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1. 

INFORME FINANCIERO 
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016 

SECRETARIA DE HACIENDA 
 
 
 

Secretaría de Hacienda Municipal 
 
 
Mediante Acuerdo Municipal No 028 del día 07 de Diciembre de 2015, El Concejo 
Municipal aprobó el Presupuesto de la vigencia fiscal 2016 por valor de $ 26.894 
millones, al cierre del primer trimestre de la vigencia fiscal 2016, se han adicionado 
recursos por valor de $4.573 millones, producto de Recursos del Balance de la 
vigencia Fiscal 2015 y certificación CONPES de recursos del S.G.P. quedando un 
presupuesto por valor de $31.467 millones, a 31 de marzo se han recaudado 
$5.972 millones. 
 
 
 
Es importante realizar un análisis de las principales rentas propias del municipio. 
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Como se observa en el tema Predial tenemos una respuesta positiva de parte de 
nuestra comunidad recaudando en el primer trimestre $ 3.058 millones los cuales 
representan el 90% del presupuesto por este concepto y un crecimiento del 13% 
comparado con la vigencia fiscal 2015. 
En Industria Comercio se debe tener en cuenta que según el calendario tributario, 
la obligación de pago se inicia en el mes de abril. Sin embargo al 31 de marzo se 
han recaudado $ 420 millones que representan el 19% del presupuesto y un 
crecimiento del 208% comparado con la vigencia fiscal 2015. 
La Sobretasa al Combustible ha ingresado $ 193 millones que representan el 30% 
del presupuesto y un 10% más que el año 2015. 
Observando los crecimientos de los tres impuestos Municipales estos están por 
encima de la inflación que para el 2015 fue de 6,77%. 
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GASTOS 
 
 
 

Para el primer trimestre de año 2016 se generó un Total gastos por valor de 
$31.467 millones, los cuales se distribuyeron así el Funcionamiento $3.679 que 
representa un 12%, Transferencias $1.006 que representan un 3%, y por ultimo 
Inversión Social $26.782 que representan el 85%. 
 
 
 

 
DISTRIBUCION GASTOS 
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En temas de gastos, teniendo en cuenta lo determinado en la ley 617 que para 
nuestro caso determina que máximo nos podemos gastar el 80% de los I.C.L.D. 
en funcionamiento, la Administración Municipal estableció su límite presupuestal 
en 42% es decir de $ 8.705 millones se gasta $3.679 en funcionamiento, llevando 
a inversión social y mejoramiento de la calidad de vida de los Pradereños el 58% 
de los recursos propios. 
El total de la Inversión para la vigencia fiscal 2016 es de $ 26.782 millones. 
En la parte de la ejecución de gastos con corte 31 de Diciembre el indicador está 
en 20%. 
Importante destacar que la Secretaria de Hacienda Municipal inicio el proceso de 
implementación de GOBIERNO EN LINEA el cual básicamente busca políticas 
públicas que promueven la construcción de un Municipio más eficiente, 
transparente y participativo, y que a su vez, preste mejores servicios con la 
colaboración de toda la sociedad mediante el aprovechamiento de la tecnología. 
Lo anterior con el fin de impulsar la competitividad y el mejoramiento de la calidad 
de vida para la prosperidad de todos los Pradereños, en su parte inicial se 
implementaran 21 tramites con pago y sin pago de los cuales participa Hacienda 
con tres; pago de Predial, pago de Industria y Comercio y Pago de Paz y Salvos. 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
JOSE LUIS ESCOBAR CAICEDO 
SECRETARIO DE HACIENDA 
Alcaldía Municipal 
Pradera 
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2. 

INFORME DE ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DE LOS 100 DÍAS 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN. 

 

ELABORACION Y FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

NORMATIVIDAD 

 Mediante Decreto 023 de 2016 se designó el equipo de trabajo para la 
Formulación y Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 
constitucional 2016-2019.  Conformado por los Secretarios de Despacho y 
/o sus delegados,  en coordinación por la Secretaria de Planeación. 
 

 Con el Objeto de hacer más participativo y democrático el proceso de 
planificación, mediante Decreto 029 de 2016, se amplían los sectores de 
participación  en el comité Territorial de Planeación; comprendidos por: 
Transporte, Población Victima, Usuarios y empresas de servicios públicos, 
Rama Judicial, Orden Publico, Comunidad LGBTI, Campesino Zona Media 
e Iglesias. 
 

 El Decreto 037 de 2016, Renueva y Amplia los sectores de Consejo 
Territorial de Planeación, en cumplimiento de la Ley 152 de 1994.  
 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

Teniendo en cuenta que El Plan de Desarrollo Municipal es la carta de navegación 
del mandatario, donde le permite orientar las proyecciones y los programas a 
ejecutar por el ente territorial, para la inversión social, según el diagnostico de  
necesidades primordiales; se han realizado las siguientes actividades: 

 

 Se realiza el Diagnostico por las Secretarias responsables por cada Sector 
de inversión determinando las necesidades primordiales de la población a 
satisfacer o solucionar, Como cierre de brechas. 
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 Se realizaron mesas sectoriales de participación ciudadana, para 
determinar las necesidades puntuales para cada sector de inversión. 
Propuestas y observaciones presentados a tener en cuenta en la 
elaboración del Plan de Desarrollo. 
 

 
 

 Se presentó el anteproyecto de Plan de Desarrollo a la Corporación 
Autónoma de Occidente CVC y al Consejo Territorial de Planeación CTP, 
para las observaciones y/o anotaciones al respecto.  
 

 
 

 En cumplimiento al Plan de Gobierno “Pradera Crece” y según el 
diagnóstico de necesidades de la población basado en la realidad social,   
se determinan: los Programas, subprogramas, metas de resultado y metas 
de producto del Plan de Desarrollo 2016-2019. 
 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Jenny Patricia García Victoria 
Secretaria de Planeación 
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3. 
 

INFORME EJECUTIVO DE AVANCES 100 DIAS DE GOBIERNO SECRETARIA 
DE AMBIENTE Y VIVIENDA 

 
 

Período: Enero 1 hasta el 10 de Abril de 2016 
Fecha: Abril 4 de 2016 
 
 

1. INFORMACION GENERAL DEL ADMINISTRACION  

 
Registrar la información y precepción del Alcalde Municipal 
 

a. Cuadro de costos estimados y gestión de recursos a la fecha 
 

b. “bullets de las principales actividades realizadas” 
 

 

2. AVANCES POR SECRETARIA 

 
Registrar avances de resultados por Secretaria acorde con la lectura del 
territorio plasmada en el Programa de Gobierno y las directrices trazadas por 
el Alcalde Municipal, de la siguiente manera: 
 

a. Cuantitativos (por sector consolidado a la fecha en cifras 
consolidadas) 
 

<<Es importante en cada proyecto o actividad relacionada por tema, se mencione 
el valor de la inversión, la entidad o entidades que realizan el proyecto, el estado 
del mismo (proyectado, en ejecución o ejecutado) y el año de ejecución>> 
 

Sector de 
Inversión 

No de 
Proyectos 

No de 
Familias 
Beneficiadas 

Valor de la 
Inversión ($) 

Entidades 
participantes 

Sector 
vivienda En 
ejecución  

1 
Titulación y 
legalización 
de Predios 
Públicos y 
Privados 

200 familias $0 Alcaldía 
Municipal-Súper 
Intendencia de 
Notariado y 
Registro 

Medio 
Ambiente 
Ejecutado 

1 
Compra de 

Predio 

55.000 
habitantes 

$151.537.000.oo Alcaldía 
Municipal y CVC 
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b. Cualitativos (por Secretaria consolidado - Actividades de mayor 
relevancia en el trimestre teniendo en cuenta los objetivos definidos 
en el programa de Gobierno y directrices del señor Alcalde) 
 

Logros: Proyecto (1) Comparendo Ambiental en ejecución donde se verán 
beneficiados 55.000 habitantes; Alcaldía Municipal como entidad participante y 
con un valor de inversión de cero pesos. 
 
Dificultades: En la actualidad el Municipio de Pradera no cuenta con el lote para 
la Escombrera y por lo tanto no se puede realizar la Comparendera Ambiental. 
 

3. DIFICULTADES DEL PERIODO Y RETOS  

La principal dificultad que se ha presentado en estos primeros cien días es el tema 
de la lentitud en los procesos.  
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Fotos Predio Recurso Hídrico 
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Fotos Jornada Titulación de Predios 
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Fotos Proyecto de Acuerdo 002 actualización Comparendo Ambiental 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
FELIPE MAURICIO PASTES GUERRERO 
Secretario de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 
Gestión    Documental. 
Original:  Destinatario. 
Copia: Archivo. 
Proyectó: Felipe Mauricio Pastes G.-Sec. Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Elaboro:   María del Pilar Sabogal B.-Técnico Administrativo 
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4. 

INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE AÑO 2016  SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS. 

 

 

PROCESOS DE EJECUCIÓN: Contratación de obra pública, atención al público, 

mantenimiento de vías, limpieza de áreas urbanas, acompañamiento a diferentes 

procesos. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Por medio del presente informe se describen los elementos de gestión y ejecución 

de los primeros 100 días de la secretaria de infraestructura y obras públicas. 

Respondiendo a la comunidad en las diferentes problemáticas que impactan su 

cotidianidad y diario vivir, generando soluciones a corto y largo plazo, este informe 

se divide en tres secciones  las cuales estiman cronológicamente los meses de 

enero, febrero y marzo.  

 

OBJETIVO. 

Dar a conocer a la comunidad  y a los diferentes entes de control, los procesos y 

procedimientos, para brindar transparencia en  la inversión de recursos. 

 

 

 
INFORME CONTRATOS 

 
En el proceso de empalme y recpcion del cargo se realizo la revision detallada de 
los contratos que superaron la vigencia 2012-2015, a continuacion la relacion de 
los procesos. 
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1. Contrato No. 110-14-03-04. Centro de Integracion ciudadana (interventorias) 
 
Hasta la fecha no les han cancelado nada por que cuando el ministerio 
desembolso no alcasaban a pagar la interventoria. 
 
Verificar si el dinero llego a la Secretaria de Hacienda, que suspuestamente se 
habia transferido los recursos del ministerio. 
 
 
2. Solicitar al contratista que tramites se han hecho para certificacion del retie del 

Contrato No. 110-14-03-46. Del 09 de noviembre de 2015 – obras 
complementarias y extencion de redes elecricas del corregimiento los pinos y 
arenillo del Municipio de Pradera (V) 

 
Contratista: Albeiro Erazo Farfan – 3108232491. 
 
Fecha de inicio 12 de noviembre de 2015 con un plazo de dos (2) meses 
Modificacio fechas finales en las actas por valor de $108.368.640. 
Para recibir solicitar beneficiarios detallado, acta de suspensión del 24 de 
diciembre de 2015. 
 
3. Contrato No. 110-14-03-25. Regalias Pavimentaciones. 
 
Contrato 19 de agosto de 2015, valor $ 1.086.667.535. 
Calle 1 entre carreras 4 y 5 B/ manuel jose ramirez 
Calle 6 entre 19 y 22 
Carrera 20 con calle 7 y 8 B/ comuneros 
Calle 8 con carrera 22 y 29 
Carrera 24 con calle 8 y 12 
Calle 12 entre 22 y 24                             (seis vias) 
 
Responsabilidad civil 19 de agosto de 2015 – 27 de noviembre de 2015. Plazo de 
cien (100) dias con acta de inicio 31 de agosto de 2015. 
Modificar terminos de la poliza (si hay prorroga de plazo). 
 
Acta parcial del 17 de septiembre de 2015 por $ 408.938.173. 
Modificar poliza obra interventor. 
Acta de suspensión No. 1 supervision. 
Acta parcial No. 2 – 10 de noviembre de 2015. 
Acta suspesión  
Falta solicitud del contratista suspension. 
Acta suspension 23 de noviembre de 2015 – 09 diciembre 2015 
Acta reinicio interventoria 09 de diciembre 2015 al 24 de diciembre 2015 
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Ampliacion 9 diciembre – 29 diciembre de 2015 reinicio – 12 de enero 2015 
suspension. 
 

 Se realizo un pago con la bitacora anterior. 
 
 
Acta parcial No. 3 del 4 de diciembre de 2015 por valor $ 190.000.000. 
Los informes de pago se repiten, como soporte de los pagos de las actas. 
 
Pedir aclaracion de poliza. 
 
 
4. Contrato No. 100-14-03-59. Alcantarillas. 
 
Acta de inicio 18 de diciembre de 2015 hasta 31 diciembre 2015 terminacion  
Inicia el 18 de diciembre y lo suspenden el mismo dia. 
Plazo 21 dias. 
 

 para revisar con el Doctor Henrry – Alcalde,  por valor de $ 17.910.735. 
 
 
5. Contrato No. 110-14-09-61. Alcantarillas san Antonio. 
 
03 de diciembre de 2015 aceptacion oferta 
Acta de inicio 18 de diciembre de 2015 
Acta suspensión 18 diciembre de 2015 
Valor $ 18.008.118 
Ampliacion termino de polizas 
 
 
6. Contrato No. 110-14-03-58. Alcantarillas la Planada. 
 
02 de diciembre de 2015 - aceptacion propuesta  
Acta de inicio 18 diciembre de 2015 
Acta suspension 18 diciembre de 2015 
Valor $ 17.910.735 
Ampliazcion termino de polizas. 
 
7. Contrato No. 110-14-03-63. Alcantarillas la Fria. 
 
Aceptacion propuesta 10 de diciembre de 2015 
Acta de inicio 30 diciembre de 2015 
Acta suspension 30 diciembre de 2015 
Valor $ 17.914.099 
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8. Contrato No. 110-14-03-64. Alcantarillado el Nogal. 
 
Valor $17.891.112. 
 
 
9. Hacienda solicitar copia del comodato si el Municipo tiene a favor del kiosco del 

seguro Contrato No. 110-14-03-31. Kiosco Adulto Mayor. 
 
Plazo de ejecucion tres meses  
No tiene forma pago 
Suscripcion  
No tiene anticipo  
Poliza de cumplimiento 15 de septiembre de 2015 – actualizar 
Polizas extracontractuales estan vencidas 
15 de septiembre de 2015/15 diciembre 205 
Acta de inicio 15 septiembre de 2015- 15 de diciembre 2015 
Se debe cambiar el acta parcial – no final  
Tiene liquidacion 
 
Acta de suspensión 9 diciembre de 2015 
Sustentacion de modificaciones y no hay justificaciones 
 
Acta modificaciones 29 de octubre de 2015 – falta justificaciones  
Acta modificaciones  4 diciembre de 2015 – falta justificaciones 
 
Falta ampliar las polizas debido a que estan vencidas 
 
Acta de suspensión 09 de diciembre de 2015 – 12 de enero 2016 
 
Debe tener actualizadas las polizas y justificar los hechos  
Vencimiento 16 de diciembre de 2015. 
 
 
10. Contrato No. 110-14-03-34. Centro Vida Adulto Mayor B/1 de Mayo. 
 
Acomodar carpetas (ordenarlas) 
Valor $ 122.060.828 
Suscripcion contrato 15 de septimbre de 2015 – 3 meses 
Poliza 28 de septiembre al 28 de diciembre 2015 – actualizar polizas 
Inicio 28 de septiembre de 2015/ 27 de diciembre de 2015 
Acta parcial por valor $ 37.338.693 
No hay acta de suspensión, verificar firmas, en esta acta quedo mal el objeto del 
contrato – esta errado 
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Falta motivacion en acta de suspensión - faltan 14 dias para terminar. 
 
Contrato: se recomienda ratificar las cantidades pagas y conversar con el 
contratista 
Hacer adicion al tiempo 
Actualizar pilizas. 
 
 
11. Contrato No. 110-14-03-47. Acueducto San Isidro. 
 
Polizas actualizar 
Valor $ 99.973.890 
Acta inicio 23 de noviembre de 2015 
Acta parcial 28 de diciembre de 2015 – valor $ 38.025.282 
 
Solicitud de disponibilidad es del 03 de diciembre de 2015/10 diciembre de 2015 
No hay cantidades de obra que soporten el adicional y se debe modificar la 
solicitud de la disponibilidad presupuestal. 
 
Corregir el informe en cuanto a las fechas  
Fecha de suspensión 17 de diciembre de 2015 – falta ofici de solicitud 
Modificar informe de pago por suspensión  
Se reanuda el quince de enero de 2016 – le quedan quince dias para terminar 
Ampliacion de polizas 
 
 
12. Contrato No. 110-14-02-05. Interventoria de Vias 
 
Plazo de cien (100) dias 
Valor $ 56.319.414 
Firma contrato 17 de septiembre de 2015 
Acta de inicio 22 de septiembre de 2015 
Poliza 25 de septiembre de 2015  
Al haber firmado el 22 la poliza del 25 le falta la cobertura 
En el acta de inicio dice 90 dias y en el contrato dice 100 dias 
Rendicion regalias  - averiguar si se rindio 
Acta parcial No. 1 por valor $ 16.212.737 – 21 de octubre de 2015 acta de pago 
con fecha 17 de septiembre de 2015. 
Acta parcia No. 2 por valor $ 16.212.737 – 30 de noviembre de 2015 carpeta de 
vitacora mal archivada. 
Factura sin fecha 
Acta de suspensión  - fechas erradas 23 de noviembre de 2015 
Falta segunda suspensión  - motivar falta de suspensión . 
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13.  Contrato No. 110-14-03-33. Centro de Integracion Ciudadana. 
 
Valor $ 672.469.679 
Poliza 16 de seotiembre de 2015 
Acta de inicio 25 de septiembre de 2015- 20 diciembre de 2015 
Acta parcial por valor $ 209.616.520 del 27 noviembre de 2015 
Prorroga 30 de diciembre de 2015 – falta motivacion 
Al solicitar la prorroga el contrato esta vencido, debe haber una suspensión ya que 
el contrato se vencia el 20 de diciembre y la prorroga se firma el 30 de diciembre 
del 2015. Contrato muerto. 
No hay actas de modificacion, no hay sustentacion, el contrato esta muerto. 
Se sugiere suspenderlo motivado por interventoria  el 01 de diciembre de 2015. 
 
De manera prioritaria solicito reunion para tratar los temas legales del contrato. Se 
solicita abstenerse de reaslizar intervencion en la obra ya que las acciones no 
seran tenidas en cuenta ya que esta se encuetra suspendida. 
 
Desembolso convenio $ 215.500.000. 
Hacer una prorroga al contrato. 
  

 
Coordinacion de equipos mecanizados para el mejoramiento ambiental y 

visual: 
 
 

 Coordinacion limpieza manual sectores adyacentes balneario natural 
corregimiento Potrerito, ejecutado, por Aseo Pradera y 
Administracion Municipal. El proceso se compuso  de recolectar 
manuelmente residuos solidos, subirlos a la volqueta y y disponerlos 
al relleno sanitario presidente. 

 
 
 
 

Inpecciones en sitio: 
 
 

 Centro recreativo el lago. Ingreso del parque automotor maquinaria 
pesada. 
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 Transversal 7 con cra 21; donde se trato un tema de inundacion 
presentado el pasado sabado 09 de enero del presente año, donde 
se explico a la colectividad de la suspension del contrato por revision 
documnetal, se soluciono el problema de inundacion requiriendo a el 
contratista para que se desplazara un equipo y retirara el material 
sobrante de la interseccion vial que era lo que causaba el bloqueo de 
la escorrentia. Esta actividad se coordino con la Direccion Local de 
Salud debido a que el agua estancada produjo la reproduccion de 
zancudos; es necesaria la fumigacion del sector, compromiso 
adquirido por el Dr. Evelio Vasquez Navia.  

 
 

 Verificacion ingresos viales a la cabecera Municipal (Palmira-Florida) 
con el objeto de evaluar la problemática citada en un requerimiento 
de Invias para retiro de escombros. 

 
 

 Revicion Palacio Municipal para adecuaciones varias,casa estanco 
Bomberos; proyeccion presupuestal. 

 
 
 

Se ha contestado los requerimientos de la comunidad y solicitudes de la 
Contraloria Departamenta entre otros: 

 
 
 

 Respuesta oficio 135-23-04 (Expediente SOIF – 080 – 2015). De la 
Contraloria Departamental. 

 
 Respuesta oficio APC – SG – 0822 – 01. De la Institucion Educativa Alfredo 

Posada Correa. 
 

 
 Respuestas a diferentes solicitudes y Derechos de Peticion emanadas por 

el Resguardo Indigena Kwet Wala, Presidentes de Juntas Accion Comunal 
y personas naturales. 

 
Anexo: Placas fotograficas que evidencian el proceso de gestion y 
ejecucion. 
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Estado en que se encontró el sector este barrio primero de mayo, paralelo al rio 

Bolo 

 
Sector primero de mayo limpieza de orillas del rio Bolo 



 

 

Informe de Gestión 
Primeros 100 días de Gobierno 

 
Intervención por parte del equipo enllantado cargador 

 
Mantenimiento margen paralela al rio Bolo sector Primero de mayo 
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Así quedo el sitio intervenido, falta aún;  porque se han atendido otros 

requerimientos  mínimos de la comunidad. 
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Así encontramos el sector adyacente al rio Bolo, con una alta proporción de 

residuos sólidos contaminantes  

             

 
La constante utensilios en polivinilo expandido, elemento altamente contaminante 

y poco biodegradable.  
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Residuos sólidos dejados por la comunidad después de un lunes festivo 
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Inspección transversal 7 con carrera 21 barrio los comuneros 

 

La comunidad se queja por la inundación de sus predios, producto de un bloqueo 

de  material sobrante en las intersecciones viales. 

Se explica a la comunidad que hay un contrato en ejecución el cual se encuentra 

suspendido por organización documental. Y que pronto se reiniciaría, de igual 

manera se requirió al contratista para que solucionara este problema. El cual 

desplazo a un equipo para retiro de sobrantes. 

 Inspeccion Barrio Villa Marina, Primero de Mayo. Donde se realizaron 

tareas de limpieza y retiro de escombros; se le dio pendiente e inclinacion al 

canal de aguas lluvias y el entorno barrial se limpio, mejorando el aspecto 

urbano. Es de resaltar que la comunidad quedo muy satisfecha. 

 En atencion a la solicitud de la brigada Movil No. 17, se gestiono el 

aumento del diametro de las tuberias hidraulicas de ½” a 1”, con la empresa 
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Acuavalle, ademas de mejorar las condiciones sanitarias del sistema 

septicoque los beneficia. Se realizo una excavacion de longitud para hacer 

el campo de irrigacion. De igual manera se gestiono la instalacion seis 

reflectores en los perimetros de la unidad para optimizar la vigilancia del 

acceso a la cabecera municipal de parte de las tropas. 

 Limpieza accesos a la cabecera Municipal; se recibio un requerimiento de 

Invias Territorial Valle del Cauca; donde solicitaban la limpieza sector Finca 

los paisas, sector Corregimiento la Granja. 

 Apoyo a la Comunidad la Floresta; donde la comunidad solicitaba el apoyo 

consistente en realizar la nivelacion de un terreno, en el cual realizaran un 

espacio de culto. 

 
 

 Asistencia al Corregimiento Lomitas y Recreo; donde se realizó el 

acompañamiento de Comunidad donde plantearon unos problemas 

inherentes al manejo de acueducto; cuyas estructuras presentan avanzado 

estado de deterioro. Para lo cual se requiere levantamiento y evaluación de 

la información para solucionar este inconveniente; estudios y diseños. 

