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Secretaría de Planeación y Coordinación 
 
La Secretaría de Planeación es la encargada de asesorar y liderar la fijación de políticas, 
planes, programas y proyectos para el desarrollo físico, social, económico, ambiental y 
administrativo del municipio, con la participación de la comunidad, en especial en la 
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial con fundamento 
en las dimensiones del desarrollo de manera integral, articulando las acciones en la 
planeación, dirección y desarrollo de la modernización institucional como estrategia al 
Plan de Desarrollo. 
 
Durante el Año 2021, esta dependencia ha superado varios retos para conseguir los 
logros establecidos en cada una de las áreas que lo apoyan para alcanzar los mejores 
resultados de sus objetivos misionales, siempre trabajando bajo los principios de 
austeridad, productividad y eficiencia.  
 
A continuación, se hará un recorrido por las principales áreas que componen esta 
Secretaría, con el fin de dar a conocer los principales avances de las mismas. 
 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública – BPPIM 

El equipo del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública se encarga de 
registrar, evaluar, y hacer seguimiento y control de los proyectos que aspiran a ser 
financiados con recursos propios de la entidad o por medio de cofinanciación. 
Adicionalmente, capacita y acompaña a las distintas áreas de la entidad, y a otras 
organizaciones como el Consejo Territorial de Planeación, en temas de formulación de 
proyectos y herramientas de seguimiento y control, con el fin de lograr los mejores 
resultados posibles.   
 
➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Durante el año 2021, el Banco de Programas y Proyectos del municipio (BPPIM), se 
mantuvo en funcionamiento cumpliendo su rol principal de registro, evaluación y 
viabilización técnica de proyectos susceptibles a ser financiados con recursos públicos. 
Dentro de los principales logros alcanzados se destacan: 

• Se realizaron capacitaciones a las 21 dependencias en temas como: formulación, 
seguimiento y evaluación a proyectos de inversión, y manejo de plataformas del 
Departamento Nacional de Planeación, tales como Metodología General Ajustada 
(MGA) y Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP - Territorio); 
permitiendo que el municipio cuente con proyectos con una probabilidad de éxito 
mayor durante su ejecución, fortalecidos por la solidez en su fase de planeación. 

• Entendiendo las limitaciones en los recursos de inversión, el BPPIM veló por 
mantener criterios de asignación eficiente de recursos y programación integral de la 
inversión pública; buscando garantizar su buen uso y disposición. 

• Se fortaleció el proceso de seguimiento al Plan de Acción y Plan Indicativo, a través 
de mecanismos digitales realizados por el área. El proceso de seguimiento es clave, 
ya que le permite a la Alcaldía Municipal dar cuenta del cumplimiento del Plan de 
Desarrollo, le permite verificar si se están atendiendo las necesidades/problemas de 
la comunidad de manera eficiente, y generar alertas tempranas. 

• El Banco de proyectos evaluó y viabilizó 99 proyectos de inversión durante la vigencia 
2021. 
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• Se trabajó de manera activa con el Consejo Territorial de Planeación; se les dictaron 
dos capacitaciones en formulación y seguimiento de proyectos, para fortalecer el 
cumplimiento del ejercicio de sus funciones. 

• Se formuló el Capítulo Independiente de Inversiones con Cargo al Sistema General 
de Regalías (SGR), como herramienta metodológica y normativa para la presentación, 
viabilidad y ejecución de proyectos susceptibles a ser financiados con recursos de 
Regalías.  En las jornadas de trabajo participaron 342 personas de diferentes sectores 
sociales y económicos; entre ellos el Consejo Territorial de Planeación, delegados del 
Concejo Municipal, delegados de las diferentes Juntas de Acción Comunal y Consejos 
de Juventudes, grupos organizados de Mujeres, comunidad en general y, en principio 
de su autonomía, los grupos étnicos asentados en el territorio concertaron sus 
propias iniciativas a ser priorizadas. 

• En 2021 se completaron acciones represadas desde vigencias anteriores, dejando así 
un índice de gestión que pasó de 42,9% (I trimestre de 2020) a un 63,2% (IV trimestre 
de 2021) en eficacia, eficiencia y transparencia de proyectos de regalías, lo que 
contribuye a que las futuras asignaciones de recursos sean más altas para la 
ejecución de inversión social en todo el territorio.  

• Se realizaron capacitaciones a las dependencias sobre formulación, presentación, 
viabilidad y ejecución de proyectos susceptibles a ser financiados con recursos del 
SGR, incluyendo los de Enfoque diferencial, como también la plataforma de 
AUDITORES CIUDADANOS, que es solo para que la comunidad haga veeduría a los 
proyectos de inversión financiados con regalías que se presentan por medio de la 
entidad. 

• En conjunto con la oficina de Comunicaciones se creó por primera vez un espacio 
exclusivo en donde periódicamente se publica información relacionada con el 
Sistema General de Regalías.   

 
➢ Dificultades 
 
Para el año en cuestión, el área presentó las siguientes dificultades: 
 

• Dada la escasez de recursos, la asignación de recursos fue compleja, pues 
hubiésemos querido poder direccionar una mayor cantidad de inversión en pro del 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. 

• Se presentaron inconvenientes con el archivo físico del material producido por el 
BPPIM, relacionado con los programas y proyectos del municipio, ya que el área no 
cuenta con un archivo físico formal donde se puedan conservar las carpetas de los 
proyectos de inversión y demás documentos. 

• Debido a la reubicación temporal ocasionada por el incidente presentado en las 

instalaciones en 2021, el área no cuenta con un espacio de trabajo adecuado.  
 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada 

(2021) 

23 
Número de Banco de Proyectos creado y en 

funcionamiento 
1 1 
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No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada 
(2021) 

24 

Acciones de fortalecimiento al Consejo 

Territorial de Planeación e instancias de 
participación ciudadana. 

1 1 

 
Para el año 2021, el BPPIM cumplió con las metas proyectadas, logrando no solo 
mantener y robustecer el área y sus procedimientos, sino también acompañar y 
fortalecer al Consejo Territorial de Planeación, el cual, como herramienta de 
participación ciudadana, desarrolla la importante labor de realizar control social de las 
políticas de desarrollo económico, social, político, cultural y territorial del municipio. 
 

➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

49 

Fortalecimiento 

del Banco de 

Proyectos y 

Laboratorio de 

Datos 

$325.859.799 $295.052.345 

1. Se realizaron 3 capacitaciones 

en metodología de proyectos. 

2. Se revisaron y viabilizaron 99 
proyectos de inversión. 

3. Se realizaron 4 capacitaciones 

sobre SGR. 

4. Se le brindó acompañamiento 

al Consejo Territorial de 

Planeación en el proceso de 
seguimiento al Plan de 

Desarrollo Municipal. 

 
Calidad - MIPG 
El equipo de Calidad – MIPG es el encargado de liderar, acompañar y coordinar la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Alcaldía 
Municipal de Jamundí, dicho modelo es un marco de referencia para que las entidades 
y organismos del Estado dinamicen su gestión y con ello puedan generar bienes y 
servicios que resuelvan las necesidades de sus grupos de valor, todo lo anterior, a través 
del fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos al interior de cada 
entidad. 
 
El MIPG se encuentra definido en el Decreto 1083 de 2015 (Decreto único del Sector 

Función Pública) y establece la integración de los Sistemas de Gestión de la Calidad (Ley 
872 de 2003) y de Desarrollo Administrativo (Ley 489 de 1998), articulado con el Sistema 
de Control Interno (Ley 87 de 1993), dicho modelo opera a través de 7 dimensiones y 19 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. 
Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública es la entidad 
encargada de coordinar y disponer los medios para realizar la medición anual del 
cumplimiento de la implementación del MIPG por parte de las entidades y organismos 
del Estado, para ello, dicha entidad dispone de un formulario en línea autodiligenciable, 
el cual, contiene un cuestionario específico aplicable a la entidad, de acuerdo con sus 
características, ámbitos de aplicación y marcos normativos de las políticas de gestión y 
desempeño, conocido como Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión 



Informe de Gestión Alcaldía Municipal de Jamundí – Vigencia 2021      Página 8 de 255 

(FURAG). A través de este, las entidades pueden monitorear, evaluar y controlar el 
cumplimiento de la implementación de las dimensiones, las Políticas de Gestión y 
Desempeño y el resultado del Índice de Desempeño Institucional (IDI) 
 
Durante la vigencia 2021, el equipo de Calidad – MIPG articuló esfuerzos con todos los 
procesos de la entidad y ejecutó las siguientes acciones: 
 

• Realizó 14 reuniones periódicas con funcionarios enlaces de cada proceso, a través 
de estas reuniones se brindaron directrices, lineamientos y capacitaciones en materia 
de implementación del MIPG. 

• Brindo acompañamiento y realizo seguimiento permanente a los procesos, con el fin 
de aclarar dudas y apoyar a los procesos en la consecución de los objetivos 
relacionados con las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. 

• En conjunto con las dependencias líderes de las Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional, realizó la evaluación de 17 autodiagnósticos del MIPG y de acuerdo con 
ello se establecieron planes de acción para mejorar la gestión institucional y el 
cumplimiento del MIPG. 

• En articulación con las dependencias líderes de las Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional, realizó el diligenciamiento del FURAG, cumpliendo de esta manera con 
la obligación legal de realizar la medición anual. 

• Implementó los lineamientos definidos en la Guía para la administración del riesgo y 
el diseño de controles en entidades públicas versión 5, expedida por la Función 
Pública en diciembre de 2020, logrando con ello actualizar la metodología para la 
identificación, análisis, valoración, evaluación, tratamiento y seguimiento a los 
riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, al igual que la Política de 
Administración de Riesgos institucional. 

• Definió y ejecutó acciones alineadas a los roles, responsabilidades y directrices 
relacionadas con las líneas de defensa definidas en el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG) y en el Sistema de Control Interno (SCI). 

• Estableció y coordinó la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano (PAAC), la cual, incluyó acciones relacionadas con la Gestión del riesgo 
de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, atención al 
ciudadano, y transparencia y acceso a la información. 

• Se realizó la contratación de un profesional en modalidad de prestación de servicios, 
cuyo propósito principal fue apoyar la implementación de la Política de 
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, mediante la alineación 
entre la estrategia institucional y el modelo de operación por procesos, de manera 
que contribuyan a la generación de mayor valor público, con base en lo anterior, se 
determinó la necesidad de realizar la actualización del mapa de procesos, actividad 

que inició en la vigencia 2021 y que se tiene proyectado finalizar en la vigencia 2022. 

• Realizó actividades encaminadas a mejorar el cumplimiento del Índice de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, buscando con ello garantizar el 
derecho de los ciudadanos a acceder a información pública y la obligación de las 
entidades de publicar la información. 

 
➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 

• La Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Oficina para la Transparencia de 
la Gestión Pública, realizó un ejercicio de análisis cualitativo respecto al 
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cumplimiento de la publicación y elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano (PAAC) en los 42 municipios que conforman el Departamento del Valle 
del Cauca, para este análisis se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: a) 
Subíndice de publicación y accesibilidad; b)subíndice de elaboración de 
componentes; c) Índice de elaboración y publicación de PAAC; y d) Otros resultados 
estadísticos. Este análisis concluyó que, el promedio de calificación departamental 
fue de 77 puntos y la Alcaldía de Jamundí ocupó el primer lugar con una calificación 
de 98 puntos, este gran logro se debe principalmente a dos aspectos, el primero es 
la implementación y aplicación de las metodologías y lineamientos actualizados, los 
cuales, son expedidos por las entidades rectoras del Orden Nacional y el segundo es 
el acompañamiento que la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública ha 
realizado en la Alcaldía Municipal de Jamundí. 

• En los resultados FURAG, la entidad aumentó el resultado del IDI, pasando de 63.5 

en la vigencia 2020 a 66.4 en la vigencia 2021 (2.9 puntos), de igual manera, 
aumentó la calificación en todas las dimensiones y las Políticas de Gestión y 
Desempeño evaluadas para la vigencia 2021, todo lo anterior, se traduce en un mayor 
cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y por ende en 
una mayor capacidad para generar valor a la gestión pública. 

• La entidad cumplió con la Estrategia de Racionalización de Trámites, mediante la 
cual, se implementaron acciones tecnológicas que permiten al ciudadano, a través 
del portal web de la entidad, realizar los siguientes 5 trámites: 1)Concepto de norma 
urbanística; 2)Certificado de estratificación socioeconómica; 3)Certificado de riesgo 
de predios; 4)Registro de ejemplares caninos potencialmente peligrosos; y 5)Concepto 
de uso del suelo, estos trámites se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 
https://www.jamundi.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites.aspx 

• La entidad está realizando la actualización del mapa de procesos, esto con el fin de 
establecer un modelo de operación por procesos más acorde a la dinámica 
institucional, al mismo tiempo que permita el fortalecimiento de la capacidad de 
gestión y la mejora en el desempeño. 

 
➢ Dificultades 
 

• Durante la vigencia 2021, la entidad ha venido realizando gestión para el 
cumplimiento de la política de racionalización de trámites, sin embargo, aún 
persisten dificultades para cumplir con todos los criterios y obligaciones exigidos, 
tales como mantener actualizadas todas las hojas de vida de los trámites y otros 
procedimientos administrativos, al igual que la implementación de otros criterios, 
diferentes a los aplicados, para la identificación de los trámites y otros 
procedimientos administrativos a racionalizar, por lo anterior, la entidad continuará 

estableciendo estrategias de racionalización de trámites para cada vigencia, las 
cuales, buscarán cerrar la brecha que existe entre lo que se está cumpliendo y lo que 
se debería cumplir.  

 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

214 Fortalecimiento organizacional a través del MIPG. 58 64,4 

https://www.jamundi.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites.aspx
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No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

215 
Puntaje Política de Racionalización de trámites. 

FURAG.  
68 58,1 

 

• El indicador “Fortalecimiento organizacional a través del MIPG” tuvo un resultado 
superior al planeado, logrando un 111% de la meta, esto es resultado de la gestión 
que se está realizando para mejorar la Política de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos y el trabajo articulado generado entre los procesos de la 
entidad. 

 

• En lo relacionado con el indicador “Puntaje Política de Racionalización de trámites. 
FURAG” tuvo un resultado inferior al planeado, logrando un 85.4% de la meta, esto 

se debe principalmente a las dificultades que la entidad ha tenido para cumplir a 
cabalidad con la política de racionalización de trámites, situación que fue explicada 
en el ítem “dificultades”. 

 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

51 

Mejoramiento de 

la política de 
fortalecimiento 

organizacional y 

simplificación de 

procesos en la 

Alcaldía 
Municipal de 

Jamundí 

$10.000.000 $10.000.000 

Este proyecto generó los siguientes 
resultados: 

• Informe de análisis de 

capacidades y entornos de 

direccionamiento estratégico, el 

cual, permitió identificar las 

dificultades institucionales para 

la entrega de productos y 
servicios acordes con las 

necesidades de los grupos de 

valor. 

• Identificación de los procesos 

necesarios para la prestación de 

los servicios. 

• Diagnóstico de la arquitectura 

institucional, la cual, permitió 
identificar aspectos por mejorar 

para que la entidad pueda 

cumplir con su misionalidad. 

• Presentación de una propuesta 

de rediseño del Modelo de 

Operación por Procesos de la 
entidad. 

 
Control Físico 
El área de Control Físico tiene a cargo la función de realizar investigaciones de presuntos 
infractores que se encuentren en violación del Plan de Ordenamiento Territorial y las 
normas urbanísticas vigentes, con el fin de que se pueda conservar la organización y 
armonía del desarrollo urbano.   
 



Informe de Gestión Alcaldía Municipal de Jamundí – Vigencia 2021      Página 11 de 255 

Durante el año 2021, el área trabajó en varios aspectos requeridos por la ciudadanía. 
En primera instancia, se recibieron un total de 732 comunicaciones provenientes de la 
comunidad y de los diferentes entes de control registradas en SISNET, de las cuales 704 
fueron atendidas por visitas, investigaciones, o búsqueda de solución de conflictos de 
acuerdo con la competencia que le reviste al área de Control Físico, y 28 solicitudes a la 
fecha siguen pendientes por concluir. 
 
En relación a quejas presentadas por afectaciones a la propiedad ocasionadas por 
construcciones realizadas por vecinos colindantes, las mismas se centraron en 
afectaciones por humedades u otros daños generados desde los predios vecinos, lo cual, 
usualmente se forjan al realizar construcciones en la modalidad de ampliación. Para 
dirimir los posibles conflictos, se procedió a realizar inspecciones físicas a los predios y 
a elaborar informes que permitieran a las partes en conflicto conocer el problema y su 
posible solución, al tiempo que se identifica al responsable de la reparación y se otorga 
al afectado un respaldo en caso que requiera ir por la vía judicial. 
 
En lo concerniente a quejas presentadas por presuntas infracciones urbanísticas al 
interior de conjuntos residenciales, se trabajó con los administradores de los conjuntos, 
con el fin de que agoten el debido proceso con los copropietarios, aplicando el reglamento 
de propiedad horizontal y la Ley 675 de 2001 del Congreso de la Republica. De esta 
forma, se busca que los administradores de conjuntos ejerzan sus funciones con 
responsabilidad y dedicación, examinando medios conciliatorios, y protegiendo el 
derecho a la propiedad privada. 
 

 
Conjunto Praderas del Castillo 

 
En segunda instancia, se destaca que, en el marco de las tareas de seguimiento y control 
a construcciones, hemos alcanzado que, de 307 visitas realizadas a obras, 

aproximadamente el 50% de los propietarios iniciaran el proceso de legalización de las 
construcciones que pretendían realizar, esto con el fin de evitar la imposición de multas 
por infracción urbanística. 
  
Es de resaltar que para el año 2021, el equipo de Control de Físico hizo seguimiento al 
cumplimiento de los requisitos de habitabilidad de los apartamentos entregados por el 
Gobierno Nacional, para ser ocupados por las familias beneficiadas del proyecto de 
vivienda Torres de Alamadina, los cuales, han sido entregados como subsidios de 
vivienda en especie para la población desprotegida. En consecuencia, desde la Secretaría 
de Planeación y Coordinación, como resultado del seguimiento, se presentaron 
observaciones al proyecto, que derivaron en mesas de trabajo con la constructora 
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encargada, para la organización de cronogramas de trabajo y el establecimiento de 
tiempos de entregas de la obra. 
 
Finalmente, a finales de este año también se revisó el proyecto de vivienda Koa, en donde 
se identificaron algunos hallazgos como el deterioro en áreas comunes, terminación de 
cerramiento del muro del conjunto, barreras de protección, entre otros, por cuanto se 
remitió a la inspección de Policía para que proceda a imponer las medidas correctivas 
sancionatorias a la constructora encargada. 
 
➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Dentro de los logros alcanzados por el área de Control Físico, destacamos los siguientes: 
 

• Lograr que el 50% de los propietarios iniciaran el proceso de legalización de las 
construcciones, evitando así que corran el riesgo de ser multados y dando la 
oportunidad al ciudadano de proteger la vida y seguridad de los futuros habitantes 
de la futura vivienda, a través del cumplimiento y aplicación de la reglamentación de 
sismo resistencia, RETIE y RETILAP. 

• Proporcionar un buen acompañamiento a los administradores de conjuntos 
residenciales, para que ejerzan sus funciones con responsabilidad y dedicación, en 
el marco de lo dispuesto por la normativa vigente. 

• Atender y resolver 704 comunicaciones provenientes de la comunidad. 
 
➢ Dificultades 
 
El equipo de Control Físico presentó algunas complicaciones en la atención de 
requerimientos relacionadas con las restricciones ocasionadas en el marco de la 
emergencia sanitaria, y por el desorden social a causa de los paros del año en cuestión, 
no obstante, el grupo de trabajo supo sobrellevar la situación y superar la meta del año.      
 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

26 

Porcentaje de solicitudes o requerimientos de 

visita de control físico atendidas y de 

requerimientos de intervención de infracciones 

urbanísticas y ambientales resueltos  

10% 12% 

 
Para el año 2021, el área se propuso aumentar su porcentaje de avance en un 10%, no 
obstante, se logró superar la meta y atender un 2% adicional a lo esperado. 
 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 
ejecutado(s) 

Presupuesto 
aprobado ($) 

Presupuesto 
ejecutado ($) 

Descripción de los logros 
alcanzados 

50 

Fortalecimiento 

del Ordenamiento 

Territorial y el 

Control Urbano 

$837.666.377 $777.229.354 

1. Atender las solicitudes de la 

ciudadanía 

2. Inducir al ciudadano a la 

legalidad urbanística 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

del Municipio de 
Jamundí 

3. Mejorar la calidad de 
trabajo en la construcción, 

y en cumplimiento de las 

normas técnicas 

4. Mejorar la convivencia entre 

los vecinos colindantes 

propietarios de viviendas en 
construcción. 

* Nota: Debido a su naturaleza, este proyecto de inversión es desarrollado en conjunto con el área de Control 
Físico. 

 
Estratificación y Servicios Públicos 
El área de Estratificación y Servicios Públicos se encarga de realizar las transferencias 
por concepto de servicio públicos a las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios, según el estrato socioeconómico correspondiente. Adicionalmente, este 
equipo vela por la correcta estratificación de los predios del municipio, a partir de la 
metodología aplicable, teniendo en cuenta las características físicas de cada vivienda, el 
sector al que estas pertenecen y entendiendo que la estratificación de cada predio afecta 
directamente los subsidios correspondientes y el Impuesto Predial Unificado – IPU. 
 
En lo correspondiente a servicios públicos, fueron aprobados 2 acuerdos municipales, 
el primero fue el acuerdo No. 016 de 2020, por medio del cual se aprobaron subsidios 
para el consumo básico del 50% para el estrato 1, 15% para el estrato 2 y 10% para el 
estrato, y el segundo acuerdo fue el No. 008 del 31 de julio de 2021 donde fueron 
aprobados subsidios para el consumo básico de 70% para el estrato 1, 40% para el 
estrato 2 y se mantuvo el 10% para el estrato 3, y para el cargo fijo el 20% únicamente 
para los estratos 1 y 2 de la vigencia 2021. Lo anterior, se puede observar en la siguiente 
imagen. 
 

 
Acuerdos Municipales No. 016 de 2020 y 008 de 2021 

 

Por otro lado, durante esta vigencia la administración municipal recibió una serie de 
quejas por problemáticas de inundabilidad de diferentes sectores del municipio, dicho 
problema era causado por las fuertes precipitaciones que llenaban las calles de agua, 
mezclándose con el agua residual de la cámara del alcantarillado sanitario, esto debido 
a que parte del casco urbano de Jamundí cuenta con alcantarillado con funcionamiento 
semicombinado. Por lo tanto, en conjunto con la Oficina de Gestión del Riesgo, se 
iniciaron acciones para identificar los sectores afectados y buscar soluciones a esta 
problemática. Como resultado se identificaron riesgos varias zonas del municipio. 

ESTRATO CARGO FIJO
CONSUMO 

BASICO
CARGO FIJO

VERTIMIENTO 

BASICO
ASEO

1 20% 70% 20% 70% 50%

2 20% 40% 20% 40% 15%

3 0 10% 0 10% 10%

PORCENTAJE DE SUBSIDIOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL 008 DE 2021

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
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Información de la Oficina de Gestión del Riesgo 

 
Reconociendo así las zonas afectadas, ambas dependencias procedieron con la 
priorización de sectores, teniendo en cuenta el riesgo a la salud de la mezcla de aguas 
residuales con aguas lluvias, para comenzar a establecer planes de trabajo con la 
comunidad y los entes implicados en ello.   
 
Posteriormente, se iniciaron mesas de trabajo con las comunidades priorizadas, en pro 
de realizar el mejor diagnóstico posible y crear un cronograma de actividades a corto, 
mediano y largo plazo, desarrollado con el acompañamiento de las constructoras, 
ACUAVALLE S.A E.S.P y CVC. Es aquí, donde para los sectores de Bonanza y Las Flores, 
se logró establecer un cronograma de actividades para mitigar la problemática, el cual 
consta de 4 componentes; medidas a corto plazo, diagnostico, pedagogía, y acuerdo 
institucional. 
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Mesa de Trabajo Sectores Bonanza y Las Flores 

 
Teniendo en cuenta que la problemática se presentaba en varios sectores del municipio, 
la Secretaría lideró a nivel interinstitucional, la Mesa de Saneamiento de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario, la cual, tiene como objetivo 
realizar actividades de mitigación a las problemáticas del servicio público en el municipio 
de Jamundí. En el marco de dicha mesa, y con el fin de garantizar el acceso a los 
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, se han realizado 
actividades cómo: 
 

• Limpieza del canal llevado a cabo con aproximadamente 900 metros de la acequia y 
realizado entre el 31 de agosto al 17 de septiembre de 2021, donde las constructoras, 
la comunidad y el municipio trabajaron conjuntamente. 
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Limpieza del canal 

• Recorrido con los propietarios vecinos a las ciudadelas para saber qué manejo se le 
estaba dando a los zanjones. 

 

 
Recorrido de revisión de zanjones 

 

• Identificación de vertimientos indebidos, o conexiones erradas de las viviendas, con 
apoyo de ACUAVALLE S.A E.S.P., logrando su detección en aproximadamente 160 
viviendas.  

  
Recorrido de identificación de vertimientos 

 

• Identificación de obstrucciones en canales y acequias, a través de reunión con 
representantes del sector arrocero, logrando identificar los pases de la vía 
Panamericana que estaban siendo obstruidos. Posteriormente, el municipio solicitó 
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a las constructoras que realizaran un estudio de obras sobre la acequia 4-10. Se 
espera que para el año 2022 este estudio sea presentado y aprobado por la CVC, de 
tal forma que se logre contrarrestar lo diseñado frente a lo existente y se pueda hacer 
un seguimiento para la entrega de las obras de este estudio y la ejecución de las 
mismas. 

• Se realizó reunión con la participaron de las secretarías de Ambiente, Vivienda, 
Planeación y la empresa Jamundí Aseo, en la cual, se realizaron compromisos de 
realizar acciones pedagógicas, esta actividad está en construcción con base a 
propuesta de pedagogía aplicada por la Empresa Jamundí Aseo. 

• Para el sector de Loma de Piedra, se realizaron visitas de campo y reuniones con la 
CVC y representantes con del sector arrocero, los cuales, permitieron determinar la 
necesidad de proyectar un cronograma de actividades en conjunto con constructoras 
que operan en el sector, buscando avanzar en la limpieza de los canales, la detección 

de la procedencia del agua de las acequias y canales y realizar un diagnóstico de 
inundabilidad del sector loma de piedra y sus alternativas de solución. 

 

 
Visita Sector Loma de Piedra 

 
En materia de estratificación, se evidenció una problemática relacionada con que 
actualmente el municipio no cuenta con un aplicativo de estratificación socioeconómica, 
por lo cual, algunos propietarios de predios manifiestan inconformidades con los 
estratos asignados a sus viviendas en muchos sectores del casco urbano y rural. 
Teniendo en cuenta esta problemática, se presenta la necesidad de actualizar la 
metodología de estratificación socioeconómica urbana, por lo cual la Secretaría de 
Planeación y Coordinación remitió al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística la información cartográfica y alfanumérica de los predios del municipio, que 
contiene la información de estratificación de los predios del casco urbano y rural. En 

respuesta a dicha información, el DANE envió al municipio la información cartográfica 
y alfanumérica base para el correspondiente estudio, además del manual de realización 
de la metodología de estratificación socioeconómica urbana vigente. Durante el último 
trimestre de la vigencia 2021, se realizó el alistamiento de la información y las 
observaciones previas, para dar inicio a la primera fase del proceso durante la vigencia 
2022. 
 
Además de la falta del aplicativo de estratificación, el municipio de Jamundí logró 
identificar unos predios a los cuales se les había asignado un estrato socioeconómico 
que no correspondía, principalmente a las Viviendas de Interés Prioritario ubicadas en 
los barrios Topacio I y Topacio II que tenían asignado estrato socioeconómico tres (U3), 
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sin embargo, a este tipo de viviendas se debe asignar el estrato uno (U1), según lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 1537 de 2012. 
 
➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 

• Para la vigencia 2021, se logró cumplir con la transferencia de subsidios de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, para los estratos 1, 2 y 3 
proyectados y requeridos por cada una de las empresas, cumpliendo de esta manera 
con lo establecido en la Ley 142 de 1994 por parte de la entidad. 

• También se logró establecer mesas de trabajo y canales de comunicación con las 
constructoras, con el fin de llevar a cabo acciones que ayuden a mitigar la 
problemática de inundabilidad que se presenta en algunos sectores de Jamundí. 

• En lo concerniente a la estratificación del municipio, se logró realizar el alistamiento 
de la información para comenzar con la actualización de certificados en el año 2022, 
adicionalmente, se identificaron predios con una asignación inadecuada del estrato, 
principalmente en algunas viviendas de interés prioritario. 

 
➢ Dificultades 
 
En materia de Estratificación y Servicios Públicos, para el año 2021 se presentaron las 
siguientes dificultades: 
 

• No ha sido posible revisar el funcionamiento de la EBAR Las Flores, ya que el diseño 
y la memoria técnica de la EBAR no fue entregado, lo cual no ha permitido que se 
realice satisfactoriamente una de las actividades del diagnóstico. 

• El municipio no cuenta con un aplicativo que permita calcular y dar un resultado de 
estrato correspondiente a una vivienda a partir de las variables, estas últimas 
corresponden a características físicas de la vivienda. 

 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

191 

Porcentaje de acuerdos o convenios realizados 

con empresas de servicios públicos para el 

aseguramiento de la adecuada prestación de 
servicios, al año. 

20% 16% 

 
Si bien es necesario garantizar la transferencia de los subsidios, estos se pueden hacer 
a través de un acto administrativo o un convenio que suscriba el municipio con la 
empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios. Durante el año 2021 no fue 
posible suscribir la totalidad de los convenios con las empresas prestadoras de servicios 
público, y que, serían objeto de la transferencia de los mismos; pero de igual manera, el 
municipio cumplió con la respectiva transferencia de los recursos, lo cual, realizó por 
medio de un acto administrativo (Resolución), en los cuales para el servicio de acueducto 
realizó transferencias por valor de $1.247.285.452, para servicios de alcantarillado 
transfirió  $959.150.855 y para servicio de aseo transfirió $1.275.883.985, para un total 
de $3.482.320.293, correspondiente a los meses de enero a diciembre de la vigencia 
2021. 
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Las empresas prestadoras de servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3, suscritas con el 
municipio son las siguientes: 

• Asociación de Usuarios del servicio de agua potable del sur "ACUASUR", prestadora 
del servicio públicos domiciliario de acueducto. 

• Sociedad de acueductos y alcantarillados del valle del cauca S.A. E.S.P. ACUAVALLE 
S.A. E.S.P., prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 

• Corporación Regional de Acueducto y Saneamiento Básico Puente Vélez 
“CORALPEV”, prestadora del servicio público de acueducto. 

• Terranova Servicios S.A E.S.P, prestadora de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

• Jamundí Aseo S.A E.S.P, prestadora de servicios público de aseo. 

• Empresa de servicios públicos domiciliarios del valle S.A.S. E.S.P, prestadora de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

• VAKUA S.A.S E.S.P, prestadora de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado. 

 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

52 

Prestación de los 

servicios públicos 

domiciliarios para 
asegurar el acceso 

al agua y 

saneamiento 

básico de todos 

los habitantes de 

Jamundí 

$3.576.894.337 $3.482.320.297 

Durante la vigencia 2021, se 
logró transferir a un total de 

388.400 subsidios para el 

servicio de acueducto, 

512.808 para el servicio de 

alcantarillado, y 582.117 para 
el servicio de aseo, realizando 

transferencias de subsidios a 

través de un convenio y actos 

administrativos por el valor 

del presupuesto ejecutado a 

las empresas prestadoras de 
servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y 

aseo, para los estratos 1,2 y 3. 

 
Laboratorio de Datos 

El laboratorio de datos es un equipo dedicado a la ejecución, recopilación, organización, 
procesamiento, análisis y difusión de la información estadística producida por la entidad 
municipal, en donde se consolidan insumos que sirven como base para los procesos de 

toma de decisiones 
 
De acuerdo con lo anterior, el área dispone de tres grandes líneas de trabajo. La primera 
está orientada a fortalecer las capacidades técnicas y tecnológicas de la entidad, la 
segunda se encuentra asociada al desarrollo de investigaciones de carácter científico y 
la última a la creación de las condiciones institucionales para la formalización de los 
procesos de gestión estadística 
 
➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Para cada una de las líneas anteriormente expuestas, los principales logros fueron: 
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a) Capacidades técnicas y tecnológicas:  
 

• Apoyo a la fase de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial, por medio de la 
consolidación y procesamiento de datos cuantitativos, cualitativos y espaciales, del 
orden nacional, departamental y municipal, para las dimensiones funcional, 
económica, sociocultural e institucional.  

• Construcción de un esquema y diferentes indicadores para la encuesta de 
satisfacción de información SAC, con el fin de medir el nivel de satisfacción de los 
ciudadanos sobre el servicio brindado en las dependencias de la entidad.  

• Se realizó un ejercicio descriptivo en el cual se acopió y procesó información asociada 
al consumo de energía eléctrica en el municipio, para conocer los cambios en los 
ingresos percibidos por el recaudo de alumbrado público, debido a las modificaciones 
en las tarifas propuestas por la empresa prestadora de este servicio.  

• Se construyó un informe descriptivo a partir de los datos económicos y 
socioculturales recolectados en el marco del diagnóstico del POT, el documento 
constituye un insumo para los estudios previos y análisis del sector salud, necesarios 
en el proceso contractual para la construcción del Hospital en el sector de Terranova. 

 
Estas actividades permiten disponer de información útil para consolidar la base de datos 
maestra municipal y su respectiva herramienta de visualización para el año 2022, con 
ello, la ciudadanía, entidades públicas y privadas, tendrán acceso a una herramienta 
que apoyará la transparencia y la divulgación de información pública.  
 
b) Desarrollo de investigaciones: 
 

• Se elaboraron dos investigaciones del sector educativo, la primera consiste en un 
análisis descriptivo que permitió identificar las condiciones actuales y pasadas de la 
oferta y demanda de este sector en Jamundí. Específicamente se realizó la 
caracterización de los alumnos y las sedes educativas, fue posible caracterizar los 
estudiantes y determinar la capacidad de respuesta del sector educativo frente a las 
necesidades de formación académica. La segunda, es un análisis inferencial para 
identificar los determinantes del rendimiento educativo, este documento permitió 
comprender la influencia de algunas condiciones socioeconómicas y demográficas 
sobre el rendimiento académico de los estudiantes en el municipio. 

• Se avanzó en la construcción de una investigación del sector agropecuario, este 
documento es un análisis descriptivo sobre las capacidades productivas y 
comerciales del sector agrícola y pecuario del municipio. Este ejercicio de 
investigativo será finalizado en el presente año, y contribuirá en la determinación de 
todas las oportunidades de mejora para potenciar dichas capacidades. 

• Se construyeron tres documentos de soporte técnico como parte de la elaboración 
del diagnóstico del POT. El primero correspondió al estado de los instrumentos 
financieros que dispone la entidad municipal, el segundo a las condiciones 
socioeconómicas y socioculturales de la población, y el ultimo a las dinámicas y 
características actuales del sistema de servicios públicos domiciliarios (energía 
eléctrica, gas y TIC).   

 
Estas investigaciones permiten comprender de una manera más clara los distintos 
enigmas, retos y dificultades alrededor de un tema en particular. Al disponer de una 
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radiografía de un tema en específico, se están fortaleciendo los procesos de tomas de 
decisiones, que se ven reflejados en la formulación de planes, programas y proyectos. 
 

  
Documentos de investigación 1 y 2 

 
En las imágenes anteriores se relacionan las portadas de las investigaciones realizadas 
para el sector educativo, estos documentos se publicaron en la página web de la Alcaldía. 
A través del siguiente enlace, los ciudadanos pueden consultar las investigaciones:  
https://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Paginas/Estudios-Investigaciones-y-
otras-Publicaciones.aspx 
 
c) Condiciones institucionales 

 

• Se elaboró un acto administrativo (decreto reglamentario) para la centralización de 
la información estadística que se recolecta, reposa y circula dentro de la entidad 
municipal. 

• Se construyó la Política para el Tratamiento de Datos de la entidad, con el objetivo 
de garantizar lo establecido en el marco legal que regula la recolección, 
procesamiento y divulgación de los datos en las entidades públicas, mixtas y 
privadas. 

 
El avance de estas acciones permite contar con una normativa establecida para el 
procesamiento y divulgación de los datos.  

 
➢ Dificultades 
 
Para el desarrollo de las actividades encargadas al área de Laboratorio de Datos, se 
presentaron varios retos, entre ellos: 
 

• En la entidad todavía existen procesos de gestión estadística realizados de forma 
manual, es decir, la información de la que se dispone se encuentra de manera física 
(formatos en papel), por lo tanto, ampliar el conjunto de datos para la consolidación 
de una base maestra se convierte en un reto complejo. 

https://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Paginas/Estudios-Investigaciones-y-otras-Publicaciones.aspx
https://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Paginas/Estudios-Investigaciones-y-otras-Publicaciones.aspx
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• Existen limitaciones del recurso humano, es decir, el equipo de laboratorio de datos 
es pequeño, esto implica un ritmo de avance menor, dado que se tienen tres líneas 
de trabajo, en las cuales se presentan tareas complejas que requieren de una gran 
dedicación. 

• La entidad cuenta con muy pocas personas expertas en la temática de gobierno de 
datos, por lo tanto, el laboratorio debe acudir a entidades o particulares externos 
para la retroalimentación y revisión de sus productos, sobre todo en los actos 
administrativos a fortalecer la gestión de datos. 

 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

21 

Porcentaje de avance en las acciones para el 

funcionamiento del área de datos y análisis 

socioeconómicos y ambientales. Acciones: 1. 

Base de datos maestra de información municipal; 
1 Plan Estadístico Municipal; 1 Procedimiento de 

mantenimiento y actualización de base maestra; 

1 Visor de información; 1 Equipo de estudios 

socio-económicos funcionando; 1 Modelo de 

gobierno de datos 

50% 34% 

 
La meta física planeada no se alcanza, dado que a mitad de año el equipo brindó apoyo 
técnico en la construcción del diagnóstico del POT, la totalidad del equipo se dispuso en 
esta tarea, por lo tanto, las actividades planteadas para las otras líneas de trabajo 
avanzaron a un ritmo más lento y en otras no fue posible avanzar. Lo anterior, está 
relacionado con las dificultades que se explicaron en cuanto a las limitaciones del 
recurso humano, al contar con poco personal y cubrir actividades de apoyo técnico 
implica disminuir el ritmo de trabajo en otras líneas.  
 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

49 

Fortalecimiento 

del Banco de 

Proyectos y 

Laboratorio de 

Datos * 

$325.859.799 $295.052.345 

1. Prestar servicios de apoyo 

técnico en los diferentes 

procesos de las dependencias 

de la entidad 
2. Levantar y acopiar un 

conjunto de datos para la 

construcción de una base 

maestra y su respectivo visor. 

3. Elaborar dos investigaciones 

de carácter científico. 
4. Avanzar en la construcción de 

una estructura interna, para 

el fortalecimiento de la gestión 

de información estadística.  
* Nota: Este proyecto de inversión impacta las áreas de BPPIM y Laboratorio de Datos, por lo que la inversión 
realizada debe ser enmarcada en las acciones ejecutadas por ambas áreas. 
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Licenciamiento Urbanístico  
De acuerdo con el artículo 2.2.6.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015 las licencias 
urbanísticas son “el acto administrativo de carácter particular y concreto, expedido por 
el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, por medio del cual se 
autoriza específicamente a adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, de 
construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, 
restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, de intervención 
y ocupación del espacio público, y realizar el loteo o subdivisión de predios”. 
 
Para el caso del municipio de Jamundí, el proceso de licenciamiento urbanístico se 
encuentra a cargo de la autoridad municipal, específicamente de la Secretaría de 
Planeación y Coordinación, dependencia que cuenta actualmente con un equipo de 18 
profesionales y 6 técnicos que desarrollan las actividades relacionadas con el trámite y 

expedición de licencias urbanísticas.  
 
Durante la vigencia 2020 fueron recibidos 576 solicitudes de licencias urbanísticas en 
sus diversas modalidades a las que se sumaron, 1109 solicitudes de la vigencia 2016-
2019 que no habían sido resueltas de fondo. El equipo técnico de ordenamiento 
territorial realizó la respectiva revisión de dichos expedientes teniendo como objetivo 
garantizar a los solicitantes el debido proceso. 
 
Para la vigencia 2021 la Secretaría de Planeación y Coordinación Municipal recibió 859 
solicitudes de licencia que se desagregan de la siguiente manera:  
 

Tipo de licencia Número de solicitudes 

Construcción 645 

Urbanización 49 

Subdivisión 34 

Intervención y ocupación 61 

Otras actuaciones 70 

 
Estas solicitudes fueron revisadas de acuerdo con lo estipulado por el Decreto 1077 del 
2015 y sometidas a revisión arquitectónica, urbanística, jurídica y estructural. 
 
➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
En 2021, el equipo de Licencias Urbanísticas alcanzó los siguientes logros: 

• Realizar la revisión arquitectónica, estructural, jurídica y urbanística de 513 de las 
859 solicitudes de licencia en las diversas modalidades que fueron presentadas ante 
la Secretaría. 

• Se resolvieron de fondo 340 solicitudes de licencia, las restantes se atendieron dentro 
de los tiempos establecidos por el Decreto 1077 de 2015, y se encuentran en trámite 
a la espera de la respuesta a las observaciones por parte del solicitante, o en revisión 
de área técnica de licenciamiento urbanístico.  
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• Implementación de herramientas tecnológicas que permitieron realizar un 
seguimiento constante a cada solicitud y a los términos de respuesta de las mismas, 
se destacan entre ellas: 
❖ Cuadro de seguimiento (Lic. 5.1.): Permite la identificación y el seguimiento del 

estado de cada solicitud de licencia. En esta herramienta se encuentran, entre 
otros: complejidad de la solicitud, estado de la misma, fecha del traslado entre 
áreas (jurídica, urbanística, estructural, topográfica y arquitectónica) y los 
términos para dar respuesta de fondo a cada solicitud. 

❖ Herramienta de traslados: Su propósito es controlar el flujo de los expedientes en 
cada momento del proceso de licenciamiento, ayudando a mejorar los tiempos de 
respuesta de la entidad, y el proceso de gestión documental. 

❖ Visor de licencias urbanísticas: Busca dar cumplimiento a principios 
constitucionales como el de la publicidad. Tiene como propósito garantizar el 

acceso a la información de todos los ciudadanos a los actos administrativos que 
resuelven de fondo los tramites de licencia.  

❖ Herramienta de ubicación de archivos: Esta herramienta se implementó con el fin 
de cumplir con unos de los lineamientos de la “La ley general de archivo” que 
indica que los archivos deben digitalizarse, en ese sentido, el área de archivo 
realizó una revisión de los expedientes desde el 2016 con el fin de construir una 
base de datos que permita la obtención de información de manera rápida y 
precisa, permitiendo así dar respuesta de manera oportuna a los requerimientos 
de la comunidad.  

 
La implementación de las herramientas anteriormente mencionadas, ha hecho más 
eficiente el proceso de licenciamiento urbanístico, facilitando el trabajo del equipo 
técnico y garantizando el cumplimiento de la ruta procedimental de cada expediente, lo 
que permite dar una respuesta más rápida y oportuna a los ciudadanos, quienes se 
benefician de contar con un proceso de licenciamiento urbanístico que garantiza que las 
nuevas edificaciones cuenten con acceso a servicios públicos domiciliarios, espacios 
públicos de calidad, y que las viviendas cumplan con los estándares técnicos exigidos 
por el Gobierno Nacional. 
 
➢ Dificultades 
 
Para el año 2021, se presentaron dificultades relacionadas con el incendio del archivo 
de la Secretaría de planeación. Esto implicó un esfuerzo institucional importante ya que 
la dependencia se vio en la obligación de reconstruir muchos de los expedientes de las 
licencias que reposaban en el archivo, generando que los procesos tuvieran retrasos, ya 
que la reconstrucción de expedientes en la gran mayoría de casos era vital para realizar 

la revisión de las solicitudes de licencias nuevas. Es de resaltar, que, para lograr dicha 
reconstrucción, el área de Archivo correspondiente a la Secretaría de Planeación, hizo 
un trabajo enfocado en la recuperación de los documentos afectados por el incidente, al 
tiempo que ha organizado física y digitalmente el archivo de licencias, construyendo la 
herramienta de ubicación que ha facilitado las labores del área. 
 
Sumado a lo anterior, se evidenció un alto desconocimiento de las normas que 
reglamentan el proceso de licenciamiento urbanístico en Colombia por parte de los 
profesionales que realizan las solicitudes ante la Secretaría, esto hace que los procesos 
sean más lentos ya que obligan a la dependencia a generar canales de atención que 
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sirvan como espacio de asesoría para los solicitantes, lo que implica un despliegue 
institucional y logístico más amplio.  
 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

27 

Porcentaje de solicitudes de licencias 

urbanísticas resueltas en los términos del 

Decreto 1077 de 2015 y demás normas que la 
ajusten o actuaciones solicitadas por la 

Ministerio de Vivienda 

15% 15% 

 
El trabajo realizado por el área de licencias urbanísticas, permitió la revisión de un total 
de 513 solicitudes, las cuales fueron resueltas de acuerdo con los términos establecidos 
en el decreto 1077 del 2015, lo cual implica un avance del 15% frente a la meta del 
cuatrienio establecida en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

50 

Fortalecimiento 
del Ordenamiento 

Territorial y el 

Control Urbano 

del Municipio de 

Jamundí * 

$837.666.377 $777.229.354 

1. Implementación de 

herramientas tecnológicas 

que fortalecieron el proceso 
de licenciamiento y ayudaron 

a reducir tiempos de 

respuesta. 

2. Trámite del 94% de los 

expedientes de vigencias 

anteriores. 
3. Atención de 513 solicitudes 

realizadas en 2021. 
* Nota: Debido a su naturaleza, este proyecto de inversión es desarrollado en conjunto con el área de Control 
Físico 

 
Licenciamiento Proyectos de Alto Impacto – Cargas Urbanísticas 
Las cargas urbanísticas son consideradas contraprestaciones que deben pagar los 
desarrolladores de proyectos inmobiliarios por la valorización que adquiere el suelo que 
se autoriza urbanizar.  
 

Dentro de la normativa nacional, el Articulo 38 de la Ley 388 de 1997 del Congreso de 
Colombia indica que: “En desarrollo del principio de igualdad de los ciudadanos ante las 
normas, los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los 
desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las 
cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos 
afectados”. 
 
En consecuencia, dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio se 
estableció el Artículo 332, el cual indica que: “Toda urbanización residencial, mixta con 
uso residencial o parcelación, deberá incluir en su diseño urbanístico y arquitectónico y 
entregar construido el equipamiento comunitario necesario para atender la demanda de 
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servicios sociales básicos de su población. El equipamiento comunitario a incluir en la 
urbanización o parcelación será establecido por el Departamento Administrativo(sic) de 
Planeación Municipal con base en la siguiente proporción: 
 
Por cada ciento cuarenta (140) soluciones de vivienda o fracción: 

• Un (1) aula para educación preescolar en jornada completa. 

• Un (1) aula para educación primaria jornada completa. 

• Un (1) aula para educación media doble jornada. 
 

Cada una de las aulas se calculará con un área integral de ochenta metros cuadrados 
(80m2) como mínimo, en la cual están incluidas las áreas de dirección, sala de profesores, 
salón múltiple, sanitarios, circulación, patio de juegos, área libre y demás espacios 
complementarios. 

• Un (1) puesto de salud de doscientos metros cuadrados (200m2) como mínimo por cada 
4.000 viviendas o fracción. 

• Un (1) salón múltiple de doscientos cincuenta metros cuadrados (250m2) como mínimo 
por cada 2.000 viviendas o fracción. 

• Dos (2) canchas múltiples continuas de doscientos cincuenta metros cuadrados 
(250m2) para cada una, para un total de quinientos metros cuadrados(500m2) que 
servirán para la ubicación de un mercado móvil por cada 2.000 viviendas o fracción. 

• Un (1) puesto de policía de cien metros cuadrados(100m2) por cada 5.000 viviendas o 
fracción. (…)”. 

 
Por otro lado, el Acuerdo Municipal 013 de 2012 creó el Fondo Municipal para 
Compensación de Cesiones Públicas para Zonas Verdes, Espacio público, Parques y 
Bienes de Patrimonio Público Urbano Arquitectónico y Cultural Municipal. 
 
Al iniciar nuestra gestión en el año 2020, esta administración encontró que la mayoría 
de proyectos a los que se les exigió cumplir con lo reglamentado acerca de las cargas 
urbanísticas, son del año 2019, adicionalmente, no se encontró evidencia del 
funcionamiento del Fondo Municipal anteriormente mencionado, el cual funge como 
instancia en donde se deben tomar decisiones de cómo se realiza el recibo de las cargas 
que se compensan. 
 
En razón a lo anterior, se procedió a reglamentar el funcionamiento del Comité del Fondo 
y el procedimiento para la aceptación de la propuesta del interesado en la compensación.  
Lo anterior obra en el Decreto Municipal No. 30-16-318 del 01 de octubre de 2020, “Por 
la cual se conforma y reglamenta el Comité del Fondo de Compensación creado en el 
Acuerdo Municipal 013 de septiembre de 2013”, y el Decreto No.30-16-41 del 12 de abril 

de 2021 que reglamentó el procedimiento para autorizar las áreas de compensación por 
cesiones obligatorias gratuitas y equipamientos, lo cual permite al urbanizador 
presentar propuestas para las compensaciones reglamentadas para dar cumplimiento a 
lo previsto en el artículo 332 y relacionados del PBOT. 
 
Es importante indicar que en el proceso de revisión del PBOT que se adelanta, se detectó 
que  Jamundí tiene una deuda histórica en materia de soportes urbanos por causa del 
crecimiento exponencial de la población, a raíz de la habilitación del suelo urbano no 
programado en el PBOT-2002 (Acuerdo Municipal No. 002 de 2002 Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial), lo cual deja en evidencia el déficit, la falencia y articulación 



Informe de Gestión Alcaldía Municipal de Jamundí – Vigencia 2021      Página 27 de 255 

entre los sistemas estructurantes del territorio, lo anterior nace como resultado del 
proceso de incorporación de suelo rural a urbano sin la debida planificación. Generando 
así que no exista cumplimiento de equipamientos de servicios sociales que se relacionen 
directamente con la nueva vivienda construida y con los habitantes de estos nuevos 
proyectos.  
 
Por otro lado, en materia de espacio público efectivo, considerando el indicador de 6,2 M² 
por habitante con el que cuenta el municipio1, se encuentra que Jamundí tiene un déficit 
cuantitativo urbano del 38% (694.477 m² requeridos), por tanto, no cumple con los 
estándares internacionales según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la cual, 
establece un rango de indicador óptimo entre 10 M² y 15 M² de espacio público por 
habitante y en correspondencia con el indicador de 15 M² por habitante establecido en 
el Artículo 2.2.3.2.5 del Decreto 1077 de 2015 expedido por el Ministerio de Vivienda. 
 
En cuanto a equipamientos, dentro del Municipio se estima existe un déficit general del 
51% (292.858 m² construidos), esto basado en la comparación con el estándar de metros 
cuadrados para el funcionamiento de equipamientos colectivos que den soporte a la 
vivienda del contexto urbano2. Dentro del déficit señalado, se resalta que la mayor parte 
se localiza en los equipamientos de educación en preescolar, básica y media con un 46% 
del total general requerido, así mismo en términos de educación superior se asocia un 
7% del total general, los equipamientos de salud requieren un 20% para la demanda 
de  Hospitales y Clínicas de Nivel I, II y III y un 8% para centros de atención, puestos de 
salud y demás equipamientos de infraestructura institucional para atender a la 
población jamundeña. 
 
En consecuencia, en aras de mitigar los impactos sociales por falta de equipamientos 
para el funcionamiento de servicios urbanos acorde con la población existente y la nueva 
llegada a por el crecimiento de urbanizaciones y de asentamientos de desarrollo 
incompleto, se realizaron mesas internas para determinar los sectores y prioridades para 
orientar de manera efectiva el cumplimiento del artículo 332 del PBOT, así como 
reuniones con las constructoras ejecutoras de proyectos de alta complejidad en el 
municipio. 
 
Gracias a todo lo expuesto anteriormente, Jamundí avanza en el fortalecimiento 
institucional y técnico para que las revisiones de proyectos de alto impacto se realicen 
de manera integral y armónica con las normas ambientales y estructurantes del 
territorio atendiendo a las problemáticas encontradas y al desarrollo ordenado del 
territorio que debe generar impactos positivos y el progreso de sus habitantes. 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia. 
 
El principal logro alcanzado durante este periodo ha sido promover ante los 
desarrolladores de proyectos urbanísticos en el territorio de Jamundí la adecuada 
implementación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Lo anterior se evidencia a 
través de la exigencia en el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas relacionadas 
con vías, espacio público y equipamientos a través de los actos administrativos 
expedidos por esta secretaría. 

                                                                 
1 Documento diagnostico formulación Plan de Ordenamiento Territorial de Jamundí, 2021. 
2 IDEM 
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Adicionalmente, a través de la implementación del Decreto Municipal 30-16-41 de 2021 
“Por medio del cual se reglamenta el procedimiento de autorización de áreas de 
compensación por cesiones urbanísticas y equipamientos”, la administración pública ha 
gestionado y trabajado de la mano con los desarrolladores urbanísticos para que en el 
marco de la compensación de obligaciones urbanísticas, la ciudadanía en general se 
beneficie a través del desarrollo y adecuación de equipamientos necesarios en materia 
de educación, espacio público, y salud. 
 
Por otra parte, el proceso de revisión de cargas urbanísticas ha permitido la verificación 
del cumplimiento de normas estructurales de ciudad, especialmente, las relacionadas 
con el componente ambiental, de infraestructura vial,  de servicios públicos e 
infraestructura de servicios públicos domiciliarios y de aguas lluvias, por cuanto, 
desafortunadamente los procesos de licenciamiento anteriores al año 2020 no 
relacionaban componentes técnicos de manera precisa, clara o simplemente sin este tipo 
de exigencias.  
 
Como ejemplo, se tiene la revisión del proyecto Ciudad de Campo Sur, que fue desistido 
mediante acto administrativo por cuanto no se concretaron todos los criterios técnicos 
de gestión del riesgo, ambientalmente sostenibles para la implantación de las 12.000 
unidades de vivienda, solución de la prestación efectiva de servicios públicos 
domiciliarios, la continuidad del sistema vial principal y la integración del proyecto con 
el perímetro urbano existente. (Resolución 39-49-153 del 31 de marzo de 2022). 
 
➢ Dificultades 
 
Dentro del periodo reportado, la principal dificultad que hemos tenido ha sido el rechazo 
generado por algunos constructores, quienes han decidido no participar de forma 
voluntaria en las mesas establecidas por el municipio. 
 
Plan de Ordenamiento Territorial – POT 

De acuerdo con lo establecido por el Artículo 9 de la Ley 338 de 1997 del Congreso de 
Colombia, cuando un municipio cuenta con una población superior a los cien mil 
habitantes, se debe elaborar y adoptar un Plan de Ordenamiento Territorial como 
instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del municipio.  
 
Por consiguiente, dado que Jamundí cuenta con un Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, el cual no es lo exigido por Ley teniendo en cuenta el tamaño de su población, 
en el año 2020 la Alcaldía de municipal, incluyó dentro de las metas el Plan de Desarrollo 

Municipal la Revisión y Ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 
No.002/2002), en el marco de la línea estratégica Transparencia y buen gobierno. Para 
cumplir con este propósito, la Secretaría de Planeación y Coordinación inició bajo 
Convenio Interadministrativo de la Universidad del Valle la fase de alistamiento y 
elaboración de la Hoja de Ruta del proceso con el proyecto “Valoración de información 
sobre desarrollo territorial en el municipio de Jamundí”, en donde se recopilaron y 
revisaron 345 documentos relacionados con datos socioeconómicos, estructura 
territorial y ocupación del territorio realizados entre 2002 y 2020. 
 
Lo anterior permitió dejar bases sólidas para poner en marcha la Hoja de Ruta del POT 
a partir del año 2021, iniciando con la fase de diagnóstico, la cual también fue 
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acompañada por la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle mediante el 
Convenio Interadministrativo No.34-14-20-595 de 2021, dando cumplimiento además a 
los parámetros otorgados por el Decreto 1232 de 2020 para el proceso de Revisión y 
ajuste, realizando los siguientes productos exigibles para los procesos de consulta y 
adopción 
 

 
Fases del POT y productos para la fase de diagnóstico del POT de Jamundí, según Decreto 1232 de 2020. 

Fuente: Convenio Interadministrativo No.34-14-20-595 de 2021, Universidad del Valle y Alcaldía de 
Jamundí 

 
Para la elaboración de los productos de la fase de diagnóstico, se requirió la ejecución 
de las siguientes actividades: 
 
1. Balance y revisión de la información disponible: Se complementó y actualizó el 

balance general realizado en la fase de alistamiento en donde a partir de la valoración, 
se llegó a determinar los principales faltantes por calidad o ausencia de datos 
confiables para el proceso. 

2. Trabajos en campo: Durante el primer semestre del año, se enfocaron los esfuerzos 
en los inventarios requeridos para la elaboración del documento técnico del 
diagnóstico, sobre los cuales se logró; la caracterización de 4.670 tramos de 
infraestructura vial (aproximadamente 400 kilómetros), la construcción de una base 
de datos alfanumérica de 48.631 predios del casco urbano y los centros poblados del 
municipio, el inventario de la totalidad de espacios públicos (parques, plazas, 
plazoletas y zonas verdes), la recopilación de documentación de licencia de 76 etapas 
de proyectos urbanísticos priorizados y finalmente el inventario de los 305 
equipamientos (infraestructuras para servicios colectivos y urbanos básicos de la 
comunidad). 

3. Complementación y ajuste de trabajos de expediente municipal del PBOT: se 
reestructuraron los documentos de seguimiento y evaluación del PBOT vigente, 
realizados en el marco de la Revisión Excepcional del año 2019, los cuales requirieron 
el análisis de los cambios en el Modelo de Ocupación propuesto por los diferentes 
acuerdos modificatorios y la construcción de nuevos indicadores sobre cumplimiento 
de sus programas y proyectos. 

4. Elaboración de los análisis de diagnóstico territorial para la Dimensión Sociocultural: 
Se elaboraron los contenidos requeridos para situar el análisis en el contexto socio-
cultural específico de Jamundí, yendo más allá de la visión tradicional del desarrollo 
(ser humano como objeto), para posicionar la planeación territorial como un 
instrumento que atiende una población particular, con características sociales y 
culturales únicas (ser humano como sujeto), con el fin último de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de un territorio y proteger el entorno natural. Para lo 
anterior, se realizó el análisis demográfico del municipio, la caracterización de la 
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educación, las coberturas de salud y bienestar social, el estudio del estudio histórico 
y reciente de la seguridad y la convivencia, y finalmente la identificación de la 
estratificación socioeconómica y sus metodologías. 

5. Elaboración de los análisis de diagnóstico territorial para la Dimensión Económica: 
Contenidos sobre aspectos centrales como el rol de Jamundí en la economía y 
competitividad regional, y las características de la economía local y su potencial por 
sectores, vinculados con la producción de bienes y servicios en el territorio. 
Adicionalmente se elaboraron análisis de la estructura predial, que en el caso de 
Jamundí es muy importante dados los grandes cambios presentados en términos de 
subdivisión predial desde la adopción del PBOT en 2002 a partir de Planes Parciales 
o licencias urbanísticas. 

6. Elaboración de los análisis de diagnóstico territorial para la Dimensión Ambiental: 
Se trabajó como punto de partida la comprensión del estado actual cuantitativo y 
cualitativo de los recursos naturales de Jamundí, así como las determinantes 
ambientales que rigen como normas de superior jerarquía para estructurar una 
propuesta de sistema ambiental que dé soporte a otros sistemas estructurantes del 
territorio. Adicionalmente, se requirió caracterizar la legislación y los instrumentos 
ambientales para evaluar superposiciones normativas, sobre las siguientes 
temáticas; base ecosistémica, áreas de conservación y protección ambiental, 
cobertura, uso del suelo y conflicto, cambio climático y paisaje. Del presente 
apartado, quedaron pendientes en la vigencia del 2021, los contenidos relacionados 
a los Estudios básicos de amenaza por inundación, movimientos en masa y avenidas 
torrenciales desarrollados en el marco de un Convenio entre el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT y el Servicio Geológico Colombiano- SGC), debido 
a que las fechas de dicho proceso contemplaban las entregas de dichos insumos para 
el año 2022. 

7. Elaboración de los análisis de diagnóstico territorial para la dimensión funcional: Se 
elaboraron los diferentes análisis territoriales sobre los sistemas que estructuran y 
soportan la ocupación y las actividades productivas y extractivas, incluye los análisis 
de estructura, cuantitativos y cualitativos de los espacios públicos y los 
equipamientos a partir de los anteriores inventarios, la valoración del patrimonio 
material e inmaterial, los estudios sobre la oferta de infraestructura vial y de 
transporte bajo los principios  integrales de movilidad (Decreto 1232/2020 Art. 
2.2.2.1.2.1.2 4.6 y Ley 1682 de 2013 Art. 8) y los análisis de la integración modal y 
regional, en el marco del proyecto del Tren de Cercanías del Valle, TCV y de la 
Autoridad Regional de Transporte de la Aglomeración Suroccidental de Colombia en 
el Valle del Cauca, ART ASOVC. 

 
Adicionalmente en los sistemas funcionales se realizó la recolección de información 

y análisis e indicadores sobre la cobertura, los elementos del sistema y la calidad de 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, la recolección de aguas lluvias, 
la energía eléctrica, el gas natural y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC). Y se elaboraron contenidos referentes a la ocupación del 
municipio en el contexto regional (en articulación con el Plan de Ordenamiento 
Territorial Departamental del Valle del Cauca), los análisis de la ocupación urbano-
rural desde las trasformaciones morfológicos y tipológicos y la revisión de análisis de 
déficit habitacional (cualitativo y cuantitativo) a partir de información DANE, 
caracterización de los asentamientos de desarrollo incompleto y generalidades sobre 
la oferta y la demanda de vivienda en Jamundí. 
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Componentes de la Dimensión Funcional. Fuente: Convenio Interadministrativo No.34-14-20-

595 de 2021, Universidad del Valle y Alcaldía de Jamundí 
 

8. Elaboración de los análisis de diagnóstico territorial para la Dimensión Institucional: 
Se profundizo sobre el conocimiento de las capacidades de gestión y financiación 
entidades y las diferentes dependencias de la Administración, los recursos, las 
funciones y los esquemas operativos que inciden en la gestión de programas, 
proyectos, estudios o instrumentos requeridos para materializar en el territorio las 
apuestas de ordenamiento territorial local.  

