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RESUMEN

El proceso de modernización y descentralización administratim hace

necesario identificar las prioridades de inversión y hacer seguimiento a los

resultados obtenidos con la utilización de unos recursos escasos del municlpio.

El sistema de información del municipio de Palmira permlte ldentificar y

distinguir, indicadores socioeconómicos básicos para el proceso de toma de

decisiones del municipio recopllando y organizando la información de

entidades tanto priblicas como prlrradas partfcipes del proceso de desanollo

municipal.

El presente documento es el resultado de un proceso de análisis de

información necesaria Para el sistema, identfficando las variables e

indicadores de sectores tan importantes para el desanollo como son el de la

salud, además se anatizan los requerimientos del sistema de informaclón del

sector vgenda centrando el estudio en la dlnámlca de la oferta y la demanda

de la actividad edificadora, igualmente se analizan dependencias como obras

prlblicas, la oficina lurfdlca del munlclplo y se hará un enfoque del presupuesto

municipal el cual es la base de la irwersión.

x¡¡¡



Otro de los sectores obJeto del presente estudio es el de los servicios

prlblicos domicillarios que son prestados por las Empresas Municlpales de

Palmira, servicios que están conformados Por servic¡o de acueducto'

alcantarillado, energÍa eléctrica, recolección de basura.

El objetivo de este estudlo es brindar indicadores y variables necesarlos para

que el sistema de información pueda actualizar Permanentemente sus datos y

conocer de forma ágil, oportuna y real necesaria para el análisis de los

dlferentes sectores, su arolución, brindando información ft¡ndamental para el

prcceso de toma de declsiones del Municipio, con miras a mejorar su 1i¡nción

y la calidad de vida de la población.

Finalmente se plantearon tas recomendaciones y conclusiones del estudio'

xtv



IXTRODUGCIOT

Dado que en la actualldad el munlclplo de Palmlra carece de un effie

organlzaclonal estructurado, con polftlcast normas, procedlmlentos, recurso$,

etc., que Integran y generen Informaclón: además, conoclendo el marco de las

polftlcas de modemlzaclón del Estado basadas en la descentrallzaclón, que se

ve en la necesldad de dotar a los munlclplos de Informaclón local que de

manera Integrada permlta conocer en un momento determlnado le sltuaclón

económlco soclal real, que slrva como apoyo en los proceso$ de planeaclón y

gestlón tanto ptlbllcos como prhados.

Lo antedor evldencla elmanelo de grandes volúmenes de Informaclón para lo

cual es necesarlo recurlr a medlos Informátlcffi ye que en le actualldad es

práctlcamente lmposlble pensar en tales procesos sln recunlr a éstos.

De acuerdo e lo anteñor en el Plan de Desanollo vlgente del Munlclplo de

Palmlra, está contemplada la lmplementaclón de un slsema de Informaclón,

que permlte establecer varlabfes socloeconómlcas e Indlcadores que aytden a
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mejorar el proceso de toma de decisiones referente a la distribución y

utitización de los recursos del municipio.

Para facilitar el manejo de la información y posterior uso de la gestión

administrativa existen instrumentos que facilitan hacer comparaciones por

medio de valores relatirros etgresados a través de razón, proporción y tasa, lo

cual permite concluir y comparara resultantes de las actividades realizadas,

proplciando la vlsualtraclón objethra en la planeación de metas, evaluación,

controly ajustes procesos imprescindibles en la adminlstración moderna.

El proceso de análisis de las diferentes dependencias municipales y la labor

de recolección de información primaria, evidenció la necesidad de dividir el

estudio en dos grandes grupos de acuerdo con la distribución de las

diferentes dependencias de la administración municipal, el primero de los

cuales se presenta en este trabajo, en el cual se analiza la necesidad de

información para el sistema, proveniente de la Secretarfa de Salud Municipal

identiñcando mriables e Indicadores que se deben actualizar y centrallzar los

datos actualmente dispersos en nrias instituclones: la situaclón de la v{vlenda

con énfasis en oferta y demanda de la misma y a la actMdad edificadora se

estudian en el prlmer capftulo, haciendo énfasis en los indicadores y variables

necesarios para conocer la distrlbución edificadora en el munlcipio y su

dlsponlbllidad en el medlano y targo plazo teniendo en cuenta el tipo y costo

de'la construcción trente a los requerimientos de ta demanda del Municipio.
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En el segundo capftulo se analiza la información necesaria para mejorar la

gestión de la Secretarla de Salud, teniendo en cuenta la gran importancia de

este sector en el nivel de vida de la población y el análisis de los niveles de

cobertura, prestaclón y calidad del servicio, además de los niveles de

morbilidad y mortalidad identificando sus causas y realizar un seguimiento de

la ewluclón del sector. Posteriormente se estudiará la Secretarfa de Obras

Püblicas dMclida en varias secciones como la de maquinaria y equipo,

alumbrado y aseo, división operatira, determinando la información necesaria

para reálizar seguimiento e identificar variables e indicadores regueridos para

meJorar la gestión de la Secretarfa:

La Oficina Jurfdica del Municlpio igualmente hace parte del estudio presentado

en el primer tomo, debldo a que es aqul donde se lleva un control sobre los

contratos firmados por el Municipio, su valor y la dependencia a la que

pertenecen, además permite conocer el estado de las demandas y acciones

de tutela cotocadas contra la aclminlstraclón munlclpal. La Oficina de

Valorización, cumple un papel muy importante en el desanollo y meloramiento

de la calidad de vida del munlcipio integrando recursos y partlclpación de la

comunidad y el sector priblico en busca de un bien común y la financiación de

estos proyectos, por lo tanto tamblén se realiza un estudio de las mriables e

indicadores necesarios para su gestión y waluación posterior.
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Flnafmente, debido a la lmportancia de la Secretarfa de Hacienda se reellza

un análisis de la información suministrada por la dependencla y conslderada

como vital en el proceso de toma de decisiones del Municipio como son los

recursos disponlbles y la distribución de los gastos, lo cual permlte tener una

visión del uso, h fbrma de recaudación y los problemas sobre los cuales se

concentra ta iwersión o de acuerdo con los problemas planteados hace falta

una mayor asignación presupuestal.

La metodologfa r¡tilizada en el estudlo consistló en la recolección

información secundaria en las diferentes dependencias, se presentó

dificultad de tener un perfodo base para todo el estudio porque no existe una

actualización constante de la información y en muchas. de las dependencias se

r¡tilizan datos que resultan de una simple proyecclón de los resultados de

perlodos anteriores sin que se contrasten contra la realldad, igualmente se

requirió su confrontación con la situación actual para garantizar un margen de

credlbllidad de los resultados que será revaluada cuando la Oficina de la

Alcaldfa exija por decreto la actualización permanente para el sistema de

Información municipal.

Debldo a la fatta de confiabilidad de alguna informaclón sumlnlstrada o la

carencia de la misma se realizó un fuerte trabajo de campo para obtener

informaclón prlmaria de la comunidad y de las personas que dlrigen cada

de

la
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dependencia o colaboran con la misma para mejorar los datos y conocer las

necesidades o alcances esperados del sistema en creación.

Se anallzaron los datos suministrados y de cada dependencla se determlnaron

fas variables e indicadores necesarios para realuar una emluación

permanente y eficaz de la gestión y resultados obtenidos por la admlnistraclón

pública en cada uno de los campos en estudio, los cuales se clasifican de

acuerdo con el obietivo que tiene cada uno de ellos-

Al final del trabajo se realizan las conclusiones y Recomenrlaciones de

acuerdo la situaeión encontrada en él durante la realización del estudio.



t. mARco TEoRlco

La teorfa Keyreslana sostlene que es necesarlo la lnteryenclón del Estado

como ente regulador de los desaJustes ocunldoe en las economfas del

mercado. Sln embargo, la eflclencla y efcacla de dlcha Intenrenclón ha sldo

ampllamefte crltlcada, Y? que se asegura que la presencia del Estado puede

desestablllzar la ac'tMdad económlca.

Et uso ellclente de los recursos escasos con que cuenta el Estado hace

necesarlo centrar la atenclón en el anállsls de la demanda y oferta actual en

los dlferentes servlclos. En este sentldo la Intervenclón estatal requlere de una

henamlenta fi¡ndamental en el proceso de planlflcaclón tanto de entldades

prlbllcas como prhadas lta que en él se señalan las deflclenclas presentadas

en los dfferentes secfores que afectan el blenestar de la comunldad, la

partlclpaclón del Estado enmarcados en el Art. 334 de la Constltuclón

Naclonal de 1.991, donde se establece: 'La dlrecclón general de la economfa

estará a cargo del Estado donde Interuendrá en los procesos de producclón,

dlstrlbuclón y coffiumo de los blenes y en los serüclos ptlbllcos y prlvedos
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pare raclonallzar la economla con el fn de consegulr el meloramlefio de la

calldad de vlda de los habltantes'

Perc para lograr esta¡ metas se requlere el apoyo de h Informaclón

necesarla que ldentllque prlorldades de lruerclón y de una forma dlnámlca

permlte hacer una evaftnclón constante de los resultados alcanados.



2. ATIALISIS POBLACIOTAL

Conocer la conformaclón de la poblaclón del llunlclplo y 3u evoluclón,

constttuyen una henamlenta de mucha lmportancla para lograr el desanollo y

ta planlfcaclón de la Inverclón públlca.

2.I PROPORCIOT DE MA$CULITIDAD

POBL.ACION MASCULII.|/A
PM= x 100

POBTACION TOTAL

137.946
PM= x 100

2f'É-.320

PM= 49%

Exlste una proporclón de Mascullnldad det49 % en el Munlclplo de Pafmlra, es

declr, por cada 100 habltantes, 49 son de sexo mascullno.

¡%-_I Uoivtrr¡c¡,i r',r¡. J,-fffi-l
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2.2 EXCESO DE IIOilIBRES Y MUJERES

poBLACtoN FEMENII.IA - POBLACIÓN MASCULII',|A
x 100

POBLACIÓN TOTAL

146.374 - 139.946
x 100 = 2,2%

2f'r'..320

Erlste un exceso en el sexo femenlno en el munlclplo-

2.g ITDICE GLOBAL DE DEPEXDETCN

poBlAclÓn ue¡¡oR DE 15 Ahlos + POBI-ACIÓN 65 Y lllAs

POBLACIÓN DE 15 A 65 AñOg

78.179 + 14.348

Año 1993 = x 100 = 51.5 %

179.846

Parae|añode|ggShayunadependenc|ag|obaldeun6l,596.
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78.878 + 15579
1.995 = 100 = 49,75 %

189.863

La clependencla global se ha dlsmlnuldo en este pertodo y para el ano de

1995 se encue¡rtra en 4g,ZS %

2.4 IXDICE DE DEPEXDEXCIA JUVETIT

POBLACION MENOR DE 15 A¡\¡os
x 100

POBLACION ENTRE 15 y 64 AI'¡OS

78.179
1993iryxi00= 4g.b%

179.4H

78.878
1995 E 

- 

xl00 = 41.5 %
189.863

Édste una dependencla Juvenlr para el ano de lggs det 41, 5 96.

2.5 ITDICE DE DEPEXDETCN SEXIL

POBI.ACIÓN DE 65 AT{OS Y MAS

POBI-AC!ÓN DE f 5A64ANOS
x 100
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14.U8
AI{O 1993 E 

- 

x100 = 8 %
,|79.463

15.041
A¡1O1995= 

-x 

100 = 8%
189.863

El fndlce de dependencla senll permanece coffitante para este perlodo en

eprordmadamente un 8%.

2.8 If,DICE DE EXVE.IECIMIEf,TO

POBLACIÓN DE 65 Ah¡OS Y MAS
100 =

POBLACIÓN MENOR DE 15 AT{OS

14.U8
1993 =-- x100 = 18,3 %

78.179

15.579
1995 =

78.179
x 100 = 19,75 oÁ
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Se presenta un Incremento del fndlce de enveleclmlento que llega a un 19,75

% en el ano cle 1995 como proporclón relathra de la poblaclón Joven del

munlclplo.

2.7 TASA DE CRECITIIETTO DE LA POBLACIOT

poBLACrÓ¡r flNru (95) - POBLACTÓN rnrCnL (85)
TC= x 100

POBLACTÓH rHrCr¡L (85)

2U.320 - 231.017
TC -- x 1000 = 230.73

231.017

Por cada mll habltantes la poblaclón ge Incrementó en 230 personas en el

perfodo de 1985 a 1995.

2.I POBIáCIOI COT TECESIDADES EASICAS If,SATISFECIIAS Y

TSISERIA

Toma como parámetros para la cleslflcaclón de hogar con necesldades.

báslcas lnsatlsfechas a los que tengan una de las slgulentes condlclones:

Hogares con vMenda Inadecuade, sln servlclos báslcm, con haclnamlento
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crftlco, alta dependencla económlca y ausentlsmo escolar. Cuando un hogar

pr$ente dos o más de estas caracterfstlcas se consldera como en mlserla.