 Visita, inspección y acompañamiento comunidad La Fría; Resguardo 

Indígena; donde solicitaban la reparación de la casa Albergue la Fría y ser 

complementada con la construcción de una cancha múltiple y unas 

tribunas. En la escuela la reparación total de la cubierta, el mejoramiento 

del cableado estructurado. Proyectos que fueron socializados con la Dra. 

Andrea Orozco, de la Unidad de Victimas; para ser tenidos en cuenta en el 

proceso de gestión. 

 Reunión con la Unidad de Victimas en la Cuidad de Cali el día 26 y 29 de 

enero del presente año, en coordinación con el enlace de Victimas el Dr. 

Marino Núñez, el Dr. Carlos Avendaño y la Dra. Andrea Orozco; donde 

socializa el manejo de los proyectos del 100%; 70% y adicionan los 

materiales; y la Administración Municipal aporta el 30% en mano de obra. 

 Atención visita del Ministerio del Interior Dra. Carolina Avena; revisión 

técnico jurídica del proyecto Centro de Integración Ciudadana. 

 Atención  Visita de la Dra. Ana Rengifo; donde se realizó la revisión técnico 

jurídico del proyecto Casa de la Justicia.   
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Inspección a sitio donde carrera 10 con calle 5 donde se solucionó un 

enfrentamiento entre dos ciudadanos por causa de la demolición y construcción de 

una vivienda. 

                 
Visita conjunta secretarias  transito, planeacion; division contro fisico, 

infraestructura. Donde se atendio un requerimiento de la rectora institucion 

educativa ateneo, para la construccion de un reductor de velocidad. 

                   
 
Visita realizada el dia martes 02 de febrero de 2016, a las siguientes calles y 
carreras asfaltadas a finales del año 2015, del Municipio de Pradera, en los 
Barrios Comuneros, La Lorena y Villa Marina en las siguientes direcciones Tranv. 
7 inicia en la carrera 19B hasta la cra 21, calle 6 entre cra 21A y calle 7, Man. 9 y 
14, Man. 3 y 5, Man. 6 y 9, Man. 9 y 12. Se encontraron iregularidades como: 
Asentamientos en el asfalto ( sobre saltos), las recamaras no estan bien instaladas 
y en unas les falta las tapas, no hay empalmes en la bocacalles. Hay fisuras en los 
sardineles, en algunas partes no tiene finos ( esta muy corroñozo ), en otros 
puntos cuando llueve se presenta enposamientos de agua (en la man. 9 y12 en 
frente las viviendas 12 y 13).     
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Registro fotográfico inspección trazados diales ejecutados con recursos del fondo 

nacional de regalías. 
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Se evidencian deficiencias en la ejecucion de la obra, lo cual se puso en 

conocimiento al contratista con el fin de brindar soluciones. 

 

 

 

Inspección vía Candelaria Pradera, cálculo de cantidades de obra, revisión del 

estado actual del trazado vial, diagnostico. 

 

LOCALIZACION: Sur oriente del departamento del Valle del Cauca, la cual sirve 

como conexión entre los municios de Florida, Pradera y Candelaria. 

LONGITUD: Aproximadamente son 12 km. 

    
Dicho corredor vial sirve como comunicación entre los municipios de Florida, 

Pradera y Candelaria hacia la ciudad de Santiago de Cali, representando el rol 

primordial en los procesos de producción, comercialización de productos, 

integración regional y nacional. 

La Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura, designo a un profesional para 

realizar una inspección visual de la vía, con el fin de determinar la solución más 

favorable para el mejoramiento de la vía, para identificar de la manera más precisa 

posible los daños presentes se inició el recorrido saliendo desde el municipio de 

Pradera tomando el K0+000 en la intersección de la vía con la calle 10 y 

finalizando en la entrada al municipio de Candelaria. 
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Registro fotográfico via Candelaria Pradera. 
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Desgaste en la carpeta de rodadura 

por perdida de finos, 

adicionalmente se presenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

falla en zona anteriormente 

reparada y actualmente requiere 

reparación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

. 
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Desgaste en la carpeta de 

rodadura por perdida de finos, 

adicionalmente se presenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

falla en zona anteriormente 

reparada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

. 

Desgaste en la carpeta de 

rodadura por perdida de finos en 

sector de borde de calzada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 

 

Informe de Gestión 
Primeros 100 días de Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fisuras longitudinales paralelas al eje de la vía, pueden estar relacionadas 

con problemas de fatiga, este tipo de fallas deben ser atendidas para evitar 

deterioro a causa de los agentes climáticos. 

Fisuras transversales y tipo piel de 

cocodrilo, en el sector ya se 

presenta un hundimiento y 

requiere de una pronta 

reparación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Bache superficial u ojo de 

pescado, falla que se puede 

incrementar y generar un daño 

más grave si no se realiza una 

corrección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Deterioro de la estructura 

presentándose un bache con 

desintegración total de la sección 

de la carpeta de rodadura en 

forma irregular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Deformación presentándose una 

elevación adyacente de una zona 

deprimida, este tipo de fallas son 

las que pueden generar más 

accidentabilidad en la vía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Sección más crítica de la vía que 

requiere de intervención 

inmediata ya que con el pasar del 

tiempo ha incrementado su 

severidad y diferentes fallas que 

afectan la totalidad de la 

estructura de pavimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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En las anteriores imágenes se pueden apreciar algunos daños presentes en la vía 
que requieren de su pronta reparación. 
 
 
OBRAS PREVISTAS: 
 

 Recuperación en algunos sectores de la carpeta de rodadura, donde las 
fallas presentes no afecten la estructura del pavimento. 
 

Sección donde se presentan 

grietas tipo piel de cocodrilo, 

junto con las cuales se ha 

generado un hundimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Deterioro de la estructura 

presentándose un bache con 

desintegración total de la sección 

de la carpeta de rodadura en 

forma irregular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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 Mantenimiento periódico mediante bacheos en sectores críticos donde se 
vea comprometida la estructura del pavimento. 

 
 Construcción de cunetas en concreto y limpieza de elementos de 

alcantarillado existentes, para el manejo de agua lluvia. 
 

 Suministro e instalación de señalización vial vertical y horizontal. 
 

CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Reunión Santa Fe de Bogotá, con la arquitecta María Carolina Avena, 

donde se trataron temas referentes a la ejecución del contrato construcción 

centro de integración ciudadana, urb. Las Margaritas. Se entregó la 

información solicitada: informes semanales, informes mensuales, registro 

fotográfico, videos de apoyo, bitácora de obra, documentos y facultades 

para contratar. Posterior a este proceso se viene articulando con la Doctora 

Avena, donde solicito nuevamente los documentos, y la solicitud de 

prórroga del contratista justificada con contundentes conceptos técnicos, lo 

que hasta el día de ayer 25 de febrero del año en curso no había entregado 

la información. 

 Pavimentaciones Vias Urbanas; Contratista Lazaro del Valle – se 

inspeciono los diferentes trazados viales como lo fueron Manuel Jose 

Ramirez, Villa Marina; donde se puso en conocimiento una vez mas al 

Contratista los deficientes acabados y pendientes no definidas y las 

constantes inconformidades de la Comunidad. 

De igual manera se contesto el oficio donde se ratifico negativamente un 

adicional solicitado por el contratista. 

Acompañamiento comisión técnica Acuavalle su director de planeación, 
coordinador de mantenimiento  Cesar Chicaiza; y los consultores de la firma ICCE 
Ltda. conformados por ingenieros sanitarios, civil, biólogos,. Con el objeto de 
realizar un inventario de los equipos que comprenden el sistema de la planta de 
tratamiento de aguas residuales. Y presentar una propuesta para el 
funcionamiento de dicha estructura. 
 

 Se realizó el mantenimiento general al resguardo indígena KWET WALA en 

el corregimiento la Fría, extrajimos material de cantera del sitio e instalamos 

en todo el trazado vial quedando esta comunidad muy satisfecha. (1,8km). 

 

 En el Corregimiento la Floresta se realizó conjuntamente la nivelación del 

terreno donde construirán un espacio de culto, tenemos pendiente un 
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mantenimiento general a la vía; finqueros y comunidad aportan combustible 

y alimentos, para los equipos y personal operativo.  

 

 Visita técnica corregimiento La Feria, donde los empresarios de la piscícola 

Arcoíris solicitaron el apoyo de la administración,  consistente en adecuar 

unos  reservorios para el levante de alevinos, se evaluó el trabajo a realizar 

y agendamos en el cronograma de ejecución de la maquinaria, después de 

que se compren las llantas delanteras ya que estas se encuentran en malas 

condiciones; las cuales estallaron en unas tareas realizadas en San 

Antonio. Cabe señalar que ellos aportaran los combustibles. 

 

 En el Corregimiento San Isidro ejecutamos mantenimiento e instalamos 

Roca Muerta en el sector más pendiente de la vía; cuyo tramo registra una 

accidentalidad alta debido a su pendiente San Isidro (3km). 

 

 Con la Empresa Aseo Pradera se ha realizado la coordinación inter 

institucional, con el ánimo de realizar limpieza al Balneario Rio Bolo sector 

Potrerito – El Líbano, esta actividad se realiza los días lunes o martes si el 

día que antecede es festivo. De igual manera apoyamos la Institución 

Educativa Marco Fidel Suarez sede Principal San Isidro, donde los 

Docentes y Niños recuperan material de reciclaje; los residuos sólidos los 

recogemos conjuntamente.  

 

 Se visitó la comunidad del Barrio La Colina en la Carrera 2 con Calles 5 y 6 

donde se escucharon los planteamientos para el bien de la comunidad, se 

dio un parte de tranquilidad para la inversión futura de la vía, explicando 

que se realizara un convenio interadministrativo con Acuavalle para 

solucionar las problemáticas planteadas. De igual manera se les hizo saber 

que es un Contratista, un Supervisor y una Veeduría Ciudadana  

 

 Primero de mayo: este sito se ha convertido en un botadero de escombros, 

con los equipos limpiamos este sector,  donde la población se benefició  por 

la interrupción del ciclo de vectores contaminantes, mejoramos la visual 

paisajística. 

 

 Reunión víctimas. Donde se trataron temas como la variación de 

normatividad de los proyectos presentados, las alianzas conjuntas de los 

entes territoriales para beneficios de inversión, el otorgamiento de puntos 
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según los programas. Financiación del 70 % en materiales puestos en sitio; 

cofinanciación de 30% en mano de obra. 

 

 La Comunidad de la Calle 5 entre 8 y 9 del Barrio Oriente, escribieron a las 

diferentes autoridades que estarían en caso de evidencia civil, por la 

ejecución de un contrato de obra realizado por la empresa Acuavalle, el 

cual consta en la construcción de un pavimento. 

La Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura realizo una asamblea con 

la Comunidad y el Contratista donde se pactó que se intervendría y se 

levantaría todas las losas. 

 

 Asistencia al foro del agua hotel Dann Carlton.  Citación realizada por la 

cama colombiana de la infraestructura  seccional occidente. Cuyo objetivo 

fue: investigar aprender , conocer  tecnologías, metodologías y opciones de 

recursos, así como las infraestructuras  requeridas para el suministro de 

agua potable para Cali y el Valle del Cauca que son eje del encuentro que 

contó con la presencia de entes gubernamentales, expertos en tecnologías  

y tomadores de decisiones para generar el cambio.  

 

Con respeto a nuestro territorio la CVC. Estaba realizando un estudio en las 

quebradas. La Leona, Villela y Flores Amarillas donde se proyectaba una 

presa para el abastecimiento de agua, pero el resultado arrojo que los 

suelos presentan arcilla, arenas, limos en gran proporción; lo que dificulta la 

construcción de elementos y estructuras para la contención de la carga 

hidráulica agrupada. 

 

Temática: 

 

Instalación. 

 

El diagnóstico de la situación del agua en Cali y en el Valle del Cauca. 

Alianzas público privadas para la infraestructura de agua potable. 

El compromiso del gobierno nacional. 

Manejo integrado del agua 

Cambio climático  

Análisis y recomendaciones. 
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Visita institucional corregimiento bolo azul, escuela Manuel José Ramírez 

 

 
 

 

 

 



 

 

Informe de Gestión 
Primeros 100 días de Gobierno 

Vía retiro bolo azul la línea, visita institucional. 

 
Con referencia  a la vía presenta tramos con capa de rodadura fangosa, factor 

determinante en la circulación de vehículos y semovientes que transportan la 

carga de los habitantes del corregimiento. 

 
Surge la necesidad de instalar material de afirmado para mejorar la transitabilidad. 
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Se mejoró la planta física hogar agrupado serrezuela, lo anterior por la deficiente 

ejecución de un contrato de obra, y bien estar familiar no quería dejar que los 

niños usan este edificio por el riesgo que representaba, donde se intervino; filos de 

columna, instalaciones eléctricas, iluminación, cableado etc. 

  

      
 

El sector MARSELLA, LA PLAYITA, MANUEL JOSE RAMIREZ, se visitó el sitio 

con el objeto de realizar un espacio polivalente de la comunidad. 

 

      
 

Se inspecciono lo que queda de la escuela Libardo Lozano, quedan solo ruinas, 

los habitantes del sector piden la presencia institucional, debido que en ese 

espacio, personas inescrupulosas cometen actos vandálicos.  

Se trabaja en los diseños de una planta libre que sirva de espacio polivalente para 

el desempeño de actividades como: clases de música, teatro, danza, artes 

marciales, pintura etc.  

El proyecto se presentara a la unidad de victimas. 
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Tareas de mantenimiento en el corregimiento la FLORESTA. 

 

        

 
 

Extracción material rocoso para la nivelación de la capilla a construirse en el 

corregimiento la floresta. 
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Instalación afirmado en el corregimiento la floresta, sector acceso principal al 

corregimiento por lusitana. se realizo mantenimiento general a todas las vías, 
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ramales del corregimiento, 3.5 KM habilitando la comunicación con el 

corregimiento Bolívar, 

 

 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR.) 

      
Acompañamiento a la planta de tratamiento de aguas residuales con el objeto de 

proyectar su puesta en marcha.  

 

 

          
 

Articulación con la secretaria de gobierno donde se realizó la inspección al 

corregimiento  San Antonio, para verificar la afectación que está sufriendo un 

nacimiento de agua por causa de una servidumbre, donde se pretendía construir 

estructuras para la supuestamente mejorar este punto hídrico, de parte de la 

secretaria de infraestructura se recomendó no realizar intervención alguna evitar el 

paso de personas y animales, solicitar mayor asesoría a ASOBOLO. 
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A FECHA PRESENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. 

 

En la actualidad se realizan procesos para la pavimentación de 11 trazados viales, 

lo cual se encuentra en la elaboración de pliegos para licitación, la adecuación y 

enlucimiento del palacio municipal documentos que se encuentran en la secretaria 

jurídica, limpieza de sumideros de la cabecera municipal, suministro de tapas en 

hormigón, limpieza y retiro de material solido colector de aguas lluvias, los 

alicantes, rejillas metálicas para sumideros, estudios; evaluación diagnóstico y 

puesta en marcha planta de tratamiento de aguas residuales municipal, cubierta e 

instalaciones eléctricas institución educativa marco Fidel Suarez sede principal 

(corregimiento San Isidro).  

 

Segunda semana de abril se realizara el levantamiento de topográfico; altimétrico, 

perfiles, cálculo de pendientes, diseño de curvas; para la unión del trazado vial 

rural Arenillo los Pinos actividad conjunta con la gobernación del departamento del 

Valle del Cauca. 

 

Se coordina la realización de los estudios y diseños para la rehabilitación total de 

la vía  departamental Candelaria-Pradera. Esto en contestación al informe 

presentado a la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Doctora  

Dilian Francisca Toro.  

 

La gobernación del Valle delego al ingeniero Jairo Martínez de la secretaria 

departamental de Infraestructura para inspeccionar y levantar información 

inherente a la via lomitas, Recreo, San Isidro, la Fría, lo anterior con el fin de 

intervenir 10.500 m. de vía; instalando 0.15 m. de balasto. De igual manera se 

acompañó a esta diligencia. También se espera la socialización de la construcción 

de una placa huella en la via recreo bolívar; 500. m. sector cancha de tejo-finca 

chaparral. 

 

Con la unidad de víctimas se articulan los siguientes proyectos. 

 

Construcción de la planta física institución educativa Mercedes Abrego, sede 

Simbad Arturo Bueno. Del corregimiento el Arenillo. 

Construcción espacio polivalente comunidad Marsella la Playita, Manuel José 

Ramírez; antigua escuela Libardo Lozano. 
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Placa huella Arenillo, los Pinos, el Líbano 

 

 

Personal humano de la secretaria de infraestructura y obras publicas 

 

Arq.  EDUARDO ALEXIS QUINTANA BELTRÁN p. universitario. 

OMAR CORREA ESCALANTE    Tec. Administrativo 

BENJAMÍN MUÑOZ      Tec. Administrativo 

LADY TATIANA ARICAPA     Aux. Administrativo  

CARLOS HUMBERTO CARRILLO.   Tec. Administrativo contratist. 

MARCELINO ACOSTA.      Tec. Administrativo contratist. 

RUBÉN DIARIO SALDARRIAGA.    Operario maquinaria 

FABIÁN NERÓN       Operario maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARQ. RAFAEL ENRIQUE MORENO NIEVA 

Secretario de Infraestructura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Informe de Gestión 
Primeros 100 días de Gobierno 

 
 
5. 
 
Por  medio de la presente nos permitimos remitir a usted, el informe de las 
actividades realizadas por nuestra dependencia “SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL” EN LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO, ASÍ: 
 
 
* Visitas y gestión de documentos frente al convenio Alcaldía – banco Agrario, 
Bolo Azul, El Nogal, El Líbano. 
 
 

 

 

 
 
* Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental, San Antonio 

  

 
El Arenillo,       Vallecito, 
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Lomitas 

 
 

 
San Isidro 
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La Ruiza 

  
 
Bolívar 

 

 

 
El Retiro 

  
 
San Isidro 
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* Acompañamiento y logística CMDR, Elección del nuevo Comité Técnico  
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* Discusión de Propuestas para inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal, 
 El Nogal 

 

 
 

Los Pinos 
 

Los Pinos 
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Los Pinos      La Carbonera 

  
 
El Nogal con Adultos Mayores 

  
 
El Líbano      El Líbano 
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El Arenillo 

 

 

 
* Coordinación de capacitaciones agropecuarias con SENA 
El Nogal 

  
 

Lomitas
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Vallecito  

 

 

 
Entrega de insumos sector urbano SENA 
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Acompañamiento ANZOR en San Isidro 

  

 
Dia del Campesino, conformación Comité  Reunión IGAC - CMDR 
   

 
 

 
Acompañamiento Bomberos Voluntarios de Pradera, logística en manejo de 
incendios. 
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La Feria      Bolo Azul 

 
 

 
 

BOLO BLANCO

 

Bolo  Azul

 

 
 
Acompañamiento Mesa de Víctimas. 
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Acompañamiento proceso del puente de Potrerito “ASTUPAZ” 

  

 
Acompañamiento a Vida Sana del Nogal, entrega de insumos SAP – Gobernación, 
convocatoria Seguridad Alimentaria. 
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Negociación Sindical 

 
 

 
Jornada Institucional 

 

 
 
 
 
 
Informe detallado Equipo SDR 
 
*Fecha: 30 de Diciembre de 2015 Lugar: Corregimiento Los Pinos y  Feria 
- Se realizó acompañamiento a la entrega del Proyecto de Electrificación y Placas 
Huella. Con satisfacción de la comunidad de ambos corregimientos.  
- Pendiente: Construcción de Alcantarilla en cabecera de Placa Huella, 
Corregimiento La Feria. Prevención de inundación de la tienda. 
La escuela del corregimiento Los Pinos no cuenta con energía, se ha gestionado 
la conexión de la misma. 
 
*Fecha: 05 de Enero de 2015  Lugar: Casa Campesina 
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- Se realizó la primera reunión ordinaria del CMDR y apoyo logístico de la misma 
con la presentación de Asobolo, Radio y Min agricultura, igualmente con la 
presentación de los Concejales 2016-2019 y el gabinete municipal.   
- Pendiente: Convenio para apoyo logístico del CMDR, con presupuesto pre 
aprobado por $27.000.000. 
 
*Fecha: 06 de Enero de 2015  Lugar: Corregimiento Bolo Azul y 
 
- Se realizó apoyo logístico (consecución de Caballos) al cuerpo de Bomberos 
voluntarios de Pradera en su desplazamiento al predio BOLIVIA, cgto Bolo Azul. 
Se Coordinó el transporte vehicular al cuerpo de Bomberos voluntarios de Pradera 
en su desplazamiento (ida y regreso) al predio El Diamante, cgto Bolo Blanco. 
Fuego extinto totalmente a la fecha.   
- Pendiente: Convenio o contrato de transporte rural, para labores 
interinstitucionales, departamentales de ser necesarias. 
 
*Fecha: 08 y 15 de Enero de 2015  Lugar: Corregimiento EL LIBANO 
- Inicialmente se realizó acompañamiento a la comunidad de dicho corregimiento 
en el tema de reparación de víctimas, plan de desarrollo, manejo del Agua, entre 
otros, por temporada crítica de escases. En el día de hoy se realizó taller de 
Propuesta colectiva de reparación, diagnóstico de necesidades Plan de Desarrollo 
y participación en mesas temáticas. Se aportó logística alimentaria por la SDR.  
- Pendiente: Reactivación de la escuela de este corregimiento. Solicitud de posible 
ruta escolar para jóvenes de bachillerato y construcción de caseta comunal. 
 
*Fecha: 11 de Enero de 2015  Lugar: Corregimiento POTRERITO 
- Se realizó visita al cauce del río Bolo en conjunto con Vivienda y Movilidad, 
Según registro fotográfico enviado al chat, se puede observar la magnitud del 
problema con basuras, movilidad e inseguridad por consumo de sustancias por 
asistentes al lugar de recreación. Se realizó precenso de personas que obtienen 
recursos por actividades de lucro en el sector.  
- Pendiente: Reunión con el gabinete municipal para tomar acciones para ir 
minimizando el problema. Por ello se hacen las siguientes sugerencias por parte 
del equipo SDR, 
 

1. Jornadas pedagógicas definidas con la empresa de aseo, frente al tema, 
con la participación de todos los servidores públicos de la administración 
municipal. 

2. Jornada pedagógica de no parqueo en la zona de influencia del puente, con 
ejército, agentes de movilidad, vendedores y funcionarios. 

3. Aumento de los sitios de recolección de basura, evitando que se derramen 
y caigan al río. 

4. Reunión con los vendedores aprovechadores para que aporten recursos 
para la recolección de basuras y constante pedagogía. 
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5. Elaboración de horillas metálicas para la entrega o alquiler, de colores vivos 
para su identificación.   

6. Venta de leña, extraída por los vendedores aprovechadores o cultivada por 
ellos. 

7. Construcciones de muros sobre el puente para evitar deterioro de la 
cimentación. 

8. Construir unos baños, vestier públicos sobre frontera del rio. 
9. Construir unos baños vistiere públicos sobre frontera del rio. (ya se está 

indagando al respecto). 
10. Negociar con el propietario del parqueadero, posible alquiler, compra,  para 

reducir costos del mismo y generar su utilización masiva. 
11. Adecuar mini represas (charcos) con dique construidos en gaviones 

revestidos sobre el rio. 
12. Realizar un conversatorio con líderes del sector y recolectar propuestas al 

respecto. 
Se han realizado otras actividades como asistencia técnica, coordinación con 
EPSA en plan piloto de dotación eléctrica a familias del corregimiento El Nogal, 
Procesos de contratación de apoyo logístico a SDR, gestiones ante CVC para 
requerir a propietarios de predios incendiados, gestiones ante banco agrario en 
convenio de garantías, preparativos para CMDR extra de elección de comité 
técnico próximo martes 26 de enero de 2016, atención de usuarios, elaboración 
del Plan de Acción SDR 2016, entre otras actividades. Favor gestionar la entrega 
de la oficina de SDR por hacinamiento de funcionarios en Archivo. 

