
Fundación Progresamos 

 

 

Historia  

En 1.986 inicia operaciones el convenio entre la Cámara de Comercio de 
Palmira y la Fundación Carvajal, es así como en 1.989 se constituye como 
una entidad independiente y se le denomina Fundación Para el Progreso 
Empresarial del Suroriente Vallecaucano - FUNPRESOV, en el año de 
1.999 entra en fusión con la Fundación para el Desarrollo Integral de 
Palmira - FUDIPAL, entidad también adscrita a la Cámara de Comercio de 
Palmira y toma el nuevo nombre de Fundación para el Progreso 
Empresarial y Social Vallecaucano, continuando con la misma sigla; dado 
los avances y cambios del mundo global, se decide cambiar la razón social 
y la sigla, es por eso que a partir del 2004 se llama FUNDACION 
PROGRESAMOS. 

 

Misión  

Somos una entidad comprometida con el desarrollo regional y el 
mejoramiento de la calidad de vida, fortaleciendo el sector empresarial, 
promoviendo la investigación socioeconómica, articulando la participación 
comunitaria y facilitando la convivencia ciudadana.  

 

 

Visión  

Constituirse en una institución líder en el desarrollo de programas y 
proyectos que contribuyan con equidad social, al mejoramiento competitivo 
de la región y a la consolidación de una cultura participativa. 

 

 



 

Nuestros Valores 

 
Para lograr las lealtades planteadas en nuestra Misión, los Colaboradores 
nos apoyamos en el cumplimiento de nuestros Valores Institucionales que 
son: 
 

 Integridad 

 Innovación 

 Respeto 

 Compromiso 

 Solidaridad 

 Servicio 
 
 
INTEGRIDAD: Nuestra gestión se enmarca actuando con probidad, 
coherencia y rectitud, concientes del impacto que nuestras intervenciones 
generan en la región. 
 
SOLIDARIDAD: Como equipo de trabajo actuamos pensando en el bien 
común,  la equidad y el interés general, dirigiendo los esfuerzos hacia una 
colaboración  que propicie nuestro desarrollo y el del entorno. 
SERVICIO: Sentimos como vocación responder a las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes internos y externos, actuando bajo el 
principio del mejoramiento continuo. 
 
INNOVACIÓN: Nos caracterizamos por generar procesos dinámicos, 
creativos, viables y sostenibles. 
RESPETO: La pluralidad de opinión nos permite una actuación basada en 
la aceptación de la diversidad de criterios cualificando nuestras 
intervenciones. 
 
COMPROMISO: Actuamos por convicción y con empoderamiento,  
aportando  en la construcción de una región competitiva, equitativa y justa, 
de manera pertinente y oportuna..  

 

 

 

 

 

 



 

Líneas de Servicio  

LÍNEAS DE SERVICIOS: Nuestras actividades están encausadas en tres 
áreas generales: 
 
LÍNEA DE SERVICIO DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO: Contribuir al 
desarrollo empresarial a través de la identificación, gestión y puesta en 
marcha de programas, proyectos y actividades que estimulen la 
competitividad regional y el mejoramiento de la calidad de vida. 
 

 Establecer servicios de consultoría empresarial y asesorías 
especializadas 

 

 Aplicar modelos de asociatividad de clusters y/o cadenas productivas en 
las mipymes. 

 

 Actualizar al empresario en temas que apoyen su gestión 
 
 

 Emprendimiento y formalización empresarial 
 
 
LÍNEA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO Y COMPETITIVIDAD: Realizar 
investigación socioeconómica aplicada para el mejoramiento de la toma de 
decisiones de los sectores público y privado. 
 

 Consejo de Competitividad, Inversión y Empleo - CIE.  
 

 Anuario Estadístico  
 

 Estudio anual de inversión neta de capitales en sociedades 
 

 Estudio anual de Composición Empresarial en los 4 municipios de 
jurisdicción de la CCP 

 

 Estudios especiales e investigaciones aplicadas 
 

 Observatorio de Seguridad, Convivencia y Cultura ciudadana  
 

 Observatorio Socioeconómico 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNITARIA: Contribuir en 
la construcción de una cultura ciudadana plural y participativa, orientada 
hacia el interés general y el desarrollo sostenible.  
Adjunto matriz de experiencia de la Fundación Progresamos en realización 
de proyectos y estudios. 
 