9. Sistema de Información Geográfica SIG y componente de cartográfico (salidas 
gráficas): Se estructuró el Sistema de Información Geográfica (SIG), como 
herramienta de manejo de información geográfica compuesta por 5 componentes 
(Datos, procedimientos, recurso humano, software y hardware) utilizada para 
preparar y presentar hechos que ocurren sobre la superficie terrestre, analizando, 
manipulando, procesando, almacenando, generando y visualizando todo tipo de 
información referenciada geográficamente. El Software que soporta las bases de 
datos corresponde a ArcGIS – Esri; Las bases de datos geográficas se encuentran en 
formato File Geodatabase las cuales contienen colecciones de datos que agrupan las 
capas geográficas en diferentes temáticas. 

 
Estructura y el modelo de datos de las bases de datos geográficas 
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10. Proceso de participación ciudadana: Se construyó una estrategia de participación y 
comunicaciones para ejecutar el ejercicio participativo que permitiera construir de 
manera colectiva el diagnóstico territorial, alimentando principalmente sobre las 
dimensiones las principales problemáticas y potencialidades vistas desde la 
comunidad, pensando en la función pública del urbanismo en cuanto a la 
prevalencia del bienestar general sobre el particular. Esta estrategia incluyó 
ejercicios diferenciados con grupos de interés y requirió la construcción de mapa de 
actores, herramientas pedagógicas, planeación de logística y presupuesto, 
sistematización de resultados y un plan de comunicaciones. 

 
Siendo así, en la vigencia del 2021, se realizaron las siguientes jornadas de 
participación ciudadana para la fase de diagnóstico del POT: con enfoque diferencial 
se implementaron cuatro talleres de discusión de discapacidad, Adulto Mayor, 
Mujeres, Comunidad Diversa, NNA, Organización Ambiental y Sector Interreligioso, 
con enfoque étnico se llevaron a cabo tres jornadas con organizaciones de tipo étnico 
y territorial del municipio (Resguardo Indígena y Consejos Comunitarios) y con 
enfoque territorial. 

 

 
Trabajo con cartografía social en las jornadas de participación ciudadana de la fase de diagnóstico del 

POT. Fuente: propia, 2020 

 
Por otro lado, la estrategia de comunicación del POT, incluyó la difusión de 
convocatorias de las jornadas de participación en redes sociales y en material físico 
impreso, el diseño y la organización del micro sitio web del POT (en el portal de la 
Alcaldía), el cual permite actualmente tener información sobre el PBOT vigente, 
generalidades sobre el proceso y material construido en el proceso. 
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Micrositio del POT como estrategia de comunicación 

 
11. Fichas síntesis para el documento resumen del diagnóstico territorial del POT: A 

partir de los diferentes análisis realizados por cada una de las dimensiones y 
temáticas de la Revisión y Ajuste, se elaboraron fichas 57 fichas sintéticas del 
documento técnico de diagnóstico que se consolidó con más de 350 páginas de 
contenido, eso se realizó con la finalidad poder tener herramienta didáctica para la 
explicación del diagnóstico territorial construido. 

 
El diagnóstico territorial fue una oportunidad para posicionar el proceso de revisión y 
ajuste ante los ciudadanos y los actores en general de Jamundí, o aquellos externos, 
ligados a su crecimiento y ocupación territorial. En tal medida, las actividades de toma 
de información en campo, consecución de información faltante, construcción analítica, 
construcción cartográfica, entre otras, permitieron involucrar a todos en el proceso.  
 
Finalmente, es importante mencionar, que adicional a la ejecución de la fase de 
diagnóstico, durante la vigencia del año 2021, se logró avanzar en la primera parte de la 
fase de formulación del POT, correspondiente a la construcción de la visión a largo plazo 
(2023-2035) para el municipio de Jamundí y el primer borrador del Modelo de Ocupación 
como imagen genérica del territorio soñado, partiendo de talleres técnicos que 
permitieron sintetizar todo el diagnóstico en seis líneas principales que se convirtieron 

posteriormente en políticas de apuesta y de espacios de construcción colectiva con las 
otras dependencias de la Alcaldía que tienen gran incidencia en el ordenamiento del 
territorio. 
 
❖ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
En el marco de su cronograma de trabajo, el logro principal alcanzado por el área 
encargada del Plan de Ordenamiento Territorial fue el de realizar el diagnóstico del 
municipio para proceder con la fase de formulación en el año 2022. Esto permitió que: 
 

• Se caracterizarán 4670 tramos de infraestructura vial. 
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• Se construyera una base de datos de 48.631 predios del casco urbano y centros 
poblados. 

• Se realizará un inventario de la totalidad de espacios públicos con variables 
relacionadas a su configuración espacial, adecuación, usos y ocupaciones, y un 
inventario de equipamientos. 

• Se reestructurarán los documentos de seguimiento y evaluación del PBOT vigente. 

• Se construyera información relevante para entender el contexto ambiental, 
económico, demográfico, institucional, productivo y sociocultural del municipio. 

• Se estructurará el Sistema de Información Geográfica (SIG), implementando la 
estructuración del sistema, la consolidación de la estructura de las bases de datos 
geográficas correspondientes a la de Bases y la de Diagnostico, la consolidación de 
geo procesos de entrada y salida en el manejo de la información geográfica recopilada, 
se produjo cartografía temática tipo documento, y metadatos de la información 

geográfica alimentada en las bases de datos. 

• Se adelantará la generación de cartografía tipo documento contando en total con 277 
mapas distribuidos en las siguientes dimensiones: 

 

CARTOGRAFÍA TIPO DOCUMENTO CANTIDAD 

Dimensión Ambiental 41 

Áreas de Conservación y Protección Ambiental 16 

Base Ecosistémica 22 

Paisaje ambiental  3 

Dimensión Económica 27 

Contexto general 7 

Dinámica de los principales sectores económicos y vocación del territorio 13 

Dinámica del mercado laboral 6 

Economía municipal en el contexto regional 1 

Dimensión Funcional 169 

Equipamientos Colectivos 31 

Espacio Público 15 

Movilidad 26 

Ocupación 36 

Patrimonio 9 

Servicios Públicos Domiciliarios 35 

Vivienda 17 

Dimensión Institucional 8 

Contexto general 2 

Capacidad financiera 3 

Instrumentos de Gestión y Financiación del Suelo 3 

Dimensión Sociocultural 32 

Contexto general 4 

Análisis demográfico 17 

Cobertura de servicios sociales básicos 6 

Estratificación socioeconómica 2 

Grupos étnicos en Jamundí 3 

TOTAL 277 

 

• Se ejecutaron un total de 31 jornadas de participación ciudadana, asegurando que 
los ciudadanos hagan parte del proceso. 
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➢ Dificultades 
 
Aunque las metas trazadas para el proceso de Revisión y Ajuste del PBOT en el Plan de 
Desarrollo Municipal, se cumplieron, es importante mencionar las siguientes 
dificultades presentadas, que llevaron a este proceso a lograr mayores esfuerzos: 
 

• El Diagnóstico enfrentó grandes vacíos de información, en especial lo relacionado con 
el PBOT mismo, entendido éste como la suma del Acuerdo 02 de 2002 y las 
numerosas modificaciones y reglamentaciones que tuvo a lo largo de 18 años y que 
desafortunadamente nunca fueron armonizadas ni compiladas. Es más, un grueso 
de la información documental, cartográfica y de soporte de los mismos expedientes 
de planificación no reposaba en los archivos ni físicos, ni digitales de la Secretaría de 
Planeación y Coordinación, lo que agrega el desafío adicional de analizar cuál es 

estado actual del instrumento para proceder a establecer qué debe ser revisado y 
ajustado. 

• Sobre el SIG y la cartografía. No se contaba con contar con información de partida 
confiable en esta materia, es decir un Sistema de Información Geográfica 
centralizado, actualizado y con el registro de la totalidad de la información histórica 
del proceso de ocupación y de gestión. Incluso, la Administración entrante en el 2020, 
no contaba con cartografía homologada de las normas territoriales que se 
encontraban vigentes a la fecha (a partir de diferentes actos administrativos). 

• La falta de alineación de cronograma del proceso de elaboración de los estudios 
básicos de amenaza desarrollados en el marco de un Convenio entre el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT y el Servicio Geológico Colombiano- SGC con los 
POT municipales del Valle del Cauca, presentó ausencias en dicha temática sobre la 
fase de diagnóstico y la primera parte de la formulación, esto implicó además en 
retrasos de decisiones cruciales como la clasificación propuesta para el suelo 
(urbano, de expansión y rural). 

• El periodo de Pandemia y picos por COVID -19 durante la vigencia, implicó en 
menores asistencias de las esperadas en las jornadas de participación ciudadana que 
requerían de trabajos presenciales con cartografía social. Sin embargo, se planificó 
reforzar estos espacios para las fases posteriores del proceso. 

 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

25 Documento con sus anexos de POT 2022-2034 0,4 0,4 

 
Durante la vigencia 2021 se alcanzaron las metas planeadas, logrando así finalizar la 
fase de diagnóstico para poder continuar con la fase de formulación en el año 2022. 
 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 
ejecutado(s) 

Presupuesto 
aprobado ($) 

Presupuesto 
ejecutado ($) 

Descripción de los logros 
alcanzados 

48 

Formulación del 

Plan de 

Ordenamiento 

$1.140.427.000 $1.124.364.034 
1. Realizar la fase de 

diagnóstico del POT. 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

Territorial 
municipal para 

proyectar y 

asegurar el 

desarrollo 

sostenible de 

Jamundí 

2. Construir y recopilar 
información relevante 

para entender el contexto 

ambiental, económico, 

demográfico, institucional, 

productivo y sociocultural 

del municipio. 
3. Estructurar un SIG. 

4. Generar cartografía 

temática (277 mapas del 

municipio). 

5. Realizar 31 jornadas de 
participación ciudadana y 

disponer de herramientas 

digitales para facilitar su 

participación. 

6. Difundir información del 

POT por varios canales de 
comunicación. 

 
Proyecto Tren de Cercanías 
El Tren de Cercanías es un proyecto realizado en conjunto por la Gobernación del Valle, 
el Distrito Especial de Cali, y los municipios de Jamundí, Palmira y Yumbo, que cuenta 
con el apoyo de otros aliados regionales y del nivel nacional, y que tiene el objetivo de 
integrar la movilidad regional a través del desarrollo de un sistema de transporte 
ferroviario intermunicipal, que mejore la conectividad entre los principales municipios 
de la zona suroccidental del Valle del CAUCA, y el medio ambiente a través del uso de 
tecnologías limpias, seguras y de bajas emisiones. 
 
 

 
Concepto Tren de Cercanías 

 
El proyecto nace de la necesidad de encontrar una solución para los problemas de 
movilidad que se presenta en la región, por ejemplo, de acuerdo con la encuesta de 
movilidad de Santiago de Cali de 2015, se realizan más de 300 mil viajes diarios entre 
municipios (desde y hacia Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo), con una demora de entre 
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dos y tres horas diarias, que incluye, en ocasiones no solo el transbordo de un medio de 
transporte a otro, sino mayores costos de desplazamientos. 

 

Encuesta de movilidad de Cali y sus municipios vecinos 2015. SDG y CNC 

 
En consecuencia, teniendo en cuenta la importancia para el municipio de mejorar su 
movilidad, y la oportunidad de optimizar la conectividad intermunicipal, lo que 
contribuirá a mejorar la calidad de vida de los Jamundeños, y favorecerá el desarrollo 
de nuevas oportunidades para su población, la Administración Municipal, junto con sus 
pares de la región, incluyeron en su Plan de Desarrollo metas asociadas a la integración 
regional del transporte y la presentación de la factibilidad técnica de este proyecto. 
 
El Proyecto TCV cuenta con tres grandes componentes: 
 

• Ambiental: 
❖ El proyecto TCV contribuirá a la disminución de las emisiones de gases efecto 

invernadero CO2; a la descarbonización del sector transporte; y con ello a la 
mitigación de los efectos del cambio climático. 

❖ Se espera que el proyecto aporte a una reducción anual promedia de cerca de 
12% de gases efecto invernadero. 

❖ TCV es propuesto como un proyecto NDC (Contribuciones Nacionales 
Determinadas, por sus siglas en inglés). 

❖ Fomentará el uso eficiente de los recursos y la eficiencia energética, 
infraestructuras sostenibles, buscando facilitar el acceso a los servicios básicos, 
y en general a una mejor calidad de vida para todos (ODS 12). 

 

• Inclusión social y equidad de género: 
❖ Aportará a la disminución de brechas, promoviendo la inclusión social y la 

igualdad de género. 
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❖ Promoverá el acceso a un sistema de transporte seguro, asequible, resiliente y 
sostenible para los ciudadanos, mejorará la seguridad vial, en particular mediante 
la ampliación del transporte público. 

❖ Desde su estructuración, considera especial atención a las necesidades de las 
personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y el adulto mayor, en coherencia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

❖ Inversión y dinamización de la economía, con alta incidencia en la generación de 
empleo en la región y en la reactivación en un contexto de pandemia, causada por 
la COVID-19. 

 

• Institucional. 
❖ Propende por el fortalecimiento de la arquitectura institucional, articulación 

interinstitucional e intersectorial, para la integración e impacto de las tres 
dimensiones: económica, social y ambiental. 

 
Es de resaltar que, Jamundí hace parte del tramo priorizado, esto se definió a partir de 
la evaluación criterios técnicos, ambientales, entre otros, los cuales permitieron 
seleccionar al tramo de 23.6 km, comprendidos entre el Distrito Especial de Santiago de 
Cali y el Municipio de Jamundí, como el primer trazado que cubrirá el Tren. Se espera 
que este tramo cuente con 21 estaciones, 18 trenes y un patio taller*3.  
 

 
Tramos Tren de Cercanías 

 
Dado que el proyecto ya surtió la etapa de prefactibilidad, durante el año 2021, los 
equipos de la región, junto con la Financiera de Desarrollo Nacional, establecieron el 
cronograma de trabajo para realizar las actividades que busquen determinar la 

                                                                 
3 La cantidad de estaciones y trenes puede variar como resultado de los estudios de factibilidad. 
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factibilidad técnica del proyecto, con el fin de ser presentadas y avaladas por el 
Ministerio de Transporte. Por tanto, en el marco de lo anterior, se desarrollaron 
actividades para avanzar en los siguientes temas: 
 

No. Tema 

1 Debidas diligencias de la información 

2 Estudio de demanda de transporte 

3 Levantamiento topográfico 

4 Estudio de tránsito 

5 Geotecnia y pavimentos 

6 Diseño geométrico (sistema vial y férreo) 

7 Estructuras (principales y complementarias) 

8 Estaciones (arquitectura e instalaciones) 

9 Superestructura de la vía férrea 

10 Puesto central de Control (PCC) 

11 Sistema de alimentación eléctrica 

12 Sistema de señalización y control de trenes 

13 Sistema de comunicaciones 

14 Sistema de patios y talleres 

15 Gestión de RAMS 

16 Material rodante 

17 Interferencia con redes de servicios 

18 Urbanismo, espacio público y paisajismo  

19 Estudio de impacto ambiental 

20 Estudio social y equidad de género 

21 Diagnóstico y análisis predial 

22 Plan Operacional Preliminar (POP) 

23 Costos de inversión CAPEX  

24 Programación de obra y flujo de inversiones 

25 Costos de operación y mantenimiento OPEX 

26 Plan de mantenimiento preliminar (PMP) 

27 Estudio de condiciones hidráulicas, hidrológicas y socavación. 

28 BIM 

 
Adicionalmente, en el marco del proyecto TCV, surge la iniciativa de crear una Autoridad 
Regional de Transporte – ART -, principalmente de la necesidad de contar con una 
autoridad capaz de organizar el transporte a la escala del territorio funcional afectado 
por las interacciones fuertes de Cali y sus municipios vecinos. 
 
En consecuencia, se creó el Acuerdo No. 018 de 2021, por el cual se autoriza al 
municipio a conformar un esquema asociativo territorial que actuará como autoridad 
regional de transporte, y un Ente Gestor Regional. Estas entidades oficializarán la 
entrada de Jamundí en segundo semestre de 2022. 
 
➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Los principales logros alcanzados por el equipo regional fueron los siguientes: 
 

• Finalización y aprobación del Plan de Trabajo y el Cronograma. 

• Generación de las debidas diligencias relacionadas con estudio de tránsito, 
estaciones, sistema de patios y talleres, urbanismo, espacio público y paisajismo, 



Informe de Gestión Alcaldía Municipal de Jamundí – Vigencia 2021      Página 40 de 255 

estudio ambiental, social y equidad de género, estudio predial, estudio de condiciones 
hidráulicas, hidrológicas y de socavación. 

• Avances en el estudio de la demanda y tránsito. 

• Avances en los trabajos de campo de topografía, geotecnia, ambiental y estructuras 

• Avances en la elaboración de criterios de diseño geométrico. 

• Avances en el estudio de búsqueda conceptual de las estaciones. 

• Avances en el estudio social y de equidad de género. 

• Avances en el estudio de impacto ambiental. 

• Avances en la definición de los costos de inversión CAPEX y los Costos de Operación 
y Mantenimiento OPEX. 

• Avances en la programación de obra y flujo de inversiones. 

• Se emitió el Acuerdo No. 018 de 2021, por el cual se autoriza al municipio a 
conformar un esquema asociativo territorial que actuará como autoridad regional de 

transporte, y un Ente Gestor Regional. Estas entidades oficializarán la entrada de 
Jamundí en segundo semestre de 2022, y tienen el siguiente objetivo: 
❖ Autoridad Regional de Transporte: Encargado de Garantizar la articulación de 

planes, programas y proyectos de movilidad y transporte. 
❖ Ente Gestor Regional: Encargado de la gestión, organización, planeación, 

construcción y operación del Sistema de Transporte Férreo en el Sur del Valle del 
Cauca en su etapa inicial. 
 

Es de resaltar que el cronograma de trabajo inicialmente aprobado por la región contiene 
actividades que se extienden hasta finales del año 2022. 

 
➢ Dificultades 
 
La principal dificultad que ha presentado el proyecto, han sido los atrasos ocasionados 
por las restricciones establecidas en el marco de la emergencia sanitaria, y por los 
bloqueos generados durante el paro nacional realizado en 2021, el cual congeló el avance 
de algunas de las actividades necesarias para iniciar los estudios de factibilidad técnica 
del proyecto.  
 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

203 
Número de acciones ejecutadas para llevar a cabo 

estudios de factibilidad del tren de cercanías 
1 1 

 
Durante el año 2021, en conjunto con el equipo de la región, conformado por 
funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca, el Distrito Especial de Cali, y las 
Alcaldías de Palmira y Yumbo, se trabajó en las diferentes mesas técnicas desarrolladas 
para avanzar en los estudios de factibilidad del Tren de Cercanías.  
 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

130 
Estudio de 
factibilidad del tren 

$ 1.000.000.000 $ 150.401.452 
Apoyar las acciones 
relacionadas con el avance 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

de cercanías del valle 
-TCV- para la 

estructuración de la 

primera línea que se 

desarrollará entre el 

tramo i: estación 

central (Cali) - 
Jamundí 

de los estudios de 
factibilidad del Tren de 

Cercanías y de los trabajos 

de campo asociados a los 

componentes de demanda 

y tránsito, topografía, y 

geotecnia. Estas acciones 
finalizarán durante el año 

2022. 

 
El valor correspondiente a este proyecto se enmarca dentro de lo establecido en el 
Contrato Interadministrativo Derivado No. 1.310.02.20-017, celebrado por la 

Gobernación del Valle del Cauca, el Distrito de Santiago de Cali, el Municipio de 
Jamundí, el FONDES y la Financiera de Desarrollo Nacional, en donde se indica que el 
municipio daría un aporte de $ 1.000.000.000 de pesos, para apoyar el desarrollo de las 
actividades relacionadas con los estudios de factibilidad. En consecuencia, el monto se 
irá agotando progresivamente a medida que se reciban a conformidad los entregables 
establecidos en el contrato. 
 
Sisbén 

El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales, que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e 
ingresos. Esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que 
sea asignada a quienes más lo necesitan. 
 
Desde el inicio de nuestra gestión, la oficina de Sisbén ha enfocado su trabajo en lograr 
la identificación de la población jamundeña potencialmente beneficiaria de los distintos 
programas sociales del orden nacional y local. En consecuencia, durante el año 2021, la 
oficina trabajó para alcanzar más de un 55% de hogares encuestados con la metodología, 
logrando así, una mayor cobertura de programas sociales en la población del municipio. 
 

Año Hogares Personas % Meta 

2019 8,520 24,427 22.91 

2020 2,662 9,318 7.16 

2021 18,139 54,931 48.77 

TOTAL 2021-2022 20,801 64,249 55.93 

 

Para el año 2020, se toma como línea de base los hogares y personas encuestadas para 
el plan de desarrollo en el municipio de Jamundí del barrido del 2019, y a partir del 
resultado y conforme a la meta establecida, se implementan estrategias para lograr 
mayor participación de efectividad en el proceso de encuestas tales como:  
 

• Voz a voz, el cual, consiste en realizar sensibilización directa por sectores y secciones 
en los barrios de Jamundí, explicando el propósito de la encuesta y los requisitos 
para la solicitud de la encuesta. 
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• Jornadas de recolección de documentos puerta a puerta, posterior a la 
sensibilización de la población identificada y próxima a focalizar en el municipio de 
Jamundí. 

• Contratación publicitaria de perifoneo, tanto en la zona urbana como en la zona rural 
plana del municipio de Jamundí. 

• Piezas publicitarias de la oficina de comunicaciones 

 
Con la aplicación de estas estrategias y la habilitación del barrido en los meses de junio 
y julio en la fase de fortalecimiento, paralelo a la aplicación de encuesta por demanda, 
como también la ejecución del contrato de transporte para la zona rural dispersa se logra 
lo siguiente: 
 

 
Encuestas sincronizadas y enviadas al DNP 

 
➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Durante el periodo reportado, se destacan los siguientes logros: 
 

• Acercamientos que derivaron en la aceptación del convenio de cooperación para el 
fortalecimiento de capacidades, celebrado con el Banco Mundial de alimentos y el 
Departamento Nacional de Planeación. 

• Adaptación de un protocolo de bioseguridad para la aplicación de encuestas a los 
hogares y atención en ventanilla. 

• Eventos de activación “Alcaldía más cerca”, que tuvieron una buena acogida por 
parte del público. En lo que cabe mencionar que, para beneficiar con estas jornadas 
a la población de Jamundí, se realizaron consultas de estado de fichas, recolección 
de documentos de personas que solicitaron encuestas y explicación acerca de la 
nueva metodología de Sisbén IV; tal y como se puede observar en la siguiente 
relación: 

 

Evento Barrio/Corregimiento Ubicación evento 
Población 

Beneficiada 

06/04/2021 JAC Simón Bolívar Simón Bolívar 17 

14/04/2021 Grupo JAC Ciro Velasco 12 
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22/05/2021 Alcaldía más Cerca Chagres 85 

16/07/2021 Alcaldía más Cerca El Rodeo 29 

25/09/2021 Alcaldía más Cerca Bonanza 21 

29/10/2021 Secretaría Salud Belalcázar 14 

30/10/2021 Secretaría de Salud Sachamate 4 

08/11/2021 Alcaldía más Cerca San Isidro 43 

13/11/2021 Alcaldía más Cerca Terranova 75 

27/11/2021 Alcaldía más Cerca Belalcázar 30 

04/12/2021 Alcaldía más Cerca Potrerito 33 

 

• Fase inicial y pruebas para instalaciones del esquema móvil Sisbén, el cual ha 

comenzado su implementación en 2022. 

• En la  implementación de la nueva metodología de Sisbén, adaptada al municipio de 
Jamundí a partir del mes de marzo de 2021, siguiendo los lineamientos del DNP por 
medio de la resolución 0553 de marzo 04 de 2022 obedeciendo al decreto 441 de 
2017, se realiza la contratación del personal para ejecutar el operativo de campo 
(realización de encuestas) y atendiendo la necesidad primaria de los ciudadanos de 
actualizar las fichas y focalizar los posibles beneficiarios a programas sociales se 
crean los espacios apropiados en las instalaciones de Sisbén, para realizar la 
atención por ventanillas y la aplicación de encuestas acorde al plan operativo de 
trabajo, como se puede observar en el siguiente cuadro: 
 

Resumen Contratación y Ejecución Operativo Campo 2021 

Mes Personal contratista 
Total 

sincronización 

Cantidad hogares 

encuestados 

Cantidad personas 

encuestadas 

Febrero 38 Encuestadores 

6 Supervisores 

3 Coordinadores de 
Campo 

1 Líder Sisbén 

1 Apoyo Informático 

5 1092 3413 

Marzo 13 1788 5450 

Abril 19 2028 6281 

Mayo 21 2127 6589 

Junio 21 3373 10311 

Julio 24 3306 9537 

Agosto 27 Encuestadores 

5 Supervisores 

3 Coordinadores De 

Campo 

1 Apoyo Informático 

21 901 2740 

Septiembre 16 509 1705 

Octubre 17 Encuestadores 

3 Supervisores 
1 Coordinador De 

Campo 

1 Apoyo Informático 

20 1150 3452 

Noviembre 19 1449 4239 

Diciembre 20 649 1986 

Gestión Operativa Años 2020-2021 

 

Año 
Personal 

contratado 

Cantidad días 

sincronizados 

Cantidad hogares 

encuestados 

Cantidad personas 

encuestadas 

2020 48 17 2.662 9.318 

2021 

43 103 13.714 41.581 

36 37 1.410 4.445 

22 59 3.248 9.677 
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Corregimientos de 

Jamundí encuestados 
2021 

Cantidad 
encuestas 

Corregimientos de 
Jamundí 

encuestados 2021 

Cantidad 
encuestas 

Ampudia 167 Potrerito 441 

Bocas Del Palo 167 Puente Vélez 238 

Chagres 128 Quinamayó 345 

El Peón 213 Robles 366 

Guachinte 132 San Antonio 435 

La Liberia 170 San Isidro 271 

La Meseta 107 San Vicente 175 

La Ventura 53 Timba 454 

Paso De La Bolsa 224 Villa Colombia 462 

Villa Paz 440 Total Corregimientos  19 

 
Con lo anterior, se puede concluir que aproximadamente se encuestaron durante el año 
2020-2021 97 hogares y 301 personas diariamente sincronizadas y enviadas a DNP. 
 
➢ Dificultades 
 
Para lograr la meta alcanzada, la oficina presentó las siguientes dificultades: 
 

• Por desconocimiento general, ocasionado por la transición de la metodología Sisbén 
III a IV, se presentaron inconvenientes problemas asociados con la atención en 
ventanilla, y a la aplicación de encuestas. 

• Atendiendo a los reglamentos expedidos por el Ministerio de Salud, en relación con 
la emergencia sanitaria, se realizaron encuestas por observación externa, lo que en 
muchas ocasiones causó inconformidad en la población de Jamundí posterior a su 
categorización. 

• Suspensión de visitas a zona alta (rural dispersa) de Jamundí por dificultades en el 
orden público, en algunos corregimientos y veredas como Liberia, villa Colombia, San 
Antonio, Puente Vélez, la meseta a partir de los paros Nacionales ocurridos en el 
transcurso de 2021. 

• Se generó un alto volumen de rechazos en la verificación y validación realizada por 
el DNP, durante el barrido del año 2019, reflejado en la mala calidad en la 
información de las fichas, en la solicitud de modificación para actualizar, o generar 
una nueva encuesta por cambio de metodología (Sisbén III – Sisbén IV). 

• En la transición y empalme de la metodología IV de Sisbén, se evidencian 
inconsistencias en la información que el DNP referencia en la consulta que el 
ciudadano realiza a través de la página web Nacional 
(https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx), indicando que se 
debe acercar a verificar su ficha; a lo cual se clasificaron errores tales como: 
❖ Rechazos por duplicidad en documentos de identificación con otras fichas del 

municipio y/o de otros municipios. 
❖ Verificación -Desactualización de la información - Sección E. Salud y fecundidad- 

está embarazada. 
❖ Verificación - Desactualización de la información - Sección G. Educación – nivel 

educativo. 
❖ Verificación - Desactualización de la información - Sección H. Ocupación e 

ingresos. 

https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx
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❖ Verificación - Calidad de la encuesta - Sección H. Ocupación e ingresos. 
❖ Verificación - Calidad de la encuesta - Sección C. Hogares. 
❖ Verificación - Calidad de la encuesta - Sección C. Hogares – número cuartos 

vivienda. 
❖ Verificación - Calidad del Registro - Desmejoramiento en variables de Vivienda. 

 
Para avanzar en los procesos de validación y controles de calidad que periódicamente se 
realizan desde el DNP para la revisión de los cambios en la información reportada por 
los ciudadanos, se realizó seminario a nivel Nacional para identificar, validar y resolver 
aquellos registros o casos en verificación, que de acuerdo con el artículo 2.2.8.1.4. inciso 
C del Decreto 441 de 2017 no reúnen los requisitos para ser validados desde el DNP. 
Utilizando la herramienta de mesa de ayuda se reportaron los casos que estuvieron en 
alguna de estas situaciones; como es el caso de las fichas rechazadas hasta el mes de 
octubre 2021 se reportaron 801 rechazos, de los cuales se logró depurar y validar 199 
fichas en el transcurso del año. 
 

⮚ Avances metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

22 
Porcentaje de familias o personas encuestadas 

con metodología de encuesta como el Sisbén. 
47% 55% 

 
Para el año 2021 se logró un avance del 55.93% de las encuestas a hogares solicitadas, 
superando así lo esperado en la vigencia, respecto a la meta planeada para el cuatrienio 
en el Plan de Desarrollo Municipal. 
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⮚ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 
ejecutado(s) 

Presupuesto 
aprobado ($) 

Presupuesto 
ejecutado ($) 

Descripción de los logros 
alcanzados 

47 

Caracterización 

poblacional de los 

habitantes del 
municipio de 

Jamundí mediante la 

implementación de 

la metodología 

SISBEN IV Fase II 

$639.843.032 $611.857.800 

1. Contratar el equipo de 

encuestadores necesario 

para lograr la meta. 

2. Garantizar las rutas de 

transporte para llegar a 
zona urbana y rural. 

3. Realizar acercamientos 

para implementación del 

piloto de estrategia 

Sisbén móvil. 
4. Implementar estrategias 

de difusión de 

información. 

5. Implementación de 

estrategias en la 

recolección de 
solicitudes físicas puerta 

a puerta, para digitación 

en oficina. 

6. Habilitación de 

ventanillas por jornadas 
diarias. 

 
➢ Gastos de funcionamiento 
 

Artículo Nombre Artículo 
Presupuesto 

Definitivo ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

1301,101 Honorarios $342.200.000 $342.200.000 

1301,102 Servicios Técnicos $8.800.000 $8.800.000 

1301,502 Materiales y Suministros $2.651.353 $2.651.353 

1301,611 Arrendamientos $82.580.000 $82.580.000 

1301,622 Mantenimiento y Reparaciones $990.918 $990.918 

1301,626 Otros Gastos Generales $7.488.427 $7.488.427 

1301,69 Gastos de Estratificación $56.400.470 $0 

TOTAL $501.111.168 $444.710.698 
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➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 

Secretaría de Salud 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Proyecto generación de acciones para la prevención de enfermedades 

inmunoprevenibles para la primera infancia del municipio de Jamundí 
Durante la vigencia se desarrollaron jornadas de vacunación, se avanzó en la estrategia 
de difusión de vacunación, los monitoreos de cobertura y seguimiento a las cohortes. Se 
garantizó la aplicación de los 11 biológicos contenidos en el Plan Ampliado de 
Inmunización.  
 

Cobertura de vacunación del 1 de enero al 30 de noviembre del 2021

 
 

Honorarios
68,29%

Servicios Técnicos
1,76%

Materiales y 
Suministros

0,53%

Arrendamientos
16,48%

Mantenimiento y 
Reparaciones

0,20%

Otros Gastos Generales
1,49%

Gastos de Estratificación; 
11,26%
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Proyecto desarrollo de acciones para la prevención de enfermedades 

endemoepidémicas en el municipio de Jamundí 
Durante la vigencia se ejecutaron jornadas de vacunación y esterilización canina y felina 
en las zonas urbanas y rurales del municipio. Se fortaleció la estrategia de atención en 
la unidad móvil de bienestar y felicidad animal, la cual se desplazó por los diferentes 
sectores del municipio realizando intervenciones médicas veterinarias y apoyando los 
procesos de recuperación de animales silvestres que se devolvieron a su hábitat con el 
acompañamiento de la CVC.  
 
Se ejecutaron acciones orientadas para la vigilancia y contención del virus del COVID-
19, a través de la continuidad del equipo pruebas, rastreo y aislamiento selectivo 
sostenible – PRASS.  
 
Unidad móvil veterinaria 

Con la unidad móvil veterinaria, se logró brindar un servicio seguro y confiable con un 
cronograma establecido de rutas y horarios. A continuación, se describen los servicios 
que presto la unidad durante la vigencia: 
 

• Inmunización de caninos y felinos contra la rabia 

• Desparasitación. 

• Esterilizaciones quirúrgicas de caninos y felinos. 

• Educación sanitaria en tenencia responsable de mascotas. 

• Registro de animales potencialmente peligrosos. 
 
Es de resaltar qué, la labor o los servicios mencionados anteriormente no tuvieron 
ningún costo para la comunidad y que fueron atendidos mediante la solicitud de la 
comunidad: 
 

Vacunación canina y felina 

Mes Meta 
Número de 

vacunados 
Cumplimiento 

Enero 1484 0 0% 

Febrero 1484 400 27% 

Marzo 1484 661 45% 

Abril 1484 722 49% 

Mayo 1484 709 48% 

Junio 1484 709 48% 

Julio 1484 1343 91% 

Agosto 1484 392 26% 

Septiembre 1484 816 55% 

Octubre 1484 494 33% 

Noviembre 1484 651 44% 

TOTAL 16328 6594 40% 

 

Esterilizaciones 
Desde enero a noviembre de 2021, en total se han realizaron 542 esterilizaciones, de las 
cuales 208 son felinos y 334 caninos. 
 
Los lugares que fueron impactados de la zona rural son: vereda Chontaduro, vereda La 
Estrella y corregimiento de Timba; Chagres, Potrerito, Robles, Quinamayó, Guachinte, 
Paso de la Bolsa, La ventura, Villa Paz, Brisas de Jordán, Bella Vista, Puente Vélez, 
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Bocas del Pato, Guabal, San Vicente, San Diego, Meseta, La Despensa, Gato de Monte, 
San Isidro, Fragua. 
 
Los lugares que fueron impactados de la zona urbana: Galería, villa paulina, Gaitán, 
portal de Jamundí. Portal del Jordán, Villa Stella, el pino, Jardín, Country, el Portal del 
Jordán, Los Naranjos, El Pino, Villa del Sol, Playita, Terranova, Las Acacias, Bonanza, 
Riberas del Rosario, Llano Grande, Hojarasca, Socorro, Topacio, Carbonero, Sachamate, 
Marbella, Belalcázar. 
 
Consultas médicas veterinarias 
En total se han realizado 73 consultas médicas veterinarias, de las cuales 64 son 
caninos, 8 felinos y 1 otros animales. 
 
Los lugares que fueron impactados de la zona rural: vereda Chontaduro, vereda la 
Estrella y corregimiento de Timba. Los lugares que fueron impactados de la zona urbana: 
Galería, Villa Paulina, Gaitán. 
 
Procedimientos — urgencias 
En total se han atendido 13 urgencias veterinarias, de los cuales 9 son caninos y 4 
felinos. Dentro de las actividades se contemplan procedimientos quirúrgicos de 
urgencia, eutanasia, corrección de hernia, laparotomías exploratorias, retiro de 
entropión, cesáreas entre otros. Los lugares impactados han sido en la zona urbana la 
Galería y la zona rural en la Estrella. 
 
Registro de caninos de manejo especial: 20 caninos. 
 
Captura y retiro de animales de compañía del espacio público: 5 caninos; 1 felino; 
1 caprino. 
 
Educación sanitaria en temas de competencia de la Unidad Local de 
Saneamiento 

Tema 
Número de 

capacitaciones 

Número de 

asistentes 

Tenencia responsable de mascotas 72 804 

Control de roedores 4 24 

Control de caracol africano 42 352 

Requisitos para poner en funcionamiento una 

empresa de aplicación de plaguicidas 
2 2 

Manejo de residuos sólidos ambiente y salud 2 27 

Diligenciamiento del formato de seguimiento del 

generador a la gestión interna de residuos 
1 1 

Gestión integral de residuos en atención en salud y 

otras actividades 
3 61 

Enfermedades transmitidas por vectores como el 
Aedes Aegypti, control larvario, manejo adecuado 

de plaguicidas y situación sanitaria de los 

cementerios rurales 

1 18 

Educación sanitaria y ambiental 1 12 

Buenas prácticas de manipulación de alimentos 47 1428 

TOTAL 175 2729 
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Proyecto generación de acciones para la prevención de enfermedades emergentes, 

reemergentes y desatendidas 

Se desarrollaron diferentes acciones en el municipio de Jamundí, como búsqueda e 

identificación de sintomáticos respiratorios de tuberculosis y sintomáticos de piel, ya que 

Jamundí es un municipio de alta carga de TB, por lo que se cuenta con un Centro 

Penitenciario y también migración de población venezolana, los cuales, son factores que 

aumentan el foco de contagio. Por lo anterior, nuestro objetivo principal es mitigar el 

contagio masivo de estas dos enfermedades, para ello, durante el año se han realizado 

visitas técnicas mensuales a la IPS que tienen pacientes en programa para realizar un 

seguimiento y control de la adherencia del tratamiento y sus contactos, controles médicos, 

revisión de exámenes bacteriológicos. De igual forma se realiza de manera oportuna la 

entrega de medicamentos a todas las IPS y la correlación SIVIGILA semanal para tener 

un mayor control de qué pacientes tenemos realmente en programa en nuestro 

municipio. 

 
Es importante destacar qué, mensualmente se consolida un informe detallado de todos 
los pacientes que ingresan en programa de TB / Hansen y se envía al departamento para 
su seguimiento oportuno, también se gestiona la afiliación al SGSSS a los pacientes no 
asegurados que ingresan al programa. 
 
Para Hansen en el año 2021, se reportó un caso correspondiente a la IPS Servimedic 
Quirón, al cual, ya se le realizó su respectiva investigación epidemiológica de campo y 
garantía de tratamiento. Se continúa fortaleciendo la estrategia de IEC a la comunidad en 
general y de esta manera conozca cuales son los signos y síntomas predictores de esta 
enfermedad. 
 
Proyecto generación de acciones para la promoción de la salud mental y la 

convivencia Jamundí 
La dimensión de convivencia social y salud mental desarrolló diversas actividades en 
función de prevenir y mitigar todo trastorno, enfermedades y/o factores de riesgo que 
debilite la estabilidad emocional de las personas, a lo que llamamos salud mental. 
 
Se desarrolló una estrategia de acercamiento con las fundaciones y centros de 
rehabilitación de personas con alguna situación asociada a las adicciones, se realizaron 
diversas asistencias técnicas a las IPS, EPS y ESE para la socialización de los 
lineamientos de la circular 002 de la Supersalud, Lineamientos Técnicos 
Nacionales/Departamentales y Decretos asociados a la atención integral de las personas 
con algún trastorno asociado al consumo de sustancias Psicoactivas. De igual forma se 
estructuró el Decreto para la instalación del Comité de Prevención de Sustancias 

Psicoactivas del municipio. 
 
En articulación con la Secretaría de Desarrollo Social, se logró impactar a los jóvenes 
del municipio por medio de la estrategia “Contá tu rollo”, en la que se busca desarrollar 
temas que para la sociedad se han convertido en tabú. 
 
Es importante reconocer que la conducta suicida es una de las consecuencias sociales 
a la que la Secretaría de Salud le apostó desde su Plan De Desarrollo, en el 2021 se 
lograron diversas socializaciones de ¿qué es la conducta suicida? no visto como el acto 
de quitarse la vida, sino como el proceso ligado al acto, se lideró la estrategia "Trabajando 
juntos para prevenir el suicidio”, se realizó en el mes de abril el primer conversatorio de 
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los factores de riesgo de las comunidades frente a la conducta suicida, lo anterior, con 
el fin de identificar las principales causas que pueden llevar a una persona a la conducta 
suicida de cualquier comunidad, población y grupo del municipio de Jamundí. 
 
En nuestro enfoque comunitario se lideró la implementación y fortalecimiento de los 
cuatro centros de escucha, Estrategia del Ministerio De Salud, de la cual, actualmente 
somos uno de los municipios bandera en esta estrategia; así mismo, nos encontramos 
con la zona de orientación escolar ZOE, Estrategia que para el 2021 se fortaleció a través 
del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC. 
 
Para el último semestre se desarrollaron todas las estrategias preventivas y formativas 
en temas permitentes en salud mental con las siguientes poblaciones: 
 

• Niños niñas y adolescentes, a quienes realizamos fortalecimiento de redes de apoyo, 
prevención de consumo de SPA, sensibilización frente a la vacunación Covid 19 y lo 
más importante se socializó las rutas de atención. 

• Jóvenes: Con este grupo poblacional se generaron espacios significativos en las 
instituciones educativas con temáticas juveniles y de nuevas tendencias. 

• Adultos: Realizamos un proceso de fortalecimiento a los cuidadores de adulto mayor, 
logrando brindar conocimiento en atención en crisis y orientación frente al uso del 
tiempo. 

• Adulto mayor: Con los grupos de adulto mayor, logramos fortalecer la inteligencia 
emocional frente a los procesos de envejecimiento, entre esas se impactó a los líderes 
de los grupos, quienes capacitamos en prevención en temas en salud mental. 

• Con los grupos poblacionales, como comunidad LGTBIQ+ realizamos 
acompañamiento al primer encuentro SEXUALIDAD DIVERSA desde la postura 
Psicológica, con los Concejos Comunitarios realizamos un proceso de fortalecimiento 
de la identidad étnica desde la salud mental. 

• Con las fundaciones y/o centros de rehabilitación realizamos seguimiento y 
capacitación a los integrantes del mismo. 

• De igual manera, se desarrollaron acciones de fortalecimiento al Comité 
Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y atención 
integral de los niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de abuso sexual; 
complementado con la puesta en marcha de la campaña “TU VOZ SALVA”, por medio 
de la cual, se pretendía impactar las zonas del municipio con mayor número de casos 
de presunta violencia sexual y sensibilizar a la comunidad frente a la 
corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos por velar por salvaguardar el 
bienestar de los NNA. Seguido a ello, se realizaron talleres formativos sobre las 
violencias sexuales ejercidas desde la internet, dirigida a la comunidad educativa del 

municipio. 
 
Proyecto generación de acciones para la prevención y atención de los problemas 

asociados al consumo de spa y trastornos mentales 
Se realizaron actividades enfocadas al autocuidado y manejo de la soledad en la 
población adulta mayor, impactando los grupos organizados que se encuentran en el 
municipio. Se ejecutaron 10 actividades en los barrios dentro de la estrategia una vida 
con propósito, dirigida a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en todos 
los grupos poblacionales.  
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Proyecto generación de acciones para el sostenimiento de casos de hipertensión 

que emigran a enfermedad renal 
Dentro de la estrategia la alcaldía más cerca se realizaron actividades educativas sobre 
la importancia de la adherencia a los tratamientos médicos, con el objetivo de disminuir 
las complicaciones y secuelas. Además, se realizaron capacitaciones de hábitos de vida 
saludable y semáforo de la salud, visitas de inspección, vigilancia, y control a las 
instituciones prestadoras de servicios de salud.  
 
En el componente de discapacidad se participó en la semana de conmemoración, 
también dentro de la alcaldía más cerca, se realizaron seguimientos a adultos mayores 
institucionalizados y su adherencia a tratamientos, y tamizajes cardiovasculares de 
toma de presión arterial durante jornadas en zona rural y urbana con derivación a las 
IPS de atención a pacientes con registros elevados.  
 
Proyecto generación de campaña educativa para la adopción de factores 
protectores en los estilos de vida saludable 
Se desarrolló una estrategia con la realización de caracterización, educación, 
seguimiento y evaluación de los estilos de vida saludable en población sedentaria. Se 
realizaron campañas en las instituciones educativas para la desestimulación del 
consumo de alcohol y tabaco en la población general, con énfasis en adolescentes y 
jóvenes. Logrando caracterizar 300 personas, con variables que conllevaban a los estilos 
de vida saludable.  
 
Proyecto generación de estrategias intersectoriales para la adopción de factores 

protectores en la salud oral de los habitantes del municipio de Jamundí 
Durante la vigencia se realizaron jornadas de entrega de kits de salud oral y cepilleros 
(caja para guardar cepillos de dientes) en las instituciones educativas públicas del 
municipio, acompañadas de actividades educativas sobre buenos hábitos de salud oral 
y la técnica correcta de cepillado. También se desarrollaron visitas de inspección, 
vigilancia y control en el programa de salud oral a IPS, para brindar acompañamiento 
en el proceso de habilitación en el REPS y garantizar que la prestación del servicio de 
odontología bajo los estándares de calidad y seguridad del paciente. También se 
implementó la estrategia cuidando la salud bucal de los ciudadanos, llevando jornadas 
educativas a las zonas urbanas y rurales del municipio.  
 
El objetivo principal fue fortalecer la capacidad de gestión de los servicios de salud, el 
acceso y la atención de las enfermedades no transmisibles y las alteraciones de la salud 
bucal y estilos de vida saludable. 
 

Desde la dimensión estilos de vida saludable y condiciones no transmisible, se trabajó 
para mejorar la salud bucodental de la población jamundeña, creando hábitos de vida 
que sirvan para prevenir y promocionar la salud oral, por tal motivo, se han realizaron 
14 asistencias técnicas a las instituciones prestadora de salud IPS AMISALUD, Ríete 
Clínicas Odontológicas, Sanitas, Servimedic Quirón, Centro Médico Jamundí, Viva 1A 
(Nueva EPS), Viva 1A (SOS) y ESE Hospital Piloto de Jamundí, donde se abordaron 
temas importantes como la calidad de los datos recolectados en los índices de salud oral 
durante todos los 3 trimestre en las atenciones brindadas, esta información fue enviada 
a la Secretaría Departamental cada trimestre y durante los primeros 15 días de las 
fechas establecidas por ellos. También se brindó asistencia técnica en la adopción de 
una estrategia que permita la fluorización de la población menor de 18 años y así mismo 
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se logró promover campañas que concientizaron a la población que asistió a la consulta 
sobre la importancia de las enfermedades que se puede presentar si no hay buenos 
hábitos bucales (demanda inducida). 
 
Se realizaron 18 IVC a las IPS AMISALUD, Ríete Clínicas Odontológicas, Sanitas, 
Servimedic Quirón, Centro Médico Jamundí, Viva 1A (Nueva EPS), Viva 1A (SOS) y ESE 
Hospital Piloto de Jamundí, donde se dio sugerencia y hubo una retroalimentación en 
los servicios ya sea historia clínica, infraestructura, señalización, oportunidad del 
servicio, consentimiento informado, eventos adversos, seguridad del paciente y 
esterilización, todo lo anterior, con el fin de garantizar las buenas prácticas 
odontológicas; y la segunda fase se enfocó en alimentar la base de datos de los centros 
odontológicos particulares e informales para tener un aspecto amplio, y poder tener un 
control más adecuado de los servicios que se están prestando en Jamundí, en este orden 
de ideas, se han realizado visitas de inspección a más de 28 centros profesionales 
independientes para la verificación de estándares contenidos en la habilitación del 
servicio. 
 
Se realizaron capacitaciones y talleres en buenos hábitos de salud oral en diferentes 
lugares, CDI, MADRES FAMI, COLEGIOS TALLER DE MARIA, COLEGIO CENTRAL, 
CONSEJOS COMUNITARIOS DE ETNIAS, ALCALDÍA MAS CERCAS, donde se explicó 
a los asistentes a identificar las enfermedades más comunes que se pueden presentar 
en boca, cómo podemos prevenirlas y en caso de presentarlas qué debemos hacer, usar de 
forma adecuada todos los implementos odontológicos como el cepillo, seda dental, 
enjuagues bucales, cepillos interproximales, etc. se da recomendaciones en la 
importancia de asistir a la consulta odontológica y su frecuencia; se realizó cepilllaton en 
el CDI el rodeo donde se entregan KITS DE SALUD ORAL, explicando técnica de 
cepillado, para que las adopten desde la infancia y así evitar la placa bacteriana, uno de 
los principales problemas en la aparición de caries dental. Se han entregado más de 800 
KITS DE SALUD ORAL en los diferentes talleres de salud oral. 

 
Se realizaron talleres y capacitaciones a la población ADULTO MAYOR y a los cuidadores 
de esto, al igual que a personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida en la 
parte de salud oral y general, uso adecuado en manejo de prótesis bucales y técnica 
asépticas, técnicas adecuadas de cepillado y de los implementos de higiene en salud 
bucal. 

 
Proyecto generación de acciones para la prevención y atención integral en salud 
sexual y reproductiva en el municipio de Jamundí. 
Desde la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, se logró realizar 

asistencias técnicas a la ESE y a las siete (7) IPS del municipio, en articulación con la 
Secretaría de Salud Departamental y Laboratorios Abbott, en acceso a métodos 
anticonceptivos de larga duración con énfasis en adolescentes y jóvenes, como medida 
complementaria, se realizaron visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las siete (7) 
IPS (Amisalud, Servimedic Quirón, Sanitas, Viva 1a, Viva 1° Comfandi, Cosmitet) y a la 
ESE Hospital Piloto Jamundí en pro de garantizar la efectividad de las actividades 
relacionadas con la dimensión, en busca de estrategias para la disminución del 
embarazo en adolescentes y continuidad en los métodos de planificación familiar, al 
igual que, seguimientos individuales a pacientes menores  en proceso de gestación, con 
el fin de verificar el estado de salud y la prestación de servicios integrales por parte de 
las entidades aseguradoras. 
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Se logró la articulación con la Secretaría de Desarrollo Social y Familias en Acción para 
realización de capacitaciones en salud sexual y derechos sexuales y reproductivos, 
dirigido a los y las beneficiarias de los programas. De igual forma, se brindó orientación 
en prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, postura 
correcta del preservativo y capacitación en métodos anticonceptivos a servidores 
públicos en la celebración del día mundial de la salud. Se prevé continuar con acciones 
de sensibilización, capitación y orientación en salud sexual y reproductiva dirigidas a 
población en general, con énfasis en adolescentes y jóvenes, el en marco de la estrategia 
de esta dimensión. 
 
Dentro de las acciones de intervención comunitaria orientadas a la prevención de 
ETS/ITS (enfermedades/Infecciones de transmisión sexual), se hizo entrega de 
preservativos a enlace municipal de la población LGTBIQ+ para su entrega en jordanas 
programadas. 
 
En el mes de septiembre se realizó la celebración de la SEMANA ANDINA de prevención 
de embarazo en adolescentes, dónde se realizaron diferentes actividades, la apertura de 
la semana andina se hizo con una jornada de estampatón bajo el lema “YO DECIDO” en 
el parque principal bajo Palacé, con el objetivo de sensibilizar sobre el cuidado de la 
salud sexual y la prevención de embarazos en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el 
día 21 de septiembre, se realizó una yincana por los derechos sexuales y reproductivos, 
a partir de la cual, se generó un espacio de aprendizaje y recreación a los estudiantes de 
la Institución Educativa El Rodeo; los participantes interactuaron y abordaron temas 
como: métodos anticonceptivos, derechos sexuales y derechos reproductivos, proyecto 
de vida y prevención de ITS. Adicionalmente, se realizaron actividades lúdicas y 
recreativas con el apoyo de funcionarios del IMDERE, el día 22 de septiembre se realizó 
foro ‘Educación integral en sexualidad, logros, desafíos y perspectivas’, en la Casa de la 
Cultura, donde asistieron jóvenes, personal de colegios e instituciones que trabajan con 
niños, niñas y adolescentes, se contó con la participación de la psicóloga magister en 
familia Linda Teresa Orcasita, quien brindó toda la información y abordaje de la 
prevención de embarazos en esta etapa del curso de vida, el 23 de septiembre en Noche 
Segura, Vive Cultura, se realizó un circuito de prevención de embarazos, donde los 
adolescentes y jóvenes recibieron información en salud sexual y reproductiva, derechos 
sexuales, métodos anticonceptivos disponibles y postura correcta del preservativo a partir 
de dinámicas, se realizó entrega de 15 preservativos por persona con el fin de promover 
su uso, el día 24 de septiembre con la presentación de Ley Vallenata de la Policía Nacional, 
la caravana deportiva del IMDERE, la gran puesta en escena de la Casa de la Cultura y 
la oferta de educación de sexualidad integral de la Secretaría de Salud y el Hospital Piloto, 

se realizó el quinto día de conmemoración de la Semana Andina de Prevención de 
Embarazo 2021 en Jamundí. Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y la población en 
general disfrutaron de este día lleno de cultura, deporte y salud en el parque principal 
Bajo Palacé. 
 
En el mes de octubre se realizó el XIV encuentro departamental de jóvenes, en el marco 
de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, actividad realizada en la 
Secretaría de Salud Municipal, contamos con la participación de 4 adolescentes de sexo 
femenino entre las edades de 13 a 17 años, se capacitaron en temas de salud sexual y 
reproductiva, servicios amigables, métodos anticonceptivos, uso del preservativo y demás 



Informe de Gestión Alcaldía Municipal de Jamundí – Vigencia 2021      Página 55 de 255 

intervenciones brindadas por la Secretaría de Salud del departamento, se realizó la rifa 
de una Tablet entre las adolescentes participantes y se hizo entrega de preservativos. 
 
Durante todo el año se realizó participación en las jornadas de alcaldía más cerca en toma 
de pruebas rápidas de VIH y Sífilis, capacitación en métodos anticonceptivos y entrega de 
preservativos. 
 
Se realizaron capacitaciones en diferentes instituciones educativas en prevención de 
embarazo en adolescentes, uso métodos anticonceptivos, postura correcta del 
preservativo y prevención de enfermedades de transmisión sexual; las instituciones 
educativas impactadas fueron el colegio central integrado y el colegio taller de María. 
 
De forma semanal se realizaron revisión de las notificaciones en SIVIGILA del evento 
relacionado a VIH, ello con el fin de verificar el ingreso al programa y estado de salud en 
general. 
 
En el marco del proyecto generación de acciones en salud ambiental para el mejoramiento 
de la calidad del agua, se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a los 
acueductos rurales y urbanos, con toma de muestras de agua. Se desarrollaron talleres 
de educación sanitaria a la comunidad sobre el uso del recurso hídrico a través de un 
proceso formativo virtual. Con lo cual, se logra garantizar el consumo de agua potable a 
la población jamundeña, acción que conlleva mantener la salud humana como derecho 
fundamental. 
 
Datos cuantitativos del proyecto:  

• Se realizaron un total de 202 tomas de muestra de agua potable a los acueductos del 
municipio, dando un cumplimiento del 109% del Plan Operativo Anual (POA) para el 
programa. 

• Se realizaron un total de 20 visitas de Inspección Vigilancia y Control a los acueductos 
urbanos y Rurales del municipio. 

• Se realizaron 14 asistencias técnicas a los acueductos, dando un cumplimiento del 
127% del POA. 

• Se realizaron 10 mapas de riesgos para los acueductos, y se dejaron 10 muestras 
realizadas para la generación de otros 10. 

 
En el marco del proyecto incremento en la ejecución de visitas de seguimiento a 
generadores de residuos peligrosos, se realizaron visitas de inspección sanitaria en 
establecimientos generadores de residuos en la atención en salud y otras actividades a 
IPS, EAPB, consultorios odontológicos, establecimientos de estética, piscinas y funerarias. 

 
Datos cuantitativos del proyecto:  

• Se realizaron un total de 30 visitas de Inspección Vigilancia y Control, a los generados 
de residuos, dando un cumplimiento del 107.14% del POA. 

• Se realizaron 4 visitas a funerarias, salas de velación con servicio de tanatopraxia, y 
coches fúnebres, dando un cumplimiento del 57.14% del POA. 

• Se realizaron 21 visitas de IVC a cementerios, dando un cumplimiento del 53.85% del 
POA 
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• Se realizaron un total de 12 visitas a establecimientos de estética ornamental y centros 
de estética (peluquerías, salones de belleza, barberías, escuelas de formación spa y 
otros), dando un cumplimiento del 31.58% del POA. 

 
En el marco del proyecto generación de estrategias para la gestión integral de riesgo en 
emergencias, urgencias y desastre, se realizó dotación de insumos a 4 entidades u 
organismos de socorro priorizadas. 
 
En el marco del proyecto fortalecimiento a la atención integral, diferencial y con 
humanización de las poblaciones vulnerables en el municipio de Jamundí, se desarrolló 
una acción de información y educación, en articulación con la medicina tradicional en el 
empoderamiento en salud y mejoramiento del acceso a los servicios, con representación 
del resguardo Kwes Kiwe Nasa, para establecer acuerdos para el desarrollo de la 

consolidación de las actividades contenidas en el Plan de Intervenciones Colectivas para 
la siguiente vigencia. Se realizó un diagnóstico de las barreras de acceso a la atención en 
salud en sectores urbanos y rurales de pertenencia étnica, a partir de un ejercicio de 
cartográfica social realizada con los consejos comunitarios. Se participó en la construcción 
de la ruta y protocolo de atención para la población sexualmente diversa del municipio de 
Jamundí, con el objetivo de dar respuesta a la necesidad expresada por la población OSIG 
en las diferentes mesas intersectoriales. También se desarrolló un proceso formativo de 
empoderamiento para un envejecimiento activo a los líderes de adulto mayor. Para la 
población víctima del conflicto armado se realizaron jornadas de atención en salud, 
procesos formativos de empoderamiento en deberes y derechos en salud a los líderes y se 
ejecutó una jornada de acompañamiento en la mesa municipal de víctimas, con el fin del 
intercambio de percepciones y saberes para generar acciones de autocuidado en este 
grupo poblacional. 
 
Se realizó una sesión de encuentros de medicina tradicional y medicina occidental, que 
permitieron fortalecer la información de educación y atención integral en salud con 
enfoque étnico. 
 
En el marco del proyecto generación de acciones para el fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria en el municipio de Jamundí, se desarrolló varios proyectos de impacto social, 
como la estrategia “Noche segura, vive cultura” que se encontraba inmenso en el proyecto 
de fortalecimiento de la autoridad sanitaria, desarrollando jornadas cívicas, culturales y 
deportivas que promovían los hábitos de vida saludable en la comunidad del municipio 
de Jamundí, en el marco de garantizar el control de las enfermedades crónicas no 
transmisibles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Estas actividades fueron 
desarrolladas dentro del periodo de junio a diciembre, se ubicó en el sector de la avenida 

Sachamate, los días jueves de 6 pm a 9 pm, las actividades consistían en tamizajes 
cardiovasculares, nutricionales, sensibilización de estilos de vida saludables y 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, se realizó transversalidad con las 
Secretarías de Cultura, Desarrollo Social, Gobierno y Turismo en el desarrollo de 
estrategias de promoción de hábitos saludables, a través del componente educativo en 
el marco de su misionalidad.  El Instituto Municipal de Deporte y Recreación – IMDERE 
apoyó en el desarrollo de actividades de inmersión deportiva con enfoque de mejorar los 
estilos de vida saludable y hacían muestras permanentes de sus semilleros deportivos 
para el fomento de estas prácticas en todos los grupos poblacionales. Se logró impactar 
en promedio 700 personas por jornada de todos los rangos de edad.  
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Se logró dar seguimiento oportuno a la situación epidemiológica del municipio en el 
marco de la pandemia del Covid-19. Se realizó la formulación del ASIS del municipio 
para la vigencia 2020. Se realizaron los seguimientos a los conglomerados identificados 
dentro del municipio para mitigar la propagación del virus del Covid-19. Se intervino el 
puesto de salud del corregimiento de Timba para mejorar la prestación de los servicios 
de salud en las instalaciones. Se logró la conformación de la asociación de usuarios de 
la ESE Hospital Piloto Jamundí. 
 
La Secretaría de Salud aunó esfuerzos administrativos, financieros y humanos para 
afrontar los retos que trajo consigo la Pandemia por covid-19, dando como resultado 
satisfactorio una de las tasas de letalidad más bajas en el área metropolitana, a la cual, 
pertenece el municipio de Jamundí.  
 
Lo anterior no sacrificó la continuidad de las acciones de IVC (Inspección, Vigilancia y 
Control) realizadas por los programas de la DLS a las diferentes EAPB e IPS que operan 
en el territorio, por el propósito de velar por la atención integral en salud de la población 
con mayor énfasis en las de mayor vulnerabilidad. 
 
Posterior al levantamiento parcial de las medidas estrictas de confinamiento, la 
Secretaría de Salud reanudó acciones de intervenciones en salud en el territorio en 
articulación con la E.S.E Hospital Piloto Jamundí, en una apuesta de acercamiento de 
los servicios de salud a las poblaciones más vulnerables y con mayor limitación de 
acceso, fomentando la promoción y mantenimiento de la Salud; es así como nace la 
ESTRATEGIA “RUTA DE LA SALUD”. 
 
Ruta de la salud 

Es una estrategia generada en el año 2020 desde la Secretaría de Salud Municipal en 
apoyo con el Hospital Piloto, para garantizar el acceso a las 11 jornadas integrales en 
salud a las comunidades de zona rural y zona urbana programadas para este año. La 
estrategia se llevó a cabo los días viernes 30 de junio, 30 de Julio, 30 de agosto, además 
de la ruta de salud realizada a los trabajadores informales el 15 de septiembre, todas 
estas, en un horario de 8 am a 2 pm.  
 
La jornada integral en salud la conformaron los siguientes servicios de atención: tamizaje 
cardio vascular, orientación psicológica, búsqueda de sintomáticos respiratorios, 
orientación odontológica, aseguramiento para poblaciones vulnerables, orientación en el 
acceso a la salud en caso de presentarse barreras, orientación nutricional, pruebas 
rápidas de COVID-19, VIH y Sífilis, esquema de vacunación PAI, vacunación y 
desparasitación para perros y gatos. Las 4 jornadas se realizaron en los siguientes 

espacios: 
 
1. Ruta de la Salud Bonanza 
2. Ruta de la Salud San Isidro 
3. Ruta de la Salud Guachinte 
4. Ruta de la Salud Trabajadores Informales 
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En cuanto al impacto generado por la ruta de la salud, a continuación, se presenta un 
consolidado con los datos obtenidos en cada una de las jornadas, para un total general 
de 243 personas, de los cuales 101 personas eran hombres y 142 mujeres. 