Agradeciendo  su atención  a la presente  

Cordialmente. 

 

AYCARDO A. AMEZQUITA  GARCIA  
Secretario de Desarrollo Rural. 
 
Proyectó: Aycardo A Amezquita- Secretario de Desarrollo Rural  
 Elaboro: Aycardo A Amezquita- Secretario de Desarrollo Rural  
 
Copia: Carpeta Informes de Gestión 2016.    
 
REF: 2do. Informe de Gestión a Febrero 03 de 2016. 

Cordial Saludo. 

Por  medio de la presente nos permitimos remitir a usted, el informe de las 
actividades realizadas por nuestra dependencia a 31 de Enero de 2016, así: 
* Visitas y gestión de documentos frente al convenio Alcaldía – banco Agrario, 
Bolo Azul, El Nogal, El Líbano. 
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Pendiente: Banco Agrario debe dar respuesta a oficio enviado por rechazo de 
créditos, específicamente por no lograr comunicarse con el usuario. 
 
* Asistencia Técnica Agropecuaria. 
* Reactivación CMDR, Conformación del Comité Técnico, Elección de los 
representantes por sectores así: 
 

- Reforma Agraria:    KENEDY CAMPO - AURELIO CAMPO 
 
- Veeduría:    JAMES TENORIO – JORGE PENAGOS 

 
- Agropecuario y Ambiental:  FRANCISCO GUEGIA- ALEXADER 

LOZADA  - ELVIO SILVA 
 

- Educación y Salud:   NILSON ROJAS – SANDRA MARIN – 
DOLORES GUGU 
 

- Deporte y Cultura:   ALFREDO FERNANDEZ – HERNEY  
CHAGUENDO – FERNANDO RUIZ 
 

- Infraestructura, Vivienda y Vías: OSCAR MURCIA – NORLEIBA MURILLO 
RUBEN DARIO ARIAS 
 

- Derechos Humanos y Víctimas: HOMER MINA – DIEGO DAZA – EDUARD 
VILLARREAL 
 

- Comunicaciones y servicios Públicos: OZIEL IBARRA – NARCISO GARCIA  
JORGE ORMINA 
 

- Mega proyectos:   ALEXANDER MUÑOZ – WILMAN LOPEZ 
     

- CTP:     JAIME JIMENEZ – SANDRA MARIN 
 

- MUJER RURAL:   NORLEIBA MURILLO – EDILMA RIVERA 
MARTHA JIMENEZ 
 

- JOVEN RURAL:   EYDER DARLEY CORTES – EDUARD 
       VILLARREAL 

 
- PLAN DE DESARROLLO:  COMITÉ TECNICO – RUBEN DARIO 

ARIAS. 
* Acompañamiento al corregimiento Los Pinos, en el procedimiento de diagnóstico 
de necesidades para presentar en el Plan de Desarrollo Municipal. 
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* Gestiones ante INCODER para respuesta a solicitud de informe a visita técnica 
en el proceso de gestión del sistema de Riego Regional.  
Pendiente: Entrega del informe por INCODER, después del 7 de febrero  nos tiene 
razón el Dr. VILLANI PECHENE Gerente. 
 
* Verificación de acceso a servidumbre de predio de la señora JULIA MARIA 
PINEDA, en el corregimiento EL LIBANO, a petición de la Dra. CARMEN 
EUGENIA DEVIA como secretaria de gobierno. 
 
* Gestiones diversas frente al PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL componentes 
Agropecuario Ambiental y otros sectores. Tareas G11. Digitalización de las 
necesidades y compartir información con las otras secretarías.  
 
* Acompañamiento al grupo de hecho Puente de Paz del corregimiento de 
Potrerito, en el tema de la jornada ambiental, coordinación con propietarios del 
parqueadero y gestión del curso de Manipulación de alimentos para el grupo. 
* Gestiones de coordinación de Primer ciclo de Vacunación de Aftosa 2016 en el 
municipio, junto a Coogancevalle. 
 
Se han realizado otras actividades como asistencia técnica, coordinación con 
EPSA en plan piloto de dotación eléctrica a familias del corregimiento El Nogal, 
Procesos de contratación de apoyo logístico a SDR, gestiones ante CVC por 
requerimientos de podas urbanas, gestiones ante banco agrario en convenio de 
garantías, atención de usuarios, entre otras actividades. 

 Quiero que conozca del gran equipo de trabajo que hemos conformado 
desde la secretaría, al cual quiero hacer un reconocimiento. 

Agradeciendo  su atención  a la presente.  

Cordialmente. 

 

AYCARDO A. AMEZQUITA  GARCIA  
Secretario 
 
Proyectó: Aycardo A Amezquita- Secretario de Desarrollo Rural  
 Elaboro: Aycardo A Amezquita- Secretario de Desarrollo Rural  
 
REF: 3er. Informe de Gestión a Febrero 15 de 2016. 

Cordial Saludo. 

Por  medio de la presente nos permitimos remitir a usted, el informe de las 
actividades realizadas por nuestra dependencia a 15 de Febrero de 2016, así: 
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* Visitas y gestión de documentos frente al convenio Alcaldía – banco Agrario, 
Bolo Azul, El Nogal, El Líbano. 
Pendiente: Banco Agrario debe dar respuesta a oficio enviado por rechazo de 
créditos, específicamente por no lograr comunicarse con el usuario. 
 
* Asistencia Técnica Agropecuaria. 
 
* Reactivación CMDR con participación activa del comité de PLAN DE 
DESARROLLO en la consolidación de la información recolectada de las 
necesidades por corregimiento, dentro del proceso de diagnóstico.   

 
* Acompañamiento al CVC en procesos de podas y talas de árboles por 
requerimientos comunitarios. 
 
* Gestiones ante Ong. 
 Planeta Paz, construcción de agenda social frente aI proceso de paz.  
 
* Fortalecimiento del CIDEA con nuestra participación activa, por parte del Técnico 
MARIO CHAUZA. 
 
* Gestiones diversas frente al PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL con la ONU, 
con el fin de ser incluido el tema de derechos humanos en el PDM. Envío de 
acuerdo de creación Mesa de Paz. 
 
* Gestiones de coordinación con Infraestructura para toma de registro fotográfico 
de la Vía Lomitas  - La Feria, dentro de las gestiones de la administración para ser 
intervenida dicha vía. 
 
* Continuación de coordinación del Primer ciclo de Vacunación de Aftosa 2016 en 
el municipio, junto a Coogancevalle. 
 
* Gestiones de coordinación con el SENA CLEM Tuluá, para capacitaciones en 
Buenas Prácticas Agropecuarias BPA, corregimientos de El Nogal y Lomitas, 
dentro del proceso de cadenas productivas y fortalecimiento asociativo. 
 
* Acompañamiento a funcionarios de EPSA en proyecto piloto de 9 Adecuaciones 
Internas en el corregimiento El Nogal.  
 
* Acompañamiento al grupo de hecho Puente de Paz del corregimiento de 
Potrerito, en el tema de la jornada ambiental, coordinación con propietarios del 
parqueadero y gestión del curso de Manipulación de alimentos para el grupo. 
Igualmente el fortalecimiento y aporte a la jornada de limpieza del día Sábado 13 
de Febrero, con excelentes resultados.  
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* Gestiones de coordinación con el CMGRD en levantamiento de consolidado de 
áreas incendiadas y actividades para mitigación y prevención de este y otros 
eventos. 
 
* Gestiones con ASOBOLO para realizar trabajos ambientales en el municipio, 
compromisos: 
- Listado de reforestaciones, aislamientos, SSP, SAF entre otras por parte de 
ASOBOLO. 
- Diagnóstico de Zona turística con CMGRD, comunidad, JAC, JAA y Distrito de 
Riego, para realizar levantamiento de problemas y necesidades. 
- Revisión de documentos y posterior gestión de legalización de predios del 
municipio ley 99/93. 
- Proyecto Guardia Ambiental Campesina – SDR. 
- Manejo del predio El Líbano, zona de protección especial. Asobolo, sdr, cvc. 
- Recuperación de especies nativas, semillas con el CMDR, como Cedros, 
Laureles, Marfil, Cachimbos, Aguacatillos, Molde, Árbol Loco, Chachafruto, entre 
otros. 
- Gestionar programa de siembra de Pinos y Eucaliptos para posteadura, próximos 
aislamientos. 
- Gestionar programa de siembra 1.000.000 de árboles con EPSA. SDR y Vicky. 
   
 REF: Cuarto (4) Informe de Gestión a Febrero 29  de 2016. 
Por  medio de la presente nos permitimos remitir a usted, el informe de las 
actividades realizadas por nuestra dependencia a  del 15   al 29  de febrero de  
2016, así: 
 
* Reunión 15 de febrero de 2016  ASOBOLO, se acordaron acciones conjuntas  
para trabajos  agroambientales  y ambientales en el Municipio  
Disposición  para trabajos  en  pro del medio ambiente Pradereño, alianzas 
estratégicas, afinidad  por  el medio ambiente   
Compromisos y tareas: 
 

 Diagnostico  zona turística  UGRD y la Comunidad, JAC 

 Asobolo entrega listado de  posibles  intervenciones  reforestación, 
aislamiento , SSP-SAF  Rurales 

 Legalizar predios  administración , desminado , figura de protección  

 Guardia  ambiental campesina , jóvenes todas la veredas 

 Predio el Líbano 

 Gestionar postes  o siembras  Pinos y Eucaliptus – C.V.C. 

 Recuperación especies – SDR- Asobolo,   Cedros, laureles  marfil, 
cachimbos, aguacatillo, molde, árbol loco, chachafruto.  

Funcionarios: AYCARDO  AMEZQUITA Y MARIO CHAUZA  
- Febrero 17 de 2016 
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Acompañamiento a funcionarios del SENA a  inicio del curso BPA 40 horas, 
Corregimiento El Nogal.  
Situación encontrada:  
Concertación de una metodología de trabajo, clases los miércoles  de 1pm a 6 pm 
y todo el día cuando así se requiera.  
Compromisos y tareas. 
El funcionario  de la SDR apoyara las jornadas  cuando sean del día completo  
Los  aprendices ubicaron el predio para las prácticas  
Técnico operativo   ALBA NELLY POTOSI  
 
- Febrero  18 de 2016 
Hacer  acompañamiento  a funcionarios  de  Preservar Colombia  a un 
reconocimiento de la zona, mediante un recorrido, Pradera-Potrerito, La 
Carbonera, El Retiro, La Feria – El Pedregal y viceversa.  
Situación encontrada. 
En el recorrido se pudo  visualizar la mayoría  de los corregimientos  encontrando  
al paso cultivos  de  café, lulo, maíz y ganadería  
Se visitó la unidad  productiva  de  nueva esperanza  en el retiro. 
Tareas y compromisos. 
SDR, enviar escaneado  RUAT diligenciado, diagnostico rural si lo hubiere. 
Preservar Colombia – estar en contacto  con la Secretaria  en el momento  de 
ejecutar el proyecto contratarán técnicos y profesionales de la zona.  
Técnico Operativo: ALBA NELLY  POTOSI  
 
- Febrero 19 de 2016 
Objeto de la  visita  
Hacer el reconocimiento de las áreas  protegidas para exoneración de impuesto.  
La Ruiza  corregimiento de la Ruiza.  
Situación encontrada. 
Áreas  sin   intervención, donde se vienen realizando  resiembras de especies 
nativas y aislamientos  el cortijo parte alta  escuela  juna Cayetano y  orfanato, 
Búfalos.  Lomas  de correderos aislados por incendio en recuperación    
Recomendaciones   
Hacer acercamiento con Asobolo  para la intervención de lomas del corredero y 
hacer la recuperación de estas áreas, las cuales  serán aportantes  de carbono 
189 hectáreas aproximadamente. 
Técnico Operativo: Carlos Alfonso Mena 
 
- Febrero 19 de 2016 
Asunto:   
Visita de  verificación de unidades productivas 
Objeto de la visita: 
Analizar la unidad productiva  para a tender solicitud  de crédito. 
Situación encontrada: 
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Se encontró cultivo de café en edad productiva, existe potrero  con tres vacunos, 
gallinas de patio, dos caballos, secadero de café, existe disponibilidad  del agua el 
producto cuenta con terreno adicional  asignado por el resguardo. 
  Recomendaciones. 
 Se recomendó acondicionar  los saladeros  con techo para protección del sol y las 
lluvias  igualmente acondicionar  las cercas  con especie forrajeros  como es 
nacedero y siembra  de pasto de corte  
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ  
 
- Febrero 19 de 2016 
Objeto de la visita. 
Verificar área  reforestada  y en protección ambiental, corregimiento La Ruiza.  
Situación encontrada. 
Se encontró  área  boscosa  con protección debidamente  aislada un predio de 
120 hectáreas. 
Recomendaciones: 
Darle continuidad al proceso al proceso  del manejo y conservación el área  
protegida, haciendo el mantenimiento a las cuencas, atendió el señor  Guillermo 
Augusto  
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ 
- Febrero 19 de 2016 
Objeto de la  visita  
Alianza con ICA – Valle, para taller de reconocimiento de Plagas y enfermedades  
en el cultivo del Banano y Plátano, corregimiento San Isidro.  
Situación encontrada. 
Disposición de la comunidad para adquirir conocimiento, participación activa de los 
corregimientos de San Isidro, San Antonio y La Fría. 
Recomendaciones   
Concertar alianza con ICA, temas de frutales y pecuario, programación de taller 
práctico del manejo del cultivo del Banano y Plátano, en el corregimiento de San 
Antonio el día 10 de Marzo de 2016. 
Secretario: Aycardo Amézquita y Técnico Operativo: Alba Nelly Potosí 
  
- Febrero 23 de 2016 
Asunto: 
Atender vaca  aborto retención de placenta, corregimiento San Isidro. 
Objeto de la visita: 
Se  atendió con tratamiento de lavado con dextrosa, aplicación óvulos 
Situación encontrada: 
Vaca con aborto del día 20 de febrero, se hace  lavado  con dextrosa, presenta 
fiebre leve, está caminando. 
Recomendaciones   
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Aplicar  óvulos  de metridet por tres días  2 unidades y hacer lavado previo, se 
hace palpaciones no presenta contracción, se aplica hormona  para estimular. 
Técnico Operativo: CARLOS ALFONSO MENA. 
 
- Febrero 24 de 2016 
Asunto: 
Reunión con el Dr. CARLOS HERNANDO NAVIA PARODI director de CVC, en 
Palmira.  
Objeto de la visita: 
Concertación con CVC para ejecución de programas en pro del medio ambiente 
pradereño.    
Situación encontrada: 
Vaca con aborto del día 20 de febrero, se hace  lavado  con dextrosa, presenta 
fiebre leve, está caminando. 
Recomendaciones   
Aplicar  óvulos  de metridet por tres días  2 unidades y hacer lavado previo, se 
hace palpaciones no presenta contracción, se aplica hormona  para estimular. 
Técnico Operativo: CARLOS ALFONSO MENA. 
 
 
- Febrero 25 de 2016 
Objeto de la  visita:  
Hacer acompañamiento al grupo de empresarios  que trabajan  sobre el puente  y 
habitantes del corregimiento de potrerito (Asociación Turística  Ambiental Puente 
de Paz Potrerito) ASTUPAZ, corregimiento de Potrerito. 
Situación  encontrada. 
Se hizo acompañamiento y se prestó asesoría  en la formulación de los estatutos y 
se  realizó lluvias de  ideas  en la búsqueda del nombre, objetivos, reglamento 
interno y se acordó dar continuidad para el día  9 de marzo de 2016 
Recomendaciones  y tareas. 
La comunidad  participantes  solicito  ayuda  relacionada  con la gestión ante la 
EPSA, para saber el avance frente a la solicitud el alumbrado público  sobre la vía  
para garantizar la seguridad a los  visitantes  que está llegando en horas 
nocturnas  a la  vez solicitaron información  frente a la documentación para la 
construcción de la Petar  del corregimiento, quedamos  en solicitar información de  
los costos  de legalización de la  organización. 
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ  
 
Objeto de la visita. 
Hacer revisión  de árboles  que se encuentran en contacto con las redes 
eléctricas, sector urbano.  
Situación encontrada. 
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Se verifico la existencia  de ramas de árbol de Leu cadena que se encuentra  en 
contacto con redes y/o cableado sobre las carreras 16 entre calles 6 y 5 frente al 
colegio  faz. 
Y en la carrera  11 entre calles 6 y 7 diagonal de  las  instalaciones del Cuerpo de    
bomberos. 
Y sobre la calle  7 salida a Palmira  en la esquina sobre  la cerca del colegio FAZ. 
Recomendaciones. 
Se debe  presentar  informe a l autoridad ambiental C.V.C .y la EPSA para que se 
realice  las acciones  pertinentes. 
Técnico  Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ  
 
- Febrero 25 de 2016 
Asunto; 
 Atención vaca con retención de placenta, corregimiento San Isidro. 
Objeto de la visita. 
Segunda visita  de observación de la evolución de la vaca  con retención de 
placenta. 
Situación encontrada. 
Vaca con fiebre come pero presenta decaimiento. 
Recordaciones o procedimientos. 
Aumentar óvulos  a 3 diarios de  metridet, aplicar  solución de oxitretraciclina 
intrauterina ,200cc por 5 días  y una dosis  de 3 cc de oxitretraciclina  
intramuscular, continuar  observación. 
Técnico Operativo: Carlos Alfonso Mena  
 
- Febrero 25 de 2016 
 
Realización de visita  técnica  por  exoneración de  impuestos, predios  Bello 
Horizontes  y Bellavista  
En dicho predio se realizó  junto con Asobolo  y C.V.C. la siembra de  
aproximadamente  2.136 plántulas  de diferentes  especies  vegetales, escogiendo 
para ello los sitios  que presentaban algún problema  con el proceso de 
regeneración  natural del predio. Aumentando con ese proceso la cobertura  
vegetal del área  protegida.   
Consideramos que  las fincas  Bello Horizonte  y Bellavista, cumplen  con  los 
requisitos  establecidos  en el Acuerdo N°016 de  diciembre 24 de 2008. 
Se debe tener en cuenta  que se disminuirán o perderán los beneficios  de la 
exoneración  en el momento  que el predio objeto de este beneficio haga mal uso 
de los recursos naturales  (talas, quemas, extracción de materias forestal, 
extracción de  carbón .caza etc.) sin la respectiva licencia  de las autoridades 
competentes  
El administrador informo haber colocado dos trabajadores  a disposición  para 
vigilar  y evitar el paso del fuego sobre el área protegida , durante  la presencia  



 

 

Informe de Gestión 
Primeros 100 días de Gobierno 

del incendio forestal  en los predios aledaños  de la hacienda la Ruiza , y otros en 
la época critica del verano  
Técnico  Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ  
 
- Febrero 26 de 2016 
Asunto: 
Visita  para  otorgar  aval de crédito  
Objeto de la visita  
Verificar  unidad productiva  y lote para aplicación  de solicitud  de crédito  
Situación encontrada. 
Se observó lote con disposición  de agua  en manguera  con sombrío apropiado y 
suelo acto para  plantación del cultivo del cafeto y se encontró  un lote de cafeto 
en producción y buen estado  
Recomendaciones o procedimientos. 
Hacer ahoyado amplio, aplicar material  orgánico, sembrar  más guamos para 
mejorar la calidad de sombrío del café.   
Técnico  Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ 
 
- Febrero 26 de 2016 
ASUNTO:  
Verificación de uso de agua  
Objeto  de la visita. 
Conocer el tipo de  utilidad que  se   le  está  dando  al  agua  
Situación encontrada. 
Se encontró que el agua vierte  y corre al interior  del predio , que el recurso 
hídrico se está utilizando  en la producción  agua alimentaria , producción  
escalonada  se observó varios trabajadores. 
Recomendaciones  o procedimientos. 
Se insinuó al productor  la posibilidad  de hacer reforestación  y manifestó su 
interés  de continuar  ampliando  el área  protegida  en 2 o   más hectáreas  
 Técnico  Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ 
 
 
- Febrero 29 de 2016 
Objeto de la visita. 
Se hizo verificación de la quebrada la Maltina en el corregimiento  del Retiro, por 
posible  tala de árboles  cerca de este afluente, por parte del señor  Ramiro Otero, 
de acuerdo a la queja  recibido  por el señor Alcalde  Henry Devia Prado 
Situación encontrada. 
Desde la vía no se observó posibles talas  en este sector  de la quebrada  la 
Maltina  sobre la vía el Retiro- la Carbonera, nos acercamos hasta la residencia 
del señor  Ramiro en dos  oportunidades  a la 1:00pm y 3:00pm  pero no se 
encontraba , dejamos  recado con la esposa , que por favor se  presentara  a la 
Secretaria de Desarrollo Rural . 
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Igualmente  fuimos hasta el lugar  de trabajo, a la finca  Bellavista  sin poder 
contactarlo. 
Compromisos  y tareas. 
Queda pendiente  la conversación con el señor Ramiro Otero, para confrontar  la 
queja  recibida, sin embargo se recomienda  hacer un recorrido por la quebrada  
aguas arriba , para  hacer la comprobación en campo de los daños  reportados, se 
siguiere  que esta comisión iniciaría  a primera  hora de la mañana, la inspección  
en la fecha que se designe. 
Técnicos  Operativos: MARIO CHAUZA MUÑOZ  Y CARLOS ALFONSO 
MENA. 
 
  
 
- Febrero 29 de 2016 
Objeto de la visita. 
Participar en taller  del Plan de Desarrollo Municipal con los municipios 
participantes del G11, convocado por la señora ESPERANZA FORERO enlace  de 
la administración municipal para el día 24 de febrero de 2016. 
Situación encontrada. 
Se hizo la socialización  de los proyectos  que tiene  inscritos  el G11 ante el 
gobierno nacional  de manera rápida, por parte del señor  Cesar Lemus, sistema 
general de Regalías  doctor Camilo Lloreda y otros. 
Compromisos y tareas. 
Posteriormente se conforman mesas  de trabajo para de alguna manera  aprobar 
dichos  proyectos, sin embargo como no fueron  explicados  de manera amplia  se 
desconocían muchos aspectos, por esta razón no se votó que estaba de acuerdo, 
se mencionó del interés  de participar  en el Plan Maestro de Agricultura y 
Proyectos de Desarrollo Rural, para conocer de los proyectos , se votó 
favorablemente  para el Plan Maestro de  Desarrollo Turístico, por su favorabilidad 
para nuestro municipio y se menciona la ruta Buitrera- Nirvana- Los Pinos –
Pradera y se mencionaron algunos  proyectos prioritarios para el municipio de 
pradera  como son. 
Distrito de riego regional. Para potencializar el desarrollo agropecuario y volver a 
ser despena  agrícola  y pecuaria  para la subregión    
Conectividad: para poder integrar el municipio de pradera  a la subregión  para 
viabilizar  los proyectos  propuestos por los usuarios 
Encadenamiento productivo: centros de acopio para garantizar  generación de 
empleo y abastecer la subregión. 
Fortalecimiento del CMDR: participación  ciudadana  e iniciativa de región 
(modelo) 
Compra de predios: adquirir predios privados en zona de paramos  para garantizar 
en el largo plazo la sustentabilidad  del agua para la subregión    
Técnico Operativo: Carlos Alfonso  Mena   
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REF: QUINTO  Informe de Gestión a Marzo  15   de 2016. 

