INFORME DE LABORES VIGENCIA 2017
a. Indique el resultado de los indicadores de gestión en relación con los
registros Públicos, Atención al usuario y Área Administrativa y Financiera.
Anexo 1 Indicadores de Gestión.
b. Elabore un cuadro comparativo de las actividades planeadas en el PAT de
2017 y las efectivamente realizadas, indicando el porcentaje de ejecución y
justificando las diferencias.
Remitirse al reporte PAT 2017 diligenciado en el SAIR.
c. Indique las actividades realizadas para promover la formalización, el
fortalecimiento y la innovación empresarial, así como las capacitaciones en
las áreas comercial, industrial o de interés regional.
Anexo 2 Actividades para promover la formalización, el fortalecimiento, la
innovación empresarial y las capacitaciones
d. Señale las actividades realizadas para promover el desarrollo regional y
empresarial, el mejoramiento de la competitividad y la participación en
programas nacionales de esta índole.
 Participación en el Consejo de Competitividad Regional Valle del Cauca:
Construcción del Plan Estratégico de la Comisión.
 Participación Construcción del Decreto para la Creación del Comité de
Competitividad Local de Palmira: Se formalizó el Consejo Municipal de
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio donde se
definieron como eje de trabajo terminar la política publica de
competitividad de Palmira (Agenda de Competitividad).
 Participación en la Mesa de Desarrollo Local de Pradera: Seguimiento al
Plan Local de Empleo y Acciones de Emprendimiento en el Municipio.
 Participación en el Comité Cívico Intergremial de Palmira

 Participación en el Comité Intergremial del Valle
 Participación en el Consejo Territorial de Planeación
 Se intervino en Afectación sobre la Cuenca del Rio Amaime por
Extracción Mecánica de Material de Arrastre y Mineral
 Inicio Implementación CAE (Ventanilla Única de Creación de Empresas en
Pradera)
 Se adelantaron acciones con la Secretaria de Hacienda de Palmira para
reducir costos y trámites para las empresas matriculadas (mejoramiento
en el envió de información de matriculados a Hacienda y acceso al
RUES); En la misma línea, se hizo con la Secretaria de Planeación
Municipal para los temas de uso del suelo.
 Seguimiento a la conexión Pacifico – Orinoquía, en especial los pro y los
contra del trazado que se formule por el Municipio de Palmira buscando
minimizar los impactos negativos.
 Se revisó el proyecto de acuerdo municipal de tasas, tarifas y
contribuciones para 2018 donde no hubo cambios de impacto en el
mismo.
 Fortalecimiento institucional y apoyo al Parque Científico y Tecnológico
Biopacífico.

e. Indique las dificultades presentadas durante la vigencia que no permitieron el
logro de los objetivos propuestos.
o OBSERVATORIO DE SEGURIDAD: Voluntad política de Alcaldía para
continuidad del Observatorio de Seguridad, Convivencia y Cultura
Ciudadana.
o CONSULTORIA ESPECIALIZADA CON CESO CANADÁ: Las empresas
del sector salud no continuaron el proceso para la consultoría.
o EN CONCILIACIÓN: la poca demanda en los servicios de Conciliación
(remunerados) en los municipios

f. De manera concreta, relacione los principales retos planteados por la
administración para la vigencia 2018.
 Cambio de gobierno nacional
 Conciliación: La puesta en marcha del servicio de Insolvencia de Persona
Natural no Comerciante.
 Registros Públicos: Migración de la base de datos a una tecnología más
avanzada que permite que los usuarios puedan acceder a los servicios de
manera más ágil.
 Migración de las imágenes de los archivos de los expedientes a una
plataforma que le permita a los usuarios hacer consultas en línea.
 Tecnología: Apoyo técnico en los proyectos de migración de la base de
datos de registros públicos y la migración de imágenes de los archivos de
los expedientes.
 Iniciar la Construcción de una nueva sede.