 

Ruta de la salud 2021 

Fecha Lugar Personas atendidas Hombres Mujeres 

25-Jul-21 Bonanza 108 46 62 

30-Jul-21 San Isidro 60 20 40 

20-Ago-21 Guachinte 56 24 32 

15-Sep-21 
Trabajadores 

Informales 
19 11 8 

TOTAL 243 101 142 

 
En cuanto a la distribución por edad, se tiene que en las 4 jornadas de la ruta de la 
salud asistieron 130 personas entre de 20 a 59 años, 45 personas entre 5 a 9 años, 68 
personas entre 10 a 19 años. 
 
Ruta de la salud en la alcaldía más cerca 
Tomando como referencia las Rutas de la Salud ejecutadas en el año 2020, el Gobierno 
de los Ciudadanos decide transformar este Proyecto huella y hacerlo más integrador con 
las demás dependencias de administración; es así como nace LA ALCALDÍA MÁS 
CERCA, Proyecto que busca descentralizar los servicios ofertados por las diferentes 
secretarias y Llevarlos a los territorios principalmente rurales. 
 
La Secretaría de Salud aporta a este proyecto con la estrategia RUTA DE SALUD en 
apoyo con el Hospital Piloto (a través del PIC), para garantizar el acceso a las 12 jornadas 
integrales en salud a las comunidades de zona rural y zona urbana a desarrollarse los 
días sábado en un horario de 8 am a 1 pm; contando con los siguientes servicios: Medico 
general, tamizaje visual, tamizaje cardiovascular y nutricional, orientación psicológica, 
búsqueda de sintomáticos respiratorios, orientación odontológica, aseguramiento para 
poblaciones vulnerables, orientación en el acceso a la salud en caso de presentarse 
barreras, orientación nutricional, toma de prueba rápida VIH y Sífilis,  charla de 
ETS/ITS , esquema de vacunación PAI, desparasitación para menores entre los 5 y 14 
años, al igual que vacunación, desparasitación y esterilización para perros y gatos con 
charla en tenencia responsable de mascotas. 
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Cronograma jornadas de la alcaldía más cerca- ruta de la salud 2021 

Lugar Fecha de oferta institucional Horarios de la jornada 

Chagres Sábado - 22 de mayo 8:00 AM A 1:00 PM 

Bellavista Sábado — 19 de junio 8:00 AM A 1:00 PM 

Pasa de la Bolsa Sábado - 10 de julio ß:00 AM A 1:00 PM 

Villa Paz Sábado - 24 de julio 8:00 AM A 1:00 PM 

Meseta Sábado - 28 de agosto 8:00 AM A 1:00 PM 

Chontaduro Sábado - 11 de septiembre 8:00 AM A 1:00 PM 

Bonanza -Florez Sábado - 25 de septiembre 8:00 AM A 1:00 PM 

San Isidro Sábado — 9 de octubre 8:00 AM A 1:00 PM 

Puente Vélez Sábado —23 de octubre 8:00 AM A 1:00 PM 

Terranova Sábado - 13 de noviembre 8:00 AM A 1:00 PM 

Belalcázar Sábado -27 de noviembre 8:00 AM A 1:00 PM 

Potrerito Sábado — 04 de diciembre 8:00 AM A 1:00 PM 

 

 
 
Proyecto generación de acciones para el mejoramiento de la seguridad 

alimentaria y nutricional con enfoque territorial 

Se ejecutó la aplicación tecnológica WEB que permitió la captura, almacenamiento y 
procesamiento de la información del estado nutricional de los menores de 18 años del 
municipio. Se avanzó en el desarrollo de acciones de promoción de la lactancia materna 
exclusiva a través de la implementación de espacios amigables para la madre y el 
lactante y talleres de promoción y estimulación de la lactancia materna exclusiva con 
énfasis en madres adolescentes con enfoque diferencial. Se realizaron visitas a 
establecimientos de alimentos y bebidas, con toma de muestras.  

 
Las actividades ejecutadas de alto impacto para la comunidad fueron las siguientes: 
 

• Conmemoración del día mundial de la obesidad donde se realizó campaña mediática 
y se realizó actividad física con la comunidad previamente inscrita en articulación 
con el IMDERE; de igual forma se realizó tamizaje de peso y talla durante una semana 
a todos los servidores públicos del municipio con el fin de calcular el Índice de Masa 
Corporal - IMC y así identificar el número de personas que están, según su IMC, en 
el rango de sobrepeso u obesidad. Lo anterior, con el fin de trabajar de manera 
articulada con las IPS, IMDERE y Secretaría de Salud para brindar cita con 
especialistas, programación de actividades que promuevan la actividad física y 
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capacitaciones en hábitos de vida saludable respectivamente en aras de lograr 
Ciudadanos más Saludables. 

• De otro lado, se realizó visita de IVC al Hospital Piloto de Jamundí, con el objetivo de 
realizar seguimiento al plan de mejora en la atención intrahospitalaria para los casos 
de DNT (Desnutrición) moderada y aguda en niños y niñas menores de 5 años. De 
igual forma, se realizó asistencia técnica y visitas de IVC a las IPS del municipio de 
Jamundí y ESE Hospital Piloto, con el objetivo de garantizar atención integral en 
salud a los niños y niñas menores de 5 años que presenten bajo peso al nacer o 
desnutrición según los lineamientos de la resolución 2350 de 2020 y la resolución 
2465 de 2016. Es de anotar que, de forma semanal, se realiza seguimiento a casos 
notificados en SIVIGILA y de hallarse alguno se activa ruta para la garantía de su 
atención en salud con base en su diagnóstico, se llevó a cabo la celebración mundial 
de la semana de la lactancia materna, lanzamiento de las zonas de lactancia materna 

ubicadas en 4 puntos estratégicos del municipio de Jamundí, lanzamiento de la ruta 
de atención en menores de 5 años con desnutrición aguda, modera y Severa del 
Municipio de Jamundí. 

 
Proyecto fortalecimiento de acciones para la promoción de la seguridad y salud 

en el trabajo en los trabajadores informales del municipio de Jamundí.  

Se realizó un diagnóstico a un grupo de 250 personas que laboran de manera informal 
en la plaza de mercado, donde se identificaron las necesidades y riesgos laborales de la 
población. Se realizaron un total de 15 talleres que brindan herramientas para la 
prevención de los riesgos identificados, con la entrega de material de información, 
educación y comunicación - IEC.  
 
Referente al proceso de aseguramiento 

Se informa que, a corte de 31 de diciembre de 2021, se logró alcanzar una cobertura de 
aseguramiento en los 3 regímenes (subsidiado, contributivo y excepción) del 80,52%. 
 
Durante la vigencia del año 2021 se fortaleció la búsqueda activa de la población sin 
afiliar o afiliada en otros municipios, para lo cual, se realizaron jornadas en todo el 
territorio con el objetivo de ampliar la cobertura municipal. 
 
Proyecto de la Defensoría del Paciente en salud 

La Defensoría del Paciente de la Secretaría de Salud del Municipio de Jamundí, fue 
creada por el Gobierno de los Ciudadanos con el propósito de velar y salvaguardar el 
derecho a la salud de los jamundeños que integran el Sistema de Seguridad Social en 
Salud, ya sea que se encuentren vinculados al régimen contributivo o al subsidiado. 
  

El ejercicio de este componente se lleva a cabo a través de un proceso, en el que las 
PQRS interpuestas por los pacientes, a través de los diferentes canales de comunicación 
que se han dispuesto al público, de las jornadas de atención al ciudadano o en la oficina 
de la Defensoría, son recepcionados y radicados en el SISNET (Software de radicación 
de correspondencia que la Alcaldía de Jamundí utiliza para el seguimiento a dichas 
PQRS); una vez son radicadas, se asignan a los jurídicos que conforman el equipo de 
gestión de la defensoría, quienes son los encargados de notificar a la EPS, las cuales 
tienen un plazo de 15 días para subsanar la situación, de no conseguir una respuesta 
oportuna, los abogados acompañan y asesoran a los pacientes para adelantar medidas 
jurídicas para la solución de los casos. De esta forma, durante la vigencia del 2021 se 
gestionaron un total de 489 solicitudes de pacientes. 
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➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

56 
Un diagnóstico de riesgos laborales de la 

comunidad laboral Informal 
0,3 0,3 

57 
Ejecución de 80 talleres con la población laboral 

informal sobre riesgos profesionales y laborales. 
20 12 

58 
Estrategia integral implementada para la 

prevención y atención de las TB pulmonar. 
1 1 

59 
Número de biológicos que hacen parte del 
esquema nacional, cubiertos conforme a lo 

establecido por el PAI. 

11 11 

60 

Estrategias implementadas para la promoción, 

prevención, vigilancia y control en la reducción 

de enfermedades transmitidas por animales. 

(encefalitis, rabia, leptospirosis, brucelosis, 

toxoplasmosis y otras) 

2 2 

61 

Número de estrategias ejecutadas en el marco del 

Plan de IEC para la reducción de la propagación 
de nuevos virus 

0,3 0,3 

62 

Fortalecer los factores protectores, a través de la 

alineación de los 4 centro escucha comunitarios 

basado en la política pública Nacional 

1 1 

63 
Adopción de una política pública en salud mental 

para el municipio de Jamundí. 
0,3 0,3 

64 

Estrategia implementada para la lucha de la 

hipertensión arterial primaria en la población 

vulnerable del municipio. 

0,3 0,3 

65 

Estrategia intersectorial implementada para la 

adopción de factores protectores de la salud oral 
en la población general. 

0,3 0,3 

66 

Campaña educativa implementada para la 

adopción de factores protectores en lo referente a 

estilos de vida saludable y condiciones de vida no 

transmisibles en el municipio 

0,3 0,3 

67 

Una estrategia intersectorial implementada en el 

municipio para garantizar que las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes cuenten con una 

educación sexual basada en los ejercicios de los 

DDHH, sexuales y reproductivos desde un 

enfoque de género diferencial. 

1 1 

70 
Estrategia implementada para el mejoramiento 

de acueductos rurales. 
0,3 0,3 

71 
Número de visitas realizadas de inspección 

sanitaria a generadores de residuos peligrosos. 
100 125 

72 

Una estrategia INTERSECTORIAL desarrollada 

para mejorar y mantener las capacidades básicas 

de vigilancia y respuesta. 

1 0,3 
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No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

73 

Estrategia intersectorial de seguimiento y 

auditoría al acceso efectivo y calidad en la 

atención integral con enfoque de género, 
incluyendo víctimas de violencia por identidad de 

género y a la población OSIG 

0,3 0,3 

74 

Una estrategia intersectorial de promoción del 

envejecimiento activo y fomento de una cultura 

positiva de la vejez. 

0,3 0,3 

75 

Estrategia intersectorial de rehabilitación basada 

en comunidad (RBC) como proceso de desarrollo 

local inclusivo de carácter intersectorial. 

0,3 0,3 

76 

Estrategia intersectorial fortalecimiento 

institucional para respuesta equitativa al goce 
efectivo de derechos, a las necesidades y 

demandas en salud de las víctimas 

0,3 0,3 

77 

Estrategia de información, comunicación y 

educación en salud en articulación con la 

medicina tradicional, incluyendo imaginarios 

tradicionales y valores propios 

0,3 0,3 

78 
Una estrategia de participación para niños, niñas 

y adolescentes implementada 
0,3 0,3 

79 

Plan de trabajo ejecutado, para el desarrollo de la 

estrategia de fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria. 

0,3 0,3 

80 
Sistema implementado para la vigilancia de 

alteraciones nutricionales en menores de 12 años 
0,3 0,3 

81 
Campaña desarrollada anualmente que 
promueva la lactancia materna exclusiva en los 

primeros 6 meses 

1 1 

82 

Ejecutar las acciones de inspección, vigilancia y 

control en 138 objetos relacionados con 
manipulación de alimentos 

468 468 

 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 
ejecutado(s) 

Presupuesto 
aprobado ($) 

Presupuesto 
ejecutado ($) 

Descripción de los logros 
alcanzados 

54 

Desarrollo de 

acciones para la 
prevención de 

enfermedades 

endemoepidémicas 

$304.774.645 $231.149.000 

• Se implementó el 
programa de 

promoción, prevención, 

vigilancia y control en la 

reducción de las 

enfermedades 
trasmitidas por los 

animales vertebrados. 

• Se ejecutó la estrategia 

en el marco del Plan de 

IEC para la reducción 

de la propagación de 

nuevos virus. Covid19 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

• Se brindó Atención de 

animales en calidad de 
vectores, para el control 

de zoonosis en zona 

rural y urbana. 

55 

Generación de 

acciones en la 

salud ambiental 

para el 

mejoramiento de la 
calidad del agua 

Jamundí 

$88.201.000 $87.041.700 

• Se ejecutaron Acciones 

de IVC en calidad del 

agua para el consumo 

humano. 

• Se realizaron Talleres 

de educación sanitaria 
a la comunidad en 

general sobre el buen 

uso del recurso hídrico. 

• Se construyeron mapas 

de riesgo para la 

calidad en acueductos 

rurales. 

56 

Generación de 

acciones para el 

fortalecimiento de 
la autoridad 

sanitaria en el 

municipio de 

Jamundí 

$53.581.845.658 $53.313.834.258 

• Se obtuvo apoyo técnico 

o profesional en la 
elaboración de 

estrategias de 

comunicación. 

• Se apoyaron las 

actividades 

administrativas de la 

Dirección Local de 
Salud. 

• Se brindar apoyo en las 

actividades contables y 

financieras de las 

operaciones técnico 

administrativas del 
fondo local de salud. 

• Se brindó apoyo 

profesional en el 

proceso de 

seguimiento, monitoreo 

y control a los 

diferentes proyectos. 

• Se logró brindar un 
apoyo a la coordinar la 

planeación estratégica 

en la secretaria de 

salud del municipio de 

Jamundí. 

• Se brindar apoyo 

profesional a la gestión 
de la dirección local de 

salud. 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

• Se fortalecieron los 

procesos jurídicos de la 
dirección local de salud. 

• Se logró acompañar la 

Participación Social en 

Salud. 

• Se ejecutaron acciones 

para la adquisición de 

suministros para la 

Dirección Local de 
Salud. 

• Se ejecutaron acciones 

para la adquisición de 

apoyo logístico para la 

Dirección Local de 

Salud. 

• Se ejecutaron acciones 

para el fortalecimiento 
de la regulación de la 

Dirección Local de 

Salud. 

• Se Fortalecieron los 

centros de salud del 

municipio de Jamundí. 

• Se desarrollaron 

actividades de 
promoción, prevención 

y gestión en salud para 

la atención primaria en 

salud. 

• Se fortaleció la ESE 

para la prestación de 
servicios a la 

comunidad Res 

857/2020. 

• Se logró garantizar el 

acceso a los servicios de 

salud a la población 

afiliada al régimen 
subsidiado del 

municipio de Jamundí. 

• Se logró garantizar el 

acceso a los servicios de 

salud a la población 

afiliada al régimen 

subsidiado del 
municipio de Jamundí. 

• Se pudo Garantizar el 

acceso a los servicios de 

salud a la población 

afiliada al régimen 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

subsidiado del 
municipio de Jamundí. 

57 

Generación de 

acciones para el 

mejoramiento de la 

seguridad 

alimentaria y 
nutricional con 

enfoque territorial 

$132.000.000 $130.250.000 

• Se Implementar un 
sistema intersectorial 

para la vigilancia de 

alteraciones 

nutricionales en 

menores de 18 años. 

• Se ejecutaron acciones 

de inspección, 
vigilancia y control 

sobre la inocuidad y 

calidad de los 

alimentos. 

• Se realizaron campañas 

para la promoción de la 

lactancia materna 
exclusiva en los 

primeros 6 meses de 

vida. 

58 

Generación de 

acciones para el 

sostenimiento de 
casos de 

hipertensión que 

migran a 

enfermedad renal 

$74.000.000 $59.000.000 

• Se implementaron 

estrategias para la 

lucha contra las 

enfermedades crónicas 
no trasmisibles. 

• Se generaron acciones 

para la identificación y 

seguimiento de 

enfermedades no 

transmisibles. 

59 

Generación de 

acciones para la 
prevención de 

enfermedades 

emergentes, 

reemergentes) y 

desentendidas 
(ERD) 

$112.849.427 $99.000.000 

• Se generaron acciones 
para capacitar y 

fortalecer el 

conocimiento en ERD. 

• Se Identificaron y se 

realizó el seguimiento a 

los casos de ERD. 

60 

Generación de 

acciones para la 

prevención de 

enfermedades 
inmunoprevenibles 

para la primera 

infancia del 

municipio de 

Jamundí 

$153.614.703 $123.750.000 

• Se ejecutó el 
programa del plan 

ampliado de 

inmunizaciones (PAI) 

para el logro del 90% 

o más de cobertura en 

todos los biológicos. 

• Se logró dar apoyo a la 
coordinación del 

programa ampliado 

de inmunizaciones 

PAI y generación de 

los respectivos 

informes. 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

61 

Generación de 
acciones para la 

promoción de la 

salud mental y la 

convivencia en 

Jamundí 

$90.000.000 $90.000.000 

• Se realizaron 

intervenciones 
psicosociales en el 

municipio de Jamundí. 

• Se ejecutaron acciones 

para la promoción de la 

salud mental y la 

convivencia, una 

esperanza viva. 

62 

Generación de una 
campaña educativa 

para la adopción de 

factores protectores 

en los estilos de 

vida saludable 

$105.366.556 $105.366.556 

• Se generó una campaña 

educativa para la 
adopción de factores 

protectores en lo 

referente a estilos de 

vida saludable y 

condiciones de vida no 

trasmisibles, enfocada 
en la desestimulación 

del consumo de alcohol 

y tabaco. 

• Se realizaron acciones 

de sensibilización de 

enfermedades crónicas 
no transmisibles con 

énfasis en estilos de 

vida y entornos 

saludables por 

patologías. 

63 

Generación de 

estrategias 

intersectoriales 

para la adopción de 

factores protectores 
en la salud oral 

$81.110.879 $75.200.000 

• Se implementó una 

estrategia para la 

adopción de factores 
protectores de la salud 

oral en la población 

general. 

• Se logró apoyar la salud 

pública con el 

desarrollo de acciones 

relacionado con la 
adopción de factores 

determinantes en la 

salud oral. 

 

 

64 

Generación de 

estrategias para la 
gestión integral del 

riesgo en 

emergencias, 

urgencias y 

desastres. 

 

 

$40.560.298 

 

 

$20.000.000 

• Se generaron 

capacidades básicas de 

respuesta ante 

urgencias, emergencias 
y desastres en el 

municipio de Jamundí. 

• Se logró fortalecer Las 

capacidades de 

respuesta en 

emergencias y 

desastres. 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

65 

Fortalecimiento a la 
atención integral, 

diferencial y con 

humanización de 

las poblaciones 

vulnerables del 
municipio de 

Jamundí. 

$250.529.000 $226.783.600 

• Se logró hacer 

seguimiento y auditar el 
acceso efectivo y 

calidad en la atención 

integral con enfoque de 

género, incluyendo 

víctimas de violencia 

por identidad de género 
y la población OSIG. 

• Se logró implementar 

una estrategia de 

promoción del 

envejecimiento activo y 

fomento de una cultura 

positiva de la vejez. 

• Se fortaleció las 
instituciones para 

respuesta equitativa al 

goce efectivo de 

derechos, a las 

necesidades y 
demandas en salud de 

las víctimas. 

• Se logró tener 

información, 

comunicación y 

educación en salud en 

articulación con la 
medicina tradicional, 

incluyendo imaginarios 

tradicionales y valores 

propios. 

• Se logró implementar 

una estrategia 

intersectorial de 
participación activa 

para niños, niñas y 

adolescentes. 

• Se Creó el consultorio 

Rosa. 

• Se dio apoyo a la 

dirección local de salud 
en lo referente a 

poblaciones 

vulnerables. 

• Se Implementó el 

observatorio de equidad 

de género en salud que 

examine la brecha entre 
hombres y mujeres del 

municipio de Jamundí. 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

66 

Incremento en la 

ejecución de visitas 

de seguimiento a 
generadores de 

residuos 

peligrosos. 

$165.000.000 $163.250.000 

• Se generaron acciones 

de Inspección, 
Vigilancia, y Control 

sanitario. 

• Se brindó Apoyo a la 

gestión en la Unidad 

Local de Saneamiento. 

• Se realizaron 

Capacitaciones de 

educación Sanitaria a 
generadores de 

residuos peligrosos. 

67 

Fortalecimiento de 

acciones para la 

promoción de la 

seguridad y salud 

en el trabajo en los 
trabajadores 

informales del 

municipio de 

Jamundí 

$13.200.000 $13.200.000 

• Se realizó el diagnóstico 

de riesgos laborales en 

la comunidad laboral 

informal. 

• Se realizaron talleres 
con la población laboral 

informal sobre riesgos 

profesionales. 

68 

Generación de 

acciones para la 
prevención y 

atención de los 

problemas 

asociados al 

consumo de SPA y 

trastornos 
mentales 

$77.001.000 $77.000.000 

• Se logró adoptar una 

política pública en 
salud mental para el 

municipio de Jamundí. 

• Se ejecutaron acciones 

para la promoción de la 

salud mental y la 

convivencia. 

69 

Generación de 
acciones para la 

prevención y 

atención integral en 

salud sexual y 

reproductiva. 

$86.000.000 $86.000.000 

• Se implementó una 

estrategia basada en el 

ejercicio de DDHH, 

sexuales y 

reproductivos desde un 
enfoque de género 

diferencial. 

• Se implementó una 

estrategia para 

garantizar que las 

niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes 
cuenten con una 

educación sexual. 

 
➢ Gastos de funcionamiento 
 
En la vigencia del año 2021, la Secretaría de Salud de Jamundí realizó una inversión en 
gastos de funcionamiento por un total de $60.106.900, destinados como se demuestra 
en la siguiente tabla. 
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No. de 

contrato  
Objeto Contratista 

Tipo de 

contrato 
Valor  

34-14-08-414 

Prestar los servicios 

profesionales 

especializados para 
apoyar en la 

sensibilización e 

implementación de la 

estrategia de vacunación 

para SARS COV2 en el 
municipio de Jamundí, y 

en la articulación de 

proyectos y acciones de 

salud pública 

Alexander 

Camacho Erazo 

Prestación de 

servicios 

profesionales  

$33.000.000  

34-14-06-1269 

Adquisición e instalación 

de equipos de aire 

acondicionado para la 

climatización de las 
diferentes oficinas de la 

secretaria de salud del 

municipio de Jamundí 

Refrieléctricos 

Ingenierías S.A.S. 
Sr. Pablo Losada 

Gómez  

 Proceso de 

Mínima 

Cuantía No. 
MC-SS-512-

2021 

$27.106.900 

 
 
 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 

Contrato No. 34-14-08-414
54,90%

Contrato No. 34-14-06-1269
45,10%
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Secretaría de Educación 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
La Secretaría de Educación Municipal (SEM), durante la vigencia 2021, mantuvo la línea 
de trabajo para la construcción de acciones certeras que permitieran alcanzar una 
Educación de Calidad, mediante la estrategia “Con Educación Jamundí se levanta” 
orientó acciones en pro de una educación gratuita, de calidad e incluyente, con acceso 
igualitario a formación técnica asequible, eliminando las brechas de género e ingresos y 
la implementación de la ciencia y tecnología en las aulas de clase, así como el 
fortalecimiento del componente ciudadano mediante su acercamiento a los espacios de 
rendición de cuentas y participación. 
 
Como logros destacados podemos identificar los siguientes: 
 

• Reconocimiento Noche de los Mejores 2021 del Ministerio de Educación Nacional 
Categoría: Acogida, Bienestar y Permanencia, Subcategoría: Secretarías de Educación 
con mejor implementación de los planes de permanencia e integración en el marco de 
la reactivación del sector educativo. 

• Implementación de la metodología Laboratorio de Innovación Ciudadana LINCI para 
la Educación en articulación con la Oficina TIC, lo cual, permitió obtener un 
diagnóstico de las necesidades de la comunidad educativa urbana, como fuente de 
partida para la generación de acciones con alto impacto. 

• Implementación del Plan de Alternancia Educativa con un regreso a clase del 84% 
del sector oficial y un 100% del sector privado. 

• La tasa de cobertura bruta del 2021 fue del 93.4% frente al 83.43% del 2020. 

• Programa de Alimentación Escolar PAE: Cobertura 100 %, Ración alimentaria por 
encima de la exigencia legal.  

• Aporte de $1.401.851.909 a la economía local por compras locales (compra de 
productos del agro directamente a los campesinos). 

• Transporte escolar: Cobertura de 3136 niños, niñas y jóvenes beneficiados, 
ubicándonos como la cuarta Secretaría con mayor porcentaje de cobertura 13% 
(Cantidad de estudiantes beneficiados/Cantidad total de estudiantes matriculados), 
superado por Vaupés 60%, Uribia 46%, Putumayo 21%, Tumaco 15%*. 
* Informe trimestral de estrategias de permanencia MEN a corte noviembre 2021 

• Secretaría con mayor porcentaje de cobertura 13% (Cantidad de estudiantes 
beneficiados/Cantidad total de estudiantes matriculados), superado por Vaupés 
60%, Uribia 46%, Putumayo 21%, Tumaco 15%. (Cifras según informe trimestral de 
estrategias de permanencia MEN, con corte a noviembre de 2021) 

• Inclusión de 259 niños, niñas y jóvenes con discapacidad, capacidades y/o talentos 
excepcionales y capacitación de 112 profesores para su atención. 

• Resultados prueba Saber 11 puntaje 249 promedio de todos los colegios del 
municipio (250 promedio del puntaje nacional) ocupando el quinto puesto a nivel 
departamental. 

• Certificación de 352 Docentes y Directivos Docentes en convenio con la Universidad 
del Valle. 

• Formación docente con Fundación Telefónica – 21 Docentes formados. 

• Formación docente con Fundación Carvajal y Propacífico – 40 Docentes formados 
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• Renovación del Convenio con el SENA para la Articulación de la Media (Doble 
titulación) en 12 Instituciones Educativas Oficiales. 

• 16 Instituciones Educativas Oficiales intervenidas con conectividad. 

• Ecosistema de Innovación para la Educación Media Proyecto de vida y orientación 
vocacional con las Instituciones Educativas Oficiales José María Córdoba y Alfredo 
Bonilla Montaño. 

• Entrega de 847 de equipos de cómputo del programa Computadores para Educar y 
Recursos Propios. 

• Retoma de equipos obsoletos (más de 800 equipos) con el programa Computadores 
para Educar. 

• Identificación de las Experiencias significativas en el Foro Educativo Municipal y la 
postulación de las dos experiencias ganadoras al Foro Educativo Nacional. 

• 3 sedes de Instituciones Educativas Oficiales priorizadas: Alfonso López Pumarejo 

sede principal, San Antonio Sede primaria y José María Córdoba sede Bachillerato y 
15 sedes habilitadas en la convocatoria de Infraestructura Educativa del Ministerio 
de Educación Nacional. 

• Fortalecimiento de estrategia de Jornada Única realización de convenio con United 
Way – IEO José María Córdoba, Gabriela Mistral, Sixto María Rojas, Alfonso López 
Pumarejo y General Padilla 

• Fortalecimiento de Programa Todos a Aprender incrementando a 11 las sedes 
focalizadas. 

• Formación Docente en la sede María Inmaculada en el Proyecto Vive tu biblioteca 
escolar. 

• Implementación de servicio de seguridad y servicios de limpieza, aseo y desinfección 
para las 16 Instituciones Educativas Oficiales (97 personas vinculadas). 

• Inversión en las condiciones de trabajo de los colaboradores (Dotación – pago de 
nómina y bienestar) 

• Generación de condiciones bioseguras para el regreso a clase (Elementos de 
Bioseguridad, suministro de tanques de almacenamiento de agua, Póliza estudiantil) 

• Implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) como Buena Práctica 
en el Ministerio de Educación Nacional 2021 

• Realización de dos Mesas Públicas del PAE, Rendición de cuentas con Docentes y 
Directivos Docentes como espacios de participación ciudadana periódicos, abiertos y 
transparentes. 

• Conformación y acompañamiento a la Junta de Educación Municipal (JUME). 

• Formación en el manejo, seguimiento y control a la ejecución de los Fondos de 
Servicios Educativos. 

• Asesoría legal a los Docentes y Directivos Docentes en Prestaciones Sociales, 

acompañamiento en trámites y servicios. 
 
Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar para estudiantes de 
matrícula oficial en el Municipio de Jamundí 

El Programa de Alimentación Escolar es una estrategia de permanencia que brinda un 
complemento nutricional de calidad a la población escolar de las 16 Instituciones 
Educativas Oficiales con sus 68 sedes, en diferentes modalidades así, ración para 
preparar en casa, ración para preparar en sitio - almuerzo y complemento am y pm, 
ración industrializada. 
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Durante la vigencia 2021, la Entidad Territorial se vio confrontada a diferentes retos, 
asociados a la situación que se ha vivido en Colombia, no solo de pandemia sino del 
estallido social, que en articulación con los distintos actores (Alcalde, Secretaría de 
Educación, operador del programa, las diferentes secretarías) enfrentaron durante la 
vigencia. 
 
Otro reto planteado por nuestra administración, fue brindar a los niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes de nuestro territorio un complemento nutricional de excelente calidad, 
que estuviera por encima de los estándares nutricionales mínimos establecidos por la 
Unidad de Alimentos (UApA). 
 
En esta experiencia vivimos dificultades, que colocaron a prueba la capacidad técnica y 
profesional del recurso humano con el cual contamos. A raíz del estallido social vimos 
como diferentes sectores se fueron afectados, y el PAE no fue ajeno a esta realidad por 
la naturaleza del mismo, el impacto que tuvo el agro y la distribución de alimentos se 
vio reflejado no solo en el costo de la canasta familiar, sino en el esquema de movilización 
de insumos desde los diferentes puntos del territorio colombiano, que se convirtieron en 
una oportunidad de fortalecimiento de la política de compra local. 
 
Para el mes de agosto, el Ministerio de Educación Nacional imparte la directriz de retorno 
gradual a las actividades académicas de los niñas, niñas, jóvenes y adolescentes en el 
territorio nacional, lo cual, implicó un esfuerzo logístico en el que se combinaron las 
diferentes modalidades.  
 
Durante la ejecución, el territorio se vio impactado de forma positiva a través de las 
políticas de compras locales, ya que proveedores de la región se vieron beneficiados por 
el programa, al igual que la mano de obra dispuesta para el alistamiento, preparación y 
repartición de las raciones en las diferentes modalidades atendidas.  
 
Con este programa se hizo un aporte de $1.401.851.909 a la economía local por los 
conceptos anteriormente descritos. 
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Prestación del Servicio de Transporte Escolar a estudiantes matriculados en las 
Instituciones Oficiales del municipio de Jamundí. 

A continuación, se relacionan las rutas prestadas por el contratista durante la ejecución 
del contrato: 
 

Ruta 
Establecimiento 

educativo 
Lugar de origen Lugar destino 

1 

General 

Santander 

La Meseta, el Crucero, Las 

Brisas 

Sede Educativa General Santander- 

Villa Colombia 

2 El placer, la meseta Sede Educativa 20 de Julio La meseta 

3 
La Nueva Ventura, Las 
Pilas, El Silencio 

Sede Educativa General Santander- 
Villa Colombia 

4 Cabaña, Berlín, Crucero. 
Sede Educativa General Santander- 

Villa Colombia 

5 Loma Larga 
Sede Educativa General Santander- 

Villa Colombia 

6 Santa Rosa de Lima 
Sede Educativa General Santander- 

Villa Colombia 

7 
Los Guayabos, Ampudia, 

La Pradera, Descanso. 

Sede Educativa Juan De Ampudia- 

Ampudia, Sede Educativa Mario 
Sánchez Solís- El Descanso, Sede 

Educativa - General Santander-Villa 

Colombia 

8 Las brisas 
Sede Educativa General Santander- 

Villa Colombia 

9 

San Antonio 

Cascarillal, Casa Azul y 

Patio Bonito 

Sede Educativa San Antonio- San 

Antonio 

10 El Diamante, el Rio 
Sede Educativa San Antonio- San 
Antonio 

11 
La Despensa- El Cedro- 

San Antonio 

Sede Educativa San Antonio- San 

Antonio 

12 Bellavista El Oso  
Sede Educativa San Antonio- San 

Antonio 

13 Gabriela Mistral 
Berlín - La Balastrera - La 

Esmeralda 

Sede Educativa Adán Cordobés- La 

Cabaña, Sede Educativa Gabriela 

Mistral 
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14 
Vereda el Crucero, El 

Cabuyo 

Sede Educativa Adán Cordobés- La 

Cabaña, Sede Educativa Gabriela 
Mistral 

15 Pital- campito 

Sede Educativa Adán Cordobés- La 

Cabaña, Sede Educativa Gabriela 

Mistral 

16 

General Padilla 

Jamundí, Vereda la Isla 
Sede General Padilla- La Estrella. 

Sede Antonio Salazar- San Vicente, 

17 Vereda la Estrella Sede Antonio Salazar- San Vicente 

18 San Vicente 
Sede Antonio Salazar- San Vicente, 

Sede General Padilla- La Estrella. 

19 Peña negras- Alto Vélez 
Sede Antonio Salazar- San Vicente, 
Sede General Padilla- La Estrella. 

20 Clavellinas 
Sede Antonio Salazar- San Vicente, 

Sede General Padilla- La Estrella. 

21 

José María 

Córdoba 

Ferreira, Timba 
Sede Educativa José María Córdoba - 

Timba 

22 Naranjal 
Sede Educativa José María Córdoba - 

Timba 

23 Vereda La Berta Sede José María Córdoba - Timba 

24 

Alfonso López 

Pumarejo 

Rio Jordán - La Fragua - 

La Arenera - Minas Las 

Mercedes - La Cascada 

Sedes Educativas Alfonso López 

Pumarejo- Mercedes Abrego Potrerito. 

25 Vereda Rancho Alegre 
Sedes Educativas Alfonso López 

Pumarejo- Mercedes Abrego Potrerito. 

26 
Corregimiento de Puente 

Vélez 

Sedes Educativas Alfonso López 

Pumarejo- Potrerito. 

27 Gato de Monte 
Sedes Educativas Alfonso López 

Pumarejo- Potrerito. 

28 
Callejón Casuca - Rio 

Claro 

Sedes Educativas Alfonso López 

Pumarejo- Potrerito. 

29 
Sixto María 

Rojas 
La Ventura, El Remolino 

Sede Educativa Sixto María Rojas 

Quinamayó 

30 
Horacio Gómez 

Gallo 
Chagres 

Sede Educativa Presbítero Horacio 
Gómez Gallo- Robles 

31 
Robles- 

Quinamayó 

Varejonal - Guachinte 
Sede Educativa Presbítero Horacio 

Gómez Gallo- Robles 

32 Tinajas 
Sede Educativa Presbítero Horacio 

Gómez Gallo- Robles 

33 
Alfredo Bonilla 

Montaño 

El Guabal Sedes Educativa Terranova 

34 
Bonanza, las flores, El 

rodeo, Terranova 

Sede Educativa María Inmaculada- 

Paso De La Bolas 

35 IE Jamundí Gaitán, Rodeo Sedes Educativas Urbanas  

36 IE Jamundí Boca del Palo Sedes Educativas Urbanas  

37 IE Jamundí El Guabal Sedes Educativas Urbanas  

38 IE Jamundí 
Terranova, Las Flores, 
Bonanza 

Sedes Educativas Urbanas  

39 IE Jamundí Chontaduro Sedes Educativas Urbanas  

40 IE Jamundí San Isidro Sedes Educativas Urbanas  

 
Se prestó el servicio en los términos y horarios establecidos con vehículos en óptimas 
condiciones, ida y regreso a los estudiantes beneficiados en los puntos de encuentro. 
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Durante la prestación del servicio, los estudiantes contaron con el acompañamiento de 
monitoras, las cuales, velaron por el cuidado durante el recorrido de la ruta. 

 

Carné de Identificación de Monitores: 

 

Apoyo a la economía local con la adquisición del combustible en las estaciones de 
gasolina de la zona, para esto, el contratista realizó el surtido del combustible en la 
estación de servicio RIVERA BRAVA S.A.S ubicada en la Carrera 10 # 14-16 de Jamundí 
- Valle del Cauca - Colombia Teléfono – 5530901. 
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Fortalecimiento a directivos docentes, docentes y estudiantes para garantizar 
trayectorias educativas completas en las IE oficiales del municipio de Jamundí 

Este proyecto de inversión incluye dos componentes: (i) Asistencia y formación y (ii) 
Acompañamiento pedagógico, los cuales, se desarrollan estratégicamente a partir de: 
 
1. Acompañamiento en la construcción del PEI/PEC en el Municipio de Jamundí, 

aprobado mediante Resolución 023 del 22 de septiembre de 2021. 

2. Currículo por Competencias para garantizar trayectorias educativas completas en el 
Municipio de Jamundí, aprobado mediante Resolución 024 del 22 de septiembre de 
2021 

 
Lo anterior, desarrollado a través de los siguientes tres diplomados: 
 
1. Diplomado acompañamiento en la construcción del PEI/PEC 
2. Diplomado currículo por competencias. 
3. Diplomado medios para educar. 
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A través de estos diplomados, se lograron certificar 352 personas entre docentes y 
directivos docentes de todas las 16 IE, siendo el Diplomado Currículo por competencias, 
el que tuvo una mayor cantidad de personas certificadas con un total de 189 directivos 
docentes y docentes, seguido del Diplomado de Acompañamiento en la construcción del 
PEI-PEC con 124 personas y finalmente el Diplomado Medios para Educar con un total 
de 39 personas. 
 

 
 

1. Diplomado: Formación para garantizar trayectorias educativas completas en IEO del 
Municipio de Jamundí:  El cual buscó favorecer el mejoramiento en la calidad de la 
formación de los docentes y directivos docentes participantes de las IEO del 
municipio de Jamundí, mediante la promoción de la gestión del currículo y 
fortalecimiento de las competencias y la apropiación de TIC, recursos y medios para 
enriquecer los ambientes de aprendizaje. 

 

Productos finales por IEO:  

• Caracterización - diagnóstico de la gestión curricular institucional.  

• Ajustes y retroalimentación a los diseños curriculares.  

• Plan de acción para el fortalecimiento curricular. 
 
2. Diplomado: Medios para educar. El cual ofreció un marco conceptual y práctico para 

comprender y analizar la relación entre educación y cultura mediática, desde el cual, 
los docentes pudieron diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje dirigidas a 

grupos de niños y jóvenes.  
 
Producto final 

• 8 piezas comunicativas con su implementación de medios digitales. 
 
3. Diplomado: Acompañamiento en la construcción del PEI-PEC de las IEO del Municipio 

de Jamundí: Permitió realizar un proceso de formación a educadores y 
acompañamiento situado y diferencial para actualizar y resignificar el Proyecto 
Educativo Institucional – PEI o PEC de 16 Instituciones Educativas Oficiales urbanas 
y rurales del municipio de Jamundí. 
 



Informe de Gestión Alcaldía Municipal de Jamundí – Vigencia 2021      Página 79 de 255 

Productos finales 

• Matriz FODA diligenciada por docentes y directivos docentes participantes. 16 
matrices FODA/ 1 por IEO. 

• Plan de Acción para la sostenibilidad de los alcances logrados en el proyecto. 

• Plan de priorización prospectivo, que incluye estrategias educativas diferenciadas 
y contextualizadas para cada IEO útiles para ajustar el PMI. 16 planes de 
priorización prospectivo/ 1 por IEO. 

 

   
 

  
 
Fortalecimiento de ambientes de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de los 
proyectos educativos en el Municipio de Jamundí 
La empresa EMTEL entregó 20 KIT de interconexión a la red y zonas wifi, los cuales, se 
describen a continuación:  
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A continuación, se presenta la instalación y puesta en marcha del servicio de internet 
en las instituciones educativas: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
PRESBITERO ANGEL MARÍA CAMACHO 

  

1. Foto fachada 2. Foto cableado para la instalación 
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3. Foto instalación del radio 4. Foto instalación AP WIFI 

 
 

5. Pantallazo medidor de velocidad 6.  Foto de placa informativa 

 
 

7. Pantallazo de Ping Extendido 8. Pantallazo consulta al sistema MINTIC 
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Acta de entrega del servicio  
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Fortalecimiento de la atención educativa adulta en extra-edad y/o vulnerabilidad 

en el Municipio de Jamundí 

La Fundación para la atención integral San Sebastián brindó la atención educativa de 
la población adulta en extra-edad y/o vulnerabilidad, con un modelo educativo 
pertinente y de calidad; benefició 2110 personas adultas privadas de la libertad 
pertenecientes al Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí 
 
Identificación y caracterización de la población beneficiaria y Matricula y registro en la 
plataforma SIMAT. Actividades complementarias de aprendizaje correspondientes a los 
planes de aula y talleres tomados de las mediaciones del modelo educativo MESPCC de 
las áreas de ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, lengua castellana, inglés 
en los 6 Ciclos de educación adulta (Entrega de documentación Ciclo I: 2210, Ciclo II: 
3160, Ciclo III: 2160, Ciclo IV: 1410, Ciclo V: 830, Ciclo VI: 935). 

    

Entrega de material educativo y dotación en beneficio de los 2054 estudiantes y 
Docentes: 
 

MATERIAL EDUCATIVO POR ESTUDIANTE 

IMPLEMENTO CANTIDAD POR PERSONA 

Cuaderno cosido (50 hojas) 4 

Lapiceros Kilométrico punta fina 2 

Lápiz Mirado 2 2 

Borrador 2 

Tajalápiz (sacapunta) 1 

Caja de colores 1 

MATERIAL EDUCATIVO POR DOCENTE 

Marcadores borrables 4 

Borrador de tablero 2 

 



Informe de Gestión Alcaldía Municipal de Jamundí – Vigencia 2021      Página 85 de 255 

  
 
Entrega de camisetas a estudiantes 
El contratista entregó a los estudiantes camisas con el logo del gobierno de Jamundí y 
el de la fundación como operador del convenio de "Educativas. Ciclos 2021". 
 

     

Entrega de carnés y camisetas para identificación del equipo de trabajo 
Se diseñó e imprimió un carné con los siguientes datos de cada persona: Nombre 
completo, rol dentro del proyecto, número de cédula.  
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Evidencias ceremonia de graduación 

 

  
 
Fortalecimiento del acceso y la permanencia de los estudiantes de las IEO con 
necesidades especiales y/o talentos excepcionales del Municipio de Jamundí 
Para garantizar la calidad de la educación de las PcD, los profesionales de campo 
realizaron acompañamiento a los estudiantes, orientaciones a los docentes, 
acompañamiento y orientación a las familias. 

Se capacitaron a los directivos y docentes sobre flexibilización curricular en las 16 IEO 
del municipio de Jamundí, además, se brindó acompañamiento a los docentes en la 
construcción de los Planes Individuales, de acuerdo con los ajustes razonables - PIAR 
de los estudiantes con discapacidad y asesoría en estrategias del Diseño Universal para 
el Aprendizaje - DUA. 
 
La ONG LA RED hizo entrega de una propuesta, la cual, parte de la indagación en cada 
una de las IEO sobre el material didáctico y herramientas tecnológicas que requieren 
para la atención oportuna y de calidad de los estudiantes con discapacidad, talentos y/o 
capacidades excepcionales, propuesta que dio respuesta a las necesidades y facilitó el 
abordaje de la población en los procesos de enseñanza – aprendizaje y se materializó con 
la entrega de kits pedagógicos, los cuales, facilitaron a los estudiantes la interiorización 
del aprendizaje, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje, visual, auditivo y 
kinestésico y contribuyendo al desarrollo de las inteligencias múltiples. Se establece 
material didáctico educativo de entrega, enfocado en: 

• Kit Material didáctico educativo que permita desarrollar habilidades de cálculo y 
numéricas para el desarrollo de operaciones básicas. 

• Kit Material didáctico educativo que permita desarrollar habilidades para la 
orientación espacial, lateralidad para el desarrollo de ubicación espacial. 

• Kit Material didáctico educativo que permita desarrollar habilidades en atención y 
memoria para el mejoramiento de los dispositivos básicos. 

• Kit Material didáctico educativo que permita desarrollar habilidades en 
discriminación visual y auditiva, para el proceso de lecto-escritura. 

• Kit Material didáctico educativo que permita desarrollar habilidades en motricidad 
fina y gruesa, para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje y desarrollo físico. 

• Kit Material didáctico educativo que permita desarrollar habilidades sensoriales para 
el mejoramiento de la percepción visual, auditiva y táctil. 

• Kit Material didáctico educativo que permita desarrollar habilidades en nociones 
básicas para el reconocimiento de colores, letras, formas y números. 

• Kit Material didáctico educativo que permita desarrollar habilidades artísticas en 
pintura, dibujo, escultura, representación teatral, musical y danza, para la 
estimulación artística en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 



Informe de Gestión Alcaldía Municipal de Jamundí – Vigencia 2021      Página 87 de 255 

Teniendo en cuenta las habilidades que se esperan potencializar, a través, de las 
herramientas didácticas educativas y con el acompañamiento para fortalecer las 
prácticas en los docentes para atender de manera integral a los estudiantes con 
discapacidad desde una educación inclusiva, donde se tenga en cuenta el desarrollo de 
estrategias lúdico-pedagógicas. 

Se cualifica e implementa una estrategia de acompañamiento a directivos y docentes de 
las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Jamundí, en la atención 
educativa de estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales. La atención 
educativa a la población con discapacidad se enmarca en los principios de la educación 
inclusiva: calidad, diversidad, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad, 
establecidos por la ley 1618 de 2013. 

Se elaboró una estrategia didáctica para cada Planes Individuales de acuerdo con los 

ajustes razonables - PIAR. Las actividades de la estrategia didáctica fueron acordes a 
cada uno de los Planes Individuales, de acuerdo con los ajustes razonables - PIAR y los 
compromisos relevantes de la estrategia, los cuales quedaron registrados en el mismo, 
como evidencia de los ajustes razonables programados. La estrategia se trabajó 
colaborativamente con los docentes responsables de la formación del estudiante, A 
continuación, se puede observar el material entregado: 
 

  
 
Fortalecimiento para la prestación y funcionamiento del servicio educativo en la 
SE y en los establecimientos educativos oficiales en el municipio de Jamundí 
Entrega de dotación de ley a los docentes y personal administrativo, quienes cumplen 
con los requisitos de ley 
 

Distribución dotación de vestido y labor 
DOTACIÓN DOCENTES 2021 

GÉNERO 1ª. DOTACIÓN 2ª. DOTACIÓN 3ª. DOTACIÓN 

Mujer 6 6 6 

Hombre 3 3 3 

Total Docentes 9 9 9 

DOTACIÓN ADMINISTRATIVOS 2021 

GÉNERO 1ª. DOTACIÓN 2ª. DOTACIÓN 3ª. DOTACIÓN 

Mujer 0 0 0 

Hombre 0 1 1 

Total Administrativos 0 1 1 

Total docentes y 
administrativos 

9 10 10 
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Proceso de dotación para actividades de desinfección e implementación de 
protocolo de bioseguridad control Covid-19 
El proceso de compra fue adelantado a través de www.colombiacompra.gov.co y se 
cerraron las siguientes cuatro órdenes de compra: 

Orden de 

compra 
Proveedor Descripción de la compra 

Valor de la 

compra 

68510 

LYR Farmacéutica 

LTDA, NIT 
900.164.319 - 2 

Jabón dispensador para manos 2 - 

líquido, en recipiente plástico con 
capacidad mínima de 3.785 cc. 

$ 12.206.522 

68564 

Clean Special Services 

Plus SAS, 

NIT 900.495.981-9 

GEL ANTIBACTERIAL -GALON, 

Cantidad: 2050 unidades  
$ 23.233.701 

70719 Bacet Group SAS 

Tapabocas de uso general no médico 

en material textil lavable adulto - 

Unidad 1 Unidad, Cantidad: 27.566 
unidades y 23422 unidades niños 

$24.250.528 

71075 
Nelson Orlando 

Espitia Camargo 

5.747 unidades de toallas para 

manos  
$ 21.307.725 

79958 José Sady Suavita 

Adquirir elementos del catálogo 

“Dotación escolar” de la Tienda 

Virtual del Estado Colombiano, para 

la implementación de retorno a la 
presencialidad 

$93.500.531 

 
Mantenimiento y/o adecuación de infraestructura educativa en el Municipio de 
Jamundí 
Celebración de convenio de asociación 34-14-20-1308 de 2021 con la FEDERACIÓN 
NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, con el fin de aunar esfuerzos para el 
mejoramiento de la infraestructura de las Instituciones Educativas Oficiales del 
Municipio de Jamundí. Las obras realizadas, según cronograma, son las siguientes:  
 
1. Mantenimiento baterías Sanitarias:                         

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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2. Mantenimientos comedores escolares   

 
 

3. Instalación de tanques de almacenamiento de agua y motobombas en las siguientes 
Instituciones Educativas Oficiales 

 
Rosa Lía Mafla Jorge Eliecer Gaitán - 
Sede 
Rosa Lía Mafla Manuel María Villegas - 
Sede 
Simón Bolívar - Sede Principal Simón 
Bolívar  
Simón Bolívar - Sede Ciro Velasco  
Simón Bolívar - Sede Paulo VI 
Litecom -Sede Principal 
Central -Sede Principal 
Central - Sede Manuela Beltrán 
Técnica Industrial España - Sede 
Primaria 
Técnica Industrial España - Sede 
Principal 
Alfonso López Pumarejo - Sede Policarpa 
Salavarrieta 
Alfonso López Pumarejo - Sede Santa 
Rita 
Alfonso López Pumarejo - Sede Carlos 
Holguín Lloreda 
Alfonso López Pumarejo - Sede Mercedes 
Abrego 

Presbítero Horacio Gómez Gallo once - 
Sede De Noviembre  
Presbítero Horacio Gómez Gallo - Sede 
Rafael Pombo  
Presbítero Horacio Gómez Gallo - Sede 
santa Cecilia  
Presbítero Horacio Gómez Gallo - Sede 
Julio Flórez Alfredo Bonilla Montaño - 
Sede Principal 
General Padilla General Padilla - Sede 
Principal 
General Padilla - Sede Sebastián de 
Belalcázar  
General Padilla - Sede Juan XXIII  
San Antonio Pedro De Añasco  
San Antonio - Sede San Antonio - Sede 
Principal Primaria 
Comunitario Luis Carlos Valencia - Sede 
Principal 
Comunitario Luis Carlos Valencia - Sede 
Santa Ana  
General Santander - Sede La Gran 
Colombia  
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Alfonso López Pumarejo - Sede Principal 
Presbítero Horacio Gómez Gallo - Sede 
Argemiro Restrepo  
Presbítero Horacio Gómez Gallo - Sede 
María Auxiliadora  

General Santander - Sede Santa Rosa de 
Lima  
 

 

  
 
4. Levantamiento topográfico de 20 sedes priorizadas 
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➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

132 

Porcentaje de Instituciones Educativas oficiales 

que garantizan la gratuidad en la prestación del 
servicio educativo 

100% 100% 

133 
Porcentaje de estudiantes atendidos por el 

programa de transporte escolar 
97% 97% 

134 
Porcentaje de estudiantes atendidos por el 

Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
100% 100% 
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No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

135 

Porcentaje de IE Oficiales con proyectos 

educativos que favorecen trayectorias educativas 

completas y transiciones efectivas y armónicas 

100% 100% 

136 

Número de IE con sistemas de gestión de la 
calidad Educativa, expresados en los proyectos 

educativos institucionales (PEI) y/o comunitarios 

(PEC) implementados en el marco de una 

educación integral. 

16 16 

137 
Número de instituciones educativas oficiales con 

jornada única. 
9 9 

138 
Número de iniciativas educativas implementadas 
para el beneficio de la población adulta, en extra-

edad y/o vulnerabilidad 

2 2 

139 

Número de instituciones educativas del sector 

oficial con proyectos que consolidan y mejoran 

los ambientes de aprendizaje para el desarrollo 

del proyecto educativo. 

16 16 

140 

Número de iniciativas implementadas para la 

promoción y fortalecimiento de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE) expresados en los 

PEI 

1 0 

141 

Número de planes para atención, mitigación y 

adaptación del sector educativo ante riesgos, 

problemas de salud pública, conflicto armado, 

desastres y/o problemas climáticos. 

1 1 

144 
Número de iniciativas implementadas en el 
marco de la doble titulación, la formación 

técnica, tecnológica o profesional. 

2 2 

145 

Programa de orientación socio ocupacional, 

psicológica u orientación vocacional para para 

acompañar a los adolescentes o jóvenes a planear 

y proyectar su futuro. 

1 1 

146 

Número de iniciativas anuales implementadas 

para la formación complementaria e intensiva en 
lengua extranjera. 

1 1 

163 

Número de convocatorias implementadas en 

Instituciones Educativas del sector oficial con 

iniciativas que favorecen el desarrollo de las 

actividades de CT+i (Ciencia, Tecnología e 

Innovación) 

1 2 

204 Sedes de educación superior oficial construida 0 0 

210 

Porcentaje de sedes de instituciones educativas 

con mejoras en áreas exteriores mediante 

inversión 

26% 50% 

211 Instituciones educativas construidas 0 0 

212 
Número de sedes educativas con infraestructura 

mejorada 
0 0 

213 
Acciones de gestión para mejoramiento de 

infraestructura física de sedes educativas 
0 0 
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➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

1 

Fortalecimiento 

del Programa de 

Alimentación 
Escolar para 

estudiantes de 

matrícula oficial 

en el Municipio de 

Jamundí 

$ 6.513.434.870 $ 5.889.730.202 

El programa de 

Alimentación Escolar inició 
el 10 de marzo con la 

entrega de complemento 

nutricional para todos los 

estudiantes de las 16 

Instituciones Educativas 

Oficiales – IEO y sus 68 
sedes, iniciando con 

Ración para Preparar en 

Casa RPC, entregándose 

89.899 raciones, con el 

regreso a clase en el mes de 
julio se entregaron 897.163 

raciones en sus diferentes 

modalidades en los 

comedores escolares, en el 

periodo escolar.  

2 

Prestación del 

Servicio de 
Transporte 

Escolar a 

estudiantes 

matriculados en 

las Instituciones 
Oficiales del 

municipio de 

Jamundí 

$ 1.148.590.096 $ 881.149.448 

El Transporte Escolar se 
presta como una estrategia 

de permanencia para los 

estudiantes de la zona 

rural y urbana, iniciando el 

día 28 de julio, contando 

con total de 3136 
beneficiarios mediante la 

generación de 38 rutas. 

70 

Fortalecimiento a 

directivos 

docentes, 

docentes y 
estudiantes para 

garantizar 

trayectorias 

educativas 

completas en las 

IE oficiales del 
municipio de 

Jamundí 

$ 579.217.613 $ 579.199.613 

A través de la empresa Tres 

Editores S.A.S. se 

fortalecieron las 

competencias en áreas 
priorizadas evaluadas en la 

prueba saber 11° a los 

estudiantes de educación 

media de las Instituciones 

Educativas Oficiales – IEO 
de Jamundí, obteniendo: 

*3215 pruebas 

diagnósticas a estudiantes 

de los grados 9°,10° y 11° 

en las 16 IEO, atendiendo 

79% estudiantes. 
*Planes de mejoramiento 

en competencias de 

acuerdo con los resultados 

obtenidos. 

*Olimpiadas de Saber con 
la participación de 750 

estudiantes de grado 11°. 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

*Aplicación de Segunda 
Prueba Diagnóstica a 

Estudiantes de 11° en las 

15 IEO con grado 11. 

*Se realizó Jornada de 

Formación para Docentes 

con carga académica en 
9°,10° y 11°en las áreas 

evaluadas en Prueba Saber 

(Ruta metodológica para el 

mejoramiento de 

aprendizajes), con una 
jornada de formación, a la 

que asistieron un total de 

173. 

En convenio con la 

Universidad del Valle se 

lograron realizar tres 
diplomados para 

garantizar trayectorias 

educativas completas 

medios para educar y 

acompañamiento a las en 
la construcción del PEI-

PEC en las IEO de Jamundí 

y se obtuvo: 

*Diplomado 1: Formación 

para garantizar 

trayectorias educativas 
completas en IEO del 

Municipio de Jamundí.  

Con una formación de 189 

Directivos docentes y 

Docentes que terminaron el 
diplomado. 

*Diplomado 2: Medios para 

educar.  

Ofrecer un marco 

conceptual y práctico para 

comprender y analizar la 
relación entre educación y 

cultura mediática, y desde 

el cual los docentes puedan 

diseñar estrategias de 

enseñanza y aprendizaje 
dirigidas a grupos de niños 

y jóvenes. Con una 

formación de 39 personas. 

*Diplomado 3: Diplomado 

de Acompañamiento en la 

construcción del PEI-PEC 
con una formación de 124 

docentes 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

71 

Fortalecimiento 

de ambientes de 

aprendizaje que 
favorezcan el 

desarrollo de los 

proyectos 

educativos en el 

Municipio de 

Jamundí 

$ 447.418.412 $ 447.418.412 

Mediante la empresa 
EMTEL S.A., se brindó el 

servicio de acceso a 

internet en 48 de las 68 

sedes de las IEO en zona 

urbana y rural y se 

adquirieron 20 KIT de 
interconexión a la red y 

zonas wifi quedando como 

equipos propios para la 

prestación del servicio. El 

servicio se dio desde el 
momento de la instalación 

de los equipos en cada sede 

hasta la finalización del 

calendario escolar. 

72 

Fortalecimiento 
de la atención 

educativa adulta 

en extra-edad y/o 

vulnerabilidad en 

el Municipio de 

Jamundí 

$ 1.300.205.700 $ 1.300.205.700 

La Fundación San 

Sebastián aplicó un modelo 

educativo pertinente y de 
calidad para la atención 

integral, beneficiando a 

2.110 personas adultas 

privadas de la libertad 

pertenecientes a la Cárcel 
de Jamundí. 

En diciembre se realizó la 

clausura de los estudiantes 

del ciclo 6 con 282 

graduandos. 

La Fundación realizó 
cuatro capacitaciones a los 

docentes de la IEO Alfredo 

Bonilla Montaño, sobre 

herramientas pedagógicas 

para la atención de la 
población adulta en extra-

edad y/o vulnerabilidad.   

73 

Fortalecimiento 

del acceso y la 

permanencia de 
los estudiantes de 

las IEO con 

necesidades 

especiales y/o 

talentos 
excepcionales del 

Municipio de 

Jamundí 

$ 155.339.893 $ 155.339.893 

Con La Fundación ONG LA 

RED, se fortaleció la 

atención educativa de 

estudiantes con 

discapacidad y talentos 
excepcionales de las IEO 

del municipio de Jamundí, 

con el propósito de 

promover la inclusión 

educativa, logrando apoyo 
en el aula a los docentes, 

capacitado a los 

administrativos de las IEO 

en la categorización del 

SIMAT. 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

74 

Fortalecimiento 

para la prestación 

y funcionamiento 

del servicio 
educativo en la 

SE y en los 

establecimientos 

educativos 

oficiales en el 
municipio de 

Jamundí 

$ 57.415.242.761 $ 55.635.511.387 

1. Adquisición de 55.198 
elementos de aseo, de 

bioseguridad y tanque de 

almacenamiento de agua 

del "catálogo productos de 

aseo" de la Tienda Virtual 

del Estado Colombiano, 
para la implementación del 

plan de alternancia del 

Municipio de Jamundí 

 2. Adquisición de póliza de 

seguro de vida y accidentes 
para 20.018 estudiantes 

regulares y de ciclo para 

adultos.  

 3. Servicio de aseo y 

desinfección con Aseo y 

Servicios Integrales 
Outsourcing SAS y el 

servicio de vigilancia y 

seguridad privada con 

Seguridad Ltda. La SEM en 

el mes de julio en las 16 
IEO.  

4. Dotación docente: Se 

entregaron 3 juegos de 

dotaciones a 56 docentes y 

administrativos. 

97 

Mantenimiento 

y/o adecuación 

de infraestructura 

educativa en el 
Municipio de 

Jamundí 

$ 328.620.790 $ 162.751.026 

Mediante convenio de 

asociación, con la 
Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, se 

aunaron esfuerzos para el 

mejoramiento de la 

infraestructura de las 
Instituciones Educativas 

Oficiales del Municipio de 

Jamundí. 

Porcentaje de avance de la 

obra a 31 de diciembre: 

*Mantenimiento Baterías 
Sanitarias: 3 sedes con 

100% Ejecución  

*Mantenimiento 

Comedores Escolares:3 

Sedes con un 56% de 
ejecución 

*Instalación tanques 31 

tanques instalados con un 

70% de ejecución. 

*Actualización Topográfica: 

20 Topografías dibujadas 
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➢ Gastos de funcionamiento 
 

 
 
Se apropió un valor de $2.883.711.636 en gastos de funcionamiento, los cuales, 
representan el 4% del total del presupuesto de la secretaría, de este presupuesto, a 31 
de diciembre de 2021, se comprometió el valor de $2.682.340.122 con un 95% de 
ejecución. 

 

Gastos de 

funcionamiento 
Valor apropiado % Participación Compromisos 

% 

Ejecución 

Servicios personales $2.677.390.624 94% $ 2.586.544.918 97% 

Gastos generales $ 112.080.000 4% $ 95.795.204 85% 

Transferencias $ 44.241.012 2% $ 0,00 0% 

Total $2.833.711.636 100% $ 2.682.340.122 95% 

 
Del total de Gastos de funcionamiento de la secretaria de educación, el 94% corresponde 
a servicios personales (nómina, inherentes a la nómina, parafiscales, servicios 
indirectos), el 2% corresponde a transferencia (Cesantías) y el 4% a gastos generales de 
la misma (materiales y suministros, compra de equipo, arrendamientos, mantenimiento 
y reparaciones y otros gastos generales). 
 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
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Secretaría de Gobierno 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Asistencia Integral a Víctimas del Conflicto Armado 
El proyecto busca generar acciones y planes integrales para fortalecer la prevención y 
protección a las víctimas del conflicto armado en el municipio. Para lograr el objetivo del 
proyecto, se han planteado una serie de actividades y acciones a realizar por parte de la 
secretaría de Gobierno del municipio. Dentro de las actividades del proyecto podemos 
encontrar las siguientes: 
 

• Asistencia de emergencia a víctimas del conflicto armado: 
❖ Fortalecer los sistemas de información de las víctimas del conflicto armado. 

❖ Proporcionar atención de emergencia a víctimas del conflicto armado. 

• Construcción y reconstrucción de la verdad y la memoria histórica: 
❖ Realizar acciones para la construcción y reconstrucción de la verdad y memoria 

histórica. 