Por  medio de la presente nos permitimos remitir a usted, el informe de las 
actividades realizadas por nuestra dependencia a  del 1   al 15  de Marzo  de  
2016, así: 
 

 MARZO 02 DE 2016 
 
Asunto: Visita para verificación para crédito. Cgto. La Carbonera  
OBJETO DE LA VISITA: 
Realizar  visita  de verificación para soporte ante el banco Agrario   
SITUACION ENCONTRADA: 
Lote de terreno de 1 hectárea 0.5 hec sembrada de café  en asocio con maíz – 05 
hec  en barbecho, se estas  acondicionando  para nueva siembra   
RECOMENDACIONES: 
Realizar  limpia al lote  sembrado dejando  cobertura vegetal  
En la preparación del terreno cero quemas recoger la maleza gruesa dejarla  en 
un lado  para qué  la descomposición  se haga  de manera natural  
Técnico Operativo: ALBA NELLY POTOSI   
 

 MARZO  02 de 2016 
 
Asunto: visita  profesional por el ICA  finca  Villa Isabel  Corregimiento Lomitas  
OBJETO DE LA VISITA: 
Hacer  seguimiento técnico por parte del profesional  del ICA al cultivo de 
heliconias  y cítricos. 
SITUACION ENCONTRADA: 
El producto mostro  buen interés, disposición  y buena atención  en el suministro  
de la información. 
RECOMENDACIONES: 
Atender las  recomendaciones que  brindan  las  Instituciones. 
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA  MUÑOZ  
 
Asunto: visita  profesional por el ICA  finca  Alta Mira  Corregimiento Lomitas  
OBJETO DE LA VISITA: 
Acompañamiento  a  funcionaria del ICA. 
SITUACION ENCONTRADA: 
Se  hizo  revisión al cultivo  de los cítricos por  parte del funcionario  el ICA  
Profesional   MARILUZ  
RECOMENDACIONES: 
Aplicar las  recomendaciones  emanadas  por las Instituciones. 
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA  MUÑOZ  
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Asunto: acompañamiento visita  profesional por el ICA  finca  Santa Elena   
Corregimiento Lomitas  
OBJETO DE LA VISITA: 
Acompañamiento  visita técnica a  funcionaria del ICA  a cultivo  de cítricos  y 
banano  
SITUACION ENCONTRADA: 
Hubo la disposición del productor  en atender  las Instituciones   
RECOMENDACIONES: 
Aplicar la sugerencia  y actividades  de  las Instituciones. 
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA  MUÑOZ  
 
Asunto: acompañamiento visita  profesional por el ICA  finca  Brisas  de San 
Isidro  Corregimiento Lomitas  
OBJETO DE LA VISITA: 
Acompañamiento  visita técnica a  funcionaria del ICA  a cultivo  de Ají   
SITUACION ENCONTRADA: 
Los productores mostraron  disposición de  atender  a los funcionarios del Ica  el 
cultivo carece de riego    
RECOMENDACIONES: 
Hacer las aplicaciones  recomendadas  al cultivo. El productor  solicita  apoyo al 
sistema de riego. 
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA  MUÑOZ  
 

 MARZO  02 de 2016 
Asunto: visita técnica cultivo de granadilla Corregimiento el Arenillo  finca San 
Martin.  
OBJETO DE LA VISITA: 
Realizar acompañamiento  a  visita técnica  para cultivo de granadilla, con el Ing 
Agrónomo de Corpoica  
 
 
SITUACION ENCONTRADA: 
Parcela de granadilla  aproximadamente  200 matas  se está  terminando cosecha, 
hay control de maleza, falta poda, en la visita participo  el dueño del cultivo, 
ingeniero agrónomo de Corpoica  Jaime  Cárdenas. 
RECOMENDACIONES: 
Teniendo  en cuenta el estado del cultivo se recomienda  hacer poda  de 
formación y de  producción, fertilización, control de malezas, aplicación de 
tricoderma  
De acuerdo a las  recomendaciones del ingeniero  Agrónomo  y el trabajo hecho 
en campo   
Técnico Operativo: ALBA NELLY POTOSI   
 

 MARZO  02 de 2016 
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Asunto: visita  a Colombia  Mayor   
OBJETO DE LA VISITA: 
Conocer la persona  encargada  del programa  de subsidio al aporte  en Pensión 
PSAP  
SITUACION ENCONTRADA: 
Nos fue suministrado  el nombre  de la persona  encargada del programa  la 
señora  Carolina Correa y su correo electrónico  
carolina.correa@colombiamayor.co  al  quien nos  podríamos  dirigir  para hacer la 
solicitud  
RECOMENDACIONES: 
Se debe hacer una carta o solicitud  para el acompañamiento de la Institución a la 
comunidad Pradereño  
Técnico Operativo: CARLOS ALFONSO MENA    
 
Asunto: reunión cuenca Rio Bolo    
OBJETO DE LA VISITA: 
Coordinación de labores  frente al cambio climático  con planes de aislamiento  y 
representaciones tendientes  a retención de  carbono  y mitigar los aspectos  de 
gases de invernadero   
SITUACION ENCONTRADA: 
Disposición de los asistentes- se dé  información de las  custodiadas por Corpoica  
Trabajos adelantados  por Asobolo- corredores biológicos  de  conexión de 
bosques – Líbano- Feria (Perea  Otoniel)   
RECOMENDACIONES: 
Syngenta Eco aguas 5000 arboles  
Revisar 1523/12 
Acompañamiento a pequeños productores  en el tema de acuerdo  016-08 
Definir los recursos reales a aportes en las labores  
Priorizar las áreas  a intervenir que cumplan con los requisitos  para a tener en 
cuenta a todos.    
Enfatizar en trabajos en zona de páramo. 
Elaborar proyecto guía  con los  diferentes  costos, con posible reporte según el 
caso Asobolo 
Predios Francia Bautista  el Retiro 500m 
La laguna  hnos.  Yusti 2km 
Héctor Grajales  7km- 20ssp 
Asobolo, Alcaldía, C.V.C. y Ingenios, Acuavalle, Epsa, Castilla, Eco aguas- SAP- 
Candelaria –PARE Milton  
Secretario de Desarrollo Rural AYCARDO A AMEZQUITA  GARCIA    
 
 

 MARZO  03 de 2016 
 

Asunto: visita  solicitud de crédito cgto de bolívar  finca  el Rui    

mailto:carolina.correa@colombiamayor.co
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OBJETO DE LA VISITA: 
Verificar  unidad productiva  para atender solicitud de crédito    
SITUACION ENCONTRADA: 
Se  encontró que el productor  posee un lote  de terreno adecuado para  potrero, 
existe  disposición  de agua  cerca con alambre de púa  
RECOMENDACIONES O PROCEDIMIENTOS: 
Se sugirió  plantar un cultivo de forraje y utilizar el estiércol para mejorar el cultivo 
de  los  forrajes. 
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ   
 

 MARZO  03 de 2016 
 
Asunto: visita  Técnica  de monitoreo  cgto  de Bolívar  finca el Faro    
OBJETO DE LA VISITA: 
Acompañar visita  de  monitoreo  del funcionario del ICA     
SITUACION ENCONTRADA: 
Se encontró  cultivo  diversificado  de café, cítricos, arayana  por neco valencia, 
tangelo,  banano, el productor manifiesta  que necesita de un profesional 
agrónomo   
RECOMENDACIONES O PROCEDIMIENTOS: 
Se presentara  solicitud  para  que lo visite un  ingeniero Agrónomo  
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ   
 

 MARZO  03 de 2016 
Asunto: Acompañamiento  funcionaria del Ica  cgto el Recreo  finca las Brisas    
OBJETO DE LA VISITA: 
Se hace acompañamiento  a la visita a la funcionaria   del ICA  para  realizar 
monitoreo en el     
SITUACION ENCONTRADA: 
Existe  un cultivo de frutales  entre otros, cítricos, no se tiene  atención técnica  en 
el cultivo el productor  está en disposición  de atender visitas técnicas    
RECOMENDACIONES O PROCEDIMIENTOS: 
Se recomienda  registrarse como usuaria  para prestar la asistencia  técnica  
agropecuaria  
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ   
 

 MARZO  03 de 2016 
Asunto: Visita Técnica  cgto el Recreo  finca los naranjos     
OBJETO DE LA VISITA: 
Acompañamiento al profesional  del ICA en  el  monitoreo  al cultivo de  cítricos    
SITUACION ENCONTRADA: 
Se  hico un recorrido con la funcionaria del ICA   respecto al monitoreo  al cultivo  
de los cítricos en el corregimiento del Recreo     



 

 

Informe de Gestión 
Primeros 100 días de Gobierno 

RECOMENDACIONES O PROCEDIMIENTOS: 
Se sugiere por  parte de los funcionarios al productor  hacerse registrar  como 
usuario  en el ruat   
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ   
 
 

 MARZO  03 de 2016 
  
Asunto: Visita Técnica  cgto el Recreo  finca  el Guacimal      
OBJETO DE LA VISITA: 
Acompañamiento al profesional  del ICA en  el  monitoreo      
SITUACION ENCONTRADA: 
Se  encontró  un cultivo de cítricos  asociado con banano, cimarrón  
RECOMENDACIONES O PROCEDIMIENTOS: 
Se  recomienda  hacer  el registro del ruat  en cual  convocara  la  SDR y 
recolectar los recipientes  en un solo sitio para facilitar  la recolección    
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ   
 

 MARZO  03 de 2016 
 
Asunto: Visita Técnica  cgto  san Isidro   finca la Pradera      
OBJETO DE LA VISITA: 
Acompañamiento a la  visita técnica  de funcionario del ICA Ing. MARILUZ     
SITUACION ENCONTRADA: 
Se   encontró cultivo en buen estado y el productor  muy atento a  brindar la  
información  para hacer el  monitoreo.     
RECOMENDACIONES O PROCEDIMIENTOS: 
Hacer el respectivo  registro único  de asistencia técnica  (ruat) para continuar  
haciendo el acompañamiento y asistencia técnica.   
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ   
 

 MARZO  03 de 2016 
Asunto: Visita Técnica   de Monitorea  corregimiento Bellavista   finca el Edén      
OBJETO DE LA VISITA: 
Acompañamiento al profesional  del ICA en  el  monitoreo      
SITUACION ENCONTRADA: 
Se encontró cultivo en buena condición, el propietario fue atento  al suministrar  la 
información.     
RECOMENDACIONES O PROCEDIMIENTOS: 
Registrarse en el RUAT próximamente se hará jornada para  hacer este registro  
único de asistencia técnica  agropecuaria  en el cgto de lomitas    
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ   
 

 MARZO  03 de 2016 
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Asunto: Visita Técnica  cgto  san Isidro   finca la Pradera      
OBJETO DE LA VISITA: 
Acompañamiento a la  visita técnica  de funcionario del ICA Ing. MARILUZ     
SITUACION ENCONTRADA: 
Se   encontró cultivo en buen estado y el productor  muy atento a  brindar la  
información  para hacer el  monitoreo.     
RECOMENDACIONES O PROCEDIMIENTOS: 
Hacer el respectivo  registro único  de asistencia técnica  (ruat) para continuar  
haciendo el acompañamiento y asistencia técnica.   
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ   
 

 MARZO  07 de 2016 
  
OBJETO DE LA   REUNION  
Concertar  y coordinar acciones  con  Asohofrucol, ENCADENAMIENTO 
PRODUCTIVO MORA – BANANO – CITRICOS  
PARTICIPANTES. 
JUAN CARLOS  VALENCIA  ASOHOFRUCOL  
KATHERINE MORENO RODRIGUEZ  
FREDY RIVERA  BERMUDEZ SENA  
AYCARDO AMEZQUITA  
SITUACION  ENCONTRADA: 

 Decisión de  asofruncol  y Sena  

 Interés del Sena  para  continuar las acciones agrícolas cadenas 
productivas  

COMPROMISOS Y TAREAS: 

 Diagnóstico de productores de cítricos  Mora – Banano   

 Inscribir los usuarios  ante Siembra  

 Inscribir o promocionar  inscripción  ante  Min agricultura   
Secretario de Desarrollo Rural: AYCARDO  ANTONIO AMEZQUITA  
   

 MARZO  08 de 2016 
 

Asunto: Visita   mantenimiento de  árboles  parque  infantil Club de Leones  Barrio  
Antonio Ricaurte.      
OBJETO DE LA VISITA: 
Atender  solicitud  del mantenimiento de los  arboles       
SITUACION ENCONTRADA: 
Se encontró  árboles  en contacto con las redes eléctricas palmas secas y ramas  
de árboles secos  y con riesgo sobre vivienda  vecina      
RECOMENDACIONES O PROCEDIMIENTOS: 
Realizar solicitud ante C.V.C. a la Cra 32 N° 25-16 Palmira  para tramitar  el 
respectivo permiso  
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ   
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 MARZO  08 de 2016 
Asunto: Visita   de quema de carbón  vía  bolo Hartonal   la carbonera     
OBJETO DE LA VISITA: 
Atender  queja  de la comunidad  por presencia de humo        
SITUACION ENCONTRADA: 
Se encontró  varios  hornos  en función  para  la quema del carbón       
 RECOMENDACIONES O PROCEDIMIENTOS: 
Adquirir la materia prima  leña y demás  madera a quien cuente con previo 
permiso  y la  autorización de la autoridad ambiental .C.V.C. 
Técnico Operativo: MARIO CHAUZA MUÑOZ   
 

 MARZO  08 de 2016 
  
OBJETO DE LA   REUNION  
Reunión y concertación para cursos  técnicos  rurales  agropecuario,  con SENA  
Clem Tuluá  
PARTICIPANTES. 
LUIS  VICENTE  MERCHAN   3175948888 
CARLOS MENA  
AYCARDO AMEZQUITA  
SITUACION  ENCONTRADA: 

 Oferta  de cursos  técnicos 

 Tres  cursos  ESP sistema  Agropecuario Ecológico   

 Todos los instructores llegan al sitio de la capacitación  
COMPROMISOS Y TAREAS: 

 Gestionar convenio SENA regional  

 Convocar a los usuarios del curso 

 Sena enviar el correo la ingeniera del curso  

 Tecnólogos – tener  evaluación  ICFES  

 Media – compromiso  correo Merchán  
Secretario de Desarrollo Rural : AYCARDO  ANTONIO AMEZQUITA    
 

 MARZO  14 de 2016 
Lugar: ARENILLO – PRADERA   
OBJETO DE LA   REUNION  
Iniciar trabajos 2016 mediante la retroalimentación  y evaluación año 2015, 
refrendar acta, comité de impulso socializar cronograma 2016, trabajar ajustes  de  
medidas del Plan integral de Reparación  Colectivos  (PIRC)  
PARTICIPANTES. 

 Comunidad  Arenillo, los Pinos y la Ruiza  

 Marino Núñez unidad de víctimas, Mario Chauza, Carlos Mena  SDR, 
Juliana Mejía y Juliana  Soto Unidad  de Victimas  
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SITUACION  ENCONTRADA: 
Manifiesta la comunidad  que el proceso es muy  largo y desean que las ayuda  
lleguen pronto, porque es complicado asistir a tantas reuniones, Unidad de 
Victimas, dice  que se debe hacer  todo el Proceso para  reconocer las acciones  a 
realizar para la reparación. 
COMPROMISOS Y TAREAS: 

 Cronograma  31 de marzo  ruta Alejandra  reunión con la sicóloga  

 20 de abril ruta  

 19 de mayo institucional  , junio 8 formación, transformación  escenarios 
locales, articular Unidad de Victimas  para la participación  de la Fiesta del 
Campesino 

 Julio 13; agosto 10 formación imaginarios colectivos  

 Agosto 18 Alejandra, sep. 14 imaginarios  

 Septiembre 22. PIRC , implementación 

 Octubre 12 acto simbólico mujeres   

 Octubre 20; Nov 9 acto mujeres; dic 9 cierre evaluación  compartir    
Técnico  Operativo: CARLOS ALFONSO MENA – MARIO CHAUZA    
 

 MARZO  14 de 2016 
Lugar: ARENILLO – PRADERA   
OBJETO DE LA   REUNION  
Hacer la socialización  para conocer las  necesidades  de ASOMERA para el año 
2016 
PARTICIPANTES. 

 13 Asociados  de Asomera y Secretaria de Desarrollo Rural  
 

 
SITUACION  ENCONTRADA: 
Asociados manifestaron  la necesidad de apoyo a la producción con adecuación  
estanques (piedra cemento) y semillas (alevinos) gestionar la consecución de 
agua, igualmente gallinas de 14 semanas y pollitos de 15 días, dificultad con 
máquina de empaque al vacío por motor 3 líneas  
COMPROMISOS Y TAREAS: 

 El Señor Francisco  se compromete a enviar  copia  factura de máquina  
para gestionar la solución  de la maquinaria, la Administración  gestionara 
el apoyo a  la a asociación  para proyectos productivos,   en infraestructura  
para los estanques, consecución de agua y capital semilla para  alevinos, 
gallinas y pollitos Asomera medir en m3 los estanques  y cuantificar la 
reparación o en cementadas 

  Construcción de filtros,11 filtros, para purificación y limpieza aguas de 
producción; medir caudales  

 
Técnicos  Operativos: CARLOS ALFONSO MENA  
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OBJETO  DE LA REUNION 

Reunión: JUSTICIA TRANSICIONAL  Comando de la Policía  
Comité  territorial de justicia transicional  
Evaluación y seguimiento  de la política publica  
Las víctimas, cumplimiento de acciones PAT o plan de trabajo anual  
 
PARTICIPANTES  
COMITÉ: SDR-Técnico Mario Chauza, Aycardo  Amezquita, Paola Gómez- 
Andrea Orozco  
SITUACION ENCONTRADA  
 
Orden del día  
Desminado  corregimiento  el Líbano, se solicita desminado humanitario   en los 
predios  del Municipio  en  proposiciones y varios  
Caracterización 
Toma de  punto Cali por  victimas  
Las apuesta a atención a victimas  
2000; Indemnización= programa de acompañamiento alcaldía? 
1500 ayuda humanitaria   
 
COMPROMISOS Y TAREAS 
Tema  victimas en PDM Agropecuario 
Asesoría a las indemnizaciones  
Cuantas victimas viven y revisar   caracterización con medición de carencias , 
mínimo vital  
Hacer tres comités =ejecutivos  apoyados por los subcomités, hacer reunión 
Apoyo subsidiaridad, 36.393.000 documentación lista  ruta de atención CMDR = 
Comité  
Reporte de orden público = mayor contreras =  hay presencia de tropas en los 
corregimientos  la Fría, el Arenillo, el Líbano Altos de la Pradera   
Verificar medidas   reparadoras  subirlo al comité  para comparación  hasta el 
70%, solo planes aprobados  va hasta  junio $50= cierre julio  
Personero=necesita complementar  caso de unidad de victimas  
Victimas = pradera Personería - Desarrollo Social 
Extra  para aprobar  el cronograma  
Recursos  para victimas específicas para victimas más voluntad 

-  
 

 

 
Marzo  17- lugar: CASA DE LA CULTUR A   
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OBJETO DE LA   REUNION 

Participar de la invitación  a la reunión del sindicato  de trabajadores  del corte de  
caña  del municipio de pradera SINTRAINAGRO, realizada en la casa de la cultura  
de la que participaron  un promedio de 70 trabajadores  

 
PARTICIPANTES. 

 Representantes de SINTRAINAGRO la Secretaria de Desarrollo Rural , 
funcionario técnico Operativo  Mario Chauza  Muñoz  y delegados  los 
corteros   

SITUACION  ENCONTRADA: 
Los participantes  vienen  trabajando  en la propuesta de realizar una 
manifestación pacífica  y jornada social en la plaza pública de  varios municipios  
con el fin de mostrar  al Gobierno Nacional  el inconformismo  por el desmonte de 
los impuestos  arancelarios  para  aumentar la importación  al país, del azúcar, la 
panela, y entre otros productos agrícolas.  
Manifestaron agradecimientos a la  administración Municipal por el respaldo y 
acompañamiento  al proceso de los corteros de  la caña  
 

COMPROMISOS Y TAREAS: 
 

 Solicitaron  que la Administración Municipal les siga brindando  el 
acompañamiento al proceso organizativo y reiteraron el agradecimiento  
por el respaldo obtenido  
 
Técnico  Operativo MARIO CHAUZA  MUÑOZ      

 
Marzo  17- lugar: CASA CAMPESINA    
 
OBJETO DE LA   REUNION 
Participar de la invitación  a la reunión de trabajo  con delegados de la universidad 
Javeriana  con integrantes   de la Asociación Municipal  de Usuarios Campesinos  
AMUC, con el objetivo  de realizar un mapeo  frente a las actividades  sociales  
desarrolladas por la organización, antes del conflicto, durante el conflicto y que 
propuestas y expectativas  tiene proyectada la organización para el posconflicto  
 

 
PARTICIPANTES. 

 Dos profesionales  en representación  de la universidad  Javeriana cinco 
delegados  de la AMUC y el técnico operativo  de la Secretaria de 
Desarrollo Rural  Mario Chauza Muñoz  

 
SITUACION  ENCONTRADA: 
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Se realizó  un mapeo de los sectores  de mayor relevancia productiva, cobertura 
de  labores  sociales, el tipo  de impacto, los logros y resultados obtenidos 
 
Se hizo un diagnóstico  del conflicto social como  resultado  del desarrollo de la 
confrontación armada en la zona rural del Municipio  
 
 

COMPROMISOS Y TAREAS: 
 

 Se trabajó frente a las expectativas  y propuestas  planteadas en el  
posconflicto  del cual se  consideró  la mayor relevancia  a la adquisición 
de un territorio a la población víctima 
Técnico  Operativo MARIO CHAUZA  MUÑOZ      

 
Marzo  28- lugar: ASENTAMIENTO INDIGENA  LA CARBONERA      
 

OBJETO DE LA   REUNION 
Hacer acompañamiento  a realización de estudio de campo para la ubicación de   
kiosco vive digital fase III  en la escuela  del cabildo la Carbonera  

 
PARTICIPANTES. 

 Funcionario de  la UT-BT INRED Yeimi Montenegro , funcionaria de la 
Secretaria de Desarrollo Rural  Alba Nelly Potosí, Profesora  Rosario Parra. 

