
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISION 

VISION 

Nos proponemos gobernar y administrar 
al Municipio con transparencia, con la 
participación de la comunidad, 
propendiendo por un desarrollo social, y 
económico, sostenible en armonía con su 
naturaleza, a través de los programas y 
proyectos concertados con la población 
reflejados en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019 “Manos A la Obra” 

En cuatro años podemos avanzar, pero es necesario 
proyectar al Municipio para poder realizar un 
desarrollo eficiente, por ellos nos proponemos que: 
al año 2030 Palermo estará posicionado, como eje 
de desarrollo de la región centro – oriente del país, 
en lo económico, social, deportivo y cultura, con alto 
nivel de educación y conectividad, con un desarrollo 
amable con la naturaleza, jóvenes bilingües, y con 
una población fortalecida, para la convivencia 
pacífica y en armonía con el ambiente 



 

VICTOR ERNESTO POLANIA VANEGAS 

Alcalde Municipal de Palermo 

 

CARLOS ALFREJO MOSQUERA 

Secretario (e) Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo 

 

JOSE DAVID SALINAS OLAYA 

Secretario de Planeación e Infraestructura 

 

CARLOS ALFREDO MOSQUERA  

Secretario General y de Participación Comunitaria 

 

EDNA ROCÍO CHINCHILLA 

Unidad de Tránsito 

 

ALVARO ALARCON AVILA 

Secretario de Salud 

 

SUSANA LAVAO 

Secretaria de Hacienda y Tesorería 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO  NOMBRE       VALOR             APORTE 
MUNICIPIO  

 ESTADO  

2017415240044 

 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO EN 
EL CENTRO POBLADO URBANO 
AMBORCO DEL MUNICIPIO DE PALERMO 
HUILA  

387.106.941 20.374.049 

Formulado para 
el DPS  

2017415240053 
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN 
EL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA  613.232.382 57.264.647 

Formulado para 
Banco Agrario 

2017415240055 

 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
INTEGRACION CIUDADANA DEL CENTRO 
POBLADO DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO 
DE PALERMO HUILA  

936.947.454 142.000.000 

Cofinanciado 
por el DPS 

Cofinanciación 

 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
INTEGRACIÓN CIUDADANA EN LA 
CIUDADELA JULIÁN POLANÍA PÉREZ DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PALERMO HUILA  

         
960.700.000  $10.000.000 

Cofinanciado 
por el DPS  

Cofinanciación 
 APOYO AL SERVICIO DE INTERNET  
BANDA ANCHA Y SALA VIRTUAL DEL 
MUNICIPIO DE PALERMO HUILA  

         
174.787.200  N/A 

Ministerio de 
las TICS 

Cofinanciación 
 PAVIMENTACION  VIAS CIUDADELA 
JULIAN POLANIA DEL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO  DE PALERMO HUILA  

      
1.404.617.436  

371.283.510 
Formulado para 
el DPTO 

Cofinanciación 

 CONSTRUCCION DE ESCENARIO 
DEPORTIVO EN EL BARRIO JULIAN 
POLANIA DEL MUNICIPIO DE PALERMO 
DEPARTAMENTO DEL HUILA  

      
1.355.102.130  

178.232.197 Formulado para 
COLDEPORTES 

2017415240082 
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA 
ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO 
DE PALERMO HUILA  

      
1.626.932.203  

271.000.000 
En 
cofinanciación 
con el DPS 

2017415240085 
 ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZAS DE 
RIESGOS SEGÚN DECRETO 1077 DE 2015 
DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA  

          
$200.000.000  

          40.571.221 
En 
cofinanciación 
con el DPTO 

2017415240111 
 OPTIMIZACION ACUEDUCTO CENTRO 
POBLADO EL JUNCAL MUNICIPIO 
PALERMO, HUILA  

         
163.313.711  

$3.000.000 Formulado para 
Aguas del Huila 

2017415240112 
 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE 
PALERMO HUILA  

         
200.000.000  $100.000.000 

Formulado para 
Electrohuila 

PLANES, PROYECTOS Y 

PROGRAMAS 

 Proyectos Cofinanciados Otras Entidades 



2017415240113 

 CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS  
EN LAS VEREDAS LOS PINOS, COROZAL, 
GUADUALITO Y EL DIAMANTE DEL 
MUNICIPIO DE PALERMO, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA  

243.691.530 200.000.000 
Formulado para 
Comité de 
Cafeteros 

2017415240126 
 REMODELACION POLIDEPORTIVO VILLA 
BACHE DEL MUNICIPIO DE PALERMO 
HUILA  

32.482.632 $3.000.000 
Formulado para 
INDERHUILA 

  



 

 

 

 

 

 

Se dotó de computadores para Educar. La Alcaldía de Palermo, en busca de que en el 
2018 las 7 I.E tuvieran un (1) terminal por cada 2 estudiantes, donde, el Municipio aportó 
$148.346.000 millones y de igual manera la gobernación   invirtió el mismo valor; para un 
total de 1.455 tabletas digitales 

 
 
 

 

 

En el 2017 se realizó un otro si, ya que a las instituciones educativas promoción social 
con sus sedes (Benjamín Pérez, Camilo Torres, Eduardo santo y mi pequeño mundo), 
san juan Bosco, santa Rosalía, las sedes de Horizonte y Líbano de la institución educativa 
Nilo y las sedes de corozal y san José de opina Pérez, no han recibido las tabletas, (se 
entregaron 615 tabletas 2017). 

SECTOR EDUCACION 

 Tabletas digitales 

Secretaria de Cultura, Deporte y 

Desarrollo Educativo 

Aporte Dpto. 

242 

TOTAL TABLETAS 

2.070 

Aleluyas Alto Pinares 

5 TABLETAS 5 TABLETAS 

En el 2017 se realizó un otro si, ya que a las instituciones educativas promoción social 
con sus sedes (Benjamín Pérez, Camilo Torres, Eduardo santo y mi pequeño mundo), 
san juan Bosco, santa Rosalía, las sedes de Horizonte y Líbano de la institución 
educativa Nilo y las sedes de corozal y san José de opina Pérez, no han recibido las 
tabletas, (se entregaron 615 tabletas 2017). 



 

 

 

Alto San Pedro Alto Versalles 

Jordán El Mirador 

El Robre Juntas 

Bajo San Pedro Versalles 

5 TABLETAS 5 TABLETAS 

5 TABLETAS 5 TABLETAS 

5 TABLETAS 5 TABLETAS 

5 TABLETAS 5 TABLETAS 



 

 

Brisas del Carmen La Lupa 

El Vergel Dos Quebradas 

Juncal Lindosa 

San Miguel Sardinata 

5 TABLETAS 5 TABLETAS 

5 TABLETAS 5 TABLETAS 

30 TABLETAS 5 TABLETAS 

5 TABLETAS 5 TABLETAS 



 

 

 

Betania Nilo 

La Florida El Viso 

Brisas de Nilo Upar 

San Gerardo Ospina Perez 

20 TABLETAS 10 TABLETAS 

5 TABLETAS 5 TABLETAS 

5 TABLETAS 5 TABLETAS 

5 TABLETAS 90 TABLETAS 



 

 

En el 2017 se realizó un otro si, ya que a las instituciones educativas promoción social 
con sus sedes (Benjamín Pérez, Camilo Torres, Eduardo Santo y mi pequeño mundo), 
San Juan Bosco, Santa Rosalía, las sedes de Horizonte y Líbano de la institución 
educativa Nilo y las sedes de corozal y san José de opina Pérez, no han recibido las 
tabletas, (se entregaron 615 tabletas 2017 

 

 

 

 

 

Se realizó pago de servicios públicos a las Instituciones Educativas, por un valor de 
$174.080.000, en el mes de Noviembre del 2017 se realizaron unas adiciones a las 
instituciones educativas San Juan Bosco y José Reinel C, por un valor de $30.000.000, 
para un gran total de $204.080.000. 

 

 

Guadualito Moral 

Moyitas Jose Reinel 

5 TABLETAS 5 TABLETAS 

5 TABLETAS 190 TABLETAS 

 Funcionamiento Instituciones Educativas 



SEDE RESOLUCIONES N CDP V/Alumno C/ALUMNOS RUBRO FUENTE 2017 ADICIONES 
2017 

SANTA 
ROSALÍA 

100-47-01-
88(22/02/2017) 

2017000210 
(27/01/2017) 

37.000 

533 

23010209 220101 

19.721.000 0 

SAN JUAN 
BOSCO 

Nº100-47-01-
46(27-01-2017); 

2017000209(27-
01-2017) 

1165 43.105.000 24.000.000 Nº100-47-01-248 
(18-05/2017) 

2017000525(15-
05-2017) 

Nº100-47-01-
600(10-11-2017) 

2017001094 (10-
11-2017) 

JOSÉ REINEL 
C 

Nº100-47-01-
47(27-01-2017) 

2017000211(27-
01-2017) 

380 14.060.000 6.000.000 
Nº100-47-01-

258(23-01-2017) 
2017000526(16-

05-2017) 
100-47-01-

601(10/11/2017) 
2017001095(10-

11-2017) 

NILO   297 10.989.000 0 

JUNCAL 
Nº100-47-01-

42(27-01-2017) 
20170002016(27-

01-2017) 756 27.972.000 0 

PROMOCIÓN S 
Nº100-47-01-89 

(22-02-2017) 
2017000208(27-

01-2017) 1268 46.916.000 0 

OSPINA PÉREZ Nº100-47-01-
44(27-01-2017) 

2017000207(27-
01-2017) 

301 11.317.000 0 

TOTAL 4700 
174.080.000 30.000.000 

204.080.000 

 

 

 

 

Se llevó a cabo una dotación, por un valor de $109.765.000, donde se realizó la compra 
de 5.700 kit escolarees, de los cuales se entregaron 4.994 paquetes escolares en las 52 
sedes de nuestro municipio. 

 

 

 

 Paquetes Escolares 



GRADO COMPRA 
JOSE 

REINEL JUNCAL PROMOCION NILO 
OSPINA 
PEREEZ 

SANTA 
ROSALIA  BOSCO  TOTAL  

PRESCOLAR 325 23 81 103 10 14 50 30 311 

PRIMARIA 2575 152 413 679 167 111 323 420 2265 

BASICA 1900 166 268 340 109 134 180 602 1799 

MEDIA 900 56 55 148 31 40 55 194 579 

TOTAL  5700 397 817 1270 317 299 608 1246 4954 
 

En el caso de las sedes el tablón con 17 y el quebrando con 23 para un total de 4994, se 
aclara que las sedes no pertenece a nuestro municipio, pero los alumnos que asisten a 
estos centro educativos son de Palermo. 

 
 

Compra de Menaje 

 

 
 
 
 
 
 

Se llevó a cabo el suministro y compraventa de menaje, por un valor de $20.630.000 
donde se realizó la compra de 14 elementos necesarios para los restauraste escolares, 
los cuales fueron entregados a las I.E que se nombran en el recuadro. 
 

ELEMENTO I.E CANTIDAD 
estufa a gas lineal de 3 quemadores; 1 quemador doble 
y dos sencillos; medidas de 75 por alto x 120  de largo, 
elevadora en hierro y acero inoxidable 

Nilo 2 

nevera de 12 pies o 336 litros, bandeja multiusos 
,descongelación automática, compartimientos de frutas y 
verduras ,con control de humedad, 2 puertas 

Ospina Pérez 2 
Nilo 1 

Santa Rosalía 1 
Juncal 1 

congelador de 1 puerta 198 litros Promoción Social 1 
Nilo 1 

Ospina Pérez 1 
congelador de 1 puerta 249 litros Promoción Social 2 
congelador de 1 puerta 288 litros San Juan Bosco 1 
licuadora cromada clásica de 3  velocidades ,vaso de 
vidrio con capacidad de 1.25 litros 

El juncal 1 

Total 14 

 

 Alimentación Escolar 



Bolsa Común 

Además la administración Municipal contribuyó para el funcionamiento del programa de 
alimentación escolar mediante la bolsa común, donde se le fue girado a la gobernación 
mediante la resolución 100-47-01-645 de 28 de noviembre de 2017 el valor de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEISES MIL 
OCHOCIENTOS UN PESOS ($254.626.801), distribuidos de la siguiente forma. 

 OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINITOS 
SETENTA Y CINCO PESOS ($84.522.575.00) Correspondiente al 80% de los 
recursos asignados del SGP. 

 CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTESÍES 
PESOS ($170.104.226.00)  por asignación especial del CONPES 151-2012  

Lo anterior se imputara con cargo al presupuesto de la actual vigencia de la siguiente 
manera: 

RUBRO NOMBRE DEL RUBRO VALOR  FUENTE NOMBRE DE LA FUENTE 

230102102 

CONTRATACIÓN CON 
TERCEROS PARA LA 

PROVISIÓN INTEGRAL 
DEL SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN 

83.618.235 2101 ONCE DOC.SGP 
ALIMENTACION ESCOLAR  

904.340,00 2103 
RB SGP ALIMENTACION 

ESCOLAR  

170.104.226,00 770101 

MENAJE, DOTACIÓN Y SU 
REPOSICIÓN PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR LEY 1530 DE 2012 

TOTAL $254.626.801 
 

Visitas de Verificaciones a los Restaures Escolares 

 

Se cumple con la verificación del funcionamiento del programa de alimentación escolar, 
donde se logró visitar a la mayoría de las sedes. 

 



Comité del Programa de Alimentación Escolar 

 

 
 

La alcaldía municipal realizo alianza con el Sena en:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Durante la vigencia 2017, el comité 
se reunión 4 veces. El municipio de 
Palermo atendió a corte del 29 de 
noviembre de 2017, 4561 niños, 
niñas y jóvenes, en las siete 
instituciones educativas públicas de 
Palermo. 

 Formación Laboral  - SENA

 

Este curso fue dictado con una 
duración de 40 horas donde se 
beneficiaron 30 jóvenes y adultos del 
municipio de Palermo. 

CONTABILIDAD COSTO Y 

PRESUPUESTO 

CURSO DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

Este curso fue dictado con una 
duración de 40 horas donde se 
beneficiaron 30 jóvenes y adultos del 
municipio de Palermo 

BISUTERIA 

Este curso fue dictado con una 
duración de 40 horas donde se 
beneficiaron 25 jóvenes y adultos del 
municipio de Palermo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECANICA BASICA 

Este curso fue dictado con una 
duración de 40 horas donde se 
beneficiaron 20 jóvenes y adultos del 
municipio de Palermo 

SISTEMAS NIVEL BÁSICO 

Este curso fue dictado con una 
duración de 40 horas donde se 
beneficiaron 25 jóvenes y adultos del 
municipio de Palermo 

DECORACIÓN DE GLOBOS 

Este curso fue dictado con una 
duración de 40 horas donde se 
beneficiaron 30 jóvenes y adultos del 
municipio de Palermo 

INGLES NIVEL 1 

Este curso fue dictado con una 
duración de 40 horas donde se 
beneficiaron 30 jóvenes y adultos del 
municipio de Palermo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En totalidad se brindaron 10 cursos complementarios    y un técnico, donde se 
beneficiaron 290 jóvenes y adultos del municipio de Palermo.  

 

 

 

Se realizaron tres (03) dotaciones al sector educativo por un valor de $499.888.580 

 

1. Se llevó a cabo el suministro de los textos denominado GESTORES DE PAZ, que 
van desde los grados primero (1º) hasta el grado (11º), por un valor de $ 
149.952.580 y una cantidad de 2542 libros. 
 

PRIMEROS AUXILIOS 

Este curso fue dictado con una 
duración de 40 horas donde se 
beneficiaron 30 jóvenes y adultos del 
municipio de Palermo 

TÉCNICO DE CONTABILIDAD 

COSTOS Y PRESUPUESTO 

Este curso fue dictado con una 
duración de 6 meses horas donde se 
beneficiaron 30 jóvenes y adultos del 
municipio de Palermo 

 Dotación Sector Educativo

 



2. Se llevó a cabo  el suministro  de textos denominados Texto Nuestra catedra de 
paz, por un valor de $ 149.996.000 y una cantidad de 3080 libros 
 

3. Se realizó el suministro de los textos  denominado Texto redes compresión lectora 
nueva edición, desde los grados primero(1º) hasta el grado (11º) por un valor de 
$ 199.940.000 y una cantidad de 3.095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilingüismo  

Se ha solicitado al SENA ofrecer 
cursos de inglés, para toda la 
población Palermuna, en el 2017 se 
brindó el curso de inglés nivel 1 
donde se beneficiaron 30 personas, 
para el 2018 se tiene proyectado 
seguir con los procesos de 
formación de inglés. 

 Gratuidad en la Educación 

Se brinda el apoyo a las 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, Pero 
los recursos son directos de la 
Gobernación y se giran directamente 
a las Instituciones Educativas del 
Municipio 



 

 

 

 

Transporte Escolar 

 

En el 2017 la alcaldía Municipal realizo la prestación de servicio de trasporte es por un 
valor de $269.136.241, el servicio de trasporte escolar inicio el 20 de febrero de 2017 y 
finalizo el 09 de mayo. (Folio 24-28) No se anexa acta de recibo y terminación ni acta de 
liquidación porque no se encuentra publicado en el SECOP y no se le saco copia antes 
de entregar la carpeta, pero ya se encuentra liquidado 

 

 

 

La alcaldía Municipal cumple con el programa de Transporte escolar, por un valor de 
$198.883.170 que equivale a 30 días. El servicio de trasporte escolar inicio el 17 de 
octubre de 2017 y finalizo el 29 de noviembre de 2017.  

 

 

 

 

 

 Transporte Escolar 

ESTUDIANTES ATENDIDOS 

PRIMER SEMESTRE: 731 

ESTUDIANTES ATENDIDOS 

SEGUNDO SEMESTRE: 731 



Transporte Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Semestre 

Segundo Semestre 

Doscientos Cincuenta y Tres (253) 
estudiantes Beneficiados, para un total de 
365 viajes, cada viaje recorre 52 km. Para 
un total de 18.980 kilómetros recorridos. 

 Fecha de Inicio: 06 de febrero de 2017. 
 Fecha de Finalización: 02 de junio de 

2017. 
 Valor recaudado: $ 17.077.900 

Doscientos Veintitrés (223) estudiantes 
beneficiados, para un total de 149 viajes, 
cada viaje recorre 52 km. Para un total de 
7.748 kilómetros recorridos. 

 Fecha de Inicio: 01 de agosto de 2017. 
 Fecha de Finalización: 22 de 

septiembre de 2017. 
 Valor recaudado: $ 7.877.100 
 

 Adquisición Bus Escolar 

Se realizó contrato para la compra de un 
bus con la empresa CONDOR carrocerías 
por un valor $ 469.900.000 con capacidad 
de 60 sillas fijas, con cinturones de 
seguridad retractiles de tres puntos en 
todas las sillas de acuerdo con la 
normatividad del Ministerio de transporte, 
con motor Diésel, caja mecánica,  marca del 
bus RK8J. 



 

 

 

 

 

 

 

Participación de la escuela de formación deportiva de porrismo en el 3º abierto de cheer 
and dance “copa de la paz” wildcats all stars 

La escuela de formación deportiva de porrismo ha participado en los siguientes eventos 
departamentales y nacionales: 

El día 21 de octubre la escuela de formación deportiva de porrismo participo en el 
CHEERS OPEN STARS que se realizó en Neiva ocupando el primer y segundo lugar en 
la competencia, con una participación de 47 deportistas. 

25 y 26 de noviembre campeonato nacional armenia selección Colombia donde 
participaron dos niñas seleccionadas, las cuales obtuvieron el campeonato. 

3º ABIERTO DE CHEER AND DANCE “ COPA DE LA PAZ” WILDCATS ALL STARS que 
se realizó en la ciudad de Neiva el día  23 de septiembre, en la cual  obtuvimos el tercer 
puesto  en el nivel YOU MIXTO y el quinto lugar en el nivel femenino SENIOR con la 
participación de 50 deportistas. 

 

 

 

SECTOR DEPORTE 

 Apoyo a Deportistas a Eventos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dotación Implementos Deportivos 

Se realizó un contrato de compra venta y suministro con 
un valor de $102.043.000 pesos M/CTE, cuyo objetos es: 
compra de uniformes y elementos deportivos como 
(Balones de Voleibol, baloncesto, fútbol, fútbol sala, entre 
otros elementos de uso deportivo) con destino a la 
dotación de escuelas de formación deportiva. 