TABLA 1- PERsoMs NBI Y MlsERlA' MUNlclPto DE PALMIRA

FUEXTE Secretarfa de Salud Munlclpal
Anuarlo Estadlsflco del Valle

Es de gran lmpoÉencla para la Admlnlstraclón Munhlpal tener en cuenta que

en el perfodo 1990-1995 el número de habltantes con necesldades bá¡lcas

Insatlsfechas y/o mlserla se ha Incrementado y que pere el aflo lggs el ll%
de la poblaclón totalsubslste con necesldades báslcas Insatlsfechas y el 3l%

vile en eondlclones de mlserla.

PERIODO NBI MISERIA

1990 82.099 27.883

1995 89.9s8 30.565



3. VMEilDA

3.I ATALISIS DE OFERTA Y DETIAilDA

La villenda en el Munlclplo de Palmlra es un sector el cuel presenta muchos

problemas ye que debldo a la poca capacldad de compra de los estratos más

balos de la poblaclón, se presenta dellclencla en la mlsma y un alto fndlce de

haclnamlento, el cual es una de las caracterfstlcas a tener en cuenta al

evaluar las necesldades báslcas Insatlsfechas de la poblaclón.

La Oflclna de Planeaclón es la encargada de llevar un control sobre las

construcclones que actualmente se llevan a cabo en el munlclplo, sln embargo

las vMendas subnormales no están debldamente reglstradas y solo las

llcenclas de construcclón se relaclonan permanetüemente, a pesar de la

lmportancla de este sector, Palmlra carece de un ente que centre la

lnformaclón y que a la vez reallce estudlos corespondlentes sobre demande,

ofeÉa, costos de la vMenda dlsponlble, défclt en la cludad, por lo cual se

conslderó de mucha lmportancla el retomar reglstros que posee la Cámara

Colomblana de la Construcclón, ta cual actuallza ffecuentemente su
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informaclón y posee la l¡rtFaestructura sufclente para reallzar este estudlo y

proveer de datos confables y actualhdos al Munlclplo.

Debldo a la lmportancla de la vMenda para la calldad de vlda de la

poblaclón y su Inluencla en el blenestar tanto flslco, como slcológlco,

es nécesarlo que el slstem¿ de Informaclón pam él munlclplo sumlnlstre

todos los datos de lmportancla para el anállsls de la sltuaclón y

determlnaclón de alternatlvus para el desanollo de este sector de une forma

planllcada.

El munlclplo ac"tualmente tlene grandes defclenclas de Informaclón, ya que las

dependenclas no han ectuallzedo st¡i datos y la mayorfa de ellos 3e

contradlcen entre las dlferentes entldades.

El slstema de Informeclón brlndará la oportunldad de obüener datos

oportunos y confables que permltan a entldades tanto ptlbllcas como

prhndas un anállsls obfetlvo de la sltuaclón y unllcar sus reglstros para

un concreto dl¡eño y planlllcaclón de la necesarla eryantlón de la cludad,

determlnando las deflclenclas del sector al comparar la demanda y oferta

en la construcclón, sector que en lo¡ tlftlmos años ha lmpulsado la

generaclón de empleo slendo un fuerte multlpllcarlor del Ingresos y desanollo

reglonal.
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TABI¡ 2. ActMdad edlfcadora según destlno - munlclplo de palmlra

DESTT¡rO UTIDAD PORC. UTID

Casas

Apartamentos

f.8f5

211

158.171

21.7ó7

69,88

9,13

1,4233 1.354Oflclna

68 3.483 2r%

Bodegas

iñoustriri

1.200 0.09

Parqueadero 4.1 áit

0

----------Té:¡ií

2 620 0.09

2.311 190.765 100.0

FUENTE: Camacol. Departamsnto Económico,

En el Municipio de Palmira, el área con¡trulda en viyienda agrupa el 79,01 del

totaf, repreaentada en 1.615 casas y 2111 unidades como apartamerüos. El

auge ds la construcción vertical y la necesidad de intensincar ef uso del

teneno debido a la alta $eansión de la actividad edincadora y a la

disminuci0n del espacio dlsponible, ha obligado a incrementar la conetrucción

de apartamentos, loe cuales tienen un más fácil accem de la dsmanda

axistente en la ciudad por Bu rplativo menor coeto frente a otras opciones de

vMenda. Sin embargo, una gran diferencia con actMdades como Cali en

donde la oferta vivienda está ampliamenta representadas an apartamentos,
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Palmlra mantlene una mayor cantldad de unldades dlsponlbles representadas

en casas.

TABLA 3. Oferta de vMenda según preclo de venta
Munlclplo de Palmlra - 1995

RA]IGO UPAC CAOAs APTOS TOTAL jl6

2.001 2.386

2.501 3.000 g2 82 15,13

3.001 3.500 I I 0.18

3.501 4,000 13 2 15 2.77

4.001 4.500 174 I 175 32.29

5.001 6.000 30 7 37 6.E3

6.001 7.000 4 4 0.74

7.001 8.000 18 110 128 23.62

8.001 9.000 l2 12 21 4.43

9.00f 10.000 3 I 12 2.21

10.001 12.500 u {6 60 11.07

12.501 15,000 4 4 0.74

TOTAL tt0 1gil u2 t00.0

FUEIITE: Camacol. Valfe
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La mayor oferta de vMenda en el munlclplo de Patmlra se encuentn en el

rengo de 4.001- 4.500 upAc, con un velor aproxlmado para ta fecha de

estudfo de S 2ts'g27.A00 a $30'285.000. El slgulente rango de mayor oferta a

meczo cle 1995 es el nfvel de 2.001 a 9.000 upAc, con un 23,62% de la

ofeÉa total (aproxlmadamente S 47.117.000,00). Esto relela una tendencla

ene I año 95 a Incrementar ta tllsponlbllltlad de vlvlenda para clase medla y

alta, lo que ac'tualmente ha provocado una fuerte acumulaclón de unldades sln

vender debltlo a dlvercos fenómenm como la tasa de Interés, los controles a

capltales de dudosa procedencla. lgualmente, et estudlo presenta el problema

en los nh|'eles de v{vlenda de Interés soclal, en el cual el rengo de UpAC de

2.001 - 2.386 uPAc equhnle a apro:dmadamente $ 13.467.000.oo a $16.

058.000.o únlcamente se ofrece un f 5,13% tfel total de unldades, el cual es

el rango en donde por las condlclones económlcas de la poblaclón del

munlclplo es al que pueden acceder con mayor faclfidad.

Se puede obseruer como en el rango de 2.500 a 3.000 UPAC no lrMerten los

construc"tores por moth¡os de rentablltdad y de canallzaclón de recur$os a

estratos más altos.

Para el mes de marzo de 1.995 la oferta de vMenda equhale a gg4 unldades

de las cuales 380 son casas y 162 apartamentos , lgualmente se presenta un

alto número de parquearemos en oferta, con un 8g,296 del total (390

unldades).
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La construcclón en el munlclplo se centra en villenda, la Industrla ilene una

muy bafa partlclpaclón. El número de edlflcaclones vendldas suman i.16S

unldades de las cuales 920 arln estaban en construcclón. El menor porcentaJe

de vlv{enda no comerclales (6,6% equhnle a 152 unldades) refeJa cómo este

sec'tor two un gran dlnamlsmo durante varlos años como opclón de lrwerclón y

de alta rentabllldad para los edlfcadores. De todas las unldades construldas o

en construcclón a la fecha sólo 123 (5,3%) tlenen como destlno el uso proplo,

las demás se destlnarán a la venta y poces ( unldades) para el alquller una

vez termlnadas.

TABI¡ 4. Unldades de vlvlende por estrato - Mazo g5
Munlclplo de palmlra

DESTITO CA8A8 APARTATIETTOs TOTAL 9ó

I

2 422 1 423 23,16

3 538 10 546 29,9

4 432 63 495 27,1

5 146 13 158 8.7

6 80 124 2U 11,14

TOTAL t.f 65 211 1.826 100.0

FUETTE: Camacol.
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Eltotal de ofeÉa de vMenda para el munlclplo de Pelmlra representa un ig.46

% del total de unldades en construcclón en el Valle del Cauca, slendo el

segundo munlclplo del departamento con mayor ac{Mdad edlflcadora, eso

relefa la lmportancla del sector para el desanollo munlclpal.

Contrarlo a lo ocunldo en Call, debldo a las condlclones económlcas tle los

habltantes del munlclplo, la construcclón se ha dlrlglrlo a sagsfacer

prlnclpalmente la demanda de los estratos 2, 3, 4; en la capltal del

departamento, segÚn Informaclón de Camacol, la mayor actgdad está en los

ectratos 5 y 6. El desanollo de la construcclón vertlcal es aún bafa, a pgsar

de las ventafas que representa refeladas en costo y ahono de espaclo, ésto

üene slendo parte del proceso de de¡anollo de una cludad.

TABTA 5. Oferta Inmedtata total

RATGO UPAC CA8A8 APTO8. TOTAL %

3.501 4.fxt0 13 13 13.9
4.001 6.000 29 29 31.2

6.001 7.000 4 4 4.3
7.001 9.000 I 6 14 15.1

9.000 10.000 3 I 12 21.9

10.000 12.500 I 12 2l 22.A

TOTAL 62 31 93 100.0

FUETTE: Camacol . Valle.
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La oferta Inmedlata de vMenda en el munlclplo está prlnclpalmente en los

rangm de 3.501 - 6.000 UPAC, con lo que se trata de cubrlr parte de la

demanda del défclt de vMenda en la cludad, sln embargo, el rango más alto

10.001 - 12.500 tlene una oferta Inmedlata equhnlente a 21 unldades lo que

equhnle a un valor relatlvo del22,6% del total.

En cuanto a la sfeÉa ft¡tura se construyen 4{9 soluclones habltaclonales que

representan el 83% del total, saldrán al mercado por cada 100 apartamento¡

243 casas. De estas soluclones de vlvlenda el 57,91% saldrá a yenta con

preclos comprendldos en el rango de 2.501 - 4.000 UPAC, mlentras que el

32,62 % se ublcará en el rango de 5.001 - 10.000 UPAC.

3.2 FUETTES DE FITAXCIACÉT

La frnanclaclón ei un factor que contrae o expande fi¡eÉemente el nhrcl de

construcclón, es por esto, que une de las prlorldades a tener mayor

conslderaclón parte del goblemo, dada la lmportancla del sector de la

construcclón en el contexto de la economfa naclonal.

En generallos constructores prefleren flnanclar sus obra¡ con Corporaclones

de Ahono y Wlenda por ser las entldades cuya fnalldad prlnclpal es

garantlzar la flnanclaclón de la compra y venta de vMenda. El67.76 % de las
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obras del munlclplo lUeron fnencladas por este slstema; el 18. 57 % r¡tlllzó

recursos proplos para fnanclar su vMenda.

TABLA 6. Fuentes de flnanclaclóp mazo 1995
Munlclph de palmlra

EilTIDAD OUE FITATCN PORGEilTA'E %

BANCOS f 6.60

CORPORACIONES DE AI'IORRO 67.76

RECURSOS PROPIOS 18.57

OTROS 0.08

TOTAL 100,0%

FUEIfTE: Camacol.

La demanda potencial está conftrmada por todos los hognres rssidentsÉ sn

sl ár€a urbana (para el estudio) con nsceeidad de vMenda, la Dsmanda

Efectiva oB un subconiurüo de la Dsmanda Potencial, a él partenecen los

hogares interesados En adquirir una soluci0n de vivienda y qu€ ademág

disponen de los rocurcos nscssario¡ para cancslar las cuota¡ inicial y

msnsual, rsqugfidae en la actualidad por lae C,A.V y otras entidadee

encargadas de financiar la compra de vMenda (si un hogar PoE€e )ra una

vivienda, ósto no lo inhabilita para ser considerado demandante sfectiw de

otro inmueble).
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TABLA 7. Demanda efec,thla por vMenda
Munlclplo de palmlra

RANGO
(MTLES DE PESOS)

HOGARES
DEMAT.IDAI.ITES

%

Hala 16..058 3.992 68.7

Ds 16.058 - 23.555 1.592 26.6

De 23.555 - 40.380 401 6.7

De 40.381 - 60.570 0 0.0

De 60.571 - 117.775 0 0.0

TOTAT 0.980 100.0

FUEf,TE: Consultorgs Sigma Ltda. 1.995

La demanda efectira de viyienda Ee sncuentra concentrada en ef prirner

rango, debido a qu€ el dÉficit mayor de unidades Es preseffa en loe estratos

ilrferiores, esta información es fundamental para los oFrsntas de vMenda, y

para una planiñcación dsl desanollo municipal en busca de un malor nlvpt de

vida de la población.

