
Enero a 
Junio 

%
Julio a 

Diciemb
re 

%

Fortalecimiento de las Plazas de
Mercado 

Redistribucion de cargas de
Administración y operativas de las
plazas de mercado y
amueblamientos urbanos de los
parques.

Mejorar las condiciones de trabajo de
este grupo poblacional y gestionar
programas de apoyo sostenible. 

1- Establecer necesidades de los arrendatarios y
aprovechadores. 2. Gestionar programas que propendan por
el beneficio social y comercial de esta población. 3- Hacer
retroalimentación y seguimiento de las acciones ejecutadas. 

 $   216.215.055                  12  $                  -   

DIRECTOR IMDESEPAL/
ADMINISTRADORA 
PLAZA DE MERCADOS/
SUPERVISOR 
AMUEBLAMIENTO 
URBANO

Conservacion del espacio Publico

Articulacion con Subsecretaria
Espacio Publico brigadas de
control vendedores ambulantes en
la calle.

Garantizar que no haya asentamiento
de vendedores en la calle 

Brigadas de control, confiscacion de mercancia, presencia
permanente 

 $                    -                      6  $                  -   
DIRECTOR 
IMDESEPAL/SECRETRIA 
ESPACIO PUBLICO

% de 
cumplimiento 

Enero a 
Junio 

%
Julio a 

Diciemb
re 

%

Realizar campañas de control de
alimentos procesados y no
procesados 

Realizacion de 2 campañas de control
y vigilancia 

1- Sensibilizar a los aprovechadores, arrendatarios y
colaboradores de los locales y módulos, a cerca de la
importancia en el control de la manipulación de alimentos. 2.
Verificación y control de requisitos para manipulación de
alimentos acorde a los reglamentos establecidos y
normatividad vigente

 $       5.001.820                  12  $                  -   

DIRECTOR IMDESEPAL-
ADMINISTRADORA 
PLAZAS DE MERCADO-
ADMINISTRADOR 
CENTRO COMERCIAL Y
AMUEBLAMIENTO 
URBANO 

Realizar campañas de fumigación
y desratización en los diferentes
bienes administrados

Cumplir el cronograma de fumigación y
control de focos de infección,
Realizacion de (02) campañas en la
vigencia

1- Gestionar campañas de fumigación de roedores,
sensibilización respecto del control de focos de infección,
control de mascotas, vacunación y desratización, en las
diferentes bienes administrados. 2. Acciones de
sensibilización.

 $       8.150.546                  12  $                  -   

DIRECTOR IMDESEPAL-
ADMINISTRADORA 
PLAZAS DE MERCADO-
SUPERVISOR CENTRO
COMERCIAL Y
AMUEBLAMIENTO 
URBANO 

Realizar el mantenimiento en
plazas de mercado de control
Trampa grasas 

Tres  Mantenimientos 
Contratacion de Mantenimiento para el vital funcionamiento
de la plaza .

 $     19.226.617                  12  $                  -   
DIRECTOR 
IMDESEPAL/ADMINISTR
ADOR PLAZAS

Eje o Dimensión del Plan de Desarrollo:  DIMENSIÓN SOCIAL

Objetivo General:  Garantizar un habitat saludable la población a través  de la disminución del riesgo, la promoción de estilos de vida saludable y una atención con calidad, equidad e inclusión. 

                 12  $                  -   

Redistribucion de cargas
Administrativas y operativas para
mejorar la Administracion y planes
de accion en la operacióny
promocion del centro comercial de
vendedores reubicados del espacio
público de la zona centro y
Galerías.   

Mejorar las condiciones de trabajo de
este grupo poblacional y gestionar
programas de apoyo que les permita
posicionarse como comerciantes
formales  

1- Establecer prioridades de los usufructuarios. , Creacion
de al menos dos comites que permitan interacturar en
terminos de convivencia con esta poblacion: Comite de
convivencia y comite de PQR, con el fin de buscar el
beneficio social y comercial de esta población. 2. Tener
unAdministrador de tiempo completo y apoyo logístico que
permita mantener el control de las actividades realizadas
dentro del Centro Comercial Villa de las Palmas. 