• Fortalecimiento de las acciones de reparación integral para la superación de la 
vulnerabilidad: 
❖ Fortalecer la Mesa de Participación de las víctimas de conflicto armado 
❖ Fortalecer las acciones de reparación integral para la superación de la 

vulnerabilidad 

• Prevención y protección de líderes sociales y comunales, defensores de derechos 
humanos, y niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado: 
❖ Fortalecer las rutas de prevención y protección a líderes, defensores de derechos 

humanos y menores de edad. 
 
Durante la ejecución del proyecto se atendieron 1.967 personas en situación de 
vulnerabilidad a causa del desplazamiento forzado; 2.890 víctimas de conflicto armado 
atendidas y asesoradas por el Gobierno de los Ciudadanos; 1.144 trámites adelantados 
ante la Unidad de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado; 110 atenciones 
Psicosociales; 31 trámites adelantados ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). 
 
Además, fueron entregadas ayudas humanitarias de inmediatez: 8 servicios de 
transporte; 18 auxilios funerarios; 14 personas albergadas; 139 kits alimentarios y de 
aseo. Todo lo anterior, con un presupuesto ejecutado de $317.117.390. 
 
Consolidación de los servicios médicos legales en Jamundí 

Dentro de las actividades del proyecto podemos encontrar las siguientes: 

 

• Espacios Integrados de Convivencia Ciudadana y Justicia para Jamundí: 
❖ Contratación del personal de salud, administrativo, vigilancia y aseo para la 

operación de la Unidad Básica de Medicina Legal. 
❖ Mantenimiento del inmueble de la Unidad Básica de Medicina Legal 

En la vigencia 2021, se realizó la respectiva contratación por medio del proceso MC-SGO-
335-2021, cuyo objeto fue: “Realizar la dotación del mobiliario, equipos, tecnología e 
instalación de tanque de agua, necesarios para la operación de la unidad básica de 
medicina legal en el municipio de Jamundí”, por la cual, se realizó la adquisición de 
computador de mesa, fotocopiadora con base, nevera, cámara fotográfica, máquina hidro 
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lavadora, enseres de oficina, suministro de aseo, suministro de oficina, elementos 

eléctricos, comunicación e iluminación, camilla y tanque de almacenamiento de agua. 

Se realizó proceso de selección No. MC-SGO-336-2021, cuyo objeto fue: “realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo, y suministro de repuestos, para el correcto 
funcionamiento de los sistemas de refrigeración y aires acondicionados que se 
encuentran en las instalaciones de la morgue del municipio de Jamundí”. 
 
Todo lo anterior, tuvo un presupuesto ejecutado de $62.603.170. 
 
Fortalecimiento de la convivencia, la participación y la cultura ciudadana en 
Jamundí 

El proyecto busca realizar actividades a lo largo de todo el territorio, para promover la 
apropiación de los espacios y la convivencia entre los ciudadanos, abrir espacios para el 
reconocimiento de los otros para el respeto a la diferencia y generar procesos de 
inclusión en todo el municipio. Para lograr el objetivo del proyecto se han planteado una 
serie de actividades y acciones a realizar por parte de la secretaría de Gobierno del 
municipio. Dentro de las actividades del proyecto podemos encontrar las siguientes: 
 

• Consolidación de la paz cotidiana: 
❖ Fortalecer el equipo de Gestores de convivencia, participación y paz ciudadana. 
❖ Fortalecer los procesos de medidas, kits de prevención y campañas de 

convivencia. 

• Libertad religiosa, de culto y conciencia en Jamundí́: 
❖ Desarrollar la política pública de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia 
❖ Fortalecer la acción social de las comunidades y organizaciones basadas en la fe. 

 
Durante la ejecución del proyecto, 676 personas fueron sensibilizadas en cultura y 
convivencia ciudadana; 115 personas hicieron parte o participaron en las instancias de 
participación municipales; 16 visitas de inspección y control; 12 verificaciones en 
estaciones de servicio; 184 PQRS atendidas; 325 visitas de verificación de requisitos de 
funcionamiento Art 87 Ley 1801 de 2016; 4 visitas de verificación de requisitos de 
funcionamiento Art 90 Ley 1801 de 2016; 18 reuniones de arreglo directo; 3 visitas como 
delegados de rifas y juegos; 297 notificaciones por indebida ocupación del espacio 
público; 11 jornadas de limpieza de contaminación visual; 19 restablecimientos de 
espacio público por asentamientos irregulares o indebidas ocupaciones. 

Por otro lado, se realizó reconocimiento del Sector Religioso por parte de la 
Administración y el secretario Nacional de Asuntos Religiosos; participación del sector 
religioso en el Consejo Territorial de Paz, participación en el Consejo Municipal de 
Cultura, participación en las escuelas públicas en el manejo de matoneo Ley 1620. 

Todo lo anterior, tuvo un presupuesto ejecutado de $428.244.786. 
 
Fortalecimiento de las acciones para la gestión del riesgo de desastres 
El proyecto busca promover las acciones para la gestión del riesgo de desastres en el 
municipio de Jamundí. Para lograr el objetivo del proyecto se han planteado una serie 
de actividades y acciones a realizar por parte de la oficina de Gestión del Riesgo, en 
cabeza de la Secretaría de Gobierno del municipio. Dentro de las actividades del proyecto 
podemos encontrar las siguientes: 
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• Atención Integral a desastres y situaciones de emergencia: 
❖ Actualización de instrumentos de planificación y estudios para la gestión del 

riesgo. 
❖ Fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión 

del riesgo. 

• Fortalecimiento de la gestión de la información para el conocimiento del riesgo: 
❖ Atención integral a desastres y situaciones de emergencias. 

• Fortalecimiento de la reducción del riesgo, la adaptación al cambio climático y el 
ordenamiento territorial: 
❖ Recuperación post desastres y emergencias. 

• Fortalecimiento de la resiliencia y gobernanza en la gestión de riesgo: 
❖ Protección financiera para la gestión integral de riesgos. 

 
Durante la ejecución del proyecto se alcanzó un Índice de riesgo ajustado por 
capacidades – DNP del 41,8; se censaron 344 familias; se realizaron 114 visitas técnicas; 
se entregaron 30 kit de descanso, 321 kit de alimentación y 59 kit de techos; se 
realizaron 95 planes de emergencia y contingencia. 
 
Todo lo anterior, tuvo un presupuesto ejecutado de $653.875.233. 

Fortalecimiento del acceso a los derechos y la justicia en Jamundí 
Dentro de las actividades del proyecto podemos encontrar las siguientes: 

• Espacios Integrados de Convivencia Ciudadana y Justicia para Jamundí: 
❖ Financiar programas, proyectos de inversión y actividades de cultura ciudadana. 
❖ Fortalecer el espacio integrado de convivencia ciudadana y justicia. 
❖ Generar acciones para la atención, medidas complementarias de protección y 

restablecimiento de derechos. 
❖ Realizar transferencia a la Policía Nacional 
❖ Fortalecimiento de las Comisarías de Familia: 

- Fortalecer el equipo jurídico de las Inspecciones de Policía. 
- Fortalecer el equipo jurídico y psicosocial de las Comisarías de Familia 

❖ Gobernanza migratoria en Jamundí: 
- Fortalecer los procesos de la gobernanza migratoria. 

❖ Implementar acciones en materia de convivencia en el establecimiento carcelario. 

Durante la ejecución de este proyecto se atendieron 93 familias con casos de procesos 
de restablecimiento de derechos NNA, tramitados y con medidas de protección; 597 
querellas policivas; 27 citaciones audiencias; 765 certificados; 1.267 atención 
comparendos; 1.680 atención otros; 171 apelaciones; 65 comparendos revocados; 107 
comparendos confirmados; 206 cursos virtual Pedagógicos del CNSCC; 2.588 
Remisiones de cobro coactivo. 

Por otro lado, también se aperturaron 611 casos de violencia intrafamiliar; 98 casos de 
restablecimiento de niños, niñas y adolescentes; 367 audiencias; 332 atenciones; 207 
atenciones trabajo social; 390 atenciones psicológicas. 

Además, hubo un total de 2.196 migrantes registrados, orientados y asistidos para 
superar su estado inicial de vulnerabilidad; 2.156 orientaciones realizadas; y 772 
migrantes beneficiados por transferencia monetaria del programa ADN dignidad del 
NRC. 
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Todo lo anterior, tuvo un presupuesto ejecutado de $420.915.947. 

Mejoramiento de las condiciones de seguridad ciudadana en el municipio de 
Jamundí 

El proyecto busca generar acciones y planes integrales para fortalecer los servicios de la 
fuerza pública en el municipio de Jamundí que garanticen la seguridad de los 
ciudadanos, va desde la consecución de insumos que requiere la fuerza pública para el 
desarrollo de sus actividades, como el desarrollo de alianzas y estrategias que permita a 
la fuerza pública llevar a cabo el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
(PISCC). 

Dentro de las actividades del proyecto podemos encontrar las siguientes: 

• Implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana: 

❖ Fortalecer las acciones de la Fuerza Pública del municipio 
 

• Fortalecimiento del servicio de la Fuerza Pública: 
❖ Fortalecer el parque automotor de la Fuerza Pública (compra de vehículos y 

mantenimiento preventivo y correctivo). 
❖ Suministrar combustible y lubricantes para el parque automotor de la Fuerza 

Pública. 

Durante la ejecución del proyecto hubo un 13% de los delitos de impacto contenidos en 
el municipio de Jamundí. 

Todo lo anterior, tuvo un presupuesto ejecutado de $220.431.160. 
 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

116 

Porcentaje de avance en la implementación de 

la política pública de Libertad Religiosa, de 

Cultos y Conciencia y fortalecimiento de la 

acción social de las comunidades y 
organizaciones basadas en la fe 

10% 10% 

125 

Número de espacios creados o mejorados que 

faciliten el acceso a la justicia y al 

restablecimiento de derechos 

0,19 0,19 

126 
Número de acciones de garantía de derechos 

realizadas 
2 1,4 

127 
Número de comisarías de familia funcionando 

para la atención de la violencia 
2 2 

128 

Personas migrantes, retornadas y víctimas del 

delito de trata de personas orientadas para 

superar su estado inicial de vulnerabilidad 

500 500 

36 
Número de víctimas que han superado sus 
carencias mínimas de subsistencia 

120 120 

37 

Porcentaje de acciones en la implementación 

de sistemas de información implementados 

para la caracterización y el seguimiento de a 

las víctimas del conflicto armado. 

10% 10% 
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No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

38 

Número de Eventos conmemorativos para la 

reivindicación de derechos, la paz y la 

reconciliación desarrollados 

3 3 

39 

Número de Víctimas priorizadas en procesos 
de reparación individual, colectiva, 

reubicación/retorno y rehabilitación psico-

social 

125 100 

40 

Porcentaje de estrategias para el 

fortalecimiento de la Mesa de Participación de 

Víctimas implementadas 

20% 19% 

41 

Porcentaje de avance en el plan de prevención 

y protección a violaciones de derechos 

humanos y derecho internacional 

humanitario. 

15% 9% 

50 

Número de acciones realizadas necesarias 
para la atención a emergencia y desastres. 

Conforme el Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo 

5 5 

51 
Porcentaje de familias asistidas con ayuda de 

emergencia 
70% 70% 

52 
Número de estudios básicos de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo desarrollados 
0 1 

53 
Instrumentos de planificación para la Gestión 

del Riesgo y Cambio Climático actualizados 
1 1 

54 

Número de acciones para el fortalecimiento de 

la cultura de riesgo y convivencia segura con 

enfoque diferencial desarrolladas 

15 15 

68 

Porcentaje de políticas públicas de 

Convivencia y Cultura Ciudadana 

Implementadas 

5% 5% 

69 

Número de procesos e iniciativas ciudadanas 

que promueven la convivencia pacífica, 
cultura de paz, reconciliación y cultura 

ciudadana realizados /apoyados 

12 12 

85 

Porcentaje de acciones realizadas necesarias 

para la implementación del Código de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana 

25% 25% 

86 

Porcentaje de avance en la implementación 
de Estrategias de difusión y pedagogía sobre 

el Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia 

30% 30% 

87 
Número de acciones para el fortalecimiento 
de la Fuerza Pública realizadas 

11 11 

88 
Número de acciones de fortalecimiento en 

seguridad realizadas 
3 3 
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➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

21 

Asistencia integral 

a víctimas del 
conflicto 

$339.207.654 $317.117.390 

Se atendieron 1967 personas en 

situación de vulnerabilidad a 
causa del desplazamiento 

forzado 

22 

Consolidación de 

los servicios 

médicos legales en 

Jamundí 

$120.572.000 $62.603.170 

Se realizó la dotación del 

mobiliario, equipos, tecnología e          

instalación de tanque de agua, 

necesarios para la operación de 

la unidad básica de medicina 
legal. 

 

Se realizó mantenimiento 

preventivo y correctivo, y 

suministro de repuestos, para el 
correcto funcionamiento de los 

sistemas de refrigeración y aires 

acondicionados que se 

encuentran en las instalaciones 

de la morgue. 

23 

Fortalecimiento de 
la convivencia, la 

participación y la 

cultura ciudadana 

en Jamundí. 

$454.248.688 $428.244.786 

676 personas fueron 

sensibilizadas en cultura y 
convivencia ciudadana. 

 

115 personas hicieron parte o 

participaron en las instancias 

de participación municipales. 

24 

Fortalecimiento de 
las acciones para 

la gestión del 

riesgo de 

desastres 

$843.996.486 $653.875.233 
Índice de riesgo ajustado por 

capacidades – DNP: 41,8 

25 

Fortalecimiento 

del acceso a los 

derechos y la 
justicia en 

Jamundí 

$533.722.403 $420.915.947 

Se atendieron 93 familias con 

casos de procesos de 

restablecimiento de derechos 
NNA, tramitados y con medidas 

de protección. 

26 

Mejoramiento de 

las condiciones de 

seguridad 

ciudadana en el 
municipio de 

Jamundí 

$437.925.478 $220.431.160 

13% de los delitos de impacto 

contenidos en el municipio de 

Jamundí 

 
➢ Gastos de funcionamiento 
 
Servicios personales asociados a nómina 

No. 

Artículos 
Artículos presupuestales 

Presupuesto 

Inicial ($) 

Presupuesto 

Comprometido ($) 
Ejecución 

1301,019 Mesadas pensionales $3.318.814.258 $1.942.522.777 59% 
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Servicios personales indirectos 
No. 

Artículos 
Artículos presupuestales 

Presupuesto 

Inicial ($) 

Presupuesto 

Comprometido ($) 
Ejecución 

1301,101 Honorarios $92.880.000 $92.880.000 100% 

1301,102 Servicios técnicos $64.300.000 $64.300.000 100% 

 
Adquisición de bienes 

No. 
Artículos 

Artículos presupuestales 
Presupuesto 

Inicial ($) 
Presupuesto 

Comprometido ($) 
Ejecución 

1301,502 Materiales y Suministros $13.837.662 $13.837.662 100% 

 
Adquisición de servicios 

No. 

Artículos 
Artículos presupuestales 

Presupuesto 

Inicial ($) 

Presupuesto 

Comprometido ($) 
Ejecución 

1301,611 Arrendamientos $28.499.997 $28.499.997 100% 

1301,622 
Mantenimiento y 
Reparaciones 

$1.125.000 $1.125.000 100% 

1301,626 Otros Gastos Generales $1.875.000 $1.875.000 100% 

 
Transferencias al sector público 

No. 
Artículos 

Artículos presupuestales 
Presupuesto 

Inicial ($) 
Presupuesto 

Comprometido ($) 
Ejecución 

1301,709 Transferencias $11.062.226     $10.948.518 99% 

 
Total gastos de funcionamiento 

Presupuesto Inicial ($) Presupuesto Comprometido ($) Ejecución 

$3.532.394.144  $2.155.988.954 61% 

 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 

$ 1.942.522.777; 90,10%

$ 157.180.000; 7,29%

$ 13.837.662; 0,64% $ 31.499.997; 1,46% $ 10.948.518; 0,51%

Servicios personales asociados a nómina

Servicios personales indirectos

Adquisición de bienes

Adquisición de servicios

Transferencias al sector público
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Secretaría de Tránsito 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Para el año 2021, se logró dar caducidad a la Concesión de Servicios de tránsito, la cual 
luego de diferentes incumplimientos no permitía que la Secretaría de Tránsito adelantara 
procesos propios de su misionalidad, en tanto que en su contrato se debía prestar a 
través de ellos. 
 
Así las cosas, se pudo adelantar la contratación de los siguientes servicios: 
 

• Patios y grúas para inmovilización de vehículos. 
 

El servicio de patios y de grúas tenía 2 limitantes graves en el municipio, la primera era 
que se trataba de un servicio que debía prestar la concesión de tránsito y el segundo es 
que no se encontraba dentro del estatuto tributario, es por ello que durante la vigencia 
2021 se adelantó la gestión ante el Concejo municipal, de modo que se crearan las tarifas 
para cobro de servicios de patios y de grúas, así mismo y en cuanto se caducó el contrato 
de concesión se hizo la contratación del servicio de patios y de grúa para atención tanto 
de siniestros como de infracciones a la norma.  
 
Valor total Arrendamiento de Patios: $48.900.000 
 

            
 
Descripción: Contratar el arrendamiento de los inmuebles identificados con matrícula 
inmobiliaria 370-380958 y 370-435105 ubicados en la ciudad de Jamundí para el 
depósito y custodia de los vehículos inmovilizados por infracciones a las normas de 
tránsito y por accidentes en el municipio 

Valor contrato de grúa: $33.083.333 

Descripción: Contratar la prestación de los servicios de grúa para adelantar las 
funciones misionales de la secretaría de tránsito y transporte de Jamundí en desarrollo 
del proyecto denominado: “Implementación de sistemas de desplazamiento segura en el 
municipio de Jamundí” Con ficha BPIM 2021-176-364-00080.  
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• Prestación de servicios de tránsito 
 
En el año 2017 se concesionaron los servicios de tránsito, para lo cual, la unión temporal 
adjudicataria no logró cumplir con los objetivos de servicio, lo que concluyó en tres 
suspensiones durante el año 2017 y 2019, año en el cual en el mes de diciembre se hizo 
la sesión de contrato a una nueva unión temporal que, al no cumplir con sus 
obligaciones contractuales, suspendió unilateralmente todos los servicios. Lo que 
implicó al ordenador del gasto, a través de la oficina jurídica, decretar la caducidad de 
dicho contrato; esto permitió que se prestaran los servicios de tránsito a través de 
operadores contratados por la entidad, la cual por la necesidad coyuntural y debido al 
desorden dejado de más de 4 años de inestabilidad, se decidió contratar a la Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, quien es uno de los principales proveedores de 
tecnología en el país. 

 
Este contrato incluía cobro persuasivo de comparendos, software para servicios de 
tránsito, personal de ventanillas y backoffice, soporte técnico. 
 

 

Valor total: $848.336.154 

Descripción: Prestación de servicio de apoyo integral a la Secretaría de Tránsito y 
Transporte de Jamundí, en su operación e interacción con los habitantes del municipio 
y las autoridades de tránsito a nivel nacional, a través de una herramienta tecnológica 

que permita la virtualización en la gestión de los trámites y servicios a cargo de la entidad 
incluyendo hardware, conectividad, soporte, operación y mantenimiento de la misma. 

• Compra de máquina para demarcación vial, con la cual se adelantó la intervención 
en diferentes puntos del municipio 

 
Dentro de las obligaciones de la caducada concesión, estaba el restablecimiento de la 
señalización vial en el municipio, obligación que a pesar de haberse solicitado en 
reiteradas ocasiones no fue cumplida por la unión; es por ello que en el segundo 
semestre del año se compró una máquina de demarcación vial, así como pinturas e 
insumos que sirvieron a la entidad para la intervención de diferentes puntos en el 
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municipio, principalmente reductores de velocidad los cuales no eran percibidos por los 
usuarios. 
 

 

Valor total: $40.800.000 

Descripción: Compra de máquina Hidráulica para pintar las líneas que demarcan 
horizontalmente las vías del Municipio de Jamundí en desarrollo del proyecto de 
inversión denominado: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE DESPLAZAMIENTO 
SEGURO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. 
 
Valor total: $39.998.372 
 
Descripción: compraventa de pintura e insumos para la demarcación horizontal de las 
diferentes vías del municipio de Jamundí 
 

• Compra de insumos para adelantar las funciones de control vial. 
 
En el año 2021 se hizo la compra de elementos para adelantar las funciones de control 
vial que desempeña el equipo operativo, tales como conos, resaltos portátiles, bastones 
luminosos, rutilantes, entre otros. 
 
Valor total: $9.949.470 

Descripción: Contratar la adquisición de elementos de control vial para adelantar las 
funciones de regulación y control, propias de la Secretaría de Tránsito y Transporte de 
Jamundí, en desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de sistemas de desplazamiento 
seguro en el Municipio de Jamundí”, BPIN No. 2021-1-76-364-0080. 

Valor total: $6.745.283 
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Descripción: Contratar el suministro de elementos de bioseguridad y bolsas de embalaje, 
para adelantar las funciones misionales de la Secretaría de Tránsito y Transporte de 
Jamundí. BPIM 2021-1-76-364-0080 
 

• Adicional a ello, la entidad hizo la contratación de Gestores de Movilidad quienes 
dieron apoyo en vía en las funciones de regulación y acompañamiento a eventos 
especiales en el municipio; esto en conjunto con la estrategia apoyada junto con la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial se adelantaron campañas sensibilización a los 
usuarios sobre el comportamiento en la vía. 

 

 
 
➢ Dificultades 
 
Debido a que los servicios se prestaron directamente por la secretaría y no a través de 
una concesión, los recursos de inversión debieron ser usados en gran medida para 
atender las necesidades misionales de la entidad, lo que implica que no se pudo avanzar 
en temas estratégicos de la misma. 
 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 

Meta Física 

Planeada 

(2021) 

Meta Física 

Alcanzada 

(2021) 

129 
Número Campañas de sensibilización sobre cultura y 

educación vial en Jamundí 
2 5 

130 Zonas de tráfico calmado implementadas 1 1 

131 Número de planes formulados apto para implementar 1 1 

218 
Carreteros sensibilizados y beneficiados por 
programas de sustitución de vehículos de tracción 

animal 

0 0 
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➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. Proyecto(s) ejecutado(s) 
Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los 

logros alcanzados 

80 

Implementación de 

sistemas de 
desplazamiento seguro en 

el municipio de Jamundí 

$ 2.144.599.963 $ 1.410.977.888 
Recuperación de 
servicios de tránsito 

81 
Mejoramiento de la 

conectividad regional 
$ 70.000.000 $ 44.550.000 

Contratación de 

personal profesional 

de apoyo en la 

formulación de la 

factibilidad del Tren 
de Cercanías 

 
➢ Gastos de funcionamiento 
 
En cuanto a los recursos de funcionamiento, éstos fueron destinados para la compra de 
dotación para los Agentes de Tránsito y contratación de personal profesional para 
atender las funciones misionales de la Secretaría 
 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 

Secretaría de Infraestructura Física 
 
➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Adecuación del salón de Judo ubicado en la Institución Educativa José María 
Córdoba del corregimiento de Timba 

 
Valor del contrato: $207.615.308 
No. Contrato:  34-14-03-1221 de 2021 
Contratista:  Fundación Avancemos por la Comunidad - FUNDAVANCEMOS  
NIT:                      805.027.726-6 
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Estado:  Suspendido por consideraciones de tipo logístico y climático 
Avance:  35% 
 
La inversión consistió en la construcción de un salón de judo al interior de la Institución 
Educativa José María Córdoba del corregimiento de Timba, en un espacio inicialmente 
desprovisto de baños, sin iluminación natural, circulación del aire y en estado de 
deterioro con subutilización. Por lo tanto, se propuso la generación de un salón 
rectangular de 143.18 m2 aproximadamente, en concreto con muros perimetrales y 
divisorios en ladrillo, espacios ventilados, acabado en ladrillo a la vista, pisos en concreto 
liso, persiana para generar un confort térmico a partir de la ventilación cruzada y un 
área destinada para Vestier y duchas, a partir de la propuesta arquitectónica realizada 
para formación de estudiantes en la disciplina de judo, en un espacio con confort térmico 
y espacial que contribuye a generar capacidades físicas, mejoramiento de la calidad de 
vida y una sana disposición mental de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
beneficiarios de la obra.  

 
Teniendo en cuenta que el deporte en la infancia y adolescencia aporta múltiples 
beneficios desde el crecimiento físico y mental, pasando por la reducción de estrés hasta 
la transmisión de grandes valores sociales. En este sentido, Jamundí ha logrado 
posicionarse como cuna de judocas en Colombia a lo largo de los años, formando a 
medallistas olímpicas como Yuri Alvear y obteniendo importantes resultados a nivel 
nacional e internacional en categorías sub 13, sub 15, sub 21 y mayores.   

                    

 
Mantenimiento y reparación del Laboratorio de Innovación Ciudadana LINCI San 

Pedro, del Municipio de Jamundí 
 

Valor del contrato:  $5.580.354 
No. Contrato: 34-14-03-848 
Contratista:  Miguel David Ibarra Santander 
Estado:  Terminado 
Avance:  100% 

 
La inversión consistió en la reparación de la infraestructura física del Laboratorio de 
Innovación Ciudadana - LINCI, ubicado en la carrera 7 con calle 17 barrio Ciudad Sur, 
el cual, presentaba un alto grado de deterioro por problemas de humedad, en su mayoría 
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causada por el mal estado de una canal para el desagüe de aguas lluvias, afectado pisos 
y paredes, humedad en la placa de concreto que conforma la zona de los baños por la 
falta de impermeabilización, junto con otras áreas comunes de la edificación, falta de 
polarización en todos los ventanales del segundo piso que impedían el óptimo desarrollo 
de las actividades de capacitación y formación que se ofrecen constantemente a la 
ciudadanía en dicho espacio.  

 
Se llevó a cabo desmonte de ducto canaleta metálica, suministro e instalación de canal 
en lámina galvanizada calibre 22, suministro e instalación de codo bajante 90 lamina 
cal 22 sosco - instalación lamina solapa, suministro y aplicación de estuco plástico muro 
[pasta] y de pintura vinilo tipo i, suministro e instalación de película control solar-
polarizado, suministro e instalación de impermeable, manto edil 3mm aluminio, arreglo 
puerta cantón con instalación de cerradura.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mejoramiento y adecuación de sedes administrativas para la atención de usuarios 
y prestación eficiente de servicios particularmente en la sede la Secretaría de 
Infraestructura y Secretaría de Cultura.  
 
Valor del contrato:  $23.105.481 
No. Contrato: 34-14-03-1523 
Objeto:  Mejoramiento de la Secretaria de Infraestructura Física del 

municipio de Jamundí                              
Contratista:  Ingeword Pacifico Constructora SAS  
Representante Legal: Andrea Muñoz Quintero   

NIT.   900757059 
Estado:  Terminado 
Avance:  100% 
                                 
Ejecución de obras civiles de adecuación del espacio físico, mediante intervenciones 
puntuales en patio posterior, carpintería interior, fachada, pintura e instalaciones 
eléctricas, consiguiendo una edificación con fluidez y articulación en el área 
administrativa de cara a la atención al ciudadano con calidad, generando espacios aptos 
para la prestación de servicios a usuarios externos y externos, producción y 
conservación documental como medio de aseguramiento de un progreso cualitativo en 
el desempeño de las actividades de prestación de servicios y atención a la comunidad. 
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Valor del contrato:  $23.701.886 
No. Contrato: 34-14-03-1256 
Objeto:  Adecuación y mantenimiento del espacio físico de la Secretaría de 

Cultura, de conformidad con los proyectos de inversión 
denominados Mejoramiento de la infraestructura fisíca de los 
espacios culturales oficiales del municipio de Jamundí BPIM 2021-
176-364-011 y Mejoramiento de sedes administrativas del municipio 
de Jamundí BPIM 2021-1-76-364-0095. 

Contratista:  Global Business Group Construction Company S.A.S. 
NIT.                     901.080.043-7 
Estado:  Terminado 
Avance:  100%                             
 
La edificación presentaba acelarado deterioro por cubierta metálica en mal estado sin 
traslapos longitudinales, que generó afectación en mamposteria y presencia de zonas 
con humedad, requiriendo intervención de levantamiento de cubierta, instalación de 
canal de aguas lluvias y tejas existentes.   
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Mejoramiento de espacios públicos e instalaciones de infraestructura para 

esparcimiento y deporte, equipo de crossfit y calistenia   

 
Valor del contrato:  $207.615.308 
No. Contrato: 34-14-23-1518 
Objeto:  Suministro e instalación de mobiliario para desarrollo de actividades 

físicas en espacios públicos del municipio de Jamundí.  
Contratista:  LYD Proyectos S.A.S  
Representante Legal: Andrea Muñoz Quintero   
NIT.                     900.311.811-6 
Estado:  Terminado 
Avance:  100%                                 
 
Se impactaron 8 sectores urbanos y rurales del municipio, mediante el aprovechamiento 
de espacios públicos, incentivando la actividad física y la recreación en niños, niñas, 
jóvenes, adolescentes y adultos, mediante la generación de entornos dotados con la 
instalación de mobiliario urbano en espacios de uso público, con el fin de garantizar el 
desarrollo local, dar mejoramiento a los espacios públicos y la calidad de vida de los 
habitantes, permitiendo aprovechamiento saludable en el acondicionamiento del cuerpo 
humano, potencializando las prácticas deportivas de crossfit, calistenia y/o funcional. 
Para ello, se logró suministrar e instalar mobiliarios en: 

 

• Parque Sector Terranova 

• Zona Verde Los Naranjos 

• Parque Portal de Jamundí 

• Parque Portal del Jordán 

• Parque Barrio El Dorado 

• Parque Libertadores 

• Parque Lote Triángulo del Corregimiento de Timba 

• Villa Olímpica del Municipio de Jamundí  
 

  
 
Adecuación de espacios Públicos sobre Zanjón Barrancas para brindar lugares 

de esparcimiento y recreación a la comunidad 
 
Valor del contrato:  $207.481.997 
No. Contrato: 34-14-03-1277 
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Objeto:  Adecuación de espacio público en zanjón Barrancas sobre avenida 
Circunvalar entre carreras 10 y 6 del barrio La Esmeralda del 
municipio de Jamundí.  

Contratista:  Unión Temporal Cristo Rey  
Representante Legal: Juan Manuel Medina Barreto   
NIT.                    901523707-1 
Estado:  En ejecución 
Avance:  72,2% 
 
La Secretaría de Infraestructura Física realizó recuperación ambiental y de 
mejoramiento de las condiciones sociales del corredor ambiental urbano y parque lineal 
alrededor del zanjón Barrancas, mediante la generación de un espacio multifuncional 
con servicio social, educativo, recreativo y ambiental, estableciendo relaciones entre el 
aspecto antrópico y natural en el mismo paisaje.  

 
De igual manera, se aportó al incremento del índice de espacio público municipal, 
mediante esta apuesta urbana enfocada en la revitalización y mejoramiento del zanjón 
Barrancas como corredor ambiental, recuperando sus valores ambientales, paisajísticos 
y urbanos, mediante la intervención de 515 m2 con construcción de andenes en concreto 
y adoquín, instalación de bancas en madera plástica, plataforma en madera plástica con 
cubierta en estructura metálica, señalética educativa e informativa, instalación de 
puntos ecológicos y ampliación de separador vial. 
 

  

 
Construcción de Andenes peatonales para mejoramiento de la movilidad y 

dignificación del peatón 
 

Valor del contrato:  $35.725.603 
No. Contrato: 34-14-23-676 
Objeto:  Suministro de cemento, hierro y materiales pétreos para 

mantenimientos de vías espacios públicos en el municipio de 
Jamundí. 

Contratista:  Casa Agraria Del Pacífico S.A.S  
Representante Legal: Jhon Steven Riascos Camacho  
NIT.                  900.741.359-2 
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Estado:  Terminado 
Avance:  100% 
 
La optimización de los recursos financieros del municipio es un apuesta de la Secretaría 
de Infraestructura Física, con base en la eficiencia y calidad en beneficio de los 
ciudadanos. Por ello, se logró la construcción de 476 m2 de andenes peatonales en 
parque del barrio La Pradera, mediante la compra de materiales y ejecución con mano 
de obra propia a cargo del grupo operativo de trabajadores oficiales del municipio de 
Jamundí.  
 
Logrando con ello conectar el paso peatonal en los diferentes accesos del parque, 
motivando las caminatas, desarrollo de ejercicios y otras actividades para el 
esparcimiento de residentes y visitantes del sector. 
 
 

  
 
Mejoramiento de la red vial terciaria, a través de la construcción de placas 
huellas, cinta huellas, alcantarillas y muros de contención 

 
No. Convenio: 34-14-11-539 
Objeto:  Aunar esfuerzos técnicos y económicos para el mejoramiento de las 

vías a través de la construcción de placas huellas u obras de 
infraestructura vial, en la zona rural del municipio de Jamundí. 

Contratista: Federación Nacional de Cafeteros – Comité Departamental del Valle 
del Cauca como administrador del Fondo Nacional del Café. 

Representante Legal: Héctor Fabio Cuellar López 

Valor del convenio: $260.000.000 
Aporte Municipio: $200.000.000 
Aporte Cafeteros: $60.000.000 
Estado:  Terminado 
Avance:  100% 

 
Se realizó intervención en vías terciarias del municipio, mediante la ejecución de dos 
actividades principales; construcción de placas huellas y mantenimiento a través de 
apoyo comunitario (minga), de la siguiente manera: 
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Construcción de placas huellas 
 
Tramo:  La Despensa  
Longitud: 90 metros lineales 
Inversión: $132.412.714 
 

  
 
Tramo:  Las Pilas  
Longitud: 60 metros lineales 
Inversión: $29.449.773 
 

  

 
Mantenimiento a través de apoyo comunitario (minga) 
 
Tramo:  Varejonal  
Longitud: 60 metros lineales 
Inversión: $38.137.513 
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No. Convenio: 34-14-11-1368 
Objeto:  Aunar esfuerzos técnicos y económicos para el mejoramiento de las 

vías a través de la construcción de placas huellas u obras de 
infraestructura vial, en la zona rural del municipio de Jamundí. 

Contratista: Federación Nacional de Cafeteros – Comité Departamental del Valle 
del Cauca como administrador del Fondo Nacional del Café. 

Representante Legal: Héctor Fabio Cuellar López 
Valor del convenio: $2.912.283.251 
Aporte Municipio: $2.562.283.251 
Aporte Cafeteros: $350.000.000 
Estado:  En ejecución 
Avance:  8% 
 
Se realiza intervención en vías terciarias del municipio, mediante la ejecución de 
estudios y diseños, placa huella, cinta huella, muros de contención, alcantarillas, Box 
Coulvert, apoyo comunitario y mantenimiento de vías en los corregimientos de La 
Meseta, San Antonio, La Liberia, Villacolombia, Timba, Ampudia y Puente Vélez, de la 
siguiente manera: 

 
Construcción de placa y cinta huella 
 
Longitud total: 578 metros lineales 
Lugares: San Antonio, Loma larga- Villacolombia, Robles, Peñas Negras en 

puente Vélez y San Vicente.   
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Construcción de alcantarillas 
 

Longitud total: 1.160 metros lineales 
Lugares: San Vicente- Faldiqueras, La Cabaña, Liberia - Plan de Morales, 

Villacolombia - El Descanso. 
 

Construcción de muros de contención 
 
Lugares: La Meseta – El placer, Puente Vélez - Peñas Negras.   
 
Construcción de box coulvert 
 
Lugares: San Antonio - El Diamante, Villacolombia- El Descanso.    
 
Ampliación de la cobertura del servicio de alumbrado público, mediante la 

expansión de la infraestructura eléctrica 
 
La Secretaría de Infraestructura Física, en la vigencia del año 2021 realizó, en 
cumplimiento del Plan Anual De Alumbrado Público, cuarenta y seis (46) proyectos de 
expansiones de alumbrado público, a partir de peticiones presentadas por habitantes de 
los diferentes sectores del Municipio de Jamundí, con ampliación de 18 Kilómetros 
aproximados en infraestructura de alumbrado público. A continuación, se relacionan 
estos proyectos: 
 

No. Ubicación 

Longitu
d 

(metros 
lineales) 

No. de 
luminarias 

No. de 
postes 

Valor 

1 Villacolombia 306 9 0 $18.432.705 

2 Villacolombia 70 4 0 $13.394.194 

3 Callejón Casucá, Potrerito 450 14 0 $40.665.471 

4 Villa Colombia Sector El Retiro 315 9 10 $37.150.920 

5 Zona Férrea, Atrás Colegio España 290 9 9 $41.014.360 

6 Villa Paz Hacia La Vía Principal 1000 32 32 $133.906.415 

7 Vía Chagres A Timba 1000 32 32 $133.906.415 

8 Vía Guachinte A Cruce Villa Paz 2100 47 47 $292.128.534 

9 Carrera 7 1000 56 7 $202.568.875 

10 Kra 3 Sur Entre10a Y 10 C 52 6 3 $17.334.395 
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11 Parque El Piloto 223 9 9 $77.856.841 

12 Villa Colombia Ampudia 800 25 25 $106.772.835 

13 San Antonio 430 11 11 $49.577.048 

14 Varejonal 140 6 6 $27.849.380 

15 La Meseta 140 4 4 $17.604.868 

16 Timba 1000 32 32 $133.906.415 

17 El Oso 40 2 1 $6.495.184 

18 Timba 100 7 4 $24.117.544 

19 La Estrella 70 2 0 $4.599.847 

20 Vereda El Descanso 380 10 0 $24.467.777 

21 Vereda Paso De La Bolsa 35 1 1 $3.821.085 

22 Callejón Peyares 85 2 2 $7.589.121 

23 Miravalle 80 2 2 $7.727.130 

24 Vía Potrerito Puente Vélez 230 6 6 $22.198.675 

25 Alfaguara 70 4 2 $12.652.219 

26 Guachinte 70 2 2 $7.377.538 

27 Vereda La Estrella 210 6 0 $12.288.470 

28 Brisas del Jordán 260 10 6 $30.923.129 

29 Guachinte 100 3 3 $12.841.470 

30 Barrio Aurora 75 2 1 $6.601.690 

31 Cantabria 75 2 1 $5.823.369 

32 Urbanización Cantabria 240 8 4 $14.608.747 

33 Villa Maite 75 2 1 $5.897.570 

34 Chagres 195 5 2 $15.641.958 

35 Puente De Las Brujas 700 20 20 $84.753.785 

36 Timba 70 4 2 $11.685.278 

37 Alfaguara 180 12 4 $42.454.858 

38 Timba 100 5 0 $10.240.392 

39 Centro 150 15 0 $36.023.823 

40 Timba 385 11 7 $46.397.526 

41 Centro 30 1 0 $3.272.840 

42 Brisas del Jordán 335 10 10 $33.526.606 

43 Brisas del Jordán 350 9 9 $34.425.031 

44 Vía Panamericana 2100 54 54 $343.412.913 

45 Rio Claro 1140 32 1 $128.162.564 

46  910 26 0 $59.159.291 

TOTAL 18156 580 372 $2.403.257.099 
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➢ Dificultades 
 
Las condiciones climáticas por los intensos periodos lluviosos con prolongación durante 
la vigencia 2021 y las situaciones de perturbación del orden público, por la presencia de 
grupos al margen de la ley en las zonas de ejecución de las obras, ocasionó suspensiones 
en el desarrollo de las actividades contractuales y modificación del cronograma, 
requiriendo plazos adicionales que superan incluso el término de la vigencia o nulidad. 
 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta física 

planeada (2021) 

Meta física 

alcanzada (2021) 

179 

Espacios públicos de la zona urbana y rural 

adecuados tales como plazas, parques, entre 
otros 

900 1867 

180 
Sistema de alumbrado público mantenido y 

operante 
6364 15952 

181 

Número de planes de alumbrado público 

formulados e implementados (que permita tener 

un diagnóstico y prospectiva del alumbrado 

público en Jamundí ́) 

1 0,3 

182 
Infraestructura de alumbrado público 
construida 

3750 9190 

183 Drenajes superficiales mantenidos 8750 8580 

184 
Número de Instalaciones y equipamientos 

municipales mejorados 
1 4 

186 Corredor de ciclo-infraestructura construido 0 0 

187 
Andenes de la red peatonal zona urbana y rural 

mejorados 
100 476 

188 
Vías y obras de drenaje en zona urbana y rural 

construidas 
1 0 

189 Vías zona urbana y rural mejoradas 6 151,88 
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190 
Puentes vehiculares urbanos y rurales 

mantenidos 
1 0 

200 
Número de acciones encaminadas al 
mejoramiento de la movilidad vehicular y 

alternativa 

1 1 

 

➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los 

logros alcanzados 

1 

Mejoramiento de 

instalaciones y 

equipamientos del 

municipio de Jamundí 

$1.423.563.254 $1.270.899.299 

Adecuación del salón 
de Judo, ubicado en la 

Institución Educativa 

José María Córdoba 

del corregimiento de 

Timba y LINCI San 

Pedro. 

2 

Mejoramiento y 

conservación de 

espacios de uso 

público del municipio 
de Jamundí 

$723.411.726 $466.110.433 

Construcción de 
parques en espacio 

público del Zanjón 

Barrancas, Andenes 

en parques del barrio 

la Pradera y 
mantenimiento 

Silvicultura de árboles 

y zonas verdes. 

3 

Mejoramiento y 

mantenimiento de la 

malla vial urbana y 

rural del municipio de 
Jamundí 

$7.510.345.205 $4.477.548.138 

Construcción de 

bacheos para 

mantenimiento de vías 

urbanas, construcción 
de placas huellas, 

cintas huellas y 

alcantarillas en vías 

rurales y 

mantenimiento 
preventivos y 

correctivos de 

maquinaria, volquetas 

y vehículos que 

realizan 

mantenimiento de 
vías. 

4 

Optimización de la 

prestación del servicio 

de alumbrado público 

en el municipio de 

Jamundí 

$16.712.957.018 $13.979.777.645 

Construcción de redes 

de alumbrado público 

en modalidad de 

ampliación en zona 

urbana y rural. 

5 

Mejoramiento de 
sedes administrativas 

del municipio de 

Jamundí 

$22.261.990 $6.085.839 

Adecuación de 2 sedes 
administrativas de 

secretaría de 

infraestructura   física 

y secretaría de cultura 

6 
Rehabilitación de 

infraestructura vial 
$6.239.717.750 $6.239.717.750 

Contrato 

interadministrativo 
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del municipio de 

Jamundí 

para la construcción 

de pavimentos de la 
conectividad y 

movilidad municipal. 

 
➢ Gastos de funcionamiento 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VALOR 

Servicios personales Honorarios- Prestación de servicios $151.800.000 

Adquisición de bienes 
Compra de equipos- (08 Computadores.) $39.200.000 

Materiales y suministros $9.533.445 

TOTAL $200.533.445 

 
Para el desarrollo efectivo de la gestión de la Secretaría de Infraestructura Física, se 
realizó fortalecimiento del capital humano, mediante la contratación de prestación de 
servicios profesionales en las áreas de derecho y economía, quienes brindaron apoyo 
principalmente en la estructuración y seguimiento en las etapas de ejecución de los 
procesos contractuales. 
 
Con el propósito de potencializar la gestión administrativa y las capacidades digitales de 
la secretaría, se realizó la adquisición de 8 computadores de mesa, 4 discos duros y 1 
Tablet, producto de proceso contractual celebrado por la Oficina TIC del municipio. Así 
mismo, el suministro de combustible para el desarrollo de las actividades misionales de 
la dependencia, mediante el mantenimiento vial que se desarrolla en gran parte de la 
zona rural con la maquinaria pesada, vehículos y volquetas de propiedad del municipio 
de Jamundí, con las cuales, se realizó el restablecimiento del acceso terrestre a veredas 
y corregimientos, mediante la remoción de aludes de tierra que frecuentemente afectan 
la movilidad de las comunidades rurales, especialmente en los periodos lluviosos, el 
mantenimiento periódico con conformación de carreteras y estabilización de taludes 
para la mitigación del riesgo. 
 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 

 

 

$ 151.800.000 

$ 39.200.000 

$ 9.533.445 

Honorarios Compra de equipos Materiales y suministros
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Oficina de Comunicaciones 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Durante el 2021 la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa consolidó la estrategia 
sombrilla de comunicación “con los ciudadanos, Jamundí Se Levanta” con la cual, pudo 
establecer una narrativa optimista en el marco de todas las acciones de comunicación 
que se desarrollaron para dar a conocer la gestión de la administración municipal. Así 
mismo, la oficina, en equipo con la Oficina TIC logró, actualizar el portal web 
institucional, interviniéndolo tanto estéticamente como en su usabilidad, y logró 
consolidar el bloque de noticias con producción continua de las mismas, con las que se 
fortaleció la relación con los medios de comunicación.  
 
Así mismo, durante esta vigencia logró sacar adelante los procedimientos de 
comunicación interna y apoyo logístico, con los que se pretende dejar procesos claros en 
la oficina y la administración en tanto la gestión de la comunicación pública.  
 
Se fortaleció el trabajo de las redes sociales, descentralizando a su vez cinco canales 
nuevos de redes sociales para las secretarías de educación, gobierno, turismo, cultura y 
tránsito, esto debido a que estas dependencias cuentan con sectores poblacionales 
específicos a quienes es pertinente entregar información mucho más especializada.  
 
Con esta gestión, la oficina de comunicaciones garantizó el derecho al acceso a la 
información de la ciudadanía y propició un ejercicio de participación ciudadana en la 
ciudad, con entrega oportuna de información y respuesta a inquietudes a través de las 
diferentes tácticas de comunicación implementadas.  
 
➢ Dificultades 
 
La principal dificultad de la Oficina de Comunicaciones es la necesidad de fortalecer el 
plan de medios que permita mejorar la comunicación pública, al igual que buscar la 
uniformidad de los discursos de las dependencias, no obstante, se ha venido trabajando 
en acciones que buscan subsanar estas dificultades. 
 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

17 

Número contenidos realizadas para la difusión 

de la gestión pública totales y por dependencia, 
tales como boletines, informes, piezas gráficas, 

audiovisuales y sonoras, jornadas de rendición 

de cuentas, plan de medios. 

1200 1200 
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➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. Proyecto(s) ejecutado(s) 
Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

6 

Consolidación de la 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones de 

Prensa de Jamundí 

$534.003.600 $470.294.214 

Cumplimiento total en el 

indicador, en cuanto a 
producción y avance 

físico.  

 

Secretaría de Turismo 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
La Secretaria de Turismo fortaleció la oferta de turismo de naturaleza y de turismo 
cultural del municipio, mediante la realización de 30 talleres de turismo comunitario, 
24 salidas en 8 rutas turísticas y la realización de 6 eventos que permitieron retomar La 
feria de Jamundí, visibilizar el potencial gastronómico de Quinamayó y de sus fiesta de 
adoración al niño Dios negro, de Robles y de su fiesta del Playón, de la zona de 
restaurantes de la carrera 7 en el barrio ciudad sur y de las cocineras tradicionales de 
la plaza de mercado de Jamundí.  
 
A Continuación, se detallan las actividades realizadas: 
 
Talleres de turismo comunitario - Inversión $115.488.000 

Se realizaron en 10 corregimientos con potencialidad turística, beneficiando a 180 
prestadores de turismo rural, quienes recibieron capacitación para realizar planes de 
negocio asociativos y para monitorear comunitariamente la calidad del agua de los ríos, 
charcos, cascadas y humedales que reciben visitantes.  
 

 
Graduación Talleres de Turismo Comunitario 

 
Talleres de Turismo Comunitario 
(Capacitación sobre Monitoreo 

del agua) 
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Rutas de reactivación y promoción turística - Inversión $77.000.000 

Movilizaron un total de 240 visitantes, generando visibilidad de los atractivos turísticos 
de Jamundí en redes sociales; a través de 186 publicaciones en Facebook e Instagram, 
2 notas en prensa, televisión y radio.  
 

 
Ruta Turística (Cascada las brisas) 

 
Publicación periódico El País Cali (Rutas 

Turísticas) 
Feria de Jamundí – Inversión $174.597.227 
Se volvió a realizar de manera presencial, del 17 al 19 de septiembre, e inicio con una 
parada de gastronomía en la zona de restaurantes de la carrera 7 y de la calle 16 del 
barrio ciudad sur, con una inversión de $56.875.131, el segundo día se realizó el 
encuentro del ritmo y el sabor entre melómanos, bailadores, percusionistas y cantantes 
de Jamundí, con una inversión de $90.522.096, y el tercer y último día se realizó una 
muestra con la oferta gastronómica, productiva y etnocultural de la zona rural, la cual 
contó con expositores y comparsas de los corregimientos afro de Jamundí, esta última 
con una inversión de $27.200.000. 
 

 
Parada Gastronómica 

 
Encuentro del ritmo y el sabor 
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Muestra turística, agropecuaria, artesanal y étnica 

 

Fiestas de adoración al niño Dios negro en Quinamayó – Inversión $28.620.579 
Fueron visibilizadas de manera virtual, realizando un énfasis en las tradiciones 
gastronómicas de la población afro de Quinamayó 
 

 
Cápsula con Normán Viáfara sobre las 

Fiestas del Niño Dios Negro de 
Quinamayó 

 
Transmisión de Telepacífico de las 

Fiestas del Niño Dios Negro de 
Quinamayó 

 
Muestra gastronómica realizada en el marco de las fiestas del playón en el 

corregimiento de robles - Inversión de $15.000.000 
Permitió comercializar lo mejor de las comidas y mecatos típicos, los productos agrícolas, 
artesanales, bioproductos de la zona y visibilizar las manifestaciones etnoculturales con 
danzas y cantos tradicionales de la población afro. 
 

 
 

Muestra Gastronómica del Playón de Robles 
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Apoyo a las cocineras tradicionales de la plaza de mercado de Jamundí - 

Inversión de $30.000.000 

Un total de 15 cocineras y cocineros de la plaza de mercado y sus alrededores realizaron 
un curso de cocina tradicional con el SENA, esto con el fin de mejorar la elaboración, 
presentación y costeo de su oferta gastronómica, visitaron las plazas de mercado de 
Popayán para intercambiar experiencias de fortalecimiento comercial y gastronómico y 
se les entregó una dotación a cada cocinera consistente en uniforme completo de chef, 
una vajilla, un juego de mantel y sobre mantel y un poster sobre la historia de la cocinera 
y su negocio. 

  

Ceremonia de reconocimiento capacitación a las cocineras tradicionales de la Plaza 
de Mercado 

 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 
Alcanzada 

(2021) 

142 

Número de planes de contingencia adoptados 

para implementar nuevas medidas de 
bioseguridad en sectores económicos en 

Jamundí. 

0 0 

143 
Número de sectores económicos impactados para 

reactivar la producción de bienes y servicios. 
1 1 

147 

Número de iniciativas comunitarias de 

sostenibilidad turística implementadas en zonas 

del municipio con alta concentración de 

atractivos turísticos de agua priorizados. 

1 1 

148 

Número de comités promotores conformados con 
patrocinadores y operadores de turismo para 

organizar eventos de ciclo montañismo, tracking 

(atletismo de montaña) y senderismo en Jamundí ́ 

1 1 

149 
Número de zonas rurales y urbanas visitadas con 
las muestras turísticas itinerantes 

1 1 
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No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada 

(2021) 

150 

Número de eventos representativos del municipio 

de alto potencial turístico con componente 

gastronómico apoyado 

2 2 

151 

Número de eventos culturales fortalecidos con 

nuevas actividades que se constituyen en 
atractivos o productos turísticos diferenciadores 

1 1 

152 

Número de proyectos presentados para 

cofinanciar dos (2) nuevos espacios públicos 

interactivos que se constituyan en atractivos de 
turismo recreacional 

0 0 

153 

Número de acciones gestionadas para impulsar 

el desarrollo de las siete (7) líneas estratégicas del 

plan sectorial de turismo de Jamundí ́ 

2 2 

154 

Número de mecanismos de promoción y 

dinamización turística con componentes 

virtuales, experiencias interactivas e iniciativas 

colaborativas que estimulen la creatividad y el 

emprendimiento 

1 1 

 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

82 

Apoyo para el 

fortalecimiento y 

promoción de la 

oferta de turismo 

de naturaleza del 
municipio de 

Jamundí 

$287.357.000 $279.304.392 

Se realizaron capacitaciones en 

10 corregimientos con 
potencialidad turística, 

beneficiando a 180 actores del 

territorio que prestan servicios 

turísticos y complementarios en 

temas claves para la 

sostenibilidad turística como: 
clasificación y manejo de 

residuos sólidos, monitoreo 

comunitario de la calidad del 

agua de los atractivos turísticos, 

identificación de la capacidad de 
carga que pueden recibir los 

diferentes atractivos turísticos de 

Jamundí, elaboración de planes 

de negocio turísticos con enfoque 

asociativos y se promovió la 

oferta de turismo de Jamundí, 
ante 300 ciclomontañistas que 

participaron en una carrera por 

relevos, en el Corregimiento de 

San Vicente vereda La Estrella. 
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83 

Apoyo a los 

prestadores de 

servicios 

turísticos para la 

reactivación del 
sector turístico de 

Jamundí 

$110.000.000 $109.696.913 

Se logró realizar la segunda 

versión de las rutas de 
reactivación y promoción 

turística, donde participaron 87 

prestadores de servicios, los 

cuales atendieron a 240 

invitados que se convirtieron en 

embajadores jamundeños, dando 
a conocer la experiencia que 

disfrutaron en ríos, charcos, 

cascadas, humedales fincas, 

activaciones culturales y demás 

atractivos visitados. 

84 

Fortalecimiento 

de la oferta de 
turismo cultural 

del municipio de 

Jamundí 

$284.032.840 $263.617.328 

Se fortaleció la oferta de turismo 
cultural del municipio, con la 

realización de seis (6) eventos que 

permitieron realizar 

presencialmente la feria de 

Jamundí durante tres días, con 

participación de melómanos, dj, 
percusionistas, bailadores 

tradicionales, bailarines y 

cantantes del municipio, se 

visibilizó el potencial 

gastronómico de Quinamayó y de 
sus fiesta de adoración al niño 

Dios negro, de Robles y de su 

fiesta del Playón, de la zona de 

restaurantes de la carrera 7 en el 

barrio ciudad sur y de las 

Cocineras Tradicionales de la 
plaza de mercado de Jamundí. 

Con estos eventos se beneficiaron 

cerca de 400 artistas e 

integrantes de grupos culturales 

del municipio de Jamundí y 
cerca de 50 emprendimientos de 

gastronomía.  

85 

Implementación 
de estrategias 

para la gestión 

integral del 

destino y el 

posicionamiento 

de la oferta 
turística del 

municipio de 

Jamundí 

$155.871.290 $153.508.756 

Se avanzó en la implementación 

del plan sectorial de turismo de 

Jamundí, en cada una de las 

líneas estratégicas así: 

1. Línea de Sensibilización 
turística (curso virtual 

Enamórate de Jamundí) 2. Línea 

Marketing Territorial (Desarrollo 

de la marca destino “Jamundí 

territorio ancestral de aguas 
mágicas, estrategia de las rutas 

2021, Jamundí el primero del 

Valle el ríos, charcos, cascadas, 

humedales y tradicionales 

ancestrales) 3. Línea de 

Formación RH (curso de cocina 
tradicional con el SENA), 
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Diplomado sobre turismo con la 

RAP 4. Línea de Fortalecimiento 
empresarial (apoyo a 

empresarios con la actualización 

del RNT) 5. Línea de 

infraestructura turística 

(elaboración del pre diseño 

arquitectónico del centro de 
atención a visitantes en la 

estrella). 6. Línea de 

fortalecimiento institucional de 

la oferta (talleres de turismo 

comunitario) 

 

➢ Gastos de funcionamiento 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VALOR 

Honorarios - Prestación 
de servicios 

Turismo naturaleza $34.200.000 

Turismo cultural $19.800.000 

Jurídicos $46.000.000 

TOTAL $100.000.000 

 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 

$ 34.200.000; 
34,20%

$ 19.800.000; 
19,80%

$ 46.000.000; 
46,00%

Turismo
naturaleza

Turismo cultural

Jurídicos
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Secretaría de Desarrollo Social 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
La Secretaría de Desarrollo Social tiene adscrita dos oficinas, estas son la Oficina de 
Juventudes y la Oficina de Equidad de Género; además de 7 componentes como son: 
LGBTIQ+, Adulto Mayor, Participación Ciudadana, Movilidad Social, Desarrollo 
Económico, Discapacidad y Niños, niñas y adolescentes.  
 
De acuerdo con lo anterior, se presentarán a continuación los logros alcanzados para 
cada una de ellas: 
 
Oficina de Juventudes 
➢ Se diseñaron e implementaron 8 proyectos con la población joven, relacionados con 

la promoción de la participación juvenil, proyecto de vida y orientación vocacional y 
prevención de violencias, logrando impactar a 3.750 jóvenes. A continuación, se 
explicarán cada uno de los proyectos 

 
1. Escuela de liderazgo juvenil: Busca promover, desde la juventud, actividades 

colaborativas, liderazgo personal y proyectos comunitarios para alcanzar objetivos 
desde la participación ciudadana. Esta se realizó en zona rural, en la que 70 
jóvenes participaron en la Escuela de liderazgo juvenil con enfoque étnico y rural. 
El proyecto se implementó en los siguientes corregimientos: Villa Paz, Villa 
Colombia (Resguardo Indígena) y Timba. En cuanto la Escuela de liderazgo juvenil 
urbana 40 jóvenes participaron. 

2. Escuela Audiovisual “Proyectsión”: Con un total de 7 encuentros en los que 
participaron un total de 249 jóvenes estudiantes de los grados 8° a 11°, y se 
desarrollaron espacios psicosociales durante un proceso aproximado de dos meses 
en tres instituciones educativas del municipio de Jamundí, en la zona urbana 
(Institución Educativa LITECOM, Institución Educativa España) y en la zona rural 
(Institución Educativa San Antonio). Se implemento el Festival Audiovisual que 
tenía como objetivo visibilizar las reflexiones de los jóvenes, en relación con su 
proyecto de vida. Fueron impactados 329 jóvenes. 

3. Estrategia “ViralPro”: Proceso de orientación para el empleo y/o la educación 
que abarcó tres elementos claves como son, el propósito de vida, educación y 
dimensión laboral; cinco (5) encuentros correspondientes a espacios grupales y 
otras tres (3) sesiones para espacios de asesoría personal.  Se logró un total de 97 
inscritos de zona urbana (Terranova y población general) y finalmente 31 
participantes entre los 15 a 27 años culminaron el proceso. 

4. Estrategia de Barrismo social: La cual, se diseñó de la mano de las barras del 
América y Cali, quienes participaron 36 jóvenes barristas en su socialización, a 
través de un mural (Barrio Libertadores) en homenaje al futbol y a la vida.  

5. Red de personeros: Se creó el Decreto de conformación de la red de personeros, 
con el fin de promover espacios de apoyo y socialización de los proyectos 
estudiantiles de los jóvenes. Este proceso fue construido con 10 personeros de 
diferentes instituciones educativas del municipio, tanto públicas como privadas. 

6. Fortalecimiento a organizaciones juveniles: Se identificaron aproximadamente 
48 organizaciones juveniles que se encuentran activas y que se enfocan en temas 
ambientales, culturales, recreativos, deportivos y étnicos. De modo que las 
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siguientes (4) organizaciones fueron priorizadas para brindar acompañamiento y 
fortalecimiento: 
 
❖ La primera organización que se relaciona es el grupo de danza árabe de 

Jamundí Khawalas Zaafiras, que busca obtener crecimiento en la técnica y 
teoría de sus estudiantes, al igual que el crecimiento personal y profesional de 
estos. Además, esperan sensibilizar a los y las estudiantes por medio del arte, 
mejorar el estado emocional y físico, impactando en la población jamundeña. 
El amor por la danza, la disciplina y la constancia son fundamentales para un 
óptimo desempeño a la hora de bailar, por lo tanto, buscan estudiantes 
apasionados que deseen crecer junto con el grupo, para en un futuro no muy 
lejano formar a Khawalas Zaafiras como la primera academia de las danzas 
árabes en Jamundí. 

❖ La organización juvenil VITAWA MODA'S es un grupo de seis egresados de las 
Instituciones Educativas Sixto María Rojas y Luis Carlos Valencia, de los 
corregimientos de Quinamayó y Villa Paz, quienes conformaron un grupo para 
aprender diseño de modas, y cuya finalidad es convertir este proceso en un 
emprendimiento que garantice sostenimiento económico para los integrantes 
del grupo.  

❖ La organización Juvenil Generación de Cambio quiere hacer uso de la 
tecnología para brindar posibles soluciones a problemáticas sociales. El 
público para beneficiar con esta iniciativa son los niños, niñas y jóvenes 
víctimas del conflicto armado y vulnerables en su territorio que tengan 
limitaciones físicas o mentales. 

❖ Finalmente, la organización afro-juvenil QUILOMBO, es una organización que 
surgió durante el Paro Nacional en Colombia del año 2021, con la intención 
de movilizar las juventudes afro del municipio, este proceso de movilización se 
pretende realizar a través de 3 grandes frentes; el primero de ellos, la escuela 
de liderazgo afrojuvenil, que pretende brindar herramientas de la legislación 
afro a los jóvenes, para que puedan exigir sus derechos en el marco de la Ley 
que los cobija, la segunda línea de acción es la cultural, que se orienta en la 
construcción de identidad afro a partir de la música y el rescate de las 
costumbres ancestrales y finalmente, pretenden generar incidencia política 
desde escenarios como el Consejo Municipal de Juventud, propósito que se 
han fijado para el siguiente periodo cuando ya estén consolidados como 
organización. 

 

7. Estrategia Consejo Municipal de Juventudes: Se creó una estrategia de 
promoción de las elecciones al Consejo Municipal de Juventudes (CMJ) y se 

realizaron 22 conversas juveniles, 4 debates de candidatos al CMJ, 5 tomas de 
instituciones educativas a las que se sumaron 2 apuestas artísticas. Impactando 
con ello a 1.200 jóvenes de la zona urbana y rural, a través de los espacios de 
promoción y por un periodo de 4 meses. 
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Debate Consejo Municipal de Juventudes 

 
8. Diálogos Interxamundi: En el cual se desarrollaron 4 diálogos con hallazgos 

como: a) La diversidad como una de las categorías emergentes que no se habían 
tenido en cuenta en la construcción conceptual y enfoque del proyecto desde la 
mayor amplitud de su definición b) La posibilidad de conversación a partir de 
ejercicios creativos y c) La necesidad de mayor involucramiento de los liderazgos 
juveniles para promover la participación de más voces en el municipio y de la 
misma construcción de la estrategia. 