 Actividades Deportivas “Viernes de la Juventud” 

El programa viernes de juventud se desarrolla 
en la secretaria de cultura, deporte y 
desarrollo educativo. Como escuelas de 
formación realizamos actividades constantes 
de recreación como caminatas, actividades 
lúdicas. 

 Participación Pruebas Supérate 



Se cumplió con este indicador en cada una de sus fases de la siguiente manera: fase 
municipal el día 20 de abril con la participación de las IE de la zona urbana y rural.     El 
día 11 julio se realizó el subzonal en donde el municipio de Palermo fue sede con la 
participación de los municipios de SANTA MARIA, VILLA VIEJA, AIPE Y PALERMO.  El 
día 12 de julio participo el equipo de futbol femenino de la IE Ospina Pérez en el sub 
zonal que se realizó en el municipio de rivera.   El día 24 de julio se realizó la segunda 
fase sub zonal en el municipio de rivera donde Palermo participo con baloncesto IE 
Promoción Social, y futbol sala IE Opina Pérez. Y la fase final. 

En las diferentes fases participan diferentes cantidades de niños, niñas y jóvenes de las 
instituciones educativas, en la fase municipal participaron 250 estudiantes, en la el 
subzonal participaron 50 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar convocatorias abiertas en las diferentes instituciones educativas de la zona rural 
y urbana del municipio dotar las escuelas de formación con material deportivo y 
recreativo adecuado para el desarrollo de las capacidades. -contar instructores 
capacitados para desarrollar actividades lúdicas y deportivas para la primera infancia. 

 

 

 Juegos Tradicionales y Culturales 

Esta actividad se desarrollara dentro 
de la celebración del día del niño, el 
día 22 de abril donde se realizaran 
juegos tradicionales y culturales con 
la participación de los niños y los 
padres de familia. 

Los juegos tradicionales se realizan 
durante la celebración del festival 
folclórico del San Juanero huilense. 

 Escuelas de Formación Deportivas 



CANTIDAD DE ALUMNOS POR CATEGORIA 

CATEGORIA 
No. 

INSCRITOS 
PARTICIPACIÓN% 

NATACION 78 8,80% 
PORRISMO 106 12,00% 

VOLEIBOL PLAYA 30 3,40% 
BALONCESTO 27 3,10% 

VOLEIBOL 27 3,10% 
FUTBOL SALA 128 14,50% 
BALONCESTO 

AMBORCO 29 3,30% 
FUTBOL AMBORCO 36 4,10% 

FUTBOL ZONA RURAL 182 20,60% 
FUTBOL ZONA URBANA 204 23,10% 

TENIS DE MESA 36 4,10% 
TOTAL 883 100% 

 

 

 

 

 

 

 

DE ASOCIACIÓN Y APOYO No. 100-17-01-143 DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE PALERMO Y LA FUNDACIÓN SOCIAL UTRAHUILCA  

 

OTRAS ACTIVIDADES DEL SECTOR DEPORTIVO 

VALOR TOTAL: $159.660.000. 

 II Campeonato Municipal de Futsal Categoría Libre Rama Femenina 



Con una participación de Diez (10) equipos se realizó en las instalaciones del Coliseo 
cubierto del Barrio Panamá, el campeonato municipal de Futsal Categoría Libre Rama 
Femenina.; el valor total del Evento fue de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 
MIL PESOS M/CTE.- ($15.390.000). 
 

PREMIACIÓN 
2017 

1 PUESTO PANADERIA ANDALUZ 

2 PUESTO SELECCIÓN JUNCAL 

3 PUESTO PARAGUAY 

4 PUESTO OSPINA PÉREZ 

GOLEADORA DEL 

CAMPEONATO 
DANIELA ARDILA 

VALLA MENOS VENCIDA CAROLAING DAYANA CORTES 

LOZANO 

UNIFORMIDAD SANTO DOMINGO 

 

 

 
 

El Campeonato Municipal de Fútbol Categoría Pre-Infantil “MANOS A LA OBRA 2017”, 
dio inicio el pasado doce (12) de Agosto de 2017, teniendo la participación de 8 equipos  

 

De las diferentes Escuelas deportivas valor total del Evento es de TRECE MILLONES 
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.- ($13.050.000). 

 

 

 

 II Campeonato Municipal de Fútbol Categoría Pre-Infantil 



 
CONCEPTO 

 
CANTIDAD VALOR TOTAL 

UNIFORMES PARA PARTICIPACIÓN 150 $ 48.000 $ 7.200.000 
 PAR DE GUANTES 1 $ 100.000 $ 100.000 

UNIFORMES 30 $ 50.000 $ 1.500.000 
EQUIPOS PREMIADOS 

 
PREMIACIÓN 

2017 

1 PUESTO CLUB DEPORTIVO UTRAHUILCA 
2 PUESTO OSPINA PEREZ 
3 PUESTO E.F.D. RAFAEL SÁNCHEZ 
4 PUESTO E.F.D. EL JUNCAL 
GOLEADOR JEAN PAUL CHAVARRO 
VALLA MENOS VENCIDA EDIMER LOSADA 

 

 

 

 

El Campeonato Municipal de Fútbol Sala Categoría Infantil “MANOS A LA OBRA 2016”, 
dio inicio el pasado Catorce (14) de Octubre de 2017, teniendo la participación de Diez 
(10) equipos de las diferentes Escuelas deportivas del Municipio de Palermo; el valor 
total del Evento es de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
M/CTE.- ($7.850.000. 

PREMIACIÓN 
2017 

1 PUESTO E.F.D. ALCALDIA MUNICIPAL 

2 PUESTO E.F.D. OSPINA PÉREZ 

3 PUESTO E.F.D.  

4 PUESTO E.F.D. JUNCAL 

GOLEADORA DEL 

CAMPEONATO 
JERSON ANDRES ROJAS 

VALLA MENOS 

VENCIDA 
BRYAN DAVID AREVALO 

 Campeonato Municipal de Fútbol Sala Categoría Infantil 



 

 

 

El Segundo Campeonato Municipal de Fútbol Categoría Libre Rama Masculina “MANOS 
A LA OBRA 2017”, dio inicio el pasado Treinta (30) de Abril de 2017, teniendo la 
participación de 18 equipos del Municipio de Palermo; el valor total del Evento es de 
DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE.- ($19.810.000), 
recursos ejecutados en su totalidad, en la adquisición de Material deportivo para el 
normal desarrollo de los encuentros, al igual que el Alquiler de Sonido para la 
Inauguración y clausura del evento, realizado en el Polideportivo Valerio Carrera del 
Municipio de Palermo. Así mismo, se canceló el juzgamiento de la primera ronda de fase 
de grupos del Campeonato, y fases finales del mismo. 

PREMIACIÓN 
2017 

CAMPEÓN El combo de María José 
SUBCAMPEÓN El combo de Castalia 

TERCER PUESTO SGC 
CUARTO PUESTO FUNCUSEC 

GOLEADOR Edgar Eduardo Torres Almario 
VALLA MENOS VENCIDA Cristian Arney Gordo Cumaco 

EQUIPO MEJOR PRESENTADO FUNCUSEC 
 

 

PREMIACIÓN 
2017 

CAMPEÓN $3.000.000 
SUBCAMPEÓN $ 2.000.000 

TERCER PUESTO $ 1.000.000 
CUARTO PUESTO $ 500.000 

GOLEADOR $ 200.000 
VALLA MENOS VENCIDA $ 200.000 

EQUIPO MEJOR 
PRESENTADO 

$ 200.000 

 

 II Campeonato Municipal de Fútbol Categoría Libre Rama 

Masculina 



 

 

El Campeonato Municipal de Fútbol SENIOR MASTER “MANOS A LA OBRA 2017”, dio inicio 

el día Ocho (08) de Octubre de 2017, teniendo la participación de 8 equipos del 

Municipio de Palermo y Municipios aledaños como Teruel y Yaguará; el valor total del 

Evento fue de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.- ($11.890.000). 

PREMIACIÓN 
2017 

CAMPEÓN H&M 

SUBCAMPEÓN EMPANADAS TACHUELO 

TERCER PUESTO YAGUARÁ 

CUARTO PUESTO OSPINA – BETANIA 

GOLEADOR JOSE JULIAN MESA 

VALLA MENOS VENCIDA CRISTIAN ARNEY GORDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II Campeonato Municipal de Fútbol SENIOR MASTER 

Masculina 

 II Campeonato Municipal de Voleibol Piso Mixto 

Masculina 



El Segundo Campeonato Municipal de Voleibol Piso categoría Mixta “MANOS A LA OBRA 

2017”, dio inicio el pasado dos (02) de Mayo de 2017, teniendo la participación de 9 

equipos de las diferentes zonas del Municipio de Palermo; el valor total del Evento es de 

SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.- ($7.750.000). 

PREMIACIÓN 
2017 

CAMPEÓN Variedades Guagua 
SUBCAMPEÓN Italcol 

TERCER PUESTO Centro Sur 
CUARTO PUESTO La Red 

 

PREMIACIÓN 
2017 

CAMPEÓN $ 1.500.000 
SUBCAMPEÓN $ 800.000 

TERCER PUESTO $ 400.000 
CUARTO PUESTO $ 200.000 

 

 

 

 

El Campeonato Municipal de Voleibol Playa Mixto “MANOS A LA OBRA 2017”, dio inicio 
el pasado Diecinueve (19) de Julio de 2017, teniendo la participación de catorce (14) 
equipos del Municipio de Palermo; el valor total del Evento es de SIETE MILLONES 
QUINIENTOS DIE MIL PESOS M/CTE.- ($7.510.000), recursos que se ejecutaron en su 
totalidad. 

 

 

 

 

 

 II Campeonato Municipal de Voleibol Playa Mixto 

Masculina 

Para la realización del segundo campeonato 
Municipal de Voleibol Playa se adecuo el 
respectivo escenario ubicado en el eje 
ambiental “EL MADROÑO” del Municipio de 
Palermo. 



 

El Campeonato Municipal de Baloncesto “MANOS A LA OBRA 2017”, dio inicio el pasado 
Dieciséis (16) de Diciembre de 2017, teniendo la participación de Cuatro (4) equipos del 
Municipio de Palermo; el valor total del Evento fue de SEIS MILLONES TREINTA MIL 
PESOS M/CTE.- ($6.030.000). 

PREMIACIÓN 
2017 

CAMPEÓN VARIEDADES GUAGUA 

SUBCAMPEÓN LOONEY TOONES 

TERCER PUESTO IMPROVISACIÓN 

CUARTO PUESTO LOS AMIGOS DE GARGAMEL 

MAYOR ENCESTADOR JOHN HENRY FIERRO ROJAS 

 

 

 

 

Con una participación de Cuarenta (40) ajedrecistas se realizó en las instalaciones del 
Centro de Ayudas Educativas Reinaldo Polonia Polonia el campeonato municipal de 
Palermo, el cual fue apoyado por la Alcaldía Municipal, FUNDAUTRAHUILCA y La 
Secretaria de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo municipal de Palermo-Huila. 

 II Campeonato Municipal de Baloncesto Playa Mixto 

Masculina 

 II Campeonato Municipal de Ajedrez Masculina 



PREMIACIÓN 
2017 

CATEGORIA A 
1 PUESTO $ 500.000 $ 500.000 
2 PUESTO $ 300.000 $ 300.000 
3 PUESTO $ 200.000 $ 200.000 
4 PUESTO $ 100.000 $ 100.000 
5 PUESTO $ 50.000 $ 50.000 

CATEGORIA B 
1 PUESTO $ 400.000 $ 400.000 
2 PUESTO $ 200.000 $ 200.000 
3 PUESTO $ 100.000 $ 100.000 
4 PUESTO $ 50.000 $ 50.000 

 5 PUESTO $ 25.000 $ 25.000 
 

 

 

 

El Segundo Campeonato Municipal de Tenis de Mesa en sus dos (2) categorías, Juvenil 
y mayores, “MANOS A LA OBRA 2017”, dio inicio el pasado Cinco (05) de Septiembre 
de 2017, teniendo la participación de 30 amantes a esta disciplina residentes del 
Municipio de Palermo; el valor total del Evento es de $6.850.000. 

PREMIACIÓN 
CAMPEONATO MUNICIPAL 

DE PING PONG 
CATEGORIA INFANTIL, 
JUVENIL,Y MAYORES 
“MANOS A LA OBRA” 

2017 

PREMIACION CATEGORIA INFANTIL 
1- PUESTO MEDALLA,CAMISETA, RAQUETA  
2- PUESTO MEDALLA,RAQUETA  
3- PUESTO MEDALLA,RAQUETA   
4- PUESTO MEDALLA ,RAQUETA  

PREMIACION CATEGORIA JUVENIL 
1- PUESTO MEDALLA,CAMISETA, RAQUETA  
2- PUESTO MEDALLA,RAQUETA  
3- PUESTO MEDALLA,RAQUETA   
4- PUESTO MEDALLA ,RAQUETA  

PREMIACION CATEGORIA MAYORES 
1- PUESTO RAQUETA CAMISETA $ 500.000 
2- PUESTO RAQUETA $ 300.000 
3- PUESTO RAQUETA $ 200.000 
4- PUESTO RAQUETA $ 100.000 

 II Campeonato Municipal de Ajedrez Masculina 



 
 

El Campeonato Municipal de Tejo “MANOS A LA OBRA 2017”, dio inicio el pasado 
Veintinueve (29) de Octubre de 2017, teniendo la participación de 24 participantes; el 
valor total del Evento es de $8.450.000. 

 
PREMIACIÓN 

2017 

1 PUESTO $ 1.200.000 
2 PUESTO $ 600.000 
3 PUESTO $ 300.000 
4 PUESTO $ 200.000 
5 PUESTO $ 100.000 

EQUIPO MEJOR PRESENTADO $ 100.000 
 

 

 

 

El Campeonato Municipal de Billar a tres (3) bandas “MANOS A LA OBRA 2016”, dio inicio el 
pasado dieciséis (16) de Abril de 2017, teniendo la participación de 36 participantes; el valor total 
del Evento es de OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE.- $8.700.000. 

 
PREMIACIÓN 

2017 

1 PUESTO $ 600.000 
2 PUESTO $ 300.000 
3 PUESTO $ 200.000 
4 PUESTO $ 100.000 

MAYOR SERIE $ 200.000 

 II Campeonato Municipal de TEJO 

  I Campeonato Municipal de Billar a Tres (3) Bandas 



 

La Segunda ciclo travesía Santa Rosalía 2017 conto con la participación de más de 800 
competidores de esta disciplina, y el despliegue logístico en transporte estuvo 
conformado con dos (2) Carro escobas (Encargados de transportar a los participantes 
que se encontraran exhaustos con el recorrido o que estuviesen con problemas 
mecánicos en sus Bicicletas), por otro lado se utilizaron tres (3) camionetas para 
transportar personal logístico, hidratación, refrigerios y frutas durante el recorrido. Valor 
Total: $ 15.850.000. 

 

 

 

  Ciclo Montañismo, II Travesía SANTA ROSALIA 2017 

  II Olimpiadas Campesinas 



Las Segundas Olimpiadas Campesinas “MANOS A LA OBRA 2017”, dio inicio el pasado 
Domingo dieciocho (18) de Noviembre de 2017, teniendo la participación de las 
diferentes veredas del Municipio de Palermo $12.280.000 

El despliegue logístico utilizado para el desarrollo del evento consistió en Suministro de 
transporte para las veredas clasificadas a la gran final, dentro de las cuales sobresale la 
Vereda el Carmen, Inspección del Paraguay, Ospina Pérez, El Juncal, lagos del Rosario, 
Betania y Nilo. 

• Minitejo Rama Femenina 
• Minitejo Rama Masculina 
• Baloncesto Mixto 
• Fútbol Sala Rama Masculina 
• Fútbol Sala Rama Femenina 
 

PREMIACIÓN 
OLIMPIADAS 
CAMPESINAS 

2017 

Minitejo Rama Femenina 
PRIMER LUGAR $ 600.000 

SEGUNDO LUGAR $ 300.000 
Minitejo Rama Masculina 

PRIMER LUGAR $ 600.000 
SEGUNDO LUGAR $ 300.000 

Baloncesto Mixto 
PRIMER LUGAR $ 600.000 

SEGUNDO LUGAR $ 300.000 
Futsal Rama Masculina 

PRIMER LUGAR $ 600.000 
SEGUNDO LUGAR $ 300.000 

Futsal Rama Femenina 
PRIMER LUGAR $ 600.000 

SEGUNDO LUGAR $ 300.000 
 

PREMIACIÓN 
OLIMPIADAS 
CAMPESINAS 

2017 

Minitejo Rama Femenina 
PRIMER LUGAR San Juan 

SEGUNDO LUGAR Ospina Pérez 
Minitejo Rama Masculina 

PRIMER LUGAR Brisas del Carmen 
SEGUNDO LUGAR San Juan 

Baloncesto Mixto 
PRIMER LUGAR La Florida - Nilo 

SEGUNDO LUGAR San Juan 
Futsal Rama Masculina 

PRIMER LUGAR La Florida 
SEGUNDO LUGAR EL Roble  

Futsal Rama Femenina 
PRIMER LUGAR Ospina Pérez 

SEGUNDO LUGAR Paraguay 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR CULTURA 
 Concurso Departamental de Mini cuento 

RODRIGO DÍAZ CASTAÑEDA 

ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL XXVII 
CONCURSO DEPARTAMENTAL DE MINICUENTO 
RODRIGO DIAZ CASTAÑEDA VALRO $20.656.00 se 
realizó la 27ª versión del Concurso Departamental de 
Minicuento Rodrigo Díaz Castañeda. Más de 346 micro 
relatos fueron enviados desde los distintos municipios 
del departamento y estuvieron participando en las tres 
categorías. Neiva, La Plata, San Agustín, Timaná, El 
Pital, Colombia, Baraya, Campoalegre, Palermo y 
distintos lugares rurales se vincularon masivamente al 
concurso. Más de $7.000.000 en premios fueron 
entregados a los tres ganadores en cada categoría. 

 Programa de Cultura Ciudadana 

Se llevó a cabo el desarrollo de dicha estrategia, con 
el fin de contribuir desde lo educativo y lo artístico con 
una serie de actividades encaminadas a mitigar las 
malas costumbres con respecto a las basuras en 
nuestro entorno urbano y natural, el uso y cuido de los 
espacios públicos y la normatividad de tránsito, entre 
otras. Desarrollándose diferentes campañas con la 
participación de los grupos de servicio social de las 
instituciones educativas y la ampliación en 
competencias ciudadanas con las escuelas de 
formación artística y deportiva, superando las metas 
de participación y de formación de 30 como meta 
inicial a 90 niños y jóvenes como resultado final. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La programación de “Viernes Cultural” se realiza semana a semana, La disposición 
técnica de escenario, luces, sonido y la imagen corporativa del programa se verifica y se 
mantiene dispuesta para cada uno de los eventos. 

Los artistas o grupos artísticos siempre encuentran un público de no menos de 300 
asistentes en la Concha acústica del eje ambiental, porque la programación responde a 
las expectativas de la gente. 

 

 

 Escuelas de Formación Cultural 

Se lograron mantener 5 escuelas de formación 
cultural que buscan ofrecer gratuitamente a 
toda la comunidad Palermuna, talleres de 
formación artística dirigidos a niños desde 
primera infancia, niños, jóvenes y adultos, 
quienes tienen la oportunidad de conocer e 
identificar las capacidades y competencias 
artísticas en las siguientes áreas: Teatro: 
Expresión Corporal , Música: Técnica Vocal, 
Banda Musical: (Viento, percusión y cuerdas), 
Danza: Folclórica, popular y bailes modernos, 
Artes Visuales: Pintura en óleo, acuarelas, 
temperas. 

ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

VIERNES CULTURAL”. POR UN VALOR $55.998.000. 

 

 Viernes Cultural 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ABC TEATRO Institución 

educativa promoción 

social. 

 

Obra: La quinta función. 

FUNDACION ARTISTICA 

FERNIAPRA DE AIPE 

Obra: ALIENTO DE VIDA. 