 
 
 

 Comité Cívico Intergremial de Palmira - CCIP. 
 

 Participar en la construcción de una cultura y convivencia ciudadana  
 

 Participar en la creación de una cultura para la conservación del medio 
ambiente, y la responsabilidad social  

 

 Intervenir en la formulación de los acuerdos municipales de interés 
general.  

 

 Implementar procesos de cualificación para la participación ciudadana.  
 

 Control social a la gestión pública. 
 

 Intervenir en la gestión del Consejo Territorial de Planeación.  
 

 Ejercer la vocería y representación de la sociedad civil a través del 
Comité Cívico Intergremial de Palmira 

 
 

 

 

Programas  

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA  

 

¿Quiénes Somos? 

El Observatorio de Seguridad, Convivencia y Cultura Ciudadana – OSCC - 

es un espacio permanente de encuentro entre actores públicos y privados 

que actúan en red para discutir, investigar y proponer líneas de acción 

frente a eventos o fenómenos sociales que afectan la seguridad y la 

convivencia ciudadana. 

 

El Observatorio se constituye en un sistema de vigilancia epidemiológica 

que utiliza información de tipo georreferenciado de bajo costo compartido y 

monitoreado interinstitucionalmente como un instrumento para la definición 

de estrategias de intervención a nivel municipal por parte de las autoridades 

locales de gobierno, justicia y salud en cabeza del Alcalde Municipal. 

 

 

 

 



 

Antecedentes  

 

Fruto del trabajo concertado entre la administración municipal en cabeza de 

la Secretaria de Gobierno, la Cámara de Comercio de Palmira, la Fundación 

Progresamos y el Comité Cívico Intergremial de Palmira se ha puesto en 

marcha el Observatorio de Seguridad, Convivencia y Cultura Ciudadana, 

con el análisis y entrega de información objetiva y oportuna en materia de 

homicidios, accidentalidad vial, delitos contra el patrimonio y violencia 

intrafamiliar, lo que ha llevado a priorizar en las agendas de las entidades 

públicas y privadas el tema de la seguridad y la convivencia. Esta 

información sirve como insumo para los Consejos de Gobierno y de 

Seguridad y demás instancias públicas, a quienes se les entrega un boletín 

unificado de los eventos registrados a nivel estadístico y especialización 

geográfica 

 

Cómo funciona?............................................................................................ 

 

Se ha consolidado un Sistema de información estadística de homicidios, 

accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar y delitos contra el patrimonio 

económico en Palmira, producto de un ejercicio de concertación 

interinstitucional con las autoridades respectivas, con criterios de 

responsabilidad, confiabilidad y oportunidad. 

 

Ver más: www.osccc.org.co 

 

CAPACITACIÓN EMPRESARIAL 

La Fundación Progresamos en alianza con la Cámara de Comercio de 
Palmira fomenta y fortalece el sector empresarial de Palmira y su área de 
influencia a través de programas de capacitación los cuales tienen como 
razón de ser incrementar la competitividad de nuestras empresas. 

Todos los programas de capacitación de la Fundación Progresamos, son 
diseñados partiendo de las necesidades más sentidas de nuestros 
empresarios, para que sus negocios enfrenten día a día los retos que le 
demanda el entorno empresarial. 

 

 

 



Objetivo: 

Brindar actualización empresarial a Empresarios, profesionales, estudiantes 
y público en general que deseen conocer las últimas tendencias, sobre 
temas que puedan mejorar la competitividad de sus negocios y generar 
factores de diferenciación, lo anterior se realizará mediante talleres, 
seminarios, charlas y diplomados. 