 
➢ Se completó el primer borrador del documento técnico de la Política Pública de 

Juventudes, el cual, será presentado a los miembros del Concejo Municipal para su 
aprobación, de igual forma, se formularon indicadores con el fin de hacer 
seguimiento a esta política 

➢ Se desarrolló la liga de rap freestyle con cuatro organizaciones de rap, la cual, tiene 
como objetivo la promoción o gestión cultural 

 
Liga de rap freestyle 

 

• Se llevó a cabo la semana universitaria, a través de espacios de discusión con las 
juventudes en 7 instituciones educativas: Simón Bolívar, LITECOM, Gimnasio 
Moderno, España, Rosalía Mafla, Alfredo Bonilla, Central. En el que participaron 
un total de 646 jóvenes, distribuidos en 183 por encuentros de aprendizaje 
virtual/presencial y 463 por socialización de la semana en Instituciones 
Educativas. 
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Oficina de Equidad de Género 

Se implementaron las siguientes estrategias de prevención de violencias basadas en 
género, donde fueron impactadas 550 personas. 
 

❖ Género Empleo 
❖ Hijas de la Luna 
❖ Formando formadoras 
❖ Escuela de incidencia más mujeres poderosas 
❖ Aprende a emprender y a ganar 
❖ Diversia 
❖ Oficina itinerante/Alcaldía Mas Cerca. 
❖ Jornadas comunitarias de prevención de VBG. 
❖ Encuentros de Mujeres 
❖ Talleres de prevención de violencias digitales. 
❖ Talleres de muralismo comunitario en la Casa de la Mujer. 

 

  
 

• La estrategia “transversalización del enfoque de género y enfoque de diversidades en 
las dependencias de la administración municipal”, se desarrolló por medio de dos 
componentes; el primero de sensibilización y capacitación a servidoras y servidores 
y, el segundo sobre diseño e implementación de proyectos transversalizadores de 
género, esto se realizó con las siguientes dependencias: 

 
❖ Secretaría de Planeación: Se desarrolló el proyecto para priorizar a las mujeres y 

sus necesidades en los recursos que provienen del sistema general de regalías, 
para esto, se desarrolló una jornada en la que se contó con la participación de 
más de 20 mujeres que priorizaron sus necesidades en dichos proyectos, lo que 
permitió que para esto se destinará la mayor parte de los recursos. Además, se 
realizó una jornada especial para las mujeres en la construcción del POT 
municipal, en la que se logró que los problemas más sentidos quedaran 
plasmados en el documento.  

❖ Secretaría de Asuntos Étnicos: Se trabajó con las mujeres afro e indígenas en el 
proyecto transversalizador de la Secretaría de Asuntos Étnicos, brindando 
acompañamiento en los distintos procesos de las mismas, fortaleciendo y 
reconociendo la importancia del trabajo de las mujeres en cada comunidad. 

❖ Secretaría de Medio Ambiente: Se apoyó el proceso de construcción de 
herramientas de recolección de información con la Secretaría de Medio Ambiente, 
para aplicar a población que trabaja con proyectos de reciclaje. 

❖ Secretaría de Vivienda: Se apoyó en el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres 
de Villa Maite. Además, se realizó la actualización del formato de caracterización 
de las personas propietarias de las casas del proyecto de vivienda gratuita del 
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Rodeo y Villa Maite, con la intención de reconocer y caracterizar la población, 
teniendo en cuenta el enfoque de género y diferencial. 

❖ Oficina TIC: Desde la Oficina TIC se realizaron distintos talleres sobre robótica y 
marketing digital enfocado principalmente a las mujeres.  

 

• Se realizaron capacitaciones sobre prevención de violencias digitales y se socializa en 
distintos espacios la ruta de atención para mujeres víctimas de violencias. 

 

 
 

• Fortalecimiento Organizacional: Se trabajó con 8 grupos en la zona urbana y rural 
del Municipio de Jamundí, donde se brindó apoyo en los temas asociados a 
emprendimiento y marketing digital, buscando promover el empoderamiento de las 
organizaciones para la incidencia en los procesos políticos del municipio, estos son: 

 
❖ Colectivo Turismo y Arte Rural- San Vicente – La Estrella Jamundí 

❖ ASOMUCVER asociación de mujeres por sus veredas- Brisas del Jordán – La Isla  

❖ Mujeres emprendedoras y empoderadas Timba - Timba, Jamundí 

❖ Mujeres Arte-Sanas – Timba 

❖ Mujeres volando alto – El Rodeo 

❖ Colectivo de mujeres emprendedoras culturales y ecológicas Chagres. 

❖ Red de huerteras y huerteritos Jamundí- El Rodeo – Jamundí 

❖ ASSOAMUR – Chontaduro Jamundí. 

  

 

• Política Pública: Se realizaron cuatro (4) seguimientos y evaluación a la Política 
Pública de Equidad de Género para la Mujer Jamundeña, por medio de la Mesa 
Municipal del Mujeres. Se documentó el proceso de evaluación, seguimiento e 
implementación de la política pública, con el objetivo dar a conocer lo que piensan y 
sienten aquellos que participan en la construcción del documento participativo y los 
que hacen veeduría. 
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Se realizó la socialización y planeación del Comité para el Abordaje Integral de la 
Violencia por razones de sexo y género. 
 

• Orientación: Se orientó jurídica y psicosocialmente a todas las mujeres víctimas de 
violencias basadas en género que solicitaron atención en la Oficina de Equidad de 
Género, de la misma manera, se activó la ruta de atención y remisión a las entidades 
competentes, de acuerdo con la gravedad de los casos atendidos. Durante este 
periodo se atendieron 207 Mujeres, distribuidas de la siguiente forma: Enero (7), 
Febrero (14), Marzo (18), Abril (23), Mayo (9), Junio (22), Julio (17), Agosto (19), 
Septiembre (20), Octubre (25), Noviembre (17), Diciembre (16). 

 
LGBTIQ+ 

• Se logró la creación y aprobación del Decreto No. 017 de noviembre 13 de 2021, por 
el cual, se crea la Política Pública para la garantía de los derechos de las personas 
con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Jamundí. 

• Se desarrolló capacitaciones y asistencias técnicas a diferentes dependencias de la 
administración sobre enfoque diferencial y derechos humanos LGBTIQ+. 

• Visibilización de las rutas de acceso a cedulación, hormonización y libreta militar 
para personas trans en el Municipio de Jamundí, a través del taller RuTrans de 
acceso a derechos.  

• Se realizó jornada de participación ciudadana con el plan de ordenamiento territorial, 
concejos comunitarios y componente LGBTIQ+ para socialización de la estrategia 
sociopolítica con la población OSIG diversa de Jamundí.  

• Se implementaron las siguientes actividades en el marco de la estrategia pedagógica 
de empoderamiento sociopolítico LGBTIQ+: 

  
❖ Cine Diverso: Documentales de las Guapas.  
❖ Creer para Crear: Línea del tiempo de los activistas LGBTIQ+ de Jamundí. 
❖ Cine Diverso: Documental de Monster Ball y la Esencia Drag Queen. 
❖ Creer para Crear: construcción del guion para vídeo clip LGBTIQ+. 
❖ Cine Diverso: Documental Pa’ Lante sobre Tatiana Gonzáles. 
❖ Conmemoración del día de la visibilidad trans. 
❖ Creer para crear: Collages LGBTIQ+ 
❖ Creer para crear: Grabación del vídeo clip LGBTIQ+. 
❖ Cine Diverso: Documental Transfeminista. 
❖ Conmemoración del día internacional contra la LGBTIQ+fobia: elaboración y 

difusión del vídeo clip contra la discriminación hacia las personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

❖ Pacto por la Diversidad. 
❖ Estampatón LGBTIQ+. 
❖ Cine diverso: Una mujer fantástica. 
❖ Jornada de Jamundí Diversa. 
❖ Jornada de derechos humanos, diversidad sexual y de género, en articulación con 

el Colectivo Extravaganza. 
❖ Socialización de la política Pública. 
❖ Conmemoración del día de la remembranza Trans. 
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Adulto Mayor  

• Se realizaron actividades recreativitas, lúdicas y culturales que contribuyen al 
envejecimiento activo de 1.168 adultos mayores, a través de la estrategia 
"Miércoles Mayores con Alegría". 

• Se desarrollaron actividades orientadas a brindarles a 442 adultos mayores 
recursos para su desarrollo personal, familiar y social, a través de la estrategia 
"Buen Vivir". 

• 513 adultos mayores participaron de la estrategia “Más Vida” con actividades 
deportivas en articulación con IMDERE, en zona urbana: Portal Jamundí, Ciro 
Velazco, Portal del Jordán, Rivera del Rosario, Villa Tatiana, Terranova, Oasis de 
Terranova, Belalcázar, siglo XXI, Rosario, Portal Jamundí. En zona rural: 
Guachinte, Varejonal, Villa Paz, Robles, Timba y Chagres, Guabal. 

• En el Club de Jardinería se vincularon 86 adultos mayores, incluyendo adultos 

mayores en condición de discapacidad de la estrategia “Cuidado al cuidador”, en 
los corregimientos: La Ventura, Paso de la Bolsa, Vereda Tinajas, Villa Paz.  

• Se realizó entrega de uniformes a 210 adultos mayores de los grupos club de la 
amistad del barrio Terranova, Grupo de adulto mayores del barrio el Rodeo, 
Grupo de adulto mayor sobre la Roca de Robles y Grupo de adultos mayores Mi 
Única Juventud de Bonanza. 

 

 
Entrega de uniformes a grupos de adulto mayor 

 

• Se realizó acompañamiento, seguimiento y visitas domiciliarias a 116 adultos 
mayores del Municipio de Jamundí, con el fin de identificar situación de 
vulnerabilidad para socialización y activación de ruta de atención en caso de 
maltrato al adulto mayor.  

• Se realizó asistencia técnica a tres (3) centros de protección: Plenitud, Divino Niño 
y Mi Paraíso, esto con el fin de dar cumplimiento a Ley 1615 del 2009, al igual 
que verificar que se garantice la atención mínima como se estipula en la 
Resolución 055 del 2018. 

• Se brindó atención a 106 adultos mayores residentes de la Fundación el 
Cottolengo, esto con el 30% del recaudo de la estampilla del adulto mayor. 

• Se firmó contrato con operador (Hospital Piloto), para brindar atención integral a 
100 adultos mayores a través del Centro Vida. 

• A través de convenio interadministrativo entre el municipio de Jamundí y el 
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá INFITULUA E.I.C.E, 
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se destinaron $100.000.000 para realizar los diseños y estudios técnicos para la 
construcción del Centro Vida en el barrio Portal del Jordán, proyecto que se 
estima tendrá una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos, la cual, tendrá 
financiación del 50% por parte de la Gobernación del Valle del Cauca y el 50% 
restante por parte de la Alcaldía de Jamundí, este proyecto tiene como fin brindar 
servicios a 100 adultos mayores del municipio. 

 
Participación Ciudadana  

• En el año 2021 participaron 2.601 personas en las siguientes instancias de 
participación ciudadana, las cuales, son promovidas desde el componente de 
participación ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social: 

 
Instancias formales: 

• Consejo Municipal de Política Social- COMPOS. 

• Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar 
– MIAFF. 

• Comité Interinstitucional de Erradicación de Trabajo Infantil- CIETI. 

• Mesa Intersectorial de la Población Sexualmente Diversa del Municipio – LGBTI. 

• Comité Municipal de Discapacidad. 

• Mesa de Representantes por Discapacidad. 

• Comité de líderes. 

• Encuentros pedagógicos Familias en Acción. 

• Mesa Temática de Salud. 

• Mesa Temática de Educación. 

• Ofertas Complementarias. 

• Consejo Municipal del Adulto Mayor. 

• Mesa Técnica de Habitante de Calle. 

• La Mesa interinstitucional para la erradicación de violencia contra las mujeres. 

• Mesa Municipal de Mujeres. 

• Comité Municipal de Política Pública de Juventudes. 
 

Instancias Informales: 

• Jamundí en Acción, por más ciudadanos comunales. 

• Encuentros Comunitarios: Vos contas en Jamundí. 

• Escuela de Incidencia Política: Más mujeres poderosas. 

• Miércoles con Alegría del Componente de Adulto Mayor. 
 

• Se logró superar el 20% de la paridad de participación de mujeres en las Instancias 

de Participación Ciudadana, pues hubo una participación de 1914 mujeres lo que 
equivale al 73.6% y una participación de 676 hombres que equivalen al 26%, por su 
parte, participaron 11 personas identificadas con la comunidad LGTBIQ+, lo que 
representa el 0,4% del total de la participación. 

• Se desarrolló la estrategia para promover expresiones y acciones diversas e 
innovadoras de participación ciudadana y social, a través de las siguientes cuatro 
líneas de acción: 

 
Línea 1. Jamundí en Acción, por más ciudadanos comunales 
Se brindó asistencia técnica, acompañamiento y fortalecimiento a las Juntas de Acción 
Comunal, además de promover la participación ciudadana en espacios comunales a 497 



Informe de Gestión Alcaldía Municipal de Jamundí – Vigencia 2021      Página 139 de 255 

personas beneficiadas en los siguientes sectores: Zona Urbana: Angela María Camacho, 
Rodeo, El Socorro, Villa Mónica, La Estación, Villa Tatiana, Villa Pime, Urbanización 
Siglo XXI, Tulipanes, Bonanza, La Morada, La Esmeralda, Santa Ana, Chipayá, Paisaje 
Las Flores, Los Mandarinos, Topacio 2, La Aurora, Covi Cedros, Cantabria, Acacias, La 
Hojarasca, Urbanización Makunaima, Barrio Villa Sol, Barrio Villa Paulina, 
Urbanización Zaragoza, Popular, Barrio Alférez Real. Zona Rural: Corregimiento La 
Meseta y Vereda Comuneros, Corregimiento de San Antonio Vereda El Oso, San Vicente 
y sus veredas, La Isla, El Chontaduro, La Despensa (Rural), Vereda el Guabal, 
Corregimiento Puente Vélez. 
 
Línea 2. Encuentros Comunitarios: Vos contás en Jamundí 
Se desarrollaron 10 encuentros comunitarios, espacios de dialogo de saberes para 
aprender sobre: gestión pública, proyectos sociales y fortalecer liderazgos, beneficiando 
a 343 personas de los siguientes sectores: Zona Rural: San Diego, San Vicente, San 
Antonio, Robles, Villa Colombia. Zona Urbana: Portal de Jamundí, Terranova, Bello 
Horizonte, Rodeo, Asocomunal, Bonanza. 
 
Línea 3. La Escuela de Incidencia Política: Más Mujeres Poderosas 
Se implementó un espacio lúdico pedagógico y humanista, para promover el ejercicio 
político y ciudadano de las mujeres del Municipio de Jamundí, beneficiando a 110 
mujeres de los siguientes sectores; Zona Rural: vereda La Estrella, vereda La Isla, 
Corregimiento Bocas del Palo, Corregimiento Guachinte, Corregimiento Robles, vereda 
Alto Vélez y vereda Las Pilas. Zona Urbana: Cantabria, Ciudadela Terranova, Portales de 
El Jordán, Bello Horizonte, La Aurora, El Socorro, Oasis de Terranova, Alférez Real, 
Topacio II, La Hojarasca, Riberas del Rosario, La Esmeralda, Belalcázar I y Belalcázar II. 

 
Graduación escuela de incidencia política 

Línea 4. Atención oportuna a las Juntas de Acción Comunal y líderes (as) 
• Se focalizaron 20 Juntas de Acción Comunal, estas son:  Ciudadela Bonanza sector 

Tulipanes, Ciudadela Bonanza sector Margaritas, Ciudadela Las Flores, El Rodeo, La 
Esmeralda, Ángel María Camacho, El Piloto, Belalcázar II, Los Anturios, Ciudadela 
Terranova y Ciudadela Terranova B, Corregimiento Puente Vélez, vereda Gato de 
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Monte, corregimiento Ampudia, vereda Bellavista, vereda Alto Vélez, vereda El Alba, 
vereda El Oso, vereda Las Pilas, Oporto. 

• Se brindó orientación requerida para que las JAC obtuvieran la copia de la personería 
jurídica, el auto de reconocimiento de dignatarios y estatutos en los casos que 
estuvieran perdidos. 

• Se orientó a las JAC en cómo proceder en los casos que tuvieran cargos acéfalos en 
la directiva y en la creación del correo electrónico. 

• Se apoyó con la gestión de registro del libro de afiliados para quienes lo requirieron.  

• Se apoyó el proceso de elecciones de dignatarios en las Juntas de Acción Comunal 
del Municipio de Jamundí, así: Zona urbana - Cuarenta y un (41) JAC y zona rural - 
Cincuenta y dos (52) JAC; se brindó asistencia técnica, fortalecimiento y 
acompañamiento a nueve (09) JAC en proceso de constitución, se garantizó el 
proceso de elecciones de los siguientes sectores: Vereda El Alba, Vereda Tinajas, 
Vereda Plan de Morales, Vereda Bellavista, Vereda Pueblo Nuevo, Vereda Alto Vélez, 
Corregimiento Puente Vélez, Corregimiento de Ampudia, Vereda Peñas Negras.  

• Apoyo a la gestión de los siguientes siete (7) proyectos que fueron ejecutados, gracias 
a las reuniones asistenciales y pedagógicas realizadas a lo largo del 2021:  

 
1) Consolidar la nomenclatura del Sector de San Diego. 
2) Gestión electrificación en El Oso y la Despensa sector Cristales.  
3) Línea de Paramento San Diego y Agroandes. 
4) Se entregaron 30 libros a las JAC para ser registrados como libros de afiliados. 
5) Se realizó la gestión para facilitar el Registro Único Tributario (RUT) a once (11) 

JAC: Belalcázar II, vereda Faldiqueras, Libertadores, vereda Cascarillal, vereda El 
Diamante, vereda Peñas Negras, vereda El Jordán, vereda, El Centenario, 
corregimiento Paso de la Bolsa, vereda La Estrella y La vereda La Isla. 

6) Desarrollo de las jornadas pedagógicas Jamundí en Acción, por más ciudadanos 
comunales. 

7) Fortalecimiento y acompañamiento comunal a JAC del municipio de Jamundí. 
Fusionar con el punto anterior sobre asistencia técnica 

 
Movilidad Social  
El componente desarrolla los procesos a través de las siguientes líneas de acción:  
 
1. Estrategia de mejora a los Programas Nacionales  

• Se implementaron jornadas de talleres pedagógicos e informativos sobre los 
programas sociales del orden nacional (Colombia Mayor, Familias en Acción, Ingreso 
Solidario, Devolución del IVA) en los 19 corregimientos, beneficiando con ello a 281 
personas. 

• Se realizó el directorio general de Enlaces de Programas Nacionales de zona rural en 
los 19 corregimientos. 

• Se realizó conmemoración a los líderes y lideresas del programa Familias en Acción.  
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Conmemoración a madres líderes del Programa Familias en Acción 

 

• Se desarrollaron acciones de orientación, difusión e información para motivar el 
tránsito a la Educación Superior de los Jóvenes que se gradúan de grado once y 
egresan del Programa Familias en Acción, brindado información de Programa 
Jóvenes en Acción y oferta educativa con estudiantes de Grado 11°,  a través de los 
encuentros de la estrategia Habilidades para la Vida en la Institución Educativa José 
María Córdoba Grado 11°- Timba, Institución Educativa Alfredo Bonilla Montaño 
Grado 11°-Terranova a un total de 120 jóvenes a través de la estrategia “Quiero ser 
Joven”.  

 

2.  Atención a la Población Habitante de Calle  

• Se aprobó el Decreto Municipal N° 70 del 27 de mayo de 2021, el cual, permitió 
Constituir la Mesa Técnica de Habitante de Calle. 

• Se implementó tercera sesión de la Mesa Técnica Municipal de Habitante de Calle. 

• A través del Programa Ciudadanos Visibles, se caracterizó y registro en el listado 
censal a 34 Habitantes de Calle del Municipio de Jamundí, teniendo en cuenta que 
se realizaron 20 entrevistas directas y 17 por observación, es importante mencionar 
que de este número 30 son hombres, 4 mujeres y 3 población trans (LGBTIQ+). 

• Se desarrollaron ocho (8) jornadas de seguimiento y monitoreo a través de la 
estrategia “Jamundí Camina la Calle” que permitieron la georreferenciación del 
fenómeno en el municipio, registrando puntos estratégicos, horarios de mayor 
tránsito y concentración de dicha población. 

• Se realizaron 4 jornadas de aseo personal para la población habitante de calle y 

recorridos en articulación con médicos del Programa de Intervenciones Colectivas 
(PIC) de la Secretaría de Salud. 

• También se implementaron 2 sensibilizaciones de la población habitante de Calle en 
sectores como Country y Parque Bajo Palace.  
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Sensibilización a través de obra teatral 

 

• Se logró articular con la Defensa Civil de Jamundí y la fundación SALUDTIA, la 
realización de brigada de Salud y atención Integral al Habitante de Calle del 
Municipio de Jamundí. 

• En articulación con la Defensa Civil se realizaron Jornadas de autocuidado personal, 
entregando 10 kits de aseo entre población habitante de calle, en calle y riesgo en 
calle. 

 
3. Actividades implementadas de inclusión social dirigidas a las familias 
vulnerables 

• En el marco de la estrategia “Alcaldía Mas Cerca”, que busca fortalecer la 
socialización y acceso a la oferta institucional de la administración municipal, se 
logró impactar un total de 2.788 personas en (12) corregimientos: Chagres, 
Bellavista, Paso de la Bolsa, Villa paz, Meseta, Chontaduro, Bonanza – Las Flores, 
San Isidro, Puente Vélez, Terranova, Belalcázar, Potrerito.  

 

 
Alcaldía Más Cerca Terranova 
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• Además, se desarrollaron (7) Encuentros Pedagógicos Alcaldía Más Cerca, para que 
la comunidad tuviera conocimientos previos sobre las funciones, servicios, 
conformación y misionalidad de cada una de las dependencias, logrando la 
participación de 261 ciudadanos en los corregimientos de Bellavista, Paso la Bolsa, 
Villa Paz, San Isidro, Bonanza, Chontaduro y la Meseta.   

• Se implementó la estrategia “Habilidades para la Vida” en zona rural (Timba y 
Potrerito), a través de los Consejos Comunitarios y la Institución Educativa José 
María Córdoba con estudiantes de grado 11°, y en zona Urbana, barrio Terranova, 
Institución Educativa Alfredo Bonilla Montaño con estudiantes de grado 11° y la 
Academia de baile Nova Swing, además de los internados de Restablecimiento en 
Administración de Justicia Villa Paz y Villa Esperanza, logrando impactar a 253 
personas brindando:  

 

❖ Herramientas para la proyección de vida de jóvenes, fomentando (8) habilidades 
como: autoconocimiento, empatía, toma de decisiones, gestión de conflictos, 
liderazgo, resiliencia, comunicación asertiva y trabajo en equipo. Para el 
desarrollo personal, social, familiar y laboral de cada uno de los jóvenes que 
participaron del espacio. 

❖ Orientación sobre rutas de empleabilidad a través de bolsa de empleo, rutas de 
educación, becas y programas para el acceso a la educación superior como 
Jóvenes en Acción y Generación E, rutas de aprendizaje por medio del Portal 
Educativo Colombia Aprende, Proyecta- T, Sacúdete y Aprende Digital. 

 

• En el marco de la estrategia “Acción ciudadana Tú Tienes el Poder”, que busca brindar 
herramientas para la participación ciudadana y comunitaria, la autogestión y la 
exigibilidad de sus derechos a través de competencias ciudadanas, reconocimiento 
comunitario, construcción del sentido de comunidad, convivencia, negociación y 
trámite de conflictos, participación ciudadana y política, Logrando impactar a un 
total de 192 beneficiados a través de:  
 
❖ Los beneficiarios de Comedores Comunitarios de los barrios Terranova, Popular 

y Bonanza. 
❖ Sector San Isidro del corregimiento de San Diego  
❖ Jóvenes de la Institución Educativa Alfredo Bonilla Montaño Grado 8° y 9°-

Terranova y la Academia de baile Nova Swing. 
❖ Encuentros pedagógicos familias en acción  

 

• En el proyecto de “Comedores comunitarios” se garantizó el acceso de alimentos de 

la población vulnerable, a través de 75.896 raciones entregadas en los barrios: 

Terranova, Popular, Bonanza y Aurora.  
 
Desarrollo Económico  

• Se desarrollaron 7 ediciones de la Feria artesanal “Jamundeño, cultura y tradición”, 
a través de estos espacios se realizó la comercialización y visibilidad de 
emprendimientos del municipio, en el que participaron un total de 168 

emprendimientos. 
 



Informe de Gestión Alcaldía Municipal de Jamundí – Vigencia 2021      Página 144 de 255 

 
Feria artesanal “Jamundeño cultura y tradición” 

 

• Se logró fortalecimiento a emprendedores mediante capacitaciones en marketing 
digital, emprendimiento, comercialización de productos y servicios, en 8 temas a 648 
emprendedores y aprendices, a través de los siguientes cursos:  

 
❖ Manipulación de alimentos 
❖ Marketing digital  
❖ Análisis financiero para negocios 
❖ Producción multimedia 
❖ Plan de negocios y plan financiero 
❖ Presentación de pitch 
❖ Manejo de plataforma pides ya 
❖ Emprendimiento digital  
❖ Comercialización de productos y servicios en el corregimiento de Villa Paz  
❖ Coctelería a madres cabezas de hogar de la escuela JMDrinks de Terranova  

 

• Se realizó convenio con la Gobernación del Valle del Cauca, con el Programa “VALLE 
INN” para apoyar a emprendedores, permitiendo aprender sobre plan de negocio, 
plan financiero, presentación de los emprendimientos ante jurados, garantizando 
mejor conocimiento de las fortalezas y ventajas que tienen como emprendedores. 
Además, de ser premiados con $2.000.000 entregados en insumos, de acuerdo con 
la solicitud de cada emprendimiento. Se logró entonces la inscripción de 605 
emprendedores. Sin embargo, fueron seleccionados 193 emprendedores por parte de 
la gobernación, de acuerdo con la verificación de requisitos y evaluación de los planes 
de negocios para realizar el ultimo filtro de selección (Pitch). Finalmente 132 
emprendimientos fueron beneficiarios. A continuación, se mencionan los nombres 
de los emprendimientos: 
 

Carnicería la 

bendición de Dios 

SK productos de aseo 

y limpieza 
Forromotos Jamundí Peinados afros 

Pollos villa luz 
Basan fiestas y 
regalos 

Rico chunchulo 
Papelería y 
variedades Espinoza 

Barberia los prietos Home Carpenter Vivero fuente arte Tienda mixta el chino 

Pollos doña libia Toursport Tapicería Rodríguez 
Piscicultura la 

esperanza 

La arepa de doña 

Kelin 
Luna roja RM Barber shop 

Taller de confecciones 

luz b 
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Artesanías Linas Estanco momentos VIP perfumería 
Tecnoequipos del 

valle 

Salón de belleza afro 
Kenia 

Publidigital Jamundí Estilos Lili Variedades Roema 

La lechona 

corrinchera 
Sule manualidades 

Construcciones 

metálicas 

El parador de la 

chicha 

Arte a la medida 
Comidas rápidas 

John 

Construcciones 

Edwin 

Corte color y estilo 

Amanda 

Tienda la farra Arepas nanita Creaciones Nohemí 
Servicio de jardinería 

Abel Clavijo 

Quiosco pati 
Donde Ada 

restaurante 
Mundo de fantasía Delicias de María 

Xilena nails Confeccion Pily Zaboramo 
Distribuidora de 
pollos 

Surtiussa 
Multitienda y 

creaciones BY GOLU 
Duit Las arepas de María 

Creaciones GI El quiosco de Iquer Creaciones Luzet Talakas 

La fonda de Albis Los reyes primero Dulce paladar Variedades Franci 

Confecciones Lili Las ricuras de Eliza 
Miscelánea familiar 

KGB 
Wilder confecciones 

Restaurante 

Esperanza 
Guanabanazo Creaciones Shirley 

Cerámicas la gran 

familia 

Chorizos la sabrosura Sala de belleza CA 
Productos 

alimenticios Carmen 

Angela Sánchez 

alisados 

La chiqui delicias y 
saberes 

Fitmania 
Stylos Luz Mary 
Montoya 

Adriana v special 
nails 

Clínica de ropa I.V. 

Guerrero 
Peluquería flow Tienda mixta Leyda 

Venta de pollo y 

huevo Yake 

Detalles Luli Variedades Leyda Pera OL 
Restaurante casa 

Serna 

Donde Julian 
Peluquería y barberia 

Nelly rap 

Barber estilo 

americano 
Play food 

Barbería black and 

white 
San pernil Mia estilo y belleza 

Taller automotriz el 

alfarero 

Supertienda donde 
Yiyo 

Tennis shop Ussapapitas Sastrería Obando 

Clínica de ropa la 

Carmen 
Pollo campesino Kountrys pizza Sport life Jamundí 

Ecosar aseo y hogar 
Condimento 

pipilongo Ruby 

Confecciones cotton 

bless 
La María repostería 

Confecciones V C 
Vinos artesanales 

Yami 

La emperatriz de las 

arepas 

Taller de motos 

Galindo 

Silvestres vida 

saludable 

Jardín la montalita 

de María 
Panino tecnimotos Las delicias de Nany 

Saray tejidos y 

manualidades 

Artesanías en guadua 

el Shaddai 
Tribu.klere Confecciones Nana 

Las delicias de niña 
Extensiones de 

cabello humano Aby 

Venta de jugos con 

cariño 
Mi terra 

Miscelánea Suleidi Sala de uñas Gissela Optisur 
Pollo el sabrosón 

robleño 

Crearte manualidades 
Variedades y 

creaciones 
Kraft colors 

Academia artística I 

54 

Peinados sol y luna Tasti´s gourmet Dais di sport Creaciones Zuriel 
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Pitch Valle Inn con emprendimientos preseleccionados 

 

• Se entregaron 40 licencias gratis a emprendimientos por un año para usar el APP 

PIDESYA, esta aplicación permite crear tienda virtual y realizar promoción y 
ventas.  

 
Discapacidad  

• A través de la estrategia de “Cuidado al Cuidador” se atendió alrededor de 150 
personas en los corregimientos de: Quinamayó, Potrerito y Terranova. 

• Se logró impactar a 400 personas en la conmemoración por la población en 
condición de discapacidad. 

 

 
Semana de la discapacidad Corregimiento de Robles 

 

• Se realizó la actualización de la Política Pública de Discapacidad, a través del 

Acuerdo Municipal No. 021 del 23 de noviembre de 2021, teniendo en cuenta el 
documento técnico de la misma, donde se plasman necesidades de la población 

en condición de discapacidad, acorde con las diferentes actividades y estrategias 
que se implementaron tanto en zona urbana y rural, teniendo en cuenta  actores 
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como: fundaciones, organizaciones e instituciones que atienten dicha población, 
representantes poblacionales y representantes por discapacidad. 

• Se llevó a cabo estrategia socio laboral, logrando realizar procesos de 
sensibilización de personas con discapacidad, en el Centro Comercial Alfaguara, 

Comfandi (convenio, oferta en laboral), SENA (capacitación y acompañamiento 
con ICESI). 

• Se gestionó asistencia técnica con la Gobernación del Valle, para brindar 
orientación e indicaciones en términos de los diferentes programas y ayudas para 

personas con discapacidad que tiene proyectos de emprendimiento, buscando 
fomentar oportunidades laborales a 50 personas. 

• Se desarrollaron las 4 sesiones del Comité de discapacidad, donde surgió la 
propuesta de articular acciones para la seguridad alimentaria, a través del 

desarrollo de “Huertas Comunitarias”, las cuales, se desarrollaron en Terranova, 
Bonanza y Portal de Jamundí, aproximadamente 100 personas hicieron parte del 

proceso, a quienes se les brindó asistencia técnica en articulación con la 
Secretaría de Agricultura y Secretaría de Medio Ambiente. 

 

 
Huertas Comunitarias con la población con discapacidad 

  

• Se realizó la elección del comité discapacidad, contando con 5 representantes de 

discapacidad (auditiva, visual, cognitiva, sector educativo y motora).  
 
Niños, niñas y adolescentes (NNA)  
En el año 2021 se logró impactar 4.399 niños, niñas y adolescentes a través de las 
siguientes estrategias:  
 

• “Crianza amorosa por un Jamundí más próspero”, que promueve los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes a través del juego en Instituciones Educativas como: 
Manuela Beltrán, Talentos y Colegio Carrusel; en los corregimientos: de Chagres, 
Corregimiento de Guachinte, San Diego, Vereda Pueblo Nuevo, Chagres, Robles; en 
los barrios: Sachamate, Reservas de Farallones, Bonanza / Las Flores. 
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• “Semana de la Felicidad en Familia” para la identificación de promoción y prevención 
de riesgos a través de juegos y obra teatrales. 

• En el marco del Día de la Niñez en Jamundí, se celebró el Festival “Brújula Express” 
apuesta del Gobierno Nacional que busca homenajear a los niños, niñas y 
adolescentes, se desarrolló en barrios: Ciro Velasco, Parque el Piloto, Jordán, El 
Rodeo, corregimiento la ventura y paso de la bolsa. 

• “Contá tu rollo” para la promoción y prevención para adolescentes en barrio el Rodeo, 
Institución Educativa Central, grupo resplandor adolescentes, Corregimiento Villa 
Paz y Guachinte, Internado Villa Esperanza, Internado Villa Paz. 

• “Ruta de la Felicidad Infantil” como compromiso en el plan de acción de la Política 
Pública de NNA, se implementó en los corregimientos de:  Potrerito, Paso de la Bolsa, 
Villa Paz, Pueblo Nuevo, Roble, Resguardo indígena; Barrios: Belalcázar, Bonanza/Las 
Flores, Parque principal Bajo Palace, Polideportivo la pradera, Calle 11 con carrera 8 y 
Plaza de mercado. 
 

 
Ruta de la Felicidad Corregimiento de Potrerito 

 

• “Vuelta al parque” espacio de juegos tradicionales, promoción de derechos y 
reconocimiento de riesgo. 

• Sensibilización NNA y familias cuidado del parque, para el cuidado y reconocimiento 
de riesgos en el Parque Piloto. 

• “Festival infantil de cometas” para resaltar tradiciones familiares y tiempo en familia.  

• Se desarrolló la “Escuela de familias” en Institución Educativa Manuela Beltrán, 
Institución Educativa Central y Hogar comunitario Funda Padua. 

• Articulación de la estrategia “Noche Segura vive cultura” a través de actividades 
lúdicas para la promoción los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

• Evento de conmemoración a madres comunitarias. 
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Conmemoración a madres comunitarias 

 

• En el corregimiento del Paso de la Bolsa, y en articulación con la Gobernación del 
Valle del Cauca, se hizo entrega de la dotación al Centro de Desarrollo Infantil ‘El 
Paso del Saber’ espacio para 50 niños y niñas. 

 

 
Dotación CDI Paso de la Bolsa 

 

• Se articuló con la Gobernación del Valle del Cauca la asistencia técnica para la RIA 
(Ruta Integral de Atención a NNA) del municipio.  

• Se desarrollaron 4 sesiones de las siguientes instancias de participación:  
 

❖ Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 
Familiar (MIAFF) que aborda mesas temáticas como: Mesa de discapacidad, mesa 
LGBTIQ+, mesa de prevención de violencias, para la búsqueda de respuestas de 
necesidades que vivencian los niños, niñas y adolescentes. 

❖ Consejo Municipal de Política Social (COMPOS) en el que se logró revisar y modificar 
el Decreto 30-16-0374 del 2017 para la inclusión participación de nuevos 
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integrantes como: comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; 
y entidades descentralizadas como IMDERE y Hospital Piloto. Además, se creó 
una unidad de apoyo técnico que tiene con función apoyar técnicamente al 
consejo para la gestión social, seguimiento y lineamientos. 

❖ Comité Interinstitucional de Erradicación de Trabajo Infantil (CIETI) en el que se 
permitió estabilizar la comunicación con la inspectora del Ministerio de Trabajo 
asignada al municipio para apoyo técnico en cuanto a el levantamiento de líneas 
base. Además, se avanzó con un diagnóstico de situación de trabajo infantil y de 
sus peores formas en el municipio en articulación con la Secretaría de Educación 
y Oficina de Postconflictos. 

 
➢ Dificultades 
 
Aunque la crisis generada por el Covid19 fue una dificultad para llevar cabo algunas 
actividades presenciales, debido a los protocolos de aislamiento, cuidado y 
distanciamiento social, la Secretaría de Desarrollo Social implementó acciones y 
mecanismos que permitieron cumplir con los objetivos establecidos para la vigencia. 
 
De igual manera, la crisis del Paro Nacional en Colombia del año 2021 también 
obstaculizó la continuidad de la mayoría de los procesos que se venían desarrollando, 
sin embargo, esto propicio espacios de diálogos con distintos sectores para continuar 
avanzando de manera mancomunada de lado de la ciudadanía y seguir levantando a 
Jamundí desde todos los ámbitos. 
 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

100 

Número de dependencias de la administración 

municipal fortalecidas en enfoque de género y 
diversidad 

5 5 

107 

Número de elementos de la política pública 

desarrollados. Elementos: Herramientas; 

Instancias y Agentes 

3 3 

108 

Número de personas identificadas como parte de 

la población OSIG vinculadas a la estrategia 

sociopolítica y de empoderamiento económico 
(emprendimiento y empleabilidad) 

14 31 

109 
Porcentaje de adultos mayores participando de 

Actividades culturales, deportivas y recreativas 
8% 5% 

110 
Porcentaje de avance en la formulación de la 

Política pública 
0% 8% 

111 
Número de Potenciales centros de protección 

asesorados 
2 3 

112 
Un (1) centro vida del municipio funcionando en 

zona urbana 
1 1 

113 
Paridad de participación (50%) en las instancias 
de participación del municipio 

20% 30% 

114 

Estrategia implementada para promover 

expresiones y acciones diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y social 

1 1 
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No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

115 
Número de Juntas de Acción Comunal 

fortalecidas 
20 20 

117 
Niños y niñas con educación inicial en Centros 

de Desarrollo Infantil municipales atendidos 
50 50 

118 

Implementación de una estrategia de 
mejoramiento y fortalecimiento de las Mesas de 

participación de niños, niñas y adolescentes 

conformadas y en operación anualmente. Se 

distribuirán de la siguiente manera: 

conformación y operación de las cuatro (4) mesas 

técnicas de NNA, coordinación y ejecución de los 
cuatro (4) consejos municipales del Consejo 

Municipal de Política Social (COMPOS) y apoyo a 

la dinamización de las cuatro (4) mesas de 

participación de NNA 

3 3 

119 

Realizar seguimiento anual a casos de violencia 

a niños, niñas y adolescentes, teniendo en 
cuenta las diferentes rutas de atención 

100 100 

120 
Plan de acción de la política pública de primera 
infancia, niños, niñas y adolescentes 

implementado 

1 1 

121 

Estrategia de barrismo social implementada con 
las barras de hinchas de fútbol. Siguiendo los 

lineamientos del Plan Decenal de Fútbol 2014 - 

2024 con el propósito de vincular a las barras a 

las actividades de trabajo social y de promover 

nuevos imaginarios que disminuyan la 
discriminación hacia estas 

1 1 

122 

Estrategia implementada para la elección, 

formación y fortalecimiento del Consejo 
Municipal de Juventud 

1 1 

123 

Jóvenes orientados para acceder a 
oportunidades laborales o de educación superior 

con focalización en NINIs, en donde mínimo el 

60% deben ser mujeres 

100 200 

124 
Plan de acción de la política pública de 

juventudes implementado 
1 1 

167 

Número Proyectos de emprendimiento de 

población vulnerable, en riesgo de vulneración de 

derechos o minoría, acompañados desde etapa 

inicial 

1200 1200 

216 
Mujeres capacitadas en participación en 
escenarios de poder y toma de decisiones  

0 0 

217 
Iniciativas de emprendimiento de mujeres 

fomentadas 
0 0 

46 Estrategia de mejora implementada 1 1 
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No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

47 

Actividades implementadas que brinden atención 

a la población habitante de calle 

Estas actividades tendrán el propósito de: (1) 
Articular acciones con Secretaría de salud y 

Gobierno. (2) Activar rutas de atención como: 

violencia de género, consumo de sustancias 

psicoactivas, etc. (3) Monitorear el estado de la 

población habitante de calle y georreferenciar su 

ubicación 

5 5 

48 
Número de jóvenes orientados sobre cómo 
acceder al programa Jóvenes en acción 

120 120 

49 

Número de actividades implementadas de 

inclusión social dirigidas a las familias 

vulnerables del municipio 

12 12 

83 
Política pública de Personas con condiciones de 

Discapacidad PcD actualizada 
80% 80% 

84 

Número de personas vinculadas a la estrategia 

sociolaboral, y de transformación de imaginarios 

frente a la PcD 

250 250 

96 

Número de casas de empoderamiento o de 

acogida para mujeres víctimas de violencias 

basadas en género gestionada 

0 0 

97 
Porcentaje de víctimas de violencia basadas en 

género orientadas anualmente 
100% 100% 

98 

Personas vinculadas a la estrategia de 

prevención de violencias contra las mujeres e 

intervención social y jurídica 

550 550 

99 

Número de organizaciones de mujeres o mixtas 

(conformadas principalmente por mujeres) que 

participan de la estrategia políticas, laborales y 
de emprendimientos sociales y productivos a 

través de los roles no tradicionales de género 

8 8 

 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

12 

Fortalecimiento 

de la movilidad 

social, por un 

Jamundí sin de 

pobreza y 

exclusión en 
Jamundí 

$659.528.500 $659.428.628 

1. Estrategia de mejora a 

Programas Nacionales:  

• Jornadas de talleres 

pedagógicos e informativos 
sobre los programas 

nacionales (Colombia 

Mayor, Familias en Acción, 

Ingreso Solidario, 

Devolución del IVA) en los 
19 corregimientos 

beneficiando a 281 

personas. 

• Se realizó el directorio 

general de Enlaces de 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

Programas Nacionales de 
zona rural en 19 

corregimientos. 

2. Estrategias de intervención 

territorial con la población 

vulnerable: 

• Estrategia “Alcaldía Mas 

Cerca” que busca fortalecer 
la socialización y acceso a la 

oferta institucional de la 

administración municipal, 

se logró impactar un total de 

2.788 personas, en (12) 
corregimientos.  

• Estrategia “Habilidades para 

la Vida” en zona rural 

(Timba y Potrerito) a través 

de los Consejos 

comunitarios y la 

Institución Educativa José 
María Córdoba con 

estudiantes de grado 11°. 

En zona Urbana en el Barrio 

Terranova, se ejecutó la 

estrategia en la Institución 

Educativa Alfredo Bonilla 
Montaño con estudiantes de 

grado 11° y la Academia de 

baile Nova Swing, además de 

los internados de 

Restablecimiento en 
Administración de Justicia 

Villa Paz y Villa Esperanza. 

Logrando impactar a 253 

personas brindando. 

• Estrategia “Acción 

ciudadana Tú Tienes el 

Poder” que busca brindar 
herramientas para la 

participación ciudadana y 

comunitaria, la autogestión 

y la exigibilidad de sus 

derechos a través de 
Competencias ciudadanas, 

Reconocimiento 

comunitario, construcción 

del sentido de comunidad, 

convivencia, negociación y 

tramite de conflictos 
participación ciudadana y 

política. Logró impactar a un 

total de 192 personas.  
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

• A través de los “Comedores 

comunitarios” se garantizó 
el acceso de alimentos de la 

población vulnerable a 

través de 75.896 raciones 

entregadas a través de los 

comedores comunitarias de 

los barrios: Terranova, 
Popular, Bonanza y Aurora. 

3. Habitante de Calle  

• A través del Programa 

Ciudadanos Visibles, se 

caracterizó y registro en el 

listado Censal 34 

Habitantes de Calle. Se 
realizaron 20 entrevistas 

directas y 17 por 

observación, de este número 

30 son hombres, 4 mujeres 

y 3 población trans 
(LGBTIQ+). 

• Se desarrolló 8 jornadas de 

seguimiento y monitoreo a 

través de la estrategia 

“Jamundí Camina la Calle” 

permitieron la 

georreferenciación del 
fenómeno en el municipio, 

registrando puntos 

estratégicos, horarios de 

mayor tránsito y 

concentración de esta 
población. 

• Se realizaron 4 jornadas de 

aseo personal para la 

población habitante de calle 

y recorridos en articulación 

con médicos del el Programa 

de Intervenciones Colectivas 
(PIC) de la Secretaría de 

Salud. 

• También se implementó 2 

sensibilizaciones de la 

Población Habitante de Calle 

en Country y Parque Bajo 

Palace. 

13 

Fortalecimiento 

de la 

participación 
ciudadana, para 

que todos y 

$347.900.842 $347.900.842 

1. Personas vinculadas a 
instancias de participación. 

• 2.601 personas participaron 

de las instancias de 

participación que promueve 

la Secretaría de Desarrollo 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

todas participen 
Jamundí 

Social desde el componente 
de participación ciudadana. 

2.Estrategia implementada para 

fortalecer la participación 

ciudadana y social. 

• Se desarrolló la estrategia 

para promover expresiones y 

acciones diversas e 
innovadoras de 

participación ciudadana y 

social a través de las 

siguientes cuatro líneas de 

acción: 
1.Jamundí en Acción, por 

más ciudadanos comunales 

2.Encuentros Comunitarios: 

Vos contás en Jamundí 

3.La Escuela de Incidencia 

Política: Más Mujeres 
Poderosas 

4.Atención oportuna a las 

Juntas de Acción Comunal y 

líderes (as) 

14 

Fortalecimiento 

de la 
participación de 

los jóvenes y su 

incidencia en el 

municipio, 

porque todos los 
jóvenes suman 

en Jamundí 

$160.057.142 $160.057.142 

1. Estrategias implementadas 

para la elección, formación y 
fortalecimiento del CMJ y de 

barrismo social. 

• Se creó una estrategia de 

promoción de las elecciones 

al consejo municipal de 

juventudes: 22 conversas 

juveniles, 4 debate de 
candidatos al CMJ, 5 tomas 

de instituciones educativas 

a las que se sumaron 2 

apuestas artísticas. Fueron 

impactados 1.200 jóvenes 

de la zona urbana y rural a 
través de los espacios de 

promoción. 

• Se diseñó de la mano de las 

barras del América y Cali, 

quienes participaron 36 

jóvenes barristas en su 
socialización a través de un 

mural (Barrio Libertadores) 

en homenaje al futbol y a la 

vida 

2. Jóvenes orientados en 

derechos y deberes para la 
población joven. 

• Se diseñaron e 

implementaron 8 proyectos 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

con la población joven 
relacionados a promoción de 

la participación juvenil, 

proyecto de vida y 

orientación vocacional y 

prevención de violencias 

logrando impactar a 3.750 

15 

Fortalecimiento 

de las 

autonomías 

económicas, 

físicas y de toma 
de decisiones de 

las mujeres del 

Municipio de 

Jamundí 

$250.975.425 $208.397.600 

1. Organizaciones o colectivos de 
mujeres formalizadas o 

fortalecidas 

• Se capacitó y acompañó a 

ocho (8) organizaciones de 

mujeres o mixtas 

priorizadas para el año 2021 
2. Personas vinculadas a la 

estrategia de prevención de 

violencias contra las mujeres e 

intervención social y jurídica. 

• Se impactaron 550 mujeres 

a través de la estrategia de 

prevención de violencias. Se 
orientaron a 94 mujeres 

víctimas de violencias y se 

realizaron remisiones a las 

instituciones 

correspondientes. 

3. Fortalecimiento con enfoque 
de género y diversidad. 

• Sensibilización y 

capacitación con cinco (5) 

dependencias priorizadas 

(Secretaría Asuntos étnicos, 

Secretaría Medio Ambiente, 
Secretaría Planeación, 

Secretaría Vivienda, Oficina 

TIC) con sus respectivos 

proyectos transversales de 

género. 

16 

Fortalecimiento 

del bienestar de 

las personas con 

discapacidad y 

sus cuidadores, 
por un Jamundí 

sin barreras 

Jamundí 

$183.300.000 $178.878.411 

1. Estrategias sociolaborales o de 

transformación de imaginarios 
frente a la PcD. 

• Se realizó procesos de 

sensibilización de personas 

con discapacidad en el 

Centro Comercial Alfaguara 

y Comfandi en el que se 
logró impactar a 150 

personas sobre inclusión 

laboral de personas con 

discapacidad 

• Se realizaron “Huertas 

Comunitarias”, en 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

Terranova, Bonanza y Portal 
de Jamundí, 

aproximadamente 100 

personas hicieron parte del 

proceso.  

• A través de la estrategia de 

“Cuidado al Cuidador” se 

atendió alrededor 150 
personas en los 

corregimientos de: 

Quinamayó, Potrerito y 

Terranova 

• Se realizó la conmemoración 

por la población en 

condición de discapacidad 
se logró impactar a 400 

personas. 

• Se gestionó asistencia 

técnica con la Gobernación 

del Valle para brindar 

orientación e indicaciones 
en términos de los diferentes 

programas y ayudas para 

personas con discapacidad 

que tiene proyectos de 

emprendimiento, buscando 

fomentar oportunidades 
laborales a 50 personas 

• Se realizó la elección del 

comité discapacidad, 

contando con 5 

representantes de acuerdo 

con los cinco tipos de 
discapacidad (auditiva, 

visual, cognitiva, sector 

educativo y motora 

2. Actualización de la política 

pública para la PcD 

• Se realizó la actualización de 

la política pública de 
discapacidad a través del 

Acuerdo Municipal N° 021 

de noviembre 23 del 2021 

17 

Fortalecimiento 
del bienestar 

integral de los 

niños, niñas y 

adolescentes en 

entornos 
protectores de 

Jamundí 

$208.714.798 $198.545.238 

1. Niñas, niños y adolescente 

atendidos. 

• Se logró impactar 4.399 

niños, niñas y adolescentes 

a través de las siguientes 
estrategias Crianza amorosa 

por un Jamundí más 

Próspero, Contá tu rollo y 

Ruta de la Felicidad Infantil. 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

18 

Fortalecimiento 
del 

envejecimiento 

activo, en el 

marco del 

programa 
respetamos a 

nuestro adulto 

mayor en 

Jamundí 

$809.906.394 $804.720.661 

1. Adultos mayores participando 
de actividades culturales, 

deportivas y recreativas. 

• Se realizaron actividades 

recreativitas, lúdicas y 

culturales que contribuyen 

al envejecimiento activo de 

1.168 adultos mayores a 
través de la estrategia 

"Miércoles Mayores con 

Alegría". 

• Se desarrolló actividades 

orientadas a brindarles a 

442 adultos mayores 
recursos para su desarrollo 

personal, familiar y social 

mayores a través de la 

estrategia "Buen Vivir". 

• Participaron de la estrategia 

“Mas Vida” con actividades 

deportivas en articulación 
con IMDERE 513 adultos 

mayores. 

2. Centros de protección y centro 

vida asesorados y funcionando 

• Se realizó asistencia 

técnica para dar 

cumplimiento a Ley 1615 
del 2009 y verificar que se 

garantice la atención 

mínima como se estipula 

en la Resolución 055 del 

2018 a tres (3) centros de 
protección: Plenitud, 

Divino Niño y Mi Paraíso. 

• Se brinda atención a 106 

adultos mayores 

residentes de la 

Fundación el Cottolengo, 

destinando 
aproximadamente 186 

millones.  

• Se firmó contrato por 

aproximadamente más de 

434 millones con 

operador (Hospital Piloto) 
para brindar atención 

integral a 100 adultos 

mayores a través del 

Centro Vida. 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

19 

Fortalecimiento 

del tejido 
empresarial del 

municipio, por 

un Jamundí con 

crecimiento 

económico 

$307.076.000 $304.955.605 

1. Feria empresarial  

• Se realizaron 7 ediciones de 

Feria artesanal 

“Jamundeño, cultura y 
tradición” espacios para 

comercialización y 

visibilidad de 

emprendimientos del 

municipio en el que 

participaron un total de 168 
emprendimientos. 

2. Proyectos de emprendimiento 

acompañados 

• Se logró fortalecimiento a 

emprendedores (mediante 

capacitaciones en marketing 
digital, emprendimiento, 

comercialización de 

productos y servicios) en 8 

temas a 648 emprendedores 

• Se realizó convenio con la 

Gobernación del Valle con el 

Programa “VALLE INN” 
destinando más de 200 

millones para apoyar a 

emprendedores, 

permitiendo aprender sobre 

plan de negocio, plan 
financiero. 

20 

Integración de 

las personas con 

orientaciones 
sexuales e 

identidades de 

género diversas 

en las acciones 

de 

fortalecimiento 
del municipio de 

Jamundí 

$57.520.116 $56.027.167 

1. Elementos de la política 

pública desarrollados. 

• Se logró la creación y 
aprobación del decreto No. 

017 de noviembre 13 de 

2021, por el cual se crea la 

política pública para la 

garantía de los derechos de 

las personas con 
orientaciones sexuales e 

identidades de género 

diversas en Jamundí. 

2. Personas identificadas como 

parte de la población OSIG 
vinculadas a la estrategia 

sociopolítica y de 

empoderamiento económico  

• Se logró vincular a 31 

personas en la estrategia 

pedagógica de 

empoderamiento 
sociopolítico LGBTIQ+ a 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

través de actividades como: 
Cine Diverso, Creer para 

Crear, Conmemoraciones,

 Jornada de derechos 

humanos, diversidad sexual 

y de género y Socialización 

de la política Pública. 

91 

Fortalecimiento 

a la atención de 

la población 

adulta mayor del 

municipio de 

Jamundí 

$993.977.033 $670.094.283 

1. Servicio de atención y 

protección integral al adulto 
mayor. 

• Se brinda atención a 106 

adultos mayores 

residentes de la 

Fundación el Cottolengo, 

destinando 

aproximadamente 298 
millones. 

• Se firmó contrato por 

aproximadamente 300 

millones con operador 

(Hospital Piloto) para 

brindar atención integral 

a 100 adultos mayores a 
través del Centro Vida. 

• Se destinó alrededor de 

100 mil millones de pesos 

para realizar los diseños y 

estudios técnicos a través 

de convenio 
interadministrativo entre 

el municipio de Jamundí 

y el instituto de 

financiamiento 

promoción y desarrollo de 

Tuluá INFITULUA E.I.C.E 
para la construcción del 

Centro Vida en el barrio 

Portal del Jordán. 

Proyecto que estima 

alrededor de 2 mil 

millones que se 
financiarían 50% la 

Gobernación del Valle del 

Cauca y 50% la Alcaldía 

Municipal de Jamundí, 

para brindar el servicio a 
100 adultos mayores del 

municipio. 
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➢ Gastos de funcionamiento 
 
A continuación, se relaciona los gastos de funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo:  
 

Nombre Articulo Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado 

Honorarios $144.450.000 $143.350.000 

Servicios Técnicos $15.600.000 $15.600.000 

Materiales y Suministros $15.183.278 $15.183.278 

Mantenimiento y Reparaciones $2.767.583 $2.767.583 

Otros Gastos Generales $3.621.339 $3.621.339 

Total $181.622.200 $180.522.200 

 

En cuanto a honorarios, se realizó contratación de prestación de servicios a (5) personas; 
y servicios técnicos a (1) contratista para apoyo a la gestión de la Secretaría de 
Desarrollo.  
 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 

Secretaría de Medio Ambiente 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Durante la vigencia 2021, la Secretaría de Medio Ambiente dio cumplimiento a la 
intervención de área, con acciones de conservación o restauración de las coberturas 
naturales boscosas, con un total de 552 intervenidas; por otra parte, se benefició a los 
ciudadanos en temas de educación ambiental, logrando impactar a 1.666 personas. 
 
Para el logro de los objetivos anteriormente mencionados, se trabajó en 11 indicadores 
de producto, a través de los cuales, se realizó la actualización constante del SIMAP en 

79,41%

8,64%

8,41%

1,53%
2,01%

Honorarios

Servicios Tecnicos

Materiales y Suministros

Mantenimiento y Reparaciones

Otros Gastos Generales
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su cartografía y articulando su plan de acción con la mesa departamental SIDAP, se 
radicó 1 predio para la constitución de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
(Colindres) y se han trabajado con 2 predios más (Los Árboles en Potrerito y el segundo 
predio en San Antonio) - $41.000.000 ejecutados.  
 
En cuanto a los predios para la protección de cuencas abastecedoras de acueducto, se 
intervino 5 de los predios anteriormente adquiridos por el municipio para la 
conservación de cuencas abastecedoras - $209.000.000 ejecutados. 
 
Por otra parte, también se benefició a 42 predios con esquemas de pagos por servicios 
ambientales (PSA), generando $361.000.000 en beneficios directo a las comunidades. 
 
Todo lo anterior en el marco del proyecto “Conservación de los ecosistemas generadores 
reguladores del agua, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Jamundí” 
para un total de $611.000.000. 
 
Para el programa de reforestación, se sembraron y gestionaron acciones de conservación 
en 36 hectáreas del municipio, entre propietarios de predios y espacio público - 
$61.000.000. 
 
En lo que se refiere al Monitoreo a los recursos naturales, se identificaron 90 
vertimientos potencialmente contaminantes a los cuerpos hídricos naturales 
$44.000.000 y la caracterización del estado físico químico de los zanjones y ríos 
$16.000.000 
 
Lo anterior en el marco del proyecto “Recuperación y seguimiento del agua, el bosque y 
otros recursos naturales en el municipio de Jamundí” el cual, tuvo una asignación de 
$121.000.000. 
 
Del PGIRS se construyó una nueva propuesta, actualización del PGIRS del 2016, y a la 
par se ha trabajado en las estrategias de educación ambiental ciudadana, entendiendo 
que el manejo de los residuos es responsabilidad tanto de la fuente como del prestador 
de servicio de recolección en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la gestión integral 
de los residuos sólidos que se generan en el municipio de Jamundí” con $78.000.000 
ejecutados. 
 
En el área Minera se ha trabajado por caracterizar a la población minera de subsistencia 
y formalizar su actividad, así como en dar apoyo jurídico a la población Minera del 
municipio, lo anterior ejecutando jornadas de capacitación, seguimiento y apoyo 

jurídico, “Fortalecimiento de los procesos de control y vigilancia de la minería en el 
municipio de Jamundí” - $114.000.000 ejecutados. 
 
➢ Dificultades 
 
En el registro de nuevas Reservas de la Sociedad Civil, se han encontrado predios con 
inconsistencias en su caracterización espacial desde la base de datos del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), además, el proceso de declaratoria es un proceso 
largo y totalmente a cargo de Parques Nacionales Naturales (PPNN), por lo que su 
declaratoria en si no depende de la secretaría. 
 



Informe de Gestión Alcaldía Municipal de Jamundí – Vigencia 2021      Página 163 de 255 

Con el PGIRS, la dificultad radica en la articulación con todos los actores que aportan 
al desarrollo de este, ya que el componente técnico del PGIRS trasciende las 
competencias de la Secretaría de Medio Ambiente, pasando por cada uno de los 
diferentes despachos de la Alcaldía Municipal e incluso actores externos como las 
empresas prestadoras de servicios y la ciudadanía, entre otros. 
 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

168 

Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP) 

actualizado con su plan de acción construido y 
su cartografía elaborada 

1 1 

169 Reservas de la sociedad civil registradas 1 1 

170 
Predios para la protección de cuencas 

abastecedoras de acueductos intervenidos 
2 42 

171 
Programa de reforestación y/o restauración de 
ecosistemas naturales en el municipio de 

Jamundí 

1 1 

172 

Programa de monitoreo de la calidad de los 

recursos naturales en el municipio de Jamundí 

diseñado 

1 1 

173 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) actualizado 
1 1 

174 
Estrategias de educación ambiental ciudadana 

implementados  
1 3 

175 
 Proyectos de Educación Ambiental Ciudadana 

(PROCEDA) gestionados 
1 1 

176 

Acciones para la identificación e intervención de 

los pasivos ambientales generados por 

actividades mineras no legales 

1 1 

177 

Actualización de la caracterización detallada de 

las actividades mineras tradicionales en el 

municipio de Jamundí 

1 1 

178 
Acciones para el fortalecimiento de la industria 
minera sostenible 

25 30 

 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. Proyecto(s) ejecutado(s) 
Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los 

logros alcanzados 

40 

Fortalecimiento de los 

procesos de control y 

vigilancia de la minería en 

el municipio de Jamundí 

$114.000.000 $114.000.000 

Se dio asesoría, 

fortalecimiento y 

caracterización a los 

mineros del municipio. 

41 

Conservación de los 

ecosistemas generadores y 

reguladores del agua para 

mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos de 
Jamundí 

$1.412.564.711 $611.764.284 

5 predios del 
municipio 

intervenidos. 

 

42 predios/familias 

privadas con 
esquemas de pagos por 

servicios ambientales 



Informe de Gestión Alcaldía Municipal de Jamundí – Vigencia 2021      Página 164 de 255 

42 

Fortalecimiento de la 

educación ambiental para 
el empoderamiento de los 

ciudadanos en la 

protección del agua y el 

medio ambiente en el 

municipio de Jamundí 

$124.454.567 $124.454.567 
1666 personas 

beneficiadas. 

43 

Fortalecimiento de la 

gestión integral de los 
residuos sólidos que se 

generan en el municipio de 

Jamundí 

$104.000.000 $74.800.000 
PGIRS actualizado y en 

fase de revisión. 

44 

Recuperación y 

seguimiento del agua, el 

bosque y otros recursos 
naturales en el municipio 

de Jamundí 

$121.065.000 $121.065.000 
36 hectáreas con 

siembras gestionadas. 

 
➢ Gastos de funcionamiento 
 

Artículo Pagos Acumulados 

Servicios Personales (Honorarios) $87,150,000.00 

Servicios Personales (Servicios Técnicos) $44,000,000.00 

Adquisición de Bienes (Compra de Equipo) $7,378,000.00 

Adquisición de Bienes (Materiales y Suministros) $18,333,354.72 

Adquisición de Servicios (Mantenimiento y Reparaciones) $1,200,000.00 

Adquisición de Servicios (Otros Gastos Generales) $2,394,140.00 

TOTAL $160,455,494.72 

 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 

$87.150.000,00 

$44.000.000,00 

$7.378.000,00 
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Secretaría de Vivienda 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Subsidios otorgados (urbanización el EDEM) 
Los subsidios municipales fueron destinados al proyecto denominado: “Urbanización El 
Edem”, el cual, consiste en entregar lotes con servicios públicos (alcantarillado, 
acueducto, vías públicas, entre otros), para lo cual, el municipio otorga un subsidio de 
10 SMMLV para la adquisición de los lotes del proyecto. 
 