CONCIERTO DIDACTICO 

FOLCLÓRICO 

CUMBIA, BUYERENGUE Y 

MAPALÉ. 

BANDA SINFONICA 

DEPARTAMENTAL DE 

VIENTOS 

CONCIERTO DE MUSICAS 

INTERNACIONALES. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUETO LA GAITANA DE 

NEIVA 

Concierto de música 

folclórica tradicional. 

TROVA ANTIOQUEÑA 

AGUJA Y VENENO NEIVA Y 

PEREIRA. 

DUETO LOS DOS AMIGOS 

MÚSICA DE ANTAÑO. 

ARTISTAS LOCALES. 

MIMO CLOWN TEATRO 

DONNI MIMO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAJARA PINTA DE 

BOGOTA 

Obra: SUEÑOS DE LUZ. 

BANDA SINFONICA JUVENIL 

DE FUNDAUTRAHUILCA 

CONCIERTO 

LATINOAMERICANO. 

XXXI FESTIVAL FOLCLORICO Y REINADO POPULAR DEL 

SANJUANERO HUILENSE POR UN VALOR $315.000.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de 12 Trajes típico del sanjuanero Huilense para el desfile folclórico y ceremonia 
de coronación el 02 de Julio de 2017 en el XXXI FESTIVAL FOLCLORICO Y REINADO 
POPULAR DEL SANJUANERO HUILENSE, ($14.400.000,00). 

Premiación: 

Reina Popular 2017 (señorita Panamá) premiación por valor $ 3.000.0000 
Virreina Popular2017: (señorita transito) premiación por valor $ 2.000.000 
Primera princesa: (señorita juncal) premiación por valor $ 1.000.000 
Segunda princesa: (señorita H&A Consultores) premiación por valor $ 1.000.000 
Tercera princesa: (señorita Gremio Marmolero) premiación por valor $ 1.000.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrega de trajes Típicos 

 Encuentro del San Juanero infantil. 

  



Entrega de 35 regalos a los Niños Participantes del Encuentro del San Juanero Infantil el 
01 julio evento del XXXI FESTIVAL FOLCLORICO Y REINADO POPULAR DEL 
SANJUANERO HUILENSE ($1.750.000,00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuación, mejoramiento y 
presentación del escenario del 
polideportivo panamá (Escenografía 
Mural Artística y Elementos 
Tridimensionales Alusivos Al Tema De 
Las Fiestas) Para los eventos del XXXI 
FESTIVAL FOLCLORICO Y REINADO 
POPULAR DEL SANJUANERO 
HUILENSE, $14.600.000,00). 

Alquiler del Sonido Para los eventos del 
XXXI FESTIVAL FOLCLORICO Y 
REINADO POPULAR DEL SANJUANERO 
HUILENSE, del 30 de junio, 01 y 02 julio 
del 2017. $65.000.000. 

  Día del Niño 
 



Se llevó acabo espectáculo teatral y elementos necesarios para celebrar la fiesta de los 
disfraces y día del niño por un valor de $6.500.000. 

 

 

 

 

Se llevó a cabo una obra de teatro tipo espectáculo de 9 capítulos en la novena de 
navidad que se llevó a cabo del 16 al 24 de diciembre en el municipio de Palermo Huila” 
por un valor $60.107.582. 
 

 

 

 

Se realizó un programa de alumbrado navideño entre la electrificadora del Huila y el 
municipio de Palermo por un valor de $200.000.000 de los cuales Electrohuila aporto 
$100.000.000 y el municipio aportó $100.000.000. 

 Obra de Teatro Navidad 
 

 Alumbrado Navideño 
 



 

 
 

 

 

 
Se realizó la terminación de la II fase de la I.E. promoción social y así mismo su dotación.  
 

VALOR ADICIONAL 1 OBRA: $665.304.140 
VALOR ADICIONAL 1 INTERVENTORIA: $124.575.240 
VALOR ADICIONAL 2 OBRA: $ 1.012.245.980 
VALOR ADICIONAL 2 INTERVENTORIA: $124.571.240 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $8.804.325.500 
AVANCE DE LA OBRA EN UN 95% 
 

 

 

 

Secretaria de Planeación e 

Infraestructura 

 Terminación y dotación de las IE Promoción social 

Fase II 
 

 Adecuación y mejoramiento de infraestructura 

Educativa Sede Eduardo Santos 
 



 

 

 

 

 

 
 

Adecuación y mantenimiento de la Institución Educativa Promoción Social sede Eduardo 
Santos valor total: $53.002.659 

 

 
 

Construcción a todo costo centro de integración ciudadana – cic, valor total: 
$936.947.454 

 

 

 

 

 Construcción de CIC en el Centro Poblado San Juan. 
 

 Construcción de Obras para la Prevención y 

Mitigación de Riesgos. 
 



Construcción puente peatonal sobre la quebrada la guagua, valor total: $109.817.653. 

 

Construcción de muro de contención y pavimentación de vía para atender emergencias 
sobre la calle 6c entre carreras 8 y 9 del barrio el altico. Valor total: 58.988.326. 

 

Adecuación y mantenimiento a la plaza mercado, por un valor $ 93.747.741 obra 
finalizada en el 2017. 

 

 

 

Transferencias de recursos a las empresas públicas de Palermo E.SP. Para el 
otorgamiento de subsidios a los usuarios de los estratos 1,2 y 3 en la prestación de 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Valor total: $790.112.292. 

 

 

 

 

 Otorgamiento Subsidios AAA 
 



NUMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS AAA 

ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 

1 1.679 1.567 1.599 

2 3.030 2.992 2.997 

3 1.047 1.024 962 

TOTAL 5.756 5.583 5.585 
 

 

 

 

 

Construcción de 970 ml de red de acueducto en la urbanización villa milena en tubería 
de 2” y ½” por un valor: $ 48.349.683, construcción de viviendas de interés social en la 
urbanización villa milena. 

 

 

•Construcción de 970 ml de red de acueducto en   la 

urbanización Villa Milena 

• Construcción de 494 ml de red de aguas servida 



Construcción de 494 ml de red de aguas servida, para la reposición alcantarillado de 
aguas negras de la carrera 14 con calle 13 hasta la planta de tratamiento de aguas 
residuales del barrio Julián Polania, aporte del municipio $144.059.684 y aporte 
empresas públicas de Palermo E.S.P $ 5.500.000, valor total: $ $149.559.684 

 

 

 

 

 

Se realiza la excavación de la zanja para la instalación de la tubería del sistema de 
alcantarillado de aguas servidas, en una longitud de 90 mts con unas dimisiones de: 
altura promedio de 1.20 mts y ancho promedio de 1.10 mts, desde la calle 11 con 
carreras 7 – 9. 

 

 

 

• Cambio en la tubería del sistema de alcantarillado 

de aguas servidas Calle 11 con carreras 7-9 

• Construcción de 350 ml de alcantarillado en la 

urbanización Villa Milena. 



Construcción de 350 ml de alcantarillado con un diámetro de tubería de 6” y 8” por un 
valor $340.255.602. Construcción de viviendas de interés social en la urbanización villa 
milena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Municipio de Palermo y las empresas públicas de Palermo E.S.P. ejecutaron un 
proyecto para la optimización de la red de alcantarillado de aguas negras mediante el 
método de cabrestantes de los centros poblados de Juncal y Amborco. Por un valor total 
$316.260.920, discriminado de la siguiente manera, aporte del municipio por la suma 
$304.260.920 y aporte de las empresas públicas de Palermo $12.000.000.  
  

 

 

 

Construcción de 94 ml de red de aguas lluvias y escorrentías en el centro poblado de 
san juan, aporte del municipio $ 24.781.308 y aporte empresas públicas de Palermo E.S.P 
$ 1.500.000, valor total $ 26.281.308. 

 

• Mantenimiento al Sistema de Aguas Servidas 

• Construcción de 94 ml de red de Aguas Lluvias 



 

 

 

Se realizó el aseo, mantenimiento, recuperación, conservación y descontaminación de 
parques, ejes ambientales y zonas verdes en el casco urbano por un valor $735.867.323 
obra ejecutada en el periodo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mantenimiento, Recuperación, Conservación del 

Equipamiento Municipal 

 Riego de jardines y 

empradizados en parques Poda de árboles 

Rocería con Guadaña 

Instalación de Bancas 

metálicas 

Control Fitosanitario 

Fertilización de áreas 

Verdes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó limpieza al canal del madroño. dentro del proyecto de parques se creó el ítem 
v para eliminar el material que se encuentra dentro del canal el cual resulta perjudicial 
para la salud y la calidad de vida de los habitantes del sector, debido a la acumulación 
de basura y material vegetal que impide la circulación del agua que se estanca  

Mantenimiento Ladrillo 

Tolete Pintura de árboles 

Siembra de Plantas 

• Limpieza del Canal Madroño 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se lograron recuperar y mantener andenes en 
zonas públicas de alto tráfico peatonal mediante la 

empresa pública de Palermo para realizar la limpieza, descontaminación y 
mantenimiento del entorno de las vías urbanas. 

 Valor Total del pro 
  
  
  
  
  
  
 yecto $75.077.210 

 

• Instalación Bancas en Concreto Parque Principal 

Instalación de 10 bancas en concreto en el parque principal recubiertas en cerámica con la 
técnica de mosaico enfocada en la flora y fauna. 

• Recuperación y Mantenimiento de Zonas Públicas  

Se lograron recuperar y mantener 
andenes en zonas públicas de alto 
tráfico peatonal mediante la empresa 
pública de Palermo para realizar la 
limpieza, descontaminación y 
mantenimiento del entorno de las vías 
urbanas. 

Valor Total del proyecto $75.077.210 



 
 por un valor $39.730.400  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cumplimiento al PGIRS  

Se ha tomado como estrategia la 
socialización de ruta de recolección de 
residuos sólidos a los vendedores 
ambulantes y sector comercio del barrio 
centro del Municipio de Palermo.     

Entrega de volantes donde se suministra a la 
comunidad horaria y frecuencia de 
recolección de residuos sólidos. 

Gestión con el servicio nacional de aprendizaje 
Sena para  la certificación en competencias 
laborales en barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas para el personal que ejerce esta 
labor, mujeres cabeza de familia, capacitación 
a operadores y recolectores de aseo en 
medidas de bioseguridad y protección. 

• Fortalecimiento al Programa de Reciclaje  

Se realizaron capacitaciones a la comunidad en 
general, instituciones educativas: 

 Institución Educativa José Reinel Cerquera. 
 Institución Educativa Eduardo Santos. 
 Institución Educativa Nilo. 
 Institución Educativa Camilo Torres. 
 Institución Educativa San Juan Bosco. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área operativa de Empresas Públicas de Palermo se realiza periódicamente 
inspecciones para la identificación de fugas y conexiones fraudulentas en base a un 
cronograma de actividades proyectado por el jefe operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la entrega de volantes informativos 
donde se daba a conocer los materiales 
aprovechables y reciclables con apoyo del grupo 
de jóvenes en ambiente. 

• Programa Anual de Detección de Fugas y Conexiones 

Fraudulentas. 

• Esquema de manejo ambiental de la quebrada La 

Guagua, que surte al acueducto municipal en el 

sector de las veredas, bombona, buenos aires por 

un valor de $70.000.000. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la restitución de 75 luminarias de alumbrado público línea convencional por 
tipo led o similar con las Empresas Públicas de Palermo E.S.P. Para realizar el 
mantenimiento y reparación del alumbrado público por valor total: $87.512.350 de los 
cuales el aporte del $83.837.350 y el aporte de las empresas públicas de Palermo 
$3.675.000. 

Se realizó el cambio de lámparas de sodio en la carrera 9 entre calles 9 y 12 y en la calle 
9 entre carreras 9 y 5, al igual que en el interior del parque central, Se instaló de igual 
forma 14 luminarias led de 60w en la carrera 7 entre calles 9, 10, 11 y 12. con el fin de 

Capacitación Juntas de Acción Comunal:  

 Junta Directiva Vereda Nazaret 
 Comunidad Vereda Nazaret 
 Comunidad Vereda Bombona 
 Comunidad Vereda Buenos Aires 

Instalación de Vallas: 

 1, a 700 mts vía Palermo-Buenos Aires                
 2, a 5 Km vía Palermo-Buenos Aires 
 Frente a la escuela Buenos Aires 
 a 2 Km, vía Buenos Aires-Bombona 
 Cruce Buenos Aires-Bombona-Urriaga 
 a 1 km  Quebrada la Guagua vía Bombona 

• Mantenimiento de Alumbrado Público  



conseguir mayor luminosidad y embellecimiento del sector, ya que es de continua 
circulación vehicular y brindar mayor seguridad a los peatones, siendo este sector la vía 

principal para llegar al polideportivo de 
panamá, el hospital san francisco de asís y el 
colegio promoción social. De igual forma se 
ha venido realizando el mantenimiento del 
alumbrado públic 

 

o en las zonas que se han requerido por la 
comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Programa para la Prevención del Riesgo  

• Implementación Plan Municipal de Gestión de 

Riesgos y Desastres 

Escenario: sequia e incendios forestales en el mes 
de julio 

VI simulacro nacional de evacuación por 
sismo realizado el día 25 de octubre de 
2017, donde participaron Instituciones 
Educativas como San Juan Bosco, 
promoción social, alcaldía municipal, 
bomberos, hospital municipal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de respuesta a la emergencia 

Para las festividades decembrinas y pólvora 
realizadas del 01 de diciembre del 2017 al 8 de 
enero de 2018 en el municipio de Palermo Huila 

Plan de respuesta a la emergencia 

Para las festividades decembrinas y 
pólvora realizadas del 01 de diciembre 
a 14 de enero de 2017 en el municipio 
de Palermo Huila. 

 

PLAN DE RESPUESTA A LA 
EMERGENCIA 

PARA EL XXX FESTIVAL FOLCLORICO 

Y REINADO POPULAR DEL 

SAN JUANERO HUILENSE 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realizar una estrategia para fortalecer el cuerpo de bomberos se realizó un convenio de 
asociación y apoyo entre el municipio de Palermo y el cuerpo de bomberos voluntarios 
de Palermo Huila, para la prestación del servicio de gestión integral del riesgo, en las 
modalidades de incendios, preparativos, atención de rescate y la atención de incidentes 
con materiales peligrosos por un valor $ 232.877.691. 

 

 

Se realizó asignación de subsidio de arrendamiento a 5 familias de la vereda horizonte 
de la inspección Nilo, con ocasión de afectación de sus viviendas, causadas por 
fenómeno natural- movimiento en masa tipo de deslizamiento rotacional, por un valor de 
$5.000.000. 

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE 
DESASTRE 

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

•   Cuerpo de Bomberos 

• Estrategias de Ayuda a Damnificados  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de viviendas de interés social en la urbanización villa milena, zona urbana 
del municipio de Palermo departamento del Huila, regalías directas del municipio (OCAD) 
$2.180.778.915, finalizaron en 2017. 

 

Se llevó a cabo el transporte vehicular a todo costo 
de agua potable en carro tanque o camión cistera 
para atender emergencia por falta de agua 
potable al barrio Villa Constanza por el valor de 
$95.000.000. 

• Construcción de Viviendas de Interés Social en la 

Urbanización Villa Milena 



 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE (8) OCHO VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE PALERMO"INVERSION PROPIA DEL MUNICIPIO $327.151.489”, finalizaron en 2017. 

 

 

 

 

 

SE LLEVÓ A CABO EL MEJORAMIENTO DE 12 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE 
PALERMO HUILA INVERSION PROPIA DEL MUNICIPIO $95.999.644” 

 

 

 

 

• Construcción de 8 viviendas Julian Polania 

• Mejoramiento de 12 Viviendas Urbanas 



 

 

BANCO AGRARIO, CONSTRUCCION DE 45 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO GESTION DE RECURSOS ANTE LA ENTIDAD DEL BANCO 
AGRARIO por un valor de $613.232.382”, inicio de obra en 2017 se encuentra en 
ejecución con un avance de 25%”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mejoramiento de 45 Viviendas Zona Rural 

• Programa “Mi Casa Ya” 

Campaña de asesoramiento para la 
postulación al proyecto de vivienda  “mi casa 
ya” donde se construirán 180 apartamentos 
distribuidos en 8 torres, con un total de 360 
personas postuladas, inicio de convocatoria 
se llevó acabo en el mes de septiembre y 
finalizo en el mes de octubre del 2017. 

Jornada de Divulgación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elaboró la escritura No. 250 Notaria única de Palermo, la cual corresponde al 
desenglobe de los barrios Guagua, Libertad y Floresta, donde se le da vida jurídica a 
cada uno de los predios ocupados por particulares; además se solicitó al Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio y al IGAC, el cruce de información de beneficiarios que 
posean otra propiedades dentro del territorio nacional como las personas que hayan 
recibidos subsidios por parte del estado. 
 
 Se elaboraron 789 avalúos comerciales para la venta de bienes fiscales. 
 
 Se elaboró la escritura 438 de 2017, notaria única de Palermo, en la cual se hizo el 

ajuste de linderos del predio denominado lote zona recreacional uno (1) con sus 
respectivos parqueaderos, en el cual se construirá  un campus deportivo en el barrio 
Julián Polania. 

 
 Se elaboró el levantamiento topográfico del centro poblado san juan. 
 
 Se entregaron 10 escrituras de propiedad de la urbanización el oasis. 
 
 Se elaboraron los acuerdos municipales 024 y 025 del 2017, los cuales dan facultades 

al señor alcalde para gestionar todos los trámites necesarios para llevar a cabo la 
construcción de la urbanización villa progreso los cuales corresponden al proyecto 
de vivienda gratuita y mi casa ya; como también el proyecto de vivienda de la 
urbanización Vila Milena. 

 

 

 

 

• Postulación Subsidio de Vivienda 

SE POSTULARON 13 FAMILIAS Y 
SALIERON BENEFICIADAS 8 FAMILIAS 

• Programa de Legalización de Predios 



PROYECTOS LOGRADOS QUE SE HAN GESTIONADO EN LA VIGENCIA 2017 POR LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 

PROYECTO ENTIDAD ANTE LA 
CUAL SE 

GESTIONO 

VALOR FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

CONSTRUCCION DE 100 
VIVIENDAS VIP 

DENOMINADO VILLA 
PROGRESO 

MNISTERIO DE 
VIVIENDA CIUDAD 

Y TERRITORIO 

$5.468.694.000 100 

“ MI CASA YA” 
CONSTRUCCION DE 180 

VIVIENDAS VIP 

MINISTERIO DE 
VIVIENDA CIUDAD 

Y TERRITORIO. 
GOBERNACION 

DEL HUILA 

$9.843.649.200 180 

CONSTRUCCION DE 210 
MEJORAMIENTOS DE 

VIVIENDA EN LA ZONA 
RURAL Y URBANO DEL 

MUNICIPIO 

DEPARTAMENTO 
DE PROSPERIDAD 

SOCIAL    
DPS 

$1.626.932.203 210 

 

 

 

 

 

 

PAVIMENTACIÓN VÍAS DE LA CUIDADELA JULIAN POLANIA EL CUAL FINALIZO EN EL 
2017 POR UN VALOR TOTAL $1.404.617.436 

Calle 21 entre Carreras 16 y 17: es acceso a las vías de la Ciudadela Julián Polonia como 
eje de movilidad para todos los barrios aledaños y sirve de ruta de llegada a la Institución 
Educativa San Juan Bosco.  

 

• Pavimentación Vías Ciudadela Julián Polanía. 



Carrera 17 entre Calles 21 y 32: eje fundamental para la movilidad del sector, siendo la 
vía con mayor afluencia de vehículos y motos del sector. 

Diagonal 16 entre Calle 32 y 35: vía fundamental para la salida de los vehículos, motos y 
habitantes del Barrio Villa Alejandra y Brisas del Tune. 

 

 

 
 

Pavimentación de las vías de la urbanización Villa Milena para un total de 1.100 m2 de 
pavimentación por un valor de $133.540.696 para la construcción de viviendas de interés 
social villa milena. Proyecto finalizado en el 2017. 

 

  

 

Se llevó a cabo la rehabilitación de la calle 12 entre carreras 6 y 7; y reposición en vías 
del parque central del municipio de Palermo¨. Por un valor $99.648.341. Proyecto 
contratado en 2016 y ejecutado y finalizado en 2017. 

