización. Fomento, difusión y la participación de todos los sectores 

sociales en la actividad cultural, Promover y  preservando la creencia, tradiciones, 

generando así un ejercicio de desarrollo social destacando al Pradereña  

 

El municipio de Pradera cuenta con una  biblioteca dotada, con equipos de alta 

tecnología y con una colección de libros  acorde a las necesidades  de los Pradereños, 

en la actualidad presentan deficiencias en la infraestructura 

 

El municipio  en el  2011  doto la  banda musical  pero a la fecha algunos de los 

instrumentos  se perdieron. El instituto no cuenta con los instrumentos necesarios para 

la capacitación, se carece de elementos necesarios para el montaje de obras de teatro 

fortalecimiento de la infraestructura cultural 
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Los bienes de interés cultural priorizados e intervenidos son escasos y la poca 

inversión no permiten una mayor cobertura a la población Pradereña. 

 

La manera de participación ciudadana se ve reflejada  a través del  Concejo municipal 

de cultura y en los procesos de popularización de la cultura, en febrero el Festival de 

Música Andina, marzo cumpleaños del municipio, mayo fiesta de Afrocolombianidad 

de Pradera, junio fiesta del campesino, octubre el festival del arte. 

  

La casa de la cultura en su infraestructura  es utilizada a toda su capacidad.     

La casa de cultura Antonio rojas Ruiz  le falta una gran inversión para su terminación 

y adecuación total  

Pradera cuenta una emisora comunitaria Pradera estéreo  en el dial  92,1 FM,  

 

 

Dentro de los elementos patrimoniales construidos rurales se encuentran 13 

edificaciones 11 de ellas casas de hacienda, de estas 11, 7 pertenecen al periodo 

republicano de nuestra  historia y las restante 4 se sitúan históricamente sobre inicios 

y mediados del siglo XX. Las otras dos edificaciones existentes corresponden a las 

construcciones de comienzos de siglo XX donde se comenzaba a industrializar el 

proceso de cultivo y transformación de la caña de azúcar, estas dos construcciones 

corresponden al trapiche Santa Helena y al Ingenio el Arado. 

 

En cuanto a patrimonio ambiental y paisajístico  el municipio cuenta con elementos 

importantes como los Lagos de Lusitania, el oasis, chapultepec la Bocatoma 

Acuavalle, La piedra del Canadá y el Balneario natural San Egidio, la mayor parte de 

estos lugares se encuentran en la zona alta de la zona rural del municipio. De igual 

manera es importante resaltar la importancia del patrimonio inmaterial y arqueológico 

que supone que dentro del área del municipio se encuentre un resguardo indígena 

como el Kwet-Wala, ubicado en la zona alta del área rural municipal. Es necesario 

hacer ingentes esfuerzos por proteger la cultura y tradiciones de este resguardo. 

 

En la actualidad solo la estación del ferrocarril cuenta con acto declaratorio que lo 

califica como patrimonio arquitectónico, pero es necesario iniciar un proceso con el 

Ministerio de Cultura para reconocer las diferentes construcciones tanto urbanas 

como rurales y generar sobre estas no solo la protección sobre los inmueble sino 

insertar a estas casas de hacienda y antiguos trapiches dentro de un programa cultural 

y de turismo que pueda generar el auto sostenimiento y mantenimiento de cada 

construcción. De igual manera las zonas de interés ambiental, paisajístico y ecológico 

deberían integrarse dentro de proyectos de recuperación, mantenimiento para 
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aprovechar estos sitios como atractivo para el turismo ecológico. Este tema se puede 

considerar como parte del Plan Turístico, que se tendrá  que  realizar en  el municipio. 

 

Seguidamente se relacionan las acciones que adelanto la administración y que 

constituyen línea de base para la nueva vigencia en materia de Cultura. 

 

Las organizaciones culturales apoyadas son:  

 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 13-14 

6 3 3 2 -50 0 -33,33333 

El número de sesiones del consejo municipal de cultura realizadas: 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 13-14 

0 2 2 2 0 0 0 

Número de adquisiciones de instrumentos para el desarrollo de las expresiones 

artísticas 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 13-14 

2 0 0 0 0 0  

Número de instrumentos disponibles para el desarrollo de actividades artísticas: 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 13-14 

55 53 48 45 3,6363636 -9,4339623 -6,25 

Número de personas que acceden a las actividades culturales programadas 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 13-14 

53.000 42.000 41.000 39.000 -20,754472 -2,3800952 -4,878049 

Número de programas dirigidos al fomento de la memoria local 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 13-14 

9 8 6 6 11,111111 -25 0 

Número de programas de formación  padres de familia y responsables del cuidado de 

los niños. 

2011 2012 2013 2014 Variación  
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    11-12 12-13 13-14 

1 0 0 0  

 

-25 0 

Números de horas dedicadas a los procesos formativos en: danza, música, literatura, 

artes visuales y teatro. 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 13-14 

3.420 3.000 2.800 3.156 -122807 -6,666667 -12,714286 

Número de personas en procesos formativos en las escuelas de artes: 

2011 2012 2013 2014 Variación  

       

2.407 1.400 1.000 800 -41,83631 -28,57143 20 

Número de artistas formados 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 13-14 

40 15 10 20 -62,5 -33,33333 100 

Número de grupos culturales creados y fortalecidos 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 12-14 

8 0 0 1 -100 0 0 

Número de programas culturales realizados en la zona rural 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 12-14 

4 1 1 2 -75 0 100 

Número de bibliotecas con acceso a internet 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 12-14 

1 1 1 1 0 0 0 

Número de nuevas colecciones adquiridas para la biblioteca pública 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 12-14 

2 0 0 0 -100   

Número de bibliotecarios formados 

2011 2012 2013 2014 Variación  
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    11-12 12-13 12-14 

2 0 1 1 -100   

Número de programas para facilitar acceso de la población a los materiales de la 

biblioteca 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 12-14 

3 1 1 1 -66,66667 0 0 

Números de dotaciones a bibliotecas o centros integrales de atención a la primera 

infancia, con material bibliográfica, audiovisual, música y lúdico. 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 12-14 

1 0 1 0 -100 0 -100 

Casas de la cultura dotadas 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 12-14 

1 0 0 1 -100 0 0 

Número de personas, niñas adolecentes  

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 12-14 

1.969 0 0 0 -100 0 0 

 

Escenarios culturales con mantenimiento y adecuaciones 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 12-14 

1 0 0 1 -100 0 0 

Escenarios culturales para la práctica de diferentes expresiones artísticas y culturales 

2011 2012 2013 2014 Variación  

    11-12 12-13 12-14 

1 0 0 1 -100 0 0 

 

5.4. Resumen de la situación del sector: 

 

El municipio cuenta con un avance positivo en algunas áreas de lo cultural pero se 

nota la falta de inversión en el sector principalmente en infraestructura cultural y 
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turística  se nota la falta de potencializar el sector  creando industrias culturales, 

turísticas que permitan el crecimiento. 

 

Respecto a bandas musicales,  falta mayor inversión  en dotación y  apoyo  a la 

bibliotecas para que sus programas se fortalezcan, los procesos  de popularización 

del arte y la cultura  deben extenderse y descentralizarse  bien (2011-2014) se 

apoyaron organizaciones culturales respectivamente en ese espacio (6-3-3-2) las 

cuales son: fundación Chilito, Fundación Manglares, Fundación Juventud latina, 

Asociación Canal TV21, Fundación Ejercer. En Pradera funciona recientemente la 

Casa de la Cultura entidad encargada de diseñar y ejecutar los programas y proyectos 

culturales del municipio, de acuerdo a la Ley General de Cultura Ley 397 de 1997 

donde se constituyó Consejo Municipal de Cultura, el periodo comprendido 2011 al 

2014 el número de sesiones del CMP fueron los siguientes respectivamente (0, 2, 2, 

2). Se adquirieron y/o se realizaron dos (2) mantenimientos para el desarrollo de las 

expresiones artísticas. 

 

La infraestructura de la casa de la cultura se encuentra en deteriorada y se requiere 

una inversión para la construcción. 

Se  debe ajustar a la norma plan decenal de cultura  para apoyar al gestor y al actor 

cultural permitiendo un  crecimiento  de la  identidad y la creencia del Pradereño. 

 

En general, se observa en las gráficas (arriba) desarrolladas, que el sector cultural del 

municipio se ha ido visualizando, pero falta un gran esfuerzo para realizar mayores y 

mejores programas culturales para animar a la población a que participe y se involucre 

en estos procesos comunitarios.  De igual manera el compromiso de la administración 

municipal con la comunidad para obtener un logro y cumplir con la Ley. 

 

Aspectos positivos: 

 La consolidación de la construcción de la biblioteca se realizó en penúltimo 

periodo. 

 Se dio continuidad a los procesos de danza, pintura y música. 

 Se presenta asistencia de los Pradereños a los eventos y técnicas de 

popularización. 

 En el año 2014 dando cumplimiento a la Ley 397 de 1997, se doto a la casa de la 

cultura con el programa de vive digital. 

 Se ha observado la participación de la comunidad en los consejos municipales de 

cultura. 
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Aspectos Negativos: 

 

 Disminución de asistencia de los niños a la biblioteca por pocos programas 

formativos. 

 Inseguridad en el sector donde se encuentra ubicada la Casa de la cultura. 

 La dotación de  instrumentos y de  práctica de los artistas se fueron deteriorando, 

perdiendo y algunos fueron hurtados. 

 La infraestructura de la casa de la cultura en su segundo piso no es adecuado para 

las actividades.  

 Es insuficiente el recurso humano de la casa de la cultura 

 Disminuye el apoyo a grupos culturales. 

 

 

 

6. SECTOR VIVIENDA:  

 

Teniendo en cuenta la Prioritaria función en el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo propuesto por el actual gobierno, se debe cumplir la política de vivienda. 

Que en el aspecto social buscará cubrir la demanda de los sectores sociales de 

menores recursos; en la reactivación económica busca su efecto multiplicador en 

sector de la construcción y la vinculación de alto número de mano de obra. Es decir, 

hay una correspondencia entre los objetivos macroeconómicos y sociales a partir de 

la política de vivienda. Proyectando mejorar las condiciones de la vivienda con el 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad mediante intervenciones que 

permitan disminuir la situación de déficit cuantitativo con programas de acceso a 

nuevas viviendas y con intervenciones orientadas a mitigar las condiciones de 

precariedad en la vivienda atacando los problemas asociados al acceso de vivienda 

digna y servicios públicos domiciliarios e intervenciones que impacten la situación de 

déficit cualitativo a través de programas de mejoramientos de viviendas y conexiones 

intradomiciliarias, entre otros.  

 

Trabajando igualmente con estrategias que buscan promover la obtención de recursos 

físicos, como herramientas para mejorar las condiciones de vida de las personas, en 

la medida que contribuye a la superación de la pobreza en zonas urbanas a través del 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad (vivienda y su entorno, agua potable 

y saneamiento básico) y movilidad urbana, con los mejoramientos integrales de barrio 

contribuyendo a construir “Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad ” 
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armonizando con una concepción integral del desarrollo urbano, que conlleva a la 

planificación y actuación 

Coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua potable y saneamiento 

básico y movilidad urbana, en el marco de actuaciones urbanas integrales y del 

fortalecimiento de los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial en las 

escalas regional y local. 

 

Indicador 

seleccionado 

Tendencia del indicador  

2011 2012 2013 
2014 Variación  

11-12 

Variación  

12-13 

Variación  

13-13 

Número de familias 

beneficiadas con 

proyectos  o planes de 

mejoramiento de 

vivienda y saneamiento 

básico 

0 73 22 25 

 

-  69,86      13,64  

Número de hogares 

beneficiados con 

adquisición y/o 

construcción de 

vivienda nueva 

0 209 182 17 

 

-12,92 -90,66 

Fuente: Evaluación Plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Brechas: Se observa una tendencia disminuir la gestión en materia del 

sector vivienda tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, el esfuerzo a alcanzar 

es bajo y medio bajo  

 

Déficit 
2012-2015 

Total a 

Cubrir 

Resultado 

a cerrar 

Viviendas 

a realizar 
Urbano Rural Total 

Cualitativo 627   491    1.118 998 6,60 66 

Cuantitativo 1.734 387,50 2.121 1.713 7,50 128 

       FUENTE: Dane 2005 
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Resumen de la situación del Sector/ Temática transversal 

La anterior información corresponde fuente Dane 2.005 que una vez analizad no nos 

ofrece la realidad del municipio ya que el déficit de vivienda cualitativo y el déficit de 

vivienda cuantitativo es mucho mayor.  

Aspectos Positivos:  

1. convocatorias de programas para construcción y/o adquisición de vivienda, así 

como de mejoramiento de viviendas apalancados por la nación.                                                                                             

2. Se optimizaron los recursos propios para la materialización de subsidios de 

mejoramiento de vivienda en el sector urbano y rural.                                        

3. Se aprovecharon cofinanciaciones de orden nacional para disminuir el déficit 

cuantitativo y cualitativo de vivienda. 

 

Aspectos Negativos:  

1. Los proyectos presentados para la disminución del déficit cuantitativo, a las 

convocatoria de construcción y/o adquisición de vivienda no fueron viabilizados 

por situaciones como: el primer proyecto VIPA en su etapa de venta y 

promoción no tuvo éxito, por el sector donde estaba ubicado, el proyecto de 

vivienda 100% subsidiada no fue viabilizado debido a que finalmente el 

propietario no concreto la respectiva venta. 

2. Los proyectos que se presentaron para disminuir el déficit cualitativo aún no se 

han materializado como es el caso del liderado por el comité de cafeteros, con 

recursos de regalías departamentales.  

3. En el momento de la cofinanciación de un proyecto de mejoramiento de vivienda 

no se logró  concretar por diferencia de tipo de recursos exigidos y tipo de recurso 

ofrecido (Colombia responde ofrece en especie cofinanciación, min agricultura 

exige cofinanciación en dinero).                                                                                       

4. Bajo nivel de recursos para ejecución de planes de  para construcción y/o 

adquisición de vivienda nueva tanto en el sector rural como el urbano                                                                                                                                   

así como para la ejecución de programas de mejoramiento de vivienda, en el 

mismo ámbito. 

5. Baja capacidad de ahorro y de recursos para la inversión por parte de                                                                                                                                          

los propietarios de las viviendas lo cual incrementa el déficit cualitativo, por 

deterioro.                                                                                      

6. Construcción de vivienda en materiales no convencionales lo cual aumenta el 

déficit cualitativo de vivienda. 
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7. El municipio no cuenta con predios propios para el desarrollo de planes de 

vivienda, a pesar de contar con área de expansión urbana sujetas a desarrollo 

de planes parciales. 

8. El municipio cuenta con zonas de invasión que deben ser reubicadas. 

Viviendas en sitios de alto riesgo ( 343 viviendas) (Diagnostico PBOT 2015) 

9. Problemas de titulación del barrio Manuel José Ramírez 

 

Analizada la información de la base de datos SISBEN-PRO 3.0 del municipio de 

Pradera  se puede concluir lo siguiente: 

 

 Que de un total de 47.505 habitantes de esta base de datos se conforman 

14.610 hogares y 12.904 viviendas, lo cual evidencia un déficit cuantitativo de 

1706 hogares sin vivienda. 

 

Total de 

habitantes 

Total de hogares Total de 

viviendas 

Déficit 

cuantitativo 

47.505 14.610 12.904 1.706 

 

 Que en las 12.904 viviendas se cuenta con un promedio de 3,68 personas por 

hogar y 1,13 hogares por vivienda, donde cada hogar se compone por un 

promedio de 3,25 personas. 

 

 Que las casas o apartamentos son 4.852, los cuartos son 8.092, otro tipo de 

unidad de vivienda son 13 y las casas indígenas son 10. 

 

 Que los materiales predominantes en piso son:  

 

MATERIAL URBANO RURAL TOTAL 

EN TIERRA O ARENA 1025 802 1.827 

EN MADERA BURDA, TABLA 

O TABLÓN 

102 189 291 

EN CEMENTO O GRAVILLA 7288 1034 8.322 

 

Presentando el déficit cualitativo de 10.440 viviendas con pisos construidos en 

materiales no adecuados.  
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 Que los materiales predominantes en las paredes de las viviendas son:  

 

MATERIAL URBANO RURAL TOTAL 

Sin paredes 2 0 2 

zinc, tela, cartón, latas y plástico 24 13 37 

guadua, caña, esterilla y otros 

vegetales 

375 146 521 

madera burda, tabla o tablón 34 283 317 

en bareque 1357 773 2.130 

 

Presentando un déficit cuantitativo de 3007 viviendas construidas en materiales no 

convencionales o materiales con amenazas de deterioro.  

 

 Que el número de viviendas sin redes de alcantarillado son 2.315 

incrementando el déficit cualitativo, en temas de necesidades de saneamiento 

básico. 

ESTADO URBANO RURAL TOTAL 

Sin alcantarillado 425 1890 2.315 

 

 

 Que el número de viviendas sin sanitario corresponde a 313 unidades, 

viviendas con letrina, bajamar son 327 unidades, con inodoro sin conexión son 

143 unidades. Incrementando el déficit de vivienda cualitativo, en temas de 

saneamiento básico 

 Que el número de viviendas con un hogar son 11.640, lo cual no representa 

hacinamiento. 

 

Con relación al tema de hacinamiento encontramos que: 

 el número de viviendas con dos hogares es de 904, presentando 

hacinamiento, que incrementa el déficit cuantitativo. Equivalente a 904 

hogares sin vivienda. 

 Que el número de viviendas con tres hogares son 264, presentándose 

hacinamiento, incrementando el déficit cuantitativo. Equivalentes a 528 

hogares sin vivienda.  
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 Que el número de viviendas con cuatro hogares son 64, presentándose 

hacinamiento, incrementando el déficit cuantitativo. Equivalentes a 192 

hogares sin vivienda.  

 Que el número de viviendas con cinco o más hogares son 32, 

presentándose problemas de hacinamiento, incrementando el déficit 

cuantitativo. Equivalentes a 128 hogares sin vivienda.  

 

Necesitándose un total de 1752 viviendas para disminuir el déficit de vivienda. 

 

 Que el número de viviendas en arriendo o subarriendo es 7.010 unidades, 

viviendas propias pagando son 358, vivienda propia pagada son 2.669 

unidades y viviendas en otra condición 4.573 unidades. 

 

7. SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES – PROMOCION SOCIAL.  

  

La atención a grupos vulnerables, también conocidos como grupos sociales en 

condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de 

las políticas públicas, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad de las 

familias, grupos y personas frente a factores físicos, sociales, económicos, 

ambientales y políticos. Sin embargo en el marco del posconflicto y construcción de 

paz, se deben realizar políticas integrales que no solo atiendan la vulnerabilidad con 

factores antes mencionados, sino que tengan en cuenta el conflicto armado en el 

territorio, como acción que constantemente vulnera los derechos de cierta población, 

especialmente la zona rural del Municipio de Pradera.  

Con miras a la construcción de un territorio de paz, el gobierno nacional crea una 

política de consolidación y reconstrucción del territorio, donde se escogen territorios 

de un gran valor ambiental y estratégico con un alto potencial de desarrollo social y 

económico ubicado en zonas afectadas por el conflicto armado, dentro de estos 

territorios está el Municipio de Pradera, pues cumple con todas las características para 

ser un municipio en consolidación y reconstrucción de territorio.  

Por lo antes mencionado es necesario conocer la situación actual del municipio frente 

a los problemas de población vulnerable y promoción social, con el fin de establecer 

estrategias para mejorar el sector.  
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1.1. Grupos poblacionales  

 

Información demográfica por grupo poblacional – año 2016 

 

POBLACION 

Primera Infancia -  Entre 0 a 5 años 6449 

Infancia – Entre 6 a 11 años 6043 

Adolescencia – Entre 12 a 17 años 5898 

Juventud – Entre 18 a 28 años 11425 

Adulto – Entre 29 a 59 años 19811 

Adultos Mayores – Mayores a 60 años 6216 

Total Municipio 55842 

Fuente: Desarrollo Social 

 

1.2. INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

Relación de infancia y adolescencia en condiciones de pobreza extrema. 

INFANCIA No. 

Total - Entre 6 a 11 Años 6043 

En condiciones de extrema pobreza  507 

                                                                                           Fuente: DPS 

ADOLESCENCIA No. 

Total - Entre 12 a 17 Años 5898 

En condiciones de extrema pobreza  851 

                                                                                           Fuente: DPS 

1.2.1. Situación de infancia y adolescencia.  

 

Indicador 

seleccionado 

Tendencia del indicador Variación del indicador 

2011 2012 2013 2014 

Variaci

ón  

11-12 

Variació

n  

12-13 

Variaci

ón  

13-14 

Número de NNA en 

situación de calle-

informe empalme 

_ 2 0 0 _ -1 0 
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Tasa exámenes 

medico legales por 

presunto delito 

sexual contra NNA-

SUIN-ICBF 

42,7% 
129,5

% 

86,7

% 

119,6

% 
2,02 -0,33 0,38 

Numero de NNA 

entre 5 y 17 años 

que participan en 

una actividad 

remunerada o no. 

_ _ _ 406 _ _ _ 

Porcentaje de NNA 

entre 0 y 17 años 

declarados 

adoptables, dados 

en adopción. 

0% 0% 0% 0% 0 0 0 

Fuentes: secretaria de desarrollo social  

 

- En los años 2013 y 2014 no se identificaron niños, niñas y adolescentes en 

situación de calle. Los NNA identificados fueron beneficiados con el proceso de 

restablecimiento de derechos. 

 

- En el aumento de la tasa de exámenes medico legales por presunto abuso sexual 

contra NNA, se observa la efectividad de las campañas para activar las rutas de 

atención y la información preventiva. 

  

- El despacho de la Comisaria de Familia durante los años 2011, 2012, 2013, y 2014 

no remitió ningún expediente de NNA a ICBF para que fueran declarados en 

adoptabilidad. Cabe anotar que el proceso de declaración de adoptabilidad según  

la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia en su Artículo 62 

establece "La autoridad central en materia de adopción.  La autoridad central en 

materia de adopción es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  Solamente 

podrán desarrollar programas de adopción, el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y las instituciones debidamente autorizados por este”. 

 

1.3. JUVENTUD 

JUVENTUD  No. 

Total en el Municipio 11425 
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En condiciones de Extrema Pobreza 1075 

 

SITUACION DE LOS JOVENES EN PRADERA 

PROBLEMA CAUSAS CONSECUENCIAS 

INEFICACIA EN EL DESARROLLO 

DE PLANES, PROGRAMAS Y 

ESTRATEGIAS REFERENTES A 

DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS ENFOCADO A 

JOVENES 

– Falta de información sobre 

derechos sexuales y 

reproductivos.  

– Falta de educación sobre temas 

de derechos sexuales y 

reproductivos.  

– Falta de apoyo e información 

familiar. 