TABLA 8. Dgmanda insatisfecha de yiyisnda-marzo g5
Municipio de palmira

OFERTA

ilz
DEMAhIDA
EFECTIVA

5.985

DEMAT{DA
INSATISFECHA

5.443UNIDAOES

FUEIfTE: Camacol - Valfe. Departamento Económico.

f--**t Ufiltrrsií¿i! .4i:i5nofi2 ,roffiJ-l
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E¡dste una gren demanda Insatllecha en el munlclplo y fa oferta sólo cubre en

el corto plazo el 9% de la demanda Efec{ha.

3.3 STSTEMA DE trFORitACÉX

Para la elaboraclón del slstema de Informaclón para el munlclplo de palmlra,

se requlere que la base de datos eea feilble, permlilendo agrEger

lnformeclón, Indlcadores e fndlces de acuerdo con las necesldades del

munlclplo. Ademá¡, el éÍto como elemento Indlspensable en el proceso de

toma de declslones radlca en el ac{uallzaclón permaneffe de la Informaclón

contenlda para conv€rtlrce en un medlo dlnámlco de obtener datos oportunos,

confables y útlles para la Admlnlstraclón Munlclpal.

A contlnuaclón se presenta un resumen de los Indlcador que adlclonalmente a

la Informaclún ya presentada estará en capacldad el slstema de brlndar a los

potenclales usuerlos como mecanlsmo para reallzar comparaclones

necesarlas de valores absolutos Inlclalmente Incluldo¡.

3.3.1 Varlabler del clsteme de Informaclón.

- Total metros cuadrados edlllcados en palmlra.

- Totalmetros cuadrados edlfcados por desilno en el munlclplo (casas,

apartamentos, ottclnas, locales, bodegas, Industrlar parqueederos, otros.).
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- unldades de vfulenda edllcadas por estrato socloeconómfco.

- Total oferta Inmedlata de villenda en palmlra.

- Totel oferte futura de vlvlenda en el munlclplo.

- Oferta de vMenda por rengo de UPAC.

- Oferta de vMenda según el preclo de venta.

- Fuente¡ de lnanclaclón de la ac-tMdad.

- Total denranda Potenclal de vMenda.

- Total demanda Efedhn de vlvlende por estrato rocro-aconómrco.

- Déllclt de vlvlende por estrato.

- Promedlo de perconas por vlvlenda.

- Número de Vlvlendes con Servlclos Públlcos.

- Números de Wlendas sln Servlclos Públlcos.

8.9.2 Indlcedorer del Sector Vlvlsnde

Porcentafe de m2 edllcados según usos (vlvlenda, parqueadero, Industrla,

Comerclo,etc.)

rf Edlflcados según uso

rf Totales Edlflcados
100
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Porcentafe de vfulenda¡ edlflcades por estrato socloeconómlco.

Número de \llvlendas edlfcadas según estrato
r 100

Total número tle vtvlemlas Edlllcadas

Porcentafe de Cases o apaÉameffio¡ edlllcados.

Número de Ca¡as o ApaÉamentos Edlllcedos
x 100

Total Wlendas Edllcadas

Porcentafe Oferta Inmedlata de VMenda.

Total Oferta Inmedlata de vlvlenda
x 100

Total Oferta de Wlenda

Porcentale Oferta firtura de Wlenda

Total Oferta Futwa de Wlenda
x 100=

Total Olerta de Wlenda

Porcentafe de Oferta Total de Wlenda Por rango de UFAC.

Casas y ApaÉamentos por rango de UPAC
x 100

Trtal Oferta de Wlenda
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Porcentafe de Demanda de Wlenda Por rango de UpAC.

Demanda de vMenda por rengo de UPAC
r 100

Total Demanda de Wlenda

Porcentafe de Demenda de wlenda por estrato socloeconómlco

Demanda de Wlenda por estruto

Totel Demanda de Wlenda

PorcentaJe Demanda Efecthn de vlvlenda por Estrato socloeconómico

Demanda Efecthra de villenda por estrato
x 100

Total Demanda Efectlra de Wlenda

Porcentafe de Demanda de wlenda por Fuente de Flnanclamlento.

Demanda por cada fi¡ente de Flnanclaclón
x 100

Totaldemanda de VMenda Efecth¡a

100



4. SALUD

El sector salud en Paknlra es responsabllldad de la Secretarfa de Salud

Munlclpal la cual debe velar por el control de las enlermedades, la atenclón a

los paclente$ por medlo de los puestos de ralud a su rilsponsabllldad y la

dlstrlbuclón de recurtos provenlentes del presupuesto pere el pago de los

empleados del sector y la dotaclón de equlpo e Inffaestructura necesada para

el cumpllmlento de esta labor.

Sln embargo, el munlclplo cueila con el Hospltal San Vfcente de paú|, el cual

depende dlrectamente de la gobemaclón y que lasttmosamente cuenta con

una gren cantldad de Informaclón que no está dlsponlble en la Secretarfa ;y

por lo tanto la comunldad y los organlsmm encargado¡ de la planeaclón no

cuentan con todos los elementos necesarlos para el proceso de toma de

declslones debldo a la dtflcultad presentada para obtener estos datos y la

mayorfa de las Yeces se debe remltlr a la Secretarfa Departamental para

obtener Informaclón del mlsmo muntclplo.
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Se presenta un caso slmllar con El Instltr¡üo de los Seguros Soclales, los

cuales no cuentan con la Informaclón correspondlente pues esta se agrupa y

anallza en la Capltal de la Reptlbllca, entonces cómo ec poslble reallzar un

proceso eticaz de planeaclón sl la Informaclón dlsponlble es escasa y solo

represente une pequeña parte de la sltuaclón total.

Sln embargo, la ¡ecretarfa reallza constantes esluezos por meJorar su

calldad de Informaclón a lo que contrlbulrá el sl¡tema que se está *eando.

Exlsten muehos problemas en este campo en la cludad debldo a la pobreza

que se presenta en el munlclplo en varlos gec'tores y la escasez de recunsos

de la poblaclón. Por esto se ha Intentado meforar la cobertura del serüclo por

medlo de la utlllzaclón de los Centros de Atenclón Prlmarla y los de Núcleos

de Atenclón báslca ublcada en los banlos y coneglmle¡rtos de la cludad.

Actualmente se presenta un proceso de traslado de estos centros a la

economfa mlia como mecanlsmo de meforer su calldad y cobertura lo cual

encerece los costos de atenclón y se Intenta evltar que se pedudlquen con

esta polftlca lo¡ sectores menos fáurrecldos con el camét otorgado por la

Red de Solldarldad Soclal. Arnque esta tlene una baJa cobeltura aún e nlvel

munlclpaly naclonal.

Tamblén se encuentra en procÉso los Centro Hospltales los cuales buscan

dlsmlnulr la dlstancla delpaclente al sltlo de atenclón por medlo de la dotaclón
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necesarle de estos lugares para brlndar servlclos generales, especlallzados,

clrugfa y hospltallzaclón cuando elcaso lo requlera, a este nlvelaún no ha sldo

poslble llegar pese a los esfi¡ezos y a la programaclón efectuada desde un

prlnclplo por la admlnl¡traclón.

El sector salud es ft¡ndameilal para el desarollo ttel munlclplo, debldo a su

alta lncldencla en la calldad de üda de sus habfrantes. El slstema de

Informaclón debe recopllar sobre dfversas áreas del sector pare una conecta

eveluaclón delmlsmo como centros de atenclón, morbllldad, moltalldad, perll

epldemlológlco, etc. pera lo cual se requlere de la actuallzaclón permanente

de la Informaclón .

¿I SECTOR SALUD

iL1.I In¡tltuclone¡ dcl Scc{or Selud en pelmlra

4l.l.l Secüor Oflclel

- l.S.S. Cltnlca Santa lsabelde Hungrfa.

- Hospltal San Vlcente de Paú|.

- Secretarfa de Salud Públlca Munlclpat.
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}{AP (Núcleo de Atenclón Prlmarla) de Zamorano, l.lAP de San Pedro, l.|AP de

la Emllla, pu$to de Salud Sesqulcentenado, pueito de Salud LlbeÉadores,

puesto de Salud Santa Tereslta, Puesto de Salud Bultrera, Puesto de Salud

de Rozo, Puesto de Salud Tlenda NueYE, Bolo Alzal, Munlclpal, Loreto,

Berlfn, Coronado, El Prado, Ollmplco, Guanabanal, CaUcaseco, PalmaSeca,

La Dotorw, La Zapata, El Mesón, Le tore, Obando, La Heradura. Amalme,

Boyacá, La Orlldla, Banance¡, Tablones de Pampa, La Qulsqulna, Potredllo,

La Nerlere, Arenlllo, blatapalo, Tenfo, Combla.

L1.1.2 Sub¡ector Prlvado

-Clfnlca Maranatha.

-Clfnlca Nuestra Señora del Palmar.

- Clfnlca Santa Beatrfz.

- Centro Médlco San Agustfn.

- Centro Médlco La Trlnldad.

- Centro Médlco La Popular.

- Centro Médlco El Rosarlo.

- Profamllla

- Unlcáncer.

- Cn¡z Rofa.

- Calas de Compensaclón: Comfenalco, Comlndustrla-

- Medlclna prepagada: Colsánltas, Suramerlcana, CoomeYa, Cooperadores.
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- Laboratorlos Clfnlcos Prhndos N. 13 (Dra. Marfa Cecllla Durán, Dra. Alcla

Fernanda Jaramlllo, Dra. Con¡tanza Morales, Dra. Marfa Eugenla Durán, Dra.

Gla$¡s Luna, Dra. Clara lnés Saavedre, Dra. Jentry Pana, Lllla Amparo

Calcedo, Dra. Mery Carmenza Ortfz, Dra. Lucfa Ramos. Dt?. Glorla Inés

Mlcolta, Dra. Ane lsabel Echeverry.

41.2 PeÉll E¡tadl¡tlco. La sltuaclón de salud, conslderada como un

producto de la Interacclón entre factores contllclonantes del entomo,

resultados fallldos de la acclón Instltuclonal y factores de rlesgo especfflcos,

se concreta en un perfll en el cual sobresalen las enfermedades Infecclosas y

parastradas, proplas de reglones y pafses pobres, con dellclentes

Inl?aestructuras de S¡neamlento Amblental, lo mlsmo sucede con las

afecclones crónlcas y enfermedades de los teJldos dentarlo duros, que

traducen estllos de vlda lnadecuados. Sln embergo, ocupan los prlmeros

lugares los problemas de Salud que se orlglnan en le vlolencla, lo¡

acclde¡ües, las agreslones y la Inadaptaclón pslcosoclal, proplas de lae

comunldades que ostentan crlsls de valores.

41.3 Morbllldad general por coneulta. Tasas por 10.000 habltantes.

Durante el rlltlmo trlenlo las enfermedades de los tefldos dentarlos duros,

reglstrun la prlmera causa de consulta: pare el año 1.993 se observuron

7.100 casos con una tasa de 370,4 cqn tendencla comparathamente con los

dos años a¡rterlores es descendente.

-E{--..
. ivtr.' i,i ;r. ; A.¡ iú.it,;r: e ¿e i;ccidanti-l

-ii'''l:ntn! p¡tirrí!r!.r^ |
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tL1.4 Morüllldad Gn con¡ulta dc 30 y má¡ añor. Tasa por t0.000

habltantes. Durane los aflos 1991 y 1993 la prlmera causas de morbllldad, la

Hlpertenslón Arterla (H.T.A.) .

En el año de 1993 se reglstraron 3.260 ca3os que coresponden a una tasa

de 2.311 r 10.000 habltantes, tncrementándose en 1650 caso3 con releclón

al año Inmedlatamente anterlor (102,5 96), sltuaclón atrlbulblc al foÉaleclento

de lo3 programes que lmpllcan cada vez captar mayor número de pacleiles.

Para el año 1.993 la catarata ocupe el segunrlo lugar con 590 casos, segulda

de la dlabetes mellltus con 310 casos. En su orden las consultas por otras

enfermedades del aparato resplratorlo ocupan el cuaÉo lugar con 240 ceos y

un tasa de 170,2 r 10.000 habltantes, el qulnto lugar coresponde a la

Insuflclencla cardlaca con 200 casos que dlsmlnuyó en 430 casos con relaclón

al año f 992 ( 88,3 %).