 
SITUACION  ENCONTRADA: 

Construcción en madera en malas condiciones, la profesora  expresa que no hay 
condiciones para el proyecto, que hay  una construcción  a donde se trasladara la 
escuela, el funcionario de la UT BT INRED dice que el lugar no es adecuado  por 
tanto se va a buscar  otro lugar  

 
COMPROMISOS Y TAREAS: 

 

 Hacer  acompañamiento  en la institución del kiosco Vive  Digital Fase III  
 
Técnico  Operativo ALBA NELLY POTOSI      
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6. 
INFORME 100 DIAS DE GOBIERNO IMDER  PRADERA 

 
INFORME EJECUTIVO DE AVANCES 100 DIAS DE GOBIERNO 
 

1. INFORMACION GENERAL DEL ADMINISTRACION  

 
Registrar la información y precepción del Alcalde Municipal 
 

c. Cuadro de costos estimados y gestión de recursos a la fecha 
 

d. “bullets de las principales actividades realizadas 
 

2. AVANCES POR SECRETARIA 

 
Registrar avances de resultados por Secretaria acorde con la lectura del 
territorio plasmada en el Programa de Gobierno y las directrices trazadas por 
el Alcalde Municipal, de la siguiente manera: 
 

c. Cuantitativos (por sector consolidado a la fecha en cifras 
consolidadas) 

 

Sector de 
Inversión 

No de 
Proyectos 

No de 
Familias 
Beneficiadas 

Valor de la 
Inversión ($) 

Entidades 
participantes 

CONTRATACION 
MONITORES 

15 1.000 39.200.000 IMDERPRADERA, 
DESPACHO 

HABITOS DE 
VIDA 
SALUDABLE 

5 700 
 

$ 
10.000.000 
 

IMDERPRADERA, 
DESPACHO 

APOYO A 
EVENTOS 
MUNICIPALES 

1 800 15.000.000 IMDERPRADERA, 
DESPACHO 

EVENTOS 
RECREATIVOS 
COMUNITARIOS 

4 250 $ 6.000.000 IMDERPRADERA, 
DESPACHO, 
INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
CULTURA 
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d. Cualitativos (por Secretaria consolidado - Actividades de mayor 
relevancia en el trimestre teniendo en cuenta los objetivos definidos 
en el programa de Gobierno y directrices del señor Alcalde) 
 

PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES   

CICLO PASEO 1 

CICLOVIAS 1 

RUMBATERAPIA 1 

MARATON DE AEROBICOS 2 

APOYO EVENTSO MUNCIPALES   

VUELTA AL VALLE 1 

EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS   

JUEGOS TRADICIONALES  1 

RECREABARRIOS 1 

SIMULTANEA DE AJEDREZ 2 

 
Logros: A través de la implementación de actividades donde la comunidad 
Pradereña pueda tener espacios de esparcimiento de aprovechamiento del tiempo 
libre y sobre todo la práctica de hábitos de vida saludable el Instituto Municipal 
para el deporte y la recreación de Pradera en estos tres meses ha querido y en 
gran medida conseguido que muchos Pradereños tomen conciencia de realizar 
una actividad física que le permita salir de la monotonía y hacer actividad física 
que en ultimas es lo que conlleva a tener salud. 
 
Dificultades: Indiferencia de muchos hacia los programas institucionales motivado 
por la pérdida del instituto de deportes del reconocimiento como la entidad 
encargada de ejecutar los programas deportivos del municipio. 
 

3. DIFICULTADES DEL PERIODO Y RETOS  

 
Puesta en marcha de un programa de deportes articulado con las necesidades del 
municipio y que se pueda realizar con el presupuesto asignado y cumplir con las 
actividades propuestas.  
 
Recuperar la institucionalidad de ImderPradera y que sea reconocido por  la 
comunidad Pradereña como la autoridad deportiva del  municipio  encargado de 
programar, realizar, apoyar las actividades deportivas en el municipio. 
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7. 

 

INFORME 100 DIAS DE GOBIERNO OFICINA DE GESTIÓN HUMANA 

 

La Oficina de Gestión Humana presenta informe de los primeros 100 días de 
gobierno en el cual recoge cada una de las acciones adelantadas, que dan cuenta 
de los avances y tareas pendientes por desarrollar. 

La dinámica de trabajo que creo el Alcalde Municipal Dr. HENRY DEVIA PRADO 
al interior de la administración, el respecto entre los empleados, la convivencia y 
mejor atención a la comunidad ha permitido que desde cada secretaria, desde 
cada dependencia, los empleados asuman su rol dentro de la administración, de 
tal manera que se logre un avance significativo que beneficie el desarrollo de la 
comunidad Pradereña resaltando su lema “Pradera Crece”.  

El informe de éstos 100 días son el punto de partida de la administración Municipal 
encabezado por el Alcalde Municipal.  

Temas Prioritarios:  
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Posesión del Alcalde Municipal Dr. HENRY DEVIA PRADO ante la Gobernación 
del Valle y Notaria: Presentación de los documentos exigidos por la Ley, la 
Constitución y el Manual de Funciones ante la oficina de Gestión Humana.  

 

Elaboración de actos administrativos (Acta de posesión y Decreto No. 001 del 01 
de enero de 2016) para posesión de los nuevos Secretarios de Despacho que 
conforman el gabinete del Alcalde Municipal Dr. HENRY DEVIA PRADO, previa 
presentación de los requisitos exigidos y cumplimiento de perfil según manual de 
funciones. 
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Pago oportuno de: Sueldos, Primas, Cesantías, Vacaciones, Salud, Pensión ARL, 
Viáticos  a los empleados de la Administración Municipal. 

Elaboración de acto administrativo por medio del cual se adopta el Comité y 
Manual de Convivencia (Decreto No.012 del 11 de enero de 2016): Se han 
realizado reuniones de convivencia y socialización del Manual de Convivencia  con 
los empleados de la Administración Municipal, dirigido por el Alcalde Municipal, 
Oficina de Gestión Humana e integrantes del Comité de Convivencia, lo cual han 
generado una mejor convivencia entre los empleados públicos generando un 
adecuado clima laboral y atención a la comunidad.  
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           
 
Elaboración del acto administrativo por medio del cual se establece el comité de 
capacitaciones dirigido a los Empleados Públicos de la Alcaldía Municipal de 
Pradera, Valle del Cauca (Decreto 100-22-01 No.08 del 04 de enero de 2016): Se 
elaboró las respectivas encuestas para realizar el plan de capacitaciones vigencia 
2016, se solicitó mediante oficio a la Escuela Superior de Administración Pública 
ESAP convenio plan de capacitación para la actual vigencia. El Alcalde Municipal 
Dr. Henry Devia Prado, ha autorizado viáticos con destino a los empleados de la 
Administración para que se capaciten en diferentes temas según el desempeño de 
sus funciones.  
 
 
Se brinda apoyo a estudiante que viajo a Argentina para intercambio de sus 
conocimientos. 
 
Elaboración del acto administrativo por medio del cual se adopta el Plan de 
Inducción y Reinducción dirigido a los Empleados Públicos de la Alcaldía 
Municipal de Pradera, Valle del Cauca (Decreto 100-22-01 No.017) de enero 18 de 
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2016. Se hace entrega a cada empleado del manual de funciones, código de ética, 
manual de convivencia y se da inducción de las funciones a desempeñar. 
 
Elaboración del acto administrativo por medio del cual se crea el Comité de 
Bienestar Social e Incentivos dirigido a los Empleados Públicos de la Alcaldía 
Municipal de Pradera, Valle del Cauca (Decreto 100-22-01 No.015) de enero 18 de 
2016. Se realiza las diferentes encuestas a cada empleado para la realización de 
las diferentes actividades de la vigencia, las cuales empezaron a partir del mes de  
Marzo 2016 con una jornada de Salud Facial con destino a las mujeres de la 
Alcaldía Municipal.  
 

 JORNADA DE SALUD VISUAL 
 

 
JORNADA DE SALUD FACIAL EN CELEBRACIÒN DIA DE LA MUJER 
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Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la 
administración pública y de los ciudadanos (SIGEP): Actualización e inclusión Hoja 
de Vida y Declaración Juramentada de Bienes, Rentas y Actividad económica en 
cumplimiento a la Ley 190 de 1995 Y 443 de 1998, Decreto Ley 019 de 2012 y 
Decreto 2842 de 2010. Se realiza  paso a paso el diligenciamiento de la hoja de 
vida y declaración juramentada de bienes de cada uno de los empleados de la 
Alcaldía Municipal de Pradera, Valle del Cauca por parte de la oficina de Gestión 
Humana. 

Organización de expedientes laborales de conformidad a las Tablas de Retención 
Documental y Ley  594 de 2000 ley general de archivos.  

 

 

 

 

 

 

 

Gestión ante COLPENSIONES y elaboración acto administrativo por medio del 
cual se le reconoce pensión de vejez a un empleado público de la Administración 
Municipal según Resolución No.  
  
Agradecimientos, reconocimiento  y despedida a nuestro querido Empleado 
EDGAR CANDELO RADA, por sus servicios brindados a la Administración 
Municipal por más de 26 años, al cual  se le reconoce por parte de 
COLPENSIONES la pensión de vejez.   
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Atención y respuesta oportuna a las solicitudes realizadas por la comunidad los 
cuales destacan el buen servicio institucional Pradera CRECE. 

 PROGRAMA BEST (Beneficios Económicos Periódicos) Colpensiones  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 REVISION DETALLADA DE LOS EXPEDIENTES A LAS CUOTAS 
PARTES PENSIONALES POR PAGAR 

SE REVISO LOS DETALLADAMENTE LOS EXPEDIENES CORRESPONDIENTE 
SA LAS CUOTAS PARTES POR PAGAR DE LAS SIGUNTES ENTIDADES:  

INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL. 

 JUBILADOS: ASNORALDO ARCE, LUIS ALBERTO SANCHEZ, GUSTAVO 
CUENCA CADENA. 

INDUSTRIA DE LICORES VEL VALLE. 

JUBILADO: MIGUEL ANGEL RUEDA POTES. 

PERSONERIA DE PALMIRA. 

JUBILADOS: ARNULFO VARELA, EGINARDO MAFLA, SAULO RODRIGUEZ, 
MANUEL ARCANGEL ESCOBAR. 

 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI. 

JUBILADOS: FRANCISCO LUIS NIETO, LUIS EVELIO OSPINA, LUIS PASAJE 
RAMOS, ABSALON PASAJE RAMOS. 

 

 

PUERTOS DE COLOMBIA  

JUBILADOS: MARINO ROJAS QUICENO. 
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GOBERNACION DEL VALLE.  

JUBILADOS:ARGEMIRO URIBE SALCEDO, CRISTOBAL TASCON TELLO, 
HUMBERTO TABARES GARCIA, OSCAR HUMBERTO SAAVEDRA CAMPO, 
EPIFNIO PULECIO PEÑA, JOAQUIN MUÑOZ POLANIA, ARIEL MONTERO 
HERRERA, MARIA NELSY MARROQUIN DE CHILITO, HEMIRO LOPEZ 
OSPINA, GOMEZ DIAZ JULIO, AMPARO GUERRERO GIL, GERMAN CRUZ 
ROLDAN. 

GOBERNACION DEL VALLE, SECRETARIA DE EDUCACION. 

JUBILADO: MARIA FRANCISNETI MORALES TORO 

 

 REVISION DE EXPEDIENTES CUOTAS PARTES PENSIONALES POR 
COBRAR 

REALIZANDO UN ESTUDIO DE LOS EXPEDIENTES CORREPONDIENTES A 
LOS JUBILADOS QUE ASUME EL MUNICIPIO DE PRADERA SE EVIDENCIA 
QUE EXISTE CONCURRENCIA DE LA MESADA PENSIONAL CON OTRAS 
ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y/O TERRITORIAL, LAS CUALES DEBEN 
CUMPLIR CON LA CUOTA PARTE PENSIONAL. 

ENTIDAD CONCURRENTE 

GOBERNACION DEL VALLE 

JUBILADOS: 

1-MANUEL DE JESUS OROZCO. 

2- JOSE HERNAN PAVA   

 

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE 

 

JUBILADOS: 

1. JOSE HERNAN PAVA 
2. FREDY ZEMANTE ARBOLEDA  
3. LUIS HERNAN CAMACHO 

 
ACUAVALLE 

JUBILADO: 

1. SIGIFREDO BELTRAN LOAIZA 
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EMSIRVA E.I.C.E. EN LIQUIDACION 

JUBILADO: 

1.FREDY SEMANATE ARBOLEDA  

 

 MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES 

 MESA  DE TRABAJO No.1 

 EL DIA 09/02/2016  SE REALIZO MESA DE TRABAJO EN L ALCALDIA 
MUNICIPAL DE PALMIRA PARA OBJETAR CUENTA DE COBRO 
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR LOS PENSIONADOS MANUEL 
DE JESUS SALAZAR Y CESAR JARA MILLO, POR VALOR DE 
$14.725.126. 

 MESA DE TRABAJO No. 2 

 EL DIA 15 /02/2016, SE REALIZO MESA DE TRABAJO PARA DEFINIR 
EXCEPCIONES A PRESENTAR ANTE EL FONDO DE ENSIONES 
PORVENIR CONTRA EL MANDAMEINTO DE PAGO PROFERIDO EN EL 
AUTO No.87DEL 02 DE FEBRERO DE 2015. 

 MESA DE TRABAJO No. 3 

 EL DIA 18/02/2016 SE REALIZO MESA DE TRABAO PARA ANALIZAR 
LAS PRETENCIONES INSTAURADAS POR EL SEÑOR SIGIFREDO 
BELTRAN LOAIZA, CORRESONDIENTES AL PAGO DE SALDO 
SUPUESTAMENTE ADEUDADO POR EL MUNICIPO POR CONCEPTO 
DE NEGOCIACION PENSIONAL. 

OFICIOS EN DEFENSA DEL MUNICIPIO Y OBJECIONES CUOTAS PARTES 
PENSIONALES 

 

 

REVISADA Y ANALIZADA LA CUENTA DE COBRO PERSUACIVO   DE FECHA 
09/02/2016 A FAVOR DE LA ALCALDIA MNICIPAL DE PALMIRA POR VALOR 
DE $14.725.126, SE EVIDENCIO QUE EN LA LIQUIDACION Y CUENTA DE 
COBRO NO SE  

 

 

APLICO LAS TASAS DE INTERES DTF PERMITIDA A LA VEZ QUE NO SE 
TUVO EN CUENTA LOAS OBJECIONES PRESENTADAS CON ANTERIORIDAD 
Y ACEPTADAS MEDIANTE RESOLUCION No. 13498 DEL15 DE JULIO DE 2015. 

 

ASI LAS COSAS SE PROCEDE A PRESENTAR OBJECION A LA CUANTA DE 
COBRO Y SE RELIQUIDA LAS CUOTAS PATES PENSIONALES A TRAVES DE  
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PROGARA DE LIQUIDACION DEL CONTRTISTA, AJUSTADO A LOS 
PARAMETROS ESTABLECIDOS POR LAS LEYES Y NORMAS VIGENTES. 

COMO RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD SE EXCLUYE LA DE LA CUENTA DE 
COBRO AL SEÑOR CESAR JARAMILLO Y SE RELIQUIDAS LAS CUOTAS 
PARTES OBTENIENDO UNA LIQUIDACION REAL POR VALOR DE 
$4.265.155,98. 

DEPURACION DEUDA REAL Y PRESUNTA ANTE COLPENSIONES 

PARA RELIZAR LA DEPURACION DE LAS INCONSITENCIAS QUE GENERAN 
LA DEUDA REAL Y PRESUNTA ANTE COLPENSIONES, ES NECESARIO QUE 
LA ALCALDIA MUNICIPAL ADQUIER LA FIRMA DIGITAL DEL 
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASCEDER A LA HERRAMEINTA 
IMPLEMENTADA POR COLPENSIONES ATRAVES DEL PORTAL WEB DEL 
APORTANTE. 

EL 29/02/2016  SE RADICO LA SOLICITUD DE FIRMA DIGITAL ANTE 
CERTICAMARA y ya contamos con dicho programa.  

GESTION PARA CORREGIR INCONSITENCIAS DE LAS HISTORIAS 
LABORALES  PARA ALCANZAR EL MAYOR CUBRIMIENTO DEL CALCULO 
ACTUARIAL PASIVO PENSIONAL. 

EL MINISTERIO DE HACIENTA PONE A DISPOSICION DE LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES, DESDE EL 09 DE ENERO DE 2016 LA VERSION 
PASIVOCOL V5 HERRAMEINTA WEB QUE PERMITE EL CARGUE DE LAS 
HISTORIAS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS ACTIVOS E INACTIVOS. 

 

SE REALIZO LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA PASIVOCOLV5 Y SE 
INICIO LA CORRECCION DE LOAS INCONSISTENCIAS, COMO RESULTADO 
DE ESTA ACTIVIDAD SE LOGRO SE TIENE CUBRIMEINTO DEL CALCULO 
ACTUARIAL DEL PASIVO PENSIONAL EN UN 113.65%. 
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8. 
INFORME 100 DIAS DE GOBIERNO SECRETARIA DE MOVILIDAD 

 
INFORME EJECUTIVO DE AVANCES 100 DIAS DE GOBIERNO 
Período Enero 1 de 2016 a Abril  de 2016 
Fecha: Abril 6 de 2016 
 

1. INFORMACION GENERAL DEL ADMINISTRACION  

 
1. Principales actividades realizadas 

 
Con el ánimo de coadyuvar en el esfuerzo por alcanzar las metas 
propuestas en el gobierno “Pradera Crece”,  y para dar cumplimiento a 
los objetivos misionales de la Secretaria de Movilidad del Municipio de 
Pradera Valle, se han realizado actividades en  beneficio de los actores 
de la movilidad, detallados así: 
 

- La Secretaria de Movilidad emitió circular informativa No.001 para todos los 
empleados públicos de la Alcaldía Municipal, Hospital San Roque, 
Personería,  Concejo Municipal y la Concesión SIT Pradera, solicitando el 
cumplimiento de las normas de tránsito, el uso del casco, tenencia de 
documentos al día, y el uso adecuado de las  vías. 

- Los Agentes de Tránsito efectuaron diagnóstico de movilidad de la vía a 
Potrerito, debido al constante desplazamiento de la comunidad hacia este 
sitio turístico del municipio, durante los días festivos. 

- Se han realizaron diferentes jornadas de sensibilización con la comunidad y 
los moto taxistas sobre uso adecuado de semáforos y espacio público  en la 
calle 7, bomberos, Tiendas D1, Mercapava  y Parque Principal. 

- Los Agentes de tránsito han venido efectuando acompañamiento en las 
actividades  deportivas nocturnas  hacia el corregimiento de Lomitas, 
evento que se realiza los días martes y jueves, garantizando a los 
deportistas un desplazamiento vial seguro.  

- Los Agentes de Tránsito han venido realizando pedagogía y sensibilización 
acerca del uso de las vías y las normas de tránsito, en las principales 
Instituciones Educativas del Municipio de Pradera, siendo el medio de influir 
en los usuarios de las vías, para que se adopten comportamientos seguros, 
que conlleven a mejorar la seguridad vial dentro del municipio. 

- Acompañamiento de los Agentes de Tránsito  al evento ciclístico de la 
vuelta al Valle elite Sub-23. 

- La Secretaría de Movilidad en conjunto con la Policía Nacional, han venido 
realizando operativos pedagógicos, socializando el Decreto 032  de febrero 
de 2016, en los diferentes establecimientos públicos nocturnos, retirando 
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todas las motocicletas que encontraban en estos lugares después de la 
10:00pm. 

- Los Agentes de Tránsito realizaron acompañamiento en el Desfile de  
celebración del Día Mundial de la vida Silvestre, evento realizado en las 
principales vías del municipio.  

- Los integrantes de la Secretaria de Movilidad, participaron activamente en 
la Jornada zonal en el Barrio Villa Marina.  Donde se entregó información a 
la comunidad acerca de los servicios que presta la Secretaria de Tránsito 
(Trámites), material pedagógico relacionado con el respeto a las normas de 
tránsito, así como números de contacto de los agentes para un eventual 
accidente o irregularidad. 

- Acompañamiento de los Agentes de tránsito en el Desfile de inauguración 
de los juegos Inter Clases de la Institución Educativa Ateneo. 

- Acompañamiento de los Agentes de tránsito al primer ciclo paseo 
organizado por IMDERPRADERA con destino al municipio de Candelaria. 

- Acompañamiento de los Agentes de tránsito al Viacrucis estudiantil  
programado por la Institución Educativa San Juan Bosco. 

- Asistencia y participación en las Actividades realizadas durante el 
Aniversario de Pradera. 

- Asistencia y participación de los Agentes de Tránsito durante las 
Actividades Religiosas de Semana Santa, programadas por la Parroquia 
Inmaculada Concepción. 

 

2. AVANCES POR SECRETARIA 

 
Registrar avances de resultados por Secretaria acorde con la lectura del 
territorio plasmada en el Programa de Gobierno y las directrices trazadas por 
el Alcalde Municipal, de la siguiente manera: 
 

e. Cuantitativos (por sector consolidado a la fecha en cifras 
consolidadas) 

 

PROYECTO PROYECTAD
O 

EN 
EJECUCIÓ

N 

EJECUT
ADO 

VALOR VIGENCI
A 

MANTENIMIE
NTO DE LOS 
SEMAFOROS 

X   6.000.000 2016 

SEÑALIZACIÓ
N VERTICAL 

X   19.260.016 2016 

CONTRATO 
DE APOYO A 
LA GESTIÓN 

 X  10.200.000 2016 
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f. Cualitativos (por Secretaria consolidado - Actividades de mayor 
relevancia en el trimestre teniendo en cuenta los objetivos definidos 
en el programa de Gobierno y directrices del señor Alcalde) 

Logros: A través de las campañas pedagógicas se ha logrado establecer entre los 
actores de la movilidad conciencia vial, para adoptar comportamientos seguros en 
las vías, así mismo se ha socializado con comerciantes, moto taxistas, y 
comunidad en general que después de la legalización de los patios oficiales se 
iniciará los operativos de control. 
 
 

3. DIFICULTADES DEL PERIODO Y RETOS  

 
Principales dificultades y alertas en la gestión durante el trimestre. 
 
Una vez realizada la actividad de empalme, se evidenciaron varios hallazgos, 
notificados a la dirección de control interno, en relación a la falta de indicadores de 
gestión, cumplimiento y seguimiento al plan de desarrollo, a su vez, algunas 
inconsistencias con las funciones y responsabilidades de los guardas de tránsito, 
que se han venido ajustando a la fecha. Es de resaltar que las motos en las que 
se movilizan los agentes de tránsito actualmente no cuentan con la documentación 
reglamentaria. 
Una de las mayores dificultades sin lugar a dudas, ha sido la falta de patios 
oficiales para la inmovilización de vehículos por accidentes de tránsito y producto 
de operativos de control, ya que esta limitación ha dificultado evidenciar gestión 
ante la comunidad en ese sentido, actualmente el parque automotor (motocicletas) 
representa una de los mayores problemáticas en el municipio, tanto a nivel urbano 
como rural, la secretaria de movilidad ha venido realizando el acompañamiento a 
dicho proceso para agilizar la firma de la resolución, sin embargo el representante 
legal del predio no cuenta con la totalidad de los documentos, lo que ha dilatado el 
proceso. 
 
 
 
 
LAURA ISABEL ARREDONDO JIMENEZ 
Secretaria de Movilidad  
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ANEXO FOTOS DE  SECRETARIA DE MOVILIDAD. 
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9. 

 
INFORME DE LOS 100 DIAS DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se elaboraron los actos administrativos para dar posesión a los nuevos 
integrantes del Resguardo KET WALA. 
 

 
Se hizo presencia y asistencia al CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO 
RURAL. 

 
 
  

 

 

 

Se han realizado desde el mes de Enero a la fecha 6 Consejo de Seguridad a 
Nivel Municipal y Un Consejo Departamental de Seguridad con la presencia de la 
Gobernadora del Valle doctora DILIAN FRANCISCA TORO.  
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Celebración del Día de la Mujer con la participación de la Red de Mujeres que 
integran la acción comunal en el Municipio de Pradera, se socializo la Ley 1257 de 
2008, en el C.D.I. de Mayagüez. 
 
 

  
 
Se realizó el Comité de Gestión del Riesgo con el fin de mitigar los Incendios 
forestales en la Zona Rural del Municipio de Pradera, intervención en el corte de 
los arboles vía corregimiento la Tupia, se realizó visita al Rio Bolo. 
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Se hizo presencia en la primera Zonal 7 de marzo en el Barrio Villamarina, donde 
se recibieron 8 denuncias de la comunidad, y se resolvió un problema de parqueo 
en un lugar que presentaba inseguridad, en el sector de Villamarina.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizó e instalo el Primer Comité de Justicia Transicional, con la presencia de 
la Directora de la Unidad de Victimas y todos los integrantes que hacen parte del 
Comité.  