– Embarazos adolescentes. 

– Deserción escolar.   

– Alto riesgo en contagio de 

infecciones de Transmisión sexual.  

– Alto riesgo a sufrir cáncer de cuello 

uterino   

– Alteración en proyecto de vida. 

ESCASA INCIDENCIA DE LOS 

JOVENES EN LOS ESPACIOS DE 

PARTICIPACION ESTABLECIDOS 

Y PARTICIPACION EN EL SISTEMA 

POLITICO 

– Centralización y desconfianza 

instituciones gubernamentales.  

– Nula capacitación en liderazgo y 

desarrollo de capacidades.  

– Falta de interés de los jóvenes.  

– Falta de innovación en las 

estrategias de convocatoria para 

jóvenes.   

– Falta de información sobre 

sistemas de participación.  

- Violencia y problemas de 

pandillismo. 

 

- Desaparición o poca operatividad 

de los espacios de participación. 

INAPROPIADA INSTALACIONES 

PARA LA ATENCION Y 

ACONPAÑAMIENTO DE LOS 

PROCESOS JUVENILES 

- Falta de inversión y falta de 

interés institucional. 

- Ineficacia en la atención a los 

jóvenes  

- Ineficacia en la gestión en 

beneficio de los jóvenes 

- ESCASA OFERTA DE PLANES 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

PARTICIPACION CULTURAL  y 

DEPORTIVA ENFOCADO A 

JOVENES EN EL MUNICIPIO 

- Centralización de la operación del 

instituto municipal de cultura. 

 

- Centralización de la operación del 

instituto municipal de deporte. 

 

- Falta de voluntad por parte del 

encargado de aplicar las políticas, 

prácticas y programas culturales y 

deportivos 

- Falta de incentivos y apoyo a los 

distintos grupos culturales y 

deportivos. 

   

- Falta de formación de los grupos 

juveniles culturales y de los distintos 

grupos deportivos del municipio. 

FALTA DE CONCIENCIA, 

EMPODERAMIENTO Y 

EDUCACION AMBIELTAL POR 

PARTE DE LOS JOVENES Y 

ADOLECENTES 

 

- Pocas estrategias para masificar 

normas ambientales. 

- Falta de sentido de pertenencia por 

nuestro recurso y natural y posible 

desabastecimiento. 

   

- Deterioro del medio ambiente en 

nuestro municipio. 
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LIMITADA OFERTA  Y DIFICIL 

ACESO A LA EDUCACION 

SUPERIOR 

- Falta de recursos económicos, 

icfes regular, poca oferta educativa 

atractiva y de acuerdo a las 

necesidades de los jóvenes, no 

existen proyectos de vida claros. 

- Ingreso a BACRIM, problemas de 

salud mental, deserción escolar. 

LIMITADO ACCESO DE LOS 

JOVENES A OPORTUNIDADES DE 

EMPLEO FORMALES, 

OPORTUNOS Y BIEN 

REMUNERADOS 

-Estigmatización, limitada oferta de 

la educación superior, poca 

formación en temas de 

emprendimiento. 

-Violencia y desintegración social. 

-POCO SENTIDO DE 

PERTENENCIA E IDENTIDAD POR 

NUESTRO MUNICIPIO EN LA 

POBLACION JOVEN 

- Desconocimiento de nuestra 

historia, 

- Inexistencia de la formación 

desde las instituciones 

educativas a los alumnos en 

temas de historia municipal. 

- Falta de reconocimiento de 

lugares y personajes históricos 

de nuestro municipio. 

- Falta de identidad por parte de los 

jóvenes, desarraigo. 

- Falta de cultura ciudadana. 

Fuente: Secretaria de desarrollo social 

1.4. ADULTO MAYOR 

Adulto Mayor –Mayor a 60 años No. 

Total en el Municipio 6216 

En condiciones de Extrema Pobreza 515 

 

 

SITUACIÓN ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE PRADERA  

La cobertura del subsidio del programa Colombia mayor, que es superior al promedio 

departamental y regional, implica que se debe  hacer un esfuerzo alto para inclusión de esta 

población al programa nacional. 

Desconocimiento del soporte legal que garantiza el reconocimiento de los derechos y 

deberes y en gran medida el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, por 

lo cual se hace necesario la creación de una política pública del adulto mayor que promueva 

una cultura del respeto por el adulto mayor.  



 

 
75 

 

No existe un programa de recreación, deporte, educación para Los adultos mayores en 

condición de discapacidad, por ello es necesaria la formulación  y desarrollo de un proyecto 

integral en deporte, recreación y educación para las personas discapacitadas de la tercera 

edad. 

No se tiene el apoyo institucional referente al programa " un nuevo comienzo, un motivo para 

vivir" de coldeportes. Se ven afectados la población del adulto mayor referente al programa 

ya que el apoyo institucional, en recursos operativos y económicos no se tiene, para 

incentivar a los adultos mayores. 

No se cuenta con un Programa que promueva el bienestar integral de los adultos mayores, 

que incentive el liderazgo y las capacidades productivas de los adultos mayores. El  programa 

"Pradereños de oro" no cuenta con los   recursos operativos y económicos para incentivar la 

participación y calidad de vida de los adultos mayores. 

Barreras de acceso para los adultos mayores con dificultades de movilidad o capacidad 

reducida. La infraestructura del municipio es excluyente con los adultos mayores, en la 

medida que hay barreras para el acceso. 

Fuente: Secretaria de desarrollo social  

 

1.5. POBLACION EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD   

 

Situación en población en condiciones de discapacidad  

- Desconocimiento de las necesidades educativas de la población en condición de 

discapacidad.  

- Retracción de su discapacidad por falta de deporte y recreación 

- Mayor dependencia de las personas en condición de discapacidad. 

- El comité municipal de discapacidad está conformado pero no opera satisfactoriamente 

- No se cuenta con una Política Publica de Discapacidad, por lo tanto no se cuenta con las 

herramientas legales para la priorización de la atención a esta población, no se cuenta con 

un censo, ni con un diagnostico que dé cuenta de las necesidades específicas de este grupo 

poblacional. 

 

1.6. EQUIDAD DE GÉNERO Y ETNIAS  

SITUACION 
POBLACION 

AFECTADA 
RESUMEN DE LA SITUACIÓN 
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Muchas mujeres aún 

desconocen la ley 1257, Y la 

ruta de atención temprana, las 

mujeres no se sienten seguras 

para denunciar. 

Todas las mujeres del 

municipio. 

Desconocimiento de la ley, 

dependencia afectiva y económica 

frente al agresor, miedo, 

desconocimiento de la ruta de 

atención, falta hacer fortalecimiento 

institucional para la respuesta 

oportuna a los casos denunciados. 

Limitado acceso de la población 

afro e indígena a oportunidades 

de Educación Superior. 

Población Afro e 

indígena con edades 

entre los 17 y 35 años. 

Las oportunidades de beca 

condonadable están creadas desde 

el nivel nacional (ICETEX), pero los 

jóvenes no conocen el proceso de 

postulación. 

Limitado apoyo a iniciativas 

productivas de mujeres urbanas 

y rurales apoyadas por la 

administración municipal.  

Todas las mujeres de 

18 años en adelante. 

Las oportunidades de formación en 

artes oficios y asociatividad por parte 

de la administración son eficientes 

falta más apoyo económico. 

Bajo nivel de conocimiento de 

los derechos sexuales y 

reproductivos con enfoque 

diferencial. 

Toda la comunidad 

LGBTI Entre los 12 y 

45 años en adelante 

Falta de educación en salud mental 

y salud sexual y reproductiva, para la 

promoción, prevención y protección 

de las ETS e ITS. 

Escaso el acercamiento de las 

instituciones de salud, hacia las 

personas en situación de 

vulnerabilidad  de ETS e ITS. 

Toda la población 

LGBTI reconocida en 

el municipio en 

situación de 

vulnerabilidades de 

ETS  e ITS. 

Falta de Programas y estrategias en 

salud sexual, reproductiva dirigido a 

la población LGBTI. 

Bajo conocimiento de las leyes 

y sentencias de protección a las 

identidades de género y 

orientación sexual.  

Toda la población 

LGTBI entre los 12 y 

45 años en adelante. 

Desconocimiento de las leyes de 

protección, discriminación en 

establecimientos públicos y 

privados, bullying y matoneo escolar, 

falta de acceso a la justicia. 

Los  programas de atención, 

protección y defensa, para la 

exigibilidad plena de los 

derechos humanos de la 

población LGTBI en el 

municipio son ineficientes. 

Toda la población 

LGTBI entre los 12 y 

45 años en 

adelante.+6 

Inexistencia de rutas de atención, 

apoyo y defensa para la exigibilidad 

de los derechos humanos de la 

población LGBTI, en las instituciones 

tales como policía, comisaria, 

fiscalía, U.R.I. a personas víctimas 

de violencia por identidad de género 

y orientación sexual.                               
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Fuente: Secretaria de desarrollo social 

 

1.7. PROGRAMAS DISEÑADOS  PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA  

EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED UNIDOS - MAS FAMILIAS EN 

ACCIÓN 

INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL Departamen

to 

Municipi

o Bajo logro educativo 58,6% 77,6% 

Analfabetismo 12,1% 23,1% 

Inasistencia escolar 6,1% 6,5% 

Rezago escolar 21,2% 29,4% 

Barreras de acceso a servicios para cuidado de la 

primera infancia 
12,7% 11,4% 

Trabajo infantil 3,3% 3,6% 

Alta tasa de dependencia económica 37,7% 50,3% 

Empleo informal 84,1% 80,4% 

Sin aseguramiento en salud 30,0% 22,3% 

Barreras de acceso a servicio de salud 5,4% 4,4% 

Sin acceso a fuente de agua mejorada 6,7% 8,7% 

Inadecuada eliminación de excretas 5,4% 4,8% 

Pisos inadecuados 2,0% 5,1% 

Paredes inadecuadas 4,1% 4,6% 

Hacinamiento 13,6% 18,2% 

IPM 38,8% 48,0% 

Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005 

  

 

AÑOS 
PERSONAS EN 

POBREZA EXTREMA 

2010 370.074 

2014 235.897 
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Evolución del índice de Pobreza Extrema 

 
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares 

(2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (2008-2014) Nota: Datos expandidos 

con proyecciones de población, elaboradas con 

base en los resultados del censo 2005. 

 

1.8. Evolución del índice de Pobreza Extrema 

HOGARES CON ACOMPAÑAMIENTO 

Localización Total % de participación 

Cabecera 797 78 

Centro Poblado 122 12 

Rural Disperso 109 11 

 Fuente: SIUNIDOS – ANSPE 

  

Hombres Hogares con 

jefatura femenina 

2.116 577 

Mujeres  

2.495  

 

 

HOGARES PROMOVIDOS 

Localización Total: 545 % de participación 

Cabecera 446 82 

Centro Poblado 62 11 

Rural Disperso 37 7 
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 Fuente: SIUNIDOS - ANSPE 

  

392 Personas que 

presentan al menos 

alguna 

deficiencia/discapacidad 

119 Hogares 

Victimas del 

Desplazamiento 

334 Hogares Víctimas del Desplazamiento 

* Acumulado 2011 a 2015 – Fuente: 

SIUNIDOS - ANSPE 

 

1.9. POBLACION EN EXTREMA POBREZA  

 

Personas Acompañadas – Enfoque Étnico 

Afros Indígenas Rom Raizales Palenqueros 

2031 66 0 1 3 

Fuente: SIUNIDOS – ANSPE 

 

Personas Acompañadas por Edad 

Primera Infancia -  Entre 0 a 5 años 91 

Infancia – Entre 6 a 11 años 507 

Adolescencia – Entre 12 a 17 años 851 

Juventud – Entre 18 a 28 años 1075 

Adulto – Entre 29 a 59 años 1572 

Adultos Mayores – Mayores a 60 años 515 

Fuente: SIUNIDOS - ANSPE 

 

ACOMPAÑAMIENTO HOGARES BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIOS FAMILIAR 

DE VIVIENDA EN ESPECIE – SFVE 

Número de Proyectos de vivienda 1 

Hogares con asesoría para postulación al SFVE (1) 82 

Hogares con asignaciones para postulación al SFVE   

Hogares con sesión comunitaria de mudanza (2) 82 

Fuente: SIUNIDOS - ANSPE  
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HOGARES UNIDOS EN EXTREMA POBREZA 

DIMENSIONES …que cumplen 

con las 

condiciones 

requeridas en 

cada dimensión 

…que no cumplen 

con alguna de las 

condiciones 

requeridas en cada 

dimensión 

Déficit Actual 

(%) 

Una de las 

condiciones 

Dimensión (2) / 

(1+2) 

Identificación  634 496 44% 

Ingresos y 

Trabajo 

45 1060 96% 

Educación y 

Capacitación 

708 366 34% 

Salud 689 441 39% 

Nutrición 606 524 46% 

Habitabilidad 353 777 69% 

Dinámica 

Familiar 

426 704 62% 

Bancarización y 

Ahorro 

712 418 37% 

Acceso a la 

Justicia 

541 589 52% 

Fuente: SIUNIDOS - ANSPE 

 

HOGARES UNIDOS 

LOGROS 
…Ante

s 
….Después Déficit (%) 

… 1. Documento de 

identificación 
3.56 367 429 10 

… 2. Libreta militar 81 165 489 67 

… 3. Información de 

SISBEN 
1.880 0 2.481 57 

… 4. Sustento de adultos 

mayores 
94 42 137 50 

… 5. Ocupación o sustento 

(mayores de 15 años) 
756 11 254 25 

… 6. Capacidades 

personales para la 

empleabilidad 

430 206 1.662 72 
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HOGARES UNIDOS 

LOGROS 
…Ante

s 
….Después Déficit (%) 

… 7. Activos del hogar para 

desarrollar actividad 

productiva 

26 39 923 93 

… 8. Atención integral a 

niños 
118 103 82 27 

… 9. Vinculación de niños 

al sistema educativo 
1.313 106 133 9 

… 10. Alfabetización de 

adultos 
1.873 105 138 7 

… 11. Educación superior o 

formación para el trabajo 
243 137 176 32 

… 12. Trabajo infantil 1.265 2 9 1 

… 13. Afiliación en salud 3.410 876 75 2 

… 14. Acceso a promoción 

en salud 
3.766 471 124 3 

… 15. Conocimiento 

métodos de planificación 
2.539 338 231 7 

… 16. Vacunación niños 143 63 88 30 

… 17. Atención de mujeres 

gestantes 
34 0 0 0 

… 18. Detención temprana 

de alteraciones de 

crecimiento 

772 36 132 14 

… 19. Prevención de 

cáncer de cuello uterino y 

mama 

344 643 262 21 

… 20. Rehabilitación y 

ayudas técnicas de 

discapacitados 

135 56 90 32 

… 21. Hábitos para la 

alimentación 
505 456 169 15 

… 22. Consumo de 

alimentos variados y de 

manera saludable 

6 2.538 1.773 41 

… 23. Lactancia materna 

exclusiva 
18 0 21 54 
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HOGARES UNIDOS 

LOGROS 
…Ante

s 
….Después Déficit (%) 

… 24. Agua potable 721 153 256 23 

… 25. Manejo basuras 1.002 76 52 5 

… 26. Sistema de energía 

convencional o alternativa 
1.011 55 64 6 

… 27. Espacios 

diferenciados en la vivienda 
557 268 305 27 

… 28. Hacinamiento 508 296 326 29 

… 29. Pisos de la vivienda 875 119 136 12 

… 30. Implementos para 

dormir y alimentarse 
582 354 194 17 

… 31. Sistema de 

comunicaciones 
718 349 63 6 

… 32. Materiales 

adecuados de la vivienda 
440 256 434 38 

… 33. Iluminación, 

ventilación natural y 

privacidad 

191 376 563 50 

… 34. Seguimiento al Plan 

Familiar 
0 988 142 13 

… 35. Atención víctimas de 

violencia intrafamiliar y 

sexual 

536 2.228 1.571 36 

… 36.Participación 

comunitaria 
1.701 695 893 27 

… 37.Pautas de crianza 

humanizada 
113 188 105 26 

… 38.Normas de 

convivencia familiar y 

resolución de conflictos 

359 483 288 35 

… 39. Cuidado de la 

persona en situación de 

discapacidad 

165 17 152 46 

… 40. Ahorro de la familia 63 693 374 33 

… 41. Conocimiento de 

servicios financieros 
1.001 79 50 4 
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HOGARES UNIDOS 

LOGROS 
…Ante

s 
….Después Déficit (%) 

… 42. Crédito (mecanismos 

formales o grupos de 

ahorro y crédito) 

40 42 54 40 

… 43. Conocimiento de 

mecanismos de resolución 

de conflictos 

736 855 1.151 42 

… 44. Atención de 

operadores de justicia 
42 10 12 19 

… 45. Acompañamiento a 

familia en situación de 

desplazamiento 

163 0 0 0 

TOTAL 34.840 15.340 17.063 25 

Fuente: SIUNIDOS - ANSPE 

 

1.10. VICTIMAS: 

 

1. Víctimas Registradas: Hace referencia al total de personas incluidas en el 

Registro Único de Víctimas - RUV. Al filtrar por departamento, Dirección Territorial 

o municipio, la cifra que arroja el reporte corresponde con el número de personas 

que residen en este lugar, teniendo en cuenta el último lugar de ubicación. Esta 

información se establece de acuerdo a las diferentes fuentes consultadas por la 

SRNI. En Pradera hay 5.710 víctimas registradas 

 

2. Víctimas de Conflicto Armado: Víctimas que manifestaron en su declaración, 

ser victimizadas por hechos en el marco del conflicto armado en Colombia. En 

Pradera hay 5.458 víctimas. 

 

3. Víctimas Sentencias: Víctimas incluidas en cumplimiento de la Sentencia C280 

y Auto 119 de 2013.  252 victimas 

4. Sujeto de Atención y/o Reparación: Víctimas que al no encontrarse en ninguno 

de los grupos que se presentan en el siguiente ítem, pueden acceder a las 

medidas de atención y reparación establecidas en la Ley. Hay un total de 4.446 

victimas 

5. Víctimas Directas de Desaparición Forzada, Homicidio, Fallecidas y no 

Activas para la Atención: Víctimas que por distintas circunstancias no pueden 
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acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación. En este grupo se 

incluyen las víctimas fallecidas a causa del hecho victimizante o que han sido 

reportadas como fallecidas en otras fuentes de información. También se incluyen 

las personas sin documento de identificación o con números de documento no 

válidos. Además se clasifican como no activas para la atención, las personas 

víctimas de desplazamiento forzado que no han solicitado ayuda humanitaria. 

Hay 1.012 víctimas. 

Víctimas del conflicto armado  

Personas afectadas por el conflicto armado en el Municipio de Pradera  

Víctimas del Conflicto Armado / Personas afectadas por año 

Vigencia 

/Hechos 

Victimizante 

Acto 

Terrorista 
Amenazas  

Integridad 

sexual  

Desplazamiento 

forzado 
Homicidio Minas  

Perdidas de 

muebles e 

inmueble 

2011 

             

34  

              

42  

                

3  

                  

1.094  

             

71  

      

14    22  

2012 

             

59  

            

110  

               

-    

                     

742  

             

32  

         

5                  17  

2013 

             

20  

              

82  

               

-    

                     

414  

             

22  

         

4                  16  

2014 

          

195  

              

58  

                

1  

                     

318  

               

8  

         

3    24  

2015 

              

-    

              

30  

               

-    

                     

132  

              

-    

        

-                      4  

Total 

          

308  

            

322  

                

4  

                  

2.700  

          

133  

      

26                  37  
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Según las cifras del SNARIV, en el Municipio de Pradera el hecho que más victimiza 

a la población es el desplazamiento forzado, en el periodo comprendido entre el 2011 

y el 2015 se puede observar que hubo una disminución del conflicto.    

Personas afectadas por género  

 

Hecho 

2012 2013 2014 2015 

M
u

je
r 

H
o

m
b

re
 

L
G

B
T

I M
u

je
r 

H
o

m
b

re
 

L
G

B
T

I M
u

je
r 

H
o

m
b

re
 

L
G

B
T

I M
u

je
r 

H
o

m
b

re
 

L
G

B
T

I 

Homicidio 
      

16  

          

15  

      

-    

      

11  

          

11  

      

-    

        

3  

            

5  

      

-    

       

-    

           

-    

      

-    

Perdida de Bienes 

Muebles o Inmuebles 

        

7  

            

8  

      

-    

        

3  

          

13  

      

-    

      

13  

          

11  

      

-    

        

4  

           

-    

      

-    

Delitos contra la 

libertad y la integridad 

sexual 

       

-    

           

-    

      

-    

       

-    

           

-    

      

-    

        

1  

           

-    

      

-    

       

-    

           

-    

      

-    
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Acto 

terrorista/Atentados/ 

Combates/Hostigamie

ntos 

      

24  

          

33  

      

-    

        

6  

          

14  

      

-    

   

10

2  

          

91  

       

1  

       

-    

           

-    

      

-    

Amenaza 
      

55  

          

55  

      

-    

      

44  

          

38  

      

-    

      

29  

          

28  
  

      

18  

          

12  

      

-    

Minas 

antipersonal/Munición 

sin explotar/Artefacto 

explosivo 

        

1  

            

4  

      

-    

       

-    

            

4  

      

-    

       

-    

            

3  

      

-    

       

-    

           

-    

      

-    

Desplazamiento 
   

376  

       

362  

       

1  

   

223  

       

19

0  

      

-    

   

16

3  

       

15

4  

      

-    

      

76  

          

55  
  

 

El análisis del cuadro poblacional por género que está entre el 2011 y el 2015 del 

Municipio de Pradera, permite observar que la mayoría de las víctimas del conflicto 

son mujeres y representan cerca de 33% de las victimas reportadas entre el periodo 

antes mencionado.   