Tiempo 
estimado de 

ejecucion 

Rercursos 
ejecutados

Formula 
del 

indicador 

Meta de Resultado:  Gestionar la formulación y ejecución del proyecto de renovación urbana  zona centro, zona galerias y amueblamiento urbano

Subprog. Meta de Producto Proyecto

PLAN DE ACCION   -  VIGENCIA   2020

Meta de Proyecto

Eje o Dimensión del Plan de Desarrollo:  DIMENSIÓN SOCIAL
Objetivo General:  Continuar con la renovación urbana mediante la recuperación urbanistica y socioeconómica  de la zona centro
Sector:   RENOVACIÓN URBANA- VIVIENDA

Tiempo 
estimado de 

ejecucion 

Recursos 
Ejecutados 

% De 
cumplimiento 

Seguimiento al plan de accion 2020

Nombre 
del 

indicador 

Costo Total 
Proyecto 2020

Responsable

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA  -  

 $   177.676.840 

Eje o Dimensión del Plan de Desarrollo:  DIMENSIÓN ECONÓMICA

Mejorar la operatividad y
administracion del Centro
comercial villa de las palmas.

DIRECTOR IMDESEPAL/
SUPERVISOR DEL
CENTRO COMERCIAL/
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

Sector:  SALUD

Programa:  PALMIRA UN TERRITORIO PARA HABITAR

1.             Conservacion 
de Espacios creados y  

Adecuados para 
Liberacion de espacio 

publico

IMDESEPAL-NIT.815.002.334-0

Articular con secretaria de Salud,  
campañas de prevención de 

riesgos ambientales en salud en la 
zona centro, zona de galerias y 

amueblamiento urbano.

                                                                                  
2.                     PALMIRA 

CON MEJOR SALUD  
(SALUD PÚBLICA).

Actividades
Formula 

del 
indicador 

Programa:  Palmira con mejor salud   (Salud Pública).

Meta de Resultado:  Coordinar campañas de sensibilización, fumigación, desratización y control  de focos de infección dirigidas a cada uno de los bienes recibidos en administración.

Costo Total 
Proyecto 2020

Subprog. Meta de Producto Proyecto Meta de Proyecto Actividades Responsable
Nombre 

del 
indicador

Seguimiento al plan de accion 2020
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PLAN DE ACCION   -  VIGENCIA   2020

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA  -  

IMDESEPAL-NIT.815.002.334-0

Enero a 
Junio 

%
Julio a 

Diciemb
re 

%

Fortalecimiento marca PLAZAS DE
MERCADO 

Articular con apoyo de Direccion de
comunicaciones y Direccion de
emprendimiento y Turismo,Secretaria de
Agricultura , Secretaria de Cultura,
Secretaria de participacion comunitaria,
Secretaria Integracion social y Secretaria
de Educacion la creacion de marca de
las plazas de mercado y su publicidad
institucional, creando un sentido de
pertenencia.

Creacion de Marca, video institucional, y marco conceptual
de la plaza, creando historia, convirtiendola en icono de
orgullo palmirano, atrayendo mas flujo de compradores por
compromiso social y apoyo a nuestros campesinos
productores.

 $                    -                    12  $                  -   DIRECTOR IMDESEPAL

Fortalecimiento Marca CENTRO
COMERCIAL VILLA DE LAS
PALMAS

Articular con apoyo Direccion de
comunicaciones , Direccion de
Emprendimiento, Secretaria de Cultura ,
Secretaria de Educacion, Secretaria de
Participacion Comunitaria y Secretaria
Integracion Social creacion de marca del
centro comercial Villa de las Palmas y su
publicidad institucional, creando un
sentido de pertenencia.

Creacion de Marca, video institucional, y marco conceptual
social del centro comercial, creando historia, convirtiendola
en icono de comercio palmirano, atrayendo mas flujo de
compradores por compromiso social y apoyo a los
vendedores ambulantes, proporcionandoles a los
usufructuarios herramientas reales para la legalizacion y
bancarizacion.

 $                    -                    12  $                  -   DIRECTOR IMDESEPAL

Fortalecimiento marca CHOLADO
AL PARQUE

Articular con Direccion de
comunicaciones, Direccion de
Emprendimiento, Infraestructura,
Integracion Social, Cultura la creacion
de marca de los parques de la ciudad y
su publicidad institucional, creando un
sentido de pertenencia.