 

 

 

 

 

 

• Pavimentación Vías Villa Milena 

• Rehabilitación y reparación de Vías 

Demolición, remoción y disposición final de 
estructuras en concreto convencional no 
reforzado (placa existentes) calle 12 entre 
carreras 6 y 7. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reposición en vías del parque 

Excavaciones varias sin clasificar incluyen 
retiro calle 12 entre carreras 6 y 7 

Excavaciones varias Vía del Parque 

Conformación de la base granular - calle 12 
entre carreras 6 y 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo la pavimentación de la malla vial en la calle 11 entre carreras 7 y 9 del 
casco urbano.  Contratado en 2016 y ejecutado y finalizado en 2017. 

Terminación Vía Parque 

Instalación de acero reforzado, formaleta y 
aplicación de concreto hidráulico MR -45 

Calle 12 entre carreras 6 y 7 

• Pavimentación de la malla vial en la calle 11 entre 

carreras 7 y 9 



 

Pavimentación de placa huellas por parte del comité de cafeteros y municipio para 
realizar la construcción en el sector del Viso y Pijao la construcción de 340 metros lineales 
de placa huella en la red vial terciaria finalizado en el 2017. 

Aporte federación de cafeteros de Colombia: $60.000.000 

Aporte municipio: $90.000.000 

Aporte comunidad: $27.590.734 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Construcción de Placa Huella 

• Remoción de Derrumbes por Emergencia Invernal 

VEREDA EL JORDAN VEREDA LA LUPA 

VÍA GUACIMOS 

ALTO SAN PEDRO- DORADO 

-PARAISO – LA LUPA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINDOSA-PINARES 

ROBRE – BRISAS DEL CARMEN 

ALTA – JUNTAS – EL CARMEN 

PIRAVANTE JORDAN MIRADOR – LINDOSA 

VÍA GUACIOMOS NILO Y FLORIDA 

SAN JOSE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías pinares – robles – brisas del Carmen con una distancia de 17,2 km. tomando como 
k0+00 cruce de la vereda pinares hasta el k17+200 de la vereda brisas del Carmen. En 
este tramo se realiza 1,6 km y 720 m3 en afirmado los cuales fueron aprobados mediante 
adicional No. 1 del 4 de noviembre de 2017. 

• Mantenimiento de Vías 

GUACIMOS-LUPA 9 KM 

VÍA SAN JUAN – SAN 

GERARDO- LOS PINOS 10,1 KM 

SECTOR SANGERARDO – LOS 

PINOS -EL DIAMANTE 

• Evacuación y Mantenimiento de Vías 



 

Arreglo según adicional no.1 tramo vía 
escuela brisas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías brisas del Carmen-juntas-el roble con una distancia de 12,2 km. tomando como 
k0+00 caserío centro poblado el Carmen hasta el k12+200 del sector el roble, en este 
tramo se realiza en este tramo se aplica adicionales 400 m3 en afirmado los cuales fueron 
aprobados mediante adicional no. 1 del 4 de noviembre de 2017. 

 

 

 

Arreglo según adicional no.1 tramo vía 
brisas límite con Neiva salida a Aipecito 



 

Vías Lupa-Vergel-Quebradon-juntas con una distancia de 22,1 km. tomando como k0+00 
cruce de la vereda la lupa hasta el k22+100 el sector juntas, en este tramo se aplica 
adicionales 500 m3 en afirmado los cuales fueron aprobados mediante adicional no. 1 
del 4 de noviembre de 2017. 

  

Vías el vergel (sector piscinas)- Alto Versalles hasta el sector piñuelo con una distancia 
de 5,1 km. tomando como k0+00 el sector de las piscinas de la vereda el vergel hasta el 
k5+100 del sector piñuelo, en este tramo se aplica adicionales1800 m3 en afirmado los 
cuales fueron aprobados mediante adicional no. 1 del 4 de noviembre de 2017. 

Vías alto san pedro-el vergel con una distancia de 7,6 km. tomando como k0+00 cruce 
chaparral hacia la vereda vergel hasta el k7+600 



Vías bajo san pedro con una distancia de 3,1 km, tomando como k0+00 el cruce 
dorado - bajo san pedro. 

Mantenimiento vía Jordan-Mirador-Lindosa 11 km 

Replanteo vía goleta-san francisco 23 km 

  

Replanteo vía Buenos Aires-Bomboná- Las Ceibas- La Urriaga 50 km 



 

Suministro de combustible para los vehículos que hacen parte del parque automotor de 
la alcaldía así como para los organismos de seguridad. 

Valor total: $311.000.000 

Valor total de combustible suministrado a la maquinaria del municipio: $158.528.695. 

 

 

 

 

Objeto: “mantenimiento preventivo y reparación de la maquinaria pesada del municipio 
de Palermo Huila¨ 

Valor total: $100.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Suministro de Combustible 

• Mantenimiento del Parque Automotor 

• Reposición de Alcantarillado Sanitario 



Reposición de alcantarillado sanitario paralelo a la quebrada el madroño de la calle 9 
entre carrera 6 y 7 y alcantarillado de aguas lluvias de la calle 9 con carrera por un valor: 
$96.546.222. Aporte del Municipio $ 93.735.114 Aporte EPP.ESP $ 2.811.108. 

 

 

 

 

Se llevó a cabo la construcción de la batería sanitaria en el polideportivo del barrio valor: 
$190.765.593 Aporte Municipio $186.541.912, aporte EPP.ESP $4, 223,681. 

 

 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el municipio de Palermo y  

 

Las EPP.E.S.P para realizar la construcción de baterías sanitarias en los centros 
poblados, de Amborco, Juncal, Betania y veredas aledañas. Valor total $594.585.790, 
aporte Municipio:      $585.585.790, aporte EPP.ESP $9.000.000 

 

 

• Construcción de Baterías Sanitarias Polideportivo 

• Construcción de Baterías Sanitarias  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo la construcción de la red de alcantarillado de aguas lluvias y aguas 
negras del barrio sagrado Corazón de Jesús y el alcantarillado de aguas lluvias del barrio 
san miguel del centro poblado de Betania, valor total $738.464.060, aporte Municipio 
$723.082.208 y aporte EPP.ESP $15.381.852. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario y 

Aguas lluvias Barrio San Miguel 



 

 

 

 

Mediante resolución no. 542 de 2017, se adquirió el predio lote San Nicolás con una 
extensión de 250 has ubicado en la vereda san francisco jurisdicción del municipio de 
Palermo. Para la ampliación del territorio de la comunidad indígena Páez de bache del 
municipio de Palermo Huila por un valor total de $1.314.000.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria General y de Participación 

Comunitaria 

• Adquisición de Predio para la Comunidad Indg. Paez 

Se dio continuidad alianzas productivas con la organización para el desarrollo rural 
“ASDRUPA”, para brindar apoyo técnico a 44 productores de café especial. Aportando 
el municipio $ 20.000.000.  

• Fortalecimiento Asociaciones 



 

Se brindó apoyo a cadena productiva minera y afiliados a Corpoagrominh con la 
gobernación del Huila, alcaldía municipal, CPGA, Noroceagro, se realizaron 16 visitas de 
los 19 títulos mineros que se encuentran. Mina el rubí, el edén, el valso, el cerrito, la 
esperanza, la estrella, el limón y la envidia. Se evaluó la parte legal, permisos, 
georreferenciación, material que se explota, contratación de los operarios que laboran   
en cada una de las minas, aporte del municipio $ 16.000.000. 

• Fortalecimiento Cadena Productiva Minera 

MINA EL RUBI EL EDEN  

EL VALSO EL CERRITO 

LA ESTRELLA LA ESPERANZA  

EL LIMON I LA ENVIDIA 



 

Se realizó acompañamiento a la universidad de córdoba monitoreo de mercurio en zonas 
aledañas del casco urbano con el fin de identificar los niveles del metal en el rio bache y 
tune, puesto que es utilizado para la extracción de oro. 

 Coordenadas N. Coordenadas W. Sitio 
Punto 1 02°53’24,6” 075°27’10.4” Rio Tune 
Punto 2 02°52’32.4” 075°29’28.1” Rio Tune 
Punto 3 02°55’21.4” 075°26’52.0” Rio Bache 
Punto 4 02°54’42.0" 075°25’31.4” Rio Bache 
Punto 5 02°53’19.7” 075°25’59.1” Barrio Panamá 
Punto 6  02°54’00.2” 075°26’29.0” Barrio Villa Alejandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron visitas a personas que realizan la actividad de barequeo en el rio tune y 
bache fueron inscritos a la plataforma (si minero) de la agencia nacional de minería y 
carnetizados por parte de la alcaldía municipal. Como requisito de la autoridad minera 
con el fin de llevar control de la minería legal y de esta manera transportar y comercializar 
el oro. 

 

 

• Monitoreo de Mercurio 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• Barequeros 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 



 

  

Asociación víctimas del conflicto armado, se brindó apoyo para convocatoria fondo 
“concursar para la mujer rural asociada”, proyecto piscicultura en estanque, valor 
proyecto $ 30.000.000 recursos gobernación del Huila $ 25.050.944, aporte del municipio 
$5.000.000.  

  

También a esta misma organización por gestión de la administración a través de 
organizaciones solidarias, se apoyó con una propuesta productiva consistente en diez 
10) cerdos con alimentación del proyecto en la vereda las ceibas.      

 

 

• Mujer Rural – Victimas del Conflicto Armnado 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• Proyectos Productivos con Asocio Empresarial 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 



 Proyecto producción de huevos de codornices “grupo asociativo empresarial las 
margaritas” de Ospina Pérez, “fondo concursal mujer rural asociada”, por un valor $ 
20.782.680 aporte de la gobernación del Huila y municipio brinda el apoyo socio 
empresarial valor $ 7.000.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la ii feria agropecuaria, artesanal y empresarial del municipio de Palermo, con 
la participación de 13 asociaciones agrícolas, 49 participantes del área rural, 34 área 
urbana, I.E promoción social y san Juan Bosco, total de expositores 86 empresas 
participaron del evento con sus respectivos stands y allí mostraron al público local todos 
los productos y servicios que se fabrican y ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo a la gestión a la cooperativa guagua 
verde con unidad productiva, a través de 
asociaciones solidarias se les brindo una 
propuesta productiva consistente en 
utensilios para la venta de jugos con aloe vera 
y exhibición de productos para belleza y aseo 
de savital, realizando talleres de 
fortalecimiento organizacional. 

• II Feria Agropecuaria Artesanal y Empresarial 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• Capacitaciones y Formación Agropecuaria 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Fortalecimiento en capacitaciones en procesos 
de formación a productores agrícolas y 
pecuarios con en el servicio nacional de 
aprendizaje Sena y la asociación hortofrutícola 
de Colombia Asohofrucol. En la inspección del 
Carmen, escuelas de campo ECA, asociación 
de productores de frutas tropicales de Palermo 
y  en Ospina Pérez   para la asociación de 
productores de frutas de Palermo Asoprofrupal. 



 

 

Se realizó i seminario departamental “Platanicultura del futuro” mediante gestión 
realizada por la administración municipal, Asohofrucol y la federación nacional del 
plátano Fedeplacol. Realizándose los días 05 y 06 de agosto en las instalaciones del 
centro cultural Reinaldo Polania con participación de 60 productores de Palermo y 90 
invitados realizándose una jornada de conferencias y un día de prácticas en finca piloto 
en el municipio de rivera. 

 

 

Se llevaron a cabo gestiones por parte de la Alcaldía municipal ante la  CAM para realizar 
los aislamientos de los predios propiedad del municipio dando como resultado el 
aislamiento de 2.700 ml del predio nominado villa faca por medio de la corporación 
montaña contrato de apoyo de la CAM.    

                                                                                                                                        
Aislamiento del predio Bombay 3.000 ml, predio buena vista 1,000 ml, predio las flores 
8.000 ml de la Vereda el Carmen, predio primavera 3.000 ml de la vereda pinares por 
medio de la empresa forestal del Huila mediante convenio con la CAM. 

• I Seminario Departamental “Platanicultura del Futuro” 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• Aislamiento Predios para Protección Ambiental 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Predio Bombay de la 

vereda el Carmen 

Predio Buena vista 

vereda el Carmen 



 

 

 

 

  

 

   

La alcaldía municipal mediante la secretaria general y de participación comunitaria, 
realizó gestiones ante la concesión autovía Neiva- Girardot  para la compra de  5.000 mil 
alevinos tipo boca chico los cuales  fueron liberados en los ríos Tune y Baché en asocio 
con la ANI y CAM 

Predio Las Flores 

vereda el Carmen 

Predio primavera de la 

vereda Pinares 

• Instalación de 3 Vallas Informativas Vía Nazaret de 

Prohibición al Ingreso a la Cascada las Lajas. 
 

• Repoblamiento Ictico 

• MONITOREO DE 

MERCURIO 

• MONITOREO DE 

MERCURIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ejecución de Programas Ambientales 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

JORNADA CONTRA EL CARACOL 
AFRICANO: 

Desde la secretaría de gobierno municipal se 
gestó una jornada de limpieza en el centro 
poblado del juncal, con el ánimo de atacar la 
proliferación de la plaga del caracol africano, 
que se extendió por varios lugares del sector. 

JORNADA DE LIMPIEZA EN LA GRUTA 

Empleados de la administración municipal 
desarrollaron una jornada de limpieza en la 
gruta de Santa Rosalía, previo a la realización 
de la semana santa en la localidad. El lugar ha 
sido escogido por el departamento como uno 
de los destinos turísticos religiosos del Huila. 

 

INSTALAN RECIPIENTES PARA RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Gracias a la gestión que desde la secretaria 
general y la oficina de medio ambiente 
generaron ante la corporación del alto 
magdalena CAM, el municipio de Palermo 
recibió cerca de 30 recipientes que los 
ciudadanos de la localidad podrán utilizar para 
depositar residuos sólidos. 

RESIDUOS ELECTRONICOS 

Buenos resultados durante la jornada de 
recolección de residuos electrónicos y 
eléctricos que realizó la alcaldía municipal de 
Palermo, la secretaría de gobierno, la oficina de 
ambiente y las empresas públicas. Las 
personas de la localidad acudieron al llamado 
y entregaron los elementos que serán a su vez 
trasladados a la corporación regional del CAM 
que le dará la disposición final. 



 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE 
COMPARENDOS 

COMPARENDOS 
PEDAGÓGICOS Y SERVICIO 

COMUNITARIO 

COMPARENDOS 
MONETARIOS 

123 30 93 
 

 

 

  

Se realizó la compra de predios para la protección de microcuencas asociadas al rio 
magdalena, se adquirieron los predios Bélgica, la Hondura, el Chorrillo, el Zorrillo y la 
Chorrilla, el Palmichal, las Delicias, el Pindal, el Jordan, el Castaño, ubicados en la vereda 
buenos aires como zonas de reserva forestal y protección de fuentes hídricas que 
abastecen la quebrada la guagua que surten el acueducto de la cabecera municipal. Por 
un valor $484.000.000 

 

• Implementación del Comparendo Ambiental 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Implementación de la sanción monetaria 
establecida en el comparendo ambiental, en la 
ley 1259 de 2008 y el decreto 047 de 2009. 
Varias personas que fueron objeto de 
comparendo ambiental por diferentes 
circunstancias en el casco urbano de Palermo, 
tuvieron la tarea de realizar la limpieza de la vía 
que de Palermo conduce a santa maría, y otras 
locaciones del municipio. 

• Compra de Predios para Protección Ambiental 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 



 

          Se realizó un convenio para la compra de materiales de ferretería para dar 
cumplimiento al convenio celebrado entre el municipio de Palermo y el instituto 
nacional penitenciario y carcelario INPEC por un valor de 15.000.000. 

 

  

Se realizó seis jornadas de inscripción de hojas de vida, ante la agencia nacional de 
empleo mediante las instituciones de Comfamiliar del Huila y SENA, en la que se han 
atendido alrededor de trecientas inscripciones a las diferentes vacantes a nivel regional 
y nacional. Se realizan convocatorias mediante la página web por medio de avisos para 
informar a la comunidad acerca de convenios con el sector privado que solicita mano de 
obra calificada local para su vinculación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Centro de Reclusión 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• Promoción Servicios de Empleo 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• Orientación a la Población Víctima del Conflicto 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se desarrolló  una estrategia para la orientación a la 
población victima en los servicios del estado y su oferta 
institucional  brindando desde la oficina de atención y 
orientación a la población víctima del conflicto armado 
de esta municipalidad , donde se cuenta con personal 
idóneo para atender las diferentes necesidades de 
dicha población, además de la aplicación de los 
principios de concurrencia y corresponsabilidad  
aplicados entre la administración municipal y 
diferentes entidades, tales como: personería municipal, 
comisaria de familia, hospital, juzgados municipales, 
fiscalía, estación de policía, entre otras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Implementación Plan de Acción Territorial 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se logra mantener actualizado e 
implementado el plan de acción territorial, el 
día 24 de enero, se actualizo mediante 
comité de justicia transicional donde se 
estableció un plan de atención integral a la 
población víctima, donde se muestra la 
oferta institucional y los programas 
destinados a cubrir dicha meta, con un 
presupuesto  de cerca de $65.000.000 
millones. 

• Acompañamiento a la Población Víctima en Educación 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Durante la vigencia se brindó acompañamiento a la 
población víctima del conflicto armado residente en 
nuestro municipio vinculada a los diferentes centros 
educativos de la localidad desarrollando un trabajo 
conjunto con las autoridades educativas para crear 
estrategias que permitan un mayor número de niños, 
niños y adolescentes pertenecientes a la población 
victima vinculados con los programas educativos y de 
capacitación que brindan dichas instituciones, de 
igual brindar acompañamiento y seguimiento a estas 
políticas desde el comité de justicia de esta manera 
evitar la deserción escolar en nuestro municipio. 

• Priorización Víctimas Programas Institucionales 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Una campaña anual para matrículas educativas 
con focalización en la población víctima durante 
toda la anualidad se brinda de parte de la 
alcaldía municipal, la secretaría de cultura, 
deporte y desarrollo educativo y el SENA,  
espacios de inclusión educativa en las 
instituciones formativas públicas de la 
jurisdicción del municipio de Palermo, brindando 
entrega de kits escolares, transporte escolar para 
la zona rural y universitario, al igual que oferta en 
formación educativa brindada en convenio con el 
SENA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Programa de Atención Humanitaria de Inmediatez 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se implementa anualmente un programa de 
atención humanitaria de inmediatez a la 
población víctima, el 24 de enero mediante 
comité de justicia transicional, se aprobó el rubro 
presupuestal, enviado por la unidad para la 
atención a la población para la implementación 
del programa de atención humanitaria de 
inmediatez, de acuerdo a los lineamientos 
dispuestos dentro de la ley 1448 de 2011. 

• Atención Priorizada “VIVANTO” 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se desarrolló programa de fortalecimiento 
institucional para aunar esfuerzos para la 
atención de población víctima del municipio de 
Palermo Huila en colaboración con el gobierno 
departamental y entidades del gobierno nacional 
como, la unidad de víctimas, con el ánimo de 
obtener apoyo, realizar seguimiento, evaluación a 
la ejecución de la política de atención a la 
población víctima, con la implementación de las 
plataformas VIVANTO, sistema de gestión para la 
atención a víctimas. 

 

• Programas de Empleo para Victima del Conflicto 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Realización de programas de generación de empleo para 
víctimas, se ha ejecutado el convenio 1499 del 2016 el cual 
consta de 22 unidades productivas con productos 
agropecuarios, textiles, de abarrotes y semovientes cada una de 
estas por un valor de $5.000.000 que permitirán que las víctimas 
del conflicto armado residentes en nuestro municipio tengan una 
mejor calidad de vida y generen recursos propios cumpliendo 
de esta manera con uno de los fines de la política pública de 
atención a la población víctima enmarcada en la ley 1448 del 
2011 en materia de atención y reparación integral, estas 
unidades productivas contaron con la participación del gobierno 
nacional, la gobernación, la alcaldía municipal,  la corporación 
autónoma del acto magdalena, en la proyección de los planes 

de inversión de los correspondiente unidades productivas que se ejecutaran dentro de la vigencia de 
dicho convenio y que permitirán a dichas personas, alcanzar una estabilidad y superar el estado de 
necesidad, 22 unidades productivas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DERECHOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: 

CONSILIACIONES EN GENERAL: 130 CASOS 

POR: ALIMENTOS, VESTUARIO, CUSTODIA, SALUD, EDUCACIÓN, VISITAS Y RECREACIÓN. 