Victimas por minorías étnicas 

Hecho 

2013 2014 2015 

Indígena 
Negro(a) 

o Afro (a) 
Indígena 

Negro(a) 

o Afro (a) 
Indígena 

Negro(a) o 

Afro (a) 

Perdida de Bienes 

Muebles o Inmuebles   1   2   2 

Homicidio 1 1         

Acto terrorista/Atentados/ 

Combates/Hostigamientos 1 1   15     

Amenaza   9 2 13   13 

Minas 

antipersonal/Munición sin 

explotar/Artefacto 

explosivo       1     

Desplazamiento   55 2 62   51 

 

Según el análisis de la información de SNARIV, la comunidad afrodescendiente o 

negro es la más afectada por el conflicto armado en el Municipio de Pradera, sin 

embargo desde el 2013 hasta el 2015 presenta un descenso en el hecho que más 

los victimiza.  
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Victimas con discapacidad  

Victimas con discapacidad  

Hecho 2012 2013 2014 2015 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 1 0 2 1 

Homicidio 2 1   0 

Acto terrorista/Atentados/ 

Combates/Hostigamientos 6 1 5 0 

Amenaza 5 1 3 4 

Minas antipersonal/Munición sin 

explotar/Artefacto explosivo 1 2 2 0 

Desplazamiento 25 14 20 9 

 

El hecho que más victimiza a la población en condición de discapacidad en el 

Municipio de Pradera es el desplazamiento forzoso, sin embargo para el 2015 la cifra 

de las personas en condiciones de discapacidad bajo en un 44% 

 

 

VICTIMAS RECONOCIDAS POR SENTENCIA  

 

VIGENCIA 
Acto 

terrorista 
Amenaza 

Desplazamiento 

forzado 
Homicidio 

2011 3 24 192 121 

2012 2 3 184 226 

2013 2 25 75 266 

2014 0 3 46 59 

2015 0 7 49 5 

Total 7 62 546 677 
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Para las victimas por sentencia, en el Municipio de Pradera el hecho que más victimiza 

es el homicidio, para el 2015 se puede observar que con relación al año 2014 los 

homicidios se redujeron en un 92%, el desplazamiento forzado aumentó en un 6,12% 

al igual que las amenazas en un 57% aproximadamente.  

 

 

II.   DIMENSIÓN ECONOMICA  

 

 

1. OBJETIVO 

 

1. Revisar y Evaluar las condiciones socioeconómicas que impactan 

negativamente la productividad, conectividad y la competitividad del 

municipio y su población, así como la infraestructura requerida para 

potenciar un desarrollo económico articulado a la subregión sur del 

departamento. En el desarrollo de esta dimensión, o eje estratégico, se 

consideran los siguientes sectores: Promoción del desarrollo - Empleo, 

Turismo, Agropecuario, Transporte, Servicios públicos diferentes a acueducto 

alcantarillado y aseo.  
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1. SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO - EMPLEO, TURISMO. 

 

De acuerdo con la política de desarrollo económico el gobierno nacional y los demás 

gobiernos territoriales deben  promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas 

y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, 

el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 

productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de 

los Pradereños; donde se estimule la formación de mercados altamente competitivos 

mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad 

de micro, pequeñas y medianas empresas; induciendo el establecimiento de mejores 

condiciones de entorno institucional para la creación y operación de micro, pequeñas 

y medianas empresas; así como brindar una favorable dotación de factores para las 

micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y 

servicios, tanto para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y 

equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e 

internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo 

tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales. 

Es necesario señalar criterios que orienten la acción del Estado en sus 

Administraciones Nacional, Departamental y municipal para  fortalecer la coordinación 

entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la promoción del 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; coadyuvar en el desarrollo 

de las organizaciones empresariales, en la generación de esquemas de asociatividad 

empresarial y en alianzas estratégicas entre las entidades públicas y privadas de 

apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; Apoyar a los micro, pequeños y 

medianos productores asentados en áreas de economía campesina, estimulando la 

creación y fortalecimiento de Mipymes rurales. 

La actividad empresarial en el municipio de Pradera está dada de la siguiente forma, 

basada en la clasificación de las empresas, se toma como base la Ley 905 de 2004, 

“por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo 

de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones” 
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1.11. 

1.11. CLASIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DE 

ACUERDO CON LA LEY 905 

 

Tamaño 

Tamaño # de 

Empleados 

Activos 

(S.M.M.L.V.) V Valor Activos 

De A De A 

Micro  -  10  500 - 267.800.000  

Pequeña 11 50 501 5000 267.800.001 2.678.000.000 

Mediana  51  200 5.001     30.000 2.678.000.001 16.068.000.000 

Grande 201 en  

adelante 

30.001 en 

adelante 

$16.068.000.001 en adelante 

S.M.M.L.V. (Salario mínimo mensual legal vigente) año 2011: $535.600: año 

2012: $566.700; año 2013: $589.500 y año 2014: $616.000. 

Ley 590 de 2000, Artículo 2o, PARAGRAFO 1o. Para la clasificación de aquellas 

micro, pequeñas y medianas empresas que presenten combinaciones de 

parámetros de planta de personal y activos totales diferentes a los indicados, el 

factor determinante para dicho efecto, será el de activos totales. 

En el periodo 2011 – 2014 se observa que hay una variación media del 9.91% ciento 

en toda la actividad empresarial, las microempresas han crecido con un promedio del 

7% ciento, la pequeña empresa en un 32% y la mediana empresa en un 5,56% por 

ciento. Es decir, ha existido una dinámica positiva de la actividad económica, lo que 

se refleja en la generación de empleo y en la garantía de derechos no solo económicos 

sino de otra índole al ingresar al sistema productivo. 

Empresas en Pradera según Tamaño 

             2011-2014 

Tamaño 2011 2012 2013 2014 

Micro 384 378 423 469 

Pequeña 4 11 35 37 

Mediana 1 2 6 7 

Grande 0 0 0 0 

Total 2400 2403 2477 2527 

Fuente: Cámara de Comercio de Palmira 2015 
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Las actividades económicas desarrolladas por las empresas que actualmente 

existen en el municipio se relacionan como se observa en el siguiente cuadro: 

Clasificación según Actividades Económicas 

Actividades Económicas 2011 2012 2013 2014 

Comercio y servicios de reparación 233 196 203 220 

Industria Manufacturera 41 42 47 49 

Hoteles y restaurantes 23 23 31 36 

Otros Servicios 21 14 22 21 

Agricultura, Ganadería, caza y silvicultura 19 25 61 60 

Actividades Inmobiliarias, empresariales 18 5 4 6 

Transporte, Almacenamiento y 

comunicaciones 

12 12 24 27 

Servicios sociales y Salud 9 13 12 9 

Construcción 6 9 12 20 

Actividades Administrativas y de apoyo  14 14 22 

Información y Comunicaciones   3 6 6 

Educación 3 6 6 6 

Intermediación financiera, seguros 2 7 2 1 

Explotación de minas y canteras 1 1 1 1 

Actividad artística, de entretenimiento y 

recreación  

 6 7 11 

Pesca 1 0 0 0 

Actividades profesionales, científicas  y 

técnicas 

 6 9 13 

Distribución de agua, evacuación y 

Tratamiento de agua  

 5 3 4 
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Clasificación según Actividades Económicas 

Actividades Económicas 2011 2012 2013 2014 

Suministro de Electricidad y gas 0 4 0 0 

Administración Pública y Defensa, 

Seguridad Social 

0 0 0 1 

Total 0 2403 2477 513 

Fuente: Cámara de Comercio de Palmira 2015 

El sector servicios es bastante dinámico, frente al sector agropecuario lo que evidencia 

el desacelere de la actividad agropecuario por diferentes factores como el abandono 

del campo, el orden público, desplazamientos forzados, la baja inversión y apoyo del 

gobierno a las comunidades rurales. Situación que debe cambiarse para contribuir a 

mejorar las condiciones de las comunidades de la zona rural, no solo con 

infraestructura sino con inversión en programas productivos ligados a una buena 

estrategia de comercialización. 

En el siguiente cuadro se muestra la tipología de empresas según el ente jurídico legal 

vigente, predomina la actividad de las personas naturales en la actividad empresarial 

con cuatrocientas empresas (400; 77,97%), le sigue en su orden la sociedad por 

acciones simplificada con ochenta y nueve empresas ( 89; 17,35%) , la sociedad 

limitada con dieciséis empresas (16; 3,12%), la sociedad anónima con cuatro 

empresas (4; 0,78%), la empresa de tipo unipersonal – EU con tres empresas (3; 

0,58%) y una empresa en sociedad comandita simple (1; 0,19%). 

Se debe adelantar campañas de legalización de las actividades empresariales y 

aprovechar la asesoría y asistencia técnica que brinda la cámara de comercio y las 

ONG de la región en adelantar la promoción de empresas y actividades de 

emprendimiento en la municipalidad. 

Empresas de Pradera según ente Jurídico 

Persona Natural 352 334 371 400 

Sociedad limitada 11 19 14 16 

Sociedad por acciones simplificada S.A.S. 11 28 67 89 

Empresa Unipersonal – E.U. 10 3 3 3 
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Sociedad Anónima S.A 2 6 6 4 

Sociedad en Comandita Simple S.C.S. 2 1 2 1 

Empresa Asociativa de Trabajo E.A.T. 1 0 1 0 

Sociedad Colectiva 0 0 0 0 

Sociedad en Comandita por Acciones S.C.A. 0 0 0 0 

Otras Sociedades 0 0 0 0 

Total 389 391 464 513 

Fuente: Cámara de Comercio de Palmira 2015 

Principales Indicadores de Mercado Laboral en Pradera, Valle del Cauca, a Marzo 

de 2015, a partir del SISBEN.

 

Población Total 

Proyección  

DANE 

Proporción de 

Población Sisben 

sobre Población 

DANE 

PT PET PEA O D I 

55147 87,15 48062 39153 14057 11093 2964 19292 

Fuente: Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional,  

Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del Cauca, a 

partir de la base de datos del Sisben, certificada por DNP, con corte a Marzo de 

2015. PEA: Población Económicamente Activa; PET: Población en Edad de 

Trabajar; O: Ocupados; D: Desocupados. 

 

La administración municipal formulo el “plan territorial de empleo y desarrollo 

económico: Pradera Territorio de Oportunidades” que fue adoptado mediante acuerdo 

026 de 2015, con el objetivo de contribuir con el Desarrollo de Capacidades y 

ampliación de oportunidades para el acceso y garantía de los derechos económicos y 

sociales de la comunidad, mediante la inserción productiva y económica de la 

población de Pradera y la articulación de la política de empleo y de desarrollo 

productivo a la gestión pública territorial. 

 

Este plan se basa en los enfoques de desarrollo y de derechos. La Constitución 

Política de 1991 define que Colombia es un Estado Social de Derecho, lo cual significa 

una organización política en la que el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía es 

la razón de ser del Estado y de la Sociedad. Ello supone reconocer los Derechos 



 

 
94 

 

Civiles y Políticos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales -DESC- que por 

su naturaleza están consignados en normas jurídicas de obligatorio cumplimiento. De 

ello se deriva el compromiso con la protección, restablecimiento y garantía de los 

derechos de las personas, sin distinción de ninguna naturaleza. Esta perspectiva 

analítica pone en el centro del desarrollo el crecimiento personal y colectivo de los 

miembros de una sociedad, entendidas las personas como sujetos de derecho y no 

como sujetos de necesidades que deben ser asistidos mediante servicios, sino 

personas con capacidades que deben ser potenciadas a través de la ampliación de 

oportunidades, de tal suerte que se construya autonomía en el ejercicio de sus 

derechos, en un marco de libertades tanto negativas como positivas.  

Frente a los actores sociales, además de reconocerles la titularidad de derechos y 

aquello a lo que tienen derecho, procura fortalecerlos y empoderarlos para revindicar 

y hacer exigibilidad sobre los mismos. 

Eje No. I: Erradicación del Trabajo Infantil Línea Estratégica: Articulación y 

Coordinación Interinstitucional para la Intervención Integral a la población infantil 

trabajadora o en riesgo de trabajo.  

 

Programa i: Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo 

Infantil - CIETI del municipio de Pradera. Articular el trabajo del CIETI municipal a la 

Mesa de Desarrollo Local, Asuntos Transversales y Empleo, invitando de manera 

permanente al Secretario Técnico del CIETI. • Reglamentar el CIETI municipal para 

que la participación activa, responsable y permanente de instituciones y sus 

delegados, con el propósito de garantizar coherencia, sostenibilidad y trazabilidad en 

los procesos. • Retomar los resultados del instrumento de caracterización del tema de 

trabajo infantil implementado en Pradera como insumo para el análisis y la toma de 

decisiones en materia de erradicación de trabajo infantil en el municipio. • 

Coordinación institucional con el Ministerio del Trabajo para realizar capacitación en 

metodologías, rutas de atención, actualización de conocimientos y diálogos 

interculturales relacionados con las temáticas del trabajo infantil. • Socializar a la 

comunidad e implementar la Ruta de atención y prevención del Trabajo Infantil 

diseñada en el municipio. • Realizar campañas de sensibilización con el sector 

empresarial para evitar la vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes en actividades 

de manera informal e ilegal. • Trabajar de manera articulada con las diferentes 

instituciones de Pradera (Fundaciones, Instituciones y demás organizaciones de la 

sociedad civil que manejan la temática del Trabajo Infantil en el municipio) para 

diseñar un plan estratégico que promueva la inserción a los servicios educativos, de 

salud y uso adecuado del tiempo libre de los NNA en riesgo de Trabajo Infantil. • 

Desarrollar proyectos para el acceso a fuentes de generación de ingresos de las 

familias de menores trabajadores. • Posicionar la importancia de la erradicación del 
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Trabajo Infantil en la agenda pública municipal como asunto prioritario de interés 

colectivo y público, a través de la actualización de la política de infancia y adolescencia 

en el componente de trabajo infantil.  

 

Eje No. 2: Empleo como Servicio Público  

Línea Estratégica: Referenciación y Orientación para el trabajo digno y decente  

 

Programa i: Fortalecimiento de la estrategia de gestión y colocación de empleo en el 

municipio. • Gestionar un inventario de las empresas del municipio que permita tener 

una caracterización del comportamiento de la demanda laboral, de acuerdo con los 

perfiles ocupacionales actuales y prospectivos requeridos por los sectores productivos 

que faciliten la articulación entre la demanda empresarial y la oferta de mano de obra 

laboral. • Acercar la oferta y demanda laboral del municipio, promoviendo eventos y 

encuentros para registro de vacantes y postulantes, en conjunto con los Centros de 

Empleo de las Cajas de Compensación. • Fortalecer los canales de comunicación, 

para divulgar ampliamente a la comunidad los eventos de gestión y colocación que se 

realicen en el municipio. • Adecuar un espacio que sirva como centro de atención de 

las Cajas de Compensación a la ciudadanía, en donde se puedan implementar y 

operar alternadamente (cada mes o cada quince días) la prestación del servicio de 

capacitaciones en competencias básicas laborales, instrucciones de hojas de vida, 

orientación laboral, entre otros. • Delegar un enlace desde la Alcaldía Municipal que 

se encargue de la coordinación de las acciones de empleabilidad así como el 

seguimiento a la gestión y colocación en el municipio. • Implementar y posicionar un 

Sistema Público de empleo para el municipio, mediante la realización de medios 

comunicativos, la contratación de un software • Acompañar a la Administración 

Municipal en la implementación de los planes estratégicos sectoriales de educación, 

desarrollo económico y competitividad y agrícola, para identificar y desarrollar 

oportunidades de generación de empleo y trabajo decente.  

 

Programa 2: Apoyo a los emprendimientos de las poblaciones prioritarias (personas 

con discapacidad, víctimas del conflicto, mujeres, jóvenes, entre otros) en el municipio 

de Pradera. • Gestionar recursos de capital semilla para apoyar y fomentar los 

proyectos productivos de poblaciones prioritarias. • Ofrecer capacitaciones y 

acompañamiento técnico a través de las Cajas de Compensación, el SENA o la 

Cámara de Comercio a los emprendimientos de poblaciones prioritarias. • Realizar 

gestiones de articulación a los procesos de fortalecimiento del emprendimiento y 

desarrollo económico en la subregión. • Promover el acceso a servicios financieros y 

no financieros, así como a activos improductivos del municipio con destino a 

actividades productivas sostenibles.  
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Programa 4: Fortalecimiento de las capacidades empresariales en el municipio de 

Pradera. • Realizar diagnósticos y caracterizaciones empresariales del municipio que 

permitan evidenciar tanto los obstáculos o barreras existentes como las experiencias 

de éxito para la generación de empleos, acceso a empleos y generación de ingresos 

en Pradera. • Realizar y ofrecer constantemente capacitaciones y asistencia técnica 

para los empresarios del municipio en temas de competencias básicas, explicación de 

trámites o habilidades gerenciales, que permitan fortalecer sus competencias a nivel 

empresarial. • Apoyar los encadenamientos productivos de acuerdo a los sectores 

priorizados en el municipio, la vocación del territorio y las apuestas productivas de la 

región. • Identificar instituciones o actores y realizar alianzas con estas para apoyar y 

fortalecer sectores estratégicos de la economía del municipio. • Generar espacios de 

dialogo y trabajo con el gobierno regional, nacional, sector productivo, fundaciones y 

gremios para la identificación e implementación de planes de mejoramiento de la 

competitividad en los sectores económicos estratégicos de la economía de Pradera. • 

Gestionar e implementar proyectos para fortalecer micro, pequeñas y medianas 

empresas con potencial de desarrollo para la innovación en procesos, productos y 

mercados. • Promover emprendimientos innovadores para mejorar la productividad y 

competitividad local. • Realizar espacios de promoción y comercialización local y 

promover la participación de las mipymes del municipio en eventos subregionales, 

regionales o nacionales. • Potenciar la economía campesina de los pequeños 

productores hacia sistemas productivos sostenibles, a través de la articulación de la 

oferta de productos campesinos a los escenarios públicos y privados de demanda 

alimenticia. • Apoyar técnicamente unidades familiares de economía campesina hacia 

la reconversión productiva con sistemas sostenibles y eficientes. • Promover 

emprendimientos o fortalecimiento productivos en actividades promisorias de la 

subregión, a través de proyectos de asistencia técnica, financiación, acompañamiento 

comercial, disminución de trámites, entre otros. • Desarrollar una red municipal de 

pequeños productores, comercializadores y empresarios en general.  

 

Programas- Unidad de Pensamiento Económico Local Pradera complementario a la 

plataforma informática de la red de empleo de las cajas de compensación y SENA y 

con recurso humano calificado para orientar a los buscadores de empleo.  

 

Programa 2: Institucionalización de la 'Feria de Negocios, Servicios y Empleo en el 

municipio de Pradera. • Realizar anualmente una 'Feria de Negocios, Servicios y 

Empleo1 en el municipio, que vincule a las diferentes instituciones públicas y privadas 

que fomenten el empleo y el trabajo en el municipio. • En el marco de la 'Feria de 

Negocios, Servicios y Empleo', desarrollar también ruedas negocio y de formalización 

que vinculen la oferta de servicios del sector trabajo. • Fortalecer los canales de 

comunicación, para divulgar ampliamente a la comunidad y al sector empresarial las 
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Ferias se realicen en el municipio. Eje No. 3: Empresas Productivas y Empleo de 

Calidad Línea Estratégica: Alianzas Público-Privadas y Articulación y coordinación 

para la generación de trabajo decente  

 

Programa l: Ampliación de la cobertura en educación superior y mejorar la formación 

para el trabajo el municipio de Pradera. • Gestionar por parte de la Alcaldía municipal 

y el SENA, el espacio del lote y los recursos para la apertura de una sede del SENA 

en Pradera. • Optimización de la infraestructura disponible en el municipio para ofertar 

programas de educación terciaria. • Apoyar el emprendimiento juvenil con el 

acompañamiento y asesoría del SENA y/o las Cajas de Compensación, para que sus 

iniciativas se puedan vincular efectivamente a los procesos del Fondo Emprender o 

los programas de las Cajas de Compensación. • Socializar las ideas de 

emprendimiento de los Centros de Educación Superior del municipio y la región para 

que existan mejores posibilidades de articulación de las iniciativas. • Divulgar la 

información y los procesos que se estén realizando a través de los líderes del SENA 

o los Centros de Educación Superior. • Gestionar e implementar alianzas público-

privadas para mejorar la cobertura y la calidad de la educación superior a los jóvenes 

de Pradera. • Mejorar las competencias laborales y ocupacionales de la población a 

través de ampliación de la oferta de educación terciaria y educación técnica y 

tecnológica pertinente y de calidad.  

 

Programa 2: Fortalecimiento de la Mesa de Desarrollo Local, Asuntos Transversales 

y Empleo del municipio de Pradera. • Realizar reuniones mensuales de la Mesa de 

Desarrollo Local, Asuntos Transversales y Empleo con instituciones y delegados que 

participen de manera activa, prepositiva y permanente en la Mesa municipal, como 

estrategia para garantizar sostenibilidad, coherencia, continuidad y trazabilidad en los 

procesos. • Formular anualmente un plan de trabajo con las acciones de la Mesa de 

Desarrollo Local, Asuntos Transversales y Empleo. • Realizar seguimiento a la 

implementación del Plan Local de Empleo de Pradera. • Promover los temas de 

seguridad y salud en el trabajo en el municipio. • Proponer la creación de la Oficina de 

Desarrollo Económico, para que sea el enlace municipal de los temas de empleo. 

•Realizar análisis e investigaciones que soporten intervenciones pertinentes que 

respondan a los retos de dinamización de la economía local. •Publicar y socializar los 

resultados de las investigaciones y generar debates con el sector productivo local en 

torno a la identificación de apuestas productivas que aporten al desarrollo económico 

y la competitividad del municipio.  

 

Eje No. 4: Formalización Laboral y Desarrollo Empresarial Línea Estratégica: 

Organización y Articulación local para la formalización Programa 1: Promoción de la 

formalización empresarial y laboral en el municipio de Pradera. • Realizar el Censo 
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Empresarial para caracterizar las unidades económicas empresariales formales e 

informales en Pradera y sus centros poblados. • A partir de los resultados del Censo 

Empresarial, proponer acciones que promuevan el Trabajo Decente en el municipio. • 

Realizar jornadas informativas con la Cámara de Comercio para 'desmitifícar' la 

formalización empresarial y laboral. • Diseñar y socializar una 'Ruta de formalización' 

municipal que esté acompañada de un instructivo de trámites y además, promueva la 

simplificación de trámites, implementar el modelo de ventanilla única, el manejo del 

PILA, entre otros. •Proponer acciones legales para generar incentivos y beneficios que 

fomenten la formalización en el municipio, tales como: exonerar progresivamente 

impuestos a las empresas que entren en la ruta de formalización, condicionado a la 

generación de empleo formal. • En el marco de la 'Feria de Negocios, Servicios y 

Empleo' del municipio de Pradera, aprovechar para llevar a cabo una 'Rueda de 

Formalización' con las instituciones pertinentes. • Realizar acompañamiento para 

verificar la viabilidad de los negocios y emprendimientos que soliciten asesoría, 

garantizando que tengan mercado los productos y/o servicios.  

 

Programa 2: Promoción, incentivos y fomento para la vinculación de la población. 

Especialmente rural, a mecanismos alternativos de formalización. • Realizar jornadas 

de socialización y vinculación a programas o iniciativas del gobierno nacional tales 

como los Beneficios Económicos Periódicos - BEPS, Colombia Mayor, entre otros a 

que haya lugar. • Promover la asociatividad en el campo con el objetivo de 

formalizarse y fortalecer en términos de productividad a las pequeñas unidades 

productivas así como los pequeños productores del municipio. • Generar incentivos 

(por ejemplo, créditos condenables), condicionados a la generación de empleo formal 

y la formalización empresarial. • Realizar capacitaciones, brindar asesoría técnica y 

acompañamiento para la formalización tanto empresarial como laboral.  