 
 

 

 

 

Se realizó en coordinación con la Inspección de Policía reunión con los 
vendedores ambulantes del Parque donde asistieron 31 se socializo la 
organización del mismo. 
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Se han realizado intervenciones en Coordinación con el Ejército y la Policía en los 
barrios: Las Vegas, Los Comuneros, Villamarina, Manuel José Ramírez, La 
Libertad, La Lorena y el Cairo con el fin de prevenir actos iliciticos en contra de la 
comunidad. 
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El día 31 de Marzo el despacho de la Secretaria de Gobierno y su equipo de 
trabajo se presentó a la EMISORA CAÑAVERAL STEREO, con el fin de brindad 
información a la comunidad en lo que concierne al despacho. 
 
 

  
 
 
Se han realizado tres ollas comunitarias en los Barrios: Villamarina, Berlín, 
Lomitas para un aproximado de 300 personas, las cuales han sido subsidiadas por  
el despacho del Alcalde y la Secretaria de Gobierno buscando un acercamiento y 
participación con las comunidades.  
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Se coordinó con las diferentes entidades municipales, la formación de una sala de 
interacción  y coordinación para enfrentar los posibles desordenes del paro agrario 
realizado el 17 de Marzo. 
 
 

 
Por solicitud del señor Alcalde al Comandante de Policía Valle, el día 30 de Marzo 
se realizó reunión con el Coronel MAURICIO GARCIA, Comandante del Distrito 
con  el fin de solicitar apoyo e intervención en el Municipio de Pradera, a fin de 
garantizar seguridad a la comunidad Pradereña. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Informe de Gestión 
Primeros 100 días de Gobierno 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los días 1,2,y 3 de Abril se realizó una intervención al Municipio por Grupos de 
Inteligencia y la Unipol donde se hizo intervención en todo el Municipio con planes 
preventivos dando como resultado la inmovilización de 11 motos sin  
,documentación y por diferentes infracciones a las normas de movilidad.  
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Se dio a conocer cuáles son los cuadrantes existentes en el Municipio y los 
números de celular, a fin de que la comunidad informe los actos. 
 

 

 
El día 2 de abril se realizó una jornada de ornato y embellecimiento de la Cancha 
de Futbol, Zona de juegos infantiles del Corregimiento de Lomitas, con 
participación de la Comunidad, en dicha jornada se  hicieron los aportes 
necesarios para  cerrar la actividad con una olla comunitaria; donde se 
beneficiaron aproximadamente cien personas.  
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El día 3 de Abril se realizó con el acompañamiento de los jóvenes reinsertados y la 
Agencia Colombiana para la Reinserción la limpieza del Polideportivo del Barrio la 
Libertad, por ende se busca interactuar y acercamiento con la Comunidad como 
mecanismo de Participación Ciudadana.  
 

   
 
Se realizó en Coordinación con el Director del IMDER una visita a las instalaciones 
del polideportivo del Barrio Manuel José Ramírez con jóvenes en alto riegos con el 
fin de realizar una jornada de limpieza y coordinar el Primer Torneo por la Paz e 
interactuar con la Comunidad de dicho sector tan vulnerable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se dio cumplimiento en el tema de Responsabilidad para la firma del Convenio del 
menor Infractor en el despacho del Alcalde del Municipio de Palmira, donde 
integran la jurisdicción los Municipios de Palmira, Pradera, Florida, El Cerrito y 
Candelaria.  
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Presentación y Socialización de la Oferta por parte del Ministerio del Interior al 
Municipio de Pradera en los Temas de: Participación Ciudadana, Desarrollo 
Comunitario, Derechos Humanos e Infraestructura, teniendo en cuenta al 
Municipio de Pradera es priorizado dentro del marco del Postconflicto.  
 
Otras actividades realizadas por parte del Despacho 
 
Dentro de los compromisos en el Consejo de Seguridad Departamental por 
gestión del señor Alcalde se designó para el Municipio de Pradera 2 Policía de 
Infancia y Adolescencia, y un Grupo de 6 Unidades como Reacción. 
 
Se realizó en coordinación con la ESAP una capacitación en el tema de Conflicto 
Armado a Nivel del Departamento del Valle del Cauca donde se da conocer las 
funciones de los Municipios de acuerdo a lo establecido en la Ley 1551 de 2012. 
 
Se articuló con las mujeres afro descendientes víctimas del conflicto, y con el 
Gobernador del Cabildo Indígena para socializar el tema de víctimas del conflicto 
armado 
 
Se reactivó el Comité de Orden Público, se realizó un Comité de Orden Público.  
 
Se dispuso del compromiso para el mantenimiento y compra de las cámaras de 
seguridad con un costo de $75.000.000. 
 
Se ha venido dando apoyo permanente y constante a la Policía y el Ejército en 
suministro de combustible, mantenimiento del vehículo, pago de servicios 
públicos, y la compra de un celular para el comandante de guardia de la Estación 
de Policía. Actividades de Cine al Parque en los Barrios Berlín, Puertas del Sol, 
Manuel José Ramírez. Se ha brindado servicio de alimentación a la Policía 
Nacional.  
 

El dia 09 de abril se hara una misa campal con el fin de conmemorar el dia de las 

Victimas del Conflicto Armado, en el Parque Municipal se invita a que todas las 

Secretarias e Institutos Descentralizados participen.  

El dia 10 de abril se dara inicio al Torneo Interveredal en la Zona Alta del Municipio 

y con el Apoyo de la Administracion Municipal por que PRADERA CRECE EN  

 

DEPORTES Y HECHOS DE PAZ en el SECTOR RURAL. Acto de Inauguracion 

en el Corregimiento de Lomitas.  
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Actividades realizadas con el apoyo del señor DIEGO FERNANDO 

JARAMILLO – Enlace en Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

 

COMPONENTE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL – 

ENLACE DOCTOR GUSTAVO HERNANDEZ HIDALGO-Enlace Municipal 

Juntas de Acción Comunal, Jueces de Paz y Conciliadores en equidad.  

 
CONCILIADORES EN EQUIDAD. 

 
1.- Reunión Alcalde Municipal 
 
El día 22 de Enero del año en curso, algunos de los conciliadores en equidad   que 
fueron capacitados y certificados por la Universidad Nacional de Colombia y 
nombrados el 25 de Noviembre de 2015 conforme a lo establecido en la Leyes 23 
de 1991, 446 de 1998, se reunieron con el señor Alcalde Municipal y el enlace 
municipal Dr. Gustavo Hernández Hidalgo, donde se trataron entre otros temas:  
 
-La importancia de la conciliación en la Resolución de conflictos. 
-Los conciliadores dentro del proceso de paz que se adelanta. 
-La estrategia de Pradera-Crece en Justicia y Seguridad, donde se encuentra la 
promoción y fortalecimiento de los mecanismos de Justicia Comunitaria: 
Conciliadores en equidad y Jueces de Paz. 
-Solicitud de apoyo que hacen los conciliadores al señor Alcalde,  tanto en espacio 
para la oficina, equipos e implementos de oficina y presupuesto para 
desplazamiento, socialización y carnetización entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Reunión Enlace Municipal. 
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El día dos (2) de Febrero del año en curso,  el suscrito se reúne con los delegados 
de los Conciliadores en equidad: Joiner Andrés Botina, Maricela Valencia Jaramillo 
y Jorge E. Penagos donde se trataron  los siguientes temas:  
 
-Seguimiento al oficio enviado al señor Alcalde Municipal de fecha 22 de Enero del 
año en curso por parte de los conciliadores, donde fuimos atendidos por la señora  
Leidy Soto Erazo funcionaria de la Oficina de Bienes e Inventarios donde se  
 
Se dio explicación de los procesos para atender dicha solicitud. 
 
-Visita al Juzgado Promiscuo Municipal para tratar el tema de las actas de 
posesión, documentos  que no han sido entregados a los conciliadores en equidad 
por parte de ese despacho, siendo atendidos por el funcionario notificador, quien 
expresó que cada conciliador debe presentar su Hoja de vida y certificación de la 
Universidad que los capacitó,  para ser entrega del acta de posesión que los 
acredita en el desempeño de tan importante función. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
Reunión con la doctora Mariana García funcionaria de la Unidad de Consolidación, 
respecto al espacio de la oficina para los conciliadores en equidad, , el cual se 
tendrá en cuenta dentro del funcionamiento de la Casa de Justicia, obra que se 
estará terminando aproximadamente en el mes de Abril de este año. 
 
3.- Consolidación de Información 

 
-En la actualidad se consolida la información de los Conciliadores en equidad que 
pueden operar en  nuestro municipio. 
 
 
4.- Visita Coordinadora Territorial Proyecto Acceso a la Justicia. 
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El día Miércoles diecisiete (17) de Febrero del año 2016 enlace Municipal atiende 
a la doctora María Eugenia Herrera, Coordinadora Territorial proyecto acceso a la 
Justicia Sur del Valle y Norte del Cauca Universidad Nacional, donde se plantea 
por parte de enlace Municipal,  la participación de esta entidad,  que tuvo a cargo 
la capacitación de los conciliadores, en el proceso de Plan de Desarrollo. 
 
La doctora María Eugenia Herrera se entrevista con los asesores encargados de 
formular el Plan de Desarrollo para establecer las líneas estratégicas  en el 
impulso de la Justicia Comunitaria (Conciliadores en equidad) en nuestra 
jurisdicción. 
 
5.- Reunión Conciliadores en Equidad y Coordinadora Territorial 
 
En el despacho de la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, el día 
Miércoles Veinticuatro (24)  de Febrero , se reúne Enlace Municipal doctor 
Gustavo Hernández Hidalgo, con los conciliadores en Equidad: Maricela Valencia, 
María Nelly Rivera, Jorge Enrique Penagos, Alexander Gue Giraldo y la doctora 
MARIA EUGENIA HERRERA CHAVES- Coordinadora Territorial Proyecto Acceso 
a la Justicia- Conciliación en Equidad, donde se trataron temas del lanzamiento de 
la figura en el Municipio, la dotación para iniciar, identificación con un pendón, la 
Conciliatón etc.  Igualmente se dialogó con la doctora Mariana García –Oficina de 
Consolidación respecto a la casa de Justicia, quien expresa que avanza la 
construcción.  
 

 
 

La Conciliación en equidad es un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos 
(MASC) que tienen los ciudadanos para resolver problemas a través de la 
participación de un tercero imparcial que reside en su comunidad y que por sus 
connotadas calidades personales ha sido postulado por su comunidad para ejercer 
el rol de tercero conciliador en equidad. Figura que tiene efectos jurídicos pues de 
los acuerdos escritos en acta hacen tránsito  a cosa juzgada y prestan merito 
ejecutivo. 
 
6.- Elaboración diseño Pendón de identificación. 



 

 

Informe de Gestión 
Primeros 100 días de Gobierno 

 
Se realiza gestión ante el publicista Walter Ramírez, para el diseño del pendón 
que identifique a los Conciliadores en Equidad, en aquellos eventos donde 
participen. Se cuenta con la autorización del señor Alcalde Municipal. El señor 
alcalde propone hacer unos cambios en el diseño. Estamos a la espera del diseño 
definitivo. 
 

7.-Visita del Coordinador Nacional de la Universidad Nacional- Escuela de 
Justicia Comunitaria a la Alcaldía Municipal. 
 
El día Viernes Cuatro (4) de Marzo del año en curso, el señor Alcalde Municipal 
Dr. Henry Devia Prado, la doctora Claudia Beatriz Lucumí Hurtado –Secretaría de 
Gobierno y enlace Municipal Dr. Gustavo Hernández Hidalgo,  reciben en la Sala 
de Juntas, al doctor Néstor Iván Gutiérrez Coordinador Nacional de la Universidad 
Nacional- Escuela de Justicia Comunitaria, a la doctora María Eugenia Herrera 
Chaves –Coordinadora Territorial Proyecto Acceso a la Justicia y varios 
conciliadores en equidad, reunión donde se trataron varios temas fundamentales 
para la operatividad de los conciliadores, entre ellos: Tramite ante el Juzgado  
Promiscuo Municipal para la entrega de las actas de posesión de los conciliadores 
en equidad, inclusión de la línea estratégica de la conciliación en equidad en el 
Plan de Desarrollo, Instalación de un Punto Atención Conciliadores en Equidad 
“PACE” en el sector rural, autorización para la elaboración del pendón por parte 
del señor Alcalde , lanzamiento del programa de “ Conciliación en Equidad” cuya 
propuesta se formulará por parte de los conciliadores. Finalmente el señor 
Coordinador Nacional quedó de enviar el texto del Proyecto de Acuerdo sobre 
Conciliadores en Equidad, para ser revisado y presentado a consideración del 
honorable Concejo Municipal. 
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8.-Entrega de elementos de Oficina a los conciliadores en Equidad, Marzo 
4/2016 
 

Enlace municipal hace la gestión correspondiente,  para que la Oficina de Bienes e 
Inventarios le hiciera entrega a los Conciliadores en Equidad, de elementos de 
Oficina (papelería)  para poder funcionar. En este momento se hace un 
requerimiento de dotación de algunos equipos, previo al traslado a la Casa de la 
Justicia una vez se termine la construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.- Visita al corregimiento de Lomitas.- 
 
Se realizó visita al corregimiento de Lomitas, el día Siete (7) de marzo del año en 
curso, al lugar  donde funcionaba la inspección de Policía, para evaluar el sitio de 
instalación del Punto de Atención Conciliadores en Equidad “PACE”. La visita es 
atendida por la señora Martha del Socorro Quintero- Presidenta de la Junta de 
Acción Comunal,  y algunos miembros directivos. Hacen presencia la doctora 
Claudia Beatriz Lucumí- Secretaria de Gobierno, enlace Municipal de conciliadores 
en Equidad Dr. Gustavo Hernández Hidalgo, Diego Jaramillo Enlace Seguridad- 
Secretaria de Gobierno. Igualmente se cuenta con la presencia de Alba Nelly 
Lucio y María Nelly Rivera –Conciliadoras en equidad. Se concluye que se hace 
necesario socializar más el proyecto de instalación del “PACE” ante los demás 
directivos de la Junta de Acción Comunal y comunidad en general  e igualmente 
efectuar algunas adecuaciones  para darle mayor seguridad al sitio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fotografía: Presidenta de la JAC en las instalaciones donde funcionaba la antigua 
inspección de Policía y conciliadoras en equidad. 
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10.- Presencia en el Compos. 
 
El día martes ocho (8) de marzo del año en curso en la  Cámara de Comercio, los 
conciliadores en equidad y el enlace Municipal previa invitación, hacen presencia 
ante el Comité Municipal de Política Social (Compos) con el fin de que esta 
instancia de Justicia en Equidad, se inserte como sector en dicho Comité. De 
dicho Comité hacen parte las Secretarías e instituciones de carácter Dptal y 
Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.- Presencia de los Conciliadores en Equidad en la Conciliatón. 
 
El día Viernes Trece (13) de Marzo de 2016 los Conciliadores en Equidad, hacen 
presencia en la Conciliatón,  organizada por la Comisaria de Familia en 
coordinación con la Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
Dicha Conciliatón tenía como fin atender los diversos casos de Familia en 
especial, cuotas alimentarias. Durante la jornada hicieron presencia los 
Conciliadores en Equidad que a continuación se relacionan: Maricela Valencia 
Jaramillo, Esneda Rivas, Jorge Eliecer Penagos, Nelly Rivera, Alba Nelly Rubio, 
Cristian Valoys Melenje, Luisa María Arciniegas, María Luisa Ferreroza, María 
Rubiela Rivera Luna, Joyner Andrés Botina. Durante la Conciliatón se atendieron 
aproximadamente 169 conciliaciones entre todas las entidades participantes. 
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12.- Visita corregimiento Lomitas 
 
El día Sábado Diecinueve (19) de Marzo del año en curso, se realizó visita al 
corregimiento de Lomitas con la doctora Claudia Beatriz Lucumí Hurtado - 
Secretaria de Gobierno, Enlace Municipal doctor Gustavo Hernández Hidalgo, 
arquitecto Rafael Moreno Secretario de Infraestructura,  para inspeccionar de 
nuevo el sitio donde funcionará el PACE. Fuimos recibidos por la Presidenta de la 
Junta. Comunal señora Martha del Socorro Quintero, el señor Oscar Murcia. 
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H.- Socialización Programa Instalación Punto de Apoyo Conciliadores en 
Equidad.  

 
El día Martes Veintidós (22) de Marzo del año en curso, en la Caseta de la Junta 
de Acción Comunal del corregimiento de Lomitas,  se efectúa la reunión con la 
comunidad, para socializar el programa de instalación del Punto de Apoyo de 
Conciliadores en Equidad “PACE”, contando con la presencia del Señor Alcalde 
Municipal doctor Henry Devia Prado, la Secretaria de Gobierno, Seguridad y 
Convivencia Ciudadana doctora Claudia Beatriz Lucumí Hurtado, enlace Municipal 
Dr. Gustavo Hernández Hidalgo, enlace de Seguridad Diego Fernando Jaramillo e 
igualmente la doctora Carmen Eugenia Herrera Chaves  Directora Regional del 
Programa Justicia en Equidad de la Universidad Nacional.  
 
 
La comunidad recibe positivamente los anuncios de los presentes y aprueba el 
proyecto de instalación del Punto de Apoyo de conciliadores en equidad, en este 
corregimiento.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1.- Reunión Directivos ASOCOMUNAL 
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-Reunión el día 28 de Enero del año en curso en la sede Comunal Barrio La 
Esperanza, con Directivos de la Asociación Municipal de Juntas de Acción 
Comunal ASOCOMUNAL, donde se trataron los siguientes temas: 
 
-Proceso de elección de dignatarios a llevarse a cabo el día 24 de Abril del año en 
curso, al tenor del Artículo 32 de la Ley 743 de 2002. 
 
-Inclusión de los dignatarios en la integración de los Sectores Sociales, para el 
estudio del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
-Plan de Desarrollo Comunal que le fuera entregado a los candidatos aspirantes a 
la Alcaldía Municipal por parte de  ASOCOMUNAL en el mes de Agosto de 2015. 
 
-El apoyo financiero  de la Administración Municipal al funcionamiento de las 
Juntas de Acción Comunal y Aso comunal dentro de la Estrategia detallada en el 
programa de Gobierno, PRADERA-CRECE EN DESARROLLO COMUNITARIO. 
 

 
 
 
 
2.- Diagnostico Juntas de Acción Comunal 
 
-Se viene realizando la revisión de la carpeta de las Personerías Jurídicas 
otorgadas a las Juntas de Acción Comunal, sobre inscripción de dignatarios y 
reforma de estatutos, para establecer la legalización de las mismas ante la 
Secretaria Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca. 
 
-Se hace el comparativo del registro del número de Juntas de Acción Comunal, 
que lleva la Secretaría de Gobierno y Asocomunal en representación de las 
mismas. 
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-Se ajusta con Asocomunal el cronograma de socialización con las comunidades 
del proceso contemplado en la Ley 743 de 2002. 
 
3.- Socialización Proceso de Elección Juntas de Acción Comunal 
 
-Se efectuó reunión en el Corregimiento de la Granja el día Jueves Cuatro (4) de 
Febrero del año 2016, con la comunidad de tan importante sector, donde se 
presentaron algunos miembros directivos de la Junta Comunal  y comunidad 
donde se planteó la problemática del sector e igualmente se socializó con 
miembros de Asocomunal, el proceso de elección de la Junta de Acción Comunal 
a realizarse en el mes de Abril de este año al tenor de la Ley 743 de 2002. Se hizo 
entrega al señor Secretario de la Junta,  de los libros tanto de afiliados y socios los 
cuales quedan abiertos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Reunión Alcalde Municipal 
 
El día Viernes cinco (5) de Febrero del año 2016, el señor Alcalde Municipal Dr. 
Henry Devía Prado recibe en su despacho al enlace municipal y a los directivos de 
ASOCOMUNAL Tomás Wilson Rojas Ardila-Presidente, Jorge E. Penagos-
Vicepresidente,  María Nelly Rivera, Alba Nelly Lucio y María Rubiela Rubio, 
donde se trataron temas de gran importancia especialmente sobre la petición del 
presupuesto que hace la Asocomunal, para atender las capacitaciones de los 
miembros de 22 Juntas en el sector rural y 34 en el sector urbano e igualmente 
transporte para el sector rural, refrigerios y papelería para dicho proceso. 
 



 

 

Informe de Gestión 
Primeros 100 días de Gobierno 

 

 
 

 
 
 
5.-Participación y formulación Plan de Desarrollo. 
 
El día Jueves Once (11) de Febrero del año en curso en el restaurante Rancho 
Duvancho,  el enlace Municipal convoca a una reunión con la Doctora Vicky 
García de la Alcaldía Municipal, para tratar la participación de las Juntas de Acción 
Comunal en la formulación  el Plan de Desarrollo que adelanta la Administración 
Municipal. Asistieron el Presidente de Asocomunal Tomás Wilson Rojas Ardila, los 
Representantes  de las Juntas de Acción Comunal de los Barrios: Oriente, 
Misericordia, La Lorena, San José, Las Margaritas, La Esperanza, Manuel José 
Ramírez, Puertas del Sol: María Nelly Rivera, Alba Nelly Lucio, José Manuel 
Mosquera, Armando Marmolejo, Fabián Guzmán Aguirre, Víctor E. Tascón, Fanny 
Montaño, Arnolia Ruiz Rosendo. 
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6.- Participación en la elaboración y formulación Plan de Desarrollo. 
 
Se llevó a cabo el día Martes (16) de Febrero del año en curso, la reunión de los 
Miembros de la Asociación de Juntas de Acción Comunal y miembros  de las 
Juntas de los barrios: Antonio Ricaurte, La Lorena, Berlín, Oriente, Primero de 
Mayo, La Libertad, San Roque, El Prado, Misericordia, Las Margaritas, Altos del 
Castillo, La Esperanza, Puertas del Sol , Presidente JAC , corregimiento de Bolo 
Azul, etc, en las instalaciones del Restaurante Rancho Duvancho, con el de tratar 
el tema la participación de este importante sector en la elaboración y formulación 
del Plan de Desarrollo PRADERA CRECE 2016-2019. Se contó con la presencia 
de la doctora Victoria García donde dio las explicaciones correspondientes e 
informando que la Fundación González Caicedo en lo sucesivo, tendrá la 
responsabilidad de apoyar la intervención de la comunidad en el Plan de 
Desarrollo. Se informó por parte de enlace Municipal, el sobre el taller referente a 
las elecciones de las Juntas de Acción Comunal, que se adelantará el día Jueves 
18 de los corrientes en la Gobernación del Valle, donde están invitados todos los 
Alcaldes Municipales del Dpto. a participar en dicho taller. 
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7.-Intervención Concejo Municipal  
 
Ante invitación por parte del Honorable Concejo Municipal a la Secretaria de 
Gobierno  y Convivencia Ciudadana, enlace Municipal de Juntas le correspondió 
hacer presencia donde su intervención ante la Corporación giró sobre el proceso 
de elección que se avecina a realizarse en el mes de Abril del año en curso y el  
apoyo que debe brindar la administración Municipal a este proceso al tenor del 
artículo 32 de la Ley 743 de 2002. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8.- Taller Preparatorio Jornadas Electorales de Organismos de Acción 
Comunal. 
El día Jueves Dieciocho (18) de Febrero del año 2016, se llevó a cabo en la 
Gobernación del Valle el taller preparatorio a jornadas electorales de Organismos 
de Acción Comunal , programado por la doctora DORIS NOEMI PIZARRO 
MEGAREJO – Secretaria de Participación y Desarrollo Social y el doctor JAVIER 
MAURICIO PACHON ARENALES Director Dpto. Administrativo Jurídico de la 
Gobernación del Valle. El acto contó con la Presencia de funcionarios de la 
Gobernación del Valle,  Municipios del Departamento, miembros de la Federación 
y Asociaciones Comunales del Departamento  y líderes de diversas Juntas de 
Acción Comunal. Se abordó temas de la organización comunal, proceso de 
elecciones y documentos que deben presentarse ante la Gobernación para su 
legalización. 
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Fotografías: Salón de los Gobernadores Gobernación del Departamento. 
Taller Preparatorio Jornadas Electorales organismos de Acción Comunal. 
 