 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESTABLECIMIENTOS DE DERECHOS PARD:46 CASOS 

 PROCESOS DE PATERNIDAD RECONOCIMIENTO: 9 CASOS 

 VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y VIOLENCIA DE GENERO “VIF”:33 CASOS 

 

 

  

Se llevó a cabo una estrategia para fortalecer los hogares de paso para la protección de 
menores en condiciones de vulnerabilidad, se realizaron 6 jornadas de acompañamiento 
psicológico y actividades lúdicas recreativas con niños, niñas y adolescentes que han 
ingresado al hogar de paso, en dichas actividades se socializan temas de prevención de 
violencia intrafamiliar, abuso sexual, consumo de sustancias psicoactivas, comunicación 
en la familia, valores fundamentales y proyecto de vida. Así mismo, se realizan reuniones 

• Red Unidos – Familias en Acción 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se desarrolló un programa en articulación con el 
gobierno nacional para la implementación de las 
estrategias red unido y familias en acción. La 
administración municipal cuenta con un enlace 
permanente de consultas entre la población 
vulnerable y la estrategia red unidas con la 
finalidad de verificar el estado de las personas 
dentro del programa si se encuentran activos o 
no, siempre dispuestas a brindar colaboración y 
llegar de la mejor manera a los hogares 
señalados por los gestores sociales.  

• Atención y Soluciones en la Comisaría de Familia 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• Fortalecimiento a los Hogares de Paso 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 



con la madre sustituta para orientarla frente a la atención y protección de los derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 

 

Se logró fortalecer el programa de prevención de la violencia intrafamiliar, de protección 
y restitución de derechos gracias al buen desempeño de la  comisaria de familia 
realizando 21 talleres psicoeducativos para la prevención de eventos relacionados a la 
violencia intrafamiliar, rutas de atención y restitución de derechos,  dichos talleres se han 
realizado en las veredas Nilo, 0spina Pérez, José Reinel Cerquera, Carmen, San Juan, la 
Lupa, el Dorado, la Lindosa , Roble, Betania, Juncal, y los barrios Fátima, panamá, Julián 
Polania Pérez, loma linda, Cuidadela población general. 

 

 

 

Se realizó campañas para prevención de violencia contra la mujer como formación 
comunicacional para la prevención de la violencia denominada "lenguaje no sexista" con 

• Programa de Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar, de Protección y Restitución de Derechos  
 

• Prevención Contra la Violencia de Género 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 



compañía de la gobernación y ministerio del interior, donde se contó con la participación 
de 14 de las integrantes del concejo comunitario. Social, empresarial, mujer cabeza de 
hogar, sector desplazado, juvenil, educativo, rural. en las instalaciones de Fenalco se 
realizó un diplomado para el fortalecimiento de la equidad de género y nuevas 
masculinidades y feminalidades, capacitación para el fortalecimiento de las 
organizaciones liderazgo y participación política para el fortalecimiento de las redes de 
mujeres, el 25 de noviembre se realizó una estrategia para conmemorar el día de la no 
violencia contra la mujer donde participaron funcionarios de la alcaldía municipal , 
organizaciones sociales y comunitarias del municipio de Palermo. 

  

 

 

El equipo de apoyo de la comisaria de familia ha realizado 3 capacitaciones de escuelas 
de y para padres, en temas relacionados con protección, derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, pautas de crianza, sana convivencia en la familia, estilos de vida 
saludables. Estas actividades se han ejecutado en las veredas Nilo, Ospina Pérez, 
Amborco, San Juan, Promoción Social, San Juan Bosco, y al programa de cero a siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Capacitación a Escuelas de Padres 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• Capacitación en Pautas de Crianza 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se desarrolló un programa de capacitación en 
pautas de crianza. Dando cumplimiento al plan 
de acción, la comisaria de familia ha realizado 3 
talleres psicoeducativos con padres de familia 
(Nilo, Ospina Pérez, José Eustasio Rivera, San 
Juan Promoción Social, San Juan Bosco, 
programa de cero a siempre) para educarlos 
frente a pautas de crianza, sana convivencia, 
comunicación en la familia y toma de decisiones 
asertivas. 



 

 

Las campañas para la prevención del trabajo infantil se dan cumplimiento con las 4 
campañas frente a la prevención y erradicación del trabajo infantil, la conmemoración del 
día internacional, las visitas a las minas y pesebreras, además de los seguimientos a los 
establecimientos públicos y de comercio, con el fin de verificar que no hayan menores 
de edad vinculados a dichas labores ya que según el código de infancia y adolescencia 
ley 1098 del 2006, están catalogados como las peores formas de trabajo infantil. 

 

 

 

Campañas para la prevención de consumo de licor y sustancias psicoactivas en la 
población de niños, niñas y adolescentes. Se han realizado 2 controles de menores de 
edad, aplicando el decreto 067 de 2012; así mismo se han ejecutado 12 caminatas 
nocturnas en lugares y zonas de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 
(Malecón, Santa Rosalía, Villa Bache, Panamá, Santo Domingo, Centro). Por otro lado, las 
psicólogas de la comisaria de familia realizan capacitaciones en las diferentes 
instituciones educativas Promoción Social, San Juan Bosco, José Reinel Cerquera, 
población general, Nilo y Ospina Pérez. 

 

• Prevención del Trabajo Infantil 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• Prevención de Consumo de Licor y Sustancias Psicoactivas 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Campañas de Desarme 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se desarrolló un programa de capacitación en 
pautas de crianza. Dando cumplimiento al plan 
de acción, la comisaria de familia ha realizado 3 
talleres psicoeducativos con padres de familia 
(Nilo, Ospina Pérez, José Eustasio Rivera, San 
Juan Promoción Social, San Juan Bosco, 
programa de cero a siempre) para educarlos 
frente a pautas de crianza, sana convivencia, 
comunicación en la familia y toma de decisiones 
asertivas. 

• Dotación Comisaría de Familia 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se realizó dotación a la comisaría de 
familia para mejorar la prestación de los 
servicios adquiriendo un computador ALL 
IN ONE y una impreso laser hp 608. 

• Campañas de Equidad de Género 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

se llevó a cabo una estrategia para fortalecer el goce 
de los derechos, la libertad y desarrollo libre de la 
personalidad de la comunidad LGTBI trabajando  de 
la mano con los colectivos LGTBI y la red porque 
todos somos iguales realizando  actividades de 
inclusión social, participando  en el  encuentro 
departamental como delegación Palermo que se 
realizó en la ciudad de Neiva y el evento  de alfombra 
rosa en el municipio de Pitalito, trabajando  de la 
mano con la fundación barba rosa y articulando  las 
demás acciones con Colombia diversa lo cual apoya 
los procesos que se adelantan en el municipio de  

Palermo. Además de eso se participó en el encuentro departamental de inclusión social realizado 
en el municipio de Pitalito donde se contó con la participación de 1600 jóvenes de todos los 
municipios del departamento de los cuales 43 eran del municipio de Palermo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de Palermo doto con dos nuevas motocicletas y una camioneta para el 
ejercicio de la seguridad en la localidad. 

• Consejo Municipal de Juventud 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se han realizado tres sesiones de plataforma 
municipal de juventud como lo establece la ley 
1622 del 2013, estipulando que cada año tanto el 
consejo municipal de juventud como la 
plataforma municipal de juventud debe de 
sesionar dos veces en los meses de junio y 
diciembre. Se realizaron asambleas de 
plataforma de juventud en vista que consejo no 
hay vigente en el municipio contando con la 
participación de 450 jóvenes de las diferentes 
organizaciones juveniles. 

• Programa “Palermo Joven, Juventud Llegó la Hora” 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se desarrolló programa de apoyo a la población 
juvenil, el cual se denomina "Palermo joven" 
juventud llego la hora", que busca empoderar, 
capacitar y enriquecer los conocimientos de los 
jóvenes en todas las diferentes áreas y a su vez 
fortalecer la participación en los mismo. Está en 
proceso de planeación y concertación el 
lanzamiento de la segunda estrategia por lo tanto se 
sigue trabajando en la que está vigente, 
interviniendo 2050 jóvenes de la zona urbana y rural 
del municipio. 

• Dotación Organismos de Seguridad 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 



Dentro del mismo contrato de suministro de combustible general de la alcaldía, se brinda 
el suministro de combustible al parque automotor a cargo de la estación de policía por 
un valor $39.750.956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Campañas de Fortalecimiento a la Seguridad 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA 
HURTO A PERSONAS 

Se realizó campaña de prevención donde se 
dio a conocer a la ciudadanía las 
recomendaciones a tener en cuenta para 
evitar ser víctimas del hurto a personas 
impactando a 89 personas a las cuales se les 
entrego volantes de la campaña y los 
números de teléfono del cuadrante. 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA 
PREVENCIÓN DE HOMICIDIOS 

La campaña de prevención donde se dio a 
conocer a la ciudadanía del barrio santa 
barbará y frontera norte, las 
recomendaciones a tener en cuenta para 
evitar ser víctimas del este delito impactando 
a 102 personas; se les entrego volantes de la 
campaña y los números de teléfono del 
cuadrante 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA 
LESIONES PERSONALES 

Campaña de prevención donde se dio a 
conocer a la ciudadanía las recomendaciones 
a tener en cuenta para evitar ser víctimas de 
este delito impactando a 46 personas; se les 
entrego volantes de la campaña y los 
números de teléfono del cuadrante. 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL 
HURTO DE MOTOCICLETA 

Campaña de prevención “cuida tu moto” 
donde se dio a conocer a la ciudadanía 
residente en la carrera 8 con calle 8 las 
recomendaciones a tener en cuenta para 
evitar ser víctimas de este delito impactando 
a 82; se les entrego volantes de la campaña y 
los números de teléfono del cuadrante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL 
ABIGEATO 

campaña de prevención donde se dio a 
conocer a la ciudadanía las recomendaciones 
a tener en cuenta para evitar ser víctimas de 
este delito impactando a 26 fincas y 76 
personas  residentes en el sector a las cuales 
se les entrego volantes de la campaña y los 
números de teléfono del cuadrante. 

CAMPAÑAS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 
Estrategia "Manos a la 0bra por la Convivencia 
y la Paz", se realizaron siete campañas:      
 Institución Educativa Promoción Social sede 

Camilo Torres 
 Padres de Familia 
 Escuelas de Formación Deportiva 
 Juntas de Acción Comunal 
 NNJ Zona Urbana 
 Consejo de Mujeres 
 Público en General 
 

• Capacitación Presidentes Juntas de Acción Comunal 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se llevó a cabo jornada de capacitación, 
motivación y empoderamiento en apuestas 
turísticas productivas, temas comunitarios 
como: TIC´S y legislación de las juntas de 
acción comunal para concejales, ediles, 
veedores, líderes comunales y funcionarios 
de la administración municipal, 
desarrollándose en el municipio de San 
Agustín Huila durante los días 15, 16 y 17 de 
septiembre del 2017. Por un valor 
$42.711.174. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como estrategia para fortalecer los sistemas de información y comunicación con los 
ciudadanos para facilitar el seguimiento de las actuaciones realizadas por el municipio, 
aplicando la estrategia de gobierno en línea la administración municipal con el uso de 
sus medios página web, redes sociales orienta al ciudadano por medio de publicaciones, 
convocatorias, informes con acceso en línea para un fácil acceso para el ciudadano, 
datos abiertos, publicación presupuestal, convocatorias laborales, rendición de cuentas, 
plan anticorrupción, informes de gestión, planes de acción, trámites sin complicaciones, 
tramites en línea, PQR, chat en línea además se realizó la compra de equipos 
tecnológicos, audiovisuales por un valor $60.162.000. 

• Rendición de Cuentas a Presidentes de JAC 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se realizó rendición de cuentas ante los 
presidentes de las juntas de acción 
comunal de la zona urbana y rural que se 
llevó acabo en el municipio de San Agustín 

• Socialización Oferta Institucional 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Convocatoria pública a la comunidad en los 
procesos de selección de beneficiarios a 
programas o proyectos sociales 
adelantados por el municipio tema de 
convocatoria barrio guagua, floresta y 
libertad para beneficiarios de entrega de 
títulos de los predios de esta comunidad 

• Suministro equipamiento Municipal 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 



 

 

 

Campaña con patrulleros escolares en la entrada de las instituciones educativas donde 
se ha realizado la sensibilización a los padres de familia sobre la importancia del uso de 
los elementos de seguridad, como lo son el casco de protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Tránsito 

• Control de Seguridad Vial 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

I.E Promoción Social I.E Juncal 

Se realizó campaña de seguridad vial 
temporada semana santa, con el grupo de 
patrulleros cívicos del Huila durante la 
semana santa se realizaron controles 
preventivos y educativos en el casco urbano 
del municipio como en las vías de entradas, 
entregando material a los conductores sobre 
el respeto por los límites de velocidad y el no 
consumo de alcohol en la conducción. 

Se realizó campaña "" si va a manejar no tome 
en casa lo esperan“con los funcionarios de 
transito Palermo sobre la prevención del 
consumo de alcohol en la conducción en los 
establecimientos de expendio de bebidas 
alcohólicas del casco urbano del municipio 
de Palermo entregando material y realizando 
charlas de seguridad vial a los ciudadanos y 
colocando adhesivos de la campaña en 
todos los establecimientos        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó campaña y jornada de seguridad 
vial en temporada sampedrina en conjunto 
con la concesión autovía Neiva - Girardot y el 
grupo de patrulleros cívicos del Huila donde 
se instalaron puntos de control preventivo y 
educativo en la vía Neiva - Palermo y el casco 
urbano el juncal donde se realizaron 
capacitaciones a los motociclistas de 
seguridad vial, se entregaron chalecos 
refractivos y material (volantes y cartillas) a 
los conductores de motocicletas. 

Se realizó la campaña "no sea mal 
parqueado" con el grupo de patrulleros 
escolares de la institución educativa 
promoción social en el casco urbano en el 
municipio. 

 

Se realizó la jornada de seguridad vial 
""salvando ando"" coordinada con la agencia 
nacional de seguridad vial donde se 
realizaron jornadas de sensibilización a 
través de obras teatrales y capacitaciones en 
tránsito y seguridad vial a los actores viales. 

• Señalización Vial en Zonas Escolares 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

A través de la agencia nacional de seguridad 
vial por gestión de la administración 
municipal se realizó la señalización de zona 
escolar tanto vertical como horizontal en las 
instituciones educativas el Juncal, san juan 
Bosco, centro de desarrollo José Eustasio 
rivera, y escuela Fátima. 



 

 

 

 

 

La unidad de tránsito y transporte diseño el plan estratégico de control al marco 
normativo del transporte en el cuál se establecieron acciones para regular la actividad 
transportadora en el municipio y combatir la informalidad, en el marco del plan 
estratégico se realizaron controles al transporte escolar, transporte público mixto en 
motocarros y transporte informal, realizando a la fecha un total de seis (06) comparendos 
por infracción d12. Con el fin de mejorar la movilidad el municipio de Palermo se 
estableció el decreto no 100-19-58 del 2017 por medio del cual se regula y establece las 
rutas de entrada y salida de los vehículos de servicio público y tránsito pesado en el 
municipio de Palermo. 

CDI José Eustacio Rivera I.E El Juncal 

I.E San Juan Bosco I.E Fátima 

• Programa de Apoyo para el Control de Tránsito y 

Movilidad del Municipio 

 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Transporte Informal Transporte Público 



 

 

 

 

 

 

Se implementó como estrategia para fortalecer el funcionamiento del hogar geriátrico San 
Martín de Porres se firmó convenio de asociación y apoyo para aunar esfuerzos entre el 
municipio de Palermo y la fundación social, cultural, educativa y ecológica para el 
desarrollo de la niñez y la familia, para la prestación del servicio de atención integral a 
cincuenta (50) adultos mayores del hogar de ancianos “San Martín de Porres” del 
municipio de Palermo Huila por un valor $350.988.000. A la fecha se continúa brindando 
asistencia integral a 50 adultos mayores en extrema pobreza 23 hombres y 27 mujeres. 

 

 

 

Secretaría de Salud 

• Fortalecimiento Hogar Geriátrico 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• Complementos Nutricionales Adulto Mayor 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 



Se realizó la gestión para implementar un nuevo programa de complementos 
nutricionales para la población adulto mayor. Mediante programa liderado por la alcaldía 
municipal "manos a la obra porque todos son mis abuelos", el cual quiere en el año 2017 
beneficiar a los adultos mayores más vulnerables del casco urbano mediante la entrega 
de mercados. Con el fin de dar asistencia integral en tema de salud y cuyo objetivo es 
brindar una ayuda nutricional a quienes se encuentran en condiciones de riesgo que les 
impide mejorar sus condiciones de bienestar por la carecía de elementos tan esenciales 
para su subsistencia.   Para ello se ha realizado el censo correspondiente para canalizar 
a la población más necesitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo el programa la voz de los abuelos en cofinanciación con la gobernación 
del Huila en los sectores de Juncal, Betania, Palermo. 

 

• Programa Colombia Mayor 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

A la fecha se están beneficiario del 
subsidio económico 1.253 adultos 
mayores quienes reciben este pago 
bimensual por valor 80.000 a lo que 
correspondió un total de $601.440.000 
entregados a esta población en el año 
2017. 

• Programa La Voz de los Abuelos 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Celebración del san pedrito dirigido a la población adulto mayor se llevó a cabo la 

celebración del sampedrito a la población adulta mayor en desarrollo a las festividades 
tradicionales, como también se llevó a cabo el encuentro municipal artístico y cultural de 
adultos mayores del sector urbano y rural de nuestro municipio con una inversión de seis 
millones cuatrocientos sesenta mil pesos M/CTE 6.460.000 millones de pesos. 

 

 

 

El programa de discapacidad para este año 2017, realizo el registro de localización y 
caracterización a 72 personas nuevas con discapacidad del municipio de Palermo. 

 ACTIVOS 
2016 

ACTIVOS 
2017 

Total  861 933 
 

 

 

• Celebración Día de la Mujer, Adulto Mayor y 

Discapacidad 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Celebración del día de la mujer adulto 
mayor y discapacidad desarrollándose en 
el mes de marzo la celebración del día de 
la mujer adulta mayor en la cual se 
realizaron actividades como 
capacitaciones, premios sorpresas y 
refrigerio. 

• Sampedrito Adulto Mayor 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• Censo Persona de Discapacidad 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda Técnica Cantidad 

Silla de ruedas 31 

Caminadores 8 

Muletas 11 

bastones 5 

Total 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rehabilitación Adulto Mayor 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

En el programa de discapacidad se realizó 
la implementación de la estrategia 
rehabilitación basada en la comunidad 
donde se beneficiaron 130 persona en las 
actividades realizadas en articulación con 
el PIC. 

• Dotación Población con Condición de Discapacidad 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se realizó entrega de ayudas técnicas en comodato a población 
con discapacidad en la zona urbana y rural y centros poblados: 

• Programa Hogar Gestor 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Para este año la alcaldía municipal realizó un 
convenio interadministrativo n° 0077 con el 
departamento del Huila por un valor de 
10.680.000 beneficiando a 15 niños y niñas 
con discapacidad en la modalidad del 
programa hogar gestor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sampedrito Personas con Condición de Discapacidad 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se realizó la celebración del san pedrito 
donde se contó con la participación activa 
de la población con discapacidad en el 
desarrollo de las actividades culturales. 

• Celebración Día de la Mujer 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se realizó la celebración del día de la mujer 
a la población con discapacidad y adulto 
mayor, donde se contó con el apoyo del PIC 
en el desarrollo de las actividades 
programadas. 

• Priorización Grupos Vulnerables 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se realizó visitas a las empresas del 
municipio de Palermo con el fin de promover 
la inclusión laboral a personas con 
discapacidad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Capacitación de Cero a Siempre 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Capacitación a las docentes del programa 
de cero a siempre, presidentes de juntas 
sobre estrategia de RBC. 