 

Eje No. 5: Protección de la Vejez Programa i; Promoción de la atención integral para 

los Adultos Mayores en el municipio y divulgación de la oferta de servicios al Adulto 

Mayor desprotegido. • Fortalecer la atención integral de los Adultos Mayores en 

términos de oportunidades laborales, acceso a salud, seguridad económica (pensión 

o subsidios económicos), entre otros. Realizar jornadas de socialización para ampliar 

la cobertura y promover la vinculación de los Adultos Mayores a programas como 

Colombia Mayor, BEPS, entre otros subsidios del gobierno. Fomentar la vinculación 

de Adultos Mayores (sean o no jubilados) en actividades productivas (por ejemplo, 

asesorando emprendimientos o aprovechando las ideas de emprendimiento que los 

Adultos Mayores tengan) o recreativas. Realizar charlas de capacitación dirigidas a 

los Adultos Mayores en las cuales se brinde acompañamiento y asesoría para que no 

sean engañados en negocios como gota a gota, bancos ficticios, etc. Promover la 

asociatividad de los Adultos Mayores (a través de iniciativas como Bancomunales, 
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cooperativas, entre otras) para buscar mecanismos alternativos de financiación e 

inversión. Fomentar la vinculación al Sistema de Seguridad Social en edades 

tempranas para ser previsivos, evitar y prevenir la desprotección en la vejez.  

 

La Administración municipal, a través de su Oficina de Desarrollo social se encargará 

de la implementación del Plan Municipal de Desarrollo Económico y Empleo.  

 

Marco Financiero. Las fuentes de financiación para la Implementación del Plan 

Municipal de Empleo, serán los recursos provenientes de recursos propios de 

municipio, recursos obtenidos en procesos de cofinanciación; así como recursos 

provenientes de la Gestión municipal en modalidades tales como Alianzas Público-

público y Público-privadas, Contratos PLAN, Regalías o Proyectos de cooperación 

 

 

La Actividad turística es baja a pesar de contar con buenos escenarios naturales para 

potenciarla. De acuerdo con la información oficial los sitios a destacas son los 

siguientes: Balneario el Oasis; Balneario Lusitania; Balneario Chapultepec; Reserva 

Natural Nirvana; Finca de los Indios; Piedra del Canadá; Puente de Potrerito, ruta de 

ciclo montañismo y ecoturismo: Pradera, Lomitas, Potrerito, Pedregal, Los Mangos 

(puente colgante), La Carbonera, El Retiro la feria, Pradera. Pradera - Bolo Azul; 

Pradera, Pradera, lomitas, San Antonio y el Túnel; Pradera, lomitas, Potrerito, la 

Carbonera, los Pinos y Culmina en sitio de la práctica de parapente en los Pinos; 

Pradera,  lomitas, san isidro, la fría, piedra del Canadá; Pradera, la Luisa, nirvana y 

Arenillo-Pradera. Pradera, Lomitas, el Recreo, Bolívar, la Fría y Piedra del Canadá. 

Pradera, Lomitas,  Líbano, y Nogal. Pradera – la Tupia.  

 

 

2. SECTOR AGROPECUARIO. 

 

La zona rural del municipio de Pradera corresponde a 255 km2 y 36022 Has de las 

cuales 11603 están destinadas al sector agrícola, el 93.44% se localiza en la zona 

plana y el 6.56% en la zona de ladera. 11361 Ha a la ganadería y pastos, 10378 Ha a 

vegetación y bosques, 2680 ha en otros, actualmente el municipio cuenta con el 45% 

de la producción efectiva de sus tierras. 

Del total del área sembrada en el municipio (11.603 Has), el 93.44% se localiza en la 

zona plana y el 6.56% en la zona de ladera. En cultivos permanentes el 92.85%, en 

cultivos transitorios 2.6%, en frutales 1.71% y en hortalizas 2.84%. Del total del área 

sembrada en la zona plana (10.842 Has), el 95.45% se encuentran en cultivos 

permanentes, ósea, caña de azúcar, el 5% restante se encuentran cultivos 
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transitorios, frutas y hortalizas. Del total del área sembrada en la zona de ladera (761 

Has), el 55.72% corresponden a cultivos permanentes, el 9.07% a cultivos transitorios, 

el 10.25% a frutales y el 24.97% a hortalizas. 

De la producción total en la zona plana (1’114.027 Ton). El 99.71% corresponde a 

cultivos permanentes, ósea, de caña de azúcar y 0.29% a cultivos transitorios, frutales 

y hortalizas. De la producción de la zona de ladera (3.072 Ton), el 13.25% 

corresponde a cultivos permanentes, el 2.21% cultivos transitorios, el 15.23 a frutales 

y el 69.21 a hortalizas La caracterización de los diferentes tipos de cultivos tanto para 

la zona plana como para la zona de ladera se indican en la Tabla No. 11 para el área 

plana y en la Tabla No. 12 para la zona de ladera. 

Por la vocación agropecuaria del municipio el subsector agrícola es el más importante. 

La mayoría de los sistemas agropecuarios son improductivos y de baja rentabilidad 

debido a que no se ha fortalecido el área rural, a través de programas de producción 

financiados y asesorados técnicamente y no se han establecido procesos que mejoren 

la participación de las JAC rurales. 

Se cuenta con 138  unidades productivas rurales con prácticas ambientales en la parte 

de agricultura y en la hortofrutícola. 

Sólo se cuenta con 75 usuarios vinculados a programas de asociatividad y desarrollo 

empresarial rural. 

Se promovieron 3 asociaciones de productores en El Arenillo, Los Pinos y Vallecito. 

En el corregimiento de El Retiro se promueve la huerta escolar. 

El  canal financiero formal más utilizado por los agricultores es FINAGRO. 

Hay 122 Ha sembradas con cultivos transitorios, establecidas desde el año 2010, con 

productos como el frijol de ladera y el maíz de ladera y zona plana. 

 

 

 

TIPO DE CULTIVO 

ZONA PLANA ZONA LADERA TOTAL 

área sembrada en Hectáreas Producción. Total área sembrada Producción Total área sembrada Producción total 

permanentes 10.349     96.46% 1.114.027    99.71%      424   55.725%       407   13.25%  10.773    92.85% 1.114.434    99.47% 

transitorios      2.33    . 2.15%           780      0.07%        69      9.07%         71     2.31%       302      2.60%           8.51     0.08% 

Frutales      120     - 1.11%           965      0.09%        78    10.25%       468   15.23%       198       1.71%         1 433     0.13% 
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Hortalizas      140     - 1.29%        1.550      0.14%      190     24.97%    2.126    69.21%        330      2.84%         3.676      0.33% 

Totales 10.842 1.117.322 781 3.072 11.803 1.120.394 

%                 93.44%                      99.73%                   6.56%                   0.27% 100% 100% 

Fuente Urpa-Umata 

Con un área sembrada tan pequeña y una producción tan baja en cultivos transitorios, 

frutales y hortalizas, no se puede garantizar la seguridad alimentaria de la población 

del Municipio ni generar fuentes de trabajo. Los cultivas permanentes, más 

representativos de la zonas de ladera son el café, que se siembra en los 

corregimientos de El Líbano, El Nogal, El Recreo, La Carbonera, La Feria, La Ruiza, 

Los Pinos y Vallecito. 

Entre los cultivos transitorios más representativos se encuentran: el frijol, el maíz, que 

se producen en los corregimientos de La Carbonera, Los Pinos y Potrerito. Las frutas 

y hortalizas en los corregimientos de El Arenillo, La Feria, La Fría, Los Pinos y San 

Antonio. En hortalizas la producción de habichuela es el principal producto que 

abastece el mercado regional. Se puede concluir que la principal actividad económica 

de la zona plana es el cultivo de la caña de azúcar elemento principal de la economía 

del municipio y único generador de empleo. 

 El 8 de febrero de 2016 quedó establecida la mesa directiva del CMDR. 

El Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) es uno de los mecanismos que creó 

la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero de 1993 para fortalecer el 

campo colombiano y garantizar que los trabajadores rurales tomen parte activa y 

directa en la conducción de los asuntos públicos de su localidad mediante la 

concertación con las autoridades y las entidades públicas, la supervisión y veeduría 

de los actos de estas autoridades. 

 

2.1. SUBSECTOR GANADERO 

 

 El 31% del territorio del municipio de Pradera está siendo utilizado en ganadería 

extensiva de doble propósito, localizada principalmente en el área de ladera. En la 

zona plana la ganadería es tecnificada pero es muy poco representativa en la 

economía del municipio. En la zona de ladera se localizada una ganadería de doble 

propósito. La producción de leche se encuentra en la zona fría y la producción de 

carne en la zona intermedia. 
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Las tierras dedicadas al pastoreo en la zona de ladera se encuentran en conflicto de 

uso del suelo, entre las tierras de vocación forestal y la ganadería extensiva. 

Del total del área del municipio, el 31% se encuentra en pastos naturales y 

enmalezados, el 3% corresponden a la zona plana y el 28% a la zona de ladera De la 

población ganadera del Distrito Agropecuario # 2 en Pradera se localiza el 13% en la 

parte plana y el 18% en la zona de ladera, el 26% es ganadería de ceba y el 5% son 

vacas de ordeño. . La mayor producción de leche se presenta en las partes altas del 

municipio, en el piso térmico frío. La raza predominante en la zona fría o de Páramo, 

es la Normando, que por su tamaño y peso la hacen inadecuada para dicho 

ecosistema. En el Páramo, los predios son de gran tamaño y la población es escasa, 

la mayor parte de la población bovina presenta una antigüedad de más de diez años. 

En el área de Páramo, el pasto predominante es el kikuyo (Penicetum clandestinum) 

y pasto de corte el imperial. En las zona intermedia, las razas predominantes son las 

mestiza, que se han originado de múltiples cruzamientos entre ganados puros 

(Holsteing, Pardo Suizo, Normando), con razas criollas como (Hartón Caucano y 

Cebú), obteniéndose un tipo de animal de diversos colores y estructura corporal 

variada, de acuerdo con el predominio de la raza que presenten excelentes 

condiciones de adaptabilidad a la zona. 

Las razas predominantes en la parte plana y el piedemonte es el cebú y en el menor 

grado un cruzamiento de éstas con razas puras o con razas criollas. Los pastos más 

utilizados en la zona plana y piedemonte son: estrella, braquiaria (braquiaria de 

cumbres) y grama. Los pastos de corte son: elefante, imperial, kingrass. La producción 

de leche y los subproductos, tales como quesos y yogures, se comercializan en 

Pradera, Palmira, Florida, Miranda y Cali. 

 

 

 

2.2. SUBSECTOR PORCICOLA 

 

Pradera ocupa un lugar importante en la porcicultura del Distrito Agropecuario No. 2, 

sólo superada por el municipio de Palmira, que presenta una participación del 41%. 

En la tabla No. 16 se observa el inventario Porcicola del municipio. 

El 50% de la producción porcina corresponde a un tipo de explotación tecnificada para 

cría, el 30% lo hace para ceba y un 20% se explota de manera tradicional (URPA 

1996). Las razas predominantes son los cruzamientos de la siguiente manera: - 
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Landrace x Yorkshire - Landrace x Jersey - Jersey x Yorkshire Los corregimientos 

donde predominan estas actividades son: Bolo Hartonal, La Tupia, La Feria, Potrerito 

y Lomitas. 

 

2.3. SUBSECTOR AVICOLA 

 

La avicultura ocupa el tercer lugar en Distrito Agropecuario No. 2, antecedido por 

Palmira y Candelaria respectivamente.  

Los niveles de tecnificación de la avicultura son variables, se localizan granjas 

altamente tecnificadas como por ejemplo “Granja Santa Anita” dedicada a la 

producción de huevos, hasta granjas menos tecnificadas, localizadas en la zona de 

piedemonte, donde se encuentran galpones con poblaciones que pueden ir desde 500 

a 1000 aves en promedio, dedicadas en su mayoría a la producción de carne, es 

importante señalar que en el municipio existen algunos casos de productores que 

engordan hasta 10.000 aves en promedio. Las granjas tecnificadas utilizan razas 

especializadas, un adecuado manejo nutricional, la fabricación de sus propios 

alimentos, la implementación de programas preventivos de salud y un proceso 

automatizado de suministro de agua y alimentos. La avicultura tradicional del área de 

ladera, se realiza con aves sueltas en el patio de la casa o en algunos casos 

circunscritas a un corral. Simultáneamente se encuentran revueltos aves de corral con 

patos, gansos y bimbos y su alimentación es a partir de residuos de cocinas, 

hortalizas, maíz y alimentos concentrados en mínima proporción. Se puede afirmar 

que este tipo de avicultura tradicional es de subsistencia con algunos pequeños 

excedentes de comercialización. La avicultura tradicional presenta algunas ventajas 

competitivas sobre la tecnificada, debido a que no requiere de altas inversiones en 

equipos, construcciones y manejo tradicional, dado que se nutre con subproductos de 

la misma finca, con lo cual, su vida productiva es más larga y los subproductos que 

se tienen son más sanos por la ausencia de hormonas, antibióticos y pesticidas. 

2.4. SUBSECTOR PISCICOLA 

 

Este subsector en Pradera ha experimentado un crecimiento importante en los últimos 

años, especialmente en pesca deportiva en los corregimientos de Potrerito y en la vía 

a la Floresta. Mensualmente se comercializan en promedio de 6 a 7 toneladas de 

pescado, especialmente Tilapia Roja, Cachama y Bocachico. En Pradera no se 

presenta un desarrollo suficiente en otros subsectores de la producción pecuaria tales 
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como: la cunicultura, la apicultura y la equina, las cuales deben fortalecerse como 

nuevas alternativas. 

 

2.5. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR RURAL 

 

La situación actual del área rural, presenta serios problemas para el desarrollo, como 

consecuencia de la desarticulación que existen entre los corregimientos, por ejemplo, 

la producción de los pequeños y medianos productores, sale directamente de la finca 

a los comerciantes mayoristas en CAVASA y posteriormente estos productos 

regresan al municipio con unos sobrecostos muy significativos para la comunidad. 

Para resolver el problema se propone zonificar el área rural, de tal manera, que se 

logre una integración por zonas, de acuerdo con la oferta ambiental, la planificación 

de la producción y comercialización, mediante sistemas asociativos. La producción de 

leche en el área de paramo se comercializa en el área urbana, donde se procesa para 

obtener subproductos (quesos, yogurt, otros.) y se distribuye a los municipios de 

Candelaria y Florida. 

SITUACIONES NEGATIVAS 

Falta más participación de las JAC, los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y 

de las Asociaciones Rurales. 

No se han desarrollado proyectos de montajes de granjas experimentales. 

No se han implementado distritos de riego con drenajes modernizados. 

No se han implementado Planes Agropecuarios con su asistencia técnica debida. 

No existen áreas adecuadas con el manejo del recurso hídrico con fines 

agropecuarios. 

Los distritos de riego con drenajes construidos o ampliados no se han efectuado. 

Sobre el tema de la captura del carbono ellos no manejan ninguna información. 

No existen hectáreas definidas para la captura del carbono, porque el proceso 

químico. De captura es energéticamente costoso. 

No se presentaron mantenimientos ni rehabilitación de drenajes. 

Factores positivos 



 

 
105 

 

- Se han beneficiado 1,000 productores pequeños en el área rural con asistencia 

técnica integral. 

 

- Hay que tener en cuenta que estos datos nos lo entregan basados en la recolección 

de datos e información del 2015. 

 

- Se cuenta con 138  unidades productivas rurales con prácticas ambientales en la 

parte de agricultura y en la hortifrutìfera. 

- Solo se cuenta con 75 usuarios vinculados a programas de asociatividad y desarrollo 

empresarial rural. 

 

- El único canal financiero formal es FINAGRO. 

 

3. SECTOR TRANSPORTE.  

 

El sector transporte juega un papel importante en la consolidación de los procesos de 

globalización y de competitividad en Colombia. En este sentido, se está presenciando 

una  transformación dentro de este sector, acentuada por el crecimiento de la 

población urbana. 

El desafío asumido comprende en la política pública de transporte tiene en cuenta los 

siguientes aspectos: desde la misma planificación y diseño de cada uno de los 

sistemas hasta su efectiva puesta en funcionamiento, pasando por la construcción de 

la infraestructura requerida, la armonización de las nuevas redes con los servicios 

convencionales preexistentes, el reordenamiento del tránsito y la movilidad en las 

ciudades, la consideración del impacto social que producirá la transformación, la 

inclusión y profesionalización del empresariado histórico y el financiamiento necesario 

para la concreción de los proyectos, por mencionar sólo los más destacados. 

Como elemento estructurante del territorio, el sistema vial y de transportes es un eje 

al cual se le debe brindar relevancia puesto que tanto para la movilidad, la 

habitabilidad y la competitividad del municipio requiere de buena inversión no solo 

en el área urbana sino también en la zona rural, puesto que las problemáticas 

asociadas a él deterioran la calidad de vida, incidiendo en los índices de 

accidentalidad, los costos de operación, tiempos y costos de desplazamiento, la 

creciente congestión vehicular. Se requiere planificar la movilidad y capacitor a la 

comunidad, a los motoristas de las empresas prestadoras en material de tránsito y 

transportes, se observa que la señalización horizontal y vertical no es suficiente para 

guiar al conductor sobre los sentidos viales que hay.  
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3.1. Sistema vial urbano y de expansión urbana 

 

La mayor parte de la trama vial urbana del municipio de Pradera es ortogonal de 

manera concéntrica desde el centro hacia la periferia. Esta trama urbana 

corresponde al trazado fundacional de la ciudad hacia el final del siglo XIX y su 

posterior expansión a comienzos del XX. Con los desarrollos posteriores a la 

segunda mitad del siglo XX la morfología urbana en las zonas  de periferia ha 

cambiado, conformando así manzanas alargadas de manera transversal y diagonal  

a la trama reticular del sector central. Esta situación ha creado vías oblicuas en las 

zonas de periferia que no permiten una lectura de continuidad del total de la malla 

vial. 

 

La calle 7 que es la prolongación de la vía que comunica con el municipio de Florida 

se constituye en la vía longitudinal urbana más relevante del área urbana, seguida 

en importancia por la calle 6. Estas dos vías (calles 6 y 7) constituyen el par vial 

longitudinal más importante del área urbana sobre el cual se consolidan las 

actividades comerciales. La carrera 19 hacia el norte de la zona urbana, que se 

convierte en la zona rural en la vía desde y hacia el municipio de Palmira, es la vía 

que remata por el norte las calles 6 y 7, llevando el flujo vehicular hacia Palmira o de 

vuelta al centro por la calle 6. En el sentido transversal la carrera 13 recoge los flujos 

desde el centro provenientes de las calles 6 y 7 y los conduce por la carrera 13 desde 

y hacia el municipio de Candelaria. 

 

3.2. Sistema vial rural y asentamientos humanos rurales 

 

Dentro de la infraestructura vial rural se pueden reconocer tres tipos de vías según 

la clasificación de la ley 1228 de 2008; la vía nacional de primer nivel que une con 

las cabeceras municipales de Florida, Pradera y Palmira, la vía departamental de 

segundo orden que conecta con Candelaria y las vías rurales de tercer orden que 

son las que comunican las veredas y corregimientos con la  zona urbana. Además 

de estos tres tipos de vía definidos por el decreto 1228, se pudo encontrar un cuarto 

tipo de vía rural que corresponde a aquellas que por su corta dimensión solo 

comunican sectores cercanos rurales. Como los asentamientos humanos se han 

desarrollado a lo largo de las vías rurales del municipio, estos asentamientos se 

sirven de estas para su funcionamiento, es decir las vías de los asentamientos 

humanos comparten y utilizan las vías rurales existentes. Relaciones viales entre la 

zona rural y la zona urbana. 

 

La zona urbana del municipio de Pradera que se encuentra en la zona plana, se 
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relaciona con el área rural de la parte alta, a través de una vía que se desprende del 

área urbana por el costado oriental, esta vía a medida que va ganando altura se va 

ramificando hacia las veredas de la zona alta. En la zona plana rural, las veredas se 

conectan con el área urbana por medio de las vías que comunican el casco urbano 

con los municipios de Candelaria, Palmira y Florida. La manera arboriforme de 

comunicación vial rural de la zona alta no permite fácil relación funcional entre las 

veredas, ya que se necesita llegar a la vía principal para cruzar a otras veredas. 

 

 

 

 

El sector central urbano que esta permeado por una retícula ortogonal, es el 

encargado de las relaciones viales funcionales en términos de comercio y acceso 

a los servicios que son ofrecidos por los equipamientos colectivos, en contraste 

con las zonas periféricas que cuentan con una morfología diferente a la zona 

central que imposibilita la fluidez de la comunicación vial, además de existir 

barreras físicas como lo son grandes manzanas de equipamientos urbanos. Hay 

una evidente ruptura de la traza vial reticular con la malla vial de los planteamientos 

urbanísticos posteriores y periféricos, fomentando de esta manera desconexión y 

déficit de accesibilidad a ciertos sectores como el barrio Berlín, Los Comuneros, 

Villa Marina, La Lorena entre otros. 
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En el siguiente cuadro se relacionan las vías urbanas y rurales, su estado y jerarquía. 