9.- Reunión Enlace  Municipal, Juntas de Acción Comunal, Ejercito Nacional. 
El día 23 de Febrero del año en curso,  en las instalaciones de la Casa Campesina 
se llevó  a cabo la reunión de los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal 
tanto rurales como urbanas, enlace municipal,  con el Ejército Nacional, contando 
con la presencia del Coronel Sánchez (Acción Integral)  y el mayor Contreras de la 
Brigada Móvil No 17 con el fin de socializar  el portafolio de servicios de esta 
Unidad, que comprende el tema de Seguridad, Acción Integral con la comunidad  y 
Proyectos Productivos. Se aprovechó igualmente para hablar de  la coordinación 
al interior de las Juntas de Acción comunal para la capacitación del proceso de 
elección a realizarse en Abril de 2016. 
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Fotografías: Reunión Casa Campesina Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
Ejercito Nacional para tratar temas de: Seguridad, Acción Integral y Proyectos 
Productivos.- 
 
 
10.- Visita Secretaría Jurídica Gobernación del Departamento del Valle. 
 
El día Miércoles dos (2) Marzo de 2016 se visita  a la Secretaría Jurídica de la 
Gobernación del Departamento, donde es atendido por la doctora Claudia Marín, 
donde se pregunta sobre la Circular “Instructivo para la elección de Organismos 
Comunales de Primer y Segundo Grado” , La Delegación de funciones de 
Vigilancia, Inspección y Control que tiene la Gobernación del Valle, para ser 
trasladadas a las Alcaldías Municipales, expresando que se  viene haciendo el 
análisis jurídico correspondiente ,  para ser expedido lo más pronto posible. Frente 
al tema de Libros, la competencia radica todavía en la Gobernación. 
 
11.- Consultas Proceso Elecciones Juntas de Acción Comunal. 
 
Se continúa atendiendo a miembros y comunidad de las Juntas de Acción 
Comunal en la Secretaría de Gobierno, respecto a consultas sobre la elección de 
dignatarios, registro de libros, funciones Junta Directiva. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12.- Zonal Barrio Villamarina Casco Urbano. 
El día Sábado Cinco (5) de Marzo del año en curso, la Administración Municipal 
dentro de los programas de acercamiento con la comunidad, realiza la zonal en el 
Barrio Villamarina- Casco Urbano, donde  se expone  la oferta de servicios  a la 
comunidad del barrio en mención  y barrios aledaños. La Secretaría de Gobierno, 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, dentro de la oferta institucional, atiende 
temas de: Gestión Integral del Riesgo, Atención Victimas del Conflicto Armado, 
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Seguridad y Convivencia Ciudadana, Justicia Comunitaria (Jueces de Paz) e 
información sobre Juntas de Acción Comunal. Se contó con algunos dignatarios 
de la Junta de Acción Comunal del barrio Villamarina, quienes realizaron la 
jornada de inscripción de afiliados, quienes podrán  participar en la elección de 
Abril del año en curso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13.- Reunión con los Presidentes y dignatarios de las Juntas de Acción 
Comunal Urbanas. 
 
El día Miércoles Nueve (9) de Marzo del año en curso, en las instalaciones del 
establecimiento Comercial Rancho Duvancho ubicado en la Calle 9 No. 10-83 se 
efectúa reunión con los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal del Casco 
Urbano y algunos dignatarios,  con el fin de presentar a la titular de la Secretaría 
de Gobierno , Seguridad y Convivencia Ciudadana doctora Claudia Beatriz Lucumí 
Hurtado e igualmente tratar aspectos sobre la organización de las Juntas de 
Acción Comunal frente al proceso de elección a llevarse a cabo en el mes de Abril 
del año en curso. Se dictó la conferencia preparada por la Confederación de 
Juntas de Acción Comunal  del Valle del Cauca por parte del enlace Municipal, 
con la asistencia de más de cincuenta (50) lideres comunales. Se contó 
igualmente  con la presencia del Presidente de la Asociación de Juntas de Acción 
Comunal de Pradera-Valle, señor Tomás Wilson Rojas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Informe de Gestión 
Primeros 100 días de Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotografías: Reunión de Presidente de Juntas de Acción Comunal y dignatarios. 
Conferencia preparada Comisión  pedagógica Federación del Valle y dictada por 
el enlace Municipal Dr. Gustavo Hernández H. 
 
 
14.-Entrega de elementos de Oficina a ASOCOMUNAL 
 
Enlace municipal Dr. Gustavo Hernández Hidalgo hace la gestión correspondiente,  
para que la Oficina de Bienes e Inventarios le hiciera entrega a la Asociación de 
Juntas de Acción Comunal (ASOMUNAL), de elementos de Oficina (papelería)  
para poder funcionar, papelería que es recibida por el señor Tomás Wilson Rojas 
en calidad de Presidente de la Asociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.-Capacitación requisitos inscripción de dignatarios. 
 
El día miércoles dieciséis (16) de Marzo del año en curso en el restaurante 
Rancho Duvancho, se dictó por parte de enlace municipal, la conferencia referente 
a los Requisitos que exige la Gobernación del Departamento del Valle - Secretaria 
Jurídica  para la inscripción de dignatarios. Se contó con la presidencia de 
Presidentes de las Juntas de Acción Comunal Urbana, dignatarios, aspirantes e 
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igualmente con la doctora Claudia Beatriz Lucumí Hurtado-Secretaria de 
Gobierno, Tomás Wilson Rojas Presidente  
 
Asocomunal, Jorge Eliecer Penagos Vicepresidente Asocomunal, María Nelly 
Rivera, Secretaria Asocomunal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

16.- El día treinta y uno (31)  de Marzo del año en curso, se dicta conferencia por 
parte de enlace municipal doctor Gustavo Hernández Hidalgo sobre la cartilla 
expedida por Ministerio del Interior denominada: MANUAL DE ELECCIONES 
ORGANIZACIÓN COMUNAL. Se contó con la asistencia de la Secretaria de 
Gobierno, doctora Claudia Beatriz Lucumí Hurtado, el Presidente, Secretaria y 
directivos de Asocomunal, y comunidad de los Barrios Pro -vivienda, Misericordia, 
La Bodega, Oriente  y otros sectores como Altos del Castillo, Bosques de la 
Pradera etc. 
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1.- Reunión Alcalde Municipal 
 
-El día Miércoles Veintisiete (27) de Enero del año en curso, el señor Alcalde 
Municipal doctor Henry Devía Prado y el enlace municipal se reúnen con los 
Jueces de Paz y Reconsideración donde se trataron entre otros temas: 
 
-Referencia de la Ley 497 de 199 sobre Justicia de Paz. 
-Recorrido Histórico de los Jueces de Paz en el Municipio de Pradera-Valle. 
-La consolidación del Juez de Paz en el proceso del Pos- conflicto. 
 
 
-El compromiso de la Administración Municipal de apoyo y fortalecimiento de la 
figura de Jueces de Paz en nuestro territorio. 
-La estrategia de Pradera-Crece en Justicia y Seguridad, donde se encuentra la 
promoción y fortalecimiento de los mecanismos de Justicia Comunitaria: Jueces 
de Paz. 
-La importancia de los Jueces de Paz en la resolución de conflictos comunitarios. 
-Solicitud de los Jueces de Paz en su fortalecimiento tanto apoyo para las 
capacitaciones, equipo de oficina e implementos de oficina. 
-La necesidad de articular la Justicia de Paz con otros organismos judiciales que 
operan en nuestro territorio. 
 

2.- Reunión con enlace Municipal 
 

El día Miércoles Tres (3) de Febrero del año 2015 en la Sala de Juntas de la 
Alcaldía Municipal, se reúne en el Enlace Municipal con los Jueces de Paz: Jhon 
Freddy Murillo, Rubiela Ortiz Zamora , José Jair Lenis y el Juez de 
Reconsideración: Jhon Jairo Marín Ríos, donde se trataron los siguientes temas: 
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A.- Espacio para los Jueces de Paz:  
 
Se les informó que en la actualidad se adelanta la obra de Casa de Justicia donde 
tendrán un espacio para ejercer su labor, obra que será entregada 
aproximadamente en el mes de Abril del año 2016. Mientras esto ocurre seguirán 
operando en el espacio asignado en el interior de la Alcaldía Municipal. Se tendrá 
una reunión con la doctora Mariana García de la Oficina de Consolidación 
Nacional, para profundizar más sobre el tema. 
 
B.-Presupuesto para funcionar los Jueces de Paz. 
 
Se acordó que los Jueces de Paz enviarán un oficio al señor Alcalde Municipal, 
donde se establecen las necesidades puntuales para operar, entre otras: 
Capacitaciones para la Comunidad sobre la justicia de Paz, dotación de equipos, 
papelería etc. 
 
C.-Consejo Superior de la Judicatura: 
 
1).Se suministró la información por parte de los Jueces de Paz y  Juez de Paz de 
Reconsideración para dar respuesta a la Circular CSJV16-3 de la Presidencia Sala 
Administrativa  del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, sobre 
solicitud actualización base de datos Jueces de Paz y Jueces de Paz de  
 
 
Reconsideración del Valle del Cauca. Quedan  faltando dos (2) Jueces de Paz 
para suministrarla. 
 
2).Se planteó la necesidad de la carnetización para los Jueces de Paz por parte 
del Consejo Superior de la Judicatura. 
 
3).-Se planteó la necesidad de establecer con claridad el tema de las Pólizas de 
amparo para los Jueces de Paz. 
 
D.- Estadísticas: 
 
-Se les recordó la obligación de enviar las estadísticas de los casos que atienden 
por competencia, a los entes que corresponden por Ley. 
 
E.-Plan de Desarrollo: 
 
-Se planteó la urgencia de dialogar con la Secretaria de Planeación Municipal 
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Doctora Jenny García, referente a cual va ser la participación de los Jueces de 
Paz y Juez de Paz de Reconsideración,  en la elaboración y formulación del Plan  
 
de Desarrollo , para atender el componente contemplado en el Programa de 
Gobierno denominado: PRADERA CRECE EN JUSTICIA Y SEGURIDAD con su 
Estrategia: “Promover y Fortalecer los mecanismos de Justicia Comunitaria: 
Jueces de Paz. 
 
F.- Recuento Histórico 
 
-Se estableció la necesidad de levantar la información histórica de la figura de 
Juez de Paz en la jurisdicción del Municipio de Pradera (Valle), y su apoyo que se  
ha dado a la comunidad Pradereña, en la resolución de los conflictos cotidianos de 
acuerdo a las competencias asignadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía: Reunión  Jueces de Paz Sala de Juntas 
 
3.- Entrega de elementos de Oficina a los Jueces de Paz. 
 
Enlace municipal hace la gestión correspondiente,  para que la Oficina de Bienes e 
Inventarios le hiciera entrega a los Jueces de Paz, de elementos de Oficina 
(papelería) para poder funcionar. En este momento se hace un requerimiento de 
dotación de algunos equipos, previo al traslado a la Casa de la Justicia una vez se 
termine la construcción. 
 
 
4.-Presencia de los  Jueces de Paz en la Zonal del barrio Villamarina. 
 
 
En la zonal del Barrio Villamarina,  programada por la Administración Municipal el 
día Sábado cinco (5) de Marzo de 2016,  hizo presencia los Jueces de Paz Jhon 
Freddy Arboleda y Rubiela Zamora y el Juez de Paz de reconsideración: Jhon 
Jairo Marín, quienes pudieron dar a conocer l importancia de los Jueces de Paz en 
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la resolución de conflictos Comunitarios y las competencias que ellos tienen para 
abordar estos temas. Se dialoga con el señor Alcalde doctor Henry Devia Prado, 
sobre elementos de identificación  
para los jueces de paz, analizando el tema de dotación de Chalecos y pendón 
para los Jueces de Paz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías: Jueces de Paz acompañando la zonal,  programada por la 
Administración Municipal en el Barrio Villamarina. 
 
5.- Presencia de los Jueces de Paz en la Conciliatón. 
El día Viernes Trece (13) de Marzo de 2016 los Jueces de Paz hacen presencia 
en la Conciliatón,  organizada por la Comisaria de Familia en coordinación con la 
Secretaria de  
Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana. Dicha Conciliatón tenía como fin 
atender los diversos casos de Familia en especial, cuotas alimentarias. Durante la 
jornada hicierón presencia los Jueces de Paz: Jhon Freddy Arboleda, Rubiela 
Ortiz Zamora, Blanca Nubia Ramírez y Jhon Jairo Marín Juez de Paz y 
Reconsideración. 
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Fotografía: El Juez de Paz Jhon Freddy Arboleda y el Juez de Paz Jhon Jairo 
Marín atendiendo parejas, para resolver problemas de familia 
 
.- 
COMPONENTE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL – 
ENLACE MARINO NUÑEZ  M. -Enlace Municipal Atención a Víctimas del 
Conflicto.  
 

1. Socialización de las rutas de Atención en Salud integral y Atención 
Psicosocial de víctimas del conflicto armado dirigido a las mesas de 
víctimas de los Municipios de Pradera y Florida, socializado por la 
Secretaria de Salud Departamental y el acompañamiento del Enlace 
Municipal 
Temas: 

 Afiliación 

 Prestación de servicios 

 Atención Integral en salud  

 Atención Psicosocial 

 PAPSVI 

 Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos  

  

 
 

2. Visita  al corregimiento de los pinos para mirar las necesidades, 
inquietudes, planes y proyectos que tienen que ver con el componente 
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víctimas del conflicto armado y aportan al diagnóstico  para creación de 
programas encaminados a dicha población.  
Estas actividades demuestran la participación de las víctimas con la 
intención de obtener una verdadera Reparación integral.   

 

 
 

3. Jornada recreativa con los niños de la zona rural víctimas del conflicto 
armado de los corregimientos de la fría y potrerito.  
Esta actividad se desarrolló con líderes víctimas del conflicto armado y 
el apoyo de la secretaria de desarrollo social e imderpradera donde se 
vincularon con la hidratación de los niños. 
Esta actividad hace parte del acompañamiento a niños, niñas y 
adolescentes en el marco de la política pública de infancia y 
adolescencia víctimas del conflicto armado. 
 

 
 

4. Asistencia al  CMR  para la socialización a líderes campesinos e 
indígenas del nuevo Enlace Municipal de víctimas del conflicto armado e 
informales de los procesos que se vienen adelantando con la unidad de 
víctimas en cuanto a Reparaciones colectivas. 
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CAPACITACION INCLUSION POLITICA PUBLICA DE MINAS ANTI PERSONA 
  

 Problemas de la minas antipersonas 

 Acciones relativas a minas y los compromisos 

 Controles con la comunidad internacional 

 Educación en el Riesgo de Minas 

 Asistencia integral e inclusión social de los victimas de minas antipersonas 
 

 
 
INSTALACION DE LAS MESAS DE GRUPOS POBLACIONALES  
 
Socialización del Cronogramas de actividades para el año 2016  
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REUNION CON LA UNIDAD MOVIL DEL ICBF 
 
Socialización de las actividades que van a desempeñar en el Municipio de Pradera 
en la atención psicosocial.   
 
CAPACITACION LEY 1448 A SECRETARIOS DE DESPACHO Y  MESA DE 
VICTIMAS 

 
Implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado 
 
Corresponsabilidad de cada una de las dependencias de la administración con las 
víctimas del conflicto armado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITACION SISTEMA SIGO 
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Socialización de cargue de oferta de las dependencias de las administración 
municipal. 

 
 
REUNION DIAGNOSTICO DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 
 
Verificación de la información suministrada para la construcción del diagnóstico del 
Plan de Desarrollo Municipales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE REPARACION COLECTIVA 
ARENILLO, RUIZA, PINOS. 
 
Apoyo en la construcción de un verdadero proceso de reparación colectiva 
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CONFORMACION INSTALACION  DE LA PRIMERA REUNCION CON EL 
COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL 
 

Implementación del comité de justicia transicional para el seguimiento y evaluación 
de la política pública de victimas 

 
 

Actividad de Recuperación del Parque la Libertad con jóvenes de la  Agencia 
Colombiana para la Reintegración 
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Socialización del Programa Reparando con Sentido del ICBF, donde se nos 
aportara un KIT para que se brinde aprovechamiento del tiempo libre, y la parte 
cultural en beneficio de la Población.  
 

   
 
COMPONENTE GESTION DEL RIESGO – IVAN DARIO VELEZ OLAVE. -Enlace 

Municipal para la Gestión del Riesgo.   
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10. 

INFORME DE GESTION DIRECCION LOCAL DE SALUD PRADERA VALLE 

PRIMEROS 100 DIAS VIGENCIA 2016-2019 

La Dirección Local de Salud  de Pradera, en el desarrollo de sus actividades y en 
beneficio de la Comunidad Pradereña presenta el informe de gestión de los 
primeros cien (100) días de la vigencia 2016. 

 

1. AVANCES POR SECRETARIA 

Para la vigencia 2016, el Municipio presupuestó recursos como se muestra a 
continuación por concepto de transferencias del Sistema General de 
Participaciones, FOSYGA y otros destinados a la prestación de servicios de salud: 

 

FUENTE FINANCIACION 

 

PRESUPUESTO 

SGP Reg. Sub. 5.200.353.569 

Fosyga 7.291.425.771 

Esfuerzo propio COLJUEGOS  120.952.520 

Esfuerzo Propio Departamento 

Régimen Subsidiado 
164.800.000 

Salud Pública 304.023.972 

TOTAL   13.081.555.832 

 

Los Recursos de Ingresos y Gastos del Sector Salud, se encuentran reflejados en 
el Presupuesto General del Municipio para su verificación y confrontación. 
 
 
1. ASEGURAMIENTO 

 Se realizaron jornadas de afiliación con el fin de convocar a la población 

pradereña para que solucionen su situación de afiliación, dando prioridad a 

la búsqueda de las personas que hacen parte de la Unidad de Victimas y 

del programa Mas Familias en Acción las cuales fueron convocadas 

mediante perifoneo realizado en el Municipio. 
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 Se fortaleció los procesos necesarios para garantizar la calidad y 

oportunidad en el servicio de atención al usuario a través de personal 

contratado. 

 

 La Dirección Local de Salud ha venido verificando la doble afiliación en los 

dos regímenes (subsidiado y contributivo), tomando como referencia la 

actualización de la base de datos del Régimen Contributivo la cual es 

suministrada por el Ministerio de la Protección Social a través del consorcio 

SAYP. 

 

Auditoria a EPS que Administran Recursos de Régimen Subsidiado  

Teniendo en cuenta los múltiples quejas en la prestación de los servicios y de 
afiliación, la Dirección Local de Salud en su labor de Vigilancia y control adelanto 
el  proceso de auditorías a las EPS que manejan recursos del régimen subsidiado, 
se apertura en el primer trimestre de la vigencia 2016 de acuerdo a la matriz de 
unificación de criterios elaborada por la Superintendencia Nacional de Salud, la 
Secretaria Departamental de Salud y los municipios del Valle, dando cumplimiento  
a la Circular 000006 de 13 de Diciembre de 2011, en las sedes Administrativas 
de las EPSS EMSSANAR ESS y ASMETSALUD ESS, con el fin de evaluar la 
vigencia 2015. 
 

2. POBLACION VICTIMA  
 

 Con el objetivo de brindar los servicios ofertados a la población victima en 
el 2016 se han recibido 3 personas en condición de víctima los cuales 
fueron orientados para acceder a los servicios de salud en el Municipio y se 
les realizó a cada uno el debido proceso de solicitud de afiliación y traslado 
de acuerdo a su condición de salud y garantizando el enfoque diferencial y 
subdiferencial. 

 
POBLACION 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES NIÑOS NIÑAS 

3 1 2 - - 

 

 Se da continuidad a los procesos de afiliación de poblaciones especiales 
como los residentes de los Centros de Bienestar del Anciano CBA. 

 

 En el cumplimiento de los autos de la Corte Constitucional  004 y 005 se 

inició con el proceso de actualización de los consejos comunitarios y 

asociaciones de las poblaciones indígenas y afro descendientes que se 
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encuentran en el municipio, con el fin de realizar seguimiento a la población 

afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS. 

 

 Participación de la Mesa Sectorial de Victimas entre los Municipios de 

Florida y Pradera y la Secretaria Departamental de Salud, en donde se 

realizó proceso de socialización entre todos los integrantes de las mesas 

municipales la RUTA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON 

ENFOQUE DIFERENCIAL PARA POBLACIONES ESPECIALES. La 

Dirección Local de Salud brindó asesoría y acompañamiento en temas 

como:  

 Procesos de afiliación de grupos especiales al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud SGSSS 

 

 Atención en Salud a grupos especiales 

 

 Procedimientos POS y NO POS 

 

 Orientación en servicios de salud para personas no afiliadas al SGSSS 

 

 Se realizó el trámite para los procesos de afiliación y traslado entre EPSS 

 
3. SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO (SAC) 

La Dirección Local de Salud ha recibido las peticiones, solicitudes, quejas y 
reclamos de los usuarios en lo concerniente a prestación de servicios de salud 
principalmente como se observa en el cuadro consolidado la principal 
concentración está en la EPS EMSSANAR ESS, por la autorización de servicios, 
procedimientos y medicamentos. 
 
Consolidados de PQRS a 2016 por destino: 
 

ENTIDAD 
No. 

QUEJAS 

EMSSANAR ESS 69 

ASMET SALUD ESS 7 

NUEVA EPS  4 
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Del anterior consolidado de PQRS se han resuelto en su totalidad 113, como 
resultado de la asistencia personalizada a los usuarios del sistema de salud.  
 

 Se está informando a los usuarios de  CAPRECOM EPS sobre el proceso 
de liquidación que sufrió esta EPS y como se está llevando el proceso de 
continuidad de los servicios de salud de los afiliados a través de las dos 
EPS subsidiadas (EMSSANAR ESS y ASMET SALUD ESS) presentes en 
el Municipio, quienes asumieron la población de acuerdo a la distribución 
asignada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

COOMEVA EPS 7 

COOSALUD EPS 1 

SERVICIO OCCIDENTAL DE 

SALUD 
8 

SOLICITUDES UES  9 

HUV 1 

CAPITAL SALUD EPSS 1 

CAFÉ SALUD EPS 4 

AMBUQ EPS 1 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  1 

HOSPITAL RAUL OREJUELA 

BUENO 
1 

HOSPITAL SAN ROQUE  4 

FOSYGA  3 

FIDUPREVISORA 1 

SALUD VIDA EPS 2 

TOTAL  124 
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 Gestión de acompañamiento para el trámite de obtención de carné de los 
nuevos afiliados que pasaron de CAPRECOM EPS a ASMET SALUD ESS 
y EMSSANAR ESS.  

 

 Se brindó asesoría en la elaboración de derechos de petición a EPS, 
relacionados con la prestación de servicios. 
 

 Asesoría en la elaboración de tutelas relacionadas con la prestación de 
servicios de salud en el SGSSS. 

 

4. PROGRAMA DE DISCAPACIDAD  
 
Se programó la atención de la población en situación de discapacidad con el fin de 
ingresar la información al SISPRO plataforma destinada por el Gobierno Nacional 
para la caracterización de dicha población, la atención se realiza los días viernes. 
 