Creacion de Marca, video institucional, y marco conceptual
de los parques Icono de la ciudad, creando historia,
convirtiendola en iconos de orgullo palmirano, atrayendo
mas flujo de compradores familiares, logrando un espacio
Bonito , agradable,  de disfrute familiar.

 $                    -                    12  $                  -   DIRECTOR IMDESEPAL

Auste de Tarifas cobradas
Incrementar el Cobro de Tarifas a los
Arriendatarios, Usufructuarios, 

Contratacion de Estudio a Lonja de propiedad raiz para
establecer tarifas de acuerdo a la equidad, ubicación,
transito, tipo de negocio, entre otros.

 $                    -                    12  $                  -   DIRECTOR IMDESEPAL

Estiudio de Pabellones para Plaza
y centro comercial 

Reorganizacion por tipo de oferta

Contratacion de Estudio a Lonja de propiedad raiz para
establecer nuevo esquema por pabellones en la plaza y
centro comercial buscando una mejor organización,
identidad y oferta para los compradores

 $                    -                    12  $                  -   DIRECTOR IMDESEPAL

Estudio de Ecositema y
Caracterizacion de usufructurarios
y Arrendatarios

Articular por intermedio de la Direccion
de Emprendimiento y apoyo red I+, el
Estudio .

1.Establecer el mapa actual del Ecosistema comercial y
social de los bienes de la alcaldia, administrados por
Imdesepal.

 $                    -                    12  $                  -   DIRECTOR IMDESEPAL

Identificacion de los bienes que
pueden ser productivos de la
Alcaldia , generar archivo de
consulta 

Tener informacion de Bienes, Lotes ,
espacios Publicos para
aprovechamiento y generacion de valor.

1. Con las secretarias de Desarrollo Institucional e
Infrastructura generar un documento inicial de
aprovechamiento para estos bienes del municipio en marco
de la Marca PALMIRA BONITA

 $                    -                    12  $                  -   DIRECTOR IMDESEPAL

Subprog. Meta de Producto

Seguimiento al plan de accion 2020

Eje o Dimensión del Plan de Desarrollo:  DIMENSIÓN INSTITUCIONAL.

Objetivo General:  Fortalecimiento de la capacidad de la Policia Nacional para la disuación del delito, con tecnologia

Objetivo General:  Fomentar el emprendimiento y el empleo generando condiciones de desarrollo a la empresa y la asociatividad.

Sector:  PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO - EMPRENDIMIENTO

Programa:  PALMIRA CON MAS DESARROLLO ECONÓMICO.

Costo Total
Proyecto 2020

3.                
EMPRENDIMIENTO Y 

DESARROLLO 
ECONÓMICO. 

Emprendimiento con 
fortalecimiento institucional en 

apoyo a la marca PALMIRA 
BONITA

Gestionar y ejecutar programas de
capacitación con el apoyo de la
Secretaría de Emprendimiento
enfocado al logro de la
formalización,bancarizacion.

Realizar 1 programa de capacitación y
emprendimiento para mejorar las
condiciones de trabajo de este grupo
poblacional de los diferentes bienes
administrados por la entidad, acorde a
las necesidades.2. EJecutar 2
programas de capacitacion enfocados
en el servicio al clientey habilidades de
negociacion 

1. Establecer necesidades e intereses de los comerciantes.
2. Gestionar programas de capacitación dirigidos a su
formalización, sostenibilidad y/o crecimiento. 3. Coordinar
con el SENA, la Secretaría de Desarrollo Económico y
Agrícola, la Secretaría de Salud y demas entidades,
estableciendo prioridades. 4. Coordinar con los beneficiarios
los horarios, temas (atención al cliente, tecnicas de ventas,
mercadeo, manipulación de alimentos y otros), lugar de
capacitación, etc; 5. Ejecutar los procesos de capacitación;
6. Realizar seguimiento a las capacitaciones y
retroalimentar los procesos aplicados. 7. Hacer
acompañamiento y seguimiento de los programas
gestionados.4.Hacer promocion y creacion de marca para
aumentar el flujo de compradores.