Inventario Infraestructura Vial Urbana 
Jerarquía Vías Descripción de Vías Estado Material 

 Calle 7 Buen Estado Pavimento 

Calle 6 

Calle 6 

Buen Estado excepto 

el tramo entre las 

carreras 1 y 4 
 Carrera 1 entre calles 6 y 7 Buen Estado  

 

Carrera 13 

Buen estado excepto 

los tramos entre las 

calles 4 - 5 y 8 - 9 

Carrera 19 Buen Estado 

   V
ía

s
 S

e
c
u

n
d

a
ri

a
s

 

 

Carrera 16 entre calles 5 y 8 

Buen Estado, excepto 

el tramo entre calles 5 

y 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimento 

 

Carrera 15 

Buen Estado excepto 

el tramo entre calles 8 

y 10A 

 

Carrera 14 entre calles 4 y 10 

Buen Estado excepto 

el tramo entre calles 7 

y 8 

 

Carrera 12 entre calles 3 y 11 

Buen estado excepto 

el tramo entre las 

calles 3 y 9 

 

Carrera 11 entre calles 2 y 14 

Buen estado excepto 

los tramos entre calles 

10 -11, 7 - 8 y 

2 - 5 

 

 

Carrera 10 

Buen estado excepto 

los tramos entre calles 

7 -8,  y    4 - 5 

Sin pavimentar desde 

la calle 1 hasta el río 

Bolo 

 

Material de afirmado 

 

 

 

Carrera 9 entre calle 10 y el río Bolo 

Buen estado excepto 

los tramos entre calles 

8 -10, 3 - 7 y 1 

- 2 

 

Pavimento 

Sin pavimentar 

desde la calle 1 

hasta el río Bolo 

 

Material de afirmado 

Carrera 8 Buen estado  

 

Pavimento 
 

 

Carrera 7 entre calles 3 y 11 

Buen estado 

excepto el tramo 

entre calles 3 y 5 
Sin pavimentar 

entre calles 10 y 11 

Material de afirmado 

 

Carrera 6 entre calles 3 y 11 

Buen estado Pavimento 

Sin pavimentar 

entre calles 10 y 11 

Material de afirmado 

 

Carrera 5 entre calles 3 y 11 

Buen estado 

excepto los tramos 

entre calles  6 - 9 y

 3 - 4 

 

Pavimento 
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Carrera 4 entre calles 3 y 11 

Buen estado 

excepto los 

tramos entre 

calles 9 - 10, 6 - 

7 y 3 

-4 

 

Pavimento 

Sin pavimentar 

entre calles 8 - 9 

y 10 - 11 

Material de 

afirmado 
 

Carrera 3 entre calles 3 y 11 
Buen estado Pavimento 

Sin pavimentar 

entre calles 10 y 

11 

Material de 

afirmado 
 

Calle 3 

Buen estado 

excepto los 

tramos entre 

carreras 13 - 10 

y 3 - 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimento 

 

Calle 4 entre carreras 3 y 14 

Buen estado 

excepto los 

tramos entre 

carreras 13 - 12, 

10 - 

9 y 3 - 8 

 

Calle 5 

Buen estado 

excepto los 

tramos entre 

carreras 15 - 16, 

11 - 

13, 3 - 4 

 

Calle 8 entre carreras 2 y 16 

Buen estado 

excepto los 

tramos entre 

carreras 10 - 12 

y 3 - 

4 

 

Calle 9 entre carreras 3 y 15 

Buen estado 

excepto los 

tramos entre 

carreras 9- 15 y 

3 - 4 

 

Calle 10 entre carreras 3 y 15 

Buen estado 

excepto los 

tramos entre 

carreras 14- 15, 

10 - 

12, 8 - 9 y 3 - 6 

 

 

Calle 11 entre carreras  3 y 13 

Buen estado 

entre carreras 

4 y 5 Sin Pavimentar 

excepto el tramo 

entre carreras 4 y 

5 

 

Material de 

afirmado 

   

V
ía

s
 L

o
c
a

le
s
 

Calle 10 entre carreras 9 y 15 

(barrio Los Comuneros) 

 

 

 

 

 

Buen Estado 

 

 

 

 

 

Pavimento 

Calle 10 A al norte de la carrera 15 (barrio 

Los Comuneros) 

Calle 9 A al norte de la carrera 15 (barrio 

Los Comuneros) 

Carrera 16 entre 11 y 10 (barrio Los 

Comuneros) Carrera 17 entre 10 y 10 A (barrio Los 

Comuneros) Calle 9 entre calle 10 y 9A  (barrio Los 

Comuneros)  

 Calle 2 E entre 3 y 5 (barrio Puerta del Sol)   

Calle 2C entre carreras 2 y 3  (barrio Puerta 

del Sol) Calle 4 entre carrera 2 y carrera 1 D (barrio 

Puerta del Sol) 

Calle 2 entre carreras 3 y 5  (barrio Puerta 

del Sol) 
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Calle 1 D entre carreras 3 y 5 (barrio 

Puerta del Sol) 

Calle 1 E entre carreras 4 y 5 (barrio 

Puerta del Sol) 

Carrera 14 entre calles 10 y 10 A 

(barrio Bello Horizonte) 

Calle 10 A entre carreras 13 y 15 

(barrio bello Horizonte) 

Carrera 12 A entre calles 10 y 11 

(barrio Panchinita) 

Calle 10 A entre carreras 12 y 12 A (barrio 

Panchinita) 

Carrera 11 A entre calles 10 y 11 

(barrio Panchinita) 

Calle 13 y 14 (barrio La 

Esperanza) Vías Urbanización La María I 

Carrera 2 entre calles 6 y 7 

Calle 4 y vías perpendiculares en el barrio 

La Colina Carrera 4A entre calles 4 y 5 (barrio 

PROVIVIENDA) Carrera 5 entre calles 2A y 3 (barrio Berlín) 

Calle 2A entre carreras 9 y 11 (barrio El 

Bolito) Vías locales Barrio Primero de 

Mayo Vías locales Barrio Altos del 

Castillo Carrera 16 A entre calles 5 y 6 (Barrio El 

Jardín) 

 

 

 

 

Mal estado 

Calle 5 A entre  carreras 16 y 16A (Barrio El 

Jardín) Calle 9 A (barrio La libertad) 

Calle 12 entre carreras 10 y 11 

(barrio La Esperanza) 

Carrera 7A (barrio Berlín) 

Vías locales Barrio Altos del 

Castillo Vías locales al occidente de la 

Institución Educativa Alfredo Posada 

Correa(barrio Bello Horizonte) 

 

 

 

Sin 

Pavimentar 

 

 

 

Material de 

afirmado 

Carrera 15 al nororiente de la 

Calle 5 Carreras 12 y 13 al nororiente de la 

calle 3 Vías locales del barrio 

Serrezuela  

 Vías locales de la urbanización La Michela   

Vías locales de los barrios Manuel José 

Ramírez, Puerta del Sol y Berlín 

Vías locales de los barrios La Libertad, Los 

Comuneros, La Lorena y Villa Marina 

Urbanización La María II En 

Construcció

n 
 

 

Calles 2 A N, 3 N y 4N en el barrio Manuel 

José Ramírez 
Buen 

Estado 

Pavimento 

Vía Peatonal al norte de la carrera 12 en el 

barrio Panchinita 
Buen 

Estado 

Concreto y Zona 

Verde 
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Vías Peatonales 
Vía Peatonal sector Berlín detrás del parque 

recreacional 
Mal estado Material de 

afirmado 

 

3.3. Mapa de la estructura vial 

 

 

 

 

 

Proporción Infraestructura Vial Urbana y de expansión urbana 

Categor

ía Vías 

Long. ML Porcentaj

e % Vías Zona Urbana 

Vías Principales Pavimentadas 4.551,13 7,74% 

Vías Principales Pavimentadas en Mal Estado 476,47 0,81% 

Vías Secundarias Pavimentadas 10.769,84 18,31% 

Vías Secundarias Pavimentadas en Mal Estado 7.032,79 11,96% 

Vías Secundarias Sin Pavimentar 2.447,66 4,16% 

Vías Locales Pavimentadas 9.249,34 15,73% 

Vías Locales Pavimentadas en Mal Estado 820,68 1,40% 

Vías Locales Sin Pavimentar 22.676,28 38,56% 

Vías Peatonales en Buen Estado 555,20 0,94% 

Vías Peatonales en Mal Estado 233,83 0,40% 

Total Vías Urbanas 58.813,22 100,00% 
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Vías Zonas de 

Expansión Urbana Vías Locales Sin Pavimentar 1.806,30 36,82% 

Vías Locales en construcción 3.099,11 63,18% 

Total Vías en Expansión Urbana 4.905,41 100,00% 

Total Vías urbanas y de Expansión 63.7

18,6

3 

 

 

Dentro de la infraestructura vial rural y rural suburbana se pueden reconocer tres 

tipos de vías según la clasificación de la ley 1228 de 2008; la vía nacional de primer 

nivel que une las cabeceras municipales de Florida, Pradera y Palmira, la vía 

departamental de segundo orden que conecta con Candelaria y las vías rurales de 

tercer orden. 

 

Las vías de 15primer y segundo orden que se encuentran dentro del perímetro 

municipal  de Pradera se encuentran en buen estado y Pavimentadas (alrededor 

del 9% del total de las vías rurales), estas vías son finalmente las que permiten la 

conexión funcional con los municipios vecinos y en general el enlace regional. La 

mayor parte de las vías dentro del perímetro municipal son vías de tercer y cuarto 

orden que en su mayoría se encuentran sin pavimentar (cerca del 88% sobre el 

total de las vías rurales). La mayor parte de estas vías se encuentran concentradas 

primordialmente en las veredas del Arenillo, Los Pinos, La Carbonera y Potrerito. 

 

 

 

Proporción Infraestructura Vial Rural 
Categoría Vías Long. Km 

L 

Porcentaje 

% Vía Nacional Pavimentada de primer orden 14,96 4,63% 
Vía Intermunicipal Pavimentada de segundo orden 13,24 4,10% 
Vía veredal Pavimentada de tercer orden 10,15 3,14% 
Vía veredal Sin Pavimentar de tercer orden 65,01 20,13% 
Vía veredal Pavimentada de cuarto orden 1,50 0,46% 
Vía veredal Sin Pavimentar de cuarto orden 218,02 67,52% 
Total Vías Rurales 322,88 100,00% 

 

 

Vías Asentamientos Humanos Rurales 

Asentamientos Humanos 

Rurales 

Vías Pavimentadas 

(ml) 

Vías sin Pavimentar 

(ml) La Tupia 3472,40 0,00 

Lomitas 1653,41 0,00 

La Granja 1491,02 0,00 

La Floresta 435,29 0,00 

El Recreo 237,04 124,57 
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Bolívar 282,23 0,00 

Potrerito 629,30 0,00 

Bolo Hartonal 118,24 18,73 

La Feria 0,00 259,78 

La Nueva Feria 0,00 258,38 

Totales 8318,93 661,46 
 

En los sectores y barrios periféricos, con énfasis sobre los que se encuentran en la 

zona nororiental, oriental y suroriental sobre el río Bolo, así como hacia el 

noroccidente del  área urbana, existen algunos problemas de accesibilidad 

asociados a grandes extensiones de predios o súper-manzanas irregulares que 

impiden la continuidad de vías impidiendo la adecuada accesibilidad. Otro aspecto 

relevante que condiciona la accesibilidad de la periferia urbana de Pradera es el 

estado de las vías (sin pavimentar y en regular estado de superficie de rodadura) 

 

En la actualidad debido a la insuficiencia de la cobertura vial rural y a la regular 

calidad de las vías de la parte alta de la zona rural, las veredas y corregimientos no 

cuentan con suficiente calidad de acceso y conexión vial funcional para la 

interconexión entre veredas y con la zona urbana, imposibilitando y desestimulando 

los desplazamientos rurales de la zona alta. 

 

 

 

3.4. Equipamiento de Transporte 

 

Sobre la vía que conduce del municipio de Pradera al municipio de Florida, 

aproximadamente a 300 metros al sur del área urbana se encuentra ubicado el 

terminal de transportes del municipio, que sin embargo no es más que un espacio de 

parqueo con un puesto de control. A pesar de que existir este equipamiento de 

transporte, finalmente los buses terminan ocupando permanentemente la vía. A pesar 

de que existe este “terminal” el equipamiento se comporta más como un parqueadero 

de buses que como un verdadero terminal. 

 

En transporte intermunicipal se cuenta con cuatro (4) empresas de buses (Expreso 

Pradera, Coodetrans Palmira, Expreso Florida y Sultana del Valle). 
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Secretaria de Movilidad de Pradera  

Balance de Accidentalidad 

Vigencia 2012-2015 

         

Mes 

año 2012 año 2013 año 2014 año 2015 
No. 

Muert

os 

No. 

Accidentes 

No. 

Muertos 

No. 

Accidentes 

No. 

Muertos 

No. 

Accidentes 

No. 

Muertos 

No. 

Accidentes 

ENERO 1 10 3 9 0 14 0 25 

FEBRERO 2 4 0 14 0 17 1 19 

MARZO 3 16 0 27 0 19 0 30 

ABRIL 0 21 0 20 1 34 1 22 

MAYO 0 19 0 12 0 21 2 16 

JUNIO 0 22 0 24 0 27 2 16 

JULIO 0 20 1 14 0 25 0 20 

AGOSTO 0 24 1 26 0 20 0 24 

SEPTIEMBRE 0 27 0 27 2 24 0 18 

OCTUBRE 1 21 0 26 , 28 1 22 

NOVIEMBRE 0 20 0 18 0 31 0 15 

DICIEMBRE 0 29 0 37 1 31 0 33 

TOTAL 7 233 5 254 4 291 7 260 

 

Se puede observar el comportamiento de la accidentalidad en el municipio en el 

periodo 2012 -2015 lo cual requiere acciones inmediatas a fin de garantizar la vida 

a las personas mediante acciones preventivas: tales como campañas educativas, 

señalización vial horizontal y vertical. 

 

4. SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A  ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO Y ASEO. 

 

Energía Eléctrica. 96,66% 

El municipio de Pradera cuenta con el servicio de energía prestado por la empresa 

de Energía del Pacifico S.A. E.S.P. 
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Aún con una cobertura en energía domiciliaria de aproximadamente 96.66% en el 

área urbana; la suspensión permanente y los cambios de voltaje generan daños que 

afectan la calidad del servicio especialmente las localizadas en el estrato 2. 

La cobertura de este servicio es de las más completas, sin embargo, los 

corregimientos de: Bolo Blanco, Bolo Azul, El Retiro, La Carbonera y Los Pinos no 

presenta buen cubrimiento. 

En la zona plana la cobertura del servicio es del 80%. 

En la zona urbana la cobertura del servicio es del 90%. 

En la zona de ladera la cobertura del servicio es del 62%. 

Actualmente se constituye como el servicio público con mayor nivel de cobertura en 

la cabecera municipal. Porcentualmente, la cobertura por barrios oscila entre el 

78,3% y el 100%. Los barrios en los cuales se cuenta con electrificación en el 100% 

de las viviendas registradas son: El Oriente, Señor de las Misericordias y Panchinita. 

El barrio con menor alcance porcentual del servicio es la invasión del río Bolo, en la 

cual, de 263 viviendas, 206 cuentan con el servicio, alcanzando el inicialmente 

mencionado 78,3% de cobertura. 

El sistema de distribución de energía eléctrica en el municipio, tiene ramales de 34.5 

y 13.2 Kv. La energía ecléctica se distribuye en tres circuitos de 13.2 Kv los cuales 

salen de la subestación de Pradera 34.5/13.2 Kv – 10.5 MVA así: el circuito local 

tiene una capacidad de transformación de 2750 Kva y una longitud troncal de 2.07 

Km. y alimenta la zona urbana del municipio. El circuito local 2, tiene una capacidad 

instalada de transformación de 6923 Kva y una longitud troncal de 21.3 Km. y 

alimenta parte de la zona urbana y el ramal de Berlín. El circuito rural tiene una 

capacidad de transformación de 3378 Kva y una longitud troncal de 12.22 Km. Los 

usuarios de energía eléctrica del municipio están clasificados en: Industriales 43 

Comerciales 199 Oficiales 64 Residenciales 7450 Otros 7. 

 Distribución de la prestación del servicio de energía eléctrica en el municipio 

2012 SECTOR 

RESIDENCIAL 

INDUSTRIAL COMERCIAL OTROS TOTAL 

 

URBANOS 9530 5 396 34 9965 

RURAL 1369 43 21 21 1454 
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Total 10899 48 417 55  

 

Las metas de Cobertura 2013, 2014, 2015 EPSA - CETSA son respectivamente 

98,93%;  98,95%;  98,97%, comunicación telefónica y servicios de telefónica celular 

con cobertura 100% en el área urbana y del rural zona plana, pero de mala señal 

en el área de ladera y montaña zona media y alta (diagnostico rural, unidad técnica 

rural U.T.R, enero 2012), contamos con un (1) canal de televisión local (operador 

Cable Cauca), un telecentro y una (1) emisora local en A.M. y F.M. 

INFORME TECNICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 

PRADERA  

 

El Municipio de Pradera, el alumbrado público es prestado por INELCO DEL 

PACIFICIO, se realizó inspección física en horas del día a 50 sectores con el fin de 

evidenciar el número de luminarias prendidas fuera del horario de servicio, además 

se evaluó el desempeño del sistema con el fin de detectar posibles fallas en los 

sistemas automáticos de funcionamiento o fototermistores, además se observó el 

estado físico de las redes de suministro y el estado de las luminarias. 

En el estrato I, de las 72 luminarias evaluadas se observa que el 4% se encuentra 

en regular estado, mientras que el 3% se encuentran en mal estado; situación está 

que es consecuente con el estado general de las luminarias en el municipio. En el 

estrato II como en el estrato I, se mantiene la proporcionalidad en lo referente al 

estado general de las luminarias. Idéntico comportamiento se observa en el estrato 

III, donde apenas el 4% de las luminarias se encuentran en regular o mal estado. 

GAS DOMICILIARIO  54% 

De acuerdo con la información suministrada por la empresa Gases del Norte del 

Valle S.A. –E.S.P., se cuenta con un tendido de líneas arterias con diámetros que 

van de 1” 32 mm hasta 6” 160 mm. Alrededor de un 85% de las manzanas 

comprendidas en el casco urbano se encuentran rodeadas por un anillo perimetral 

de ½” 20 mm. 

No se han instalado en el municipio de Pradera fuentes alternativas de energía 

como los paneles solares instalados, este sistema apenas se encuentra en ensayo 

en la vía Cali- Yumbo. 
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La cobertura del servicio de internet se puede decir que en un 100% la población de 

Pradera tiene el servicio, la cobertura en la zona plana es total y presenta 

deficiencias en la zona de ladera. 

La cobertura de telefonía móvil se establece en un alto porcentaje de la población. 

El número de líneas de telefonía pública básica conmutada en la zona rural empezó 

en el 2010 con 2.423 y en el 2013 se establecen 2717, estas no aumentan debido 

a que la demanda por la telefonía móvil se mantiene en aumento debido a la llegada 

de tecnologías más avanzadas y de mejor alcance. 

Haciendo un estimativo de los datos conseguidos sobre la telefonía pública básica 

conmutada hasta el año 2015 hay unos 2.943 usuarios de las TPBC. 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

USUSARIOS 2.423 2.476 2.391 2.717 2.725 2.943  

 

 

III.   DIMENSIÓN AMBIENTAL  

 

 

OBJETIVO 

 

Identificar las acciones que han generado deterioro no solo del ambiente natural 

sino urbano que han ido reduciendo la belleza y calidad del ambiente del municipio 

de Pradera. 

En el desarrollo de esta dimensión, o eje estratégico, se consideran los siguientes 

sectores: Ambiental, Prevención y Atención de Desastres.  

 

5. SECTOR AMBIENTAL. 

 

Durante los últimos veinte años, en Colombia la calidad del ambiente se ha 

deteriorado a tasas que no tienen precedentes, lo que ha llevado a la crisis 

ambiental. Crisis que se caracteriza por una alta tasa de deforestación6, ocupación 

de áreas protegidas, alteraciones de los ecosistemas naturales reguladores del 
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recurso (páramos y humedales), deterioro de los suelos, contaminación hídrica y 

contaminación atmosférica. 

La inversión per cápita para el municipio de Pradera en medio ambiente es  para 

el periodo 2012-2015: en el 2012 no se realizó inversión, en el 2013 fue de 280 

por persona, en el 2014 fue de 3.270 por persona y en el 2015 fue de 2940 pesos 

por persona. 

SECTORES 2012 2013 2014 2015 

INVERSION 

PERCAPITA 

2012 2013 2014 2015 

AMBIENTAL  -     15.666  

 

180.158  

 

161.884   -   0,28   3,27   2,94  

 

2.1 CLIMATOLOGIA Y SUPERFICE 

 

Sus pisos térmicos se encuentran distribuidos así: 

Pisos Térmicos 

CLIMA Km2 PORCENTAJE 

CALIDO 383 33.0 

MEDIO 242 20.8 

FRIO 239 20.6 

PARAMO 298 25.6 

Fuente: anuario estadístico del Valle del Cauca 

 

Hidrografía: El principal afluente del municipio de Pradera es el RIO BOLO el cual 

en zona alta son llamados Bolo Blanco y Bolo Azul. 

El río Bolo Azul nace en la laguna Los Cristales a unos 3900 m, cerca al Páramo de 

la Tinajas, y tiene una longitud de 29 km., con una pendiente media de 6.3% y a él 

se van agregando sucesivamente, varias quebradas: El Danubio, El Diamante, La 

Cascada, Linares, La Palmera a Esperanza y el Pinal; quebrada Mendoza que reúne 
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varias quebradas menores tales como la quebrada Cansaperros y la quebrada El 

Castillo. Las quebradas La Arenosa que nace en la cuchilla del Serrucho y el 

Silencio que proviene de un sector vecino y por debajo de la laguna Tres Espejos. 

Caen al Bolo Azul varias quebradas menores tales como La Ovejera, La Chivera La 

Elvira por la derecha. Todo esto ocurre dentro del corregimiento de Bolo Azul. 

El principal problema del rio bolo está marcado por los procesos de tala de bosques 

que agudizan los efectos de la ola invernal, ocasionando desbordamiento del rio 

especialmente en los sectores de lomitas y predios más abajo e inundaciones en el 

sector urbano del municipio, por lo que se hace necesario y urgente la realización 

de obras de mitigación y de reducción del riesgo para la comunidad urbana y rural. 

También las avalanchas que afectan la movilidad vial en el sector rural por lo que 

se requiere la realización de actividades de reforestación y obras de bioingeniería 

para la prevención y recuperación de suelos así como de la protección de áreas 

para la recuperación de la flora y fauna y producción de agua. 

En los límites entre los corregimientos de Bolo Azul y La Feria a unos 1800 m. hace 

su aparición la quebrada La Cristalina a la que se unen los ríos Bolo  Azul y Bolo 

Blanco dando lugar al río Bolo. 

El Bolo Blanco nace en el lago del mismo nombre, en la parte alta del límite de los 

corregimientos de El Retiro y Bolo Blanco. Este recoge las aguas de las quebradas 

El Pato, Los Tambos, El Carmen, La Sonora y El Bosque, por la margen izquierda 

y más debajo de la Feria aporta sus la Quebrada La Bocana. En la sección media 

inferior o sur del municipio que corresponde a los corregimientos de El Líbano San, 

San Isidro, La Fría y Bolívar a unos 2.000 m, nacen varias quebradas tales como 

Salsipuedes, La Alacranera, La Fría y Cañaveral y más abajo innumerables 

Acequias y Zanjones que discurren paralelos al Río Bolo cruzando el territorio en la 

zona plana. 

En la sección media y hacia el norte del Municipio en los corregimientos de El 

Arenillo, Los Pinos y La Ruiza nacen varias quebradas tales como Morro Frío, La 

Ruiza, y Flores Amarillas que forma el límite con Palmira, que aportan sus aguas al 

río Vilela. En la zona de Potrerito, los Pinos y sureste de la Ruiza, nacen varias 

quebradas tales como Tamboral, Salsipuedes (Potrerito), y las Yeguas que 

desembocan en la Leona y la Magdalena todas afluentes del Bolo. 

Como podemos deducir de la descripción anterior, la red hídrica superficial del 

municipio de Pradera es un sistema de drenaje muy rico, perfilado por la 
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geomorfología quebrada de la zona. Según INGEOMINAS las quebradas 

especialmente de la parte superior son corrientes de alta pendiente, con régimen 

torrencial y alta capacidad de transporte de material sólido. 