¡t1.5 lüorbllldad pof egr$or lloepltel San Vleente de P¡rll. Tasas por

10.000 habltantes. La prlmer causas de egreso hospltalarlo reglstrada en los

años 1991 y 1992 eoresponde al parto en condlclones completamente

normales. En el año 1993 se reglstraron 2.991 egresol por esta causa gue

conesponden una tasa de 2.673 x 10.000 habltantes, oegulda de la

bronconeumonfa por orgenlsmo causal no especlfcado, que subb de qulnta

poslclón a ta segunda con 300 casos y una tasa de 321,5 x 10.000

-ir
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habltantes. La tercera ceuse de egreso conesponde e los trastornos

perfnatales del aparato dlgertlvo con 274 cesos y una tasas de 293,7 x

10.000 habltantes. El aborto no $peclfcado ocupa el cuarto lugar con 257

egresos, que se Incrementaron en 12 egresos con relaclón al aflo

fnmedlatamente anterlor ( 4,7 % ) el aparato parto prematuro o amenaza de

parto prematuro reglstró 238 egresos, Incrementándose eon 27 egnffiffi con

refaclón al año anterlor, 12,8%.

4.t.6 Mortalldad general. Ta¡a por 10.000 habltanter. La prlmera causa

de mortalldad reglstrada durante el afio 1993 cor$pontte a ataquB con

armas de fuego y exploslvot¡, con 132 casos, segulda de el Infarto del

mlocardlo dlsmlnuyendo en 79 delUnclones con relaclón al afio anterlor (1992).

La enfermedad cordlorenal hlpertensim es la tercera causa con 102

deft¡nclones seguldas de la Insuflclencla cardlaca conge$hre con 73

dell¡nclon*, la qulrüa poslclón coresponde a la hlpeÉenslón Afterlal que

reglstra 60 deltmclones con una tasas de 2,2 x 10.000 hab[antes, esta causa

dlanóstlca ocupó el segundo tugar como causa de mueÉe en el año l -991,

reglstran 135 muert$ y un tasa del 5.0 r 10.000 habltanteg.

&1.1 ilorbllldad Perlndal. La Hlpo:rldla Intrauterlna y aslcla al nacer,

ocupan el prlmer lugar como causa de mortalldad, la tasa para el año 1991

ft¡e del 86,3 96 (44 casos), en 1992 fl¡e del 40.3 % (23 casos), presentendo

un descenso, y asclende para 1993 con 4.d casos, tasas del 90.5 x 10.000-
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El segundo lugar se obsefte el dlanóstlco que coresponde a feto o reclén

nacldo afec,tado por compllcaclones de la placenta, del cordón umblllcal, 6

casos con una tasa del 12.3 r 10.000 habltantes en el aflo 1993.

El anállsl¡ de las enfermedades transmlslbles de notlfcaclón obllgatorla no ha

camblado slgnfflcathnmente entre 1991 a 1993 porque tampoco lo ha hecho

los prlnclpales fhc{ores de rlesgo que la condlclonan, es por eso que Yemoc

que las enfermedades como Enfermedad Dlarélca Aguda (EDA), Infecclón

Resplratorla Agutla, (lRA) Hlpertenslón Arterlal (FffA): $on las prlmeras

causalt de morbllldad.

Enfermedad dlanélca aguda que el año de 1993 ll¡eron de 3.228 ce3o3 con

un porcentafe tte 48.696 entre las 24 prlmeras cautas afec{ando sobre todo

nlños menore3 de clnco (5) años.

La Infecclón Resplratorla Aguda (lRA) con 1946 casos con un porcentafe de

28.1% afectando sobre todo nlflos menores de clnco años.

La Hlpertenslón Arterlal con 584 casos 
. 

con un porcentafe de 8-4 tl6 lo

lmportante a obseruar es que se está presentando a pertlr de los grupos 15 a

44 hasta 60 y más.
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El cuarto lugar se encue¡rtra en los e:puestos a Rabla Humana para el año de

f gg3 tt¡e de 212 casos con un porcentaJe de 3.1 % obsenÉndose un

Incremento con relaclón al año 1991 que fueron 190 casos.

¡t2 AilALISIS TECilICO SECRETARUI MUilICIPAL DE SALUD.

iL2.1 Anállslr de le morbllldad y la mortelldad. Para este anállsls se

usaron las prlmeras clnco causas de morbilldad y mortalldad que se

presentaron por grupos de edad, tenlendo en cuenta su manlfestaclón

hlstórlca y comparación entre los años 1991, 1992 y 1993.

Se anallzaron los resultados desde el punto de vlsta estadlstlco y

epldemlológlco. Durante los afios anterlores, la morbllldad más consultada en

el munlclplo fUeron las erfermedades de los tefldos dentarios duros, slendo

esta morbllldad uno de los programas regulares de Salud que mayor demanda

de servlclos ha tenldo en todos los dfferentes puestos de salud-

Los nlños menores de un año, las muferes de edad reproductha y la tercera

edad, son aetualmente los grupos etárlos más afectados en los procesos de

morbllldad, slendo la Hlpoxla Intrauterlna y la Asfbda al nacer la prlmer causa

cle mortatldad para el año de 1993, aumentanOo 
"n 

un 50 % la tasa de

mortalldad del afro de 1992, lo cual nos Indlca que el programa de control

prenatal debe tener una mayor cobertura de atenclón, de acuerdo a los
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recursos humanos y lnanclerm que se logran con la descentrallzaclón y

rnunlclpallzaclón de la salud de Palmlra.

La enfermedad dlanélca aguda slgue slendo la prlmera causa de morbllldad

en los nlños de un aflo, y tercera causa de moilalldad en el año de 1993, lo

cual refefa que se debe aún fortalecer más lor programas de promoclón y

pranenclón de EDA y mantener las unldades de rehldrataclón oral.

Es de gran lmpoÉancla ver gue la prlmera ceusa de mortalldad en menores de

un aflo es la Bronconeumonfa, para el affo de 1993 la cual ha venldo

aumentendo su tasa aunque no hay estudlos lwestlgatlvos de la causeg

especfltca de la muerte que lleva a la Bronconeumonfa, la comunldad cree

que este problema es debldo a la quema delfollale de la cafla de a^zÚcar.

En elgrupo de edad entre los 15 y 4l años de edad, por su gran lmpo¡tancla

socloeconómlca en el munlclplo, nos muestra que la prlmera causa de

morbllldad son tas enfermedades de tlpo dentarlo, y que la prlmera causa de

mortalldad son los ataques con arma de fuego y etploslvos, slendo esta

causa la predomlna¡rte en los últlmos tres años, con prlmera cauea general de

muarte en el municiplo ds Patmira.t

I FUENTE : geEretrfa de grlud Mrnicipal,
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Las enfermedades cardlovasculares, como la hlpertenslón aÉerlal, el InfaÉo

agudo del mlocardlo, la Insullclencla cardlaca, contlntlan estando entre las

prlmeras cause de morbllldad en el Muntclplo, por lo cual los programas de

promoclón, prevenclón, dlagnóstlco oportuno y tratamlento adecuado, deben

ser valuartes en el proceso de dlsmlnuclón de la morblmortalldad que ellos

producen.

La vlolencla en todos sus aspectos debe llevar a que en el munlclph de

Palmlre se reallce programes Interlnstltuclonales para que la mortalldad por

accldentes de tránslto y por arma de lUego; dlsmlnu¡Bn gu tasa, con base en

progremas educaclonales.

4.2.2 Probleme¡ rle Selud Ptlbllc¡ dcl munlclplo.

- Alta mortatldad. La vlolencla y la enfermedades cardlovasculares.

- Alta morblildad. Por las enfemedades Inmunprevenlbles, Enfermedades de

Transmlslón Serual (E.T.S.), accldentes de tránslto, dengue.

- Alta Curabllldad. El paludlsmo, que desde el año l99l al 1993 baló el

número de casos de 50 a 60.

-Alta Dramatlcldad. Los expuestos a Rabla.
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43 ITSTITUCTOXES DEL SUBSECTOR PRIVADO Y DE I¡ SEGURIDAD

socnL

4.3.1 Sub¡ector prluedo.

¿!.1.1 Gonrfenalco. Es una Cafa de Compensaclón Famlllar que presta

servlclos lntegrados É lus afillados, funclone en la canera 26 N. 32-58,

posee dos fhrmaclas que prelan sus servlclos, la prlmera a una cuadra de

dlstancla y la otra en el Centro lrüegral de Salud ublcado en la carera 31

No.23-62.

Actualmente no se lleve datos estadlstlcos sobre moÉllltl¡tl, pero 3e

$péra en el fUturo dlseñar un formato que permlta llwer este tlpo de

control.

tLg 2 Demanda pestaclón del rervlclo en ¡¡lud. Acfualmente hay

l2.g}1 trabaladores alllados a il8 emPresas: Pero el afllado tlene

derecho a que se atienda a sus famlllares tarilo a 3u esPosa como la

compañera, los padres y los hermanos huérfanos, lo cual permlte estlmar

fa poblaclón benelclada en 22.911 penronas dlstrlbuldos en rangos de edad

asf.
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TABI¡ 9. Número de alllados

EDAD il. AFILU|DOS

1 año 422

1 a 4 aflos 2.U8

5 e 14 aflos 5.396

15 a U aflos I 1682

45 a 59 aflos 2.489

60 y más aflos 580

FUENTE: Corrfenalco

Estos datos se estlman sobre la base de la poblaclón económlcamente ac{ha.

Los benelclarlos son todos ldenUllcables en el sec'tor comerclo, aunque la

prestaclón del servlclo está ablerta a las B{8 empresas afllladas sólo 41,t son

estrlctamente del comerclo, pero tamblén hay del sector agrfcola, transporte,

seMclos y manufactureras.

4.3.3 llrlmero de coneulta¡ año 1903

22.028 consultas dlstrlbuldas asf :

4.192 Especlallstas
17.836 Odontológlcas

22.O28
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Laboratorlo Clfnlco y rayos X:

f 0.048
976

fi.424

i|,,t.4 Ofeña

Se pr$ta servlclo de consulta eferna y odontológlca.

Cuenta con nueve médlcos, slete son médlcos generales, un médlco Dlrector

y uno en su afio rural.

Se presta atenclón permanente, contratos peruonales pam consulta de tlpo

especlallzado en pefllatrfa, clrugfa, dermetologfa, medlclna Interna,

glnecologfa, neurologfa, oftalmologfa, otonlnolarlngologfa, traumatologfa,

urologfa,. Patologfa, seMclos paramédlcos, slcologfa, fonoaudllogfa,Nutrlclón,

dletétlca, audlometrfa, optodlmetrfa y fsloterapla.

Ademá¡ se contratan ayudas de dlagnóstlcos en: patologfa, ecografÍa,

cltologfa y endoscoplas.

Con r$pecto a odontologfa, se cuenta con sels odontólogos que son

empleado¡ de la Cafa y uno que hace su año rural.
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4.3.5 Comlndustrl¿ La cafa de Compensaclón Famlllar Comlndustrla tlene

un radlo de acclón que abarca Patmlra, Cerrlto, Candelarla, Florlda, Pradera,

Glnebra y Puerto Tefada.

Como obJetlvot de sus programai generaler tlene 14.46f afllados, pero cada

alllado presenta a su espose o compaflera, padres anclanos (mayores de 60

años) h{os y hermanos menore$ a cargo deltrabafador, lo cual constltuye una

poblaclón benefrcaria de 41.172 psnsonas en sl año tgg3. los progremas

ffieresados en Salud están orlentados a la medlclna general especlallzada,

odotttologfa, Yacunaclón y, tlene como apoyo un laboratorlo clfnlco uno de

rayosXyunafarmacla.

4.8.5.1 Medlclna General. Ee un programa de planta, tlene slete médlcos

generales gue son empleados de la CaJa y labolrn en Palmlra, tres en Cenlto

dos en Pradem de planta, uno en Palmlra, uno en Glnebra, dos en Cendelarla,

uno en Puerto Tefada.

En Palmlra en medlclna especlallzada tlenen tres médlcos de planta con

especlalldades en glnecologfa y pedlatrfa.

Fuem de los médlcos de plenta, tlene coruenlo para revlslón con 46

profeslonales de Call y Palmlra, Incluldos médlcos, slcólogos, fonoaudlólogos,

tlsloteraplefrtes, laborlstas clfnlcos y dletlstas.

un¡"oro- ¡.ñ'oññffiñi.J
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iL3.5.2 odontologfe se euenta con ocho odontólogos de planta pare

tratamlento completos y pequeñas clruglas. Se reallzaron 20.487 tratamlentos

en 1993.

¿.3.5.3 Programe de clrugle se hacen por remlsrón con 46 médlcos

adscrltos en dfversas especlalldades: las clrugfas se efectúan en la Clfnfca

Palmlra y Maranatha, en Gall, en ta clfnlca san Femendo, Tequendama y

Hospltal Departamental . Cuenta con clnco clrufanos y se atendleron 1056

clrugfar en el año 1993. Se tlenen convenlos con sels Anesteslólogos, para ta

atenclón de clrugfa$ programadas.

43.5.4 Otru¡ progremef. Se reallzan: vacunaclón, planlllcaclón f¡mlllar,

Inyec'tologfa, curaclones, prlmeros ardllos, venta de dlsposHvos para

planlfcaclón, programas educathlos en creclmlento y desarrollo y, coilrol

dlabétlco.