En el mes de enero del presente año se contaba con un registro de 160 personas 
con capacidades diferentes en el momento se cuenta con 274 registros. 
 
 
 
 

5. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
 

 Teniendo en cuenta la afectación de la salud de la comunidad a través del 

virus del Zika, la Dirección local ha gestionado la ejecución de actividades 

de fumigación con equipo pesado en el municipio, visitas domiciliarias, 

control de vectores y seguimiento  en concentraciones humanas, control de 

sumideros. 

 

 De acuerdo a la responsabilidad de la Dirección Local de salud para 

garantizar la salud pública del municipio se realiza una programación 

mensual de Comités de vigilancia epidemiológica (COVES). 

 

 

6. PROYECTO ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL EXTRAMURAL 

La administración Municipal presentó un proyecto ante el Honorable concejo 

municipal con el propósito de adquirir una unidad móvil extramural, el cual fue 

aprobado con un costo de aproximadamente $300.000.000, compra que 

beneficiara a toda la comunidad del municipio de Pradera y permitirá llevar los 
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servicios médicos y de odontología de manera cómoda y con el cumplimiento de 

los estándares de habilitación, esta compra también permite fortalecer al hospital 

San Roque, en cuanto a la prestación de los servicios de salud. 
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7. ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE 
 

Dada la crisis administrativa y financiera la ESE Hospital San Roque, la 

administración municipal ha venido dando apoyo a la casa de salud, a través de la 

Dirección Local de Salud, en lo relacionado con: 

 Acompañamiento en las mesas de contratación con la EPS, buscando la 

conveniencia financiera para la ESE. 

 Asistencia en el cobro de Cartera 

 Apoyo en el análisis financiero y mejoramiento de los procesos 

 Búsqueda de alternativas de financiación con un crédito ante Infivalle. 

 

8. COORDINACIÓN DE LA PRIMERA ZONAL “PRADERA CRECE” 

Con el objetivo de elevar los indicadores de desarrollo e inclusión social en los 

sectores vulnerables del municipio, la Alcaldía municipal adelanto la primera zonal 

“Pradera Crece”, que consistió en acercar y descentralizar  la administración 

municipal y sus servicios a la comunidad, la zonal se desarrolló en el Barrio Villa 

marina: 

Asistentes: 450 personas atendidas Dependencia y empresas vinculadas: 39 
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9. ACTIVIDADES DE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD EN CONJUNTO CON 

LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIAENTO UES VALLE  

Se adelantó reunión de concertación de actividades por parte de la Dirección Local 

de Salud y la UES VALLE, con el objetivo de gestionar los siguientes ejes 

temáticos:  

 Visita a acueductos urbanos y rurales: realización de capacitaciones para los 

encargados de su funcionamiento. 

 

 Manejo de residuos sólidos y líquidos: seguimiento a instituciones 

generadoras.  

 

 Control de establecimientos droguerías naturistas, seguimiento a centros de 

estética peluquerías, gimnasios, funerarias y cementerios. 

 

 Plaguicidas: seguimiento a expendios, realización de pruebas a agricultores 

zona rural que tengan exposición a químicos por fumigación. 

 Fumigación, visitas domiciliarias, control de vectores y seguimiento  en 

concentraciones humanas, control de sumideros. 

 

 Zoonosis: vacunación canina y felina, seguimiento a exposiciones rábicas  
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 Plazas de Mercado: seguimiento al pabellón de carnes como principal riesgo 

de la plaza de mercado 

 

 PQRS: revisión de las PQRS que competen  a la UES VALLE 

 

 Se inició el control de roedores plaga en el municipio 

 

 Visita de IVC a pozos sépticos corregimientos La Fría, Vallecito, Potrerito y 

la Feria 

 

 Capacitaciones en manipulación de alimentos: 

No. 
Capacitación 

Dirigido a 
No. Personas 
capacitadas 

1 
Población general, 
soldados base militar 

14 

2 
Madres comunitarias 
ICBF 

36 

3 
Comunidad 
corregimiento potrerito, 
y en general 

28 

4 Comunidad en general 25 

 

Capacitaciones en Buenas Pràcticas en Manipulaciòn de alimentos 
 

Enero 26 2016:  Madres comunitarias,  Soldados Brigada No. 28 

 
 
 
Febrero 19 2016: Comunidad en General 
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Fumigaciòn Equipo espalda casos zika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita IVC pozos septicos La Fria y vallecito 
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10. PLAN TERRITORIAL DE SALUD CON ENFOQUE DE PLAN DECENAL DE 
SALUD PUBLICA PTS – PDSP  
 
De acuerdo a la Estrategia PASE A LA EQUIDAD EN SALUD Implementada por el 
Ministerio de Salud y Proteccion Social, se da continuidad a la armonizacion del 
Plan Territorial de Salud del Municipio con el Plan Decenal de Salud Publica, en 
este proceso se vincula la Secretaria de Planeacion Municipal como eje 
fundamental en el desarrololo de dicho proceso. 
 
De igual manera por directriz del Ministerio de Salud y Proteccion Social y con el 
apoyo de la Secretaria Departamental de Salud, la Direccion Local de Salud se 
vinculo al proceso de PLANEACION INTEGRAL DE SALUD EN EL MARCO DEL 
PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA Y PLAN DE DESARROLLO, el cual 
pretende brindar un acompañamiento tecnico para el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes 152 de 1994 y 1438 de 2011, la resolucion 518 de 2014, 
teniendo como prioridad la resolucion 1536 del 2015. 
 
 

Tipo de 
Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Objeto del Contrato Valor de la 
Inversión ($) 

Funcionamiento Plan de Salud 
Territorial 

Prestación de servicios 
profesionales de asesoría a 
la  Dirección local de salud 
para la realización del 
proceso de armonización 
PTS 2012-2015 y 
construcción del plan 
municipal de salud con 
enfoque de plan decenal 
2016-2019 

      
35.000.000 
 

 
 
 
 
 

11.JORNADA DE REALIZACION DE EXAMENES DE MAMOGRAFIA 
 
Por gestión de la administraciòn municipal se llevò a cabo la primera jornada de 
“Detección de Cáncer de mama” programada por la Gestora Social del 
Departamento el 14 de Marzo de 2016, lo que beneficiò a 30 mujeres de nuestro 
municipio. 
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12.CONVENIO CON BOMBEROS  
 
El señor alcalde, gestionò con el cuerpo de bomberos de nuestro municipio, el 
traslado de pacientes a otros municipios para la atecnion medica, a personas con 
limitaciones fisicas y ligados a un transporte meramente en ambulancias, gestion 
que ha beneficiado a poblacion de escasos recursos. 
 
 

DIFICULTADES DEL PERIODO Y RETOS  

El ente municipal al inicio o primer trimestre debe afrontar la ejecución de 

actividades y proyectos de acuerdo a un presupuesto aprobado por la anterior 

administración, situación que impide muchas veces empezar a ejecutar, además 

del tiempo que debe invertirse en la elaboración del Plan de Desarrollo 

En el caso en particular de la Dirección Local de Salud, nos encontramos con un 

Plan Territorial en Salud no articulado con el Plan decenal, lo que implicó un doble 
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esfuerzo  y retrasos en la formulación del nuevo Plan Territorial de Salud 

Municipal. 

Teniendo en cuenta el programa de gobierno y las expectativas de la comunidad 

frente algunos temas importantes como parque Principal, Estadio municipal, se 

percibe que la administración no ha iniciado ninguna gestión en estos 

compromisos. 

 

Personal que labora en la Dirección Local de Salud 
 

 Luis Evelio Vásquez Navia  – Director Local de Salud 
 Luis Eduardo Díaz Villalobos – Profesional Universitario  
 Claudia Patricia Campaña Mesa– Técnico Administrativo 
 Ronal Betancourt Girón – Técnico Administrativo 
 Jazmín Fernández Ruiz – Auxiliar Administrativo 
 Leidy Katherine Rodríguez Castro – Contratista de Apoyo  
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11. 
 
INFORME 100 DIAS DE GOBIERNO  DESARROLLO SOCIAL 
 
INFORME EJECUTIVO DE AVANCES 100 DIAS DE GOBIERNO 
Período: Enero a Marzo de 2016 
Fecha: 06-04-2016 
 

1. INFORMACION GENERAL DEL ADMINISTRACION  

 
Registrar la información y precepción del Alcalde Municipal 
 

e. Cuadro de costos estimados y gestión de recursos a la fecha 
 

f. “bullets de las principales actividades realizadas 
 

 
 

2. AVANCES POR SECRETARIA 

 
Registrar avances de resultados por Secretaria acorde con la lectura del 
territorio plasmada en el Programa de Gobierno y las directrices trazadas por 
el Alcalde Municipal, de la siguiente manera: 
 

g. Cuantitativos (por sector consolidado a la fecha en cifras 
consolidadas) 

<<Es importante en cada proyecto o actividad relacionada por tema, se mencione 
el valor de la inversión, la entidad o entidades que realizan el proyecto, el estado 
del mismo (proyectado, en ejecución o ejecutado) y el año de ejecución>> 
 

Sector de 
Inversión 

No de 
Proyectos 

No de 
Familias 
Beneficiadas 

Valor de la 
Inversión ($) 

Entidades 
participantes 

Educación 1 1039 
estudiantes 

$ 18.192.890 Sec. 
Desarrollo 
Social 

Educación 1 150 
estudiantes 

$ 123.332.450 Sec. 
Desarrollo 
Social 

Educación 1 235 hogares  Sec. 
Desarrollo 
Social. 
Madres 
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líderes, Est. 
Labor social 
10 y 11. 
Etnias. 
Comunidad 
LGBT  

Comisaria de 
Familia 

1 169 casos 
atendidos 

$ 3.000.000 Sec. 
Desarrollo 
Social, Jueces 
de paz, 
Conciliadores 
en equidad. 
Sec. de 
Gobierno 

Educación 1 250 familias $ 1.200.000 Sec. 
Desarrollo 
Social. 
Fundación 
Caicedo 
González, 
Presidencia 
de la 
República.  

Adulto Mayor 1 150 $ 0 Sec. 
Desarrollo 
Social, Imder, 
Casa de la 
Cultura. 

Equidad de 
Genero 

1 450 mujeres $ 4.000.000 Sec. 
Desarrollo 
Social. 
Gestora 
Social, 
Fiscalía, 
Fundación 
Caicedo 
González 
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TRANSPORTE ESCOLAR 
 
Logros: Se beneficiaron 150 estudiantes, pertenecientes a la Zona Rural del 
municipio. 
 

            
 
Dificultades: La tramitología entre las diferentes dependencias 
 
DESAYUNOS ESCOLARES 
 
Logros: Se beneficiaron 1039 estudiantes del municipio 
 

          
 
Dificultades: La tramitología entre las diferentes dependencias 
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MATRICULATON 
 
Logros: Se pudo detectar el por qué algunos niños y jóvenes del municipio no 
asisten a las aulas regulares 
 

 
 
Dificultades: Para realizar una actividad de esta magnitud, se requiere por lo 
menos una semana para tener mayor cobertura. 
 
CONCILIATON  
 
Logros: Se obtuvo el resultado esperado, se atendieron 169 casos discriminados 
de la siguiente manera: 
 
Conciliadores en equidad     63 
Jueces de Paz     36 
Comisaria de Familia    70 
 
En esta actividad se trataron audiencias de cuotas de alimentos, regulación de 
visitas, tenencia de custodia y cuidado personal, reconocimiento de paternidad y 
orientación desde el área psicológica. 
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JUEGOS TRADICIONALES “REGRESO AL PASADO” 
 
Logros: Se logró la integración de los Adultos Mayores con los jóvenes y niños 
del Municipio. 150 Adultos 
 

    
 
 
PRIMER FORO PARTICIPATIVO LEY 1257 DEL 2008 “NO VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER”. 
 
Logros: Se pudo dar a conocer la ley 1257 a más de 450 mujeres del municipio. 
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ENTREGA KITS ESCOLARES EN I.E. RURALES Y URBANAS 
 
Logros: Se beneficiaron 1900 estudiantes, gracias a la donación que hizo la 
Gobernación del Valle del Cauca. 
 

                              
 
Dificultades: Falta de recursos para el transporte de los mismos. 
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CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN FINANCIERA CON ENFASIS EN AHORRO 
PÒR EL BBVA 
 
Logros: Se beneficiaron 150 estudiantes de las instituciones educativas, 
empleados de la administración municipal y comerciantes del municipio. 
 

       
 
VISITAS A LOS CORREGIMIENTOS DE LA TUPIA, EL RECREO, SAN ISIDRO, 
Y EL NOGAL 
 
Logros: Dar a conocer el Programa de Colombia Mayor y dar a conocer el 
programa de gobierno de la Actual Administración. 
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INAUGURACIÓN Y ENTREGA DEL CENTRO VIDA 
 
Logros: Se beneficia a la población  Adulto Mayor con un sitio para su sano 
esparcimiento. 
 

     
 
 
CONFERENCIA “LIDERAZGO Y GOBIERNO ESCOLAR” 
 
Logros: Capacitamos 150 jóvenes de las I.E. Alfredo Posada Correa y Ateneo 
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ENTREGA DE AYUDAS ORTOPEDICAS 
 
Logros: Se beneficiaron 24 personas en situación de discapacidad con ayudas 
ortopédicas 
 

     
 
 
ENTREGA SALA DE LECTURA FAZ CENTRO 
 
Logros: Se benefician 250 familias cercanas al colegio FAZ centro y así mismo se 
beneficia toda la comunidad pradereña. 
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CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOCIAL (COMPOS) 
Se realizó la primera reunión de COMPOS, “INSUMO DIAGNOSTICO POR 
GRUPOS POBLACIONALES”. 
 
 

            
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JULLY MARCELA DOMÍNGUEZ PRADO 
Secretaria de Desarrollo Social 
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12.                                                                                        
 
 
INFORME: PRIMEROS 100 DIAS DEL  INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO  

 

A  partir del mes de Febrero del año 2005 comenzó a funcionar el Instituto 

Municipal de Cultura y Turismo de Pradera, creado mediante Acuerdo No 004 de 

Marzo 06 de 2003, desarrollando diferentes estrategias, programas y procesos 

que permitieran avanzar en el desarrollo cultural y artístico del Municipio de 

Pradera, atendiendo a la riqueza etnocultural que posee el mismo. 

 

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Pradera se encuentra ubicado en la 

Casa de la Cultura, y en la Biblioteca Municipal que según acuerdo de ley, se 

encuentra bajo la Administración del Instituto. 

 

El Instituto cuenta con una sola persona de planta que ocupa un cargo de libre 

nombramiento y remoción. Por eso cada año contrata personal de apoyo para 

desarrollar su objeto social por medio de contratos de prestación de servicios. 

Para el primer semestre del año 2016 contrato los siguientes puestos de trabajo: 

 
Subdirectora 
 

 Asesor de Procesos Culturales 

 Contadora 

 Auxiliar contable 

 Secretaria 

 Coordinador de bienes e inventarios 

 Apoyo a la Gestión Cultural 

 Conserjes 

 Servicios Generales 
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INFORME DE ACTIVIDADES 
 

1. Participación activa en las reuniones del Plan de Desarrollo - diagnóstico y el 

desarrollo de la matriz del plan. 

2. Presenta los diferentes Proyectos de Impacto según el Plan de Gobierno 

3. Rendición del Plan Anual de Adquisición 

4. Se realiza la apertura y programación de los curcos en el Instituto (piano, 

guitarra, percusión, técnica vocal, iniciación musical, vientos, danza folclórica, 

salsa, teatro, capoeira, pintura). 

5. Programación de reunión con los rectores: escuchar las necesidades turísticas y 

culturales más significativas dando solución. 

6. Atención a Gestores Culturales 

7. Realizar proceso de contratación del festival de música andina realizado el 20 

de febrero 2016 

8. Se realizó desayuno de trabajo con los Rectores de las Instituciones Educativas 

del Municipio para socializar nuestro proyecto “Desarrollar procesos de 

popularización y formación artística y cultural en la zona rural y urbana del 

Municipio de Pradera” 

9. Asistencia y participación en el CMDR 

10. Participación en el Compos 

11. Asistencia a las Mesas Técnicas de: Educación; Adulto Mayor. 

12. Asistencia al recinto del Concejo Municipal para rendir informe sobre las 

actuaciones del Instituto Municipal de Cultura y Turismo 

13. Reunión con el párroco Luis Eduardo Bejarano para tratar tema: Semana 

Mayor 

14. Reunión con los Instructores Culturales para dar a conocer el Plan de Trabajo. 

15. Reunión de Juventudes, con el fin de socializar las diferentes actividades que 

se realizaran durante la vigencia y su vinculación como sector social a las mismas 

16. Asistencias al Foro del Paisaje Cultural Cafetero 

17. Asistencias al Concejo Consultivo de Cultura del Valle del Cauca 

18. Asistencia en la mesa técnica de Infancia y Adolescencia 

19. Asistencia a la Socialización del Programa Nacional de estímulos del Ministerio 

de Cultura convocado por la Secretaria de Cultura del Departamento 

20. Asistencia a la organización de los Cumpleaños de Pradera (Pradera Tierra de 

Paz, Tierra de Todos - 149 años) 

21. Asistencia a la Mesa Sectorial de Cultura Deporte y Recreación. 
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13. 

DIRECCIÒN DE CONTROL INTERNO 

John Jairo Varón - Director 

1.  Culminación y revisión del proceso de empalme de forma satisfactoria 

 

2.  Presentación de 1 informe pormenorizado sobre el estado del control interno 

en la entidad con descripción de hallazgos para cada una de las dependencias 

 

3.  Presentación del Informe Ejecutivo anual de control interno, el cual arrojo los 

siguientes resultados: 
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Niveles por Factor 

Determinados en una escala de 1 a 5 puntos se obtuvieron los porcentajes como 

muestra la tabla. 

 

El nivel intermedio permite a la entidad: 
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El nivel Satisfactorio permite a la entidad: 
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Nivel de Madurez Satisfactorio  

En una escala determinada entre 0% y 100% se obtuvo un porcentaje del 75,45% 

Indica que la entidad cumple de forma completa y bien estructurada con el modelo 

de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la 

información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. 

La política de riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. 

Se cuenta con mapas de riesgos por procesos y el institucional, lo que facilita la 

gestión de sus riesgos. 

 

4. Realización y Presentación de la evaluación del sistema de control interno 

contable. 

 

5.  Realización de 2 comités de Coordinación del Sistema de Control Interno 

 

6. 1 Seguimiento a los planes de mejoramiento, permitiendo establecer un avance 

significativo en la subsanación de hallazgos administrativos 

 

7.  Formulación, construcción y presentación del plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano 

8.  Cierre e informe del ciclo de auditorías 2015 

 

9.  Formulación del componente de fortalecimiento institucional para el plan de 

desarrollo. 

 

10. Fortalecimiento de la oficina de control interno a través de la contratación de 

dos profesionales de apoyo a la gestión 

 

11. Atención de requerimientos de la contraloría departamental del valle del cauca 

(2 auditorias 1 de medio ambiente y otra financiera y patrimonial) 

 

12. Presentación del informe sobre derechos de autor. 

 

13. Presentación del plan general de auditorías para la vigencia 2016 

 

14. Elaboración de la encuesta general de cargos 

 

15. Elaboración del mapa de riesgos para la dependencia 
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16. Consolidación de la encuesta de autoevaluación institucional 

 

17. Promoción de las labores de la oficina de control interno en Zonal realizada en 

el barrio Villamarina con el programa soy correcto no corrupto y de 

transparencia y acceso a la información publica 

 

18. Fase de planeación de las auditorías al plan de acción por secretarias del 

primer trimestre 2016 

 

19. Presentación del plan de capacitaciones para el año 2016 con 10 

capacitaciones a funcionarios y contratistas. 

 

20. Asesoría y acompañamiento permanente a la alta dirección y todas las 

secretarias en las temáticas que solicitaron. 

 

21. Elaboración y presentación de los informes ejecutivos anuales del Instituto 

Municipal de Cultura y Turismo y del IMDERPRADERA. 

 

22. Realización y Presentación de la evaluación del sistema de control interno 

contable para del Instituto Municipal de Cultura y Turismo y del 

IMDERPRADERA. 

 

23. Promoción de la cultura del control y temáticas administrativas y legales 

municipales a través del chat institucional y correo electrónico 

 

      

 

 

 

JOHN JAIRO VARON 

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 
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GABINETE  DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 
 
HENRY DEVIA PRADO 

 
Alcalde  

 
JOHN JAIRO VARON 

 
Director de Control Interno 

 
JENNY PATRICIA GARCIA VICTORIA 

 
Secretaria de Planeaciòn 

 
JOSE LUIS ESCOBAR CAICEDO 

 
Secretario de Hacienda 

 
CLAUDIA PATRICIA LUCUMI H. 

 
Secretaria de Gobierno, Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 

 
CARMEN EUGENIA DEVIA UPEGUI 

 
Secretaria Juridica 

 
RAFAEL MORENO NIEVA 

 
Secretario de Infraestructura 

 
JULLY MARCELA VALENCIA PRADO 

 
Secretaria de Desarrollo Social 

 
FELIPE PASTES 
 

 
Secretario de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

 
LUIS EVELIO VASQUEZ NAVIA 

 
Director Local de Salud 

 
LAURA ISABEL ARREDONDO 

 
Secretria de Movilidad 

 
JAQUELINE CORTEZ MUNOZ 

 
Profesional Universitaria Oficina de 
Gestiòn Humana 

 
AYCARDO AMESQUITA 

 
Secretario de Desarrollo Rural 

 
GLORIA EUGENIA SALCEDO 

 
Profecional Universitario Oficina de 
Telematica 

 
OSCAR OBANDO GUEVARA 

 
Profecional Universitario Oficina de 
Protocolo y Comunicaciòn. 
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CONTENIDO 
 
 
1. Informe de gestiòn primeros 100 dias  de gobierno “SECRETARIA DE 

HACIENDA”. 

2. Informe de gestiòn primeros 100 dias  de gobierno “SECRETARÌA DE 

PLANEACIÒN” 

3. Informe de gestiòn primeros 100 dias  de gobierno “SECRETARIA DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO ”. 

4. Informe de gestiòn primeros 100 dias  de gobierno “SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA”. 

5. Informe de gestiòn primeros 100 dias  de gobierno “SECRETARIA DE  

DESARROLLO RURAL”. 

6. Informe de gestiòn primeros 100 dias  de gobierno “INSTITUTO MUNICIPAL 

PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÒN, APROVECHAMIENTO DEL 

TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÒN EXTRAESCOLAR DE PRADERA”. 

7. Informe de gestiòn primeros 100 dias  de gobierno “OFICINA  DE GESTIÒN 

HUMANA”. 

8. Informe de gestiòn primeros 100 dias  de gobierno “SECRETARIA DE 

MOVILIDAD”. 

9. Informe de gestiòn primeros 100 dias  de gobierno “SECRETARIA DE 

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA”. 

10. Informe de gestiòn primeros 100 dias  de gobierno “DIRECCIÒN LOCAL DE 

SALUD”. 

11. Informe de gestiòn primeros 100 dias  de gobierno “SECRETARÌA DE 

DESARROLLO SOCIAL”. 

12. Informe de gestiòn primeros 100 dias  de gobierno “INSTITUTO MUNICIPAL 

DE CULTURA Y TURISMO”. 

13. Informe de gestiòn primeros 100 dias  de gobierno “DIRECCIÒN DE 

CONTROL INTERNO”. 

 

 

 
 
 
 
 
 