La corriente principal, el río Bolo tiene pendientes que varían entre el 20% y el 10% 

en los primeros 17 km., luego esta disminuye paulatinamente hasta llegar al 4% a 

su paso por Pradera. 

Uso del Suelo Área  % 

Pasto natural (PN) y enmalezado (PN-E)  

Bosque natural (BN) 

Vegetación páramo (PM) 

Rastrojo(R) 

Cafetales (CC) 

Bosque plantado (BA)  

Lagunas Áreas sin estudio  

Hortalizas (HO) 

Hortalizas – maíz (HO-MZ)  

Frutales 

Maíz (MZ) 

Pasto de corte (PC) 

 

28.855,25  

16.660,75  

11.695,00  

4.436,25  

3.247,50  

1.181,00  

582,00  

176,00  

78,00  

55,00  

50,00 

18,00  

21,25 

 

42,98  

24,81  

17,42  

6,61  

4,84  

1,76  

0,87  

0,26  

0,12  

0,08  

0,07  

0,04  

0,03 

 

Total 67.140,00 100.0 

 

Existen 3 organismos de socorro: los bomberos, la defensa civil y la cruz roja, 

articulados que hacen parte del Comité Local de para la atención de desastres y el 

acuerdo municipal para aplicar el comparendo ambiental. Las formas de 

contaminación más influyente en la comunidad es auditiva, residuos sólidos en las 

calles y emanación de gases de procesos industriales. 

Diagnóstico de problemas articulado con la asociación de usuarios Rio Bolo, 

ASOBOLO, Sector Ambiental. 

1. Manejo y Disposición Inadecuada de Residuos Sólidos y Peligrosos 
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Causas: Generación y disposición inadecuada de residuos sólidos (basura y 

escombros); Producción acelerada de bienes y servicios; Deficiente Educación y 

Cultura Ambiental  

Efectos: Contaminación del agua (Lixiviados); Contaminación del suelo (Infiltración); 

Contaminación del aire (Olores, gases y material  articulado); Pérdida de la 

Biodiversidad; Alteración del Paisaje; Afectación de la Salud Humana  y la 

Proliferación de Vectores y Roedores  

2. Manejo y Disposición Inadecuada de Agua Residual Doméstica e Industrial:  

Causas: Falta de tratamiento y vertimiento de las aguas residuales domésticas, 

agropecuarias e industriales; Descarga de nutrientes como nitrógeno y fósforo 

provenientes de las prácticas agropecuarias; Deficiente Cobertura de 

Infraestructura de Saneamiento Básico. Deficiente Gestión Ambiental  

 

Consecuencias: infraestructura (Canales, obras de reparto); Colmatación de los 

ríos; Restricción para los diferentes usos usuarios. 

 

 

12.2 Contaminación Atmosférica 

 

Causas: Combustión de automotores; Emisiones industriales; Beneficio inadecuado 

de minerales; Quemas agrícolas; Incendios forestales; Emisiones de NOx, SOx, CO 

y CO2; Emisiones de CFC; Vertimientos Líquidos y Sólidos; Deficiencia en la 

actuación de la autoridad  ambiental 

 

Efectos: Contaminación Atmosférica; Generación de bióxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno y azufre, Incremento de partículas en la atmósfera Afectación de la 

salud Calentamiento  global –Cambio climático y Aumento de la concentración de 

ozono troposférico y Oxidación fotoquímica, Disminución de la capa de ozono y 

Malos Olores 

12.3 Alteración y Pérdida de la Biodiversidad 

 

Causas: 160 Especies de Flora, (arboles) identificadas; 80 Especies de fauna 

identificada; Disminución y Pérdida del Recurso Bosque; Invasión de franja 

protectora; Expansión urbana no planificada; Conflictos por uso del suelo; 
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Extracción de material vegetal; Ampliación de la frontera agrícola y pecuaria; 

Sustitución del bosque natural por plantaciones comerciales; Deficiente 

sensibilización y capacitación ambiental y Obtención de carbón. 

Efectos: Pérdida de cobertura vegetal; Pérdida de diversidad florística; Cambio en 

la matriz del paisaje; Fragmentación de los ecosistemas; Desplazamiento de 

especies de fauna; Desequilibrio en la regulación de los cauces; Alteración de los 

microclimas. Área de Bosque 6.000 Has 

12.4.  Conflicto por Uso y Manejo Inadecuado del Suelo 

 

Causa: Expansión de la frontera agrícola- demanda creciente de alimentos y 

elementos de consumo humano y materias primas; Extracción de materiales de 

arrastre, minería- desarrollo de infraestructura física, ciudades, carreteras; 

Demanda y uso de las zonas de reserva natural (deforestación, minería, ocupación 

de cauces); Amenazas naturales; Inadecuada distribución de la riqueza; 

Aprovechamiento del recurso con técnicas inadecuadas- tecnologías obsoletas; 

Sobrepastoreo; Concentración poblacional; Comercio ilegal de flora y fauna; 

Deficiente presencia institucional; Falta de empoderamiento de los productores. 

 Efectos: Desplazamiento de poblaciones; Disminución de la disponibilidad de 

agua; Pérdida de biodiversidad Amenaza de especies; Modificación del paisaje; 

Desestabilización de cauces y  estructuras; Salinización de suelos; Erosión;  

Deslizamientos Sedimentación y colmatación de cauces; Desastres por 

inundaciones; Incendios forestales. Vegetación de Páramo 2.669 Has Rastrojo 

9.369 Has Sin cobertura Vegetal 1.122 Has Bosque 6.000 Has. Bosque productor 

300 Has Pastos 11.000 Has, Cultivos 3. 000 Has 

 

12.5. Conflictos por Uso del Agua 

 Causas: 

Sobreexplotación del recurso hídrico;  Demanda creciente, enfatizando la demanda 

del monocultivo de caña de azúcar; Deforestación; Aprovechamiento del recurso 

con técnicas inadecuadas; Expansión de la frontera agrícola; Uso de zonas de 

manejo especial; Contaminación del agua; Capacidad económica para la 

apropiación de técnicas adecuadas; Asistencia técnica deficiente; Distribución 

inequitativa del recurso; Deficiente infraestructura; Orden público; Incumplimiento 



 
 
 
 
 

124 
 

de la normatividad ambiental; Deficiente presencia de la autoridad ambiental; 

Deficiente sensibilización y capacitación ambiental; Deficiente valoración del 

recurso por parte de los usuarios, Extracción irregular de material de río. 

Efectos: Conflicto por uso del recurso hídrico; Disminución de la oferta del recurso 

hídrico; Desplazamiento de poblaciones; Pérdida de biodiversidad; Amenaza de 

especies; Alteración del paisaje; Disminución en la calidad de vida; Inundaciones; 

Conflictos entre usuarios; Erosión y deslizamientos; Perdida de cosecha; Bajos 

ingresos; Incremento de los costos del agua para el usuario final. 

En épocas criticas el caudal del rio Bolo ha llegado a traer un caudal 700 L/S 

Hay 477 Predios que utilizan el agua del rio Bolo para diferentes actividades, 

llegándose a calcular una extracción de 6.300 L/S 

Existen 127 Obras de Control y reparto de las cuales 19 están para mejorar y 104 

para construir. 

El agua del rio Bolo se extrae por medio de 6 derivaciones y 82 tomas directas, de 

las cuales en Pradera hay 4 Derivaciones y 15 tomas directas sobre el rio Bolo que 

están en territorio Pradereño. 

12.6. Asentamientos Humanos en Zonas de Riesgo 

 Causas: Falta de voluntad política. Carencia de apoyo político para abordar 

en la planificación los temas de la prevención de desastres; Carencia de una cultura 

de planificación. No existe en la comunidad una cultura de planificación, soportada 

en las limitaciones territoriales. Descoordinación institucional. Existe dispersión de 

esfuerzos y recursos institucionales. Limitaciones presupuéstales;  Dificultad para 

obtener recursos en las diferentes entidades territoriales para adelantar los estudios 

correspondientes.  

 Efectos: presentación de desastres. 

La Inversión per cápita en ambiente se refleja en intervenciones para el manejo de 

la reforestación y control de erosión, el aprovechamiento de las cuencas y 

microcuencas; compra de predios de interés estratégico hídrico, reducción del 

riesgo en cuencas hidrográficas, conservación, protección, restauración y 

aprovechamiento sostenible de los ecosistemas. También, el desarrollo de la 

educación ambiental y las actividades de descontaminación ambiental y el manejo 

adecuado de  residuos sólidos. 
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Otro aspecto importante es la reglamentación del pago de servicios ambientales por 

labores de conservación del bosque vs rebajas en el impuesto predial sobre las 

áreas que están beneficiando no solo al propietario sino a la comunidad en general. 

   

SECTOR ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 

De acuerdo con la entrada en vigencia de la ley 1523 del 24 de abril de 2012 

conformo el Consejo Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres – 

CMGRD y formulo el respectivo Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

establecido en los artículos 32 y 37 de la Ley 1523 de 2012, así mismo, la creación 

del fondo para la Gestión del riesgo de desastres. 

Constitución de póliza o fondo especial para el aseguramiento de edificaciones e 

infraestructura pública. 

Se han identificado las zonas donde se espera mayor afectación por avenidas 

torrenciales, en la infraestructura de viviendas, es en los Barrios: Manuel José 

Ramírez, Berlín, Marsella, Primero de Mayo, El Jardín, Serrezuela, y zonas de 

ladera, debido a que se encuentran dentro de la zona de amenaza alta. El número 

de manzanas ubicadas dentro de estas zonas, que podrían ser afectadas, se estimó 

en 25 manzanas aprox. 

El Barrio de invasión La Vega y demás sectores construidos en este sector, se 

encuentran dentro del cauce mayor del río, lo que implica que pueden ser afectados 

por avenidas extraordinarias; lo mismo ocurre en Nueva Feria, Río Bolo Azul: 

Potrerito, La Feria; Quebrada La Bocana: El Retiro, Santa Elena; Quebrada 

Peñones: El Nogal, pues se encuentran localizadas en zonas de alto riesgo. 

Municipio de Pradera se  pueden  catalogar   algunos  sitios  de interés, 

considerándolos  en su mayoría  como construcciones  de Tipo 2 por las  

características  que han presentado cuando  han  ocurrido  los eventos; entre los 

cuales  están prácticamente  los ubicados  en los barrios  y zonas  de influencia de  

las  redes  hídricas. A continuación  se  mencionas  algunos  de  los lugares e 

instituciones que  se pueden  ver  afectados  ya sea por   daños  ligeros (I) como  de 

daños  graves o destrucción total de la infraestructura (III)en caso de presentare las 

avenidas  torrenciales e inundaciones: Casa de la cultura, Banco de Colombia,  

Coliseo Deportivo, Escuela Gabriela Mistral,  Escuela  Julio Casta, Colegio Central 
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del Valle,  Cruz Roja, Iglesia  Central, Cementerio, Planta de tratamiento, Jardín 

Infantil, entre  otros. 

 

Viviendas en situación de riesgo:   

 

Municipio de Pradera se ve  expuesto, pues   de acuerdo  a  los  registros  

históricos de ocurrencia, relatos  de  la  comunidad  y  el trabajo de reconocimiento 

en campo, el 20 % aproximadamente de  las  viviendas del casco urbano del 

municipio (equivalente a 1298 viviendas aprox.) y en la zona rural 

aproximadamente el 18% que  equivale  a  260 viviendas  aproximadamente, se  

encuentran  en riesgo ante  la manifestación  de  las  avenidas  torrenciales, 

inundaciones y movimientos en masa por lo se verían  afectados  

aproximadamente 7790 personas (niños, adultos y adultos  mayores – 1558 

familias) lo que generaría pérdidas incalculables. 

 

Se han identificado las siguientes situaciones:  

  

Vulnerabilidad alta: la franja  del  Cauce  Mayor (Río Bolo) y de  otras  fuentes  

hídricas (Quebrada Bolito y Zanjón Guabinas) y las personas que en ellas habitan 

son aproximadamente se muestran en el cuadro siguiente:  

 

 

Barrio 

vulnerabilidad 

Alta Media  

viviendas habitantes Has. viviendas habitantes Has. 

Bolito 53 318  80 480  

Primero de 

Mayo 

30 180  120 720  

Puerto Nuevo 40 240  60 360  

Jardín 20 120  20 120  

Serrezuela 80 480  50 300  

Villa María 50 300  0 0  

Marsella 30 180  0 0  

Asentamientos    180 1080  

Total Urbano 303 1818  510 3060  

 

Fuente: Diagnóstico Riesgos – PBOT Pradera Cideter 2015 
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De acuerdo con el nivel de vulnerabilidad alto se recomienda estudiar la 

reubicación pronta de 303 viviendas en los barrios antes mencionados. 

 

En el Corregimiento de la Graja en centro poblado de Gran Vía existen  

aproximadamente 80 viviendas  de las  cuales  30  viviendas  aprox, se encuentran 

en un grado de riesgo por  lo que  se  han ubicado  sobre la terraza del Zanjón 

Guabina entre una  distancia aproximada de  5 mts desde  el cauce y 10 viviendas  

que  son  las  de mayor  y alto grado riesgo por  lo que han sido  construidas  sobre  

plataformas (especie  de puente) encima del  cauce,  por  lo que  urge  tomar  una  

medida necesaria  y urgente  para  cambiar  esta  situación de riesgo latente a la 

que están expuestas diariamente estas familias, pues  cuando  ocurra una  crecida 

y avenida  torrencial, éstas serán destruidas  totalmente. En este caso se requiere 

reubicación inmediata de 40 viviendas rurales.  

 

Se han realizado obras de mitigación en dentro del componente de obras de 

infraestructura vial, como estrategia de reducción de riesgos por movimientos en 

masa, avenidas torrenciales e inundación.  

La inversión fue así: 
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Proyectos 2012 2013 2014 2015 

Recursos Fondo 0 0 0 0 

Bienes públicos 

asegurado  

   1 Edificio de la 

Alcaldía 

Inversión 

Aseguramiento 

   810.000 

Atención Integral 

por desastres 

naturales 

 Colombia 

Humanitaria 

  

 

SECTORES 2012 2013 2014 2015 

INVERSION 

PERCAPITA 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

DESASTRES 

 

20.000  

 

57.400  

 

28.350  

 

34.000  

 

0,36  

 

1,04  

 

0,51  

 

0,62  

 

 

IV.   DIMENSIÓN INSTITUCIONAL  

 

OBJETIVO 

 

Evaluar las condiciones que han impactado negativamente el desarrollo institucional 

y de gobernabilidad del municipio de Pradera a fin de formular y transformar las 

condiciones necesarias para alcanzar metas de desempeño favorables para una 

buena gestión pública. 

En el desarrollo de esta dimensión, o eje estratégico, se consideran los siguientes 

sectores: Centros de reclusión, Equipamiento, Desarrollo comunitario, 

Fortalecimiento institucional, Justicia y seguridad.  

 

SECTOR CENTROS DE RECLUSION.  

 

El municipio de Pradera cuenta con un espacio propio donde funcionó la Cárcel por 

más de 50 años, hasta el 2012 que  decidieron cerrarla, el establecimiento tiene la 

capacidad de albergar  40 a 50 reclusos, cuenta con 3 patios, 2 albergar  hombres 

y 1 patio  para mujeres,  contaban con programas de capacitación manejados por 
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el Sena, tales como elaboración de artesanías, tallado de madera. Los reclusos 

cuando necesitaban el servicio de salud, este era prestado por el hospital San 

Roque, para realizar los traslados a la ciudad de Palmira se alquilaban vehículos o 

en  ocasiones les facilitaban el vehículo del municipio,3 guardias municipales se 

encargaban del manejo de los reclusos, actualmente la idea del alcalde el Dr. Henry 

Devia, es reactivar el centro de reclusión, se deben hacer los estudios  de viabilidad 

correspondientes de este proyecto, hacer un análisis financiero que  ampliara el  

panorama de la conveniencia de reactivar  este centro de reclusión. En la actualidad 

hay convenio con el INPEC para la atención de la población carcelaria, según Ley 

1709 del 2014 y Ley 65 de 1993. 

 

 

SECTOR EQUIPAMIENTO 

 

Hace referencia a las edificaciones y espacios con los que cuenta  el municipio para 

la prestación de servicios necesarios para el correcto funcionamiento de este, 

regularmente se le prestan a la comunidad servicios de bienestar social.  

Inversión territorial per cápita en el sector (Miles de millones) 

Inversión últimos 4 años en Equipamiento en el Municipio 

Año Inversión Inversión per cápita 

2012 $32.219.000 $584 

2013 $48.783.000 $884 

2014 $64.097.000 $1.162 

2015 $65.658.000 $1.190 

La zona urbana del municipio de Pradera cuenta con un índice aproximado de 10 

equipamientos por cada 5000 habitantes. 

Se puede observar que la inversión per cápita en los últimos 4 años tiende  

aumentar,  aun así es poca para lograr un verdadero mejoramiento de los 

equipamientos del municipio. 
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Clasificación de Equipamientos Colectivos en zona urbana 

Equipamientos Colectivos Urbanos 
ClasificaE

quipamien

tos 

Nombre Equipamiento Tipo

 

de 

Equipamie

nto 

Escal

a Abastecimiento Galería  

 

 

Público 

 

Urbana  

 

 

Bienestar Social 

Hogar Infantil Alfonso Posada Correa 

Hogar Agrupado San Rafael ICBF  

 

Local 
Hogar Múltiple Ronda de Niños 

Salón Comunal barrio Berlín 

Jardín Infantil Mi segundo Hogar Yesua Privado 

 Jardín Infantil Semillitas   

Jardín Infantil Fijando Huella 

Liceo Bilingüe Montessori (Jardín Infantil) 

Jardín Infantil Tío Conejo 

Club de Leones 

Fundación Regreso a casa 

Cementerio Cementerio Privado  

Urbana  

 

 

Culto 

Parroquia La Inmaculada Concepción  

 

 

Privado 

Iglesia pentecostal barrio Bello Horizonte  

 

Local 
Iglesia testigos de Jehová barrio Oriente 

Iglesia Pentecostal barrio la Misericordia 

Fundación Movimiento de Espiritualidad 

 

Cultura 

Casa de la Cultura  

Público 

 

Urbana Teatro 

Biblioteca Virtual Local 

 

 

Deportivo y 

Recreativo 

Estadio Municipal Salustiano Reyes  

 

Público 

Urbana 

Polideportivo El Cairo  

Local Polideportivo Serrezuela 

Cancha y Coliseo barrio Bello Horizonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa Ateneo Sede Principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbana 

Institución Educativa Ateneo Sede Santa Isabel 

Institución Educativa Ateneo Sede  Benjamín 

Valencia Institución Educativa Ateneo Sede Eloy Silva 

Institución Educativa Ateneo Sede Nidia 

Navarrete Institución Educativa Alfredo Posada Correa 

Sede Principal Institución Educativa Alfredo Posada Correa 

Sede Bello Horizonte 
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Educación 

Institución Educativa Alfredo Posada Correa 

Sede Leónidas Mosquera 

 

 

Público 
Institución Educativa Alfredo Posada Correa 

San Juan Bosco Institución Educativa Alfredo Posada Correa 

Sede Comuneros 

Local 

Institución Educativa Francisco Antonio Zea 

Sede Francisco Antonio Zea 

 

Urbana Institución Educativa Francisco Antonio Zea 

Sede Antonio Ricaurte 
Institución Educativa Francisco Antonio Zea 

Sede Berlín 

Local 

 Institución Educativa Francisco Antonio Zea 

Sede Centro 

  

 

Urbana 

Institución Educativa Francisco Antonio Zea 

Sede Santísima Trinidad 
Colegio Parroquial María Inmaculada  

Privado Institución Educativa Nueva Jerusalén 

Liceo Pradera Local 

 

 

 

 

Institucional 

Alcaldía Municipal  

 

 

Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbana 

Fiscalía General 

Notaría 

Oficina de Transito 

Comisaría de Familia 

Cámara de Comercio Privado 

 

 

 

 

Salud 

Hospital San Roque  

Público Cruz Roja 

Centro Médico Cruz Blanca  

 

 

Privado 

COMFANDI IPS 

EMMSANAR 

ASMEDSALUD 

DARSALUD 

 

Seguridad 

Estación de Policía  

Público Bomberos 

Defensa Civil 
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15.1 Equipamientos Colectivos 

 

Fuente: Equipo de Cartografía Cideter 2013 

 

 

 

 

 

Equipamientos Colectivos Urbanos por cantidad y área 

Clasificación Equipamientos Cantidad Área (m2) % 

Abastecimiento 1 4459,57 3,76 

Bienestar Social 11 21945,02 18,51 

Cementerio 1 7722,37 6,51 

Culto 5 2422,53 2,04 

Cultura 3 2334,01 1,97 

Deportivo y Recreativo 4 26212,09 22,11 

Educación 17 41233,93 34,78 

Institucional 6 2267,31 1,91 

Salud 6 8769,16 7,40 

Seguridad 3 1174,70 0,99 

Total Equipamientos 57 118540,70 100,00 
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Los equipamientos institucionales públicos y privados corresponden como 

su nombre lo indica a instituciones representativas del municipio como la Alcaldía 

municipal, la notaría, la fiscalía, la comisaría de familia entre las instituciones 

públicas y la cámara de comercio de Palmira sede Pradera como el equipamiento 

institucional privado más representativo del municipio. Los equipamientos 

institucionales se encuentran en general en regular y buen estado, sin embargo 

es necesario que las edificaciones se adecuen a la NSR-10 y la las normas 

técnicas mínimas de accesibilidad para personas con movilidad reducida. 

Galería 

La galería está clasificada dentro de los equipamientos de abastecimiento, la 

infraestructura de dicho equipamiento se encuentra en regular estado. Aun cuando 

las plazas de mercado o galerías sean equipamientos que generan impacto sobre 

el sector inmediatamente contiguo incluyendo el espacio público, en el municipio 

de Pradera las actividades del mercado se circunscriben a su espacio cubierto 

manteniendo cierto orden, impactando muy poco el entorno inmediato. Lo anterior 

puede tener varias lecturas, una de ellas es que los grandes supermercados 

instalados en el municipio y la cercanía con ciudades como Palmira o Cali, 

desmotive el comercio en la galería, por lo que las actividades se mantienen 

controladas naturalmente al interior de la construcción. 

 

En el mismo predio de la Galería se encuentra el matadero, en la actualidad este 

equipamiento no se encuentra en servicio. 

 

Cementerio  

Se encuentra alojado en el barrio los comuneros al norte de la carrera 15, en la 

misma manzana donde se encuentra el cementerio están adosadas a este una 

hilera de viviendas en forma del cementerio por los componentes residuales y de 

lixiviados que produce, no debería encontrarse en el sector, estos equipamientos 

deben quedar aislados de las zonas residenciales especialmente por temas 

ambientales y de salud pública. Se hace necesario realizar una reubicación con 

aislamiento suficiente de las viviendas, calculando la proyección futura de 

ocupación. 