Del indicador número 192, llamado “Número de subsidios otorgados a los hogares 
Jamundeños para las soluciones de vivienda”, se trazó una meta de 280 subsidios para 
la vigencia 2021; sin embargo, se lograron adjudicar 150 subsidios a los jamundeños, 
entregando una solución de vivienda acorde con las necesidades y requerimientos 
legales. La diferencia entre la meta planificada y la meta alcanzada se dio por dos 
razones: la primera, debido a la complejidad de la resolución de asignación de los 
subsidios, logrando llevar a cabo su expedición en el último trimestre de la vigencia 
2021; y la segunda, posterior a la expedición de la resolución, fue posible dar viabilidad 
solo a 150 beneficiarios con base a la documentación presentada por los postulantes. 
 
Viviendas mejoradas y/o construidas 

Se logró generar un convenio con la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, 
organización con amplio recorrido y reconocimiento a nivel nacional por gestionar y 
ejecutar mejoramientos de vivienda rurales de calidad para la población más necesitada. 
Este convenio tiene como población objetivo a las madres comunitarias de la zona rural 
del municipio y a la población con enfoque diferencial. En el marco del convenio, se 
evidenciaron problemas catastrales y jurídicos en las viviendas que podían llegar a ser 
mejoradas, lo que no permitió realizar las intervenciones a los posibles beneficiarios. 
Para solucionar la dificultad en mención, se requirió de apoyo del equipo de titulación y 
legalización de predios, con el fin de iniciar procesos de titulación y/o encontrar 
soluciones jurídicas a casos más específicos. Por otra parte, el convenio en mención 
inició antes de finalizar la vigencia 2021, lo que llevó a que las intervenciones de obra 
no pudieran ser ejecutadas en su totalidad durante dicha vigencia. Al terminar la 
vigencia 2021, se entregaron 9 mejoramientos de vivienda en los corregimientos de: Villa 
paz, Puente Vélez, Robles y Quinamayo. No obstante, el proyecto ha tenido continuidad 
en la vigencia 2022. 
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Acompañamiento social a beneficiarios de vivienda gratuita 

Se realizaron actividades de crecimiento personal, de fortalecimiento de la autoestima, 
reconocimiento de las fortalezas del género, de convivencia y de derechos y deberes, 
tanto de los beneficiarios, como de los administradores de los bloques, con el objetivo 
principal de mejorar la convivencia en general en el proyecto, permitiendo que se generen 
mejores dinámicas sociales y personales. Para esto, se involucraron a todas las 
dependencias de la alcaldía bajo la dirección de la Secretaría de Vivienda, para llevar 
toda la oferta institucional a esta población tan afectada en el pasado y poder ofrecerles 
más herramientas para mejorar su calidad de vida. 
 
La mayor dificultad a la hora de generar impacto positivo en la población a quien va 
dirigido el proyecto, radicó en la poca receptividad y baja acogida por parte de los 
habitantes del sector focalizado para realizar el acompañamiento social. Al parecer, por 
temas culturales, se ha aceptado como norma social relacionarse de maneras 
discordantes y sin liderazgos que generen cohesión social. Adicionalmente, se presume 
que, algunos habitantes están a favor de la ausencia de autoridad en el área, pues tal 
ausencia permite la configuración de escenarios propicios para llevar a cabo actividades 
de naturaleza cuestionable. 
 
Titulación y legalización de predios 
Se realizó el convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro en el año 2020, 
el cual, tiene vigencia de 5 años y que permite aunar esfuerzos para agilizar el proceso 
de titulación de predios fiscales en el Municipio de Jamundí. Sumado a esto, se cuenta 
con el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras, entidad que brinda apoyo técnico y 
jurídico en el proceso de titulación y legalización de predios baldíos o pertenecientes a 
la nación y para la implementación del programa Formalización a la Medida (FAM) que 
pretende impactar dos predios ubicados en el corregimiento de San Antonio. Mediante 
dichos convenios se pudieron identificar más de 100 predios susceptibles para 
titulación, tanto en la zona rural como en la zona urbana. 
 
Es válido mencionar que el proceso de titulación y/o legalización de predios es extenso 
y complejo, lo cual, no permite entregar títulos en corto tiempo. En este sentido se deben 
cumplir etapas técnicas y jurídicas que entreguen la información necesaria a las etapas 
posteriores. En este punto, una dificultad sobresaliente es la identificación de los predios 
y su naturaleza jurídica, lo cual, genera cuellos de botella en el flujo normal del proceso. 
 
El indicador número 194 llamado “320 predios irregulares titulados y/o legalizados en 
el municipio” presentó una diferencia importante entre la meta planeada y la alcanzada, 
debido a que el programa de titulación y legalización de predios se realiza en 

convergencia con otras entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro, a 
pesar de que la cooperación de dicha entidad promueve la ejecución del proyecto, esa 
misma convergencia, a su vez, genera dificultades en los cronogramas de ambas 
entidades, lo cual, en algunos casos ocasiona dilatación en los procesos. 
 
Agua potable y saneamiento básico 
Dentro del marco del programa de Agua Potable y Saneamiento Básico se adelantaron 
distintas gestiones que se relacionan a continuación: 
 
El contrato No 34-14-08-1171 de 2021 cuyo objeto es "Contratar los servicios para la 
optimización y mejoramiento de redes de alcantarillado sanitario de la zona rural del 
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Municipio de Jamundí con equipo hidrodinámico de succión-presión, en el desarrollo 
del proyecto denominado: “OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE JAMUNDI", finalizó en el mes de diciembre de 2021 con la ejecución del 
proceso de mejoramiento/optimización de redes de alcantarillado sanitario en la zona 
rural del municipio de Jamundí, con equipo succión – presión en siete corregimientos: 
Potrerito, Timba, Quinamayó, Robles, Chagres, Villapaz y Guachinte, corregimientos en 
donde se logró impactar positivamente un total de 20365 metros lineales. Como 
resultado del servicio contratado, se contribuyó a la reducción de inundaciones con 
aguas residuales, gracias a la extracción de los residuos acumulados al interior de las 
tuberías de las redes principales; además de conocer el estado estructural y operativo 
de estas, para efecto de evaluar acciones de rehabilitación que se puedan requerir en las 
mencionadas redes a corto, mediano y largo plazo. De igual manera, se entregó como 
insumo el inventario de tapas de las cámaras de alcantarillado pendientes de reponer o 
instalar debido a su estado. A este proyecto se asocia el indicador número 197 llamado 
“Metros lineales de construcción, reposición y/o mantenimiento de sistemas de 
alcantarillado sanitario (2.200ML)”. 
 
Adicionalmente, en el desarrollo del proyecto de inversión de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, se lleva a cabo el Convenio de Cooperación N° 34-14-20-1466 de 
2021, que tiene por objeto «Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la elaboración 
de diseños y construcción de obras para la ampliación de cobertura y optimización de 
tramos priorizados del alcantarillado sanitario de los corregimientos de Robles, Chagres, 
Potrerito y Villacolombia, y para los estudios, diseños y construcción de obras para la 
optimización de la PTAR de los corregimientos de Robles y Chagres». Dicho convenio 
inició el 18 de noviembre de 2021, con plazo de ejecución hasta el 19 de abril de 2022. 
Se han efectuado dos actos modificatorios, como son: el otrosí N° 1, mediante el cual se 
prorrogó el plazo hasta el 30 de marzo de 2022; y la suspensión N° 1, mediante la cual 
se suspendió la ejecución por 20 días calendario. El alcance del convenio contempla dos 
etapas: (1) elaboración de estudios, diseños y obtención de permisos; y (2) construcción 
de obras priorizadas. El valor total del convenio es de $1.455.004.330, de los cuales el 
municipio aporta $1.350.000.000 y la Federación de Nacional de Cafeteros aporta 
$105.004.330. Financieramente, la entidad ha efectuado un primer y único desembolso 
por $405.000.000, equivalente al 30% del total del aporte del municipio al convenio. El 
convenio contempla dos etapas: primero, los estudios, los diseños y la obtención de 
permisos; y segundo, la construcción de obras. Actualmente, la obra que se ejecuta en 
el marco del convenio es el alcantarillado sanitario del sector El Guabito, en el 
corregimiento de Robles. 
 

Por otro lado, la Secretaría de Vivienda celebra el Contrato Interadministrativo No. 34-
14-20-1460 DE 2021 CON LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – 
FINDETER, cuyo objeto es “Prestar el servicio de asistencia técnica y administrativa de 
recursos al municipio de Jamundí para la elaboración de los estudios, diseños y obras 
para la reposición y construcción de vías, incluyendo la reposición u optimización de las 
redes de acueducto y alcantarillado en la zona rural y zona urbana priorizada del 
Municipio de Jamundí, Departamento del Valle del Cauca”. Dicho contrato inició en el 
mes de diciembre de 2021 con la revisión técnica de los proyectos y el alcance a ejecutar 
sobre cada corregimiento y zona urbana aprobado por el Municipio, incluyendo visitas 
de reconocimiento a los sitios a intervenir. Con la ejecución de esta contratación se 
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impactará el indicador número 196 llamado “Número de planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos formulados en la zona rural”. 
 
La ejecución de la actividad asociada al indicador “Número de sistemas de 
abastecimiento de agua potable construidos, mejorados y/o con mantenimiento” 
identificado con el número 198, ha presentado dificultades por problemas prediales, 
debido a que la infraestructura de los sistemas de abastecimiento están, en su mayoría, 
ubicadas en predios privados, en los cuales, no es posible realizar inversiones con 
recursos del Sistema General de Participaciones, que son los recursos con los que cuenta 
la Secretaría de Vivienda para llevar a cabo el programa de agua potable y saneamiento 
básico. No obstante, se han realizado visitas a las infraestructuras de 13 sistemas de 
abastecimiento, con el fin de levantar información en el sitio que permita diagnosticar 
los sistemas en aspectos organizativos, comunitarios, técnicos, financieros-comerciales, 
entre otros. No obstante, la Secretaría de Vivienda está trabajando en la búsqueda de 
intervenciones posibles que generen un impacto positivo en la prestación del servicio de 
acueducto por parte de las organizaciones comunitarias del agua. 
 
Por su parte, en el marco del proyecto de la construcción de la Planta de Tratamiento de 
Agua Residual (PTAR) de la cabecera urbana del municipio de Jamundí. Durante la 
vigencia 2021, la gestión se constituyó por dar apoyo constante a la gestión de trámites 
y constitución de servidumbres requeridas para la ejecución del Contrato CVC No. 0658 
de 2020 que tiene por objeto: “Realizar la construcción y puesta en marcha de la Fase I 
de la Planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera y de los colectores 
Circunvalar y La Morada del Municipio de Jamundí en desarrollo del proyecto 2001 
"Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento 
del estado de la calidad del agua”. Ahora bien, es importante tener presente que el 
indicador número 205, denominado “Número de plantas de tratamiento de aguas 
residuales y obras afines construidas con apoyo municipal” se planificó en cero y, en 
efecto, fue cero, debido a que la construcción de la PTAR finalizará en el año 2023 y la 
meta de una planta de tratamiento construida es durante el cuatrienio. 
 
Por otra parte, es preciso tener en cuenta que, durante el año 2021 ocurrió un choque 
exógeno, como lo fue la ola invernal, la cual, generó afectaciones a toda la zona rural, 
tanto en agua potable como en saneamiento básico (alcantarillado sanitario), lo que 
modificó constantemente las prioridades de inversión y la ejecución de los recursos de 
la Secretaría de Vivienda. No obstante, se logró alcanzar, en promedio, una ejecución 
del 72% de los recursos; el 28% complementario se destinó a dar continuidad a los 
proyectos en la vigencia posterior. 
 

➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 
Meta Física 

Alcanzada (2021) 

192 
Número de subsidios otorgados a los hogares 
Jamundeños para las soluciones de vivienda.  

280 150 

193 
280 viviendas mejoradas y/o construidas en el 
municipio 

120 9 

194 
320 predios irregulares titulados y/o legalizados 

en el municipio 
140 41 
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No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

195 

Porcentaje de hogares beneficiados con acciones 

orientadas al acompañamiento social a los 

programas de vivienda gratuita. 

36% 36% 

196 
Número de planes de saneamiento y manejo de 

vertimientos formulados en la zona rural 
8 0 

197 
Metros lineales de construcción, reposición y/o 
mantenimiento de sistemas de alcantarillado 

sanitario (2.200ML) 

800 20365 

198 

Número de sistemas de abastecimiento de agua 

potable construidos, mejorados y/o con 
mantenimiento 

6 0 

205 

Número de plantas de tratamiento de aguas 

residuales y obras afines construidas con apoyo 

municipal 

0 0 

 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

86 

Apoyo para 
legalización de 

predios en la zona 

urbana y rural del 

municipio 

$30.000.000 $29.881.818 

Se entregaron 41 títulos a 
predios baldíos y/o fiscales 

y se iniciaron avances para 

la entrega de al menos otros 

100 más.  

87 

Implementación de 

programas sociales de 
acompañamiento a 

los beneficiarios del 

programa de vivienda 

gratuita en el 

municipio de 
Jamundí 

$24.666.666 $24.318.182 

Se le dio gran visibilidad al 

proceso de 
acompañamiento social, lo 

que permite que la 

comunidad conozca cuáles 

son las instancias a las que 

debe recurrir para la 

solución de sus problemas y 
entrega de solicitudes. 

88 

Apoyo para la gestión 

de mejoramientos de 

vivienda ubicadas en 

la zona urbana y rural 

del municipio 

$23.433.334 $13.433.334 

Se avanzó en convenios 

realizados en años 

anteriores a esta 

administración, los cuales 

llevaban varios años sin ser 
atendidos. 

89 

Optimización de las 

condiciones de 

abastecimiento de 

agua y saneamiento 

básico en la zona 

rural del Municipio de 
Jamundí 

$1.353.889.469 $1.041.226.123 

Para este año se logró un 

convenio con la Cruz Roja 

para la optimización del 

acueducto de Bellavista. 

90 

Apoyo al suministro 

de condiciones para el 

acceso al 

abastecimiento de 

$2.908.534.316 $2.206.684.316 

Se realizó la optimización de 

más del 60% de las redes de 

alcantarillado del municipio 

de la zona rural plana.  
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

agua y saneamiento 
básico en zona rural 

del municipio de 

Jamundí 

93 

Apoyo para mejorar la 

calidad de vida de la 

población vulnerable 

con enfoque 
diferencial en el 

municipio de 

Jamundí 

$300.000.000 $142.281.757 

Se entregaron 9 

mejoramientos de vivienda 

inicialmente, y las visitas a 
otros 44 posibles 

beneficiarios.  

94 

Apoyar actividades de 

aseguramiento para 

garantizar inicio de 
Operaciones de la 

PTAR en la cabecera 

municipal de 

Jamundí 

$16.000.000 $8.000.000 

Se realizaron todos los 

trámites correspondientes, 
a los cuales el municipio se 

había comprometido con la 

CVC.  

 
➢ Gastos de funcionamiento 
 

Ítem Apropiado Ejecutado 

Honorarios $108.000.000 $106.250.000  

Servicios Técnicos $17.000.000  $15.616.666  

Total $125.000.000 $121.866.666  

 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 

Honorarios
87%

Servicios Técnicos
13%
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Secretaría de Cultura 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
La Secretaría de Cultura adelantó procesos que involucraron la reactivación cultural, la 
circulación artística y la economía creativa en el municipio, beneficiando a la comunidad 
jamundeña con diferentes actividades culturales y artísticas. 
 
Dentro de las actividades realizadas se llevaron a cabo los siguientes festivales: 
 

• Festival de artes visuales: denominado “Cine Fan Zine” ejecutado del 20 al 23 octubre 
de 2021 en las instalaciones de la antigua estación y la Biblioteca municipal Abel 
Helí Guerrero. 

• Festival sale “Pa´ Pintura”: realizado del 23 al 28 de agosto de 2021 desarrollado en 
la calle del arte del parque principal de Jamundí con incidencia en dos instituciones 
educativas el Litecom y el colegio Simón Bolívar. 

• Festival de narración oral: denominado “Melo Cuento” del 23 al 25 de septiembre del 
2021en las instalaciones de la antigua estación y la biblioteca municipal. 

• Festival de danza: “Vive la danza, vive la vida” del 29 y 30 de octubre de 2021, llevado 
a cabo en la calle del arte del parque principal Bajo Palace. 

 
Así como también, se llevó a cabo la semana de la música a finales del mes de noviembre 
de 2021 y festival de internacional de teatro, “Vamos a la Escena” del 25 al 27 de 
noviembre del 2021, llevado a cabo en la biblioteca municipal y en la antigua estación, 
beneficiando a la comunidad en general, festivales que aportaron a la reactivación 
cultural y la circulación de artistas. 
 
Adicionalmente, la Secretaría de Cultura continuo con  la oferta de formación de  las 
escuelas de música (técnica vocal, guitarra, violín, percusión e instrumentos de viento) 
danza, artes visuales y teatro, impactando a más de 750 personas durante toda la 
vigencia, en la escuela de teatro se impactaron 212 personas,  artes visuales 503 
personas, música 470 personas y danza 250 personas; también se realizaron actividades 
para la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial, donde se 
desarrollaron la  estrategia denominada finca tradicional y la realización  de festivales y 
encuentros tradicionales del municipio, como lo fue el de Petronila Viafara, a su vez se 
implementó la estrategia “ARTE que nos UNE” con el apoyo del Ministerio de Cultura y 
el Fondo Mixto, la cual, financió la reactivación de la industria cultural y creativa, 
fomentando la circulación de artistas como estrategia de la reactivación y circulación  
económica para los agentes artísticos, culturales y patrimoniales del municipio de 

Jamundí, de igual forma se realizó la entrega de Estímulos, la cual, tenía  como propósito 
apoyar iniciativas presentadas por artistas, creadores, investigadores, emprendedores y 
gestores culturales jamundeños en diversos campos de las artes, la cultura y el 
patrimonio, para la vigencia 2021 se recibieron 93 propuestas, 22 en arte y 71 en 
patrimonio, de las cuales ganaron 13 propuestas en la zona rural y 17 en la zona urbana, 
se realizó la entrega de 22 estímulos de tres millones de pesos ($3.000.00), 7 estímulos 
de cinco millones ($5.000.000) a proyectos colaborativos, 6 estímulos de un millón 
quinientos mil pesos ($1.500.000) y 3 reconocimientos a la trayectoria por un valor de 
un millón quinientos mil pesos ($1.500.000). 
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Por otra parte, la Secretaría de Cultura adelantó la gestión para el cumplimiento a la 
Ley 397 de 1997, Ley 666 de 2001, Decreto 2012 de 2017, Resolución 3803 de 2017 y 
demás normas concordantes, las cuales establecen el uso de recursos recaudados por 
concepto del 10% de la Estampilla Procultura para Seguridad Social del Creador y del 
Gestor Cultural y las condiciones para el acceso al Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos –BEPS.” Durante la vigencia de 2021 se identificaron 
noventa (90),  creadores o gestores culturales, quienes presentaron documentación de 
manera presencial para acceder al Programa de Servicio Social Complementario BEPS-
Seguridad Social para  Gestores y Creadores Culturales, posteriormente viabilizados por 
Colpensiones y el Ministerio de Cultura, adicional una de las acciones logradas para el 
2021 fue la formulación del Plan Decenal de cultura,  entre octubre y diciembre se 
realizaron 33 actividades estratégicas, fundadas en el diálogo y lo vivencial en contexto 
de pandemia, Zona rural: 5 actividades, Zona urbana: 28 actividades Población 
impactada: 450 personas de zona urbana y rural.  
 
Es importante resaltar que durante toda la vigencia la Secretaría de Cultura realizó un 
trabajo transversal con todas las dependencias de la administración, apoyando 
diferentes eventos, procesos, actividades y campañas realizadas, como lo fue el 
cumpleaños de Jamundí, la fiesta del playón encargada de realizar la Secretaría de 
Asuntos Étnicos, la celebración del día del idioma -Secretaría de Educación, fiesta de los 
santos inocentes- Secretaría de Asuntos Étnicos, jueves culturales Noche segura vive 
cultura, los agros -mercados- Secretaría de Agricultura, los juegos panamericanos - 
IMDERE, la feria cultura y tradicional- Secretaría de Desarrollo Social, evento realizado 
para las mujeres presidiarias  lideraba por  la oficina de la gestora social, proceso de 
habitante de calle con la Secretaria de Desarrollo Social, personaje  Insti con la oficina 
de Comunicaciones y  acompañamiento en la estrategia Alcaldía más cerca. 
 
Lo anterior se enmarca en el cumplimiento de los derechos humanos específicamente el 
derecho a la cultura rescatando la identidad cultural del municipio, teniendo en cuenta 
que la Cultura más allá de un evento artístico o puestas en escena permite   que una 
comunidad que cuenta con espacios donde pueda aprender y desarrollar habilidades 
artísticas y culturales contribuye a la formación activa de situaciones de vida y a la 
formación de un proceso intelectual y emocional, formando asuntos de carácter 
fundamental para una sociedad y de esta  manera contribuyendo con una comunidad 
cultural.  
 
Escuelas de Formación:  
 

 
Clases de Flauta 

 
Clases de Danza 
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Finca Tradicional 

 

 
BEPS 

 

 

 
 
➢ Dificultades 
 
Durante la vigencia 2021 se presentaron algunos daños físicos en la casa de la cultura, 
lo cual, impidió la utilización de estos espacios, especialmente en época de lluvia, 
adicional a esto, se presentaron dificultades para culminar algunos procesos, esto como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19, como lo fue el caso de la implementación del 
Plan LEO (lectura, escritura y oralidad), sin embargo, ambas situaciones fueron 
subsanadas durante la vigencia y la Secretaría de Cultura logró en el año 2021 reactivar 
la Cultura, porque con la Cultura Jamundí se levanta. 
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➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta física 

planeada (2021) 

Meta física 

alcanzada (2021) 

185 
Número de espacios culturales intervenidos en 

zona urbana y rural 
2 1 

45 

Número de estudiantes que acceden vía 

matricula a los servicios de formación de IJAC Y 

escuelas de iniciación artística 

750 750 

89 
Una (1) política pública de lectura, escritura y 
oralidad implementada 

5% 0 

90 

Número de bibliotecas con planes de acción en 

ejecución para implementar la política pública 

de lectura, escritura y oralidad  

1 0 

91 

Número de manifestaciones patrimoniales de 

carácter material e inmaterial identificadas y 

difundidas 

2 1 

92 

Número de manifestaciones culturales 

priorizadas para salvaguardar, proteger y 

difundir 

2 3 

93 
Implementación del Plan decenal de cultura en 
un 20% 

5% 5% 

94 

Número de creadores y gestores culturales 

identificados como potenciales beneficiarios del 

programa BEPS  

1 2 

95 

Número de convocatorias para 

emprendimientos artísticos y culturales 

innovadores 

1 1 

 

➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 
ejecutado(s) 

Presupuesto 
aprobado ($) 

Presupuesto 
ejecutado ($) 

Descripción de los logros 
alcanzados 

8 

Fortalecimiento de 

los procesos 

culturales en el 
municipio de 

Jamundí 

$593.403.699 $582.592.647 

En este proyecto de inversión 

se encuentra inmerso todo lo 

relacionado con el plan 

decenal de cultura, 

fortalecimiento del Sistema 
Municipal de Cultura 

(temporada de festivales), 

BEPS, estímulos y patrimonio 

cultural material e inmaterial. 

9 

Fortalecimiento de 

los procesos 

formativos en arte y 
cultura del “IJAC”, 

talleres de iniciación 

y cultura ciudadana 

dirigidos hacia los 

habitantes del 
municipio de 

Jamundí 

$604.143.880 $578.923.458 

Proyecto de inversión, en el 

cual, se llevó a cabo la 

realización de talleres de arte 

y cultura. 

10 
Formulación del plan 

municipal de lectura, 
$98.300.000 $97.550.000 

Aunque para la vigencia 2021 

no se realizó la formulación 
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escritura y oralidad 

en el municipio de 
Jamundí 

del plan LEO, se adelantó el 

acuerdo al Decreto 30-16-119 
de 2021, por el cual se crea la 

Mesa Municipal de Lectura, 

Escritura y Oralidad, se 

realizan las convocatorias 

para elección del promotor y/o 

mediador de lectura y la 
primera reunión de la Mesa 

Municipal LEO, con el fin de 

iniciar la dinamización del 

Plan Municipal LEO. 

11 

Mantenimiento de la 

infraestructura para 
el desarrollo de 

actividades 

culturales y 

creativas en el 

municipio de 

Jamundí. 

$50.492.949 $32.425.744 

Con este proyecto de inversión 

se realizó un proceso de 
contratación por mínima 

cuantía, que dio inicio a las 

obras de reparación de los 

daños que tenía la casa de la 

cultura. 

 
➢ Gastos de funcionamiento 
 
Para la vigencia 2021, el total de los gastos de funcionamiento otorgados a la Secretaría 
de Cultura inicialmente fue de cuarenta millones de pesos ($40.000.000), sin embargo, 
se tuvo una reducción de cinco millones de pesos m/c ($5.000.000) en dicho 
presupuesto, el presupuesto restante fue invertido en la contratación de prestación de 
servicios profesionales para brindar apoyo al proceso de contratación, seguimiento y 
control de los programas y proyectos que adelanta la Secretaría de Cultura. 
 

Rubro 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Ejecución 

Presupuestal 
Porcentaje de 

ejecución 

Funcionamiento     $40.000.000           $35.000.000 $31.660.000 90,46% 

 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 

$31.660.000 ; 
100%

Contratación prestación de servicios
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Oficina de Gestión para la Cooperación Internacional 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Para la vigencia 2021, se logró dar cumplimiento a los indicadores del plan de desarrollo 
en un 100%, garantizando así el cumplimiento del PI Fortalecimiento de capacidades 
institucionales y sociales para la internacionalización de Jamundí. 
 
Se gestionaron seis (6) proyectos de cooperación internacional, relacionados a 
continuación. 
 
1. Circuito Rosa: Con la Fundación WWB se obtuvieron recursos financieros para la 

casa de la mujer, mobiliario para el entramado de infraestructuras sociales y 
procesos de fortalecimiento e intervención con mujeres para la construcción de 
autonomías. 

2. Observatorio de equidad de género: Para el cual está en proceso, de acuerdo con la 
Gobernación del Valle, para su operación como parte del Sistema de Gestión Social 
Integral del Valle de Cauca. 

3. Actualización del PGIRS de Jamundí: Mediante solicitud de asistencia técnica a 
Costa Rica en el marco de la Comisión Mixta Colombia - Costa Rica a través de la 
Agencia Presidencial de Cooperación (APC-Colombia). 

4. Se gestionaron procesos de asistencia técnica y apoyo a población migrante con 
organizaciones como Save The Children, el Programa Mundial de Alimentos y la 
Organización Internacional de Migraciones, los cuales han estado operando en los 
territorios. 

5. Se gestionó proyecto de comixta con México para el sistema de información cultural 
de Jamundí por un valor aproximado de $180.000.000, el cual, está en ejecución 
actualmente. 

6. Se gestionó el proyecto Ofelia no está sola para la prevención de VBG con la fundación 
WWB, el cual ha venido siendo ejecutado durante los años 2021 y 2022.  

 
Plan de Internacionalización 

Para el año 2021, se programó la elaboración del diagnóstico participativo, el cual fue 
desarrollado mediante la vinculación de agentes sociales e institucionales a través de la 
cartografía social. Este ejercicio permitió identificar las oportunidades, fortalezas y 
problemáticas públicas del territorio en diversas dimensiones de la gestión, desde las 
cuales se generaría el proceso de planeación necesario para la internacionalización del 
municipio.  

 
Alianzas 

Durante la vigencia 2021, se lograron desarrollar 8 alianzas estratégicas para la 
cogestión e implementación de iniciativas de desarrollo, relacionadas a continuación:  
 
1. Alianza estratégica con la subsecretaria de internacionalización del Valle. 
2. Alianza estratégica con Propacifico. 
3. Acuerdo de Voluntades con la fundación WWB. 
4. Acuerdo de voluntades con la Fundación Plan Internacional. 
5. Acuerdo de voluntades con la universidad ICESI. 
6. Alianza estratégica con la organización internacional para las migraciones OIM; 
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7. Alianza estratégica con Save the Children. 
8. Acuerdo Marco en proceso de formalización con Vallen Paz.  
 
Agentes 

Durante el transcurso de la vigencia 2021, se establecieron procesos de diálogo y gestión 
con 26 agentes distintos:  
 
1. Civix. 
2. Embajada de México  
3. Consejo Noruego Para Los Refugiados (CNR). 
4. Constructora Bolívar. 
5. Embajada de Canadá. 
6. Fondo Canadá Para Iniciativas Locales 2021-2022. 
7. Embajada de Francia. 
8. Embajada de Japón. 
9. Convocatoria Kusanone. 
10. Función Pública: Premio Nacional De Alta Gerencia. 
11. Fundación Barcelona. 
12. Fundación Bolívar-Davivienda. 
13. Fundación Carvajal. 
14. Fundación WWB. 
15. Secretaría de Gobierno de Jamundí. 
16. Gifmm. 
17. Icesi. 
18. International Republican Institute (IRI). 
19. Ministerio de Medio Ambiente. 
20. Niwano Peace Foundation. 
21. Organización Internacional Para Las Migraciones (OIM). 
22. Save The Children. 
23. Sector Privado Local. 
24. Zonamérica. 
25. Techo. 
26. Vallenpaz.  
 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 
Meta Física 

Alcanzada (2021) 

199 
Número de acciones desarrolladas para la 

puesta en marcha de la marca ciudad 
70 70 

207 
Número de planes de internacionalización 

desarrollados en Jamundí 
1 1 

208 
Número de proyectos de cooperación nacional o 

internacionales gestionados 
6 6 

 
 
 



Informe de Gestión Alcaldía Municipal de Jamundí – Vigencia 2021      Página 179 de 255 

➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. Proyecto(s) ejecutado(s) 
Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los 

logros alcanzados 

7 

Fortalecimiento de las 

capacidades 
institucionales y sociales 

para la internalización de 

Jamundí 

$250.000.000 $245.800.000  

 

Secretaría de Asuntos Étnicos 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Durante la vigencia 2021, la Secretaría de Asuntos Étnicos logró desarrollar varias 
intervenciones en las comunidades étnicas del municipio, teniendo en cuenta la 
responsabilidad de contribuir con el desarrollo social, económico y cultural de las 
comunidades étnicas de Jamundí y en pro del desarrollo de esta población, apoyando 
los procesos encaminados al fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos 
afrodescendientes e indígenas del municipio, mediante la conservación de sus 
tradiciones. Para lo cual, su gestión estuvo encaminada a la conmemoración de 
manifestaciones ancestrales y tradicionales étnicas y a reforzar el enfoque diferencial 
étnico en salud, mediante talleres para el fortalecimiento de la cultura participativa, 
comunitaria e incluyente en salud.  
 
Lo anterior en concordancia con el programa Jamundí Étnica y con Enfoque Diferencial, 
con sus respectivos subprogramas definidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2023. Y por último contribuyendo a la aplicación de los derechos humanos (DDHH) en 
especial en la tercera categoría Derechos de los Pueblos, Tercera Generación. Que a 
continuación se presentan las acciones realizadas: 
 

• Conmemoración de manifestaciones ancestrales y tradicionales propias de las 
comunidades étnicas del municipio de Jamundí 

 

 
 
Apoyo en las diferentes conmemoraciones, actividades ancestrales, culturales y 
tradicionales étnicas, para el fortalecimiento y conservación de los usos y costumbres 
del resguardo indígena KWESX KIWE NASA y el cabildo indígena de Pueblo Nuevo SHAB 
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USE YU LUZ del municipio de Jamundí. Intervenciones que tuvieron lugar a encuentros 
culturales, expresiones artísticas, música, danza, artesanías, rituales y demás; se logró 
estimular los procesos comunitarios, proyectos y actividades en el marco de 
reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultura en la población indígena, 
contándose con la participación aproximadamente de más del mil cien (1.100) 
habitantes de estas comunidades, con una inversión de veinte millones de pesos 
($20.000.000.) M/CTE. 

 

 
 
Apoyo en las diferentes conmemoraciones, actividades, manifestaciones ancestrales, 
culturales y tradicionales étnicas, usos y costumbres de las comunidades 
Afrodescendientes del municipio que a continuación se presentan: 
 
Fiestas tradicionales y ancestrales de “Adoración del niño Dios” en el 
corregimiento de Quinamayó 

 

 
 

Hace más de 150 años de historia, en el corregimiento de Quinamayó, llega el niño Dios 
Negro en febrero, cuya celebración se efectuó en el mes de marzo por la Secretaría de 
Asuntos Étnicos y de Turismo. Para la comunidad étnica de este corregimiento es 
importante mantener viva sus costumbres ancestrales expresadas en el desarrollo de la 
conmemoración de la fiesta tradicional de adoración al Niño Dios Negro, destacando que 
en épocas de la esclavitud, los dueños de las parcelas celebraban  la venida del niño 
Dios el 24 de Diciembre, pero a los esclavos les daban permisos para salir entre los 
primeros meses del año, por lo que solo hasta esas fechas ellos lograban celebrar este 
acontecimiento, con bailes propios como la juga. Este evento se desarrolló dando toda 
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la importancia a sus actores siendo estos cantoras y cantores, grupos de juga, grupos 
de danzas, peinadoras, cocineras tradicionales, además de actores y personajes 
representativos de la procesión en torno al nacimiento del niño Dios negro, el cual, es el 
evento central de la celebración a través de conversatorios de saberes ancestrales, 
muestras dancísticas y musicales, así como muestras de platos típicos la comunidad de 
Quinamayó y sus vecinos disfrutaron de su fiesta tradicional.  
 

 
 
Lo anterior, con una participación cercana a tres mil (3.000) personas, la realización de 
esta actividad entre la junta de acción comunal de Quinamayó y la sociedad de televisión 
Telepacifico y una inversión por parte de la secretaría de treinta y siete millones 
seiscientos sesenta y cinco mil pesos ($37.665.000.) 
 
Fiestas del Playón “MI ETNIA, MI RIO, MI PLAYÓN” – Corregimiento de Robles 
 

 
 

EL Festival Tradicional y Cultural del Playón es la mejor oportunidad de los robleños 
para la reivindicación de las prácticas culturales que realizaban sus ancestros a orillas 
del río Cauca, promoviendo una relación provechosa y respetuosa con la naturaleza y 
con el territorio. Este festival se ha convertido en una vitrina para “vender” a Robles 
como destino cultural y turístico, es una oportunidad para que personas de otras 
comunidades y regiones disfruten de la calidez humana de sus pobladores y de todos 
los elementos culturales, ambientales y gastronómicos que ese territorio ofrece. Esta 
conmemoración fue disfrutada principalmente por la comunidad del corregimiento de 
Robles, comunidades circunvecinas y de otros municipios. Además, se contó con 
actividades en donde se buscó fortalecer los saberes ancestrales y las tradiciones, 
prácticas, usos y costumbres de la comunidad étnica que allí habita. Para lo cual, se 
llevó a cabo taller de cocina tradicional, en el cual, se pudo disfrutar de platos típicos 
del territorio. También se disfrutó de contadores de historias, presentaciones artísticas, 
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dinámicas lúdicas de los consejos comunitarios propios de la zona, encuentro de danza 
y música. 

 
Lo anterior, con una participación cercana a tres mil (3.000) personas, la realización de 
esta actividad entre la comunidad del corregimiento de Robles y el fondo mixto para la 
promoción de cultura y arte, con una inversión por parte de la secretaría de treinta y 
ocho millones pesos ($38.000.000) 
 
Fiestas “RECORDAR ES VIVIR” – Vereda El Guabal 

 

 
 
Esta actividad se desarrolló en la vereda el Guabal, los habitantes de esta comunidad 
realizaron un evento tradicional y cultural llamado “Recordar es vivir”, el cual, ya hace 
parte de la conciencia colectiva de la población afrocolombiana del Guabal y de todos los 
corregimientos que lo circundan como Paso de la Bolsa, San Isidro, Bocas del Palo, la 
Ventura entre otros. Es de anotar, que este se ha convertido en un espacio propicio para 
dar a conocer la cultura y costumbres de este territorio. También es una tradición y 
fuente de unidad entre los guabaleños, que en días de verano consideran que este 
momento reúne a la comunidad en actividades que los une social e históricamente, como 
son: la preparación de comidas, los bailes típicos, la práctica de juegos tradicionales y 
demás eventos artísticos donde se reafirma su identidad étnica y esa adherencia al 
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territorio.  Es así como, con estas actividades, la  celebración de misa para reconectar 
con la espiritualidad y la ancestralidad,  la mejor de la gastronomía jamundeña, y el 
encuentro musical, cultural y artístico, en donde agrupaciones como los Jugueritos de 
Quinamayó, el grupo de danza Cultura Afro del Guabal, la fundación cultural Casa 
Sobre la Roca, el semillero de danzas de Bocas del Palo, el grupo Legado Norte Caucano, 
la Asociación Folclórica Yoruba y los artistas de la casa de la cultura  se llevaron a cabo 
estas fiestas, siendo estos grupos los encargados de ambientar el espacio con lo mejor 
de la tradición dancística y rítmica de las comunidades de la zona. 
 

 
 
Lo anterior, con una participación cercana a mil setecientas (1.700) personas, la 
realización de esta actividad entre la comunidad de la vereda el Guabal y el fondo mixto 
para la promoción de cultura y arte. Con una inversión por parte de la secretaría de 
quince millones pesos ($15.000.000). 
 
Fiestas Patronales, deportivas y culturales del Corregimiento de San Isidro 

 

  
 
Los habitantes de esta comunidad realizaron las fiestas patronales deportivas y 
culturales del corregimiento, se realizan en honor al origen del nombre de este 
corregimiento, el cual, tiene el nombre del Santo San Isidro labrador “quita el agua y 
pone el sol”.   Estas fiestas permitieron recordar prácticas, usos, costumbres y demás 
aspectos de la vida cotidiana en el territorio.  Estos asociados a los saberes tradicionales 
y ancestrales de la comunidad negra residente en este corregimiento, quienes debido al 
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arraigo a sus tradiciones ancestrales celebran año tras año, la fiesta de su corregimiento 
como territorio vivo en el que se conservan los saberes afro y la identidad étnica propia 
de esta comunidad.  Esta actividad, apoyada desde la Secretaría de Asuntos Étnicos, 
contó con un encuentro deportivo y juegos tradicionales.  Además, de la tradicional misa 
afro, presentaciones culturales, musicales y artísticas, desfile, peinados afro y muestra 
de cocina tradicional. 
 

  
 
Lo anterior, con una participación cercana a mil quinientas (1.500) personas, la 
realización de esta actividad entre la comunidad del corregimiento de San Isidro y el 
fondo mixto para la promoción de cultura y arte. Con una inversión por parte de la 
secretaría de quince millones pesos ($15.000.000). 
 
Fiestas Patronales ADORACIÓN A LA SANTÍSIMA CRUZ – Vereda Varejonal 

 

  
 
Este evento organizado por el consejo comunitario de Varejonal, la comunidad del sector 
y la Secretaría de Asuntos Étnicos, buscó resaltar el conocimiento en cocina ancestral 
de los ancianos sabedores, así como también el fortalecimiento de las costumbres y 
tradiciones de la herencia africana que se conserva en el territorio afro de la vereda de 
Varejonal, dejando ver sus raíces históricas, culturales y religiosas. Aunque estas fiestas 
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simulan un origen religioso, están ligadas a la tradición ancestral de exaltar los valores 
universales como el amor, la paz, la alegría, el perdón y la unión que reflejan sus 
conmemoraciones, refleja a su vez la capacidad de resiliencia que tuvieron los 
antepasados negros que habitaron estas tierras, lo que la hace singular.  Esta actividad 
no es un acto litúrgico, es un sincretismo, una fusión, una representación donde 
predominan la simbología y la cosmovisión afro en este territorio; con actividades como 
la alborada, un encuentro deportivo, juegos tradicionales, acto litúrgico de la Santísima 
Cruz, cocina ancestral, música y danza. estas fiestas ancestrales buscaron rescatar las 
costumbres tradicionales de las comunidades de la vereda Varejonal del corregimiento 
de Guachinte. 
 
Lo anterior con una participación cercana a novecientas (900) personas, la realización 
de esta actividad entre el consejo comunitario de Varejonal y el fondo mixto para la 
promoción de cultura y arte. Con una inversión por parte de la secretaría de quince 
millones pesos ($ 15.000.000). 
 
Fiesta de Nacimiento del niño Dios -Corregimiento de Chagres 

 

  
 
La fiesta tradicional ancestral del Nacimiento Del Niño Dios, en el corregimiento de 
Chagres, se apoyó desde la secretaría de Asuntos Étnicos, generando espacios de suma 
importancia para resaltar la cultura y recuperación de las tradiciones que preceden a 
las comunidades y seguir expresando la belleza y riqueza de su lenguaje artístico y 
cultural de las comunidades que coexisten en nuestro territorio. El evento tuvo 
representaciones simbólicas como el baile de la mula y el buey, la alborada, muestras 
de stands con un museo histórico, cocina tradicional, medicina ancestral, historia y 
significado del turbante, presentaciones culturales y artísticas que buscaron rescatar 
las prácticas ancestrales, usos, costumbres y tradiciones del corregimiento de Chagres.  
 
Lo anterior con una participación cercana a mil quinientas (1.500) personas, la 
realización de esta actividad entre la comunidad del corregimiento de Chagres y el fondo 
mixto para la promoción de cultura y arte. Con una inversión por parte de la secretaría 
de veinte millones pesos ($20.000.000). 
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Fiesta de los Santos Inocentes Piramos o Cumbamba E chivo – Corregimiento de 

Villa Paz  

 
Esta fiesta tradicional, celebrada en este corregimiento el 28 de diciembre, respetando 
los relatos orales narrados por los mayores del corregimiento, la celebración de los 
SANTOS INOCENTES, se remonta a tiempos muy tempranos después de la 
conformación y afirmación del asentamiento comunero en estas tierras jamundeñas, es 
una mezcla entre lo religioso y lo pagano, entre la fe y manifestaciones de resistencia, 
entre lo justo y lo injusto. Las características principales de esta fiesta han sido: los 
disfrazados, los toreadores y los que ven. Los disfrazados, regularmente representan 
personajes propios de los mitos y las leyendas – el diablo, el duende, la viudita, la 
muerte, entre otros -, también animales como la tortuga, el zorro, la vaca, el perro, etc., 
igualmente, personajes de la cotidianidad llámese alcalde, militar, sacerdote…, los que 
le dan un toque de “miedo”, “astucia”, “prestancia”, “jocosidad” … qué, entre otras cosas 
generan curiosidad y, ante todo, mucha expectativa al evento. Es así, como la comunidad 
de Villa Paz y visitantes disfrutaron de actividades como el conversatorio de histórico, 
muestra musical, encuentro deportivo, la alborada, desfile cultural, cocina tradicional y 
la pucha actividad muy característica de las comunidades afrodescendientes. 
 
Lo anterior con una participación cercana a dos mil quinientas (2.500) personas, la 
realización de esta actividad entre la comunidad del corregimiento de Villa Paz y el fondo 
mixto para la promoción de cultura y arte. Con una inversión por parte de la secretaría 
de treinta y ocho millones pesos ($38.000.000). 
 
En todas las conmemoraciones de manifestaciones ancestrales y tradicionales de las 
comunidades afrodescendientes se brindó un acompañamiento para su preparación, 
desarrollo y realización de actividades, por medio de un prestador de servicio, el cual, 
fue vinculado por la secretaría de Asuntos Étnicos por un valor en el año de trece 
millones seiscientos mil pesos ($13.600.000) 
 
Además de lo anterior, en cuanto a las conmemoraciones de manifestaciones ancestrales 
y tradicionales propias de las comunidades étnicas, la entidad contribuyó a derechos 
humanos como: Derecho a la autodeterminación, Derecho a la identidad nacional y 
cultural que hacen parte de la tercera categoría de los Derechos de los Pueblos, Tercera 
Generación y Derechos sociales y culturales que están establecidos en la constitución 
política de Colombia. 
 

• Talleres para el fortalecimiento de la cultura participativa, comunitaria e incluyente 
en salud desde un enfoque diferencial. 

La secretaría de Asuntos étnicos logro apoyar a tres (3) capacitaciones en la preparación 
en medicina propia (The Wala) y plantas medicinales. Se obtuvieron los productos de 
capacitación tipo taller fortaleciendo la cultura participativa en medicina propia de las 
comunidades indígenas a más de ciento cincuenta (150) personas. Con una inversión 
por parte de la secretaría de siete millones de pesos ($7.000.000). 
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La secretaría de Asuntos Étnicos del municipio en coparticipación con la empresa 
INNOVA grupo empresarial S.A.S. apoyó la realización de talleres de promoción y 
prevención en acciones de capacitación para fortalecer la cultura participativa 
comunitaria e incluyente en salud desde el enfoque diferencial en los corregimientos de 
Timba, Villa Paz, Robles y Paso de la Bolsa, dejando capacidad instalada en estos 
territorios, para el fortalecimiento de sus procesos comunitarios en salud. Con una 
inversión de nueve millones seiscientos setenta mil cien pesos ($9.670.100). 
 

 
 
Todo lo anterior, en cuanto a talleres para el fortalecimiento de la cultura participativa, 
comunitaria e incluyente en salud desde un enfoque diferencial, contribuyo a derechos 
humanos como: Derecho a la salud, derecho a el entendimiento y confianza, derecho a 
la identidad nacional y cultura, derecho a la autodeterminación y Derechos sociales y 
culturales que están establecidos en la constitución política de Colombia. 
 

• Fortalecimiento a comunidades vulnerables con enfoque diferencial étnico. 
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Se fortaleció al Cabildo indígena SHAB USE YU LUZ de Jamundí, con la entrega veinte 
(20) instrumentos musicales, se promovieron productos culturales musicales del 
cabildo, fortaleciendo su autonomía económica y sostenibilidad a partir de la 
supervivencia de sus tradiciones. El Bombo andino folclórico, quena amaury, güiro 
profesional y zampoñas bolivianas hacen parte del inventario de instrumentos musicales 
que fortalecieron los grupos musicales de la comunidad que hoy suma 484 comuneros 
del Cabildo. Con una inversión por parte de la secretaría de trece millones ochocientos 
cuarenta mil pesos ($13.840.000). 
 
El resguardo indígena KWESX KIWE NASA y el Cabildo indígena SHAB USE YU LUZ de 
Jamundí, fueron apoyados en sus diferentes iniciativas sociales, organizacionales, 
manifestaciones tradicionales y culturales; con el acompañamiento permanente de la 
Secretaría; en la cual, fue contratado personal idóneo de estas comunidades para estar 
presentes y dando respuesta a cada solicitud requerida. Con una inversión por parte de 
la secretaría de catorce millones de pesos ($14.000.000) y una población cercana a mil 
trecientas personas (1.300). 
 
La secretaría de Asuntos Étnicos elaboró el Plan Indicativo en las comunidades étnicas; 
en correspondencia con la política pública de etnias. Donde se desarrollaron actividades 
de concertación para la elaboración de los formatos, matrices y la recolección de todas 
las necesidades de las comunidades. Poniendo en marcha las acciones encaminadas al 
cumplimiento de la política pública de etnias del municipio. Con una inversión por parte 
de la secretaría de veinticinco millones de pesos ($25.000.000). 
 
Apoyo en los planes de Etnodesarrollo de los consejos comunitarios del municipio, 
mediante la realización de actividades como en la revisión y ajuste de al menos cuatro 
(4) Planes de Etnodesarrollo (consejos comunitarios de San Isidro, Chagres, Paso de la 
Bolsa y Varejonal) y en la articulación de actividades con otras instituciones que 
fortalezcan los procesos de comunidades étnicas. Con una inversión por parte de la 
secretaría de dieciséis millones ochocientos mil de pesos ($16.800.000). 
 
Apoyo para la formulación, estructuración y gestión de obra civil con enfoque diferencial 
de iniciativas de inversión pública de las comunidades indígenas pendientes desde la 
vigencia 2020. Complementariamente, se realizó seguimiento de los contratos, proyectos 
e iniciativas de inversión pública de las comunidades étnicas, ejerciendo una correcta 
ejecución de los proyectos y contratos asociados. Con una población beneficiaria de la 
inversión de aproximadamente dos mil quinientas (2.500) personas y una inversión por 
parte de la secretaría de treinta y cuatro millones quinientos mil pesos ($34.500.000). 
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Apoyo a las comunidades étnicas del municipio, con el fortalecimiento organizacional de 
los consejos comunitarios y organizaciones de base del municipio de Jamundí; con 
actividades de identificación de las necesidades a nivel organizacional, creando un plan 
de acción para dar respuesta desde la institucionalidad a las necesidades o 
requerimientos de las comunidades, con la articulación de instituciones 
público/privadas para las gestiones pertinentes, atendiendo las necesidades y/o 
requerimientos de las comunidades, con el acompañamiento del registro ministerial y/o 
actualización de las organizaciones de base étnica, con la promoción de encuentros 
interculturales, conversatorios o foros que fortalecieran la identidad étnica y con el 
acercamiento de la oferta institucional de la administración a las comunidades étnicas 
del municipio. Con una población beneficiaria de la inversión de aproximadamente dos 
mil cien (2.100) personas y una inversión por parte de la secretaría de treinta y cuatro 
millones seiscientos cincuenta mil pesos ($34.650.000). 
 

  
 
Apoyo a las comunidades étnicas del municipio con el fortalecimiento productivo y 
económico de la actividad agrícola de las organizaciones étnicas del municipio de 
Jamundí; desarrollando actividades como el mapeo de las fincas y huertas tradicionales 
ubicadas dentro de los consejos comunitarios del municipio, brindando asistencia 
técnica y talleres a treinta (30) medianos y pequeños productores agrícolas con una 
cantidad promedio de 4 asistencias y talleres técnicos agrícolas a estos medianos y 
pequeños productores durante toda la vigencia 2021. Beneficiando indirectamente a 
más 60 familias. Con una inversión de parte de la secretaría de veinticuatro millones de 
pesos ($24.000.000). 
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La secretaría de Asuntos Étnicos realizó la Conferencia "Identidad y empoderamiento 
étnico:  Esta conferencia se llevó a cabo en la biblioteca municipal y tuvo como objetivo 
el fortalecimiento de las características identitarias de las comunidades afro y fue 
dirigida a consejos comunitarios y organizaciones de base étnica. 
 
La secretaría de Asuntos Étnicos, a través de su oferta institucional, articuló con el SENA 
la realización de la siguiente oferta formativa, impactando a más de trescientas (300) 
personas: 
 

• Dos (2) cursos de Emprendedor en comercialización de productos y servicios rurales 
con formación complementaria en elaboración de proyectos.  Comunidad impactada:  
Villa Paz.  

• Un (1) Curso Entrevista y hoja de vida – Comunidad étnica en general de la zona 

rural.  

• Un (1) Curso de formulación de proyectos participativos en contextos culturales - 
Comunidad impactada: Organización de base étnica- Fungravi. 

• Un (1) curso de Mercadeo y Ventas Comunidad impactada:  Potrerito, Varejonal, 
Bocas del Palo, Paso de la Bolsa, Quinamayó, Robles, Villa Paz y Chagres.  

 

 
 
Cabe resaltar qué, la Secretaría de Asuntos Étnicos realizó todos los fortalecimientos 
institucionales y organizacionales de las comunidades étnicas afrodescendientes 
(Corregimientos de Robles, Quinamayó, San Isidro, Villa Paz, Bocas del Palo, Chagres, 

el Guabal, la Ventura, Timba y Peón) e indígenas (resguardo indígena KWESX KIWE 
NASA y cabildo indígena pueblo nuevo SHAB USE YU LUZ) del municipio en Jamundí. 
 
Todo lo anterior, en cuanto al fortalecimiento a comunidades vulnerables con enfoque 
diferencial étnico, contribuyendo a derechos humanos como: Derecho a la identidad 
nacional y cultural, el desarrollo que permita una vida digna, la solución de los 
problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, derecho a la coexistencia 
pacífica y el medio ambiente; que hacen parte de la tercera categoría de los DDHH 
Derechos de los Pueblos, Tercera Generación. 
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➢ Dificultades 
 
Dentro de las dificultades se menciona qué, debido a las grandes necesidades y 
demandas de las comunidades afrodescendientes e indígenas del municipio; se evidencia 
una limitación respecto a las asignaciones presupuestales de la inversión pública a estas 
comunidades. Quedándose corto de presupuesto y con un alcance de impacto menor 
frente a las verdaderas necesidades. 
 
De esta manera la secretaría de Asuntos Étnicos ha realizado un esfuerzo 
administrativo, desarrollando mecanismos más rigurosos y participativos entre 
comunidad y la administración pública, para una acertada priorización de la inversión 
de los recursos. 
 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta física 

planeada (2021) 

Meta física 

alcanzada (2021) 

209 

Consejos Comunitarios Afro, Organizaciones de 
base, Resguardo y Cabildo indígenas 

capacitados y fortalecidos en sus costumbres y 

tradiciones 

0,7 0,7 

42 
Festividades y manifestaciones ancestrales 

étnicas apoyadas en el cuatrienio 
4 4 

43 

Talleres para el fortalecimiento de la cultura 

participativa, comunitaria e incluyente en salud 

desde un enfoque diferencial 

10 10 

44 

Consejos Comunitarios Afro, Organizaciones de 
base, Resguardo y Cabildo indígenas 

capacitados y fortalecidos en sus costumbres y 

tradiciones 

10 10 

 
Los indicadores presentados anteriormente, hacen parte del programa y subprogramas 
plan de desarrollo 2020-2023 “El Gobierno de los Ciudadanos” para la secretaría de 
Asuntos Étnicos. De lo cual, los indicadores y cifras presentadas pertenecen a la vigencia 
2021, de conformidad al instrumento de planificación territorial llamado Plan Indicativo 
donde se fijan las metas e indicadores por año a ejecutar o realizar por la secretaría. 
 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. Proyecto(s) ejecutado(s) 
Presupuesto 
aprobado ($) 

Presupuesto 
ejecutado ($) 

Descripción de los 
logros alcanzados 

4 

Apoyo en el desarrollo 

social y económico de las 

comunidades indígenas 

del municipio de Jamundí 

- Valle 

$57.840.000 $57.840.000 

Mediante estos dos 

proyectos, se pudieron 

lograr las metas físicas 

de los indicadores No. 

209, 42, 43 y 44 del 
cuadro anterior “Avance 

metas Plan de 

Desarrollo Municipal” y 

el detalle de cada logro 

alcanzado se evidencia 

en el título “Logros 

5 

Fortalecimiento 

Institucional de las 

Organizaciones Étnicas del 

Municipio de Jamundí 

Valle del Cauca 

$367.885.100 $362.885.100 
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No. Proyecto(s) ejecutado(s) 
Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los 

logros alcanzados 

alcanzados durante la 
vigencia” de la secretaría 

de Asuntos Étnicos. 

 
Los proyectos de inversión ejecutados por la secretaría de Asuntos Étnicos, fueron 
concertados al inicio de su fase de formulación desde la secretaría y la comunidad étnica 
del municipio; proceso en el cual, se tuvo en cuenta las necesidades de las comunidades, 
amparados el marco normativo que regula la formulación y ejecución de proyectos de 
inversión pública y la disposición, distribución y asignación presupuestal aprobadas 
desde el Concejo Municipal. En el cumplimiento de las metodologías de marco lógico y 
de cadena de valor establecido por el Departamento Nacional de Planeación – DNP y 
posterior ejecución, en la contratación de sus respectivas actividades, de conformidad 
con la Ley 80 de 1993 y demás normas de contratación estatal para entidades 
territoriales. 
 
➢ Gastos de funcionamiento 
 
La secretaría de Asuntos Étnicos, desarrollo tres (3) actividades correspondientes a 
gastos de funcionamiento, las cuales, se presentarán a continuación: 
 
Servicios Profesionales 

No. 

Artículos 
Artículos presupuestales 

Presupuesto 

Inicial ($) 

Presupuesto 

Definitivo ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

1301,101 Honorarios $70.000.000 $60.500.000 $60.500.000 

 
Servicios Técnicos 

No. 

Artículos 
Artículos presupuestales 

Presupuesto 

Inicial ($) 

Presupuesto 

Definitivo ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

1301,102 Servicios Técnicos $0 $8.200.000 $8.200.000 

 
Pagos Caja Menor 

No. 
Artículos 

Artículos presupuestales 
Presupuesto 

Inicial ($) 
Presupuesto 
Definitivo ($) 

Presupuesto 
ejecutado ($) 

1301,502 Materiales y Suministros $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 

1301,622 Mantenimiento y Reparaciones $900.000 $900.000 $900.000 

1301,626 Otros Gastos Generales $1.500.000 $985.955 $985.955 

 
A continuación, se presenta la descripción detallada de los gastos de funcionamiento: 
 
Con el número de rubro 1301,101 denominado Honorarios, se efectuó la contratación 
dos (2) profesionales abogados, que permitieron el apoyo y acompañamiento de procesos 
administrativos y la gestión jurídica en la secretaria de Asuntos Étnicos. Dando 
respuesta al desarrollo de acciones encaminadas a la operatividad administrativa y 
contractual, frente a las necesidades internas y misionales de la secretaría de Asuntos 
Étnicos. En este punto se denomina la actividad Servicios Profesionales. 
 
Con el número de rubro 1301,102 denominado Servicios Técnicos, se efectuó la 
contratación de un (1) técnico, que realizó el apoyo en la estructuración de proyectos y 
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documentos técnicos de los procesos asociados a la comunidad indígena del municipio 
de Jamundí. En este punto se denomina la actividad Servicios Técnicos. 
 
Con el número de rubro 1301,502 denominado Materiales y Suministros, el rubro 
1301,622 denominado Mantenimiento y Reparaciones y el rubro 1301,626 denominado 
Otros Gastos Generales; se llevó a cabo la apertura constitución y funcionamiento de 
caja menor para la vigencia 2021 de la secretaría de Asunto Étnicos. Permitiendo la 
ejecución de gastos menores relacionados con el funcionamiento de la secretaría. En 
este punto se denomina la actividad Pagos Caja Menor. 
 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 

Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural Integral y 

Fomento Agropecuario 
 
La Secretaría de Agricultura desarrolla las actividades en el marco de sus 
responsabilidades, con el fin de cumplir el propósito de los componentes 2 y 3 del Plan 
de Desarrollo Municipal “El Gobierno de los Ciudadanos¨ 2020-2023, adoptado 
mediante Acuerdo Municipal No. 006 de mayo 30 de 2020. A continuación, se visualiza 
la estructura Programática del 2021 para esta Secretaría:  
 

Componente 

Estratégico 
Programa Nombre IR Subprograma Nombre IP 

Meta IP 

Vigencia 
Oficina 

Jamundí con 
oportunidades: 
Primero la 
educación y el 

empleo 

Jamundí, líder 
en producción 
agropecuaria 
sostenible y 

buen vivir 

Variación de la 

Productividad 
Promedio en un 
5% de los 
sistemas 

productivos 
priorizados del 
municipio 

Agricultura 
Familiar, 

Comunitaria y 
asociativa 

Número de 
asociaciones 

Activas en 
funcionamiento 
fortalecidas 

10 Agricultura 

Número de 
familias con 
Huertos y/o 
granjas 

familiares 
implementadas 

30 Agricultura 

Extensión 

Agropecuaria 
como servicio 
público 

Número de UPA 

que reciben el 
Servicio de 
Extensión 
Agropecuaria 

650 Agricultura 
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Fortalecimiento 
de las cadenas 

productivas 
agropecuarias 
del Municipio 

Número 
Contratos de 

alianza 
comercial entre 
compradores y 
agricultores 

100 Agricultura 

Construcción 
de Paz y 
Desarrollo 

Sostenible 

Número de 
proyectos 
integradores 

formulados y 
ejecutado 

1 Posconflicto 

Más 

emprendimiento, 
más innovación 

Número de 
Familias 
Beneficiadas 
por personas 

que generaron 
empleo 
mediante 
proyecto 

productivo y de 
emprendimiento 

Jamundí, con 
desarrollo rural 
incluyente - 

Empalme 
generacional 
Joven Rural 

Número 

Jóvenes rurales 
que participan 
en proceso de 
formación 

relacionadas 
con el sector 
rural - mínimo 
15 serán para 

mujeres 
jóvenes. 

15 

Agricultura 

Jamundí, con 
desarrollo rural 
incluyente - 

Mujer rural 

Número de 

Mujeres de la 
zona rural 
beneficiadas en 
proyectos 

productivos y 
procesos de 
formación 

Agricultura 

Desarrollo 

Humano y 
Social: Primero 
la seguridad y 
la salud 

Jamundí, con 
desarrollo rural 
incluyente 

Número de 
líderes y 
lideresas 
sociales y 

comunales, 
defensores de 
derechos 
humanos 

beneficiados por 
las estrategias 
de protección. 

Inclusión para 
la paz y la 
convivencia 

Número de 
estrategias de 
protección a 
líderes sociales 

y defensores de 
Derechos 
Humanos 
implementadas 

Incluye 
escenarios de 
participación 
de concejos 

municipales de 
paz, 
reconciliación y 
convivencia, así́ 

como mesas de 
derechos 
humanos, y 

estrategias 
puntuales de 
protección a 
líderes sociales 

y defensores de 
derechos 
humanos 

2 Posconflicto 

 
➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Dentro de dicha estructura programática se asocian 7 metas de producto, para 
garantizar especialmente el aumento de la productividad y rentabilidad en los 
sistemas productivos de pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio, 
el aumento en la generación de empleo y la definición de estrategias de protección 
a líderes sociales. En el marco de estas metas de resultado, se garantizaron para el año 
2021 dos proyectos de inversión, uno denominado: “Producción agropecuaria sostenible 
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y buen vivir en el Municipio de Jamundí, y el segundo denominado: Implementación de 
un modelo de gestión territorial para la paz sostenible, la reconciliación y la convivencia 
Jamundí, con los cuales se obtuvieron los siguientes logros: 
  
Proyecto: Producción Agropecuaria Sostenible y Buen Vivir en el Municipio de 
Jamundí 
 
Fortalecimiento del servicio de extensión agropecuaria, el cual, permitió la atención de 
702 Unidades de Producción Agropecuaria – UPAs, a través de la realización de visitas 
periódicas que fueron acompañadas por cada uno de los siete funcionarios de la 
Secretaría (ingenieros, técnico y médico veterinario), estas actividades se realizaron en 
los 19 corregimientos conforme a lo establecido en la Ley 1876 de 2017, con una 
inversión de $ 212.971.704. 

 

 
 

Se logró obtener durante el 2021, un total de 102 contratos o convenios de Alianza 
comercial entre compradores y agricultores como alternativa de reactivación económica 
y competitividad rural y urbana. Para cumplir esta meta se realizaron siete (7) versiones 
del “Agromercado Jamundeño”, estrategia de mercado justo para los campesinos, lo cual 
permitió el mejoramiento del ambiente de comercialización de los pequeños agricultores 
en la forma de venta directa conjunta, y el fortalecimiento de la economía local a través 
del desarrollo de alianzas comerciales, beneficiando a más de doscientos treinta (230) 
productores del municipio, con una inversión de $48.000.000.  