• Atención Pisco-social  

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

En articulación con la psicóloga de la 
secretaria de salud, se realizó socialización 
sobre temas relacionados con proyecto de 
vida, auto superación. 

• Veeduría Programa Discapacidad  

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se conformó la veeduría del programa de 
discapacidad, con el fin de realizar 
seguimiento al cumplimiento de los recursos 
asignados para las personas con 
discapacidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se garantiza el acceso físico a las personas discapacitadas al 100% del equipamiento 
municipal de acuerdo con la normatividad vigente en todas las nuevas construcciones 
que se están adelantando en el municipio. 

 

 

 

 

 

Meta Sanitaria del componente o 
meta de producto 

Valor 
Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Desarrollar la estrategia de 
entornos saludables para promover 

la salud ambiental 
4 1 1 

• Estrategias de Rehabilitación  

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Se implementó la estrategia de rehabilitación 
basada en la comunidad (RBC) el cual se 
centra en mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y sus familias, 
atender sus necesidades básicas y velar por 
su inclusión y participación 

• Adecuación Equipamiento para Discapacidad  

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• Programa Manos a la Obra por una Salud Ambiental 

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 

Objetivos del programa: promover la salud de la población del 
municipio en condiciones sociales vulnerables a procesos 
ambientales, mediante la prevención, vigilancia y control sanitario 



Logros: Se implementó la estrategia “HACIA UNA VIVIENDA SALUDABLE QUE VIVA MI 
HOGAR" en 20 viviendas del barrio Eduardo santos. 

 

  

Logros: Se llevaron a cabo operativos en el casco urbano del municipio a cargo de 
tránsito municipal donde la ESE San francisco de asís apoyo con tres (3) jornadas de 
sensibilización para el fomento de las buenas condiciones y autocuidado en la movilidad 
y seguridad vial   

Se sensibilizo a 538 ciudadanos mayores de 18 años, naturales del municipio, en cambio 
de hábitos y estilos de vida, la corresponsabilidad y el empoderamiento individual y 
colectivo frente al buen beber y la seguridad vial. 

 

 

Logros. Con el apoyo de la secretaria de salud departamental a través del técnico de 
saneamiento ambiental se logró alcanzar el 88.7% así mismo Se realizaron 
capacitaciones en temas relacionados con la adecuada tenencia responsable de 
animales de compañía y de producción. 

 

 

 

Meta Sanitaria del 

componente o 

meta de producto 

Valor 

Esperado 

Cuatrienio 

Valor 

Esperado 

Año 2017 

valor 

ejecutado 

2017 

4% de la población 

participando de las 

acciones de 

seguridad vial 

4 1 1 

Meta Sanitaria del 
componente o 

meta de producto 

Valor 
Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Mantener  por 
encima del 90% 

las coberturas  de 
vacunación animal  

91 91 88.7% 

• Programa Manos a la Obra por una Vida Saludable y 

Condiciones no Transmisibles  

• MONITOREO DE MERCURIO 

• MONITOREO DE MERCURIO 



Objetivos del programa: promover, desarrollar la promoción de la salud, el control de las 
enfermedades no transmisibles, y la prevención de alteraciones de la salud bucal, visual, 
auditiva y comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Logros: Se realizó una movilización para  
promover el consumo de 5 porciones de fruta y 
verdura diaria participando unas 250 personas. 
  
Se capacitaron 361 personas en responsabilidad 
ciudadana en el uso del alcohol y en particular el 
compromiso de los adultos en la protección de 
los niños y adolescentes frente a los riesgos de 
consumir a muy temprana edad bebidas 
embriagantes 
 

Meta Sanitaria del componente o 
meta de producto 

Valor Esperado 
Cuatrienio 

Valor Esperado Año 
2017 

valor 
ejecutado 

2017 

8% de la población participando 
de las acciones de promoción de 

estilos de vida saludable. 
8 0.8% 3.6% 

Logros: Se desarrollaron en las 7 Instituciones 
Educativas talleres lúdico-recreativos sobre 
prevención del consumo de Tabaco, dirigido a 
niños y niñas de Hogares ICBF, Hogar Infantil y 
aquellos de etapa pre-escolar y escolar con una 
participación de 499 niños y niñas. 

Logros: Se vigilaron 43 establecimientos 
públicos en el cumplimiento de la 
comercialización del cigarrillo a menores de 
edad  

Se realizaron una (1) campaña a través de 
medios de comunicación sobre tabaquismo y 
efectos nocivos para la salud y la normatividad 
que regula el consumo en espacios públicos. 



Logro: Se realizó una campaña de las 8C para 
la divulgación de los principios del saber 
beber. Participaron alrededor de unas 200 
personas  

Se realizó una (1) movilización para prevenir la 
venta de alcohol a los menores de edad y el 
consumo de bebidas alcohólicas en este grupo 
de población, y crear y apoyar entornos sin 
alcohol 

 

Meta Sanitaria del componente o meta de 
producto 

Valor 
Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

8% de la población participando de las acciones 
de  autocuidado para la prevención y manejo de 

las ENT 
8 2% 3.8% 

   

Logros: Gracias a las estrategias de salud 
individual y colectiva, se logró mantener el índice 
COP por debajo de 2,5, contribuyendo no solo a 
la salud bucal sino a la nutrición de la población 
menor de 12 años.  
Se formaron 1.300 padres de familia de población 
de primera infancia e infancia de los hogares 
urbano y rural, sobre hábitos higiénicos de salud 
bucal 

 

Logros: se capacitaron 1294 niños y niñas de la 
etapa de primera infancia e infancia sobre 
hábitos de higiene bucal 
El 100% de las gestantes asistieron al control de 
salud bucal, se capacitaron 131 gestantes, 
lactantes y padres de familia de los menores de 
8 años, sobre prevención de 
fluorosis.Suministramos 1.500 kits de higiene 
oral a niños y niñas de hogares de ICBF y 
estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas, como estrategia práctica y didáctica 
en la enseñanza de hábitos de higiene bucal 

 



Meta Sanitaria del componente o meta de 
producto 

Valor 
Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

incluir mínimo 9200 min de actividad física al año 
en  actividades asociadas a caminar, realizar 

prácticas de senderismo, marchar, nadar 
recreativamente, practicar danzas en todas sus 
modalidades , montar bicicleta, patinar, y otras 
prácticas en la población infantil, adolescentes, 

joven, adultos y adultos mayores  

             
36.800  

               
9.200  

             
14.160  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta Sanitaria del componente o meta 
de producto 

Valor Esperado 
Cuatrienio 

Valor Esperado 
Año 2017 

valor ejecutado 
2017 

 Mantener por debajo de 85% de las 
personas sin enfermedad renal o en 

estadio 1 y 2 a pesar de tener 
enfermedades precursoras  

85 85% 73.7% 

Logros: Se realizaron 50 ciclorutas en el 
caso urbano del municipio, beneficiando 
a más de 600 personas. 

Logramos hacer 50 jornadas de 
actividad física en población de 13 a 17 
años. Participando el 79.4% de los 
adolescentes y jóvenes 
aproximadamente 2.456 personas  

 

Cumplimos con 48 jornadas de actividad física dirigidas a niños y niñas de hogares ICBF 
hogar infantil y aquellos en la etapa preescolar y escolar de las siete (7) instituciones 
educativas participando  

El 6,3% de la población de 18 a 64 años realizo actividad física mínima 

Se realizaron 50 Jornadas de actividad física como caminatas, ejercicios, paseos etc., con 
el grupo de pacientes crónicos 

Cumplimos con 50 jornadas de actividad física dirigida a la población entre 18 y 64 años en 
los ámbitos Laborales, Educativos, redes, grupos comunitarios, población en situación de 
discapacidad y población general 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del programa: generar espacios que contribuyan al desarrollo de oportunidades 
y capacidades de la población que permitan el disfrute de la vida, contribuyendo al 
bienestar y al desarrollo humano y social. 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

8% de la población participando de acciones   que 
favorezcan entornos favorables para la convivencia 

8% 1.7 2% 

 
Logros: El 8,7 % de la población victima 
capacitada en procesos de resilencia y rutas de 
atención 

Se fortaleció la red social del buen trato a través 
del desarrollo de capacidades para el abordaje 
de situaciones desfavorables para la 
convivencia 

 

Meta Sanitaria del componente o meta de 
producto 

Valor 
Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado Año 
2017 

valor 
ejecutado 
2011 

implementar un  Plan de salud mental que 
contenga el componente   de drogas, suicidios 
y violencia   

4 1 1 

Logros: Se canalizo el 20% de la población 
mayor de 18 años, mediante la toma 
casual de tensión arterial en el municipio, 
para la detección de hipertensión arterial 

Se canalizo al 20% de la población mayor 
de 18 años, mediante la aplicación del test 
de findrisk para detección del riesgo de 
Diabetes Mellitus 

• Programa Manos a la Obra por la Convivencia Social y 

Salud Mental 

 



Logros: Se realizaron el 100% de las atenciones 
psicosociales a eventos de salud pública como 
intentos de suicidio, suicidios etc.  
 

Se realizó una movilización social como un acto 
de no violencia a la mujer participaron aprox. 300 
personas 
 

El 100% de los líderes comunitarios capacitados 
en identificación de síntomas de alteración del 
comportamiento y riesgos de vulnerabilidad al 
suicidio y eventos de salud mental en general 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros: Con el 45.7% de los estudiantes de los 
grados 7,8, 9,10,11 de las diferentes 
instituciones educativas se desarrolló la 
estrategia de las 10 HABILIDADES PARA 
VIVIR, en la prevención de sustancias 
psicoactivas. 

Se aplicaron 400 tamizajes ASSIST a población 
adolescente de las diferentes instituciones 
educativas, de los grados 7,8,9,10 y 11 para 
detectar problemas en el consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas. 

 Logros: El 33,6% de los docentes de las IE del 
municipio capacitados en identificación 
temprana de eventos en salud mental en la 
población escolarizada 

Se capacitaron 423 personas acerca de una 
sana convivencia, prevención de la violencia 
intrafamiliar y contra la mujer 



 

 

 
Objetivos del programa: propender por la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población de Palermo a través de la implementación, seguimiento y evaluación de 
acciones transectorial, con el fin de asegurar la salud de las personas.  

 

Logros: Se fortaleció los siete (7) grupos de apoyo 
comunitario en lactancia materna exclusiva hasta los 
seis meses y con alimentación complementaria 
adecuada hasta los dos años, articulados a la 
estrategia IAMI.    

130 madres gestantes capacitadas técnica de 
amamantamiento y técnicas de extracción manual y 
conservación de la lecha materna. Se Conmemora 
la semana de la lactancia materna, articulado con 
hogares FAMI y estrategia “De Cero a Siempre”. 
Participación de 300 personas, aproximadamente. 

 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Mantener en 5.35% el porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer  

5,35 5,35 6.6 

 

Logros: Se logró la realización de once (11) jornadas 
de búsqueda activa en menores de 5 años con 
algún tipo de malnutrición 
 
Se realizaron 4 seguimientos domiciliarios de bajo 
peso al nacer a término para educación en lactancia 
materna y canalización a programas de 
complementación nutricional  
 

Meta Sanitaria del componente o meta de 
producto 

Valor Esperado 
Cuatrienio 

Valor Esperado Año 
2017 

valor ejecutado 
2017 

Implementar una estrategia de IEC anual  
para la promoción de la lactancia materna  

4 1 1 

• Programa Manos a la Obra por la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

 



 

Meta Sanitaria del componente o meta de 
producto 

Valor Esperado 
Cuatrienio 

Valor Esperado Año 
2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Mantener en 2.3 la proporción  de desnutrición 
aguda en menores de cinco años 

2,3 2,3 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logros: 100% de seguimiento domiciliario a los 
menores de 5 años con desnutrición aguda 
hasta lograr la recuperación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del programa: promover generar y desarrollar medios y mecanismos que 
garanticen el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de 
las personas grupos y comunidades, en el marco de los enfoques de género y diferencia 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

mantener por encima de 92,9 el porcentaje de nacidos 
vivos con cuatro o más controles prenatales 

92,9 93 93,8% 

Logros: Se capacitaron los docentes de las 
siete (7) instituciones educativas públicas en la 
Cartilla de Nutrición para Escuelas saludables 

• Programa Manos a la Obra por la Sexualidad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Disminuir la tasa especifica de fecundidad de 15 a 19 
años por debajo de 75,82/1.000. 

75 75 64.9 

 

 

 

Logros: Para la vigencia 2017, se logró 
mantener en cero la mortalidad materna 
evitable. 

Logros: En la vigencia 2017, se mantuvo 
por encima de lo esperado el indicador de 
nacidos vivos con 4 o más controles 
prenatales, demostrando impacto de las 
estrategias de captación y adherencia de 
las gestantes al programa que ofrece la 
institución de salud en el municipio 

Logros: Se logró mantener por encima del 
95, el porcentaje de atención institucional 
del parto. 



Logros: Se conformaron la Red de Apoyo Social en 
Salud Sexual y Reproductiva, de base 
Adolescentes y Jóvenes. Se implementó la 
estrategia de servicios amigables donde se 
beneficiaron cerca de 618 adolescentes de 
actividades de salud sexual y reproductiva  Se 
capacitó el 30.2% de los estudiantes de los grados 
8°, 9°, 10° y 11 de las 7 Instituciones Educativas en 
proyecto de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía. Se educó al 4,1% de 
mujeres de 15 a 49 años en la importancia de la 
consulta preconcepcional. 

Meta Sanitaria del componente o 
meta de producto 

Valor Esperado 
Cuatrienio 

Valor Esperado 
Año 2017 

valor ejecutado 
2017 

mantener en cero la incidencia de 
sífilis congénita por cada 1000 NV 

0 0 0 

 
Logros: se canalizo el 100% de gestantes con diagnóstico de sifilis gestacional, 
toxoplasmosis y rubeola, en articulación con la IPS y EAPB, para recibir el tratamiento 
oportuno. 
Gestión del riesgo, con cargo al POS, de pruebas serológicas para el 100% de 
gestantes que acudieron a controles prenatales 
 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

mantener la prevalencia por VIH en menos de 1% en la 
población de 15 a 49 años  

1 1 0.54% 

 

 

 

 

 

 

 

Logros: Se mantuvo en cero (0) la 
mortalidad por VIH 



 

 

 

 

 

 

 

Logros: Se realizaron 30 pruebas rápidas 
para tamizaje en VIH, dirigidas 
exclusivamente a población LGTBI, 
Trabajadores y trabajadoras sexuales, 
habitantes de calle, consumidores de spa 
inyectables, jóvenes, víctimas del conflicto 
armado. 

 

 

 

 

 

Objetivos del programa: reducir los riesgos y vulnerabilidades diferenciales de la 
población a las enfermedades trasmisibles  

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Aumentar al 95% de cobertura en todos los biológicos 
que hacen parte del esquema nacional , en las 

poblaciones objeto del programa 
95 95% 103% 

 

Logros: La prevalencia de VIH para el 2017 
fue de 0.54%, cumpliendo con la meta 
establecida del nivel nacional que está en 
el 1%. 

• Programa de Vida Saludable y Enfermedades 

Transmisibles 

 



CONVENCIONES DESCRIPCIÓN

>=100,00 Óptimo (ideal)

>=95,00 Y <=99,99 Óptimo (ideal)

>=90,00 Y <=94,99 Alerta

>=80,00 Y <=89,99 Deficiente

>=50,00 Y <=79,99 Muy Deficiente

>=0,1 Y <= 49,99 Supremamente Deficiente

 

 

 

 

 

 

Logros: 103% de cobertura en los biológicos 
trazadores en menores de 6 años. 

Cero (0) letalidad por eventos de notificación obligatoria 
Inmunoprevenibles 
 

Se realizaron 4 jornadas de vacunación, acatando los 
lineamientos del programa nacional 

Se realizó una jornada de intensificación de vacunación 
en el mes de diciembre 

 

 

                   AÑO

BIOLOGICO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BCG 50,7% 46,6% 83,9% 103,1% 90,6% 93,2% 103,2%

3a Dosis DPT 79,1% 89,8% 85,8% 107,8% 96,6% 90,9% 103,2%

3a Dosis VOP 79,1% 89,8% 85,8% 107,5% 95,8% 91,2% 103,2%

2a Rotavirux 55,4% 80,3% 88,3% 103,4% 98,4% 90,9% 105,6%

3a Neumococo 16% 90,8% 80,7% 106,7% 92,0% 99,7% 104,5%

Hepatitis A SD SD 82,5% 107% 91,7% 99,2% 102,6%

Triple Viral 78,3% 95% 88,1% 107,3% 91,7% 99,2% 104,5%

Varicela NA NA NA NA 70,3% 97,9% 101,0%

Fiebre Amarilla 69,4% 96% 86,5% 106,7% 54,8% 84,9% 99,2%

1er Ref. DPT 60% 83,1% 86% 97,2% 96,1% 93,8% 100,8%

1er Ref. VOP 60% 83,1% 86% 97,2% 95,6% 94,3% 101,0%

2o Ref. DPT 62,5% 90,2% 96,8% 90,3% 73,8% 90,2% 104,8%

2o Ref. VOP 62,6% 90,2% 96,8% 90,3% 73,8% 90,5% 104,8%

Ref. Triple Viral 56,6% 82,7% 96,8% 90,8% 74,1% 90,5% 104,3%

Fuente: Programa PAI - Secretaria de Salud Departamental del Huila

COBERTURAS DE VACUNACION PALERMO 2011 - 2017



Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Mantener en  24.9 % de morbilidad por IRA en menores 
de 5 años 

24,9 24,9 28.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

captar el 70% de los sintomáticos respiratorios 
programados anualmente  

70% 70% 82.5% 

 

 

 

 

 

Logros: En comparación con el año 
pasado disminuyo la morbilidad por IRA en 
8,4 % de acuerdo con el reportado para el 
2016 que fue de 36,5%. 

Cero (0) Letalidad por Infección 
respiratoria aguda 

Logros: se conformaron y dotaron 16 UROC-
UAIRAC (en las veredas Líbano, Horizonte, San 
José, Guadualito, San Pedro Alto, Vergel, Aleluyas, 
Jordán, La Lupa, Quebradon, Dos Quebradas, El 
Carmen, Las Juntas, La Castellana, Brisas del 
Carmen, El Roble.), las cuales fueron formadas en 
la atención de enfermedades prevalentes en la 
infancia 

Logros: La letalidad por Tuberculosis 
Pulmonar disminuyo a cero (0) para la 
vigencia 2017 



Multibacilar Paucibacilar Grado 0 Grado 1 Grado 2

2012 3 0 3 0 0 3

2013 2 2 3 1 0 4

2014 2 0 0 2 0 2

2015 2 1 2 1 0 3

2016 0 0 0 0 0 0

2017 1 2 2 1 0 3

AÑO
Grado de Discapacidad

Fuente: Programa Lepra ESE Hospital San Francisco de Asís - SIVIGILA

Total 

Pacientes

Grado de Discapacidad por Lepra al Momento del Diagnostico, 

Palermo 2012 - 2017.

Tipo de Lepra

Logros: En la vigencia se terminó 
tratamiento acortado supervisado en un 
paciente. 

Se reportó curación de paciente que término 
tratamiento. 

 

 

Logros: 202 padres de familia de los 
Hogares FAMI-ICBF capacitados sobre la 
Practica Clave Nº 10 de AIEPI Comunitario: 
"Proteger a los niños que tienen contacto con 
personas con tuberculosis”  

 

 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Mantener en cero el porcentaje de casos nuevos 
detectados con discapacidad severa grado 2 por 

enfermedades de Hansen  
0 0 0 

 

 

 

  

 

 

 

Logros: Se captaron 3 casos nuevos al programa de Lepra, reduciendo el riesgo de 
propagación de la enfermedad. 

No se reportó discapacidad en pacientes nuevos ni antiguos 



Meta Sanitaria del componente o meta de 
producto 

Valor 
Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Mantener en 13.2% de morbilidad por EDA en 
menores de 5 años 

13,2% 13,2% 11.39% 

 

Logros: Se capacitaron 167 madres 
comunitarias en la estrategia de AIEPI 
comunitario 

Se reactivó la red de apoyo para promover la 
prevención de las enfermedades prevalentes 
en la infancia. 