Metodología: 

Todas las jornadas de capacitación se desarrollan bajo la modalidad 
participativa y creativa; donde cada participante tendrá la oportunidad de 
aportar sus puntos de vista y experiencias como parte del crecimiento 
grupal. Las actividades de formación estarán apoyadas en ayudas 
audiovisuales y casos prácticos acerca del trabajo. 

Programas de Capacitación: 

1. Martes empresarial Palmira: conferencias gratuitas, dictadas en temas 
empresariales. Siempre se desarrollan el segundo martes de cada mes 
iniciando en el mes de marzo y terminando en noviembre. 

 

2. Actualización empresarial municipios – Pradera, Florida y candelaria: 
conferencias gratuitas, dictadas en temas empresariales. Se dictan en la 
última semana del mes (ulimo martes en Pradera, ultimo miércoles en 
Florida y ultimo jueves en Candelaria) iniciando en el mes de marzo y 
terminando en noviembre. 

 

3. Talleres empresariales: capacitación con costo para los asistentes, se 
desarrolla a profundidad un tema en la capacitación específico y se 
ofrece de manera práctica herramientas esenciales para administrar un 
negocio con sostenibilidad, permitiéndole al empresario permanecer en 
el mercado, ser competitivo y alcanzar altos índices de productividad. 

 

4. Diplomados: son programa de capacitación no formal, de profundización 
y actualización del conocimiento en diferentes áreas, que satisface 
necesidades específicas del contexto social, nacional e internacional. No 
constituyes estudios de postgrado. 

 

 

 



CONSEJO DE COMPETITIVIDAD, INVERSIÓN Y EMPLEO - CIE  
 

Es un ente mixto de enlace, concebido como un espacio de concertación y 
compromiso entre los sectores público y privado y las organizaciones 
sociales de la ciudad, con el fin de identificar, formular y gestionar acciones 
y proyectos en temas estratégicos que mejoren el desarrollo económico y 
social, incrementando la productividad y consolidando la competitividad, la 
inversión y el empleo en el Municipio de Palmira. 

Esta "Alianza" o "Acuerdo de Voluntades y Decisiones" es "Una nueva 
institucionalidad mixta", que tiene como principios el fomento y la 
articulación de una cultura de cooperación público-privada, en donde 
prevalezca la confianza, la solidaridad, el sentido de pertenencia y el deseo 
de apostarle a lo colectivo incluyente y no al interés individual, todo ello en 
bien de la ciudad y de sus gentes. 

Objetivo del CIE 

El objetivo y finalidad del CIE es crear un espacio de concertación y 
compromiso entre los actores públicos y privados y las organizaciones 
sociales con el fin de identificar, formular y gestionar acciones y proyectos 
en temas estratégicos que consoliden la competitividad, la inversión y el 
empleo en el Municipio.  

 

Propósito del CIE  

Consolidar a Palmira como uno de los municipios más competitivos de la 
región, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y 
extranjera, genere nuevos empleos y mejore los existentes, logrando el 
mejoramiento permanente del bienestar de la población con un crecimiento 
económico sostenible, construido sobre una cultura de participación y 
concertación ciudadana incluyente, sustentada en el compromiso mutuo 
entre los sectores público y privado. 

  

COMITÉ CÍVICO INTERGREMIAL DE PALMIRA - CCIP  

 
El 4 de febrero de 1998 a iniciativa de 20 instituciones cívicas y gremiales 
de la ciudad se conforma como un ente promotor del desarrollo regional el 
Comité Cívico Intergremial de Palmira centrando sus acciones en la defensa 
de los más amplios intereses ciudadanos. Desde su iniciación, el Comité ha 
adelantando intervenciones relacionadas con los servicios públicos 
domiciliarios, el alumbrado público, las concesiones de la malla vial y del 
aeropuerto, las tasas, tarifas, impuestos y contribuciones municipales, los 



estímulos tributarios, el Plan de Ordenamiento Territorial, el espacio público, 
el empleo, la participación ciudadana y el control social a la gestión pública. 

Misión: Promover la defensa de los intereses locales y regionales y el 
impulso de iniciativas y proyectos prioritarios para el fomento económico y 
social de la comarca, que le permitan a Palmira y su zona de influencia 
consolidarse como un importante polo de desarrollo departamental y 
nacional. 

