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PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 

✓ GESTIÓN CÍVICA, SOCIAL Y CULTURAL 

 

OBJETIVO: Contribuir al desarrollo social y cultural apoyando a los gestores y 

grupos de interés en la zona de jurisdicción. 

ALCANCE:  

En el área cultural durante el primer semestre se han llevado a cabo 3 

actividades, que se describen a continuación:  

▪ Municipio Pradera: Apoyo a la Parroquia Inmaculada para el Concierto de 

la Sinfónica Infantil en abril de 2022. 

 

▪ Municipio de Palmira: Se apoyaron las siguientes actividades: 

1) Vinculación y apoyo a la Semana Cultural realizada del 19 al 21 de mayo de 

2022 por la Fundación Cultural El Balcón del Ratón  

2) Apoyo a la labor cultural que la Fundación Coral Llano grande realizada con 

poblaciones vulnerables de las zonas urbana y rural de Palmira en el mes de 

mayo  

▪ En el área de campañas cívicas y sociales, se han llevado a cabo las 

siguientes actividades: 

-Apoyo Campaña de vacaciones recreativas de Recrear Palmira fomentando la 

cultura del cuidado del medio ambiente  

-Apoyo PROGRAMA DARE cuyo objetivo es prevenir el uso y el abuso de las 

drogas en jóvenes de Rozo, La Torre, La Acequia, Matapalo, Obando, 

Palmaseca, La Herradura y La Dolores. 

Población beneficiada aproximadamente 3.000 estudiantes de las instituciones 

educativas del sector 

-Participación Comité Interinstitucional de Prevención y Erradicación del trabajo 

infantil y protección integral de los adolescentes trabajadores 
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En el segundo semestre se llevaron a cabo las siguientes gestiones de apoyo al 

sector cultural: 

PALMIRA  

-Presentación del libro: Biografía de la madre María Berenice Duque de la 

escritora y poeta palmirana Lida Carvajal y compra de 10 de sus libros, fecha:  

julio 28/22 

-17 Festival Internacional de títeres 10 al 18 de septiembre/22 

-Compra 4 documentos alusivos a la historia de la cultura de Palmira. Elaborados 

por el historiador José Fhanor Ballesteros a $14.000 c/u - fecha diciembre 20 de 

2022  

PRADERA  

6 Festival Borondo Bio cultural llevado a cabo en el municipio de Pradera del 19 

al 28 de agosto de 2022 

11 Festival de Bandas Maximiliamo Omen Chilito, 30 de septiembre al 2 de 

octubre/22 

Día Internacional del turismo - 27 de septiembre/22 

FLORIDA 

XX Festival Colombia Baila del 11 al 15 de agosto/22 

 

✓ DESARROLLO EMPRESARIAL  

 

PROGRAMA MISE CAVASA - FORMALIZACIÓN 

OBJETIVO: Mejorar la capacidad de gestión empresarial, comercial, 

organizacional y asociativa de los comerciantes ubicados en Cavasa, 

permitiendo la sostenibilidad y crecimiento de sus negocios 

ALCANCE: 80 Microempresarios comerciantes de Cavasa. 

 

PROGRAMA COMPRA LO NUESTRO 

OBJETIVO: Apoyar el fortalecimiento de los micronegocios de la jurisdicción de 

la Cámara de Comercio de Palmira, a través de la promoción, sensibilización, 

captura y conexión de unidades económicas formales e informales facilitando el 

registro y el acceso a los servicios de la plataforma “Compra Lo Nuestro”, 

realizando la identificación y caracterización de micronegocios informales por 

medio de la plataforma de Unidades Productivas Informales - UPI y gestionando 

la articulación con la oferta de servicios de la Cámara. 
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ALCANCE: 1.300 Micronegocios de la zona de jurisdicción (Palmira, Pradera, 

Florida y Candelaria). 

 

APOYO EVENTO EXPOSENA NEON FEST 2022 

En noviembre de 2022 se llevó a cabo el evento EXPOSENA NEÓN FEST 2022 

con Enfoque Diferencial, evento liderado por el SENA CBI Palmira y apoyado por 

la Cámara de Comercio de Palmira a través de aporte económico, facilitación del 

auditorio principal y otros espacios, y una ponencia sobre Enfoque Empresarial, 

Un nuevo Horizonte desde la Sostenibilidad facilitado por el Director de 

Desarrollo Empresarial de la Cámara. 

 

OBJETIVO: Contribuir, a través del apoyo al evento EXPOSENA 2022 a la 

generación de cultura de la sostenibilidad y el triple impacto empresarial 

(Económico, ambiental y social) 

ALCANCE: Más de 300 participantes durante las jornadas. 
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PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL (SER) 

 

OBJETIVO: Contribuir al desarrollo y crecimiento del emprendimiento rural. 

ALCANCE: Emprendedores de Palmira, Pradera, Florida y Candelaria, 

Fortalecieron su modelo de negocio con talleres y asesorías en temas de 

Marketing Digital, Aspectos Básicos Tributarios, Registro Invima y Marca. 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN YARÚ 

OBJETIVO: La reactivación y recuperación económica para la población 

emprendedora en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en la zona de 

jurisdicción con énfasis en mujeres.  

Este programa, propone un proceso de capacitación integral donde se aborda el 

ser, el negocio y la familia; Impulsa y proyecta los negocios a través del 

fortalecimiento de capacidades personales y empresariales, en temas de 

emprendimiento, educación financiera, liderazgo y alfabetización digital.  

ALCANCE: Mujeres emprendedoras de Palmira, Pradera, Florida y Candelaria 

que con este programa se acompaña en un proceso de capacitación integral 

donde se aborda el ser, el negocio y la familia. 

 

CONCILIATÓN  

OBJETIVO: Permitir que la población que se encuentra en condición de 

vulnerabilidad, de estratos 1, 2 y 3, y rural preferentemente, realice solicitudes 

de carácter especial por la pandemia covid 19, accedan en forma gratuita a 

justicia pertinente, integral y diferenciada mediante los servicios de conciliación 

extrajudicial en derecho a través de los operadores de la conciliación y el Centro 

de Conciliación de la Cámara de Comercio de Palmira. 

 

ALCANCE:  

• Temas de Familia, Civil y Comercial 

• Estratos 1, 2 y 3 

• Atender Mínimo 12 casos 

• Prestar el servicio al menos 2 de los 3 días programados por el Ministerio 

 

 