4.3.5.5 Los afllledo¡. Actualmente los 14.161 afllados peÉenecen e G22

empresas de la reglón, y provlenen de sec{ores como el comerclo, la

Industrla agrfcola: están en grupo de edad de 1l asg afros pero ilenen

afllados a sus famlllares que están en los rangffi de edad de I - 70 años.
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43.t Clfnlca f¡leranathe Locallzada en la Calle 29 No. 20-50, es de tlpo

prfrrada y propledad de la Unlón Mlslonera Evangéllca Colombiana, con

llcencta Sanltarla en trámlte y peruonerfa Jurfdlca No. 89{30002&1.

Se fi¡ndó en {944, tlene una Junta Dlrectlna, un Médlco dlrector,. Una

enfermera Jefe una admlnlstradora tecnótoga, un Jefe de perconal y una

enfermera Jefe de ardllares. El local es proplo de la Unlón Mlslonera y es de

dos plsos.

La Consulta médlca eüerna. La consulta médlca general, es atendlda en dos

consultorlos por tres mÉdlcos adscrltos, los cuale¡ pagan anlendos y atlendes

la consulte partlcular.

La consulta médlca especlallzada, tamblén se reallza con médlcos adscrltos

en 10 consultorlos, donde se ofrece: dennatologfa, ottopedla, pedlatrfa,

clrugla, medlclna lntema, glneco. obstetrlcla, endoscopla, redlologfa,

ecografla.

4.9.8.{ Serrlclo de urgencla¡. A partlr de enero de 1992 se amplló el horarlo

de atenclón a 24 horas, con un gruPo de médlcos generales adscrltog,

selecclonados por el médlco dlrec,tor, los cuales reallzan turnos rotatlvos de

sels horas dlurnas, 12 horas noctumas, 24 horas festlvas y domlnlcales.
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Locatlvamente cuenta con dos dlspenserlos equlpados para toda clase de

urgenclas y pequeña clrugfa, se atlende a toda la comunldad usuarla.

+?.6.2 Serrlclo de qulrófano. A partlr de 1994, la clfnica amplló sus

qulrófanos a dos, dotados para clrugfa a nlvel ll, y una sala de recuperación.

43.8.3 Servlclo de partos. Presenta una sala amplla para el proceso de

partos.

43.6.4 Serulclo de hospltallzaclón. Presta serüclo de penslonados, con

una sala general rte qulnlrglcas con clnco camas, una sala general de

medlclna Intema con clnco camas y f 8 cuartos de penslón.

43.8.5 Hlorbllldad atendlde en urgenclas. Entre los meses de novlembre

y dlclembre de 1993 se Inlcló por prlmera vez el estudlo de la morbllldad

atendlda en el servlclo de urgenclas, observándose que la morbllldad mayor

atendlde fl¡e hellre en le cabeza, del cuello y del tronco, con 28 de los 309

casos atendldos.

4"4 CLtilCA PALMTRA

Ublcada en la canera 31 No. 31-62, es propledad de una Soeledad. EL

organlgrama lo constltuye una funta dlrectlva, conformada por tres mlembros
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prfnclpales y tres suplentes, hay un gerente que aslste a las asambleas y gene

voto.

sus Instalaclones ffslca¡ constan de cuatro plsos, y un sótano, propledad

de los soclos, tlene dos salas qulnlrglcas, una de matemldad, una de

legrador y une de traumatologfa. La clfnlca euenta con 4T cemas

dlsponlbles.

Recurso humano. Cuenta con 13 médlcos generales, de los cuales clnco

tfenen consultorlo prlvatlo dentro de la Instltuclón. Hay 42 audllares de

enfermerfa, y 18 pensonas para los servlclos generales.

4.41 oferta d: ¡crrlclo¡. Trene dos laboratorlos de rayos x, dos

faboratorlos clfnlcos, uno de patologfa qulnlrglca, uno de fsloterapia y

rehabllltaclón, uno de radlologfa, ecograffa y, elec{rocefalograffa.

4,tLZ Erpeclalldsde¡. Medlclna Intema, eardlologfa, clrugfa glnecolólglca,

obstetrlcla, pedlatrfa, traumatologfa, ortopedla, neurologfa, patologfa,

slcólogo.

Las prtnclpales causas de atenclón en la clfnlca ft¡eron: traumas por

accldentes de tránslto, sfndrome dlarrélco agudo, e hlpertenslón arterlel.
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4.5 IIOSPITAL SAT VICETTE DE PAUL

Ef hospltal se encuentra ublcado en la canera de 28 con calle 41 esqulna. Fue

creado medlante una ordenanza del ConseJo Munlclpal en enero tle 1883 y

según el artfculo 3,4 y 5. De la Ley g3 de 1838, se dlo al servlclo el prlmero

de enero de 1900 y lo reglamentó elAcuerdo N. 3 de dlclembre 13 de 1945.

El Hospltal por ser una instltuclón de nlvel ll, la Ley 10 de 1990 la clrcunscrlbe

como del Orden Departamental y por lo tanto su dependencla económlca es

de ese ente tenltorlal.

45.1 Prestaclón de ¡errlclo

tL5.1.2 Conculte erterne. En la secclón de consulta eÉema se tlenen los

slgulentes programas:

-Materno Infentll.

- Tuberculosls

-Lepra

-Slda

- Control prenatal.

-Vacunaclón.



55

Además se ollece consulta médlca general y especlallzada en las slgulentes

áreas:

-Glnecologla

-Clrugfa general

-Medlclna lntema

-Dermatologfa

-Neurologfa

-Pedlatrfa

-Traumatologfa

-Ofalmologfa

-Otonlnolarlngologfa

-Urologfa

-Slqulatrfa

-Slcologfa.

La secclón de consulta e¡derna ofrece servlclo de odontologfa tanto en

prevenclón como en dlagnóstlco y tratamlento.

4.5.1.3 Urgenclar. Se ofrece serylclo las 24 horas con dos médlcos por

turno y se refuerza en los llnes de semana y casos especlales con tres por

tumo.
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pecleil€ se cuentatL5.1.4 lloepltallzaclón. Para la

con cuatro salas tllstñbuldas asf:

hospftallzaclón de los

-Medlclna lnterna

-lntema

-Glnecobstetrlcla

-Pedlatrfa

4.5.1.5 Indlcedorer del hoepltal pera el eño 1903.

Produstlulded

No. Egresos

Total dfas camas dlsponlbles

Dfas camas total de estanclas

Dfas de camas utlllzadas

% Ocupaclonal en el H.S.V.P.

Total consultas Médlcas

Total consultas Odontológlcas

Consultas prlmera vez

Promedlo dfas de Estancla

9.330

54.944

2s.507

4f .654

75.896

118.714

9.940

37.7s2

3.2

Dfas camas utlllzadas
PorcentaJeOcupaclonal =

Dfas camas dlsponlbles
r 100
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41.6u
E-rrl00= IS.g%

54.994

% Ocupaclón medlclna =
7.778 ttfas

10.585 dfas
x 100 = 70.2 %

% Ocupaclón Ctrugfa =
7.778 dlas

f00 = 70.0 %
1f.074 dfas

% ocupaclón obstetrlcla = 
15'747 

- x 100 = 100.0 %
15.717

% Ocupaefón pedtatrla =
8.323 Dfas

x 100 = 58.9 %
f4.631 Dfas

985 Dfas
x 100 = M.g%

% de ocupaclón por serüclo en dfas, = 
Dfas dltponlbfe por seru-

Dfas dlsponlble x servlclo

% Ocupaclón Tubercufosls =
2.196 Dfas
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% ócupadón Penslonados =

Promedlo Estancla =

525 Dlas
r 100 - 6996

761 Dfas

Total dlas estancla 29.507

ProductMdad =

GESTIOX

Édenslón de uso
en Consulta
Pobla. Total

E¡denslón de uso
en consulta
poblac. Aslgnada

N" D" Egr.r* = -ñ;- = 3'2 dfas/ Egr'

No. De Egresos g.gg0
E-= 63%

No. De Camas l4B

No. Consultas la. vez
x 100

Poblaclón total

37.792
100= 13.8 %

273.831

No. Consulta primera vez
x 100

Poblaclón aslgnada

37.792

191.682
x 100= 19.7 %



lntensldad de uso

4.8.1 tduraleza Jurldlc¿

Naclonal.
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No. Consultas en el año

N. Consultas prlmera vez

118.714
3.1 Consultas por usuar.

Empresa Industrlat y comerclal de orden

37.792

a8 ttsTtTUTO DE rOS SEGUROS SOCUTLES - UpZrS

4f.2 Pobleclón que cubrt. Cubre una pobfaclón de 7l.4gg allhdos para

la UPZ-Í8, pero el número de benellclarlffi Í¡e de f ll.lg0 que represeile

tanto los aflallados, como los hflos menores y algunos otror famlllares, la

cobertura estlmada sobre la poblaclón lt¡e de 42-72 % y el total de consuila

por prfmera vez para el año lgg3 tue de 4T-TgT.

tLt-2-1 Urgenclae. El seMclo de urgenclas se presta en la Clfnlca Santa

lsabel de Hungrla, durante las 24 horas al dlas con 12 médlcos, con una

vlnculaelón laboral de S{ horas/dfa y 6 horas dfa por contrato: durante el año

de 1993 se atendleron aprofmadamente 130.390 consultas especlallzadas,

dlscrlmlnadas asf:

__q*%

Uairrrsira i tutrnorifE;;--l
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Urologla

Urgenclas

Pedlatrfa

Otonlno

Medlclna lffema

Nutriclón

Ortopedla

eo crNEco

Ql(

Obstetrlcla

Oltalmologfa

Slqulatrfa

Total

3.305 Consdtas

56.658 Consultas

22.287 Con¡ultas

1.178 Consultas

3.196 Consultas

3.422 Consultas

3.963 Consu[as

2.066 Consultas

1.f43 Consultas

9.220 Consu[as

2.882 Consu[as

3.206 Consultas

130.300 Conru,lta¡

4E.2.2 Hospltallzacfón. La Clfnica Santa lsabel cuenta con las siguiantes

salas de hospitaliación.

TABLA 10. Ocupación de Camas - igg4 - Cllnica Santa lsabef
Municipio de Palmira

No. De Cames ESPEGIALIDAD % OCUPACION

33 MI 56.4

33 Ox 76.5

4 Ginsco 77.5

25 Obstetrlcla 76.6

16 Pediatrla 49.7

3 Slqulatrfa 78.s

114 TOTAL CAftIAS

SECRETARIA DE SALUD
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¡t 7 cot REI¡clox A l-A AilPLlAclot DE CoBERTURAS

L7.1 Ampllaclón de denclón a las penonar

iL7.1.l Alenclón 24 horer centror hoepltaler. Como estrategla de asumir

la atenclón prlmarla del munlclplo, se declde cumpllr con las dlsposlclones

legales de la Ley 100 de 199{ y se crean los Centros Hospltales de Atenclón

24 horas, empresas soclales del Estado, los cuales a partlr de su apertura,

progreshamente se corveÉlrán en Instltuclones Pre¡tadoras de Salud, son

recunsos proplos y admlnlstraclón descentrallada, con audltorfa y control

ffslco del Nlvel Central de la Secretarfa de Salud Ptlbllca Munhpal.

47.1.2 ApeÉura del Centro lloepltal La Emllla. Es compromlso de la

Admlnlstraclón Munlclpal, poner en tt¡nclonamlento este Centro Hospltal,

porque actualmente tlene una Inffaestructura colectha nuwe que permlte

Inlclar nueyos programas, como son los de Urgenclas 24 holts, parto normal,

pequeña clrugfa, camas para obseryaclón, laboratorlo clfnlco, radlologfa,

ambulancla.