 

  
 

ALIANZAS  INICIADAS CON 
GRANDES SUPERFICIES

Supermercado Gran 
Colombia

Supermercados la Montaña

Programa de Alimentación 
Escolar
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A continuación, se relacionan las alianzas comerciales establecidas en el año 2021: 
 

• Veinte (20) con ASOPROQUIVI para Yuca y hortalizas. 

• Cinco (5) con La Gran Colombia (cítricos y otros). 

• Doce (12) con Agromercados La Gran Montaña (cítricos y otros). 

• Cinco (5) con Juguerías La Costeña (cítricos). 

• Dieciséis (16) con el almacén de cadena Supermercados Caribe para frutas y 
hortalizas y con la gran Colombia, y 

• Cuarenta y cinco (45), entre agosto y diciembre, formalizadas como resultado de la 
estrategia de Agromercados Jamundeños. 

 
Para el año 2021, se cumplió con la implementación de treinta (30) huertas para igual 
número de familias, de las 30 programadas para la vigencia, cuya implementación fue 

transversal con el servicio de extensión agropecuaria complementada con la entrega de 
insumos, materiales y herramientas para el fortalecimiento y fomento de unidades 
productivas, donde particularmente se avanzaron con huertas lideradas por mujeres 
rurales, con una inversión en el año de $26.250.520.  
 

 
 

De igual manera, en la vigencia 2021 se garantizó el fortalecimiento de diez (10) 
asociaciones en los siguientes aspectos: (i) comercial y financiera, (ii) organizacional y 
(iii) técnica; acompañados con el personal técnico y profesional, incluso desde el servicio 
de extensión agropecuaria ofrecido por la secretaría. Las asociaciones fortalecidas fueron 
las siguientes: (1) AGROPSURVA, (2) ASOPROQUIVI, (3) ASODER, (4) PALENQUE 5, (5) 
ASOVILLAQUINAPA, (6) FUNAGRICUL, (7) FUNAFROQUINA, (8) ASOPRECAM, 9) 
ASOPROJAM y 10) Asociación Campesina de Mujeres la Estrella. En este aspecto se 
invirtió un total de $95.182.420.  
 
Las asociaciones de productores agropecuarios son un actor importante para el 
desarrollo rural del municipio, estas organizaciones parten de la cooperación para lograr 
los objetivos de un grupo de personas que tienen un mismo propósito, y en ese sentido, 
el acompañamiento de la Secretaría ha sido oportuno. Dicho fortalecimiento se genera a 
partir de reconocer las debilidades o necesidades puntuales que pueden ser atendidas 
por medio del equipo de profesionales de la Secretaría. 
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Se logró beneficiar a 15 mujeres y 15 jóvenes, tal como estaba plasmado en el plan de 
acción de la vigencia, materializado a través de un convenio con comité de cafeteros, el 
cual, permitió cumplir la meta pactada y aumentar cobertura en atención a otros 
beneficiarios. Como resultado de la ejecución del convenio con comité de cafeteros se 
logró:  

 

• La entrega de un total de 50,000 Bolsas y 50,000 chapolas y 16,000 colinos de café 
variedad Castillo resistente a la roya. 

• Apoyo a 40 planes de nutrición, con la toma del análisis de suelo y apoyo al 
mejoramiento de los beneficiaderos de café para 15 jóvenes, 15 mujeres y 16 familias 
del municipio, con la entrega de materiales a los mismos beneficiarios. 

 

Se logró atender a mujeres y jóvenes de manera transversal desde las demás metas del 
Plan de Desarrollo Municipal, especialmente, la relacionada con el fortalecimiento del 
servicio de extensión agropecuaria, desde donde se acompañó a 54 UPAS de mujeres y 
14 de jóvenes. 
 

 
 

Finalmente, se logró cumplir en un 90% con los requisitos para lograr la certificación de 
la Secretaría de Agricultura como Entidad Prestadora del Servicio de Extensión 
Agropecuaria - EPSEA, donde se destaca la certificación por competencias en extensión 
agropecuaria de los técnicos y profesionales de la secretaría.  

Técnico

Extensión 
agropecuaria, manejo 

socio ambiental, 
minga comunitaria en 
los territorios, oferta 

educativa SENA.

Administrativo

Características legales 
(contable y 

tributario), asesorías 
jurídicas, registros 

contables.

Comercial

Compras locales, 
alianzas comerciales 

agromercados, 
fortalecimiento 

cadenas productivas.

Organizacional

Apoyo a junta 
directiva en roles, 

encuentro de 
experiencias, 

formulación de 
proyectos, oferta

institucional Alcaldía. 
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Todas las actividades y acciones de fortalecimiento brindadas por la Secretaría de 
Agricultura de Jamundí, se han caracterizado por la promoción del respeto de los 
Derechos Humanos y las libertades fundamentales de todas las personas o grupos, 
compartiendo con todos, la responsabilidad institucional de proteger dichos Derechos 
Humanos en un entorno de producción, comercialización y organización.  
 
Proyecto: Implementación de un modelo de gestión territorial para la paz 
sostenible, la reconciliación y la convivencia Jamundí 
 
En materia de Paz: Logramos, en el primer semestre de la vigencia 2021, construir con 
la participación de Consejos Comunitarios, Juntas de Acción Comunal, líderes y 
lideresas, y personas de los territorios, el documento “ANÁLISIS DE 
CONFLICTIVIDADES, VIOLENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ”, mediante la 
metodología de cartografía social en los corregimientos de Paso de la Bolsa, Guabal, La 
Ventura, Villapaz, Guachinte, Chagres, Robles (y Tinajas), y la vereda de Chontaduro en 
el corregimiento de Peón. Este espacio permitió generar un intercambio de saberes, y 
reflexiones colectivas alrededor del propósito de construcción de paz territorial, que han 
marcado el conflicto armado y las conflictividades en el territorio.  
 
También se realizaron 4 sesiones ordinarias del Consejo Territorial de Paz, 
Reconciliación y Convivencia, instancia de participación con la que además se 
desarrollaron importantes actividades como:  
 
“Taller práctico para el fortalecimiento del trabajo colaborativo”: Con el fin de 
mejorar las capacidades operativas del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y 
Convivencia. 
 
“Visita casa de memoria del conflicto y la reconciliación de Cali” 
 
Acción de Paz. “Pucha por la Paz y la convivencia”. Corregimiento de Villa Paz: 
Con el propósito de fortalecer las capacidades comunitarias, afianzando el acumulado 
de ancestralidad que ha dado forma a los procesos organizativos y sociales del territorio 
(autogestionarios) y sus habilidades para gestionar problemáticas de conflictividad 
presentes en procura de transformar la dinámica colectiva y el territorio hacia un 
"Territorio de Paz”. 
 
Foro Departamental de Paz Urbana: Este importante escenario contó con la 
participación de consejeros y consejeras, líderes y lideresas sociales, defensores y 

defensoras de derechos humanos, y personas de la sociedad civil de diferentes 
municipios del Valle del Cauca que fue orientado académicamente por la Universidad 
Autónoma de Occidente, y fue propicio para la reafirmación de conocimientos y el 
intercambio de saberes a través de un diálogo academia-sociedad, en el que las 
estrategias para la construcción de paz territorial en contextos urbanos fueron el centro 
del debate. 
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Ilustración 1. Foto 1. Taller práctico para el fortalecimiento del trabajo colaborativo. Foto 2. Visita casa de 
memoria del conflicto y la reconciliación de Cali y Foto 3. Acción de Paz. “Pucha por la Paz y la convivencia”. 
Corregimiento de Villa Paz. 

 
En materia de promoción y protección de Derechos Humanos logramos la 
conformación en legal y debida forma de la Mesa Municipal de DDHH y DIH y el Comité 

Interinstitucional de DDHH y DIH, mediante el Decreto No. 30-16-168 del 13 de 
diciembre de 2021, que tiene como objetivos principales promover el cumplimiento a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Carta de las Naciones Unidas, 
así como la incorporación del enfoque de Derechos Humanos, enfoque diferencial y otros 
que se consideren pertinentes en las políticas públicas sectoriales.  
 
Adelantamos, en alianza con ONU-DDHH, taller teórico-práctico en Derechos 
Humanos y liderazgo. Con AICMA-OEA adelantamos 2 capacitaciones en prevención 
en riesgo de minas antipersonas y municiones sin explotar, impactando a población 
juvenil, líderes y lideresas sociales, y comunidades étnicas. 
 
Conmemoramos el día internacional de los Derechos Humanos con la refrendación del 
Pacto Ciudadano por los Derechos Humanos y la entrega de reconocimientos a 

defensores y defensoras que han velado históricamente por la protección de las 
comunidades urbanas y rurales de nuestro municipio. 
 
En el ejercicio cotidiano, realizamos activación de ruta de protección líderes y 
lideresas sociales cuando se presentaron casos de vulneración. 
 
En materia de promoción de la sustitución de cultivos de uso ilícito gestionamos y 
suscribimos el MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CELEBRADO ENTRE LA 
DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO DE LA AGENCIA DE 
RENOVACIÓN DEL TERRITORIO, LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y LA 
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ, acuerdo de voluntades que permite construir soluciones de 
sustitución voluntaria a las familias cultivadores de la hoja de coca, mediante la 
construcción de proyectos productivos que surjan de la iniciativa de las mismas 

comunidades. 
 
➢ Dificultades 
 
Una de las dificultades apremiantes, en torno al fortalecimiento del servicio de extensión 
agropecuaria, como una de las actividades misionales más importantes de esta 
Secretaría fue la pandemia de la COVID-19, la cual, retrasó la intervención en campo de 
nuestros técnicos y profesionales, y por supuesto la posibilidad de ampliar la cobertura, 
sin embargo, no fue determinante, puesto que se cumplió satisfactoriamente con las 
metas pactadas en el Plan de Desarrollo, incluso superando en visitas de extensión y en 
número de UPAs atendidas.  
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Sin duda alguna, la reactivación de la expresión armada del conflicto y la presencia de 
GAOR de la mano del incremento exponencial de los cultivos de uso ilícito en nuestra 
zona rural, ha sido una enorme dificultad para el desarrollo de las actividades y el logro 
de los cometidos de la Oficina de Posconflicto en materia de promoción de la sustitución 
de cultivos de uso ilícito, la promoción de DDHH y la construcción de Paz Territorial. 
 
A su vez, el estallido social y sus impactos imposibilitaron en primera instancia el 
desarrollo de actividades en algunos corregimientos de la zona rural plana. 
 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

155 

Número de documentos con la caracterización de 

la zona donde se producen los cultivos de uso 

ilícito 

0,7 1 

156 
Número de proyectos integradores formulados y 

ejecutado 
1 0,2 

157 

Certificación de la Secretaría de Agricultura como 

entidad prestadora del servicio de extensión 

agropecuaria - EPSEA- 

1 0,9 

158 
Número de UPA que reciben el Servicio de 

Extensión Agropecuaria 
650 702 

159 
Número Contratos de alianza comercial entre 

compradores y agricultores 
100 102 

160 
Número de familias con Huertos y/o granjas 

familiares implementadas 
30 30 

161 
Número de asociaciones Activas en 

funcionamiento fortalecidas 
10 10 

165 

Número de Mujeres de la zona rural beneficiadas 

en proyectos productivos y procesos de 

formación 

15 15 

166 

Número Jóvenes rurales que participan en 

proceso de formación relacionadas con el sector 

rural - mínimo 15 serán para mujeres jóvenes 

15 15 

55 

Número de estrategias de protección a líderes 

sociales y defensores de Derechos Humanos 

implementadas Incluye escenarios de 

participación de concejos municipales de paz, 

reconciliación y convivencia, así como mesas de 
derechos humanos, y estrategias puntuales de 

protección a líderes sociales y defensores de 

derechos humanos 

1 0,2 
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➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

3 

Producción 
Agropecuaria 

Sostenible y Buen 

Vivir en el 

municipio de 

Jamundí 

$410.287.224 $402.404.644 

• 702 UPA apoyadas con 
servicio de extensión con 7 

técnicos y profesionales. 

• 102 alianzas comerciales con 

productores de la zona rural 

de Jamundí con más de 240 

productores impactados. 

• 30 Huertas familiares con 

impacto de alrededor de 300 
personas. 

• 10 asociaciones fortalecidas 

con un impacto de alrededor 

de 300 productores y 15 

mujeres y 15 jóvenes 

beneficiados, tanto de 
extensión como de apoyo en 

materiales e insumos para el 

fortalecimiento de la 

productividad. 

53 

Implementación 
de un Modelo de 

gestión territorial 

para la paz 

sostenible, la 

reconciliación y la 

convivencia en el 
municipio de 

Jamundí. 

$32.000.000 $30.199.998 

• En Posconflicto se adelantó la 

implementación de la agenda 
de paz con el CTPRC, se 

cumplió con actividades de 

capacitación y 

fortalecimiento de 

habilidades interpersonales y 
se realizaron cuatro sesiones 

del CTP. 

• Se garantizó la obtención del 

documento que incluye la 

consolidación del proceso de 

caracterización de la zona 

rural con el apoyo a una 
estrategia productiva. 

• Con la Mesa de DDHH se 

logró la refrendación del 

Pacto Ciudadano por los 

DDHH y reconocimiento a la 

labor de líderes; se logró por 
decreto la conformación de la 

mesa y se garantizó la 

socialización del proceso de 

selección y/o designación de 

los representantes por cada 

sector ante la mesa de 
DDHH. 
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➢ Gastos de funcionamiento 
 
La secretaría de Agricultura, contó para el año 2021, con $29.099.999 para gastos de 
funcionamiento, de los cuales, el 54% ($15.599.999) estuvieron destinados a cubrir 
gastos de caja menor y el 46% ($13.500.000) para cubrir honorarios de servicios 
técnicos, recursos que fueron ejecutados en un 100% (ver tabla).  
 

Destino del gasto Fuente Actividad 
Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
ejecutado ($) 

% ejecución 

Caja menor ICLD 

Mantenimiento y 
Reparaciones 

$ 2.798.823 $ 2.798.823 100,0% 

Materiales y Suministros $ 8.167.059 $ 8.167.059 100,0% 

Otros Gastos Generales $ 4.634.117 $ 4.634.117 100,0% 

Total, ICLD - Caja menor $ 15.599.999 $ 15.599.999 100,0% 

Funcionamiento ICLD Honorarios $ 13.500.000 $ 13.500.000 100,0% 

Total, Honorarios $ 13.500.000 $ 13.500.000 100,0% 

Total, general – gastos de funcionamiento $ 29.099.999 $ 29.099.999 100,0% 

 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 
 
 

 

Secretaría General 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
La Secretaría General tiene como misión coordinar y ejecutar las acciones de carácter 
administrativo y las relaciones con las diferentes dependencias de la Administración 
Municipal y la comunidad en general, que contribuyan a la calidad y oportunidad en la 
toma de decisiones por parte del alcalde y en la ejecución de las mismas. 
 

Caja menor 
Mantenimiento 
y Reparaciones

9,62%

Caja menor 
Materiales y 
Suministros

28,07%

Caja menor Otros 
Gastos Generales

15,92%

Funcionamiento 
Honorarios

46,39%
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Esta dependencia, dentro del cumplimiento de sus funciones, asume la responsabilidad 
de cuatro áreas, las cuales son, servicio al ciudadano, gestión documental, archivo 
central y plaza de mercado, las tres primeras de carácter transversal al funcionamiento 
de la entidad. 
 
Para atender los retos del Plan de Desarrollo Municipal “El Gobierno de los Ciudadanos 
2020-2023”, la Secretaría General, para la vigencia 2021, ejecutó tres (3) proyectos de 
inversión con un presupuesto definitivo $771.167.714,84, de los cuales, se contrató 
durante toda la vigencia un total de $770.917.710,84, lo que representó una ejecución 
presupuestal de 99,97%. Es importante mencionar que todo el presupuesto asignado a 
esta dependencia proviene de la fuente de ingresos corrientes de libre destinación (ICLD-
Propios). 
 
Nombre del Proyecto: “Fortalecimiento a la implementación de la Gestión Documental 
y Archivística de la Alcaldía de Jamundí”  
Código BPIN: 2020763640079 
Código BPIM: 20211763640077 
 
La Alcaldía de Jamundí tiene dentro de sus objetivos construir y conservar el acervo 
documental, así como de preservar y custodiar los archivos y expedientes que en esta 
entidad se produzcan o reciban, los cuales, son de suma importancia para el municipio, 
ya que contienen información de valor cultural, científico, histórico y social.  
 
En este orden de ideas, el proyecto consiste en fortalecer la labor archivística y de gestión 
documental, a través del fomento de la cultura archivística en los servidores públicos 
que tienen bajo su responsabilidad el archivo de gestión, así como también, de iniciar el 
proceso de construcción de los diferentes instrumentos archivísticos como las tablas de 
retención y los cuadros de clasificación documental, de igual forma, se pretende con este 
proyecto incluir componente tecnológico como dotación para las actividades que se 
deben desarrollar en el archivo central, como cumplimiento de la ley vigente y aplicable 
a la entidad en esta materia.  
 
Este proyecto tuvo un presupuesto de $122.000.000, ejecutados al 100%, explicado en 
la contratación de prestadores de servicios para el desarrollo del proyecto, por la 
contratación del servicio de hosting ofrecido por SISNET, la compra de un plotter 
multifuncional y un escáner de alto rendimiento como dotación para el archivo central.  
 
Los entregables de este proyecto fueron los siguientes:  

• Informe Diagnóstico Integral de Archivo, el cual, se encuentra aprobado por el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño y está publicado en la página web de la 
Alcaldía, en la sección transparencia y acceso a la información pública. 

• Se realizó la documentación de la Política de Gestión Documental, la cual, se 
presentará, durante la vigencia 2022, al Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño para su aprobación. 

• Se realizó la actualización y creación de la documentación estandarizada relacionada 
con la gestión documental. 

• Se inició el proceso de levantamiento de las tablas de retención documental. 

• Se adquirió el servicio de mantenimiento y hosting del software que realiza el 
almacenamiento y la trazabilidad documental de la entidad SISNET.  
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• Se realizó la adquisición de un plotter multifuncional de gran formato y un escáner 
de alto rendimiento como dotación para el archivo central.  

 

   
 

Nombre del Proyecto: “Fortalecimiento y Desarrollo del Servicio de Atención al 
Ciudadano en la Alcaldía de Jamundí”   
Código BPIN: 2020763640081 
Código BPIM: 20211763640079 
 
Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentra servir a la comunidad, razón por 
la cual, la implementación de la política de servicio al ciudadano trasciende de la 
atención oportuna y con calidad de los requerimientos de los ciudadanos; su cabal 
cumplimiento implica que las organizaciones públicas orienten su gestión a la 
generación de valor público y garanticen el acceso a los derechos de los ciudadanos y 
sus grupos de valor. 
 
De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2023, se ejecuta este proyecto con el fin de no solo mejorar el servicio al ciudadano a 
través de brindar herramientas a los servidores públicos, sino también buscando llevar 
la atención de forma descentralizada a la zona rural.  
 
Este proyecto tuvo un presupuesto de $136.917.715, con un 100% de ejecución, 
explicado en la contratación de prestadores de servicios para el desarrollo del proyecto 
y por la adición al contrato interadministrativo con FINDETER con el fin de desarrollar 
las siguientes actividades de fortalecimiento del servicio al ciudadano.  
 

• Se realizaron 12 participaciones en la Alcaldía más cerca, en las cuales, se brindó 
atención al ciudadano de manera descentralizada, con esto se cumplió con la meta 
de realizar la atención en la zona rural, logrando beneficiar a más de 200 personas 
en las jornadas con los procesos de radicación de documentos. Se realizó un informe 
de atención por cada una de las jornadas y un informe final de la intervención 
realizada. 
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• Se realizaron trece (13) jornadas de sensibilización en el marco de la estrategia de 
campeones del servicio, la cual, busca brindar herramientas a los servidores públicos 
para mejorar el servicio brindado a los ciudadanos y demás grupos de valor. Se logró 
impactar a 48 funcionarios de 16 diferentes dependencias. 

 

      
 

• Se realizó la actualización y creación de la documentación estandarizada relacionada 
con la atención al ciudadano. 

• Se garantizó la atención al ciudadano durante toda la vigencia, tanto en el punto 
presencial de caña dulce, como por el canal telefónico y correo electrónico, de igual 
forma, se prestó el servicio de ventanilla única, donde se radicaron un total de 29.075 
PQRSD durante toda la vigencia. 

• Se realizó la medición y la sistematización de las encuestas de satisfacción al 
ciudadano y presentación de informe con base en los resultados obtenidos. 

 
Nombre del Proyecto: “Fortalecimiento Integral de la Plaza de Mercado de Jamundí”   
Código BPIN: 2020763640130 
Código BPIM: 20211763640078 
 
Las plazas de mercado hacen parte del equipamiento urbano, que suele encontrarse en 
estado de deterioro en las ciudades; por un lado, debido a la antigüedad de sus 
instalaciones y redes hidrosanitarias y, por otra parte, debido a la pérdida del vínculo 
social y cultural de este lugar con los ciudadanos, en este sentido, para el municipio de 
Jamundí, esta es una realidad que se ve evidenciada en el estado en el que se encuentra 
la plaza de mercado, la cual, fue construida hace más de 60 años y que carga con una 
importancia histórica y sociocultural al ser un lugar de encuentro cultural, 
gastronómico, social, comercial y político, sin embargo, debido a diversas problemáticas 
sociales, económicas y de abandono estatal han hecho que esta importancia se vea 
diezmada y reducida, siendo a su vez comercialmente desplazada por grandes 
superficies.  
 
En este orden de ideas y dando cumplimiento a la meta del Plan de Desarrollo, se formuló 
y se ejecutó este proyecto con el objetivo de crear mejores condiciones para el 
almacenamiento y comercialización de los bienes y servicios ofertados en la plaza de 
mercado, de igual forma, generar los estudios y diseños definitivos que permitan para la 
próxima vigencia realizar la adecuación de la infraestructura, pues la estructura física 
es un generador de impacto transformador, no solo a nivel urbanístico sino también a 
nivel de bienestar social.  
 
Este proyecto tuvo un presupuesto de $512.249.999,84, con un 58,27% de ejecución 
($298.488.465), explicado en la contratación de los prestadores de servicios requeridos 
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para el desarrollo del proyecto, la compra de insumos de aseo y mantenimiento, en la 
adición que se realizó de recursos a la Secretaría de Infraestructura Física para el 
convenio interadministrativo con INFITULUA No. de proceso CDO-SIF-521-2021 (para 
este proceso se realizó una reserva presupuestal de $181.393.531 dado que se 
solicitaron unos ajustes en las entregas) y la adición de recursos para el contrato 
interadministrativo con FINDETER para el proceso social de la plaza de mercado en el 
marco de la adecuación de este espacio para la vigencia 2022, a través de este proyecto 
se lograron los siguientes avances: 
 

• Se realizó la reconstrucción de la memoria histórica de la plaza de mercado, aspecto 
de vital importancia para generar un proceso de identidad y sentido de pertenencia, 
tanto en los comerciantes como en los jamundeños. 

• La Alcaldía de Jamundí en conjunto con la Constructora Bolívar, realizaron una 

estrategia cuyo objetivo fue incentivar a la comunidad para la presentación de 
propuestas que permitan posicionar a la plaza de mercado de Jamundí y convertirla 
en un referente dentro del país, a esta convocatoria se inscribieron 253 personas, de 
las cuales se premiaron las tres propuestas más innovadoras, esta actividad resultó 
de gran visibilidad para el proyecto y la construcción de un proyecto que transforme 
este espacio. 

• En alianza con la Fundación WWB y el equipo de la plaza de mercado, se llevó a los 
comerciantes la oferta del plan reactívate, se impactaron finalmente once personas 
de las cincuenta que se inscribieron y con el curso manejo exitoso del dinero se 
graduaron seis comerciantes.  
 

 
• Se realizó capacitación en manipulación de alimentos, logrando impactar a 53 

comerciantes. 

• Se realizó la estrategia “La Alcaldía + Cerca” a la Plaza de Mercado, esto con el fin de 
acercar a la comunidad a la oferta institucional de la entidad, esta jornada se llevó a 
cabo en el mes de septiembre y se impactaron 136 personas, las cuales representan 
el 44,59% de los comerciantes. 

• Se construyó con los comerciantes un primer manual de convivencia, el cual, está 
siendo socializado a través de los comités de convivencia. 
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• Se contrataron los estudios y diseños definitivos para la adecuación de la plaza de 
mercado de Jamundí.  

 

                 
 

• Se realizó la compra de insumos y herramientas de aseo para el mantenimiento de 
la plaza de mercado, entre ellos puntos ecológicos, los cuales fueron debidamente 
instalados (para la implementación de estos se brindó sensibilización al personal de 
aseo y a los comerciantes), bolsas de basura, jabón para pisos, cloro, cepillos 
industriales, entre otros. De igual forma, se contrató el personal de aseo para realizar 
las labores de limpieza.  

 

  
• Uno de los logros más importantes fue contar con los profesionales y técnicos para 

la labor social de la plaza de mercado, donde poco a poco se ha realizado un trabajo 
de intervención, esto con el fin de mejorar la confianza de los comerciantes en la 
Alcaldía y apoyarlos en la reconstrucción del tejido social. Se avanzó en la creación 
del Comité de Convivencia, en el que se logró la participación de los comerciantes 
para construir el manual de convivencia, entre otras actividades de recuperación de 
la gobernanza de este espacio público. Se realizaron tres líneas estratégicas para la 
gestión en la plaza de mercado, llamado alma (clientes), motor (comerciantes) y vida 

(sostenibilidad de la plaza de mercado).  
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• Para este proyecto es importante mencionar qué, la entidad realizó el proceso de 
contratación para el modelo administrativo y de recaudo para la plaza de mercado 
por valor de $32.368.000 (selección por mínima cuantía), sin embargo, la empresa 
contratista GESEM no entregó a satisfacción los productos exigidos, incumpliendo 
con la calidad exigida, los tiempos establecidos y la entrega del modelo de recaudo, 
por lo tanto, la Alcaldía Municipal de Jamundí procedió a iniciar un proceso de 
incumplimiento y suspensión del pago de este servicio, en este orden de ideas, este 
presupuesto no se tiene en cuenta para el cálculo de la ejecución presupuestal real, 
es decir, se resta este valor de los compromisos adquiridos.  

 
➢ Dificultades 
 
Una de las dificultades, en relación con la intervención realizada la plaza de mercado, 

es que los comerciantes se muestran desconfiados y en algunos casos con cierta 
resistencia al cambio, emociones enmarcadas por el abandono histórico del estado, lo 
que ha dificultado su participación en las actividades programadas por el equipo 
humano del proyecto.  En cuanto a la gestión documental y archivo central, se ha 
evidenciado que una gran dificultad es no contar con una política de gestión documental 
que brinde los lineamientos requeridos para los archivos de gestión y central, así como 
no contar con instrumentos archivísticos actualizados como tablas de retención 
documental y cuadros de clasificación documental, no obstante, la entidad es consciente 
de la importancia de superar estas situaciones y seguirá gestionando y construyendo 
acciones para subsanar estas dificultades. 
 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 
Las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 que son responsabilidad de la 
Secretaría General, están enfocadas en tres ejes fundamentales dada la misionalidad y 
las funciones de esta dependencia, que son, i) La atención al ciudadano, ii) La gestión 
documental y el archivo central y iii) la plaza de mercado de Jamundí. A continuación, 
se detallan cuáles son los respectivos avances durante la vigencia 2021.  
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

164 

Realizar un modelo de gestión para mejorar la 

operatividad y comercialización de la Plaza de 

Mercado de Jamundí. 

1 1 

29 

Puestos de servicios de atención al ciudadano 
móvil implementados y en funcionamiento, para 

habilitar mecanismos de atención fácil a 

ciudadanos en zona rural y lugares remotos o de 

difícil tránsito 

1 1 

30 Puntaje Política de servicio al ciudadano. FURAG 67,6 71,4 

31 
Puntaje de la política de Gestión Documental del 

Índice de desempeño Institucional -FURAG MIPG  
68,25 62,7 

32 

Disponer de un espacio dotado para la gestión 

integral del archivo general del municipio que 
propenda por el cumplimiento de la normativa 

archivística. 

1 1 
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• En relación con la meta No.164, de realizar un modelo de gestión para mejorar la 
operatividad y comercialización de la Plaza de Mercado de Jamundí, cabe anotar que 
es un proceso que se viene adelantando desde la vigencia 2020, dado que cuando en 
este año se realizó el diagnóstico del territorio, se evidenció la falta de gobernabilidad 
y confianza de parte de los comerciantes hacia la Alcaldía, debido al abandono 
histórico que se venía presentado, es por esto, que el camino hacia la construcción 
de un modelo de gestión y operación de la plaza de mercado tenía que ir primero 
conducido hacia el reconocimiento del contexto, de las dinámicas y del trabajo de 
recuperación del tejido social y de la confianza en la institucionalidad, es por esta 
razón, que para la vigencia 2021 se continúa con esta labor y de esta manera se le 
da cumplimiento a la meta para este periodo, adicionalmente, en el plan de desarrollo 
se establece que este modelo contemplará la infraestructura, dimensión a la que se 
le dio cumplimiento en esta vigencia, a través de la adición al contrato con 

INFITULUA para la realización de los estudios y diseños definitivos, requisito 
indispensable para llevar a cabo el proceso de adecuación de la plaza de mercado, 
sin embargo, es importante mencionar que, para lograr esta reestructuración física, 
se hace necesario el trabajo social que se viene realizando de forma continua en este 
espacio. 

• Se cumplió con la meta No. 29, Puestos de servicios de atención al ciudadano móvil 
implementados, a través de la articulación con la estrategia “La Alcaldía más cerca”, 
en donde el equipo de atención al ciudadano tuvo participación en el 100% (12 de 12 
jornadas de atención descentralizadas en la zona rural).  

• En relación con la meta No.30, puntaje de la política de atención al ciudadano, los 
resultados para del 2021 fueron de 71,4 puntos, lo que indica que se cumplió la meta 
3,8 puntos por encima de lo planeado, esto es resultado del plan de acción emanado 
del autodiagnóstico realizado y al equipo humano encargado de llevar a cabo todas 
las acciones para el mejoramiento de esta política.  

• Para la meta No.31, puntaje de la política de gestión documental, los resultados para 
el 2021 fueron de 62,7 puntos frente a una meta planeada 68,25, se concluye que 
no se logra alcanzar la meta, sin embargo, constituye una oportunidad para seguir 
mejorando y lograr alcanzar los estándares de calidad que nos permitan implementar 
adecuadamente esta política.  

• La meta No. 32 de disponer un espacio dotado para la gestión integral del archivo 
central, se cumplió a través de la compra de elementos tecnológicos como un plotter 
multifuncional y un escáner de alto rendimiento, así como también del contrato del 
SISNET, que es el software que realiza el servicio de alojamiento y trazabilidad de la 
gestión documental y archivística de la entidad.  

 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 

 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

77 

Fortalecimiento a la 

implementación de 
la gestión 

documental y 

archivística de la 

Alcaldía de 

Jamundí 

$122.000.000 $122.000.000 

• Compra de un plotter 

multifuncional y un escáner 
de alto rendimiento como 

dotación para el archivo 

central. 

• Actualización de la 

documentación 

estandarizada relacionada 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

con la gestión documental y 
archivística. 

• Se adquirió el servicio de 

mantenimiento y hosting 

del software que realiza el 

almacenamiento y la 

trazabilidad documental de 

la entidad SISNET. 

78 

Fortalecimiento 

integral de la plaza 

de mercado de 

Jamundí 

$512.250.000 

 

$298.488.465* 

 

• Se lograron realizar los 

estudios y diseños 
definitivos para la 

adecuación de la Plaza de 

Mercado, los cuales, son el 

requerimiento necesario 

para lograr dignificar este 
espacio a través del 

mejoramiento de la 

infraestructura. 

• Se logró mejorar la 

percepción con relación a la 

imagen de la plaza de 

mercado, al mantenerla en 
un estado más limpio y 

adecuado para las 

actividades comerciales que 

aquí se desarrollan, a través 

del suministro de insumos y 

herramientas de aseo y de la 
contratación del personal 

requerido para esta labor.  

• Se lograron establecer tres 

líneas estratégicas de 

acción, alma (clientes, 

motor (comerciantes) y vida 
(sostenibilidad). 

• Se logró trabajar con los 

comerciantes en la 

recuperación de la 

confianza en la 

institucionalidad y del 

tejido social, a través de un 
comité de convivencia, que 

fue un espacio de 

participación donde ellos 

podían expresar sus 

necesidades y un lugar de 

creación porque nació un 
primer manual de 

convivencia, aquí la 

asistencia de los 

comerciantes fue de 

aproximadamente 35, lo 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

que es un logro importante 
frente a participaciones en 

otros espacios. 

• Se capacitaron 53 

comerciantes en 

manipulación de alimentos, 

requisito indispensable 

para llevar a cabo la labor 
diaria.  

79 

Fortalecimiento y 

desarrollo del 

servicio de atención 

al ciudadano en la 

Alcaldía de 
Jamundí 

$136.917.715 $136.667.715 

• Se logró impactar a más de 
200 personas en las 

jornadas descentralizadas 

con los procesos de 

radicación de documentos. 

• Con la estrategia de 

campeones del servicio se 

lograron realizar trece 
sensibilizaciones 

impactando a 48 

funcionarios de 16 

dependencias. 

• Actualización de la 

documentación 
estandarizada relacionada 

con la recolección primaria 

de información y mejorar 

los estándares de calidad en 

el servicio.  

• Se garantizó el servicio 

oportuno al ciudadano por 
los diferentes canales de 

atención.  
*Nota: Respecto a la ejecución presupuestal del proyecto “Fortalecimiento integral de la plaza de mercado 
de Jamundí”, se aclara qué, el proyecto tuvo un presupuesto ejecutado de $298.488.465, una reserva 
presupuestal por valor de $181.393.531 correspondiente a la actividad de estudios y diseños, y $32.368.000 
por la no ejecución del compromiso presupuestal del contrato de GESEM debido al incumplimiento del 

contratista.  

 
➢ Gastos de funcionamiento 
 
La Secretaría General, para la vigencia 2021 tuvo un presupuesto de funcionamiento 

por valor de $763.682.428, recursos que para el cierre de la vigencia presentaron una 
ejecución del 100%, comprometiéndose así, la totalidad de los recursos disponibles, 
57,01% para la contratación de servicios profesionales y/o especializados, 41,10% para 
la contratación de servicios técnicos y 1,88% en caja menor, los cuales, se relacionan a 
continuación: 

 

Destino del gasto Fuente Actividad 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 
ejecutado ($) 

% 
ejecución 

Caja menor ICLD 

Materiales y suministros  $7.200.000 $7.200.000 100% 

Comunicación y transporte  $2.160.000 $2.160.000 100% 

Mantenimiento  $5.040.000 $5.040.000 100% 
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Total, ICLD - Caja menor $14.400.000 $14.400.000 100% 

Funcionamiento ICLD Honorarios $ 435.406.500 $ 435.406.500 100% 

Funcionamiento  ICLD Servicios técnicos  $313.875.928 $313.875.928 100% 

Total, ICLD Servicios personales  $749.282.428 $749.282.428 100% 

Total, general – Gastos de funcionamiento $763.682.428 $763.682.428 100% 

 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 

Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

 
➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
La Oficina TIC, para generar el control sobre sus indicadores, definió su tablero 
permitiendo tener una visión integral de los avances y resultados en el desarrollo de la 
Estrategia y gestión TI. Se estableció indicadores de estrategia y de gestión con su 
respectiva meta para ser constantemente revisados y evaluados al cierre de la vigencia.  
 
Dentro de estos, la Oficina TIC describe las metas y los logros alcanzados por cada uno 
de ellos, en el marco de los dos proyectos de inversión TIC denominados: 
“Transformación Gobierno abierto, participativo y digital Jamundí” y “Transformación 
de una ciudadanía innovadora, activa y digital orientada hacia la cuarta revolución 
industrial en Jamundí”, se describe por cada indicador su respectiva meta, el nivel de 
alcance de la misma y el logro durante la vigencia 2021.  
 
Uno de los principales indicadores corresponde al Nivel de ejecución del Plan Estratégico 
de TI para el 2021; puesto que, las acciones derivadas contribuyen a la transformación 

57,01%

41,10%

0,94%
0,28% 0,66%

Honorarios

Servicios
técnicos

Caja menor;
Materiales y
suministros

Caja menor;
Comunicación y
transporte

Caja menor;
Mantenimiento
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digital de la Entidad, tanto de procesos internos como de cara a la ciudadanía. Este 
indicador proyectó trabajar sobre 33 actividades, de las cuales, se lograron desarrollar 
31 actividades; es decir, 94% de cumplimiento. De acuerdo con lo anterior, se logró 
completar 47 criterios de la política de Gobierno Digital incrementándola en un 20%, 
quedando al 57% en total de implementación de la política. El número de actividades 
programas es igual al número de criterios programados durante el primer semestre del 
año 2021. 
 
Ahora bien, desde el área de servicios TI de la Oficina se obtuvo las siguientes mejoras 
en los servicios que presta internamente a la Entidad, como coadyuvante de la 
transformación digital de la misma, basada en la Política de Gobierno Digital; entre ellos 
se encuentra que: la disponibilidad de los ANS logró desarrollarse al 90%; dado que, su 
medición correspondió a 9/10 planeados. Asimismo, se logró monitorear el 86% de los 
procesos críticos de TI ingresando 10 dispositivos de la infraestructura de TI al monitor 
de red. Por su lado, se logró conectar el 90% de los usuarios proyectados al controlador 
de dominio aumentando la seguridad informática de la Entidad. Finalmente, se ejecutó 
el plan de mantenimiento sobre la infraestructura de TI alcanzado el 86% de los 
mantenimientos proyectados. Además, se realizó las mejoras y ajustes en la página web 
y el portal de datos abiertos definidos en la NTC5854 que cumple la Entidad en todas 
las secciones de su portal Web oficial y la sección "transparencia y acceso a la 
información pública" con la información actualizada. 
 
Por su parte, en aras de fortalecer la estrategia de uso y apropiación digital de la 
población de Jamundí, se logró certificar 900 ciudadanos en habilidades digitales 
cumpliendo con el 100% de lo estipulado como meta para el año 2021; cabe resaltar que 
participaron más de 1200 personas en los talleres de la oferta académica de Jamundí 
crea digital, ofrecida en los Laboratorio de Innovación Ciudadana de San Pedro y Ciro 
Velasco. Se aplicó la metodología de innovación ciudadana para desarrollar los proyectos 
de Educación con el tema: Alternancia y nueva normalidad. En Salud/Género con el 
proyecto Sala Rosa, atención a violencia de género HPJ. En Infraestructura con la 
intervención en el Zanjón Barrancas. En Desarrollo Social con el proyecto para el 
bienestar del Adulto Mayor; cabe resaltar, que esta metodología recibió una mención de 
honor del gobierno nacional por representar una herramienta innovadora para 
desarrollar proyectos con y para la comunidad y los actores involucrados. Es así, como 
se logró realizar los 4 laboratorios de innovación ciudadana proyectados para dicha 

anualidad.  
 
En esta línea de promover la apropiación y uso digital, se implementaron las 4 zonas 
digitales denominadas LINCI Rurales en los puntos de: San Antonio, Las Flores, Robles 

y Paso de la bolsa; a través de estos puntos se provee de servicio de internet a las 
comunidades detalladas; además, se ofertaron talleres de formación en habilidades 
digitales.  

Indicadores de estrategia y gestión TI 2021 
ID IND NOMBRE MEDICIÓN % DE CUMPLIMIENTO 

ES_001 

Nivel de ejecución 

del Plan Estratégico 
de TI 

Número de 

actividades 

ejecutadas. 

Número de 

actividades 

programadas 

Nivel de ejecución del 

Plan de Estratégico de 

TI 

31 33 94% 
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GT_002 
Porcentaje de ANS 
de disponibilidad 

que se cumplen 

Número de ANS 

de 
disponibilidad 

que se 

cumplen. 

Número de ANS 

de 
disponibilidad 

planeados. 

Porcentaje de ANS de 
disponibilidad que se 

cumplen 

9 10 90% 

GT_003 
Porcentaje de 

procesos críticos de 

TI monitoreados 

Número de 

procesos 
críticos de TI 

monitoreados 

Total, procesos 
críticos de TI 

Porcentaje de procesos 

críticos de TI 
monitoreados 

5 6 83% 

GT_006 

Porcentaje de 

usuarios de la 

entidad ingresados 
al controlador de 

dominios 

Número de 

usuarios 

conectados 

Número de 

usuarios 

proyectados a 
conectar 

Porcentaje de usuarios 

conectados 

8 10 80% 

GT_007 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

plan de 

mantenimiento 
preventivo 

Número de 

mantenimientos 

realizados 

Número de 

mantenimientos 

proyectadas 

Porcentaje de 

Mantenimientos 

realizados 

6 7 86% 

AP_002 

Porcentaje de 

ciudadanos 

digitales 

certificados 

Número de 

ciudadanos 

certificados. 

Número de 

ciudadanos 

proyectados 

Porcentaje de 

ciudadanos certificados 

900 900 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 
➢ Dificultades 
 
Dentro del marco de dificultades diagnosticadas en la vigencia 2021, relacionas con la 
implementación de los dos proyectos de inversión ejecutados por la oficina TIC; se 
identificaron las siguientes:  
 

• Bajo nivel de participación de los ciudadanos en el uso de las herramientas 
tecnológicas en el municipio, dentro de los ámbitos académicos, económicos y 
laborales; por lo tanto, se requiere de la ejecución de estrategias adicionales para que 
la implementación de las zonas digitales, los laboratorios de innovación ciudadana y 
demás iniciativas, para que la interacción con el ecosistema digital pueda aportar 
todo el potencial a una ciudadanía dispuesta a dar un paso adelante hacia la 
transformación digital. 

• Falencias en la infraestructura de tecnologías de la información, las cuales, han 
provocado retrasos en varios de los procesos, generando incremento en la utilización 
de recursos y esfuerzos para la contingencia de los casos que requieren ser atendidos 
con urgencia, dada su importancia en los procesos administrativos de cara y a favor 
de la ciudadanía; sin embargo, se ha avanzado en la solución. 

 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 
A continuación, se describe el porcentaje de cumplimiento de las mestas proyectadas 
para el 2021, las cuales están asociadas a los proyectos 2021 ejecutados por la Oficina 
TIC denominados: ““Transformación de una ciudadanía innovadora activa y digital 
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orientada hacia la cuarta revolución industrial de Jamundí” y “Transformación de un 
gobierno abierto, participativo y digital del Municipio de Jamundí”. 

 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

13 
Número de páginas web oficiales de la alcaldía 
mejoradas para la accesibilidad y usabilidad. 

1 1 

14 
Porcentaje de implementación de Política 

pública de gobierno abierto. 
10% 10% 

15 
Porcentaje de implementación de la estrategia 
de Gobierno Digital. 

20% 20% 

16 

Diseñar y poner en marcha el portal de 

interacción y datos abiertos para la 

ciudadanía.    

0,24 0,24 

162 

Porcentaje de implementación de la Política 

pública Departamental de Competitividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PPDCCTI) 

implementada*. 

4% 0 

18 
Laboratorios de innovación ciudadana 
implementados. 

4 4 

19 
Nuevas zonas digitales en Jamundí ́ 

implementadas y en funcionamiento. 
4 4 

20 Ciudadanos digitales certificados. 900 900 

*Cabe precisar que, el indicador correspondiente al porcentaje de implementación de la Política 

pública Departamental de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (PPDCCTI), no se 

tenía proyectado avanzar durante la vigencia 2021. 

 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

45 

Transformación 
Gobierno 

abierto, 

participativo y 

digital Jamundí 

$278.950.000 $276.350.000 

• Se logró las mejoras y ajustes en 

la página web y el portal de 
datos abiertos: se desarrollaron 

criterios de accesibilidad web, de 

nivel A y AA de conformidad, 

definidos en la NTC5854 que 

cumple la entidad en todas las 
secciones de su portal Web 

oficial y la sección 

"transparencia y acceso a la 

información pública" con la 

información actualizada. 

• Con la implementación del 20%, 

la Oficina TIC avanza al 57% de 
desarrollo de la política de 

Gobierno Digital en la Entidad. 

Se documentaron 117 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

lineamientos de los 231 
contribuyendo a la 

transformación digital de la 

Entidad procurando que los 

trámites y servicios se 

automaticen para los 

ciudadanos y ciudadanas. 

• Se logró desarrollar el 86% del 
plan de mantenimiento sobre la 

infraestructura de TI de la 

entidad. 

46 

Transformación 
de una 

ciudadanía 

innovadora, 

activa y digital 

orientada hacia 

la cuarta 
revolución 

industrial en 

Jamundí 

$778.381.121 $735.661.452 

• Se implementaron las 4 zonas 

digitales denominadas Linci 

Rurales en los puntos de: San 
Antonio, Las Flores, Robles y 

Paso de la bolsa. La 

disponibilidad del canal de datos 

50MB 1:2 se mantiene por 

encima del 99% La cantidad de 

usuarios beneficiados son 
8.842, este valor se obtiene del 

total de conexiones diarias 

realizadas por los clientes 

durante el mes de diciembre de 

2021. El número de usuarios 
registrados desde el portal 

cautivo para el mes de diciembre 

de 2021 es de 246. 

• Se certificaron 900 ciudadanos 

en habilidades digitales y 

participaron más de 1200 

personas en los talleres de la 
oferta académica de Jamundí 

crea digital. 

• La metodología de innovación 

ciudadana se logró aplicar para 

desarrollar los proyectos de 

Educación: con el tema: 

Alternancia y nueva normalidad. 
En Salud/Género con el 

proyecto Sala Rosa, atención a 

violencia de género HPJ. En 

Infraestructura con la 

intervención en el Zanjón 
Barrancas. En Desarrollo Social 

con el proyecto para el bienestar 

del Adulto Mayor. 
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A continuación, se presenta registro fotográfico de algunas de nuestras experiencias:  
 

  

Taller de Cohetes con niños y niñas LINCI 

Ciro Velasco 

 

Formación en habilidades digitales para 

adulto mayor LINCI Ciro Velasco 

  
Inauguración LINCI Rural San Antonio con la 

zona digital 
Formación en habilidades digitales LINCI San 

Pedro 
 
➢ Gastos de funcionamiento 
 
La Oficina TIC realizó los siguientes gastos de funcionamiento, relacionados con la caja 
menor:  

 
Valor 

mensual 

Tiempo de 

ejecución 
Valor anual Detalles del gasto 

% 

gasto 

$700.000 12 meses $8.400.000 

Elementos de papelería 20% 

Alimentación equipo de trabajo 30% 

Desplazamientos equipo de trabajo 20% 

Elementos arreglo de inmuebles (copia 

llaves de puerta, arreglo de chapas, 

repuestos de baños, bombillos, entre 
otros repuestos para arreglos menores 

en los LINCI) 

15% 

Impresiones en papel a color 

(certificados) 
15% 

 
 



Informe de Gestión Alcaldía Municipal de Jamundí – Vigencia 2021      Página 218 de 255 

➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 

Secretaría de Hacienda 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 

• En el marco del proyecto de Fortalecimiento de la prestación del servicio público de 
la gestión catastral del municipio de Jamundí, se logró la atención y gestión de 1.084 
trámites de conservación catastral y solicitudes de los ciudadanos referentes al 
catastro y a las nuevas funciones de la dependencia como gestor catastral habilitado.  

 
Lo anterior, se da gracias a la contratación del operador catastral del municipio, 
mediante el Contrato No. 34-14-08-619 de 2021, suscrito entre el Municipio de 
Jamundí y la empresa Realtix S.A.S con el fin adelantar toda la gestión de los temas 
relacionados con la atención al ciudadano, licenciamiento y mantenimiento de 
softwares especializados, contratación del personal especializado para la gestión del 
Centro de Gestión Catastral del Municipio de Jamundí -CGC, mantenimiento de la 
infraestructura física y apoyó en los procesos de cálculo de plusvalía.  
 
Seguidamente, el operador que contrató el municipio, realizó apoyos en los temas 
propios y derivados de la gestión catastral enmarcados en los procesos de 
conservación y difusión catastral, realizando acercamientos con la comunidad 
jamundeña de la zona urbana y rural, para socializar los nuevos servicios que presta 
la Secretaría de Hacienda como Gestor Catastral habilitado.  
 
A continuación, algunas imágenes y post que se realizaron durante el 2021:  

 

Elementos de papelería
20%

Alimentación equipo de trabajo
30%

Desplazamientos equipo de trabajo
20%

Elementos arreglo de inmuebles 
15%

Impresiones en papel a color
15%
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Durante la vigencia 2022, mediante la suscripción del contrato de operación 
catastral, y en el cumplimiento de los compromisos de Municipio de Jamundí como 
Gestor Catastral, se pretenden llevar a cabo la actualización de 4.000 predios en el 
municipio de Jamundí y 9.500 en el municipio de Calima El Darién, al cual, el 
municipio de Jamundí presta sus servicios como Gestor.  
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Es importante resaltar qué, durante lo corrido de la operación catastral de la vigencia 
2022, se han atendido 198 solicitudes en el Municipio de Jamundí y 43 solicitudes 
de jurisdicción del Municipio de Calima, lo que representa 241 solicitudes atendidas 
durante el año en curso.  
 
Por último, es importante mencionar tres puntos clave de la gestión catastral para 
la vigencia 2022: primero, se desarrollarán dos procesos de actualización catastral 
en los municipios de Jamundí y Calima, en dónde el Gestor catastral prestará sus 
servicios de forma integral; segundo, derivado de la prestación de servicios 
catastrales, el Municipio de Jamundí recibirá ingresos cercanos a los $2.200 
millones de pesos; tercero, se espera que gracias a los procesos de actualización 
catastral en el Municipio de Jamundí, se logre aumentar su recaudo en los próximos 
años en una cifra cercana a los $6.700 millones.  

 

• En el marco del proyecto de Fortalecimiento del recaudo y fiscalización de las 
diferentes rentas del municipio de Jamundí, se logró un recaudo cercano a los 
$50.556.232.698,53. Esto derivado de la contratación de 12 contratistas de apoyo y 
fortalecimiento a los procesos de gestión y cobro de las diferentes rentas y tributos 
a cargo de la dependencia. 
 
Adicionalmente, mediante el proceso de Mínima Cuantía No. 004 se contrataron los 
servicios logísticos, con el fin de promocionar la cultura tributaria en el municipio, 
generando una cultura de pago oportuna de los tributos y rentas a cargo de los 
ciudadanos, con el fin de mejorar el recaudo y lograr mejores niveles de inversión y 
solvencia financiera de la entidad.  
 

• En el marco del proyecto de implementación de las estrategias de fortalecimiento 
institucional de la Secretaría de Hacienda y Tesorería General del municipio de 
Jamundí, la dependencia logró el fortalecimiento de los procesos de atención al 
ciudadano, rendición de cuentas, recaudo, facturación y rentas de los diferentes 
tributos del municipio.  
 
Lo anterior, gracias a la contratación 16 personas de apoyó en las diferentes áreas 
de la dependencia, con el fin de mejorar y optimizar los procesos a cargo de la 
dependencia, principalmente los procesos relacionados con la atención al ciudadano 
en ventanilla única de la dependencia, los procesos jurídicos con la contratación del 
equipo de abogados y el equipo de apoyo en la gestión documental de la entidad.  
 

• En el marco del proyecto de implementación de las estrategias tecnológicas, 
comunicacionales y jurídicas para el fortalecimiento de las actividades de cobro 
persuasivo y coactivo de la Secretaría de Hacienda y Tesorería General del municipio 
de Jamundí. Durante la vigencia 2021, la dependencia logró la recuperación de 
cartera de difícil cobro por un valor cercano a los $5.029 millones de pesos.  
 
Esto derivado de la contratación de un equipo conformado por 11 personas entre 
abogados, economistas y personal de apoyo en temas de cobro coactivo, con el fin 
de garantizar que la entidad pudiera realizar una gestión efectiva de la cartera 
morosa del municipio, pues según los reportes, desde hace más de cinco años no se 
realizaba un esfuerzo efectivo que permitiera el cobro efectivo de los tributos del 
municipio de los ciudadanos que se encontraban en mora.  
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Adicionalmente, se contrataron los servicios de correspondencia certificada, esto con 
el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en temas de cobro 
coactivo, permitiendo identificar y notificar a cada deudor moroso de sus 
obligaciones pendientes con el municipio.  

 
➢ Dificultades 
 
Las principales dificultades presentadas en la vigencia 2021, en el marco de la ejecución 
de los proyectos de la dependencia fueron tres principalmente: 
 

• La continuidad de las restricciones derivadas de la pandemia del COVID-19, que 
impedían desarrollar diversas actividades de campo, socializaciones presenciales de 

los proyectos, interacción con las comunidades, entre otras. 

• El fuerte retroceso en las finanzas municipales que derivo en la imposibilidad de 
adelantar los procesos de actualización catastral como se tenía proyectado para la 
vigencia 2021. Esto debido a los efectos colaterales que dejo la pandemia en la 
economía y que se sintieron con mayor fuerza durante la vigencia 2021. 

• La imposibilidad de adelantar el proyecto de Actualización de la información física, 
jurídica y económica de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto de 
Industria y Comercio del municipio de Jamundí, debido a la priorización de 
inversiones urgentes que requería el municipio, derivando en un traslado de recursos 
para otro proyecto.  

 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta física 

planeada (2021) 
Meta física 

alcanzada (2021) 

1 
Porcentaje de recaudo de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes 
90% 90% 

2 
Valor recuperado de la cartera morosa del 

municipio 
3641 5029 

3 

Número de a actualizaciones del Censo a 

establecimientos comerciales del área urbana y 

rural para actualizar y ampliar la base de 

contribuyentes del Impuesto de Industria y 
Comercio y su complementario de Avisos y 

Tableros 

0 0 

4 

 Área geográfica actualizada con enfoque 

multipropósito 

(IP homologado mediante Acuerdo Municipal 033 
de 2021. El nombre inicial del IP era: Porcentaje 
de predios actualizados en las condiciones de 
todos los predios urbanos que tiene el municipio 
de Jamundí) 

0,2 0 

5 

Trámites de conservación realizados 

(IP homologado mediante Acuerdo Municipal 033 
de 2021. El nombre inicial del IP era:  Porcentaje 
de predios actualizados por conservación 
catastral en el municipio de Jamundí) 

0,15 

0,05 

(correspondiente 

a 1084 servicios 

prestados en el 
2021).  

6 
Porcentaje de implementación de las estrategias 

para el fortalecimiento institucional de la 
25% 25% 
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Hacienda Pública: (i) Infraestructura; (ii) 

Mejoras tecnológicas; (iii) Gestión documental; 
(iv) Cultura tributaria y (v) generación de 

beneficios tributarios. 
 

➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. Proyecto(s) ejecutado(s) 
Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los 

logros alcanzados 

27 

Actualización de la 

información física, 
jurídica y económica de 

los contribuyentes 

obligados a declarar el 

impuesto de Industria y 

Comercio del municipio 
de Jamundí 

$200.000.000 $ - 

El proyectó no pudo 

desarrollarse en la 

vigencia, debido a que 

no se pudo financiar. 

28 

Fortalecimiento de la 

prestación del servicio 

público de la gestión 

catastral del municipio 

de Jamundí. 

$3.702.329.624 $2.266.812.040 

Atención de 

aproximadamente 

1084 servicios en el 

2021. 

29 

Fortalecimiento del 
recaudo y fiscalización de 

las diferentes rentas del 

municipio de Jamundí 

$303.532.161 $303.532.161 

Se logró un recaudo 
efectivo de las 

diferentes rentas del 

municipio por valor de 

$50.556.232.698,53 

30 

Implementación de 

las estrategias de 

fortalecimiento 
institucional de la 

Secretaría de Hacienda y 

Tesorería General del 

municipio de Jamundí." 

$402.342.181 $363.558.220 

Consolidación e 

implementación del 
modelo de gestión de la 

Hacienda pública en el 

municipio de 

Jamundí.  

31 

Implementación de las 

estrategias tecnológicas, 
comunicacionales y 

jurídicas para el 

fortalecimiento de las 

actividades de cobro 

persuasivo y coactivo de 

la Secretaría de Hacienda 
y Tesorería General del 

municipio de Jamundí. 

$297.463.103 $284.535.357 

Recuperación de la 

cartera morosa del 

municipio, por un 

valor cercano a los 

$5.029 millones de 

pesos.  

 
➢ Gastos de funcionamiento 
 

Nombre del Artículo 
Presupuesto 

Asignado 

Presupuesto 

Ejecutado 

% de 

Ejecución 

Honorarios $1.555.585.579 $1.154.490.200 74,22% 

Servicios Técnicos $210.315.582 $204.650.000 97,31% 

Valor total servicios 

personales indirectos 
$1.765.901.161 $1.359.140.200 76,97% 
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➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 
 

Secretaría de Gestión Institucional 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
La Secretaría de Gestión Institucional, como líder en la Gestión del Talento Humano de 
la Alcaldía de Jamundí, entiende que el logro de los objetivos institucionales que se han 
trazado en ruta de “El Gobierno de los Ciudadanos”, se logra con funcionarios 
competentes y felices, quienes con su trabajo diario logran que todos los recursos se 
enfoquen hacia el cumplimiento del propósito fundamental de la entidad; de aquí la 
importancia de valorar su trabajo, brindándoles una adecuada calidad de vida laboral y 
desarrollando competencias y habilidades.  
 
Desde la Secretaría de Gestión Institucional se suscribió el programa “Gestión Integral 
del Talento Humano”, en el cual se definieron dos indicadores de resultado. 
 

• Porcentaje de empleados públicos capacitados en temas generales y específicos, 

acorde a sus necesidades para la prestación satisfactoria del servicio. 

• Porcentaje de puestos de trabajo en condiciones laborales saludables adecuadas. 
 
De igual forma, para ejecutar el programa “Gestión Integral del Talento Humano” se llevó 
a cabo la formulación de dos proyectos, a saber: 
 

• Desarrollo Integral del Talento Humano de la Alcaldía de Jamundí. 

• Modernización Institucional para la implementación de la modalidad laboral a 
distancia en la Administración del Municipio de Jamundí. 

 

$ 1.154.490.200; 84,94%

$ 204.650.000; 15,06%

Honorarios

Servicios técnicos
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Las actividades de estos proyectos dan respuesta al plan de acción resultante del 
autodiagnóstico “Gestión Estratégica del Talento Humano” del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, fundamentado en la Ruta de la Felicidad, la cual, enuncia que la 
felicidad nos hace productivos, este pensamiento orienta a la Secretaría de Gestión 
Institucional a trabajar en la conciencia del Nivel Directivo, con el fin de propiciar las 
condiciones para que el servidor público se sienta satisfecho.  
 

 
Fuente manual Operativo MIPG – V4 

 
Programa Gestión Integral del Talento Humano 
 
Objetivo del programa: Orientar la construcción de la cultura basada en el trabajo en 
equipo, el empoderamiento y la orientación hacia la innovación. 
 
Metas relacionadas: Para dar cumplimiento al objeto del programa “Gestión Integral del 
Talento Humano”, es necesario brindar al Servidor Público herramientas que le 
permitan mejorar su desempeño, es decir, los resultados de su gestión, al igual que las 
condiciones y ambiente laboral, logrando que su vivencia laboral cotidiana sea 
enriquecedora para él como sujeto de desarrollo y en contraprestación para la entidad. 
 
Por lo anterior se han establecido dos metas generales 
 

META OBJETIVO 

Porcentaje (22%) de empleados públicos 

capacitados en temas generales y específicos, 

acorde a sus necesidades para la prestación 

satisfactoria del servicio  

110 servidores públicos capacitados 

Porcentaje (11%) de puestos de trabajo en 

condiciones laborales saludables adecuadas 
6 puestos de teletrabajo implementados 

 
Proyectos ejecutados dentro del programa 
 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

Proyecto 1 
Desarrollo Integral del Talento Humano de la 

Alcaldía de Jamundí 
$174.177.374 

Proyecto 2 
Modernización Institucional para la 

implementación de la modalidad laboral a 
$23.722.305 
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distancia en la Administración del Municipio de 

Jamundí 

TOTAL EJECUTADO $197.899.679 

 
Ejecución Proyecto 1: Desarrollo Integral del Talento Humano de la Alcaldía de 
Jamundí: 

 

Plan Institucional De Capacitación 

El Plan Institucional de Capacitación hace parte del subprograma 1.2.1 “Talento 
humano con mayores capacidades”, del programa 1.2 “Gestión integral del talento 
humano”. Respecto al indicador “Porcentaje de empleados públicos capacitados en 
temas generales y específicos, acorde a sus necesidades para la prestación satisfactoria 
del servicio”, la meta establecida para la vigencia es del 22%, para lo cual se llevaron a 

cabo las siguientes actividades: 
 
En el año 2021 se realizaron un total de 28 capacitaciones relacionadas con 15 de los 
17 temas de capacitación que se establecieron en el Plan Institucional de Capacitaciones 
de dicha vigencia. 
 

El indicador de eficacia (cumplimiento) planteado en el plan institucional de capacitación 
PIC 2021 tenía una meta de cumplimiento correspondiente al 80%, teniendo presente 
que se ejecutaron capacitaciones en 15 de los 17 temas establecidos en el Plan, se tiene 
entonces un cumplimiento del 88,23%, porcentaje que es superior a la meta de 
cumplimiento asociada al indicador, la cual, correspondía al 80%.  
 

En cuanto al indicador de eficacia (cobertura) planteado en el plan institucional de 
capacitación (PIC) 2021, es preciso indicar que la capacitación que logró la mayor 
participación correspondió a la inducción y reinducción, en la cual participaron 429 
servidores públicos (en las diferentes sesiones realizadas), y teniendo presente que según 
la base de datos utilizada por la Secretaría de Gestión Institucional se registran 526 
servidores públicos, se puede establecer que se logró una cobertura del 81,55%, siendo 
dicho porcentaje superior a la meta de cumplimiento asociada al indicador, la cual, 
correspondía al 60%. 
 

El 29 de abril de 2021 se suscribió el contrato interadministrativo por valor de 
$58.300.000 con la Universidad del Valle, cuyo objeto fue “Contratar el servicio de 
formación para el desarrollo de competencias en el marco del proyecto denominado 
‘Desarrollo integral del talento humano’”.  Con esta contratación se logró cumplir con la 
ejecución de los temas de capacitación que se relacionan a continuación; los cuales se 
encuentran establecidos en el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2021, 
logrando impactar positivamente el fortalecimiento en competencias y conocimientos en 
temas que fueron priorizados en el diagnóstico de necesidades de capacitación. 
 