 $       5.566.117 

Proyecto

Meta de Resultado:  Generar condiciones de emprendimiento para lograr la prosperidad de los beneficiarios

Nombre 
del 

indicador 

Formula 
del 

indicador 

Recursos 
Ejecutados 

% De 
cumplimiento 

Meta de Proyecto Actividades

                 12  $                  -   

Tiempo 
estimado de 

ejecucion 

DIRECTOR IMDESEPAL/
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

Responsable
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Enero a 
Junio 

%
Julio a 

Diciemb
re 

%

4.                      
PREVENCIÓN SOCIAL- 

PRESENCIA Y 
CONTROL POLICIAL.

Articular con Secretaria de
Gobierno, Seguridad y
convivencia, Espacio
Publico,Transito y Transporte la
inclusion de Plazas, Centro
comercial y parques como
prioridad en materia de Seguridad,
operativos y apoyo por parte de la
Policia, Transito, Gaula, entre
otros, para apoyo a la ciudadania
y control del espacio público en
zona de influencia de dichos
bienes.

Plan integral de seguridad y
convivencia ciudadana y Gestión
de programa de control de
vendedores en el espacio público
en la zona de influencia de los
bienes recibidos en administración

Programa gestionado, implementado y
ejecutado y de operativos realizados

1. Establecer las necesidades en materia de seguridad y
control de espacio público. 2. Gestionar el acompañamiento
de la fuerza pública en dichos sectores. 3. Tramitar la
realización de operativos periodicos para el control en
dichos sectores y bienes. 4. Determinar las zonas mas
congestionadas. 5. Solicitar operativos a realizar. 6.
Diligenciar, y/o adecuar espacios para reubicación. 7.
Legalizar los comerciantes ubicados al interior de plazas de
mercado, Centro Comercial Villa de las Palmas y el
amueblamiento urbano producto de estos operativos.

 $     27.230.585                  12  $                  -   

DIRECTOR IMDESEPAL-
ADMINISTRADORA 
PLAZAS DE MERCADO-
ADMINISTRADOR 
CENTRO COMERCIAL Y
AMUEBLAMIENTO 
URBANO 

Enero a 
Junio 

%
Julio a 

Diciemb
re 

%

5.                   MEJORES 
SERVIDORES 

PÚBLICOS CON 
CAPACITACIÓN, 

BIENESTAR Y 
SEGURIDAD.

IMPLEMENTACION DE SG-SST
Implementar el SG SST en la
entidad. 

 Implemetacion  SG SST 
1.contratar la implementación y seguimiento del SG SST
acorde a  la norma

 $     42.371.565                  12  $                  -   

DIRECTOR 
IMDESEPAL/JEFE 
CONTABLE Y
ADMINISTRATIVO

IMPLEMENTAR EL PLAN
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN
DOCUMENTAL 

Proyectar e implementar el Plan
Institucional de Gestion documental
en la Entidad

Ejecutar el plan institucional de Gestión
documental en la entidad.

1. Establecer las necesidades acorde a las operaciones
internas. 2. Coordinar con el SENA, u otras entidades su
apoyo o acompañamiento y establecer prioridades. 3.
Realizar los procesos o acciones internas necesarias para la 
implementación; 4.Realizar seguimiento a los procesos
implementados y realizar la retroalimentación necesaria.

 $     41.371.565                  12  $                  -   

DIRECTOR 
IMDESEPAL/JEFE 
CONTABLE Y
ADMINISTRATIVO

 ELEMENTOS DEL MECI 
ACTUALIZADOS Y APROPIADOS 

Actualizar y/o implementar cada
uno de los elementos de MIPG, y
apropiarlos para su
aprovechamiento y aplicación en la
entidad.

Actualizar el 100% de los elementos del
MIPG en la Entidad.

1.Revisar los avances desarrollados en el tema a interior de
la Entidad. 2. Establecer las necesidades internas. 3.
Coordinar el apoyo o acompañamiento necesario y
establecer prioridades; 3. Realizar los procesos o acciones
internas para la implementación; 4.Realizar seguimiento a
los procesos o acciones implementadas y realizar la
retroalimentación necesaria.

 $     77.943.131                  12  $                  -   

DIRECTOR 
IMDESEPAL/JEFE 
CONTABLE Y
ADMINISTRATIVO

 ELABORACION DE MAPAS DE 
RIESGO  

Elaboracion de los Mapas de
Riesgo 

Tener por bien y por proceso el mapa de
riesgo. 