L7.1.9 Apertura del Gentro Horpltal Zamorano. Con la elgerlencla que

se va adqulrlendo por la apeÉura del Centro Hospltal, tanto a nlvel de

planeaclón, organlzaclón y dlrecclón, se tlene proyec'tado la apertura de este
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centro para el 15 de octubre de 1995, pero actualmente arln no presta

seMclo las 24 horas nl de hospltallzaclón.

tL7.1.4 Apertura del Centro Horpltal Sen Pedro. Con los mlsmos crfierlos

anterlores de Zamorano, pero con la verüaja que este centro flenen )ra una

Infraesructura para que los programas de consulta extema y odontotogfa

contlnÚen prestándose, hasta el 15 de Novlembre de lgg5 se Inlcle en un

10096 los seMclos de urgenclas 24 horas, un afio despúes de la fecha

Inlclalmente programada aún no se presta el servlclo congnuo ni la

hospltallzaclón.

ag oTRos ttDtcADoREs

GESTIOT

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN CAMAS HOSPITAL

TOTAL DIAS CAMAS UTILIZADAS
100

TOTAL DIAS CAIITIAS DISPONIBLES

PORCENTA.'E DE OCUPACION CAMAS ISS

TOTAL DIAS CAMAS UTTLIZADOS EN EL ISS

TOTAL DIAS CAMAS DISPONIBLES
x 100
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RESUTTADOS

INDICE DE MORTALIDAD POR LAS PRIMERAS 10 CAUSAS

NUMERO DE MUERTES POR CAI.'SA
x 100

TOTAL MUERTES PERIODO

TASA DE }.¡ATALIDAD

TOTAL }.|ACIMIENTOS
x 100

TOTAL POBI¡CION

TASA DE }.IATALIDAD HOMBRES

TOTAL }.IACIMIENTOS HOMBRES
x 100

TOTAL I.IACIMIENTOS

TASA DE MTALIDAD iIUJERES

TOTAL h|/ACIMIENTOS MUJERES

TOTAL I..|/ACIMIE}-ITOS
x 100



u

TOTAL DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD

NUi/|ERO DE DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD
x 100

TOTAL DEFUNCIONES

PORCENTAJE DE CITOLOGIAS POSITIVAS

NUMERO DE CITOLOGIAS POSITIVAS
x 100

TOTAL CITOLOGIAS

TASA DE VACUhIACIÓN

TOTAL NIÑOS VACUI.IADOS
x 100

PoBLActóH ueHoR DE 4 Al.los

PRODUCTrvlDAD

TOTAL CONSULTAS
r 100

NUMERO DE HORAS MEDICO CONTRATADAS

NUMERO DE TRATAM. ODONT. EFECTUADOS

NUMERO DE HORAS ODONTOLOGO CONTRATADAS
x 100
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NUMERO DE CONTROLES DE ENFERMERIA

NUIII|ERO DE HORA AI.'XIL. DE ENFERMERÍA

INDICE DE RENDIMIENTO VACUI,¡ACION

N. DE DOSIS APLICADAS
x 100

N. DE HOR.AS DE VACU],|ACIÓN

RESULTADOS

TASA HOSPITATARIA DE MORTALIDAD INFAT*ITIL

NUMERO DE DEFUNCIONES RECIEN I.|ACIDOS

NUMERO DE T.IACIDOS VIVOS

r 100

r 100



5. DN|SIOil DE VALORIZACIOil lulUtlClPAL

Debfdo a la lblta de recursos de la admlnlstraclón públlca y a la lentltud de la

soluclón de los problemas de la comunldad, )ta que deben espeÉr a que 3e

de todo un proceso presupuestarlo que tenga en cuenta la prlorldad de la

lwerslón en los dlferentes campos que ellos tlenen necesldades, la Oflclna de

Valorlzaclón ofrece una opclón para la brlndar una soluclón.

La ft¡nclón de esta oflclna es la de reclblr las dlferentes sollcltudes de la

comunldad sobre las necesldades de lruen¡lón en 3u zona, y otorgar los

recursos necesarlos con la deblda autorlzaclón del Consefo Munlclpal, para

eJecutar la obra, pero con el compromlso de los benef,clados a asumlr los

costos de la mlsma, los cuales se cobrarán en perfodos a cada usuarlo que

se halla benelclado con la obra. La olclna de Valorlzaclón cuenta con unos

recunso$ proplos por lo tanto eltrámlte y desembolso es mucho más rápldo.

Se Integra Por medlo de este slstema la

benefclarlos de las obras pera lograr le

necesarlos para el blenestar de la comunldad.

admlnlstraclón

lnanclaclón de

Prlbllca y los

los proyectos
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Se reallzan dlferentes tlpos de obras como son alcantarlllado, llumlnaclón y

electrfflcaclón, edlflcaclones, canallzaclón, construcclón de andens, parques

omamentales, parque de recreaclón, arbodzaclón embelleclmlento,

construcclón de ayenldas, plazes de mercado, puentes peatonales, muros de

contenclón, encercamlento de predlos y obras de pavlmentaclón.

Con este slstema se autorlza el pago de la obra por la admlnlstraclón central,

el cual posterlormente cobrará a los beneflclarlos con fac'turaclón mensual el

costo de la mlsma. El munlclplo puede partlclpar en el pago asumlendo hasta

un 50% delvalor total.

Para que una obra sea lnanclada por este slstema, la comunldad debe

reallzar la sotlcltud respecthn, posterlormente la ülclna de Planeaclón estudla

su vlabllldad y programa de construcclón, la cuel debe ser aprobada por el

ConseJo Munlcpal. Posterlormente se reallza una reunlón con los propletarlos

de los predlos benelclados para anallzar los costos y la fecha de resoluclón

en la cual se estlpula el perfodo de cobro, éste se efectúa por medlo de

reclbos con la Informaclón det número del predlo, nombre del propletarlo,

dlrecclón del predlo, tlpo de obre, número de cuotas, plazo del cobro y fecha

de resoluclón.
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Cuando se presenta algrtn Incotwenlente eon benefhlarlos que aceptan la

obra, la ofclna hace prlmar el lnterés general sobre el partlcular aúorlzando la

construcclón y el respectlvo cobro. Al valor Inlclal se debe agregar un 15%

por lmprevlstos y el 30% por admlnlstraclón que pueden ser asumldos por el

munlclplo para dlsmlnulr el costo alusuarlo.

Es necesarlo conocer Informaclón de la dMslón como la slgulente:

- Número de obras efecutadas por valorlzaclón.

Actualmente (abrlU95) se encuentran 69 obras construldas por este slstema.

- Tlpo de obras efecutadas.

TABLA I l. Obras elecutadas por valorlzaclón - 1996

ilo. Dr obra¡ Portrntdc

Acantarillado 7 10,1

Acueducto 3 4,3

lluminación 51 13,9

Pavlmentaclón 6 8,7

Andanes 2 3,0

Total 69 100

Fuente: Oficina de Valorización.

Las obras tienen diferentes perlodos, algunas pueden llsarse a cabo en

algunas semanas y otras en var¡os años; al igual que el Proceso de cobro.



En un año no hay un valor promedlo de construcclones y en lo transcunldo de

presente año (abrll), se habfan Inlclado 6 obras por valorlzaclón y tres (3) ya

tenlan fecha de resoluclón.

Es neeesarlo conocer la poblaclón benelclada eon estas obras, Informaclón

no dlsponlble, lgualmente se requlere:

- Nrlmero de predlos en proceso de cobro y valor de los mlsmos.

- Facturaclón mensual a los benellclarlos.

- Total prqBc{os sollcltados por la comunldad.

- Número de obras valor de las mlsmas en proceso Jurldlco.

- Proyectos por tlpo de obra sollcltada

- Valor de los proyectos

- Proyectos aprobados

- Nlvel de efecuclón de los proyec{os.

: . ." ide,J Ar¡lúndm¿ rh rl::cidtntt Ijscct0.\ f-I irL i., ; I.;.j, I
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5.r ttDtcADoREs

GEETIOT

PORCENTAJE DE OBRAS EFECTIIADAS POR VALORIZACION

NUMERO DE OBRAS POR VALORIZACION
x 100

TOTAL OBRA EFECruADAS

PORCENTA"'E POR TIPO DE OBR.A EFECTUADAS POR VALORIZACIÓN

TIPO DE OBR.A EFECTI.'ADA
x 100

TOTAL OBRAS VALORIZACION

PORCENTAJE DE LA I}WERSIÓN POR TIPO DE OBRA

VALOR DE LAS OBRAS POR TIPO
x 100

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS x VAL

PRODUCTrv|DAD

PORCENTA"IE DE OBRAS APROBADAS

NUMERO DE OBRAS APROBADAS

TOTAL OBRAS SOLICITADAS
100



71

PORCENTAJE DE OBRAS TERMIhIADAS EN EL PERIODO

NUMERO DE OBRAS TERMIMDAS
x 100

NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS

RESULTADO

PROMEDIO DE COBRO POR OBRA

VALOR TOTAL DE I¡ OBRA
x r00

NUMERO DE BENEFICIARIOS DE IÁ OBRA



8. OBRAS PUBLICAS

La secretarfa de Obras Prlbllcas del Munlclplo de Palmlra tlene como funclón

la de velar por el mantenlmlento y uso corec{o de la maqulnarla y vehfculos

con los cuales cuenta el Munlclplo para reellzar las obras necesarlas de

l¡rfraestrudura y de recolecclón de basuras.

La secretarfa se dffide en tres secclones con fi¡nclones especlflcas, la

prlmera de ellas coresponde a la secclón de maqulnarla y equlpo las cual

reallza el mantenlmlento preuentlvo, la reparaclón de los vehfculos oflclales y

de los carros recolectores. La secclón de Aumbrado y Aseo en la cual se

reallza la reparaclón y camblo de bombllles al lgual que de postes de la

energfa, lgualmente tlene la responsabllldad de llmplar la cludad por medlo del

uso delos vehfculos recolectores.

por rllgmo se encuentra la secclón operatlva, en ella se.deben llever los

controles sobre las obras que se eJecdan en la cluded, el estado de la vfas y

el corespondlente aneglo de las mlsmas cuando se neceslta. Esta es la

dependencta que en el estudlo menos lnformaclón posefa, además de no
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tener ac{uallzatlo y no llevar nlngrln control sobre sus resultados y falta de

planeaclón y evaluaclón en 3u ac'tMdad'

r.r sEcclot DE mAqultARn Y EqUIPO

Eeta secctón tlene como fi¡nclón efectuar mantenlmlento y reparaclón a los

vehlculos y maqulnarla de I admlnlstraclón Munlclpal para el estudlo de su

operac|ónsehandeterrn|nado|ags|gu|entesvar|ab|es.

TABLA 12. Claslfrcaclón de los vehlculos y maqulnarla'

MunlclPlo de Palmlra 1gg0

ffi NUMERO

40
Uaqutnarta Y vehfculos en

mantenlmlento
55

Maquinarh Y equiPoe sn reparacpn
8

Vehlculos lffiervlblei

Secrstaña Ds ()Dras l'uDlll ;as

Los whlculos inssfviblss se rlistribr¡yen de la siguiente forma:-

TABLAl3.C|asificaciÓnde|oswh|cu|osinsafvib|es
MuniciPio de Palmira 1996

Automóvlles

Re-olsctores de basura

Volquata
ras Prlbllcas
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El marilenlmlento se reallza cada 5.000 ldlómetros o cada (2) meses de

trabalo de los vehlculos y ta maqulnarla mensualmente-

El total de rrehfculos del munlclplo es de 73 unldades de los cuales el 46,696

$on reparados y el mantenlmlento es de un 8596 aprofmadamente Por mes-

Ü.2 SECCIOX DE ALUTIBRADO Y ASEO

La falta de Informaclón conftable en esta dMslón es evldente al rcallzar el

anállsls, no se llevan estadlstlcas y la labor se llmlta a la atenclón de las

sollcfiudes y quefas de la comunldad, lo que toma un promedlo de dos (2)

meses pera 3u soluclón, ésto ocure debldo a la fa[a de equlpo y

prlnclpalmente de perconal dlsponlble-

La coberture del serüclo de alumbrado es de aprofmedamente un 10i6 y la

secretarfa únlcamente se encarga de la colocacfon de poctes y el camblo de

bomblllas: los daños son atendldos por las empresas Munlclpales de Palmlra-

Hace falta la slgulente Informaclón:

- Total lámparas de sodlo.

- Total lámparas de mercurlo.

- Total lámparas Incandescentes-

- Kllómetros de vfas con servlclo de alumbrado

- Número de lámparas cambladas por tlpo.
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- Nrlmero de parquec llumlnedos.

- No hay estudlo sobre la cobertura del servlclo de alumbrado por banlo.

- No se tlene un control sobre las sollcltudes de la comunldad y su

programaclón para su atenclón.

En promedlo se puede camblar 260 lámperas mensualmente aunque no se

haee un control sobre la duraclón o los puntos de mayor daño que de ellas se

presentan.

El servlclo de Aseo tlene una cobertura del 95% de ta cluded (lnformaclón

sumlnlstrada por el Dr,. Pedro Jaüer Perez, Jefe de secclón.) . Et Nümero de

recolectores es de 13 de los cuales dos se encuentran lt¡era de servlclo

(15,496) elserüclo se presta tres veces por semana a todos los banlos de la

cludad, con una llecuencla sobre la programaclón de un 100%.

Ü.3 DMSIOX OPERATIVA

Cuando se Intenta hacer el e¡tudlo de la sltuaclón vlal de la cludad, se

encuentra con un desconoclmlento casl absolr¡to sobre la red vlal munlclpal.