 

 

Iglesia 

Equipamiento de culto con mayor envergadura, permite establecer una relación 
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directa entre estos establecimientos de culto respecto del entorno inmediato 

(normalmente residencial, excepto la iglesia católica Inmaculada Concepción 

ubicada en el marco del parque principal, zona comercial) y lo que representa en 

términos de posibles conflictos por ocupación del espacio público y por causa 

del impacto asociado al ruido generado en las celebraciones dentro del recinto. 

 

 

1.1. Clasificación de Equipamientos Colectivos en asentamientos 

humanos rurales 

La mayor parte de los equipamientos que existen dentro de los asentamientos 

Humanos Rurales corresponden a equipamientos educativos, sin embargo  

existen algunos otros representativos como los puestos de salud de La Tupia, La 

Granja y Potrerito que no se encuentran en funcionamiento,  los salones 

comunales de Potrerito y La Nueva Feria. En los asentamientos humanos rurales 

de La Tupia, Lomitas, La Granja y Potrerito se encuentran equipamientos de 

culto que están compuestas por iglesias católicas y cristianas. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamientos Colectivos Asentamientos Humanos Rurales 

Asentamientos 

Humanos Rurales 

Equipamientos Colectivos 

Educación Salud 
Bienestar 

Social 
Culto 

La Tupia 
Colegio Policarpa 

Salavarrieta 

Puesto de Salud 

La Tupia 
N.A 

Iglesia 

Renovación de 

Jesucristo 

Lomitas 
Colegio Antonio 

Nariño 
N.A N.A 

Capilla 

Santísimo 

La Floresta 
I.E. Elena Romero 

de Martínez 
N.A N.A N.A 

El Recreo 
I.E. Gabriel García 

Márquez 
N.A N.A N.A 

Bolívar I.E. Simón Bolívar N.A N.A N.A 

Potrerito I.E. Blas de Leso 
Puesto de Salud 

Potrerito 

Junta de 

Acción 

Iglesia Nuestra 

Señora de 
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Comunal Fátima 

Bolo Hartonal N.A N.A N.A N.A 

 

La Granja 
N.A 

Puesto de Salud 

La Granja 
N.A 

Iglesia Unión 

Misionera 

Iglesia Católica 

La Feria N.A N.A N.A N.A 

La Nueva Feria 
I.E. Gregorio 

Ramos 
N.A 

Sede 

Comunal 
N.A 

1.2. Equipamientos Rurales 

Los equipamientos colectivos rurales más relevantes en el municipio de 

Pradera se reducen básicamente a las instituciones educativas rurales que se 

relacionan a continuación, junto con un equipamiento de salud de la Nueva 

EPS y el terminal de transportes, ubicados estos dos sobre la vía Pradera – 

Florida muy cerca del área urbana a una distancia aproximada de 300 metros 

al sur. Además se pueden reconocer dos puestos de salud ubicados en los 

asentamientos humanos de La Tupia y Potrerito, pero no se encuentran en 

funcionamiento en la actualidad. Los equipamientos educativos rurales no 

cuentan con la mejor dotación e infraestructura necesaria para equipamientos 

de este tipo, es necesario que se hagan mejoramientos y adecuaciones 

estructurales conforme a la norma NSR-10 sismo-resistente y a las normas 

técnicas de accesibilidad para población con movilidad reducida. De igual 

manera es necesario dotar y poner en funcionamiento los actuales puestos de 

salud y construir los necesarios para que exista una cobertura mínima en cada 

corregimiento en primeros auxilios. 

 

Equipamientos Colectivos Rurales. Equipamientos 

Educativos Nombre institución 

educativa 

Nombre sede Corregimiento Estado 
 

Alfredo Posada 

Correa 

Dolores Bueno de 

Tejada 

La Granja  

 

Bueno 

Policarpa 

Salavarrieta 

kilómetro 7 

vía Pradera Francisco Antonio 

Zea 

José María Vivas 

Balcázar 

Bolo Hartonal 
 

 

Antonio Nariño 

Principal Antonio 

Nariño 

Lomitas 

Elena Romero de 

Martínez 

La Floresta  

Regular Francisco Antonio 

Zea 

Lomitas 

Rosa Zarate de 

Peña 

La Ruiza No se encuentra 

en 

funcionamiento 
 

 

 

Principal Marco Fidel 

Suarez 

San Isidro Bueno 

Atanasio Girardot La Fría  

Regular Blas de Leso Potrerito 

Francisco de Paula 

Santander 

Vallecito 
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Marco Fidel Suarez 

Gabriel García 

Márquez 

El Recreo  

Bueno José Celestino Mutis Ll Líbano  

Regular San Antonio San Antonio 

Simón Bolívar Bolívar 
 

Mercedes Abrego 

Principal Mercedes 

Abrego 

El Retiro  

Bueno Alfonso López 

Pumarejo 

 

Los Pinos 

Antonia Santos El Nogal 
 Gregorio Ramos La Feria  

Jorge Eliecer Gaitán La Carbonera Regular 

Manuel José 

Ramírez 

Bolo Azul Malo 

San Julián Bolo Blanco  

Regular Simbad Arturo 

Bueno 

El Arenillo 
 

Institución Educativa 

IDEBIC 

Isaías Guegia La Carbonera  

No información 
 Nogal 
 La Fría 

Fuente: Plan Educativo Municipal 2012 - 2015, Secretaría de Educación 

Municipal.  

 

 

  

Equipamientos de Salud 

 

Según la dirección local de salud del municipio en la actualidad no se cuentan con 

puestos de salud en funcionamiento en la zona alta del área rural o en la zona 

urbana. Aun cuando ya se encuentra en funcionamiento las instalaciones del 

equipamiento de salud de la nueva EPS ubicada en la vía Pradera – Florida a 1 

km del área urbana, la responsabilidad de la prestación del servicio de salud recae 

aún sobre el 22Hospital San Roque que es una ESE de nivel I, que cuenta con 

16 camas, 6 de ellas para medicina interna, 6 de Gineco- obstetricia y 4 de 

Pediatría, y 11 consultorios de los cuales 7 son para consulta externa y 4 para 

urgencias, además el hospital cuenta con un equipo de rayos X, uno de partos 

con 3 mesas, una sala de procedimientos generales, 5 unidades odontológicas y 

una portátil, 3 ambulancias de las cuales 2 están habilitadas. La atención en el 

municipio de Pradera en materia de salud se presta en 10 IPS, 6 consultorios 

odontológicos, 1 centro de ayudas diagnósticas, 1 centro de rehabilitación y 2 

centros ópticos La atención de emergencias de situaciones médicas de nivel II, III 

y IV son atendidas en  Cali y/o Palmira. Las otras EPS que prestan servicios de 

nivel I lo hacen a través del Hospital San Roque. Es de resaltar que en el presente 
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con la actual población, el hospital San Roque no cuenta con la infraestructura 

necesaria para atender adecuadamente y de manera eficiente las necesidades 

de salud la población, más aun teniendo en cuenta que tratándose de situaciones 

delicadas de salud o emergencia hay necesidad de recurrir hasta Palmira o Cali 

para acceder a un Hospital de Nivel II en adelante.  

 

Tomado de información de la Dirección local de salud municipal  

 

  

Equipamiento de Transporte 

 

Sobre la vía que conduce del municipio de Pradera al municipio de Florida, 

aproximadamente a  300 metros al sur del área urbana se encuentra ubicado el 

terminal de transportes del municipio, que sin embargo no es más que un espacio 

de parqueo con un puesto de control. A pesar de existir este equipamiento de 

transporte, finalmente los buses terminan ocupando permanentemente la vía. A 

pesar de que existe este “terminal” el equipamiento se comporta más como un 

parqueadero de buses que como un verdadero terminal. 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

 

Equipamientos Educativos Urbanos Públicos 

Nombre institución 

educativa 

Nombre sede Ubicación 
 

 

 

Institución educativa 

Ateneo 

Ateneo principal carrera 9 con calle 6 

esq. Santa Isabel cll 6 cra 12 

Benjamín Valencia cll 5 nº 4-77 

Eloy Silva cra 12 nº 10-37 

Nidia Navarrete manz 14 lote 1, b/la 

cruz  

 

Institución educativa 

Alfredo Posada Correa 

Alfredo Posada Correa 

principal 

cr 13 cll 11 esquina 

Bello Horizonte cll 11 cra 15 

Comuneros cra 19 calles 11 y 

12 Leónidas Mosquera cra 9 no.3-35 

San Juan Bosco carrera 9 3-23 

Antonio Ricaurte cll 7 no 14-23 
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Institución Educativa 

Francisco Antonio Zea 

Berlín cll 3 4a-20 

Francisco Antonio Zea cra 17 no 5-61 

Francisco Antonio Zea 

centro 

cra 11 # 3- 39 

**Libardo Lozano cra 9 1a-47 

Santísima Trinidad cll 3 11-36 

Fuente: Plan Educativo Municipal 2012 - 2015, Secretaría de Educación 

Municipal. ** Las instalaciones de la sede educativa Libardo Lozano se 

encuentran en estado de abandono  

Equipamientos Educativos Urbanos Privados 

Instituciones Educativas 

Privadas Nombre Institución Educativa Dirección 

I.E. Tío Conejo calle 7 # 13-58 

Nueva Jerusalén Cra. 11 # 9-51 

I.E. mi Segundo Hogar Yesua calle 8 # 9-60 

I.E. Pequeños Gigantes  

I.E. Fijando Huella calle 3 # 7-51 

Jardín Infantil Caritas Felices calle 6 # 10-36 

I.E. Miguel Febres Cordero calle 4 # 4-16 

Colegio Colteco  

Colegio Parroquial María Inmaculada calle 6 # 10-37 

Jardín Infantil Semillitas calle 6 # 3-51 

Liceo Cultural Bilingüe Montessori Cra. 9 # 3-34 

Liceo Pradera calle 6 # 3-71 

Fuente: Plan Educativo Municipal 2012 - 2015, Secretaría de Educación 

Municipal.   

La mayor parte de las instituciones privadas mencionadas son equipamientos que 

prestan atención a niveles de prescolar, lo que permite concluir que la 

responsabilidad de la educación desde primaria hasta educación media es asumida 

por el sector oficial mediante 7 establecimientos educativos 3 de ellos en la zona 

urbana y 4 en la zona rural incluyendo la institución educativa IDEBIC, manejadas 

por los resguardos indígenas. Existen sin embargo 3 sedes en zona rural que 

dependen de instituciones educativas urbanas. 

 

El estado actual de los establecimientos educativos oficiales en la zona urbana en 

cuanto a infraestructura es en general buena, a excepción de la Institución 

Educativa Francisco Antonio Zea sede Libardo Lozano, que no se encuentra en 

funcionamiento por encontrarse en estado de abandono.  
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Equipamientos Educativos Rurales Públicos 

Nombre institución 

educativa 

Nombre sede Corregimiento Estado 
 

Alfredo Posada 

Correa 

Dolores Bueno de 

Tejada 

La Granja  

 

Bueno 

Policarpa 

Salavarrieta 

kilómetro 7 vía 

Pradera Francisco Antonio 

Zea 

José María Vivas 

Balcázar 

Bolo Hartonal 
 

 

 

Antonio Nariño 

Principal Antonio 

Nariño 

Lomitas 

Elena Romero de 

Martínez 

La Floresta  

Regular Francisco Antonio 

Zea 

Lomitas 

Rosa Zarate de 

Peña 

La Ruiza No se encuentra 

en 

funcionamiento 
 

 

 

 

 

Marco Fidel Suarez 

Principal Marco 

Fidel Suarez 

San Isidro Bueno 

Atanasio Girardot La Fría  

Regular Blas de Leso Potrerito 

Francisco de Paula 

Santander 

Vallecito  

Bueno Gabriel García 

Márquez 

El Recreo 

José Celestino 

Mutis 

Ll Líbano  

Regular San Antonio San Antonio 

Simón Bolívar Bolívar 
 

 

 

 

 

Mercedes Abrego 

Principal Mercedes 

Abrego 

El Retiro  

 

Bueno 

Alfonso López 

Pumarejo 

Los Pinos 

Antonia Santos El Nogal 

Gregorio Ramos La Feria 

Jorge Eliecer 

Gaitán 

La Carbonera Regular 

Manuel José 

Ramírez 

Bolo Azul Malo 

San Julián Bolo Blanco  

Regular Simbad Arturo 

Bueno 

El Arenillo 

Institución 

Educativa IDEBIC 

Isaías Guegia La Carbonera No información 
  Nogal  

 La Fría 

Fuente: Plan Educativo Municipal 2012 - 2015, Secretaría de Educación 

Municipal  

Instituciones oficiales rurales alrededor de la mitad de estas cuentan con 

deficiencias en cubiertas, fachadas y cerramientos, el resto de los 

equipamientos educativos rurales se encuentran en general en buen estado, 

es decir no presentan daños estructurales importantes ni daños en elementos 

no estructurales que impliquen agravios a las necesidades mínimas de confort. 

Sin embargo ninguna sede de las instituciones educativas del municipio cumple 

al 100% con las condiciones mínimas que señala la norma NSR-10 de 
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construcciones sismo-resistentes, por lo que es necesario implementar 

paulatinamente en las infraestructuras educativas el proceso de reforzamiento 

estructural 

Equipamientos Culturales 

 

 Según datos de la Alcaldía Municipal, la casa de la cultura atiende una población 

aproximada de 7500 habitantes en su sede que se encuentra en regular estado, 

además de la casa de la cultura, el otro equipamiento relevante en términos 

urbanos es el Teatro Oriental que en la actualidad está siendo utilizado para 

actividades comerciales asociadas al licor como discotecas y/o bares. Es 

necesario recuperar este espacio como un recinto de desarrollo cultural sano 

asociado al espíritu por el cual fue construido es decir teatro, cine, espectáculos 

musicales, de danza, conciertos, recitales y demás actividades lúdicas. Existe 

también un reciente equipamiento cultural, que es la biblioteca virtual ubicada en 

el sector de la urbanización La María, este es un importante esfuerzo para dotar 

un sector de la ciudad con un espacio para la cultura y el esparcimiento sano. Hay 

una evidente carencia de espacios de encuentro ciudadano del municipio entorno 

a la cultura como museos, bibliotecas locales, zonas de exposiciones cerradas y 

al aire libre, que sumados al mejoramiento, dotación y recuperación de los 

espacios existentes podrán suplir las necesidades de carácter cultural del 

municipio. 

 

Equipamientos Deportivos 

 

Los equipamientos deportivos solo están constituidos por el estadio Salustiano 

Reyes y el polideportivo del barrio El Cairo; el estadio es un equipamiento en 

regulares condiciones, poco amable con el entorno urbano ya que consiste 

simplemente en un largo cerramiento de gran altura que no propicia una 

integración formal con la ciudad, sino más bien genera condiciones que repele la 

vida urbana entorno a un importante lugar como debería ser un estadio de futbol. 

El polideportivo del barrio El Cairo es un espacio que cuenta con una cancha 

múltiple en regular estado con graderías y una cancha de fútbol en condiciones 

aceptables, sin embargo la cancha de futbol queda en la zona posterior del predio 

colindando con la calle 11 (que es el límite actual de la zona urbana por el 

occidente en ese sector del área urbana), quedando parcialmente oculta y con 

condiciones de accesibilidad bajas debido a las condiciones de la vía y a que no 
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se encuentra integrada la cancha a condiciones urbanas óptimas para el mejor y 

mayor aprovechamiento de  este equipamiento. Se hace necesario optimizar las 

condiciones de la infraestructura y dotación de estos equipamientos deportivos y 

construir nuevos escenarios deportivos para la ciudadanía del municipio. 
  

SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO. 

 

En este siglo XXI, época en que se habla de diversos desarrollos, de “desarrollos 

adjetivados”, el desarrollo comunitario es uno de ellos, aunque también se lo asocia 

al desarrollo local y comunitario. En gran parte, lo que se pretende es rescatar la 

comunidad, las relaciones cara a cara, la solidaridad, la participación y la 

organización, lo colectivo, etc., en un mundo neoliberal caracterizado por otros 

“valores”: competencia, individualismo, prioridad del tener, etc. Como lo considera 

García Roca (2001),  en el interior de la crisis actual vuelve a afirmar su vigencia y 

actualidad el modo comunitario de abordar los problemas sociales. 

Las instancias de participación son espacios de interlocución permanente, con 

diferentes niveles de incidencia, entre la ciudadanía y entre ésta y la Administración, 

respecto a temas específicos de la gestión pública, creados por una norma nacional, 

regional o local. Conjunto de acciones mediante las cuales los ciudadanos pueden 

incidir en las decisiones relacionadas con el manejo de los asuntos públicos. 

Se cuenta con 56 juntas de Acción comunal establecidas de la siguiente manera 34 

en el área urbana y 22 en el área rural; quienes trabajan los ejes temáticos de 

planeación nacional a saber: seguridad y convivencia, educación, empleo, 

recreación, salud e infraestructura. Cumplen su periodo en Abril 24 de 2016. 

Cuentan con un plan de desarrollo comunitario elaborado por la asociación de juntas 

de acción comunal. Presenta baja capacidad de gestión por lo que requieren apoyo 

de la administración municipal para fortalecerlas. 

1.3. Instancias de participación ciudadana 

 

 Consejo Territorial de Planeación – existe y es funcional 

 Consejo Municipal de Desarrollo Rural – existe y es funcional 

 Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – existe y es funcional 

 Consejo Municipal Ambiental  
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 Red de Controladores del SGSSS 

 Comité Municipal Control de Ruido 

 Consejo Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 Comité Municipal de Prevención al consumo y tráfico de drogas 

 Programa de Alfabetización Digital 

 Consejo Consultivo de Turismo 

 Mesa Municipal Equidad y Genero 

 Red de Controladores del SISBEN 

 Consejo Municipal de Cultura 

 Puntos Vive Digital 

 Puntos TIC para el Bienestar 

 Jornadas Descentralizadas 

 Comité Técnico Municipal para la implementación de PGIRS 

 Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA 

 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

 Asociaciones o Ligas de Usuarios de Salud 

 Comité de Conciliación del Municipio  

 Kioscos Vive Digital 

 Comité Interinstitucional del Cambio Climático 

 Juntas de Acción Comunal 

 Asociaciones o Ligas de Usuarios de Salud 

 Comités de Participación Comunitaria en Salud 

 Veedurías – existe y es funcional 

 Jueces de Paz – hay 5 

 Juez de Paz en reconsideración 1 

 Conciliadores en equidad  hay 16 

 

Se requiere fortalecer a la comunidad para conformar y participar en las diferentes 

instancias de participación local y el ciclo de gestión de las políticas públicas locales. 

 

Se han capacitado en 10 ocasiones a los líderes comunitarios sobre mecanismos 

de participación ciudadana. Así mismo tres campañas para conciliación. 

La inversión per cápita es de $152,32 

 

SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 
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La Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG) es responsable de orientar 

y promover la formulación, evaluación y seguimiento de las políticas, planes, 

programas en los sectores de justicia, defensa, seguridad nacional, los temas de 

paz y desarrollo, convivencia y seguridad ciudadana. 

Coordina, con otras dependencias del Estado, los programas que adelante el 

Gobierno en los temas relacionados con narcotráfico, secuestro, extorsión, minas 

antipersona, mecanismos alternativos de justicia, orden público, paz y 

reconciliación, derechos humanos, corrupción, sistema penal e impunidad, justicia 

y paz, sistema penitenciario y carcelario, acceso y reformas a la justicia, 

migraciones, acercamiento del Estado a la sociedad civil, y los programas 

regionales de desarrollo y paz. 

17.1 Grupo de Paz y Desarrollo (GPD) 

 

El Grupo Paz y Desarrollo brinda acompañamiento estratégico a iniciativas 

ciudadanas de desarrollo y paz y a los diversos programas que tanto el Gobierno 

Nacional como la Cooperación Internacional desarrollan con el propósito de 

fortalecer este mismo tipo de iniciativas. En particular, las acciones del GPD se han 

concentrado en el apoyo a la promoción del esquema de intervención de los 

llamados Programas Regionales de Desarrollo y Paz.  

En este ámbito de acción, el GPD se ha concentrado en las siguientes líneas de 

trabajo: Fortalecimiento de capacidades organizacionales, Diálogo de Políticas, 

Evaluación y Gestión del Conocimiento. 

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. La Alcaldía 

asume las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de 

respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos 

significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los 

derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que se 

impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La 

obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas 

para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así 

como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos 

respetar los derechos humanos de los demás. 

Para entender los alcances en la materia la administración municipal ha 

desarrollado medidas tendientes a garantizar los diferentes derechos. 
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Para minimizar los hurtos en el municipio de Pradera en el periodo comprendido 

entre el 2011 y 2014, se han instalados 23 cámara de seguridad, para la detención 

de los presuntos delincuentes se cuenta con el cuartel de la policía y una móvil del 

ejército, un grupo de apoyo aproximado de 6 agentes por año.  

 

En el caso de homicidios para los años de 2011 al 2014, se ha beneficiado el 

municipio de Pradera con 25 auxiliares bachilleres de policía. 

 

Para contrarrestar las lesiones personales se han implementado los  programas en 

cultura propia de actividades de convivencia  y esparcimiento. Con la realización de 

3 eventos macro por año. 

 

Para efectos de menguar los casos de violencia  intrafamiliar se cuenta con una 

comisaria de familia y su respectivo equipo humano como son: 1 comisario de 

familia,1 Psicólogo, 1 defensor de familia, 1 trabajador social. 

Estadísticas relacionadas: 

 

Lesiones fatales de causa externa, casos y tasas por 100.000 habitantes 

Año Accidental Homicidio Suicidio Transporte 
Indetermi

nada 
Total 

Tasa x 

100.000 

Hab. 

2011 3 102 3 17 1 126 240 

2012 - 72 - - - - - 

2013 - - - - - - - 

2014 1 29 1 4 3 38 69,76 

Resumen:  

En el año 201, en lesiones fatales de causa externa se presentaron 3 lesionados en 

accidentes, 102 homicidios, 3 suicidios, 17 lesionados por accidentes de tránsito, 1 
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lesión sin confirmar causa cierta, registrando un total de 126 casos con una tasa de 

240.  

En el año 2012, se presentaron en lesiones fatales por causa externa 72 homicidios, 

el resto de ítem no registran información (Forensis, 2012). 

En el año 2013, en los ítem del cuadro superior no se registra información (Forensis, 

2013). 

Para el año 2014, en lesiones fatales de causa externa se presentaron 1 lesionado 

en accidente, 29 homicidios, 1 suicidio, 4 lesionados por accidente de tránsito, 3 por 

causas indeterminadas, registrando un total de 38 casos con una tasa de  69,76. 

