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1 PRESENTACION DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 
De acuerdo con las exigencias de Ley en cuanto al Programa de Gobierno señalado en el 
artículo 3º de la ley 131 de 1994 y que textualmente señala: “Los candidatos a ser elegidos 
popularmente como gobernadores y alcaldes, deberán someter a consideración ciudadana un 
programa de gobierno, que hará parte integral de la inscripción ante las autoridades electorales 
respectivas, debiéndose surtir posteriormente su publicación en el órgano oficial de la entidad 
territorial respectiva, o en su defecto las administraciones Municipales, ordenarán editar una 
publicación donde se den a conocer los programas de todos los aspirantes, sin perjuicio de su 
divulgación pública de acuerdo con la reglamentación en materia de uso de medios de 
comunicación”.  
En tal sentido presento a consideración de las mujeres y hombres de Palermo, el Programa de 
Gobierno que desarrollare con total compromiso y entrega en pro del beneficio de todos mis 
conciudadanos.  
Soy consciente de la profunda responsabilidad y compromiso que lidero para contribuir a mejorar 
las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de mis conciudadanos, de nuestras familias 
y de nuestros hijos.  
En conjunto con mi equipo técnico de trabajo y con el aporte valioso de cientos de amigos de 
Palermo, he estructurado este programa de gobierno que plantea los grandes temas sobre los 
cuales considero se debe orientar la gestión pública local para hacer frente a los retos que 
tenemos para un vivir mejor.  
Tengo la convicción que el papel fundamental que debo desempeñar desde la Alcaldía es el de 
convocar voluntades y esfuerzos de todos los sectores y fuerzas vivas del municipio, para que 
juntos generemos opciones reales que nos permitan alcanzar las metas propuestas. 
 
Por último, el mayor compromiso con Dios, conmigo mismo, con mi familia, amigos y 
conciudadanos es adelantar una gestión transparente y con altos preceptos de ética pública y 
responsabilidad social, que no dejen velo alguno sobre la buena voluntad y rectitud de mis 
actuaciones como gobernante.  
 
 
 
 
 
 
NATALIA CAVIEDES 
Candidata a la Alcaldía de Palermo (Huila)  
Periodo 2020-2023 
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2 PERFIL DEL CANDIDATO 

 

Natalia Caviedes Chinchilla, Palermuna de 29 años, hija de Elías Caviedes Rodríguez y Blanca 
Rosa Chinchilla Cuellar quienes se han desempeñado como docentes, dedicando su vida a la 
formación de niños y jóvenes en el departamento del Huila; hermana de Carlos Alberto Caviedes 
Chinchilla, Patricia Caviedes Chinchilla, Claudia Caviedes Chinchilla, con una hermosa hija 
Mariana Romero Caviedes. 
  
Se graduó de bachillerato en el Colegio Departamental Femenino en la promoción del año 2005, 
estudiante de Derecho de la Universidad Antonio Nariño. 
 
Se ha desempeñado en el sector de la Corporación del Concejo Municipal de la Alcaldía de 
Palermo, cargo en el que se destacó por su capacidad de gestión, su vocación de servicio y su 
invaluable trabajo en función de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población más 
pobre y vulnerable.  
 
Se destaca como un ser humano, buena Madre e Hija, buena profesional y servidor público que 
actúa bajo valores de transparencia y honestidad. 
  
Es una Mujer de familia, con firmes convicciones religiosas, condiciones en las que se centra 
toda su vida personal y laboral; se caracteriza por su entrega al trabajo y por su interés de 
aportar a la construcción de sociedades justas y por ello su intención de contribuir al desarrollo 
del municipio de Palermo y de su comunidad, desde su trabajo transparente y responsable, 
hechos que no dan pie a la improvisación en el normal actuar de una Alcaldesa. 
  