Integrantes: Las 24 instituciones que conforman el COMITÉ CÍVICO 
INTERGREMIAL DE PALMIRA, a enero de 2008, son: Aciem, Acopi, 
Adepan, Andi, Asiava, Asobancaria, Asocaña, Asociación de Ingenieros 
Civiles de Palmira, Asopem, Azoovalle, Cámara de Comercio de Palmira, 
Club Activo 20-30, Club Rotario, Colegio de Abogados de Palmira, 
ComfaUnión, Comfenalco Valle del Cauca, Coomeva EPS, Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios, Fenalco, Fundación Progresamos, Recrear, Red de 
Universidades, Sociedad Colombiana de Arquitectos - capítulo Palmira y la 
Unidad de Acción Vallecaucana. 

 

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 

SERICULTURA 

El núcleo artesanal de la seda en el Valle del Cauca, es integrado por 
familias campesinas que reparten su tiempo entre el cuidado de sus 
familias, las labores del campo, la cría del gusano de seda y la labor 
artesanal, de las cuales derivan el sustento económico. 

Al conjunto de actividades que se realizan para la producción de seda 
natural se le llama SERICULTURA e integra las fases de: 

 La producción de huevos de donde nace el gusano de seda. 
 Cultivo de la planta de la morera. 
 Cría de gusanos. 
 Producción de capullos tejidos por el gusano. 
 Producción de hilos de seda obtenidos del capullo. 

Con los hilos de fibras largas en color natural o tinturado los artesanos 
debidamente capacitados tejen manualmente en telares horizontales: 
bufandas, pañoletas, chales, ponchos, chalinas y otros accesorios de alta 
costura. 

Los tejidos de seda producidos en el Valle del Cauca reúnen destrezas 
técnicas, bajo expresiones creativas, estéticas y culturales. 

 



El color de la seda es dado con tintes naturales extraídos de hojas, semillas, 
flores y principalmente caña de azúcar y café dando como resultado una 
caracterización muy colombiana a los tejidos de seda natural del Valle del 
Cauca. 

 
PLÁTANO Y CALCETA DE PLÁTANO 

El cultivo de plátano es una actividad de integración familiar, que genera 
ingresos y empleo a las comunidades rurales y población vulnerable. 

El núcleo artesanal del plátano en el Valle del Cauca es integrado por 
familias campesinas que distribuyen su tiempo entre el cuidad de sus 
familias, las labores del campo, el cultivo del plátano y la elaboración de los 
objetos artesanales, de las cuales derivan el sustento económico. 

Además el programa significa el restablecimiento de derechos humanos y 
de la inserción social y productiva de personas y comunidades campesinas 
que por condiciones del conflicto armado han vivido en situaciones de 
vulnerabilidad o de desplazamiento forzado. La cadena productiva del 
plátano y la calceta de plátano se constituye en un nuevo modo de pensar 
para establecer sus proyectos de vida con relaciones afectivas y 
productivas más significativas. 

En el Valle del Cauca, la cadena productiva del plátano y la calceta la 
integran tres eslabones básicos: Producción primaria, Agroindustria y 
Comercialización. 

En los municipios de Palmira y Florida se está desarrollando el programa de 
reconversión orgánica de plátano con la asistencia técnica integral a 130 
pequeños productores. 

A nivel agroindustrial se están elaborando artesanías en calceta de plátano, 
a través de un programa de formación integral a 90 desplazados de los 
municipios de Florida, Candelaria y Pradera que tiene como objetivo la 
inserción productiva y social de dicha población y la conformación de 3 
Cooperativas de Trabajo Asociado. 

 

 

Contáctenos  

Para contacto escriba a: direccion@fundacionprogresamos.org.co o 
comuníquese al PBX (2) 2735045 - 2735555 Fax (2) 2750180 o diríjase a 
la Calle 28 # 30-15 Oficina 202 - 203 Palmira - Valle del Cauca - Colombia 
 
Web Site: www.fundacionprogresamos.org.co  
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