 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Implementar una  estrategia EGI para las ETV cada año 4 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logros: Se elaboró el documento de la 
Estrategia de Gestión Integrada para la 
Promoción de la Salud, Prevención y 
Control de las Enfermedades Transmitidas 
por Vectores Palermo – Huila. 2016 – 2021. 

Se mantuvo incidencia de Dengue en 65 
casos por 100.000 habitantes, situándose 
por debajo del indicador esperado (Línea 
de base: tasa mediana 2009 al 2015 de 
653,7 casos por 100.000 hab). 

Se mantuvo en 0% la Letalidad por Dengue Grave. 

Con apoyo de la Secretaria de Salud Departamental, se realizaron visitas de campo al 
100% de los casos de Dengue reportados (48 casos). 

Se inspeccionaron 500 viviendas para la prevención y control vectorial 



Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

mantener en cero (0)  la tasa de incidencia por 
Leishmaniasis  

0 0 0 

 

Logros: Se priorizo dentro de la EGI – ETV acciones de promoción y prevención de la 
Leishmaniasis. 

 

Se realizó capacitación en zonas priorizadas para el evento Leishmaniasis: Vereda Cuisin 

de sector chontaduro y zona franca, vereda Farfán, Dorado, Roble, Horizonte, Nilo. 

 

 

 

 
 

Objetivos del programa: fomentar condiciones y estilos de vida saludable en el ámbito 
laboral del sector formal e informal, como medida para garantizar o mitigar los 
accidentes laborales 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

4% de la población del sector  informar y comunidad en general 
participando de las acciones de promoción de afiliación al sistema 
general de riesgos laborales y  prevención de los mismos. 

4 1% 1.5% 

 

Logros: Se caracterizó la población informal del sector de la agricultura de la 

Goleta y Guamito, dando un resultado de 147 trabajadores, que además fueron 

capacitados en prevención de riesgos laborales y enfermedades en el sector de la 

agricultura informal. 

Se capacitaron 65 comerciantes entre tiendas, marqueterías, bares, restaurantes, 

estancos, droguerías y peluquerías en el fortalecimiento. 

 

 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Desarrollar una estrategia de vigilancia en cumplimiento a la 
normatividad en cuanto a riesgos laborales  

4 1 1 

• Programa Manos a la Obra por la Salud y Ambiente 

Laboral 

 



 

Logros: Se capacitaron 28 personas 
trabajadores de peluquerías, droguerías, 
estancos etc, para el fortalecimiento de la 
afiliación al sistema general de riesgos 
laborales  

 

 

 

Logros: Se realizó seguimiento a 26 empresas municipales 
en la implementación del programa de salud y seguridad en 
el trabajo  

Se visitaron 30 empresas del municipio para la verificación 
de los profesionales que prestan el servicio en seguridad y 
salud en el trabajo 

 

 

 

 

 

Objetivos del programa: brindar servicios de salud con programas focalizados a la 
población que por sus condiciones sociales o de salud son más vulnerables dentro del 
municipio 
 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

implementar la estrategia IAMI 4 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

• Programa Manos a la Obra por la Gestión Diferencial 

de Poblaciones Vulnerables 

 

Logros: Implementación de la estrategia 
IAMI, mediante acto administrativo al 
interior de la ESE Hospital San Francisco 
de Asís. 

Capacitaciones continuas con base a la 
estrategia IAMI a la familia gestante, a 
través de operativizacion del curso 
psicoprofilactico. 



 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

8% de la población con situación de discapacidad 
participando de la estrategia de RBC 

8 2 32.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logros: Para el 2017 se censaron 72 personas en el registro de localización y 
caracterización de las personas con discapacidad.  
 

 

LUGAR ACTIVOS 2017 ACTIVOS 2018 
Zona urbana 50 495 

Zona rural 15 297 
Centro poblado 7 141 

Total 861 933 
 

Implementación del 100% de la estrategia de Rehabilitación Basada en la comunidad 
(RBC), donde se trabajaron talleres de intervenciones breves a las familias, en tema de 
rehabilitación, basada en la comunidad en zona urbana y rural, visitas domiciliarias para 
orientar a los cuidadores a través de los planes de intervención familiar y comunitaria 
beneficiando a 130 personas en situación de discapacidad. 

 
Durante el año 2017 Se realizó entrega de ayudas técnicas en comodato a población con 
discapacidad en la zona urbana y rural y centros poblados 
 

Ayuda Técnica Cantidad 
Silla de ruedas 31 
Caminadores 8 
Muletas 11 
bastones 5 
Total 55 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

Valor 
Esperado 
Año 2017 

valor 
ejecutado 

2017 

8% de la población víctimas del conflicto armado 
participando de actividades o programas institucionales  

8 2 13.8% 

 

Logros: Para la vigencia 2017 la alcaldía municipal 
realizó un convenio interadministrativo N° 0077 con el 
departamento del Huila por un valor de 10.680.000 
beneficiando a 15 niños y niñas con discapacidad en la 
modalidad del programa hogar gestor 

Logros: Se realizó la celebración del 
san pedrito donde se contó con la 
participación activa de la población 
con discapacidad en el desarrollo de 
las actividades culturales. 

Logros: Se realizó la celebración del 
san pedrito donde se contó con la 
participación activa de la población 
con discapacidad en el desarrollo de 
las actividades culturales. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Objetivos del programa: lograr que la Secretaria de Salud Municipal y la ESE San 
Francisco de Asís desarrollen y perfecciones sus capacidades básicas para actuar 
como planificadores, integradores y prestadores de las acciones en salud del municipio 
en condiciones óptimas de infraestructura, tecnología, dotación, servicios. 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

valor 
ejecutado 

2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Realizar una estrategia para el monitoreo y seguimiento 
del plan territorial de salud.  

4 1 1 

 

 
  

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

valor 
ejecutado 

2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Desarrollar una estrategia para el mejoramiento de calidad 
institucional  

1 1 1 

 

Logros: implementación del 100% del 
PAPSIVI 

Se realizaron 6 atención psicosocial 
personas víctimas del conflicto  

Se realizaron 176 personas víctimas 
del conflicto armado fueron afiliadas al 
régimen subsidiado 

• Programa Manos a la Obra para el Fortalecimiento 

de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud 

 

Logros: Cumplimiento del 92% de 
ejecución del plan territorial de salud. 
100% de monitoreo, seguimiento y 
evaluación permanente del plan territorial 
de salud. Cuatro (4) cargues a la 
plataforma del SISPRO . Doce (1) informes 
mensuales de avances del plan territorial 
de salud 



Logros. El 92% de ejecución al programa de auditoria para el mejoramiento de la 
calidad 
 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

valor 
ejecutado 

2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Ejecutar proyectos de salud que permitan mejorar y 
fortalecer la prestación de los servicios de salud (como 

infraestructura, dotación, suministros entre otros) 
2 1 0 

 
Logros. Ejecución de un proyecto de dotación de un sistema software integral 
especializado para la ESE hospital san francisco de asís de Palermo por un valor de 
SETENTA MILLONES DE PESOS $70.000.000. 
 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

valor 
ejecutado 

2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Desarrollar estrategias para el fortalecimiento al 
seguimiento de las  referencias  y contrareferencias  de los 

pacientes a un nivel superior de complejidad 
4 1 1 

 
Referencias y Contrareferencias 2017 

PROCESO  2015 
TOTAL ENERO – 

JUNIO 2016 
TOTAL ENERO 
- JUNIO 2017 

Referencia  4835 6544 9022 

Contrarefencia  123 103 62 

 
 
Referencias por servicios año 2017 

SERVICIO 
TOTAL ENERO - JUNIO 

2016 
TOTAL  ENERO - JUNIO 

2017 

Consulta Externa   2922 3529 

Hospitalizacion   14 52 

Urgencias   388 688 

Referencias por especialidad 
 
 



ESPECIALIDAD  
TOTAL  ENERO - JUNIO 

2016 
TOTAL  ENERO - JUNIO 

2017 

Medicina Interna   933 699 

Ginecologia   530 620 

Cirugia General   286 305 

Pediatria  275 342 

Otras especialidades  1133  2020 

 
Según la estadística presentada las referencias aumentaron, se recomendó a la ESE san 
francisco de asís revisar la pertinencia y racionalidad de las referencias como parte de 
su proceso de auditoría de calidad 
 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

valor 
ejecutado 

2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Ejecutar un proyecto de gestión y/o fortalecimiento 
administrativo para el cumplimiento del sistema de 

vigilancia epidemiológica 
4 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se contrataron tres (3) profesionales idóneos y competentes para la realización de las 
actividades de salud pública como: vigilancia epidemiológica, salud mental, gestión de 
las poblaciones vulnerables. 
Se contrataron tres (3) auxiliares en salud pública para el trabajo comunitario de 
canalización y búsqueda activa de eventos en salud publica donde se articuló con el 
cabildo indígena bache a través de una promotora. 
Se operativizo el Comité de Vigilancia Epidemiológica con participación con sectores 
como educación, saneamiento ambiental, comunidad, entre otros. 



Se vinculó a la comunidad en el análisis de los eventos de interés en salud pública, en 
el marco del Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria. 
Se realizó investigación de campo a eventos priorizados: inmunoprevenibles, 
micobacterias, salud mental. 
Se elaboraron 11 boletines epidemiológicos con información estadística de eventos de 
interés en salud pública.    

 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

valor 
ejecutado 

2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Garantizar la logística para el desarrollo de las actividades 
de vigilancia en el área rural  

1 1 1 

 
A través del apoyo logístico de transporte el equipo de salud pública pudo llegar al 70% 
de las veredas de zona rural y 100% de los barrios de zona urbana, permitiendo así llegar 
con información de promoción en salud y prevención de riesgos. 
 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

valor 
ejecutado 

2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Ejecutar una estrategia para el fortalecimiento 
administrativo para el desarrollo de  mecanismos de 

participación social 
100 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fortaleció el proceso de participación ciudadana a través de la constitución de 10 
veedurías en salud para los temas referentes a: PIC, emergencias y desastres, adulto 
mayor, indígenas, discapacidad, víctimas del conflicto armado, riesgos laborales, SAC, 
aseguramiento, vigilancia. 
Se realizó el acompañamiento y asesoramiento a las veedurías en los siguientes temas: 

 
Veeduría PIC: En la veeduría PIC se realizó seguimiento en las actividades que realizaban los 
funcionarios para así dar cumplimiento al cronograma mensual programado para beneficio de la 



comunidad Palermuna, de igual forma se realizó la veeduría al presupuesto asignado para el 
mismo. 

Veeduría vigilancia: Se realizó veeduría sobre los análisis de los resultados obtenidos al agua del 
acueducto municipal, de las inspecciones del juncal, Amborco, y el manejo del SIVIGILA. 

Veeduría víctimas: Socialización de las novedades y presupuesto del programa víctimas. 

Veeduría programa de discapacidad: Vigilancia del buen uso del préstamo de las ayudas 
técnicas facilitadas por la secretaria de salud a beneficio de la comunidad. Vigilar el presupuesto 
de los subsidios del programa Hogar Gestor. 

Veeduría Programa Adulto Mayor: Se realiza la vigilancia a las novedades del programa. 

Veeduría Programa Aseguramiento: Realizar veedurías sobre las estrategias que mes a mes 
adelanta la coordinadora del programa para aumentar la cantidad de afiliados en el municipio. 

Veeduría Riesgos Laborales: Se realizó capacitación a los veedores por la ARL POSITIVA sobre 
la temática del sistema general de riesgos laborales. 

Veeduría SAC: Se capacito a los veedores sobre los derechos y deberes de los usuarios, y se 
realizó seguimiento a las quejas presentadas por los usuarios hacia las EPS del municipio. 

Se capacito en general a los veedores de los diferentes programas sobre la ley 850 de 2003, 
leishmaniasis. y las actividades que adopta el plan de salud territorial. 

 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

valor 
ejecutado 

2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Ejecutar un proyecto de fortalecimiento administrativo del 
SAC anualmente 

4 1 1 

 
Durante el 2017 el servicio de atención a la comunidad realizo capacitación a la comunidad en 
los deberes y derechos que estos tienen frente a sus servicios de salud, además de orientar y 
dar solución al 100% de las 26 PQR`s presentadas por los usuarios de las diferentes EPS que 
operan en el Municipio de Palermo. 
Se participó en las tres jornadas de afiliación, orientación y capacitación realizadas en conjunto 
con el Programa de Aseguramiento y las EPS que operan en el municipio en las cuales se 
recorrieron las diferentes zonas rurales como veredas, centros poblados y zona rural de nuestro 
municipio. 
 
 
 
 



Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

valor 
ejecutado 

2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Mantener un programa de apoyo para la prestación de 
servicios a la población pobre en lo no cubierto con 

subsidios a la demanda (vinculados) 
4 1 1 

 
La población pobre no asegurada (PPNA), corresponde a la población clasificada en los niveles 
1 y 2 del SISBEN que no se encuentran afiliadas a los regímenes contributivo y subsidiado y que 
tampoco están cubiertas por los regímenes especiales y de excepción. La afiliación de esta 
población al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), es una de las estrategias 
para avanzar en la consolidación de la cobertura universal del aseguramiento en salud. Siendo 
la Seguridad Social un servicio público obligatorio, cuya coordinación, dirección y control está a 
cargo del estado, la secretaria de salud municipal da cumplimiento a través del contrato 
interadministrativo No .100.17.01.033 de 2017 por un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS MTCE 
($233.925.513) para la prestación de servicios a esta población a través de la ESE san francisco 
de asís. 

 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

valor 
ejecutado 

2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Mantener un programa de subsidios a la población más 
pobre sin capacidad de pago para acceso a los servicios 

de salud (régimen subsidiado) 
4 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2017, el programa de subsidios se ha mantenido, para garantizar el acceso y los 
servicios de salud para la población más pobre que no tiene capacidad de pago por un valor de 
$ 10.541.834.458. La cobertura universal del aseguramiento, al terminar el corte, refleja un 
equilibrio de población afiliada para ambos regímenes, siendo más significativo para el régimen 



contributivo, que culmina con un crecimiento en el régimen subsidiado en 0,3%, señalando para 
este último que su reducción obedece en gran medida al decreto 780 de diciembre de 2016, en 
el cual se definieron novedades en los parámetros para pertenecer al régimen subsidiado, motivo 
por el cual, muchas personas del nivel III del Sisben, que por un periodo dado, pasaron del 
régimen subsidiado al contributivo y después quisieron reingresar al régimen subsidiado, no lo 
pudieron realizar. Lo anterior debido a que solo lo podrán hacer como lo señala el Artículo 2.1.5.1 
de la mencionada ley, “Personas identificadas en el nivel III del SISBEN o en el instrumento que 
lo reemplace que, a la vigencia de la Ley 1122 de 2007, se encontraban afiliados al régimen 
subsidiado”. Es decir, las personas del nivel III, que realizaron su afiliación posteriormente a la 
ley 1122 de 2007, no podrán reingresar, haciendo que la cobertura del régimen subsidiado 
disminuya. Igualmente se evidencia que pudiera tener causas, debido a la movilidad de 
regímenes, la cual actualmente debe ser solicitada por el propio usuario ante la EPS, la cual 
anteriormente la realizaba estas últimas de manera sistemática. Añadido a lo anterior, es 
importante mencionar que los procesos de depuración de base de datos, son ineficientes ya que 
no brindan información oportuna 
 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 
Valor 

Esperado 
Cuatrienio 

valor 
ejecutado 

2017 

valor 
ejecutado 

2017 

Ejecutar un  proyecto de fortalecimiento administrativo 
como apoyo a las actividades de aseguramiento 

4 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta Sanitaria del componente o meta de producto 

Valor 

Esperado 

Cuatrienio 

valor 

ejecutado 

2017 

valor 

ejecutado 

2017 

realizar una estrategia para la inspección, vigilancia y control del 

régimen subsidiado  4 1 1 

 

Logros: Se realizaron 3 jornadas de 
afiliación en la Secretaría de Salud Local 
en los meses de Mayo, Agosto y 
Diciembre para toda la población en 
general del Municipio (Victimas, 
Población caracterigorizada en los niveles 
I y II del Sisben) con un total 106 Personas 
asistentes realizando actualizaciones, 
ingresos de nacimientos y afiliación 
efectiva. 



 realización de un informe diagnóstico de la gestión del Régimen Subsidiado  
 Auditorías a las EPS e IPS en la prestación y acceso a los servicios de salud, con 

el fin de emitir informes de evaluación y seguimientos a las EPS  
 depuración de la BDUA a través del cruce de base de datos con EPS  
 verificación de traslados de EPS'S  
 verificación del cumplimiento de las metas de Promoción en prevención por parte 

de las EPS e IPS  
 verificación la atención a las personas de alto costo  
 verificación de cuentas maestras para el manejo del régimen subsidiado por parte 

de la entidad territorial  
 verificación de los giros directos por parte de las EPS del régimen subsidiado al 

ESE san francisco de asís  
 verificación estado de cartera presentado por la ESE San francisco de Asís de 

Palermo  
 verificación del suministro y dispensación de medicamentos  
 calificación de las EPS de acuerdo a la encuesta de satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODALIDAD DE  

CONTRATACIÓN  

 

OBJETOS  

CONTRACTUALES  

  

No. DE  

CONTRATOS  

EN PROCESO  

No DE  

CONTRATOS  

EJECUTADOS   

VALOR  

TOTAL  

(Millones de 
Pesos)  

Vigencia Fiscal Año 2017. Comprendida entre el día 02 del mes de Enero y el día 31 del mes 
de diciembre de 2017   

Contratación Directa  

Compra Venta  0 7 655. 
Prestación de 
Servicios  

0 281 2.683. 

Suministro  0 1 945. 
 Otros 8 24 4.514. 
Proceso Licitatorio  Otros  1 2 2.426. 

Selección  Abreviada 
de  Bienes y  
Servicios de  
Características  
Técnicas  Uniformes 
y de  Común  
Utilización  

Compra Venta  1 4 827. 

Prestación de 
Servicios  

0 5 795. 

Publicación de 
avisos  

0 0 0 

Suministro  0 1 59. 

Selección  Abreviada 
de  Menor Cuantía  

Suministro  0 1 273. 

Mínima Cuantía  Compra Venta 0 5 65. 

Prestación de 
Servicios 

0 22 275. 

 Publicación de 
avisos  

0 0 0 

Suministro  0 4 58. 
Otros   

1 
 

14 
202. 

Concurso de Méritos  Consultoría  0 3 152. 
 Otros 0 3 179. 

 

 

CONTRATACIÓN 



 

ANALISIS FINANCIERO DEL MUNICIPIO 
 
El municipio de Palermo, en la vigencia 2017 estimo una apropiación inicial de ingresos por  
$24,370.oo millones, se realizaron adiciones por $22,164.oo millones, el 76% de dichas adiciones 
ocurrieron en la sección ingresos de capital, compuestos en un 26% Recursos de Cofinanciación, 
45% recursos de súper avit de vigencias anteriores, 3% rendimientos financieros 26% por 
desahorro Fonpet.;  reducciones por 2,549 millones realizadas en un 83% en Recursos de capital  
y contra créditos por $2,430 millones en donde se alcanzó un presupuesto definitivo de 
$44.698.oo millones de pesos, se obtiene un recaudo del 40.215 millones, correspondientes al 
91% de los presupuestado,  se comprometen recursos por valor de $32.821 millones 
correspondientes al 75% y se cancelan obligaciones por valor $28,450 millones que 
corresponden  al  el orden del 87% de lo comprometido.  

Se alcanzan las proyecciones plasmadas en el Marco fiscal de Mediano Plazo de la vigencia, y 
se lograr la ejecución de proyectos en sectores cuya aplicación de recursos en vigencias 
anteriores había sido mínima, ofreciéndoles dentro de esta mayor observación y por ende una 
inversión más visible y de mayor impacto para la comunidad en general, como lo ha sido el tema 
de vías tanto principal como la red terciaria. 