No ef$en estadfstlcas sobre el estado de las mlsmas, eÉenslón, duraclón,

reparaclón, la tlnlca Informaclón al respecto es sumlnlstrada por el Secretarlo

de Obras Prlbllcas qulen afrma que ta pavlmentaclón es de apro:dmadamente

312.400 metros llneales rle los cuales el 12 % ( 37 .476 metros) se encuentran

sln pavlmento.
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Uno de los grandes problemas del munlclplo se encuentra relaclonado con el

estado üal, pero a pesar de esta sltuaclón, no se ha reallzado nlngún estudlo

confable al respecto nl por la Secretarla de Obras, Planeaclón u otra

dependencla munlclPal.

Es urgente determlnar el estado de la lnflaestructura v{al como únlca forma de

plantfcar su expanslón y reparaclón, no es poslble pretender maneJar

adecuadamente los recuñEos sln estudlos prevlos donde 3e ldenttflquen

prlorldades pera la lrwerclón y se proyecta la obtenclón de recursos pere su

desanollo.

Debldo a la lmportancla de este sector se plantean los Indlcadores necesaflos

para un anállsls del estedo vlal de la cludad-

C.4 ITDICADORES

GESTIOX

PORCEi.ÍTAJ E MAQUlhl¡AS EN MAI'|TENI M I ENTO

NUMERO DE MAQUIMS EN MAT.¡TENIMIENTO MES

TOTAL MAQUIMRIA
x 100
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PORCENTAJE DE MAQUll.l,ARlA EN REPARACIóN

NUMERO DE MAQUIhI¡AS EN REPARACION

TOTAL MAQUIT.IARIA

RESULTADOS

PORCE}.TAJ E DE i'AQUI}.TARIA INSERVI BLE

NUMERO DE MAQUll.l¡AS |NSERVIBLES

x 100

x 100
TOTAL MAQUI}.IARIA

RESULTADOS

PORCENTAJE DE VEHÍCULOS EN MAT.ITENIMIENTO

NUMERO DE VEHICULOS EN MA}'ITENIMIENTO

TOTAL VEHICULOS

PORCENTAJE DE VEHICULOS EN REPARACIÓN

NUMERO DE VEHICULOS EN REPARACION

x 100

TOTAL VEHICULOS
x 100
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PORCENTAJE DE VEHICULOS INSERVIBLES

NUMERO DE VEHICULOS INSERVIBLES
x 100

TOTAL VEHICULOS

RESULTADOS

poRcEt{IAJE DE LAMPARAS CAMBIADAS POR TIPO (SODIO,

M E RCUR IO, l NCAI.¡D ESCEIITES)

TOTAL I¡MPARAS CAMBIADAS EN EL PERIODO POR TIPO

TOTAL LAMPARAS

PORC. DE VÍAS EN KM. POR ALUMBRADO

KM. DE VÍAS CON SERVICIO DE.ALUMBRADO
r 100

TOTAL KM. DE VÍAS

PORCEMTAJE DE VIAS PAVIMENTADAS

GESnór

KM. DE VÍAS PAVIMENTADAS

TOTAL KM. VIAS
x 100



7g

RESULTADOS

PORCENTAJE DE VIAS EN MAL ESTADO

KM. DE VIAS EN MAL ESTADO
x 100

TOTAL KM. DE VIAS

PORCENTA.IE DE VIAS CON PAVIMENTO FLÉ(|BLE

KM. DE VIAS CON PAVIIIENTO FLEXIBLE.
x 100

TOTAL KM. DE VIAS

PORCE$ÍAJE DE VIAS CON PAVIMENTO RIG¡DO

KM. DE VÍAS CON PAVIMENTO RÍGIDO
x 100

TOTAL KM. DE VIAS

EFICIETCIA

PORCENTAJE DE QUEJAS Y RECLAMOS ATENDIDOS PERIODO

NUMERO DE QUEJAS Y RECLAMOS ATENDIDAS
x 100

I iiriir:ruiJ:i; Autótoma de lrccidentc

I stcc¡$i{ rJ,lgi.¡!:tíicA

TOTAL QUEJAS RECTBIDAS PERIODO



7. OFICITA JURIDICA

La funclón de esta dependencla de ta Alcaldfa Munlclpal , es la de dar

respuesta a todas las demandas penales, laborales, tutelas o Procesos

admlnlstrafivos que son puestos en contra del munlclplo. lgualmente revlsa el

total de contratos que suscrlbe con los partlculares asegurándose de que

cumplan con todas las normes legales y los requlsfros necesarlos gue

aseguran su cumpllmlento.

Otra de tas actMdades que ocuPan gran parte de su tlempo es emltlr

conceptos sobre normas munlclpal* y r$ponder toda clase de consultas de

las dependenclas públlcas y empleados de la Admlnlstraclón.

para el slstema de lnformaclón es necesarlo contar con las slgulentes

varlables para su anállsls:

- Número de demandas penales en el año.

-Total de demandas reclbldas en el perlodo.
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-Número de demandas laborales.

-Número de demandas Penales.

-Número de demandas admlnlstrathns.

-Total tutelas establecldas contra la Admlnlstraclón Públlca.

-Total demandas ganadas por el Munlclplo.

-Totaltutelas ganadas por el Munlclplo.

-Valor anual de los contratos de Obras Públlces.

- Valor A¡rual de los contratos de Prestaclón de Serviclos.

- Valor anual de los contratos de Gonsultorla-

- Número de contmtos con exoneraclón de lmpuestos predlal y de Indust4a y

comerclo vlgentes con el munlelplo.

7.1 ttDlcADoRES

PORCENTAJES DE DEMA}.IDAS PEMLES EN EL ¡ÑO

NUMERO DE DEMA}.IDAS PEMLES

TOTAL DE DEMAT'IDAS

x 100
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Actualmente demandas de caráder penal no cursan contra el munlclplo.

PORCENTAJ ES DE DEMAI'IDAS IABORALES

NUMERO DE DEMAhIDAS I¡BORALES
x 100

TOTAL DEMAhIDAS

I
= -- = 10%

t0

solo una demanda laboral es atendlda por la oflclna lurfdlca ectualmente

(Abrilde 1996) representando el 10 % deltotal'

PORCENTAJ E DE DEMAhIDAS ADMTNISTRATIVAS

NUMERO DE DEMAhIDAS ADMINISTRATIVAS
x 100

TOTAL DEMAT{DAS

I
E eE 90%

10

Las demandas Admlnlstratlvas son de mayor f?ecuencla con un 90 oÁ del total

para el mes de Abrllde 1996.
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PORCENTAJE DE DEMA}.IDAS GAMDAS POR tA OFICI}IA JURIDICA

En el últlmo año la oflclna no ha perdldo nlnguna de las demandas en las

cuales ha sldo necesarlo representar al munlclplo.

PORCENTAJE DE TUTEI.AS GAT'IADAS POR EL MUNICIPIO

Se han presentado un total de 12 tutelas contra la admlnlstraclón y todas se

han resuelto favorablemente graclas a la labor de la Orflclna.

PORCEI.ÍTAJE DEL VALOR DE OBRAS PUBLICAS APROBADAS EN EL

ULTIMO ¡ÑO.

VALOR CONTRATO OBRAS PUBLICAS
r f00

TOTAL VALOR CONTRATO NÑO

865.645.409
r 100 = 53.2 %

1.250.090.595

PoRcENTAJE VALOR CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO

VALOR CONTRATOS APROB. PRESTACIÓN DE SERVICTOS

TOTAL VALOR CONTRATOS AÑO
x 100
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s5.147.500
X 100 = 4,4%

1.250.090.595

PoRcENTAJE VALOR CONTRATO DE CONSULTORA NÑO

VALOR CONTRATOS CONSULTORA APRO.
x 100

TOTAL VALOR CONTRATOS AÑO

371.1 17.9A2
r 100 = 29.7 %

{.250.090.595

PORCENTA.IE VALOR CO].ITRATOS SUMINISTRO ¡ÑO

VALOR CONTRATO SUMINISTRO AÑO
x 100

TOTAL VALOR CONTRATO ÑO

158.r80.384
x 100 = 12.7 alo

1.250.090.595

Como se puede obseruar, el mayor número de contratos de las obras

prlbllcas están relleladas en el alto valor de los mbmos, con una partlclpaclón

def 53,7 96 en el total . Los contratos de consultorfa representan el29,7 % del

total contratado en el año.
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Es necesaño llevar un segulmlento adecuado que garantlce que lo¡ elerndos

montos contratados se relteJen en el estrlcto cumpllmlento de lo pactado; al

lgual que reforzar las labores de Interventorla en las Obras PÚbllcas que

aseguren su calldad.

Una de las altemathas para el fomento de la creaclón de la Industrla en la

zone rural y la generaclón de empleo productlvo para la poblaclón palmlrana,

es atraer la lnrlerclón prhrada por medlo de estfmulos representados en

eroneraclón del lmpuesto de Industrla y comerclo y el de renta hasta de un

50% delvelor de los mlsmos por un perfodo determlnado.

Esta exoneraclón obllga a tener a un porcentale deltotal de los empleados del

Munlclplo que puede ser hasta de un 100 cÉ de la nómlna y se dlstrlbrye de la

slgulente forma.

TABIS 14. Exoneraclón de lmpuestos según el numero de empleados'

MunlclPlo de Palmlra 1995

PERIODO VALOR
EXOilERACIÓil
[utP. l]lD Y ClO.

TUilERO DE

EMPLEADOS DEL
lulutlclPlo

2 afros 50% 10 - 19 trabafadores

3 aflos 50% 20 - 40 trabaiadores

4 años 50% 41 - 60 trabaJadores

5 ailos 50% -61 - 80 trabaiadores

6 años 50% At y mas Fabafadores

FUEtffE Tesorerfa - Oficina de Rentae.
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Actualme¡rte (Mayo de 1995) las lndustrlas con estas exoneraclone3 son les

slgulentes:

TABI¡ 15. Empresas con benelclos trlbrÍarlos - Palmlra 1996

]IOTIBRE ETIPRESA PERIODO

ADEPAT.I 10 Alos

COHSTNUIC¡BADOS LTDA. 8 Aflos

6-16fr 

-BnNADEALMIDoNES

10 Años

ITWAL 10 Años

PRODESAL S.A. 10 Años

Ma{tlendas {0 Años

Doraldako Ltda. 7 Aflos

Termlcan Ltda. l0 Aflos

CoomsE 10 Allos

tmpromaderas Ltda. 10 Años

ffi 3 aflos

Conmuebles Ltda. 10 aflos

Poáoa Tobón y Cfa. 2 allos

Sergo 2 años

Modastivas 2 allos

Fadepal 2 años

Roquinagro 2 allos

Blomes Ltda. 2 años

Varela S.A. 2 aflos

Agrolndurtrlales I aflos

Agro SerYicios 2 allss

Daewoo S.A. 2 afros
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TOTNANE EMPRESA PERIODO

2 añosManuelCarvaial S. A.

2 añosMlller Ingenleros
2 añosItalcol de Occidente

2 aflos.Telepalmlra S.A-

: Tssorerla Muntcpal

se pueden observar cómo se ha logrado incentivar la creación de nusuas

empr€sas en el Municipio, Pero se debe rsalizar úsitas pefiÓdicas para

comprobar si están cumpliendo con tos términos del contrato en cuafito a la

vinculación da personal del Municipio'

Esta información ss de muha importancia para la administración y deba sar

preaentada Por el sistema de información Municipal'



8. SECRETARIA DE IIACIEilDA

ITGRESOS Y GASTOS DEL tlutlclPlo

Los Indlcadores económleos se determlnaron con base al slgulente cuadro de

Ingresos Y gastos del MunlclPlo

TABTA {6. Presupuesto del Munlclplo de Palmlra

ItrlenESOS CORR¡ENTES
91.547.024

ttIGRESOSTRIBUrAR|oS 18.9S1153,000

IMPUESTOS 18.93¿53.000

DIRECTOS 14.238,100.000

PredialUniñcedo 13.514¿81.000

Clrculaclón Yfándb 774,818,000

INDIRECTOS 4,e42.353,000

lndusbia y Comercio 3.984.045.000

Aviror y tlblrror 688,107,000

PuUl¡c¡¿ad Erüerior Visual 50.000.000
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Eapec'táculoe públicoe 10.000.000

lmpur:to a lotJurgos dr ar 10.000.000

Esbacción dc arcne. Picdra 1.000

Oüo¡ Indlncto¡ 200.000

INGRESOSNO
TRIBTJTAR106

12.695,571.000

TASAS 2.840.918

Servicio de alumbrgdo
trúblleo

1.049.200.000

Srrvlclo dr A¡ro 7883e4.000

Servicio de Plua de Fedee 5.000.000

Srrvlclo drrán¡lb 819,688.000

Ordenamienb Urbanlsti co 168.t88.000

Sobrcpasaa 1.650.001.000

Comburulbh Automop3 860,000,000

AmbientEl{C.V.C.} 700.001.000

MULTAS Y SANCIONES 950.502.000

Dr goblrmo 1,000

De planeeción 500.000

Dr rrntr¡ 100.000.000

Da báneiüo 250.000.000

Ouo¡ 1.000

OTROSINGRESOS 875.780,000

Anendemienüoe 1.000.000

4é-a

ll1 lljó.1llli,.ci;ilcüidcnte I
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nportee Y reintegroa 4.000.000

¡porbr con dr¡ünaclón
eapecif.