1.Solicitar apoyo por intermedio de la Direccion de
Emprendimiento a la red I+, para la elaboracion de estos
mapas de riesgo para los bienes administrados y los
procesos ejecutados.

 $     19.485.783                  12  $                  -   DIRECTOR IMDESEPAL

5.2            
MEJORAMIENTO DE 

EQUIPAMIENTOS-
INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA.

PUESTOS DE TRABAJO CON 
TOTAL DOTACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO O  
SUMINISTRO PARA BIENES 
ADMINISTRADOS

Mantenimiento, dotación y
suministro general de elementos y
equipos para un óptimo
funcionamiento de la entidad.

Ejecutar un programa de mantenimiento
y suministro general de equipos y
elementos para el logro de un óptimo
funcionamiento de la Entidad.

1. Establecer las necesidades de suministro y
mantenimientos a desarrollar en la vigencia. 2. Determinar
prioridades; 3. Cotizar los diferentes trabajos o elementos a
realizar o suministrar. 4. Desarrollar los procesos de
contratación respectivos; 5. Realizar seguimiento a los
trabajos u obras realizados o suministros contratados

 $   134.129.454                  12  $                  -   

DIRECTOR 
IMDESEPAL/ADMINISTR
ADOR PLAZAS DE
MERCADO/ 
SUPERVISOR CENTRO
COMERCIAL Y
AMUEBLAMIENTO 
URBANO

Meta de Producto Meta de Proyecto

Meta de Resultado:   Cumplir el 100% del programa de mantenimiento general dirigido al sostenimiento de los diferentes bienes recibidos en administración y lograr un eficaz desempeño integral de la Entidad.

Subprog.
Costo Total
Proyecto 2020

ResponsableActividades

Sector:   EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

Meta de Proyecto Actividades

Sector:   JUSTICIA y SEGURIDAD 

Costo Total
Proyecto 2020

Responsable

Programa:  Justicia, convivencia  y seguridad Ciudadana

Meta de Resultado: Mejor las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana

Subprog. Meta de Producto Proyecto
Tiempo 

estimado de 
ejecucion 

Recursos 
Ejecutados 

% De 
cumplimiento 

Seguimiento al plan de accion 2020 Nombre 
del 

indicador 

Formula 
del 

indicador 

Tiempo 
estimado de 

ejecucion 

Recursos 
Ejecutados 

% De 
cumplimiento 

5.1                       
MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

Programa:  MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE EQUIPAMIENTO.

Proyecto

Seguimiento al plan de accion 2020 Nombre 
del 

indicador 

Formula 
del 

indicador 

Eje o Dimensión del Plan de Desarrollo:  DIMENSIÓN INSTITUCIONAL.

Objetivo General:  Optimizar el uso y funcionamiento de los recursos físicos institucionales, cualificando el talento humano de la entidad, fortaleciendo políticas, conocimientos y estrategias organizacionales, mejorando continuamente los procesos
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5.3 RESPONSABILIDAD 
FISCAL.

Gestionar el cobro de la cartera de
la entidad para su reducción y
normalización 

Ejecutar un plan para la reducción
y normalización de la cartera de la
entidad 

Plan de reducción y normalización de
cartera 

1. Implementar el programa, actualizar información de
arrendatarios, aprovechadores y usufructuarios. 2
Establecer prioridades para oficiar a los deudores morosos.
3. negociar acuerdos de pago o convenios. 4. Iniciar
procesos de cobro jurídico a los deudores a los que se les
establezca respaldo económico. 5. Determinar la
incobrabilidad de la cartera para su respectivo
procedimiento de castigo acorde a la normatividad vigente,
aplicando saneamiento a la cartera. 6. Realizar una
investigación de bienes con las entidades competentes y
efectuar el proceso de cobro a la cartera inactiva de la
entidad para gestionar su recuperación

 $     40.313.023                  12  $                  -   

DIRECTOR 
IMDESEPAL/ASESOR 
JURIDICO/ADMINISTRAD
OR DE PLAZAS-
SUPERVISOR CENTRO
COMERCIAL Y
AMUEBLAMIENTO 
URBANO

5.4                 DEFENSA 
JUDICIAL Y 

PREVENCIÓN DEL 
DAÑO ANTIJURÍDICO.