Haciendo un paralelo entre el 2011 y 2014, se observa una disminución promedio 

de casos de 82 y una tasa de 154,88. 

 

Lesiones fatales de causa externa, casos y tasas por 100.000 habitantes 

Año 

Exámenes 

Medico 

legales 

por presunto 

delito sexual 

 

Lesiones 

accidentales 

 

Accidentes 

de 

transporte 

 

Violencia 

interpersonal 

 

Violencia 

intrafamiliar 

 

Total 

 

Tasa x 

100.000 

Hab. 

 

2011 14 4 25 92 93 228 434,28 

2012 - - - - - - - 

2013 - - - - - - - 

2014 25 16 45 115 82 283 519,55 

Resumen: 

En el año 2011, en lesiones fatales de causa externa se presentaron 14 casos en 

exámenes medico legales por presunto delito sexual, 4 lesionados en accidentes, 

25 casos por accidentes de tránsito, 92 casos de violencia interpersonal, 93 casos 

por violencia intrafamiliar, con un total de 283 personas afectadas y una tasa de 

434,28. 

En el año 2012 y 2013 en estos ítem no registra información (Forensi, 2012). 
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Para el año 2014, en lesiones fatales de causa externa se presentaron 25 casos de 

lesionados en accidente, 16 homicidios, 45 suicidios, 115 lesionados por accidente 

de tránsito, 82 por causas indeterminadas, registrando un total de 283 casos y una 

tasa 519,55. 

Haciendo un paralelo entre el 2011 y 2014, se observa una disminución promedio 

de casos de 255 y una tasa de 478.  

Homicidios, casos y tasas por 100.000 habitantes 

 

AÑO 

Hombre Mujer Total 

CASOS 
Tasa por 

100.000 
CASOS 

Tasa por 

100.000 
CASOS 

Tasa por 

100.000 

2011 - - - - - - 

2012 65 246,18 7 26,18 72 135,48 

2013 - - - - - - 

2014 27 99.79 2 7.30 29 53.24 

 

Resumen: 

En el año 2011 y 2013, en el caso de homicidios por género no  registra información 

(Forensi, 2011, 2014).  

En el año 2012, se presentaron 65 casos de homicidio en hombres con una tasa 

246,18 y 7 casos en mujeres con una tasa de 26,18, registrando un total de 72 

afectados y una tasa de 135,48. 

En el año 2014, se presentaron 27 casos de homicidio en hombres con una tasa 

99,70 y 2 casos en mujeres con una tasa de 7,30. En el caso de homicidios en total 

se presentaron  

Haciendo un paralelo entre el 2012 y 2014, se observa una disminución promedio 

de 50 casos y una tasa de 94,36.  

Muertos, casos y tasas por 100.000 habitantes 

 

AÑO Hombre Mujer Total 
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CASOS 

Tasa 

por 

100.000 

CASOS 
Tasa por 

100.000 
CASOS 

Tasa por 

100.000 

2011 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

2013 7 26,19 3 11,08 10 18,59 

2014 - - - - - - 

 

Resumen: 

En el ítem de muertos por género, para los años 2011, 2012, 2014, no registra 

información (Forensi,) 

En el año 2013, se reconoce 7 casos de hombres muertos con una tasa de 26,19 y 

3 mujeres con tasa 11,08. En total 10 casos y tasa 18,59. 

Lesionados, casos y tasas por 100.000 habitantes 

AÑO 

Hombre Mujer Total 

CASOS 

Tasa 

por 

100.000 

CASOS 

Tasa 

por 

100.000 

CASOS 
Tasa por 

100.000 

2011 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

2013 11 41,15 4 14,77 15 27,88 

2014 - - - - - - 

 

Resumen: 

En el año 2013, se reconoce 11 casos de hombres lesionados con una tasa de 

41,14 y 4 mujeres con tasa 14,77. En total 15 casos y tasa 27,88. 

Violencia interpersonal, casos y tasas por 100.000 habitantes según sexo de la 

víctima. Colombia, 2014. 
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AÑO Hombre 
Tasa por 

100.000 
Mujer 

Tasa 

por100.000 
Total 

Tasa por100.000 

 

2011 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

2014 55 203.27 60 218,88 115 211,13 

 

Resumen: 

En el año 2014, se reconoce 55 casos de hombres por violencia interpersonal con 

una tasa de 203,27  y 60 casos mujeres con una  tasa 218,88. En total 115 casos y 

una tasa 211,13 

Suicidios según sexo de la víctima, departamento y municipio del hecho, casos y 

tasas por cada 100.000 habitantes 

Resumen: 

En el año 2012, se registraron en materia de suicidios 3 hombres con una tasa del 

11,36, en mujeres no se presentaron suicidios, para un total del año de 3 suicidios 

y una tasa de 5,65. 

En el año 2014, se registraron en materia de suicidios 1 hombres con una tasa del 

4,11, en mujeres no se presentaron suicidios, para un total del año de 1 suicidio y 

una tasa de 2,04. 

Exámenes médico-legales por presunto delito sexual, casos y tasas por 

cada100.000 habitantes 

 

AÑO 

Hombre Mujer Total 

CASOS 

Tasa 

por 

100.000 

CASOS 

Tasa por 

100.000 

CASOS 

Tasa por 

100.000 

2011 - - - - - - 

2012 2  7,57  25  93,49  27  50,81 
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2013 - - - - - - 

2014 1 3.,70 24 87,55 25 45,90 

 

Resumen: 

Entre el 2011 y 2014 no se registra información (Forensis). 

Para el 2012, se registraron 2 casos de hombres en exámenes –legales por 

presunto delito sexual, con una tasa de 7,57, en el caso de las mujeres fueron 25 

con una tasa 93,49. Con un total de 27 y tasa de 50,81. 

 

20. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

El fortalecimiento institucional se entiende como la capacidad que tiene la 

organización para conducir acertadamente los procesos que conllevan al logro de 

los objetivos misionales.  

En aras de fortalecer la institucionalidad del Municipio, es importante conocer el 

comportamiento de la gestión interna del mismo,teniendo en cuenta el desarrollo de 

los procesos en término de planeación, diseño, operación y evaluación a su gestión.  

Por lo anterior en el diagnóstico de este sector se tendrá en cuenta la adopción e 

implementación del MECI, plan básico de ordenamiento territorial, plan de desarrollo 

y planes sectoriales.  

20.1. Modelo Estándar de Control Interno (MECI).  

 

El Municipio de Pradera adoptó el Modelo Estándar de Control Interno MECI por 

medio del decreto No. 25 del 17 de febrero del 2008, hasta la fecha ha sido 

actualizado según el artículo 9 de la ley 1474 del 2011 y el decreto 943 de mayo 21 

del 2014, la actualización se realizó en la estructura del Modelo Estándar de Control 

Interno, redefiniéndolo en 2 Módulos de Control (Modulo de Planeación y Gestión – 

Módulo de Evaluación y Seguimiento) y un Eje Transversal (Información y 

Comunicación). 

Su implementación muestra disfunciones expresadas por la oficina a cargo, las 

cuales requieren ser ajustadas por la nueva administración. (Ver informe 

pormenorizado del estado del sistema de control interno a noviembre 12 de 2015). 
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20.2. Plan de ordenamiento, PDM y Planes sectoriales.  

 

El plan básico de ordenamiento territorial se adoptó por medio del acuerdo No. 019 

de enero del 2003 y hasta el momento no ha sido actualizado, no hubo 

disponibilidad del expediente municipal para evaluar las inversiones del mismo,  

ante la ausencia del expediente no se evidencia el cumplimiento de programas y 

proyectos, a pesar de que la administración haya hecho inversiones en los 

componentes del plan, por lo anterior no existe una relación de los proyectos que 

han sido incorporados en los planes de desarrollo y por ende en los planes 

sectoriales del municipio.   

20.3. Cooperación y Asociatividad  

 

En el momento el Municipio de Pradera no existe una suscripción de convenios de 

cooperación internacional, es decir que el municipio no cuenta con ayudas 

tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias por parte de otros países u 

organizaciones multilaterales que apoyen el desarrollo económico y social del 

territorio.  

En la Asociatividad, el municipio participa del esquema asociativo de los municipios 

región es decir hace parte del grupo de 11 municipios que conforman el programa 

de integración y desarrollo territorial.   

La planta de personal está conformada de la siguiente manera: 

Por niveles:  

NIVELES TOTAL % 

DIRECTIVO 12 13,19% 

PROFESIONAL 14 15,38% 

TECNICO 32 35,16% 

ASISTENCIAL 33 36,26% 

TOTAL 91 100,00% 

 

Por situación administrativa o tipo de vinculación: 
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CARGOS POR TIPO DE VINCULACION TOTAL % 

LIBRE NOMBRAMIENTO 9 9,89% 

PROVISIONALES 65 71,43% 

CARRERA ADMINISTRATIVA 15 16,48% 

DE PERIODO 2 2,20% 

TOTAL 91 100,00% 

   

Se cumple con la cuota de participación de género al interior del nivel directivo. 

DENOMINACION NIVEL COD. TIPO DE NOMBRAMIENTO 

ALCALDE DIRECTIVO 005 DE PERIODO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 PROVISIONAL 

CONDUCTOR  ASITENCIAL 480 PROVISIONAL 

CONDUCTOR  ASITENCIAL 480 PROVISIONAL 

DIRECTOR TECNICO  DIRECTIVO 009 DE PERIODO 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

SECRETARIO DE DESPACHO DIRECTIVO 020 LIBRE NOMBRAMIENTO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 PROVISIONAL 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 219 PROVISIONAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 CARRERA ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES ASISTENCIAL 470 PROVISIONAL 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES ASISTENCIAL 470 PROVISIONAL 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES ASISTENCIAL 470 PROVISIONAL 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES ASISTENCIAL 470 PROVISIONAL 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES ASISTENCIAL 470 PROVISIONAL 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES ASISTENCIAL 470 PROVISIONAL 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 219 PROVISIONAL 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

DIRECTOR LOCAL DE SALUD DIRECTIVO 080 LIBRE NOMBRAMIENTO 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 219 PROVISIONAL 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 CARRERA ADMINISTRATIVA 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

SECRETARIO DE DESPACHO DIRECTIVO 020. LIBRE NOMBRAMIENTO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 CARRERA ADMINISTRATIVA 

INSPECCION DE POLICIA 

INSPECTOR DE POLICIA TECNICO 303 PROVISIONAL 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 PROVISIONAL 

CARCEL MUNICIPAL       
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DENOMINACION NIVEL COD. TIPO DE NOMBRAMIENTO 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

GUARDIAN ASISTENCIAL 485 PROVISIONAL 

GUARDIAN ASISTENCIAL 485 PROVISIONAL 

GUARDIAN ASISTENCIAL 485 PROVISIONAL 

SECRETARIO DE DESPACHO DIRECTIVO 020. LIBRE NOMBRAMIENTO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 PROVISIONAL 

BANCO DE PROYECTOS 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

TECNICO OPERATIVO TECNICO 314 PROVISIONAL 

ESTADISTICA Y ESTRATIFICACION 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 CARRERA ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 CARRERA ADMINISTRATIVA 

BIENES E INVENTARIOS 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 CARRERA ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES ASISTENCIAL 470 PROVISIONAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 PROVISIONAL 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES ASISTENCIAL 470 CARRERA ADMINISTRATIVA 

BANCO DE PROYECTOS 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 219 PROVISIONAL 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 PROVISIONAL 

SECRETARIO DE DESPACHO DIRECTIVO 020 LIBRE NOMBRAMIENTO 

TECNICO OPERATIVO TECNICO 314 CARRERA ADMINISTRATIVA 

TECNICO OPERATIVO TECNICO 314 CARRERA ADMINISTRATIVA 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 PROVISIONAL 

SECRETARIO DE DESPACHO DIRECTIVO 020 LIBRE NOMBRAMIENTO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 PROVISIONAL 

TESORERIA GENERAL 

TESORERO GENERAL PROFESIONAL 201 LIBRE NOMBRAMIENTO 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 219 PROVISIONAL 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 CARRERA ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 PROVISIONAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 PROVISIONAL 

PRESUPUESTO 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 219 PROVISIONAL 
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DENOMINACION NIVEL COD. TIPO DE NOMBRAMIENTO 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 CARRERA ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 PROVISIONAL 

CONTABILIDAD 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 219 CARRERA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIO DE DESPACHO DIRECTIVO 020 LIBRE NOMBRAMIENTO 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ASISTENCIAL 470 PROVISIONAL 

CUERPO DE AGENTES DE TRANSITO 

AGENTE DE TRÁNSITO TECNICO 340 PROVISIONAL 

AGENTE DE TRÁNSITO TECNICO 340 PROVISIONAL 

AGENTE DE TRÁNSITO TECNICO 340 PROVISIONAL 

AGENTE DE TRÁNSITO TECNICO 340 PROVISIONAL 

SECRETARIO DE DESPACHO DIRECTIVO 020 LIBRE NOMBRAMIENTO 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 219 PROVISIONAL 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

TECNICO OPERATIVO TECNICO 314 PROVISIONAL 

SECRETARIO DE DESPACHO DIRECTIVO 020 LIBRE NOMBRAMIENTO 

OPERARIO ASISTENCIAL 487 PROVISIONAL 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

OFICINA DE APOYO TECNICO 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 219 PROVISIONAL 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 CARRERA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIO DE DESPACHO DIRECTIVO 020 LIBRE NOMBRAMIENTO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 CARRERA ADMINISTRATIVA 

OFICINA DE EDUCACION 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 219 PROVISIONAL 

OFICINA EQUIDAD DE GENERO Y MINORIAS ETNICAS 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

PROGRAMAS ESPECIALES 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 219 PROVISIONAL 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

COMISARIA DE FAMILIA       

COMISARIO DE FAMILIA PROFESIONAL 202 PROVISIONAL 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 219 PROVISIONAL 

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 367 PROVISIONAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 CARRERA ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 407 PROVISIONAL 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ASISTENCIAL 470 PROVISIONAL 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ASISTENCIAL 470 PROVISIONAL 
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20.4. DESEMPEÑO Y PERSPECTIVA FINANCIERA 

 Ingresos 

 

 Durante el último cuatrienio; las transferencias presentan un recaudo promedio 

anual de $15.321 millones, lográndose posicionar como la fuente más 

representativa, especialmente por las transferencias de SGP ($9.471 millones, 

promedio anual) y los recursos de FOSYGA y ETESA ($6.333 millones, promedio 

anual).  Reto: Reflejar esfuerzo fiscal, a través del fortalecimiento de gestión de 

cartera e implementación de procesos d 

 e fiscalización, con el fin de que la entidad refleje autonomía fiscal (A1). 

 Los ingresos por recursos propios ($7.393 millones, promedio anual), son la 

segunda fuente importante del total de ingresos, los cuales se determinan 

principalmente por predial e industria y comercio. Retos: realizar procesos de 

socialización a los contribuyentes para fortalecer la cultura tributaria, 

actualización de la base de datos de los establecimientos de comercio e 

implementación del proceso de fiscalización y de la conservación catastral.   

 El 35% de los ingresos tributarios normalmente lo compone el impuesto de 

predial unificado, reflejando con un recaudo promedio anual de $2.801 millones 

(A2). Oportunidades: Acciones de cobro persuasivo y coactivo, fortalecimiento 

de la fiscalización, actualización al estatuto tributario, y al esquema de 

ordenamiento territorial conforme a la realidad económica de la entidad.  

 Los ingresos no recurrentes presentan un recaudo promedio anual de $2.934 

millones, impactados principalmente por los ingresos disponibles de años 

anteriores (que en su mayoría cuenta con destinación específica). Reto: Mejorar 

la programación presupuestal para marchitar paulatinamente el rezago 

presupuestal (A1) 

 

 Gastos 

 

 El gasto de funcionamiento presenta una tasa de crecimiento promedio anual 

para el periodo (2012-2014) del 17%, conformado especialmente por los gastos 

de personal y las transferencias corrientes. (A3). Retos: Provisionar un fondo de 

contingencias que respalde las sentencias y conciliaciones, con el fin de que la 

entidad tenga el respaldo de cualquier contingencia que puede afectar la salud 

de sus finanzas. 
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 Históricamente, la inversión se ha concentrado en promedio anual en un 83% del 

total de los gastos, dinamizada significativamente por recursos del SGP de la 

vigencia. El 73% de la inversión ejecutada en 2014 fue de tipo recurrente, la cual 

estuvo financiada con rentas de destinación específica, especialmente SGP, y 

favoreció principalmente en el sector de Salud1 (A4). Por tanto, el 27% restante 

se destinó para compromisos de inversión no recurrente, particularmente en 

formación de capital en resto y vías (A5). Debilidades: En los últimos tres años, 

la entidad no refleja ejecución en la formación bruta de capital en el sector salud. 

Oportunidad: Fortalecer la inversión en el sector de salud, con relación a la 

construcción, reparación y mantenimiento, entre otros. 

 La entidad al cierre del 2014, no presentaba deuda pública. 

 La generación de cuentas por pagar son aspectos recurrentes en la entidad. 

Durante los últimos tres años se han generado cuentas por pagar en promedio 

anual, alrededor de $650 millones. Retos: Marchitamiento gradual del rezago. 

Riesgos: Retraso en entrega de servicios. 

 

 Resultado Fiscal 

 

 En el periodo 2012-2014, los recaudos de la vigencia han sido superiores a los 

compromisos de gasto y por tanto se han obtenido resultados fiscales positivos2.  

Al contrastar todas las fuentes y usos, en especial los recursos del balance, el 

resultado presupuestal fue positivo para los últimos años. Riesgos: Generar un 

resultado negativo del balance de capital, al adquirir mayores compromisos 

frente a los ingresos de capital, por lo cual se recomienda planeación financiera.  

Oportunidades: Garantizar la ejecución de los recursos a través de una rigurosa 

planeación financiera, correlacionada con las metas físicas y financieras del plan 

de desarrollo de la entidad territorial. 

 La situación de tesorería al cierre del 2014, advierte que el Municipio contaba 

con recursos disponibles de tesorería ($5.317 millones), de los cuales el 49% 

correspondía a recursos de libre destinación, 21% a recursos de destinación 

específica de SGP, y el 30% restantes a otros recursos de destinación específica. 

Por otro lado, presentaba exigibilidades por ($1.253 millones), generando 

resultados netos por ($4.064 Millones) Riesgos: Los recursos disponibles no 

incorporados al presupuesto, pueden generar medidas preventivas en aplicación 

del monitoreo, seguimiento y control por la parte de las entidades del Gobierno 

                                                             
1 Inversión recurrente en el sector de salud de $13.248 millones 
2 Alrededor de $496 millones en promedio anual. 
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Nacional. Oportunidades: La administración cuenta con recursos líquidos para 

financiar o cofinanciar proyectos de inversión del plan de desarrollo, los cuales 

pueden ser apalancados con crédito en la medida en que el proyecto demande 

recursos adicionales a prioridad del mandatario local. 

 

SITUACIÓN CONTABLE 

 Adecuada estructura patrimonial. En 2014 los activos sumaron $45.776 millones 

y los pasivos $11.399 millones. 

 Dentro de los pasivos, la mayor concentración se refleja los pasivos estimados 

($11.039 millones). 

 La liquidez aumentó en el 2014, dado que el activo corriente aumento un 6%, 

mientras los pasivos corrientes disminuyeron un 9%. EL efectivo se ubica en 

($5.182 millones), y el pasivo corriente en ($11.399 millones), generando un 

indicador del 45%. (A7). 

 A diciembre de 2014, el pasivo pensional del Municipio era de $16.471 millones, 

y ha realizado a aportes de $17.007 millones, presentando una provisión del 

103%. Oportunidad: Seguir avanzando con la provisión del pasivo pensional. 

 En 2014 el saldo de los ingresos tributarios por cobrar aumentó 84% con respecto 

al año inmediatamente anterior, representando un 138% del total del recaudo 

tributario (A8). Oportunidad: Implementar la conservación catastral. Reto: 

Incentivar cultura tributaria, actualizar el estatuto de rentas conforme a la realidad 

económica de entidad, fortalecer procesos de fiscalización y cobro coactivo, para 

aumentar sustancialmente los recaudos de industria y comercio durante el 

periodo de gobierno. 

 Las cuentas por pagar acumuladas durante los últimos tres años ascienden a 

$1.949 millones. Riesgo: Alta probabilidad de que se conviertan en déficit no 

cubierto y exposición a embargos judiciales. Oportunidad: Determinar las 

acreencias para identificar a los acreedores y formalizar acuerdos de pago que 

minimicen los riegos financieros derivados de embargos. 

 

 

 

20.5. BALANCE FISCAL DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
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 Al cierre de 2014 los ingresos totales del sector descentralizado (EDS) 

representaron el 35% de los ingresos corrientes de la administración central, lo 

que indica leve importancia relativa frente a las finanzas del Municipio. En 

agregado, durante el 2012-2013, la ESE Hospital San Roque, ImderPradera, y el 

Instituto Municipal de Cultura y Turismo, generaron resultados fiscales positivos 

por $343 millones, promedio anual. Situación contraria se evidenció en el 2014, 

donde el resultado fiscal fue negativo de $836 millones. 

 

NORMAS DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Entidad de categoría sexta 

 Límite de ley 617 de 2000 para administración Central: 80%. En 2014, la entidad 

dio cumplimiento a los límites de gasto establecidos para la Administración 

Central, personería, y Concejo. (A9). Oportunidad: Realizar un monitoreo 

trimestral de los indicadores de responsabilidad fiscal, y por ende establecer 

acciones en materia de optimización de ingresos y racionalización de gastos.  

 La entidad generó un superávit primario por $6.740 millones en 2014. 

 Los indicadores de capacidad de pago (Ley358 de 1997): Solvencia 0% (Máximo 

permitido 40%), Sostenibilidad 0% (Máximo permitido 80%). La entidad cuenta 

con capacidad de endeudamiento.  

 

POTENCIAL DE CONTRATACIÓN DE NUEVO ENDEUDAMIENTO 

 Se estima un potencial de contratación de nuevo de endeudamiento con el 

sistema financiero ( Sujeto a evaluación puntual de operación de crédito) 

 

 

POSICIONAMIENTO DEL DESEMPEÑO FISCAL 

 

 Ranking de desempeño fiscal: En 2014 la entidad se ubicó a nivel nacional en el 

puesto 156 y a nivel departamental en el puesto 7. Para mejorar el 

posicionamiento en el corto plazo a nivel nacional, es preciso que la entidad tome 

las acciones que conduzca a incrementar el ahorro corriente y por ende disminuir 

la dependencia de las transferencias (A10). Oportunidad: Existe margen para 

incrementar el recaudo tributario, en especial el impuesto predial, y por ende 
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generar mayor ahorro corriente, con el fin impactar de manera positiva la 

autonomía fiscal, y disminuir la dependencia de las transferencias. 
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