200,000,00o

300.000.000P anr¡ dr Vlü¡nda

fon¿o notstodo da Gobiamo 30.000.000

150.000.000Srrvtclo dr Sl¡trmd!Éciün

Obca ingraaog Vsrios 140.780.000

E¡tamPttta Ppdrcülll caclÓn

Rurcl

60,000,000

7,078,389.000
PAñnéipACONES

g.gar.Ese.0o0
PAffiEIPÁE¡ON NACIONAL

iñgreeoa conienüa¡ de lE

Nación.
PEdicipsción 90 É-

5.922.950.OOo

ñcsGt\€!yAforos 10%

1,000Rrgdfr¡

1.000Eco¡alud

r¡ss¡gz.ooop¡nncp¡cloNDPTAL.

Stlud 450,00s.sss

Educsción 200.utJt¡.uuu

Ora¡ PadclPaclonr
TEPSAI

205Á37,000

1.000
F6NDEffiStrEcl¡LEs

869.120.000coNnnBucloNES

Valodzaclón. EEE.l IU.UUU

De¡Er¡ollo MuniciPal I.UVU
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INGRESOS DE CAPÍTAL 1.188.871.000

Recureos delcródilo 1.000

Rrcur¡o¡ drlBalrncr 1.000

Rendimiento Operacionee
Flnrneirrer

166.668.000

Excrdmb¡ Flnanciro¡ 1,000

Donacione¡ 1.000

Oüor Ingntot dr Capital 1.000.001.000

TOTAL INGRESOS DEL
MUNICIPIO

33,562.e15.000

GASTOS DE FUNCIOT,IAMIENTO

Concrjo Munlcipnl 1,388.936.960

Gor¡balorfg Municipal 850.000.000

Prr*onda Munlclpal 920,000,000

Deapacho delAlcalde
Munlelael

803.$93.134

Srgrtada dr Goblrmo 1.187.056.123

SecreüErls de HaciendE 5.E44.822.E2E

Oflclna dr Planraclón 475.8r7.612

Secre'tErfg de Trán¡ito 849.492.876

$rcrrurh dr Obru¡
Prlblica¡

4.668,256.803

Oficina da Vclorizgción
Munlcloal

282.361.7e4

Srcrrtada dr Srryiclor
Adminigbalivos

1,315.091.944

Secretgrla ds Educación 1.350.338.094

Srcntarfr dr Salud 508,145.000

Secrstarfa de De¡anollo
Urbeno

256.498.148
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Secrotarla General 122.324.O25

Oflclna Jurfdlca 160,098,e20

OficinE de Conbdlnbmo r52.158.376

Oñclna dr Programar y
Prorra¿{os Esoaci ele¡.

55,279.150.

TOTAL GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

20.888.806,035

SERVICIOS DE DEUDA PUBLICA.

REGURSOS PROPIOS

SECRETARIADE
¡{ACIENDA

4,601.827.000

Amodización 2.538.570.000

lnhr*r¡ 1.968,267,000

Comieione¡yoüoe GEdo¡ 5.000.000

EECRETARIADE
TRANSITO

s5.337.000

Amodraclón 55,333,000

lnbreseg 38.004.000

Comlrlonr¡ y Oror Ga¡to¡ 2,000000

OFICINADE
VALORIZACION

58.936,000

Amodización 26.220.000

lnbrr¡r¡ 32,718,000

TOTAL OASTOSPROP¡OS 4.856.100.000

SECR TARIA DE
EDUCACION

233.332,000
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Amortización 30.288.000

Intrn¡r¡ 203,044,000

ComisionecyObos 0

EECRETARIA DE SALUD 689.034.000

Amonizaclón 360,788,000

Inbr¡¡e¡ s22.?d,8.OOO

Comi¡lonryOüor 0

TOTAL RECURSOS
CORRIENTES DE LA
NACÉN

916.366,000

TOTAL SERV¡CIO DE LA
DEUDA

s.572.48t.000

GASTOS DE ITVERSIOT

DESPACHO DEL ALCALDE

Agriculfura. SiMculfurs. cst
v Eatcr

70.000.000

Srrüclo¡ Prlbilco¡ 148,150.000

Bieneatar y Organizaci ón
Soclel

80.001.000

Admlnl *tr¡cl ón Grnrral 1

Prwención I

DESPACHO DEL ALCALDE 360.001,003

SECRETARIA DE
GOBIERNO

180,000,000
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Segwidad Pública 180.000.000

SECRETARIADE
TRANSITO YTRANSPORTE

3

Vfcr y Tranrpottr 1

Adminigbación Genergl 1

Dmanpllo dr Comunidrdr¡ 1

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS

2.088.586,002

Vfae yTrencporlc 1.264.000.001

Rrcuprruclón dr Vftr 7.501.000

Conetuccióny
¡rrrlmrntrclón dr Vfa¡

1.192.489.000

Srrv{clo¡ Prlbllco¡ 824.686,001

Agua Potabla y Saneamienb
Eá¡lea

674.588.001

Enrryll r llumlnaclón 150.000.000

OFICINA DE
VALOR|ZACION

466t84.000

VfeayTranapoÉe 190tÉ4.000

Rrddalmunlclpal 190á64.000

Srrüclo¡ Pübllco¡ 250.000.000

Agua Potablc y Eaneamiento
Eárlco

150.000.000

Enrrgfa r llu,mlnaclón 100.000,000

DESARROLLO URBANO 15.000.000

SECR TARN DE
EERVTC|OS
ADMINISTRA]IVOS

2
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EDUCACION 1.839.894.000

Conrmtccióny
mantenimiento de edifi cioe
rduerür¡o¡

1,543,647,000

FomrntoyDmanollo dr la
Educación Ffsi ce. recreación
v Culturt

298.147,000

SECRETARIA DE SALUD 1.188.440.002

lnfrar¡fi,¡cü¡ra Ff ¡l ca 888.440,001

Aüención a las personee 1

SrMclo¡ Ptjbllco¡ 300,000

SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO

862.84.964

Consür¡cci ón y mejorami ento

drviürndt
862.84.953

Rrncvaclón Ulbana 1

OFICINA DE PROGRAMAS
YPROYECTOS
ESPECIALES

126,743.000

Prqpctr dr Collnanclrclón 125.743.000

TOTAL DE LA INVERSION 7.100.542.965

TOTAL PRES. GASTOS 33.562.815.000

8.1 IilDICAOORES

PORCENTAJE DE INGRESOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

TOTAL INGRESOS
x 100
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31.627.O24.0O0
r 100 = 93,9 %

33.562.815.000

PORCENTAJE INGRESOS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DEL

ItiUNlClPlO

VALOR CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
x 100

TOTAL INGRESOS MUNICIPIO

86s.120.000
x 100 = 2,6%

33.562.815.000

PORCENTA.IE INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL

VALOR RECURSOS DE CAPITAL
x 100

TOTAL INGRESOS

1.r66.671.000
X100 = U,7%

33.562.815.000

Los Ingresos del munlclplo de Palmlra se obtlenen prlnclpalmente de los

Ingresos corlentes y una pequeña parte de las contrlbuclones paraflscales

(2,6 %r,los recursos de capltal contrlbuyen con un 34,7 % deltotal.
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PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

VALOR INGRESOS TRI BUTARIOS
x 100

TOTAL INGRESOS

18.93{.453.000
X 100 = 56,4 96

33.562.815.000

PORCENTAJE INGRESOS NO TRIBTJTARIOS

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS
x 100

TOTAL INGRESOS

12.595.571.000
X 100 = 37,5 96

33.562.8,|5.000

De eltotal de Ingresos delmunlclplo, los Ingresos trlbutarlos represerüan el

56,4% y los no trlbutarhs el 37,5 %.

PORCENTA.'E DE LOS GASTOS DE FUNCIO}.IAMIENTO DEL TOTAL

VALOR GASTOS DE FUNCIOT{AMIENTO

TOTAL GASTOS
100
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20.889.806.035
x 100 = 62,2%

33.562.815.000

Ef munlclplo de palmlra utlllza el62,2 % de sus lngresos para cubrir los gastos

de fi¡nclonamlento, a pesar de ser un munlclplo con grandes délclt de

l¡wenslón, estos paien a un iegundo plano en las prlorldades del presupuesto.

PORCENTAJE DEL SERVICIO DE I¡ DEUDA EN LOS GASTOS

VALOR GASTOS DE DEUDA
x 100

TOTAL GASTOS

5.572.466.000
X 100 = 16,6 %

33.562.815.000

El gasto en servlclo de deuda donde 3é lncluye los lntereseg y las

amoÉlzaclones representan el 16,6 96 del total de desembolsos del munlclplo,

esto ocune por el alto nhrcl de endeudamlento que el munlclplo a adqulrldo y

que g3 un fenómeno slmllar en toda la naclón, y gran parte de sus recunsos 3e

deben dlrlglr a este punto.

PORCENTAJE DE LOS GASTOS DE |}.IVERSIÓN DEL TOTAL

TOTAL GASTOS DE IT{/ERSION

TOTAL GASTOS PERIODO
100
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7.r00.542.965
x 100 = 21.1 %

33.562.815.000

Del total total de gastos del munlclplo rlnlcamente el 21, I % de los recurcos

se desflnan a cubrlr las necesldades de la comunldad, esto se debe repartlr

para cubrlr las necesldades en vlvlenda, salud , educaclón, segurldad,

Infraestrudure, etc. Por estos bafos nlveles de lrwerclón y en comparaclón con

fos gastos de fi¡nclonamlento (62,2 96) se amplla la brecha de pobreza y de

necesldades Insaflslechas en estos munlclplos. La r¡tlllzaclón óptlma de estos

necursos escasos deben reprecentar la prlorldad de la admlnlstraclón para

meforar la calldad de vlda de la pobleclón-

ffi't'lI llrccrrliq Elrir roíicA ¡



9. COI{CLUSIOilES

El municipio de Palmira tiene una amptia demanda de viüenda pero las

unidades construidas no se encuentran al alcance para la mayor parte de la

población debido a su costo y a la falta de vivienda de interés social la cual

debe ser intensificada para evitar elhacinamiento y los dafios que a la calidad

de vida representa una vMenda inadecuada.

-Las actuales altas tasas de Interés dtficuttan la r¡oslbllidad de financiar

viúenda por medio de tas Corporaciones de Afiono y Wienda. Es

conrreniente buscar alternatlvas para dlsmlnulr su costo o subsidiar en una

mayor proporción a los posibles compradores de escasos recursos.

-La Oñcina Jurldica del Municipio presenta una alta eficiencia en su gestión ya

que gracias a ellos Palmira ha evltado cancelar grandes sumas de dinero

prwenientes de demandas contra la administración ptlblica: sin embargo, el

alto nivel de contratos requiere de un seguimlento para asegurare que se

cumpla con el objetivo y los recursos sean eficaznente aprwechados.



-El sector salud es indispensable en el desanollo, pero la informaclón que se

tiene actualmente solo representa a una parte de los casos atendidos en el

municip¡o, es necesario meiorar la calidad y cobertura del seMc¡o por medio

de una mayor inversión en esta área, para lo cual el mun¡ciP¡o requlere

aumentar las campañas de prevención y evitar pollticas que se dirigen

solamente a la curación, como parte fi.¡ndamentat para mejorar la calidad de

vida de la Población.

-La financiación de obras por valorización permite solucionar problemas de la

comunidad de una forma más rápida y el apoyo del municipio obtener los

recursos necesarios para esas construcciones, sin embargo, el nivel de obras

eJecutadas en el último año es bajo y puede darse solución a muchas otras

situaciones en las que se necesltan estos aportes'



t0. RECoMEXDACIOilES

-El municipio de Palmira cuenta con un buen nivel de seMcios ptlblicos, sin

embargo,..entidades como Obras PÚblicas deben meiorar el sistema de

recolecclón de información y de atención a las solicitudes presentadas por la

comunidad.

-La Secretarfa de Salud debe igualmente complementar sus datos con los

preparados por el Hospltal munlclpal y por el l.S-S- para poder otorgar

resultados que tengan en cuenta toda la problemátlca que en salud lo afectan.

-Debido a que uno de los grandes problemas en la ciudad es el mal estado de

sus vfas Internas, es Indispensable recolectar lo más pronto poslble la

información corespondiente a un diagnóstico por banios o sectores para

ldentificar los puntos crfticos y clirigir la iwerslón hacia ellos.

-El buen uso de este sistema de Información S.|.M.P.A. depende de la

actualización constante y de la veracidad de los datos que le sean

sumlnlstrados para asf lograr et oblethm buscado con este trabajo.
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