Las rentas tributarias arrojaron resultados positivos, producto de la aplicación del estatuto 
Tributario Municipal aprobado a mediados de 2012 con algunas modificaciones durante la 
vigencia de 2016 y 2017, lo que permitió a lo largo de la presente vigencia la recuperación de 
algunas rentas de importancia como son el impuesto predial, las rentas de destinación específica 
(estampillas, sobretasa bomberil, sobretasa ambiental) y el alumbrado público. 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS RECAUDOS Y LOS GASTOS ENTRE EL 2013 Y EL 2017 
 

El recaudo total del municipio por cada una de las vigencias desde 2012 hasta el 2016, presenta 
el siguiente comportamiento: 
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La ejecución a 31 de Diciembre de 2017, es del 92%. Las cifras aquí reflejadas se encuentran en 
millones de pesos, y son tomadas de las ejecuciones presupuestales del municipio para cada 
vigencia. 

 

En la ejecución de Gastos se observa que se comprometieron recursos que corresponden al 
75%. 

Al comparar los recaudos frente a los gastos se observa que en todas las vigencias los recaudos 
han sido superiores a los compromisos, como se muestra en la siguiente ilustración, generando 
súper avit en todas las vigencias. 
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VARIACION DE LOS INGRESOS Y GASTOS ENTRE 2013 Y 2017 

 

Variación de los ingresos 

La variación promedio entre 2013-2017, es del 5.8%, siendo el menor crecimiento entre 
2017/2016. 

Observándose que los conceptos de mayor variación entre 2013-2017, son el impuesto de 
industria y comercio, con el 27.8%, otros impuestos con el 265.6%. 

En cuanto a los ingresos de capital se observa que el promedio de crecimiento es del 35.6%, 
siendo las cofinanciaciones con crecimiento representativo las cofinanciaciones con el 60.4% y 
otros ingresos de capital con el 470%, siendo reo 

Representativo los recursos correspondientes al desahorro Fonpet. 

 

Variación de los Gastos. 

La variación de los gastos entre 2013 y el 2017, ha sido del 40%, siendo la mayor variación entre 
2015/2016 con el 86% y el menor incremento de 2016 a 2017. 

Se observa que los gastos de corrientes han crecido en el 3.3%, observándose que entre 2015 
y 2016, los gastos corrientes se redujeron en un 10%. 

Los gastos de capital o de inversión han crecido en un 47.6%, Mientras que entre 2015 y 2016, 
el crecimiento ha sido del 100% 

En cuanto a la deuda pública no hay crecimiento, puesto que se ha mantenido la deuda pública 
en $3.500 millones correspondientes al préstamo para la construcción de la primera fase de una 
institución educativa. 
 

PARTICIPACION DE LOS INGRESOS Y DE LOS GASTOS 
 

Participación de los ingresos. 

En los ingresos corrientes se puede observar que durante el periodo 2013 al 2017, la 
participación ha sido de la siguiente manera: 

Impuesto predial unificado del  3.4%  

Industria y comercio        3.1% 

Sobretasa a la gasolina  5.1% 

Otros ingresos tributarios  7.6% 

Ingresos no tributarios  2.4% 

Transferencias funcionamiento 3.5% 

Ingresos de capital   74.3% 



Para el año de 2017, la participación de los ingresos, se presenta de la siguiente manera:   

Impuesto predial unificado del  1.9%  

Industria y comercio        5.4% 

Sobretasa a la gasolina  3.8% 

Otros ingresos tributarios  5.7% 

Ingresos no tributarios  6.8% 

Transferencias funcionamiento 1.7% 

Ingresos de capital   72.7% 
 

Al comparar específicamente las rentas propias entre los años 2016 y 2017 se observa el 
siguiente comportamiento: 

CONCEPTO 2016 2017 PARTICIPACION VARIACION 

TRIBUTARIOS           8,881          10,688  26% 20% 

NO TRIBUTARIOS           5,086            7,793  19% 53% 

INGRESOS DE CAPITAL         16,705          10,683  26% -36% 

FONDO LOCAL DE SALUD           9,804          11,446  28% 17% 

TOTALES         40,476          40,610  100% 0% 

Valores en millones de pesos 
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COMPOSICION DE LOS INGRESOS 2017
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INGRESOS DE CAPITAL
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Participación de los Gastos. 

Los gastos corrientes entre el 2013 y el 2016, han tenido una participación en promedio del 13.9, 
mientras que los gastos de inversión han tenido una participación del 86.1% en promedio. 

En la vigencia del 2017, la participación de los gastos corrientes fue del 6.1%, por debajo del 
promedio de las otras vigencias y los gastos de inversión del 93.9%, siendo esta participación 
superior al promedio. 

Al comparar los gastos entre las vigencias 2016 y 2017 se observa que las de mayor crecimiento 
son funcionamiento y deuda publica tal como se observa en el siguiente cuadro y gráfico. 
 

 
 

COMPORTAMIENTO D ELOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESDE 2013 AL 2017 

Se observa que el crecimiento promedio entre 2013 y 2017 está en el 5% y que de 2016 a 2017 
el aumento fue del 11%. 
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ANALISIS PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO – VIGENCIA 2016 
 
ANALISIS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

En el siguiente cuadro se observa que el recaudo de la vigencia, correspondió al 91% del 
apropiado, y que los recaudos con mayor participación dentro del presupuesto de ingresos son: 
Los ingresos corrientes, incluyéndose en estos la rentas propias y las transferencias de SGP. 

SECTOR APROPIADO RECAUDO SALDO PARTICIPACION  % 

INGRESOS TOTALES            43,984.00     40,215.00       3,769.00  100% 91% 

INGRESOS CORRIENTES            16,869.00     18,087.00      (1,218.00) 45% 107% 

RECURSOS DE CAPITAL            14,920.00     10,683.00       4,237.00  27% 72% 

FONDO LOCAL DE SALUD            12,195.00     11,445.00          750.00  28% 94% 

 

El comportamiento de los recaudos es bueno, puesto que en los ingresos corrientes el recaudo 
supero el 107%, generado por mayores valores recaudados en los impuestos. 

 

                                     ANALISIS A LA EJECUCION DE GASTOS 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

En los gastos de funcionamiento se observa que corresponden a una apropiación de $4.058 
millones y una ejecución de $3.458 millones que corresponde al 85% del total apropiado, tal 
como se describe en el siguiente cuadro: 

CONCEPTO APROPIADO EJECUTADO SALDO % EJECUCION 

ADMON CENTRAL               3,724              3,147.00              577.00  85% 

CONCEJO                  223                201.00               22.00  90% 

PERSONERIA                  111                110.00                 1.00  99% 

TOTAL               4,058                  3,458                  600  85% 

 

En los gastos de funcionamiento se ajustan a lo dispuesto en la ley 617 de 2000, manteniendo un 
indicador del 33%, de igual manera los gastos de Personería y del Concejo Municipal, se 
encuentra por debajo de los límites establecidos en la ley 617 de 2000. 

 

 

 



SERVICIO DE LA DEUDA 

La deuda pública corresponde a $3.500 millones que se invirtieron en el 2015, en la construcción 
de la primera fase de una institución educativa, y en la vigencia 2017. No se amortizo puesto que 
aún está en periodo de gracia. 

 

GASTOS DE INVERSION 

En la vigencia de 2017, el total apropiado fue de $38.997 millones de pesos de los cuales se 
ejecutaron $28.433 millones correspondientes al 73% del total presupuestado para la inversión, 
en cada uno de los siguientes sectores: 

SECTOR 2016 2017 PARTC. ∆ 

EDUCACIÓN             4,451.70  
            

4,820.86  17% 8.3% 

SALUD           10,002.92  
          

11,544.07  41% 15.4% 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO             3,115.93  

            
1,692.83  6% -45.7% 

DEPORTE Y RECREACIÓN               542.60  
              

698.04  2% 28.6% 

CULTURA               783.69  
              

785.67  3% 0.3% 

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 
ASEO               709.45  

              
283.82  1% -60.0% 

VIVIENDA             2,218.88  
              

281.53  1% -87.3% 

AGROPECUARIO                 90.37  
              

110.33  0% 22.1% 

TRANSPORTE             4,845.17  
            

2,654.24  9% -45.2% 

AMBIENTAL                 37.76  
              

606.68  2% 1506.7% 

CENTROS DE RECLUSIÓN                 15.00  
                

15.00  0% 0.0% 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES               400.14  

              
142.25  1% -64.4% 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO                 23.57  
                

84.19  0% 257.3% 



ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES               563.66  
              

686.79  2% 21.8% 

EQUIPAMIENTO               798.98  
            

1,674.50  6% 109.6% 

DESARROLLO COMUNITARIO                 56.48  
                

97.83  0% 73.2% 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL               302.42  
              

583.52  2% 92.9% 

JUSTICIA Y SEGURIDAD               469.18  
              

340.36  1% -27.5% 

GASTOS ESPECÍFICOS DE REGALÍAS 
Y COMPENSACIONES             2,288.40  

            
1,330.91  5% -41.8% 

TOTAL           31,716.28  
          

28,433.42  100% -10.4% 

 

En el cuadro anterior se observa como ha sido el comportamiento de cada sector de inversión 
entre 2016 y 2017, teniendo los sectores de ambiental, promoción del desarrollo, desarrollo 
comunitario y fortalecimiento institucional, como los de mayor inversión. 

Lo anterior se puede visualizar en el siguiente gráfico: 
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A manera de conclusión en los gastos se observa que durante la vigencia de 2017, la ejecución 
del presupuesto de gastos fue del 74%. 

Que durante la vigencia de 2017, se generó un súper avit de $7.789 millones, que corresponden 
al 18% de lo presupuestado. 

 

PLAN FINANCIERO 
2012 – 2016 

A pesos corrientes 

 

 

 

CUENTA A2012 A2013 A2014 A2015 A2016

INGRESOS TOTALES           24,334           28,526           35,597           42,443           59,848 

1. INGRESOS CORRIENTES             7,115             7,154             8,174           10,801           13,968 

1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 4,696            5,978            6,727            9,533            8,882            

1.1.1. PREDIAL 954               1,392            1,157            1,348            1,144            

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 833               888               1,096            1,133            2,064            

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 1,616            1,564            1,744            2,032            2,258            

1.1.4. OTROS 1,292            2,135            2,730            5,020            3,416            

1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 472               379               415               345               4,087            

1.3. TRANSFERENCIAS 1,947            797               1,032            924               999               

1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL 709               797               742               823               890               

1.3.2. OTRAS 1,238            -                290               100               109               

GASTOS TOTALES           15,285           28,116           27,505           29,226           54,392 

2. GASTOS CORRIENTES             2,744             3,341             3,616             3,684             3,305 

2.1. FUNCIONAMIENTO 2,451            3,094            3,578            3,651            3,104            

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES 1,633            1,849            1,963            1,995            1,688            

2.1.2. GASTOS GENERALES 716               738               921               892               880               

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES)102               507               693               764               536               

2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA 292               247               37                 33                 201               

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 4,372            3,813            4,559            7,117            10,663          

4. INGRESOS DE CAPITAL           17,219           21,373           27,423           31,642           45,880 

4.1. REGALIAS 6,260            8,560            13,556          16,940          19,370          

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 9,417            11,511          12,076          13,040          3,721            

4.3. COFINANCIACION -                546               1,141            564               1,426            

4.4. OTROS 1,542            756               649               1,098            21,363          

5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)           12,542           24,774           23,890           25,542           51,087 

5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 8,593            20,229          18,356          8,462            42,913          

5.2. RESTO INVERSIONES 3,949            4,545            5,534            17,081          8,174            

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)             9,049                411             8,092           13,217 

7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2) (9,049)           (411)              (8,092)           (13,217)         -                

7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 7.1.2.) (837)              (3,258)           (2,627)           3,500            -                

7.1.1. DESEMBOLSOS (+) -                -                -                3,500            -                

7.1.2. AMORTIZACIONES (-) 837               3,258            2,627            -                -                

7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS8,212            (2,847)           5,465            16,717          -                

SALDO DE DEUDA             3,258                   -                     -               3,500             3,500 

Corrientes *



PLAN FINANCIERO 

2012 – 2016 

A pesos constantes 

 

 

 

 

 

 

CUENTA A2012 A2013 A2014 A2015 A2016

INGRESOS TOTALES           28,508           31,848           38,249           42,443           59,848 

1. INGRESOS CORRIENTES             8,335             7,987             8,783           10,801           13,968 

1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 5,501            6,674            7,228            9,533            8,882            

1.1.1. PREDIAL 1,118            1,554            1,243            1,348            1,144            

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 976               991               1,177            1,133            2,064            

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 1,893            1,746            1,874            2,032            2,258            

1.1.4. OTROS 1,514            2,383            2,933            5,020            3,416            

1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 553               423               446               345               4,087            

1.3. TRANSFERENCIAS 2,281            889               1,109            924               999               

1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL 831               889               798               823               890               

1.3.2. OTRAS 1,450            -                312               100               109               

GASTOS TOTALES           17,907           31,389           29,555           29,226           54,392 

2. GASTOS CORRIENTES             3,214             3,730             3,885             3,684             3,305 

2.1. FUNCIONAMIENTO 2,872            3,455            3,845            3,651            3,104            

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES 1,913            2,064            2,110            1,995            1,688            

2.1.2. GASTOS GENERALES 839               824               990               892               880               

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES)119               566               745               764               536               

2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA 342               275               40                 33                 201               

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 5,121            4,257            4,898            7,117            10,663          

4. INGRESOS DE CAPITAL           20,172           23,861           29,466           31,642           45,880 

4.1. REGALIAS 7,334            9,556            14,566          16,940          19,370          

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 11,032          12,851          12,976          13,040          3,721            

4.3. COFINANCIACION -                610               1,226            564               1,426            

4.4. OTROS 1,806            844               698               1,098            21,363          

5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)           14,693           27,659           25,670           25,542           51,087 

5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 10,067          22,584          19,723          8,462            42,913          

5.2. RESTO INVERSIONES 4,626            5,074            5,947            17,081          8,174            

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)           10,601                459             8,694           13,217                   -   

7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2) (10,601)         (459)              (8,694)           (13,217)         -                

7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 7.1.2.) (980)              (3,637)           (2,822)           3,500            -                

7.1.1. DESEMBOLSOS (+) -                -                -                3,500            -                

7.1.2. AMORTIZACIONES (-) 980               3,637            2,822            -                -                

7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS9,620            (3,178)           5,872            16,717          -                

SALDO DE DEUDA             3,526                   -                     -               3,500             3,500 

Constantes



 

VARIACION ANUAL 

2012 – 2016 

 

 

 

 

 

 

CUENTA 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 Promedio

INGRESOS TOTALES 14.4% 22.4% 15.0% 41% 23.2%

1. INGRESOS CORRIENTES -1.8% 12.1% 27.5% 29% 16.8%

1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 24.3% 10.4% 36.7% -7% 16.1%

1.1.1. PREDIAL 42.4% -18.5% 12.5% -15% 5.3%

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 4.0% 21.1% -0.2% 82% 26.8%

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA -5.5% 9.4% 12.4% 11% 6.8%

1.1.4. OTROS 61.2% 25.5% 77.4% -32% 33.0%

1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS -21.6% 7.6% -19.9% 1085% 262.8%

1.3. TRANSFERENCIAS -60.1% 27.1% -13.7% 8% -9.6%

1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL 9.7% -8.6% 7.0% 8% 4.0%

1.3.2. OTRAS -100.0% 0.0% -66.6% 9% -39.5%

GASTOS TOTALES 79.6% -4.0% 2.5% 86% 41.0%

2. GASTOS CORRIENTES 18.9% 6.2% -1.7% -10% 3.3%

2.1. FUNCIONAMIENTO 23.2% 13.5% -1.6% -15% 5.0%

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES 10.5% 4.2% -2.0% -15% -0.7%

2.1.2. GASTOS GENERALES 0.7% 22.4% -6.6% -1% 3.8%

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES)385.1% 34.2% 6.3% -30% 98.9%

2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA -17.5% -85.2% -13.5% 503% 96.7%

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) -14.9% 17.3% 50.6% 50% 25.7%

4. INGRESOS DE CAPITAL 21.2% 25.9% 11.3% 45% 25.8%

4.1. REGALIAS 33.5% 55.4% 20.5% 14% 30.9%

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 19.3% 2.9% 4.2% -71% -11.3%

4.3. COFINANCIACION 0.0% 104.9% -52.3% 153% 51.4%

4.4. OTROS -52.1% -15.7% 63.2% 1845% 460.1%

5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 92.8% -5.4% 3.1% 100% 47.6%

5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 129.8% -11.0% -55.5% 407% 117.6%

5.2. RESTO INVERSIONES 12.4% 19.4% 197.8% -52% 44.4%

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) -95.6% 1831.9% 57.6% -100% 423.5%

7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2) -95.6% 1831.9% 57.6% -100% 423.5%

7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 7.1.2.) 280.0% -20.9% -228.5% -100% -17.4%

7.1.1. DESEMBOLSOS (+) 0.0% 0.0% 0.0% -100% -25.0%

7.1.2. AMORTIZACIONES (-) 280.0% -20.9% -100.0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS-133.8% -288.3% 195.1% -100% -81.8%

SALDO DE DEUDA -100.0% 0.0% 0.0% 0% -25.0%

Tasas de Crecimiento



 

PARTICIPACION 

2012 – 2016 

 

 

 

 

CUENTA A2012 A2013 A2014 A2015 A2016 Promedio

INGRESOS TOTALES 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1. INGRESOS CORRIENTES 29.2% 25.1% 23.0% 25.4% 23.3% 25.7%

1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 19.3% 21.0% 18.9% 22.5% 14.8% 19.3%

1.1.1. PREDIAL 3.9% 4.9% 3.2% 3.2% 1.9% 3.4%

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 3.4% 3.1% 3.1% 2.7% 3.4% 3.1%

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 6.6% 5.5% 4.9% 4.8% 3.8% 5.1%

1.1.4. OTROS 5.3% 7.5% 7.7% 11.8% 5.7% 7.6%

1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.9% 1.3% 1.2% 0.8% 6.8% 2.4%

1.3. TRANSFERENCIAS 8.0% 2.8% 2.9% 2.2% 1.7% 3.5%

1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL 2.9% 2.8% 2.1% 1.9% 1.5% 2.2%

1.3.2. OTRAS 5.1% 0.0% 0.8% 0.2% 0.2% 1.3%

GASTOS TOTALES 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2. GASTOS CORRIENTES 17.9% 11.9% 13.1% 12.6% 6.1% 13.9%

2.1. FUNCIONAMIENTO 16.0% 11.0% 13.0% 12.5% 5.7% 11.7%

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES 10.7% 6.6% 7.1% 6.8% 3.1% 6.9%

2.1.2. GASTOS GENERALES 4.7% 2.6% 3.4% 3.1% 1.6% 3.1%

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES)0.7% 1.8% 2.5% 2.6% 1.0% 1.7%

2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA 1.9% 0.9% 0.1% 0.1% 0.4% 0.7%

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 18.0% 13.4% 12.8% 16.8% 19.6% 16.1%

4. INGRESOS DE CAPITAL 70.8% 74.9% 77.0% 74.6% 76.7% 74.3%

4.1. REGALIAS 25.7% 30.0% 38.1% 39.9% 32.4% 33.2%

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 38.7% 40.4% 33.9% 30.7% 6.2% 30.0%

4.3. COFINANCIACION 0.0% 1.9% 3.2% 1.3% 2.4% 1.8%

4.4. OTROS 6.3% 2.6% 1.8% 2.6% 35.7% 9.8%

5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 82.1% 88.1% 86.9% 87.4% 93.9% 86.1%

5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 56.2% 72.0% 66.7% 29.0% 78.9% 60.5%

5.2. RESTO INVERSIONES 25.8% 16.2% 20.1% 58.4% 15.0% 27.1%

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) 37.2% 1.4% 22.7% 31.1% 0.0% 23.1%

7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2) -37.2% -1.4% -22.7% -31.1% 0.0% -23.1%

7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 7.1.2.) -3.4% -11.4% -7.4% 8.2% 0.0% -3.5%

7.1.1. DESEMBOLSOS (+) 0.0% 0.0% 0.0% 8.2% 0.0% 2.1%

7.1.2. AMORTIZACIONES (-) 5.5% 11.6% 9.5% 0.0% 0.0% 6.7%

7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS33.7% -10.0% 15.4% 39.4% 0.0% 19.6%

SALDO DE DEUDA 13.4% 0.0% 0.0% 8.2% 5.8% 5.4%

Participaciones