Implementar sistema de control de
procesos judiciales 

Diagnosticar causas de
demandas, e implementar sistema
de control de procesos judiciales
ELABORACION DE MAPA DE
RIESGOS JURIDICOS 

Mejorar la defensa judicial previniendo
causas generadoras de demandas
contra la entidad. 

1. Implementar el programa de control de procesos. 2.
Ejecutar el control de procesos . 3. Diagnosticar y dictaminar
causas de posibles demandas. 4. Reporte oportuno de
informes a las entidades que corresponda.

 $       3.641.385                  12  $                  -   
DIRECTOR 
IMDESEPAL/ASESOR 
JURIDICO

5.5                   DIFUSIÓN 
DE LA ENTIDAD E 

INTEGRACIÓN CON LA 
REGIÓN.

Articular y ejecutar un programa
de comunicaciones que permita
difundir la gestion de la entidad
con enfasis en la promoción de los
bienes recibidos en administración. 

Administracion de pagina web y
medios de comunicación,
promoción y difusión de bienes
administrados y gestion general de
la Entidad. 

Ejecutar el proyecto de comunicaciones
institucional 

1- Estabecer necesidades de comunicación. 2. Establecer
las necesidades tecnológicas para su implementación
(Página Web funcionando). 3. Realizar las contrataciones
pertinentes. 4. Formular el plan de medios a desarrollar.
5.Realizar contactos y la programación para difusión. 6.
Establecer la logistica para las campañas promocionales a
aplicar. 7. Realizar la evaluación, seguimiento y
retroalimentación requerida.

 $     20.685.783                  12  $                  -   

DIRECTOR 
IMDESEPAL/ADMINISTR
ADOR PLAZAS DE
MERCADO/  
ADMINISTRADOR 
CENTROMERCIAL Y
AMUEBLAMIENTO 
URBANO

Enero a 
Junio 

%
Julio a 

Diciemb
re 

%

6.                  PALMIRA 
CON MÁS GESTIÓN 

AMBIENTAL.

Participación y acompañamiento
en el Plan de Gestión de residuos
Sólidos -PGIRS y Sistema de
Gestión Ambiental Municipal -
SIGAM, respecto de los residuos
generados en plazas de mercado,
el Gran Centro Comercial Villa de
las Palmas y el amueblamiento
urbano. 

Coordinación y gestión de un
programa de manejo de residuos
en las plazas de mercado, Centro
Comercial Villa de las Palmas y
amoblamiento urbano 

Programa de capacitación y
sensibilización

1. Gestionar y/o capacitar a los
aprovechadores,arrendatarios, usufructuarios, personal de
aseo y colaboradores en general sobre el manejo y
almacenamiento temporal de los residuos orgánicos, su
aprovechamiento y disposición. 2. Capacitación sobre los
riesgos e impacto del manejo inadecuado de los residuos
(orgánicos).

 $     12.411.470                  12  $                  -   

DIRECTOR IMDESEPAL-
ADMINISTRADORA 
PLAZAS DE MERCADO-
SUPERVISOR CENTRO
COMERCIAL Y
AMUEBLAMIENTO 
URBANO

____________________________________________

ANGELA MARIA VASQUEZ
Director IMDESEPAL

Meta de Resultado:  Mejora del problema ambiental que puede generar el incadecuado manejo de los residuos orgánicos

Subprog. Meta de Producto Proyecto Responsable

Objetivo General:  Mejorar la gestión ambiental municipal a través del fomento de la cultura ambiental.

Tiempo 
estimado de 

ejecucion 

Recursos 
Ejecutados 

% De 
cumplimiento 

Seguimiento al plan de accion 2020 Nombre 
del 

indicador 

Formula 
del 

indicador 

Programa:  PALMIRA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

Sector:  AMBIENTE- (Plazas de mercado, Centro comercial y amoblamiento urbano administrado por la entidad)

Meta de Proyecto Actividades
Costo Total
Proyecto 2020

Eje o Dimensión del Plan de Desarrollo:  DIMENSIÓN AMBIENTAL
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