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Mesa Temática Infraestructura y Logística

AGENDA
• Caracterización de la infraestructura.
• Infraestructura de Servicios Públicos.
• Logística

4. Identificación de elementos fundamentales para el
trabajo de las mesas temáticas.

1. CARACTERIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA
PALMIRA
• La red vial del municipio se encuentra articulada a la malla vial nacional, lo que
representa una ventaja para la movilidad de personas y carga.
• A pesar de las posibilidades de proyección de la malla vial urbana, su
adecuación para las necesidades de movilidad interna es insuficiente.
Malla vial de la zona urbana de Palmira.

1. CARACTERIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA
PALMIRA
• El aeropuerto, la cercanía a Buenaventura y las posibilidades de
conexión al sistema férreo complementan la excelente dotación
de oportunidades para la movilidad de pasajeros y de carga.
• Palmira cuenta con adecuada cobertura en telecomunicaciones y
ha incrementado en poco más de 10 veces los abonados al
servicio de internet en los últimos 8 años, principalmente en las
zonas industriales y comerciales. No obstante lo anterior, se
perciben insatisfacciones al respecto de este servicio.

2. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Servicios con los que cuentan las viviendas palmiranas - 2005

Fuente: DANE - Censo 2005

2. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 La cobertura en energía, acueducto y alcantarillado, es en
promedio superior al 90%. Más bajas para la dotación telefónica. A
pesar de que a nivel nacional la cobertura en gas natural es aún
baja, la dotación de este servicio para los domicilios y las empresas
es muy baja.
 La dotación del servicio de acueducto y alcantarillado es aceptable,
aunque hay aspectos a mejorar en el aseguramiento de fuentes
hídricas para el sector rural productivo y residencial, así como el
incremento en el sistema de tratamiento de aguas residuales.
 Es necesario analizar lo relacionado con las tarifas de energía para
el sector empresarial y los planes de expansión del gas natural
hacia posibles sectores productivos.

3. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES
PARA EL TRABAJO DE LAS MESAS TEMÁTICAS








Caracterización de la infraestructura en vías, transporte,
aeropuerto, conectividad, telecomunicaciones y servicios
públicos (incluido el tema de los sistemas de riego).
Megaproyectos en infraestructura.
Proyectos en curso y propuestos a futuro (gobierno – sector
privado).
Plataforma logística regional.
Nuevas políticas en materia de infraestructura y logística.
Infraestructura urbana y rural para la calidad de vida.
Políticas sobre el espacio público.