Tema 
Cantidad de 
funcionarios 

Tipo de la 
Capacitación 

Duración en 
horas 

Liderazgo para funcionarios 40 Taller 16 

Liderazgo para niveles directivos 28 Curso 32 

Transformación del conflicto 30 Taller 16 
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Plan De Bienestar Social de Incentivos 
El Plan de Bienestar Social e Incentivos hace parte del subprograma 1.2.2 “Bienestar 
social y seguridad integral” del programa 1.2 “Gestión integral del talento humano”, para 
la vigencia 2021 se logró implementar a cabalidad el Plan de Bienestar Social e 
Incentivos (PBSI), adoptado mediante Decreto Municipal 30-16-011 del 29 enero de 
2021. 
 
En el año 2021 se realizaron 32 actividades de bienestar correspondientes a 14 de los 
15 ítems establecidos en el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la vigencia. 
 
El único indicador del PBSI – 2021 corresponde al de eficacia (cumplimiento), establecía 
una meta de cumplimento del 80%, teniendo en cuenta que se ejecutaron a cabalidad 
14 de los 15 ítems establecidos, se puede evidenciar un cumplimiento del 93,33% el cual 
es superior a la meta asociada. 
 
El 24 de marzo de 2021 se suscribió contrato interadministrativo por valor de 
$45.000.000 con el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación para el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Extraescolar, cuyo objeto fue 
“Contratar la dirección y realización de actividades deportivas, de recreación y de 
bienestar para los empleados públicos y trabajadores oficiales del municipio de 
Jamundí; en el marco del proyecto denominado ‘Desarrollo integral del talento 
humano’”. Con esta contratación realizada, se logró la realización de actividades 
encaminadas a adquirir hábitos y estilos de vida saludable, dirigido a los servidores 
públicos de la entidad y sus familias, impactando positivamente en el bienestar de los 
funcionarios desde la promoción del autocuidado y la salud. 
 
Adicionalmente, se suscribió la Aceptación de la oferta pública 34-14-23-932-2021 por 
valor de $3.626.063, con Estelar Impresores Ltda., cuyo objeto fue “Suministro de 
material publicitario (POP)”, para el desarrollo de actividades de reconocimiento del 
empleado público de conformidad con el Plan de Bienestar Social 2021 en el marco del 

proyecto denominado ‘Desarrollo integral del talento humano’”. La adquisición del 
material publicitario POP permitió reconocer a los servidores públicos que en el año 
2020 y 2021 cumplieron 10, 20, 30 y 40 años de servicio en la entidad; a la vez, se hizo 
reconocimiento a los mejores empleados públicos de cada nivel. Los maletines se 
entregaron a lo largo de diferentes actividades de bienestar, con el fin de estimular la 
participación del servidor público en las actividades de bienestar social e incentivos.  
 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

El Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo hace parte del subprograma 1.2.2 
“Bienestar social y seguridad integral” del programa 1.2 “Gestión integral del talento 

Actualización en nuevo código disciplinario 20 Curso 32 

Código Nacional de Policía 20 Taller 16 

Capacitación en tránsito (actualización en normas y 

procedimientos de tránsito y transporte, seguridad 

vial y policía judicial, relaciones humanas, éticas y 

morales) 

30 Taller 16 

Contratación estatal 50 Curso 32 
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humano”, para el año 2021 se logró implementar a cabalidad el SST adoptado mediante 
Decreto Municipal 30-16-011 del 29 enero de 2021. 
 
En junio de 2021, se suscribió la aceptación de la oferta pública 34-14-06-669 con 
ROCIO DEL PILAR CICERY LUGO por un valor de $40.818.547, cuyo objeto fue 
“Contratar la compra de sillas de escritorio de tipo ergonómicas de monitor y apoya pies 
para adecuar los puestos de trabajo de las dependencias de la Alcaldía Municipal de 
Jamundí (Valle), en desarrollo del proyecto ‘Desarrollo integral del talento humano de la 
Alcaldía de Jamundí’”. 
 
En esta ocasión se logró la dotación de 130 sillas de escritorio tipo ergonómicas, 130 
bases ergonómicas para monitor (portátiles) y 42 apoya pies. Logrando de esta manera 
la adecuación de los puestos de trabajo del personal de las diferentes dependencias de 
la alcaldía municipal de Jamundí. 
 

Software de Información 
En septiembre de 2021 se suscribió la aceptación de la oferta pública 34-14-03-1262 
con FRANK ENRIQUE PEREZ DE LA VICTORIA CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S por 
valor de $33.032.764, cuyo objeto fue “Contratar los servicios en diseño e instalación de 
programas informáticos para fortalecer el sistema de información de la planta global de 
personal en el marco del programa ‘Desarrollo integral del talento humano’”. 
 
Con la contratación realizada, se logrará para el año 2022, fortalecer el sistema de 
información de la planta global en la alcaldía del municipio de Jamundí. Lo cual, 
permitirá organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de 
la alcaldía municipal, permitiendo la formulación de programas internos y la toma de 
decisiones.   
 

Modalidad de Teletrabajo 
La implementación de la modalidad de Teletrabajo hace parte del subprograma 1.2.2 
“Bienestar social y seguridad integral” del programa 1.2 “Gestión Integral del Talento 
Humano”, en el año 2021 se adoptaron las herramientas jurídicas para la 
implementación de dicha modalidad en la entidad y adicionalmente se inició con un plan 
piloto de 6 teletrabajadores designados en dicha modalidad, de los cuales, 5 aceptaron 
e iniciaron teletrabajo. 

Se realizaron todas las acciones tendientes a reglar e implementar la modalidad de 
teletrabajo en la Administración Municipal de Jamundí, gestiones que dieron como 
resultado la expedición del Decreto Municipal 30-16-115 de 2021, el cual regla dicha 
modalidad al interior de la entidad. Se ejecutó adquisición de equipos, soporte 

tecnológico y elementos ergonómicos por valor de $23.722.305.; para la implementación 
de puestos de teletrabajo. 
 
Los precandidatos a teletrabajadores fueron seleccionados teniendo como criterio 
preferente las condiciones médicas especiales de los funcionarios, este proceso se realizó 
en  compañía del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, posteriormente, se realizaron 
reuniones con los Secretarios y Jefes de Oficina de las dependencias a las que 
pertenecían los funcionarios preseleccionados, con el fin de verificar la compatibilidad 
de los roles y responsabilidades con dicha modalidad; de las reuniones se seleccionaron 
6 candidatos, a los cuales, se les socializó la modalidad, se realizaron visitas en 
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compañía de la ARL para verificar los futuros puestos de trabajo y finalmente se procedió 
a elaborar los actos administrativos de designación así: 
 

Nombre 

Teletrabajador 
C.C 

Acto Administrativo de 

designación 

Fecha de 

Notificación 

Fecha de 

aceptación 
designación 

Sayuri Valdés 38601466 

Resolución 35-49-939 

del 21 de octubre de 

2021 

21 de octubre de 

2021 

21 de octubre de 

2021 

Claudia 

Patricia Marín 

Arias 

30336523 

Resolución 35-49-936 

del 21 de octubre de 

2021 

22 de octubre de 

2021 

22 de octubre de 

2021 

Liliana Gómez 
Barona 

31526685 

Resolución 35-49-938 

del 21 de octubre de 
2021 

22 de octubre de 
2021 

22 de octubre de 
2021 

Yolanda Rodas 

Londoño 
41775475 

Resolución 35-49-940 

del 21 de octubre de 

2021 

22 de octubre de 

2021 

25 de octubre de 

2021 

Alexander 

Salazar Ruiz 
1143938265 

Resolución 35-49-935 

del 21 de octubre de 

2021 

22 de octubre de 

2021 

27 de octubre de 

2021 

Jenny Carolina 

Barreto Orozco 
31445630 

Resolución 35-49-937 
del 21 de octubre de 

2021 

22 de octubre de 

2021 

No aceptó 

designación 

 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta física 

planeada (2021) 

Meta física 

alcanzada (2021) 

10 Un plan de mejoramiento del clima laboral 1 1 

11 
Número de puestos de teletrabajo 

implementados 
6 5 

12 
Implementar un plan anual de Bienestar social 

e incentivos 
1 1 

7 
Implementar un plan Institucional de 
Capacitación 

1 1 

8 
Implementar software de información para toma 

de decisiones 
1 1 

9 
Un sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 

implementado 
1 1 

 

➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 

 

No. 
Proyecto(s) 
ejecutado(s) 

Presupuesto 
aprobado ($) 

Presupuesto 
ejecutado ($) 

Descripción de los logros 
alcanzados 

75 

Desarrollo Integral 
del Talento Humano 

de la Alcaldía de 

Jamundí 

$196.049.203 $174.177.374 

Con la ejecución del proyecto, 

la Secretaría de Gestión 

Institucional logró los 

siguientes objetivos: 

• Formación al servidor 

público para el 

fortalecimiento de sus 
competencias. 
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• Condiciones ergonómicas 

acordes a los puestos de 

trabajo. 

• Se identificaron e 

intervinieron los factores 
que inciden en el clima 

organizacional, como 

también, las necesidades 

de bienestar. 

• Se fortaleció el sistema de 

información de la planta 
global del personal 

76 

Modernización 

Institucional para la 

implementación de 

la modalidad laboral 
a distancia en la 

Administración del 

Municipio de 

Jamundí 

$39.218.500 $23.722.305 

Con este proyecto, la 

Secretaría de Gestión 

Institucional logró la 

adquisición de equipos, 

soporte tecnológico y 

elementos ergonómicos; para 
la implementación de puestos 

de teletrabajo. Logrando así la 

adquisición de los equipos y la 

logística necesaria para 

implementar la meta de 6 
puestos de teletrabajo. 

 
➢ Gastos de funcionamiento 
 
A continuación, se relaciona información correspondiente al presupuesto asignado para 
los gastos de funcionamiento, como también el valor ejecutado y el porcentaje de 
ejecución: 
 

Asignación 
Presupuesto 

Definitivo 
Compromisos 

Acumulados 
% 

Ejecución 
Funcionamiento $33.268.413.589,20 $32.832.110.888,69 98,7% 

 

Los gastos de funcionamiento incluyen las siguientes actividades: Servicios personales 
asociados a la nómina (salarios, horas extras, subsidios, auxilios, bonificaciones, 
prestaciones), contribuciones inherentes a la nómina (seguridad social, ARL), Aportes 
parafiscales (Sena, ICBF, ESAP, Caja de compensación, Institutos técnicos), Adquisición 
de bienes y servicios diferentes a activos (Aseo, papelería, servicios públicos, seguros, 
mantenimiento), arrendamientos (Edificios, oficinas, locales), servicios personales 

indirectos (Honorarios, servicios técnicos), transferencias al sector privado 
(Transferencia de cesantías). Todo lo anterior, se encuentra distribuido de la siguiente 
manera: 

Nombre del Artículo Ejecución presupuestal Conceptos 

Servicios personales asociados a 

la nómina 
$21.577.782.184,00 

Sueldos, horas extras, subsidios, 

auxilios, bonificaciones, 
prestaciones 

Contribuciones inherentes a la 

nómina 
$4.737.830.456,00 Seguridad social, ARL 

Aportes parafiscales $1.742.398.434,00 
Sena, ICBF, ESAP, Caja de 

compensación, Institutos técnicos 
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Adquisición de bienes y servicios $1.766.234.407,28 
Aseo, papelería, servicios públicos, 

seguros, mantenimiento 

Arrendamientos $261.250.460,41 Edificios, oficinas, locales 

Servicios personales indirectos $468.000.000,00 Honorarios, servicios técnicos 

Transferencias al sector privado $2.278.614.947,00 Transferencias de cesantías 

Total gastos de funcionamiento $32.832.110.888,69 

 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 

Secretaría Jurídica 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
La Secretaría Jurídica, durante el año 2021 enfocó sus esfuerzos en ejecutar y cumplir 

el proyecto de inversión denominado Fortalecimiento modelo gestión jurídica pública con 

Código BPIN 2020763640131. El proyecto busca generar mayor satisfacción y 

credibilidad a los ciudadanos y servidores públicos, a través de la respuesta oportuna 

de sus peticiones, basado en un modelo de gerencia jurídica integrado, conjunto y 

coordinado. 

 

Los mecanismos directos que permiten lograr el objetivo del proyecto son: defender 
judicial y extrajudicialmente el Patrimonio Público del Municipio de Jamundí y 
establecer posiciones jurídicas en temas de interés para el Municipio de Jamundí. Así 
mismo, cuenta con mecanismos indirectos que permiten lograr el objetivo del proyecto 
y son: vigilar el estado de los procesos judiciales y extrajudiciales y articular los actores 
internos y externos en materia contractual y judicial 
 

65,72%

14,43%

5,31%

5,38%

0,80%
1,43%

6,94%

Servicios personales asociados a la
nómina

Contribuciones inherentes a la nómina

Aportes parafiscales

Adquisición de bienes y servicios

Arrendamientos

Servicios personales indirectos

Transferencias al sector privado
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A continuación, se explican las actividades relacionadas con el proyecto, detallando la 
gestión o labores realizadas en cada una de ellas: 
 

Actividades del proyecto Observaciones 

• Fortalecer la defensa técnica en los 

procesos judiciales. 

• Apoyar técnica y administrativamente la 

Gestión Jurídica. 

• Vigilar los procesos judiciales 

• Brindar acompañamiento jurídico en la 

revisión de fallos en contra del Municipio y 

las causas generadoras. 

Para esto, se contrató un equipo de abogados 

y personal de apoyo, los cuales, permitieron a 

la Secretaría Jurídica dar respuesta a las 

diferentes actuaciones en procesos judiciales 
y extrajudiciales, en los que el municipio hizo 

o hace parte. 

• Emitir lineamientos en materia 

contractual y judicial 

Se realizó la contratación de un equipo 

profesional interdisciplinario, con el fin de dar 

cumplimiento a dicha actividad. 

• Realizar jornadas de orientación y 
actualización en materia contractual y 

judicial 

Se realizaron cuatro (04) jornadas de 

orientación y actualización en materia 

contractual, las cuales, tuvieron un costo 

menor al proyectado, por tal razón el 
porcentaje ejecutado (en dinero) fue menor. 

 
Los responsables del proyecto son: 

• La Secretaría Jurídica, encargada de la ejecución y supervisión del presente proyecto 
de inversión. 

• La Alcaldía Municipal de Jamundí, quien destina los recursos correspondientes para 
la ejecución y cumplimiento del proyecto de inversión 

 

En el año 2021, se tuvo la siguiente ejecución presupuestal para cada una de las 

actividades del proyecto: 

Nombre de Actividad 
Presupuesto 

Asignado 

Presupuesto 

Ejecutado 

% de 

Ejecución 

Fortalecer la defensa técnica en los procesos 

judiciales 
$115.765.000 $115.765.000 100,00% 

Apoyar técnica y administrativamente la 

Gestión Jurídica 
$77.707.000 $77.700.000 99,99% 

Vigilar los procesos judiciales $65.200.000 $65.200.000 100,00% 

Brindar acompañamiento jurídico en la 

revisión de fallos en contra del Municipio y las 

causas generadoras 

$93.492.000 $93.492.000 100,00% 

Emitir lineamientos en materia contractual y 

judicial 
$126.900.000 $126.650.000 99,80% 

Realizar jornadas de orientación y 

actualización en materia contractual y judicial 
$22.936.000 $15.595.200 67,99% 
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En el año 2021, la Secretaría Jurídica logró: 

PROYECTO 
Fortalecimiento de la gestión jurídica pública en el 

municipio de Jamundí 

BPIM 20211763640038 

META PDM 100% del Modelo de Gerencia Jurídica Pública Fortalecido 

META ALCANZAR 2021 49% del Modelo de Gerencia Jurídica Pública Fortalecido 

PORCENTAJE DE AVANCE 

2021 
151,78% Modelo de Gerencia Jurídica Pública Fortalecido 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

META -

CANT 
PROGRAMACIÓN AVANCE 

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

Actuaciones en procesos 

judiciales y extrajudiciales 

atendidas 

20 ENE- DIC 80 400,00% 

Emitir lineamientos Jurídicos 3 ENE- DIC 19 633,33% 

Realizar Jornadas de 

orientación y actualización en 

materia contractual y judicial 

4 AGO - DIC 4 100% 

 

Articulación con los ODS y los DDHH 

La Secretaría Jurídica, en el ejercicio de sus funciones y por medio de la puesta en 

marcha del proyecto denominado “Fortalecimiento de la gestión jurídica pública en el 

municipio de Jamundí”, logró contribuir a la construcción del Décimo Sexto Objetivo de 

Desarrollo Sostenible  - ODS “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, por medio del buen 

ejercicio de los DDHH regulado en el  Articulo 21 numeral 2 de la Declaración Universal 

de los DDHH, el cual cita: “(…) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones 

de igualdad, a las funciones públicas de su país. (...)”, cuya relación la encontramos en el 

Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, señalando: “El debido proceso se 

aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (...)”. Todo ello teniendo 

presente que la Secretaría Jurídica ha aplicado los tiempos regulados por la normatividad 

para poder dar respuesta a los diferentes requerimientos que fueron allegados a la 

dependencia, abanderando la igualdad en el ejercicio de los procedimientos, dando una 

respuesta oportuna de sus peticiones, basado en un modelo de gerencia jurídica integrado, 

conjunto y coordinado. 

 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta física 

planeada (2021) 

Meta física 

alcanzada (2021) 

33 
Número de actuaciones en procesos judiciales y 

extrajudiciales atendidas 
20 80 

34 Número de lineamientos jurídicos emitidos 12 28 

35 

Acciones para el funcionamiento del sistema de 

información normativo y judicial. Acciones 

(Desarrollo de módulos, implementación y 
socialización para su uso) 

3 0* 

* Este indicador no tuvo avance, debido a que el presupuesto aprobado para el proyecto “Implementación 
de los sistemas de información contractual, normativo y judicial de la alcaldía del municipio de Jamundí 

Valle del Cauca” fue trasladado al proyecto “Fortalecimiento modelo gestión jurídica pública”. 
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➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

38 

Fortalecimiento 

modelo gestión 

jurídica pública 

$502.000.000 $494.402.200 

Los logros alcanzados en el 

presente proyecto son: Oficios 

de Trámite/Otros Treinta (30); 

oficios respuesta solicitudes 

seis (06); actuaciones procesos 
judiciales (contestación de 

demandas, solicitud de 

reconocimiento de personería 

para actuar en los procesos 

judiciales, respuesta a solicitud 
en los diferentes procesos 

judiciales entre otros cincuenta 

y seis (56); circulares 

informativas seis (06); 

circulares normativas cuatro 

(04); circulares cuatro (04); 
decretos dos (02). 

39 

Implementación de 

los sistemas de 
información 

contractual, 

normativo y 

judicial de la 

alcaldía del 

municipio de 
Jamundí valle del 

cauca 

$ - $ - 

En procura de alcanzar los 

logros planteados del proyecto 

“Fortalecimiento modelo 

gestión jurídica pública” y las 
condiciones normativas que a la 

fecha existían en la vigencia 

2021, se tomó la decisión de 

trasladar estos recursos para el 

cumplimiento del mencionado 

proyecto; dejando este proyecto 
sin ejecución, pero con el 

compromiso de realizar una 

mejor estructuración en la 

próxima vigencia. 

 
 
➢ Gastos de funcionamiento 
 

Nombre del Artículo 
Presupuesto 

Asignado 

Presupuesto 

Ejecutado 
% de Ejecución 

Honorarios  $221.800.000  $221.788.333 99,99% 

Servicios Técnicos  $33.700.000  $33.700.000 100,00% 

Valor total servicios personales 

indirectos 
 $255.500.000  $255.488.333 99,99% 
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➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 

Oficina de Programas Especiales 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Prácticas y pasantías 

Se realizaron los siguientes convenios de prácticas y pasantías: 
 

Universidad No. Convenio 

Corporación Universitaria Comfacauca 35-15-04-02 de 2021 

Universidad del Valle 
Otro sí No 1 Convenio 35-15-04-03 de 

2020 

Universidad Autónoma de Occidente 35-15-04-01 de 2021 

Corporación Universitaria Minuto de Dios 35-15-04-04 de 2021 

Universidad Cooperativa de Colombia 35-15-04-03 de 2021 

Fundación Universitaria de Popayán 35-15-04-05 de 2021 

 

• Se realizó acompañamiento al proceso formativo de 51 estudiantes universitarios, 
quienes desarrollaron su práctica profesional en la administración municipal, 
aportando desde su conocimiento a los programas de cada dependencia asignada. 

• En articulación con la Universidad Cooperativa de Colombia, la Secretaría de 
Gobierno y Secretaría de Hacienda, se llevó a cabo la primera CONCILIATON 
MUNICIPAL, donde los ciudadanos accedieron a servicios de consultorio jurídico, 
consultorio psicosocial y apoyo tributario. 
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Coordinación para la recepción y entrega de mercados, como atención 
humanitaria en el marco de la emergencia social y económica decretada por el 

gobierno nacional, debido a la pandemia del Coronavirus Covid-19 

• Se realizó distribución y entrega de kits alimentarios a los ciudadanos más afectados 
por la pandemia provocada por la Covid-19. 

      
 

• En el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021 y por disposición del 
Alcalde, la dependencia lideró el establecimiento de relaciones y la facilitación del 
diálogo con los diferentes actores. 
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Servicios sociales obligatorios 

• Mediante Resolución No. 30-49-59 de 2021, se reglamentó de manera integral el 
ejercicio y realización de todos los servicios sociales obligatorios existentes en el 
Estado Colombiano, para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de 
Jamundí. Este comprende tanto el Servicio Social Estudiantil Obligatorio, como el 
Servicio Social Obligatorio para Personas en Proceso de Reintegración y 
Reincorporación, entre otros servicios sociales existentes en el Estado Colombiano. 

• Durante la vigencia, ingresaron 7 estudiantes a prestar su Servicio Social Obligatorio 
Estudiantil en las dependencias de la Alcaldía Municipal de Jamundí. 

 
Empleabilidad 

Se articuló con la empresa Temporales Especializados SA, con la finalidad de fomentar 
la empleabilidad de los jamundeños, logrando remitir a proceso de selección 43 

aspiraciones a las diferentes ofertas laborales proporcionadas. Con ello se da inicio a la 
creación del Banco de hojas de vida. 
 

Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Durante la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno Disciplinario dio trámite a todas 
las quejas o denuncias presentadas en contra de los funcionarios y funcionarias de la 
entidad, durante dicha vigencia se recibieron 55 quejas, las cuales, se tramitaron así: 
24 autos inhibitorios, 7 preservaciones de orden interno, 17 procesos disciplinarios y 7 
quejas que fueron presentadas de manera anónima o sin fundamento, y que, por lo 
tanto, no procedía inicio de actuación disciplinaria. De igual manera, se dio respuesta a 
30 PQRSD y 1 tutela. 
 
Frente al cumplimiento de la función disciplinaria preventiva, esta dependencia llevó a 
cabo, durante el primer semestre y de manera articulada con la secretaria de Gestión 
Institucional, una jornada de inducción y reinducción de manera virtual el día 03 de 
febrero, mediante la cual se impactaron 7 servidores públicos, del mismo modo, se 
realizaron 4 jornadas de inducción y reinducción virtual, efectuadas los días 1, 2, 3 y 23 
de septiembre, a través de las cuales se sensibilizaron 459 servidores públicos y 
contratistas, en estas charlas se le explicó a los funcionarios y contratistas sobre la 
aplicación de la ley 734 de 2002, las funciones de la Oficina de Control Interno 
Disciplinario, los sujetos procesales, deberes del servidor público, prohibiciones del 
servidor público, tipos de faltas y clases de sanciones disciplinarias. 
 
➢ Dificultades 
 
Durante la vigencia 2021, se presentaron dificultades referentes a la suspensión de 
términos procesales, lo anterior, como consecuencia de la pandemia y las medidas de 
prevención de contagios adoptadas por la Alcaldía Municipal de Jamundí, mediante 
circular 35-01-82, de igual manera, la incertidumbre jurídica respecto de la 
implementación y aplicación de las nuevas normas disciplinarias fueron dificultades 
durante la vigencia 2021, una vez restablecidos los términos y con el fin de superar las 
dificultades, se procedió a evacuar las diligencias y actividades suspendidas, logrando 
dar trámite a la totalidad de los procesos. 
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➢ Gastos de funcionamiento 
 
Los gastos de funcionamiento asignados a la Oficina de Control Interno Disciplinario, 
para la vigencia 2021, fueron de sesenta millones de pesos ($60.000.000), los cuales, se 
emplearon en la contratación de un Profesional en derecho, quien estuvo encargado de 
proyectar y sustanciar los autos que se derivaron de las actuaciones disciplinarias, 
requerir las pruebas que sean necesarias dentro del desarrollo del proceso disciplinario, 
conforme a los principios constitucionales y proyectar los oficios que surtan dentro de 
las diferente etapas del proceso disciplinario. 
 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 

Oficina Asesora de Control Interno 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Cumplimento Plan Anual de Auditoría 2021 
La Oficina Asesora de Control Interno, para la vigencia 2021 cumplió con lo contemplado 
en el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno el día 02 de marzo del 2021, como se describe a continuación: 
 

Se logró realizar siete (07) auditorías regulares programadas a los procesos de las 
siguientes dependencias: Secretaría General, Secretaría de Asuntos Étnicos, Secretaría 
de Tránsito y Transporte, Secretaría Desarrollo Social, Oficina TIC, Oficina de 
Comunicaciones y Oficina de Control Interno Disciplinario. 
 
Así mismo, se logró realizar nueve (09) auditorias especiales programadas a las 
siguientes dependencias: Secretaría de Gestión Institucional, Secretaría de Planeación y 
Coordinación, Secretaría de Turismo, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Cultura, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Vivienda y 
Secretaría de Medio Ambiente. 
 

$ 60.000.000; 
100%

Caja menor
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Conforme a lo anterior, y en virtud de la evaluación independiente realizada por la 
Dependencia, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

AUDITORÍAS INTERNAS 

N° Dependencia Proceso 
Tipo De 

Auditoría 

Cantidad 

Hallazgos 

Hallazgos Por 

Subsanar 

1 
Secretaría 

General 

Administración de la 

Información 
Regular 36 13 

2 
Oficina 

Comunicaciones 

Comunicación 

Pública 
Regular 7 4 

3 Asuntos Étnicos Etnias Regular 3 0 

4 
Desarrollo 

Social 
Desarrollo Social Regular 7 1 

5 Tránsito 
Control de Tránsito y 

Transporte 
Regular 15 15 

6 TIC 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

 

Regular 

 

10 

 

3 

7 
Control Interno 

Disciplinario 

Control Interno 

Disciplinario 
Regular 2 2 

8 Infraestructura 
Equipamiento Urbano 

y Rural 
Especial 2 1 

9 Educación Gestión Educativa Especial 4 3 

10 Vivienda Vivienda Especial 4 4 

11 Medio ambiente 
Desarrollo Sostenible 
Ambiental 

Especial 1 0 

12 
Gestión 

Institucional 

Administración de 

Bienes y Servicios - 

Gestión del Talento 

Humano 

Especial 
 

3 

 

3 

13 Cultura Fomento Cultural Especial 0 0 

14 Salud 
Gestión de Servicios 

de Salud 
Especial 0 0 

15 Turismo Promoción Turística Especial 3 0 

 

16 
Planeación 

Direccionamiento 
Estratégico y 

Ordenamiento 

Territorial 

Especial 
 

5 

 

5 

17 Contratación Gestión Jurídica Seguimiento 31 0 

 

18 

Planes, 

programas y 
proyectos 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Ordenamiento 
Territorial 

Seguimiento 
 

5 

 

5 
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19 
Conciliaciones 

Bancarias 

Componente 

Financiero 
Seguimiento 1 1 

 
Frente a los informes de Ley que le corresponde rendir a la Oficina de control Interno, 
de acuerdo con las normas legales y los roles de la Oficina de Control Interno 
enmarcados en el Decreto 648 de 2017, es preciso mencionar que se cumplieron con los 
siguientes informes y en los términos de Ley: 
 

• Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco 
de MIPG a través de FURAG en cada vigencia. 

• Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control 
interno (anterior informe pormenorizado). 

• Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas 

de Quejas, Sugerencias y Reclamos. 

• Informe Control Interno Contable. 

• Informe de evaluación a la gestión institucional. 

• Informe de derechos de autor (Software). 

• Seguimiento a la actividad litigiosa. 

• Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

• Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano 
 

Todos los anteriores informes se encuentran publicados la página web de la entidad, en 
la carpeta: Informes de Control Interno, en el siguiente enlace: 
https://www.jamundi.gov.co/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Control-Interno.aspx 
 
Con respecto al rol de relación con entes externos de control, se participó en la reunión 
de instalación con el equipo auditor del ente del control, para la realización de la 
Auditoría Financiera y de Gestión- Vigencia 2020, así mismo se reportó en el aplicativo 
SIA CONTRALORÍA los avances de los planes de mejoramiento suscritos dentro de los 
tiempos de ley. 
 
Lográndose un cumplimiento del 100% de lo programado en el Plan Anual de Auditorías- 
2021. 
 
➢ Dificultades 
 
Es importante mencionar, que si bien es cierto la Oficina de Control Interno logró 
cumplir con lo establecido en el Plan Anual de Auditorias - 2021, también lo es que su 
capacidad operativa es insuficiente, toda vez que solo cuenta con (03) tres personas de 
carrera administrativa, situación que en algunos casos puede poner en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos y metas a cumplir por parte de esta dependencia. 
 

Nivel Cargo 

Profesional Profesional Universitario, grado I 

Técnico Técnico Administrativo, grado II 

Asistencial Auxiliar Administrativo, grado II 

 
 

https://www.jamundi.gov.co/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Control-Interno.aspx
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➢ Gastos de funcionamiento 
 

Gastos de funcionamiento Valor 

Caja menor ($400.000 mensuales) $4.800.000 

 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 
 

 
 

Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación 

(IMDERE) 
 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (IMDERE) desarrolla el objeto 
misional por el cual es constituido como ente rector del Deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar en el Municipio de 
Jamundí dentro del Sistema Nacional del Deporte, enmarcado en la Ley 181 de 1995; 
de acuerdo a esto, el IMDERE le apuesta a la continuidad del posicionamiento 
estratégico del municipio a partir de la puesta en marcha de la oferta institucional 
integral que satisfaga con idoneidad, pertinencia y calidad la demanda ciudadana de 
deporte, la recreación y la actividad física, teniendo en cuenta el enfoque diferencial, 
territorial, de género y sobre todo, de derechos humanos, que de acuerdo con la 
Constitución de 1991 en el Artículo 52º, que recoge toda la regulación nacional e 

internacional, reconociendo el derecho a todas las personas, el acceso a la recreación, 
la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. El IMDERE Jamundí, en 
el posicionamiento estratégico promueve el cumplimiento de lo establecido en la 
Constitución en el acto legislativo 02 de 2000, al darle el carácter de “Gasto Público 
Social” bajo lo expuesto por el Artículo 41 del Decreto 111 de 1996 donde se compilan 
las leyes orgánicas del presupuesto, en el cual se establece que se entiende por Gasto 
Público Social aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas 
insatisfechas. 
 
Basados en lo anterior, se diseñó una oferta Institucional con la estructura, obligaciones 
y responsabilidades contenidas por la Ley del Deporte y la Recreación, al mismo tiempo 

$ 4.800.000; 100%

Caja menor
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se articuló la misma con los diferentes sectores que contribuyen a la construcción de 
ciudad y el desarrollo de las comunidades, por tal motivo, el IMDERE desarrollo acciones 
estratégicas en función de una visión integral que propende el posicionamiento 
estratégico del municipio en la región, descrito de la siguiente manera: 

 
 

A partir de la implementación de la visión de IMDERE, se inició un proceso de 
perfeccionamiento de la oferta institucional que involucra diferentes elementos 
enmarcados en un diseño de gestión de procesos bajo el sistema de mejora continua, así 
entonces, se avanza en la implementación de líneas de acción y programas como 
servicios idóneos, pertinentes y de calidad; es así como se constituyó las bases 
correspondientes para un IMDERE robusto y con rentabilidad social con enfoque de 
derechos humanos expresados en el siguiente esquema: 

 
 
Desde la aplicación de líneas de acción, se desarrollaron los programas y estrategias, 
mediante los cuales, los ciudadanos del Municipio de Jamundí son beneficiados desde 
el diseño integral de la oferta, la cual, cuenta con un modelo pedagógico constructivista 
con enfoque humanista y la aplicación de sistemas de mejora continua en su 
operacionalización; así mismo, la oferta institucional está diseñada desde un enfoque 

Oferta Institucional 2021

Deporte

Semilleros 
Deportivos

Semilleros 
escolares

Recreacion

Eventos 
movilizadores

Parqueando

Habitos y estilos 
de vida 

saludable

Centros de 
manejo del peso

Actividad fisica 
para el adulto 

mayor

Deporte 
comunitario

Psicosocial

Bienestar 
psicologico

Fortalecimiento 
de habilidades y 

competencias

Deteccion de 
talentos

Deportes de 
nuevas 

tendencias

Semilleros de 
deportes 
urbanos
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diferencial, de territorio, de población y de genero descrito y aplicado en el siguiente 
cuadro: 
 

Enfoque Descripción Justificación 

Población 

Corresponde al abordaje de la 

oferta institucional mediante el 
cual se establece un diferenciador 

que integre la comunidad desde las 

comunidades, grupos etarios y 

necesidades especiales 

Permite establecer el diseño de 

programas con actividades cercanas y 
amigables pro grupo etario de acuerdo 

al ciclo vital, comunidades según su 

etnia y comunidades con situación de 

discapacidad, y otros representativos de 

minoría 

Género 

Corresponde al abordaje inclusivo 

de la oferta institucional que 
permite presentar a la ciudadanía 

programas amigables e incluyentes 

para la mujer y la comunidad 

LGTBIQ+ 

Permite establecer rutas de atención 

inclusiva desde la oferta institucional, 
así como programas y accesibilidad para 

la mujer y comunidad LGTBIQ+ en el 

marco de los derechos humanos de 

manera equitativa 

Territorio 

Corresponde a la disposición de la 

oferta institucional de llegar y 
posicionar programas en toda el 

área territorial del municipio de 

Jamundí ya sea urbana como rural 

Permite el seguimiento y control de la 

participación ciudadana en los 
programas de la oferta institucional de 

manera equitativa, generando espacios 

accesibles a la misma en la zona rural, 

así como en el perímetro urbano 

 

El enfoque de territorio de la oferta se desarrolló por zonificación, de acuerdo con la 
itinerancia y la disponibilidad de espacios y escenarios para el deporte, la recreación y 
la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, desde la actividad y ejercicio físico; 
tal zonificación se desagrega de acuerdo con los limites geopolíticos del Municipio de 
Jamundí trazado por la cabecera municipal, corregimientos y veredas, así mismo, se 
reconocen los diferentes escenarios deportivos, parques y/o espacios propicios en los 
cuales se pueda desarrollar una oferta institucional. 
 
La zonificación del territorio se describe de la siguiente manera: 
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Líneas de acción 

El reto de democratizar el deporte se basa en la concepción del deporte como derecho 
social, por lo cual es parte integral del gasto público, esto se encuentra consignado en 
la Constitución de 1991 en el Artículo 52º, que recoge toda la regulación nacional e 
internacional, reconociendo el derecho a todas las personas, el acceso a la recreación, 
la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, en cumplimiento de lo 
establecido en la Constitución en el acto legislativo 02 de 2000 al darle el carácter de 
“Gasto Público Social” bajo lo expuesto por el Artículo 41 del Decreto 111 de 1996 donde 
se compilan las leyes orgánicas del presupuesto, en el cual se establece que se entiende 
por Gasto Público Social aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas 
insatisfechas indicando; desde esta perspectiva, el Estado debe aunar esfuerzos para 
ofertar deporte, recreación y actividad física a todo Jamundeño indistinto de su grupo 
etario, ubicación geográfica, condición y/o género, por tal razón el diseño de la oferta 
institucional se desarrolló agrupando dentro de “Líneas de Acción” los programas afines 
según grupo etario, necesidad sectorial y visión de institucionalidad descritos de la 
siguiente manera: 
 

Línea de Acción Descripción Población objetivo 

Deporte 

Oferta de deporte a través de programas que 

fomentan y masifican la práctica del deporte 

convencional, deporte adaptado y deporte de nuevas 

tendencias en diferentes escenarios y grupos 
poblacionales 

Niñez, adolescencia 

y jóvenes 

Hábitos y estilos 

de vida saludable 

Oferta de actividad física a través de programas 

integrales para la promoción de hábitos y estilos de 

vida saludable que contribuyan al mejoramiento de 

la calidad de vida y la integración ciudadana 

Comunidad en 

general a lo largo 

del ciclo vital 

Recreación 

Oferta de recreación a través de programas 

enfocados en el juego educativo y juego tradicional 
que contribuyen a la integración ciudadana, la 

participación familiar y la recuperación de espacios 

y parques 

Comunidad en 

general a lo largo 
del ciclo vital 

enfocado en 

primera infancia y 

niñez 

Deportes urbanos 

y de nuevas 
tendencias 

Proceso orientado a juventudes practicantes de 

deportes de nuevas tendencias y deportes urbanos 

con el propósito de formar para la vida siendo estas 
prácticas un mecanismo de inclusión y proyecto de 

vida desde el deporte. 

Niñez, adolescencia 
y jóvenes 

Psicosocial 

Proceso transversal a la oferta institucional con 

programas que contribuyen al fortalecimiento del 

equipo humano y sus competencias, fortalecimiento 

de procesos de orientación vocacional, detección y 
selección de prospectos deportivos y la promoción 

del bienestar psicológico. 

Comunidad en 

general a lo largo 

del ciclo vital, 

deporte asociado, 
comunidades 

diferenciales 

 

De acuerdo con el enfoque de población, el diseño de la oferta institucional describió los 
programas que atendieran la ciudadanía del Municipio de Jamundí, de acuerdo con el 
grupo etario, esto permitió realizar un abordaje del mismo con pertinencia, es decir, 
programas orientados y diseñados según la necesidad y la etapa del ciclo vital, así 
mismo, se abordó el enfoque diferencial para la comunidad con situación de 
discapacidad a través de una oferta de deporte adaptado cercano a los requerimientos 
de la condición, como se describe en el siguiente gráfico: 
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Con base en lo anteriormente mencionado, se consolida una cobertura total a diciembre 
de 2021 de 2.303 beneficiarios entre todos los programas en los que se desarrolla una 
atención programática con una frecuencia semanal, los cuales se inscribieron mediante 
la ficha de inscripción en los mismos, de manera voluntaria. 
 
1. Línea de Deporte 

Línea/Programas Objetivo Población Indicador 

Deporte 

• Semilleros 

deportivos. 

• Semilleros 

escolares 

Masificar la iniciación 
y formación en 

disciplinas deportivas 

convencionales y de 

deporte adaptado 

Niños, niñas y 

adolescentes de 6 

a 17 años de edad 

1404 beneficiarios en 
semilleros deportivos 

convencionales y 175 

beneficiarios en deporte 

adaptado, para un total de 

1579 beneficiarios en los 

programas de deporte 

24 disciplinas deportivas 

convencionales y 5 

disciplinas de deporte 

adaptado 

 
Progresión de la cobertura 

Clasificación 30/jun. 31/jul. 31/ago. 30/sep. 31/oct. 30/nov. 13/dic. 

Arte y precisión 90 109 109 137 175 168 168 

Combate 87 120 81 179 178 178 178 

Conjunto 432 527 670 705 707 726 726 

Tiempo y marca 161 330 350 408 362 332 332 

Adaptado 98 80 159 174 174 175 175 

TOTALES 868 1166 1369 1603 1596 1579 1579 
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Como lo muestra el grafico, no solo se ha sostenido la cobertura entre los dos periodos 
evaluados, sino que además se ha incrementado en cada una de las clasificaciones 
deportivas, lo que permite concluir sobre la calidad de la prestación del servicio que tiene 
el % de deserción nulo y con cobertura creciente. 
 
Uno de los factores determinantes fue precisamente el lograr constituir una de las 
ofertas de deportes orientados a la masificación en la iniciación y formación deportiva 
en toda la región, al consolidar una oferta de 24 disciplinas deportivas descritas en 6 
disciplinas de conjunto, 6 de combate, 6 de arte y precisión y 6 más de tiempo y marca, 
junto a esto, una disposición del enfoque diferencial, al ofertar 5 disciplinas de deporte 
adaptado; de esta manera se garantizó el acceso al deporte de acuerdo a la intensión y 
demanda del ciudadano, dándole posibilidades de elección y acceso, describiendo las 
siguientes disciplinas en la oferta de deporte: 
 

Clasificación Disciplina/modalidad 

Conjunto 

• Futbol 

• Futbol sala 

• Futbol de salón 

• Voleibol 

• Baloncesto 

• Béisbol 

Combate 

• Judo 

• Karate-Do 

• Hapkido 

• Taekwondo 

• Lucha olímpica 

• Boxeo 

868

1166
1369

1603 1596 1579 1579
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Tiempo y marca 

• Atletismo 

• Natación 

• Levantamiento de pesas 

• Ciclismo 

• BMX 

• Patinaje de carreras 

Arte y precisión 

• Ajedrez 

• Tiro con arco 

• Tejo 

• Gimnasia 

• Bádminton 

• Tenis de mesa 

Adaptado 

• Para atletismo 

• Para natación 

• Boccia 

• Tenis de mesa adaptado 

• Futbol auditivo 

 

Con 44 contratistas operativos, quienes desarrollan la oferta de los programas de deporte 
como son los semilleros deportivos y los semilleros escolares, este último, una apuesta 
piloto que se adelanta en el corregimiento de Robles con un semillero de Voleibol; en la 
línea de deporte se imparte una oferta de 24 disciplinas convencionales y 5 disciplinas 
de deporte adaptado, siendo la oferta institucional del IMDERE la más amplia y diversa 
de todo el departamento del Valle del Cauca y una de las más amplias del país, 
superando municipios como Yumbo, Tuluá y Palmira a nivel departamental y otros como 
Itagüí a nivel nacional 
 

Clasificación G. Zona 1 
G. Zona 

2 

G. Zona 

3 

G. Zona 

4 

G. Zona 

5 

G. Zona 

6 
TOTALES 

Arte y precisión 8 0 0 0 0 1 9 

Combate 6 0 0 0 4 0 10 

Conjunto 31 0 0 0 6 0 37 

Tiempo y marca 17 0 0 0 1 0 18 

Adaptado 9 0 0 0 0 0 9 

TOTALES 71 0 0 0 11 1 83 

 
Una de las acciones de mejora se encuentra en poder apropiar con mayor fortaleza el 
enfoque de territorio, mediante el cual, se establece la meta de proveer servicio de 
deporte a la población en toda el área territorial de Jamundí; como se evidencia en la 
tabla, es claro que se debe fortalecer el proceso en diferentes zonas que requieren mayor 
presencia de oferta, explicándose esto, desde la disponibilidad de escenarios y espacios 
para el deporte, el cual manifiesta un déficit de establecimientos deportivos en los cuales 
se pueda llevar una buena oferta a los territorios. 
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2. Línea de Hábitos y estilos de vida saludable 

Línea/Programas Objetivo Población Indicador 

Hábitos y estilos de 

vida saludable 

• Centros de 

manejo de peso. 

• Actividad física 

para el adulto 
mayor. 

• Deportes 

comunitarios 

Promover los hábitos 

y estilos de vida 

saludable, a través 
de la actividad y 

ejercicio físico como 

herramienta para el 

mejoramiento de la 

calidad de vida y el 

envejecimiento 
saludable. 

Adulto joven de 18 a 

28 años, adulto 

medio de 29 a 54 

años y adulto mayor. 

497 beneficiarios en 

actividad física para 

el adulto mayor y 

227 beneficiarios en 
centros de manejo 

del peso y deporte 

comunitario, para un 

total de 724 

beneficiarios en los 

programas de 
hábitos y estilos de 

vida saludable 

 

El desarrollo de la línea integra diferentes programas orientados a la promoción de los 
hábitos y estilos de vida saludable desde la actividad física, el ejercicio físico y la práctica 
del deporte a lo largo del ciclo vital; el desarrollo de los programas indican una presencia 
importante en zona rural comprendida en las zonas 2 hasta la 6, siendo 19 puntos de 
atención de los 33 dispuestos en toda el área territorial de Jamundí, esto se debe a que 
las actividades correspondientes a los programas de hábitos y estilos de vida saludable 
se pueden desarrollar en zonas verdes, parques y casetas comunales, lo que hace que el 
déficit de establecimientos deportivos no sea un impedimento. 
 

Zona Grupos Cobertura Recurso Humano 

1 14 

724 11 

2 0 

3 5 

4 2 

5 4 

6 8 

TOTALES 33 

 

En la línea de hábitos y estilos de vida saludable, la dinámica se mantiene, una oferta 
con constante ampliación de cobertura y un indicador de deserción nulo, es decir, los 
ciudadanos jamundeños que llegan a nuestros programas se quedan, dando evidencias 
de la calidad y pertinencia de la prestación de la misma. 
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3. Línea de Recreación 
Línea/Programas Objetivo Población Indicador 

Recreación 

• Parqueando 

• Eventos 

movilizadores 

Caravana 

IMDERE y Ciclo 
vías 

Contribuir a la 
construcción de 

ciudad por medio de 

la recreación en la 

implementación del 

juego educativo y el 
juego tradicional en la 

recuperación de 

espacios para la 

familia 

Primera infancia de 0 

a siempre, infancia de 

6 a 11 años de edad y 

la integración de 
familia, adulto mayor 

a 60 años de edad. 

72 beneficiarios 

programáticos en el 

programa 

parqueando en 

comunidad infantil 
principalmente de 

primera infancia 

 
Dentro del diseño de la oferta institucional, se estableció el desarrollo de eventos 
movilizadores que permitieran descentralizar la oferta institucional, en cumplimiento del 
enfoque de territorio, entendiendo que la capacidad instalada o el acceso a diferentes 
espacios podía llegar a verse restringido, por tanto, se llevó a cabo la “Caravana 
IMDERE”, en la cual, se ofertaron jornadas de recreación y deporte con enfoque lúdico, 
inclusivo y participativo, con un total de 25 presencias en diferentes barrios, veredas y 
corregimientos del Municipio de Jamundí, en las cuales se llevó diferentes muestras de 
los diferentes programas de la oferta institucional, como lo fue el programa 
“parqueando”, muestras de semilleros deportivos, bienestar psicológico y hábitos y 
estilos de vida saludable; las jornadas se zonificaron de la siguiente manera: 

1 2 3 4 5 6 7

Cobertura 542 619 605 598 718 775 724

Contratistas 12 12 11 10 11 11 11
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Es importante destacar que desde el IMDERE se ha aunado esfuerzos en función de 
llevar oferta institucional a toda la ciudadanía jamundeña, por tal motivo, la “Caravana 
IMDERE” se han convertido en la estrategia de mayor impacto, siendo desarrolladas de 
la siguiente manera: 
 

Zona Línea/Programa Ubicación 

1 

Recreación Eventos movilizadores 

(Caravana IMDERE) 

Villa Maite 

Parque Bajo Palacé 

Parque Belalcázar I 

Ciudad country 

2 
Clavellina 

Vereda chontaduro 

3 

Puente Vélez 

Potrerito 

Bella vista 

4 

La nueva ventura 

La Meseta 

El Alba 

5 

Timba 

Chagres 

Robles 

Villa Paz 

Quinamayó 

6 

Paso de la bolsa 

San Isidro 

Bonanza 

Terranova 

Las Flores 

Marbella 

El Rodeo 

Bocas del Palo 
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Desde la línea de recreación se realizó acompañamientos a diferentes espacios como la 
ciclo vía nocturna de “Noche Segura, Vive Cultura”, donde se realizó muestras del 
programa parqueando, actividades de animación en tarima y rompe hielos en las 
diferentes estaciones del recorrido, las cuales, se realizaron entre los meses de junio a 
diciembre de 2021, de manera ininterrumpida cada jueves de la semana entre las 6:00 
p.m y 9:00 p.m consolidando la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, la 
cohesión social y la unidad familiar, los cuales son pilares fundamentales en el 
desarrollo y construcción de ciudad. 
 
4. Línea Psicosocial 
La línea psicosocial tiene como propósito fortalecer los diferentes programas ofertados 
por el IMDERE, procurando escenarios que promuevan el bienestar psicológico y una 
mejora en el desempeño personal de los beneficiarios que participan de la actividad física 
y deportiva. El área psicosocial tiene un enfoque de intervención integral, donde se tiene 
en cuenta las características de la población y se está en constante búsqueda de 
estrategias psicológicas y pedagógicas acordes a las necesidades de la población objetivo.  
 
Por tal razón, se dispuso de tres programas transversales con cada línea, primero, 
capacitación y fortalecimiento de las competencias del talento humano, segundo, 
detección de talentos y desarrollo de habilidades psicológicas en deportistas y, en tercer 
lugar, bienestar psicológico y autocuidado; las cuales se presentarán posteriormente en 
este documento. 
 
Desde el IMDERE, se logró identificar la necesidad de brindar apoyo psicosocial a los 
diferentes programas ofertados, debido a que se encontraron aspectos por mejorar como 
la importancia de capacitar al talento humano en temas que les permita mejorar su 
atención al usuario, actualizarse en temas requeridos para desarrollar su trabajo de 
forma óptima y poder tener un crecimiento profesional que se vea reflejado en su trabajo; 
también, se volvió relevante generar espacios pedagógicos para los niños, jóvenes y 
adolescentes en torno a la formación en valores, proyecto de vida y apoyo social, sin 
dejar de lado la identificación de talentos deportivos que cuenten con habilidades 
psicológicas para el deporte, y por último, la importancia de promover el deporte y la 
actividad física como puentes para una adecuada salud mental y física siendo un 
sinónimo de bienestar. 
 
Capacitaciones y fortalecimiento de las capacidades del talento humano 

Se realizaron capacitaciones para el grupo de monitores con el propósito de diversificar 
las herramientas de intervención, y para que los profesionales responsables de orientar 

el proceso puedan contar con mayores recursos psicológicos que les permitan identificar 
las características (físicas, cognitivas y psicosociales) más relevantes en la población. 
Del mismo modo, se realizarán capacitaciones enfocadas en temas de interés en el 
contexto deportivo como por ejemplo manejo de TIC, salud física, nutrición, entre otras. 
 

Tema Fecha Población Objetivo 

Capacitación psicosocial "Auto esquemas" Martes, 18 de Mayo Monitores IMDERE 

Capacitación en valores deportivos Martes, 8 de Junio Monitores IMDERE 

Capacitación en adherencia a la actividad 

física 
Martes, 8 de Junio Monitores IMDERE 
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Capacitación en primeros auxilios 

psicológicos en el contexto deportivo 
Lunes, 12 de Julio Monitores IMDERE 

Capacitación en manejo de herramientas 
tecnológicas parte 1 

Lunes, 23 de Agosto 
Monitores e 

Instructores IMDERE 

Variables psicológicas identificadas en los 

procesos de tamizaje 
Jueves, 26 de Agosto Monitores IMDERE 

Capacitación manejo de herramientas 

tecnológicas parte 2 
Lunes, 30 de Agosto 

Monitores e 

Instructores IMDERE 

Planificación del componente psicosocial 
Martes, 28 de 

Septiembre 
Monitores IMDERE 

Capacitación Violencias Basadas en genero Lunes, 4 de Octubre 
Monitores e 

Instructores IMDERE 

Capacitación Prevención de consumo de SPA 
y Salud oral 

Lunes, 02 de 
Noviembre 

Monitores e 
Instructores IMDERE 

Capacitación Juegos Panamericanos Junior 
Lunes, 08 de 

Noviembre 

Monitores e 

Instructores IMDERE 

Capacitación enfoque diferencial y 

discapacidad 

Martes, 16 de 

Noviembre 

Monitores e 

Instructores IMDERE 

 
El sistema de capacitación también incluye la transferencia de conocimiento teórico y 
aplicado de las diferentes áreas del conocimiento disciplinares a la misionalidad del 
IMDERE, por ende, dentro de la estructura orgánica se genera una trazabilidad desde 
la coordinación técnica, el metodólogo y el monitor. Dentro de la articulación 
interinstitucional, se desarrolló dentro de la vigencia 2021, un trabajo de impacto 
transversal al desarrollo de comunidades con los semilleros de futbol en zona urbana 
(zona 1) y el semillero de baloncesto de la urbanización El Rodeo (Zona 6) por medio de 
la ONG internacional “Safe The Children” quienes se enfocan en la prevención del 
reclutamiento de menores a través de talleres de gran contenido psicosocial. 
 
5. Deportes de nuevas tendencias 

Los semilleros de deportes urbanos y nuevas tendencias corresponden a la línea de 
acción de deporte dirigida a la comunidad infantil y juvenil del Municipio de Jamundí 
en niveles de base, formación, y apropiación deportiva, a través de una metodología 
integral desarrollada a partir de una estructura organizacional y modelo pedagógico 
constructivista, que promueve el mejoramiento de la calidad de vida del beneficiario, la 
integración y participación social desde la concepción del deporte como herramienta 
educativa, de formación integral y el proyecto de vida; el programa apunta a procesos de 
estructuración de semilleros que masifiquen los deportes de nuevas tendencias en el 
Municipio de Jamundí. 
 

Luego del paro nacional y a través de los diálogos con la Juventud, fue pertinente 
considerar la creación de espacios para aquellos jóvenes que practican diferentes 
deportes de nuevas tendencias y deportes urbanos, reconociendo la importancia de 
incluir dicha comunidad que reclama el apoyo de las instituciones y que describen 
talento deportivo, el cual, puede ser orientado como proyecto de vida, a razón de lo 
anterior, se emprendió un proyecto de deportes urbanos y de nuevas tendencias, a través 
de un proceso de convocatoria, para generar en la comunidad de jóvenes practicantes 
de estas disciplinas deportivas, un espacio para fomentar el deporte más allá del deporte 
y así entregarles herramientas que generen competencias mientras experimentas 
actividades como instructores de las disciplinas que practican, fueron cinco jóvenes 
capacitándose en teoría y metodología del entrenamiento, habilidades blandas y 
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abordaje de comunidad además de acompañar y promover sus disciplinas deportivas en 
diferentes eventos deportivos; el programa estableció la construcción de semilleros de 
deportes urbanos y de nuevas tendencias que masifiquen dichas prácticas y fomenten 
un reconocimiento social hacia los mismos, como una oportunidad de formación integral 
y una herramienta para la construcción de proyecto de vida a través del deporte y todo 
lo que esto implica; de esta manera, se logró impactar un total de 70 niños, niñas y 
jóvenes iniciándolos en las practicas mencionadas y rompiendo los estigmas y prejuicios 
relacionados al deporte urbano. 
 

Semillero Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ultimate 15 15 15 15 

Parkour 15 15 15 15 

BMX Freestyle 15 15 15 15 

Calistenia 15 15 10 15 

Skateboarding 10 10 7 10 

Totales 70 70 62 70 

 

Es importante considerar el impacto social de cobertura de 70 niños, niñas y jóvenes 
entre septiembre y diciembre con un índice de deserción casi nulo, exceptuando el mes 
de noviembre donde se manifestó una disminución en 3 beneficiarios; lo más importante 
de este proceso, es haber establecido un proceso de formación para los jóvenes 
ganadores de la convocatoria y que lograron adherirse a procesos más formales y 
laborales, aportando reactivación y dinamización económica entre los jóvenes, con 
habilidades en deportes de nuevas tendencias, formando a través de procesos de 
acompañamiento y capacitación que les permitirá al corto y mediano plazo, formar 
habilidades como entrenador deportivo, lo que al largo plazo se traduce en 
fortalecimiento técnico del sector deportivo del municipio de Jamundí. Además, de los 
procesos de semilleros de deportes urbanos y de nuevas tendencias, se logró generar la 
movilización y descentralización de la practicas a través de las muestras deportivas en 
diferentes eventos movilizadores, que permitieron visibilizar el deporte y los beneficios 
que este genera, lo que describe una dinámica de población itinerante de la siguiente 
manera: 
 

Semillero Noviembre Diciembre 

Ultimate 31 31 

Parkour 20 20 

BMX Freestyle 15 15 

Calistenia 10 0 

Skateboarding 7 10 

Torales 83 76 

 
A la gran movilización de las prácticas de deportes urbanos y de nuevas tendencias, se 
agrega la celebración del primer festival de deportes urbanos y de nuevas tendencias del 
11 de diciembre, en el cual se tomó la villa deportiva del IMDERE como escenario para 
traer jóvenes de distintas partes de la región y disfrutar de un espacio, en el cual, se 
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celebró la práctica de los mismos en paz, tolerancia y mucha adrenalina, en el evento se 
logró impactar a cerca de 150 jóvenes de diferentes escenarios que compitieron en 
parcour, ultimate, BMX Freestyle, Skateboarding y Calistenia, siendo el evento másivo 
para los jóvenes, quienes lograron empoderarse de su talento compitieron y festejaron 
su talento. 
 
➢ Dificultades 
 
Uno de los indicadores de la gestión del IMDERE corresponde al mantenimiento y 
adecuación de la infraestructura deportiva, el cual, no tuvo un alto porcentaje de 
ejecución para la vigencia 2021. Lo anterior, debido a diferentes factores que se 
presentaron a lo largo del año, y que de manera directa e indirecta afectaron la 
posibilidad de cumplir con lo esperado. Esto se atribuye de manera principal a los efectos 
desencadenadores del estallido social, al incremento en los materiales de construcción, 
al igual que la gestión de un escenario multideportivo de gran embargadura con el 
Ministerio del Deporte, el cual, no se pudo realizar debido a falta de interés por parte del 
Ministerio. 
 
Dado el tema de todo el estallido social derivado del paro nacional, el municipio tenía 
recursos que no había podido ejecutar durante los primeros seis meses del año 2021. 
Por tal motivo, para el segundo semestre el IMDERE tuvo la oportunidad de apropiar 
parte de estos recusos, pues se había demostrado la alta ejecución presupuestal que se 
tenía hacia la mitad del año, y que sin ninguna adición, se habría ejecutado un 94% 
aproximadamente del presupuesto inicial, correspondiente a $1.000 millones. A su vez, 
de esa adición se ejecutó en los últimos dos meses del año alrededor del 70% de 
$290.000.000. 
 
En un principio se había dispuesto los recursos del presupuesto inicial del proyecto 
“OPTIMIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”, identificado con 
código BPIM 20211763640033 relacionado con infraestructura para el proyecto Tipo 
EDDI (complejo multideportivo y cultural), junto a la adición de los $290.000.000 
(incluso se espera aceptar más adiciones presupuestales). Sin embargo, después de 
hacer gestiones con el Ministerio y que no se concretara este proyecto, las adiciones que 
no se aceptaron por parte del IMDERE se utilizaron parar realizar por parte del 
municipio 8 parques de nuevas tendencias deportivas de Calistenia. 
 
A raiz de lo anterior, los recursos que estaban dispuestos en el proyecto, durante esos 
dos meses finales del año, se iban a disponer para realizar obras en la Villa Olímpica, 

tales como el estadio en las zonas de lanzamiento, salto largo, entre otros, sin embargo, 
por temas de oferta y demanda, y por los precios de los materiales que aumentaron en 
esa época, el IMDERE realizó las cotizaciones previas y consultó las condiciones del 
mercado, concluyendo que dichas situaciones sumadas al poco tiempo restante para 
ejecutar las obras civiles, no habría gran interes de oferentes y un posible 
incumplimiento al no poder ejecutarse las obras a tiempo. Por todo lo anterior, se 
considero oportuno no realizar estos proceso contractuales, quendado presupuesto sin 
ejecución. 
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➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 
Meta Física 

Alcanzada (2021) 

101 

Personas beneficiadas en los diferentes 

programas y/o semilleros de actividad física, 

deporte y recreación con enfoque diferencial en la 

zona rural y urbana del municipio 

1301 1301 

102 
Plan de acción de formación deportiva integral 
implementado 

1 1 

103 
Acciones de formación y/o capacitación deportiva 

integral realizadas 
3 3 

104 
Proyectos de equipamiento deportivo y/o 

recreativo gestionados 
1 1 

105 
Escenarios construidos, mantenidos o adecuados 

para la práctica del deporte y la recreación 
5 1 

106 
Selecciones apoyadas con atención deportiva 

integral 
3 3 

 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

32 

Implementación 

de un programa 

integral para el 

desarrollo de la 

competencia, la 

práctica 
deportiva, 

recreativa y la 

actividad física en 

el Municipio 

Jamundí 

$1.156.221.217 $1.058.660.835 

El Proyecto logró alcanzar 
100% en las metas 

establecidas, debido a la 

apertura de 29 disciplinas 

deportivas. Donde 24 

disciplinas deportivas son 

convencionales y 5 disciplinas 
de deporte adaptado, 11 

semilleros en Deportes 

Urbanos y Nuevas tendencias 

(DUNT), en el Municipio de 

Jamundí, distribuidas por 
zona urbana y rural.  

33 

Optimización  de 

un  programa de 

mantenimiento 
integral a los  

escenarios 

deportivos y 

recreativos en el 

Municipio de 
Jamundí" 

$116.315.988 $37.500.000 

El proyecto logró 60% de las 

metas establecidas, porque 

finalizó los diseños 

arquitectónicos, técnicos y 

presupuestales del área del 

parqueadero y áreas aledañas 
al estadio cacique de 

Jamundí, así como los diseños 

hidrológicos e hidráulicos en 

la red de alcantarillado pluvial 

del complejo deportivo. 
También, finalizó por parte de 

INDERVALLE las 

adecuaciones de las 

instalaciones eléctricas, 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

sanitarias y de camerinos del 
Coliseo Alfaguara.  

 

No se logró cumplir con 100% 

del proyecto, dado que se 

esperaba realizar el proyecto 

tipo EDDI, financiado entre el 
Municipio y Ministerio, pero al 

final no se logró hacer 

gestiones para concretar el 

proyecto.  

 
Por parte del municipio se 

ejecutó el presupuesto y se 

realizaron parques con 

nuevas tendencias deportivas 

de Calistenia, el cual se 

encuentran 8 en el municipio  

 
➢ Gastos de funcionamiento 
 

Rubro 
Presupuesto 

Neto 
Ejecutado 

Devolución al 
Municipio 

Superávit 
Neto 

Porcentaje 
Ejecución 

Nómina $300.869.350 $252.649.074 $48.220.276   83,97% 

Otros Rubros $67.216.980 $46.882.162 $20.334.818  69,75% 

Prestación de 

Servicios 
$385.003.100 $347.975.000 $13.510.900  90,38% 

TOTAL $753.089.430 $647.506.236 $82.065.994 $23.517.200 85,98% 

 
➢ Gráfica gastos de funcionamiento 

 

Nómina
39,02%

Otros rubros
7,24%

Prestación de servicios
53,74%

Gastos de funcionamiento (ejecutados)