3 FORMA DE GOBERNAR 

 

La propuesta de gobierno que someto a consideración de los habitantes de Palermo, se 
enmarca dentro de una forma de gobernar basada en el respeto, la libertad, la honestidad y la 
solidaridad. Esta propuesta de gobierno, atiende a la necesidad de generar en los ciudadanos 
Palermunos confianza en la gobernabilidad de nuestro territorio a partir de una iniciativa 
encaminada a la renovación, rescate y reconstrucción social desde los principios de:  
PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN y EQUIDAD, como motores de cambio desde el reconocimiento 
de la diversidad y la individualidad y como parte del interés colectivo de que Palermo sea un 
territorio de paz, con oportunidades de desarrollo y con un escenario social que respeta a los 
ciudadanos y sus derechos, que identifica a la familia como fundamento de la construcción de 
valores sociales y a la vida como derecho fundamental.  
Esta propuesta política, es una iniciativa de gobierno orientada a la definición de estrategias de 
desarrollo que propenden por el bienestar colectivo y de la ciudadanía y para lo cual se actuará 
bajo valores éticos de:  
TRANSPARENCIA y HONESTIDAD en los procedimientos y decisiones administrativas como 
parte de mi compromiso, responsabilidad política y social con los ciudadanos de Palermo en el 
buen manejo de los recursos públicos.  
VOCACIÓN DE SERVICIO como deber ciudadano y como líder y gestor público que trabaja en 
función de la protección de los derechos y del respeto a la dignidad humana y a la vida.  
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4 MISION 

 

Orientar el desarrollo de Palermo, hacia la construcción de un municipio donde sea posible el 
goce efectivo de derechos, donde la cultura y la educación, sean promotores de convivencia, y la 
competitividad sea vista desde la mejora de la calidad de vida de la comunidad, fortaleciendo 
para ello las dimensiones sociales, económica, político-administrativa, y ambiental del territorio.  
 
 

5 VISION 

 
En el 2023 Palermo, será un municipio que habrá logrado alcanzar cambios significativos en el 
contexto social, cultural, económico, ambiental y administrativo que la colocarán como modelo 
de municipio en la región, con la implementación de estrategias de inclusión, participación, 
convivencia, equidad y de buen gobierno; Palermo será un municipio que ofrecerá un escenario 
de mejora continua de la calidad de vida de sus habitantes.  
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6 CARACTERISTICAS HISTORICAS Y ESTADISTICAS DEL MUNICIPO  

 

Antiguo territorio Páez, denominado Guagua. Fue fundado por Manuel Pérez en 1690, año en que la 
Gobernación cambió el nombre de Guagua por el de Palermo en atención a que Santa Rosalía, patrona de 
la población, fue una joven natural de Palermo en la Isla Italiana de Sicilia. Es erigido como municipio en 
1782.  
 

6.1 UBICACIÓN  

Palermo pertenece a la subregión norte del Huila, hace parte de la región Andina, localizado en el alto del 
valle del Magdalena al oriente de la cordillera Central. Se encuentra ubicado a 320 Km. de la ciudad de 
Bogotá y a 18 Km. al nor occidente de la ciudad de Neiva, capital del Huila.  
 
Tiene una altitud de 609 metros sobre el nivel del mar. El municipio presenta temperaturas que oscilan 
entre los 15ºC en las zonas de las cordilleras y 27ºC para las zonas bajas, la cual corresponde a los valles 
del río Magdalena y Biché.  
 
El municipio de Palermo limita al norte con los municipios de Neiva y Planadas, al sur con Yaguara y 
Teruel, al oriente con Rivera, Campoalegre, Neiva, y al occidente con Santa María y Neiva.  
 
Código Municipal:  41524 
Región:   Centro Sur 
Subregión:   Norte 
Categoría:   6 
Superficie:   922 Km2 
 

6.2 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA  

 
Según lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial adoptado mediante Acuerdo 064 de 
1999, Revisado y Ajustado mediante Acuerdo 031 de 2007, el Territorio consta 5 centros poblados, 
incluido la cabecera Municipal, 18 barrios, 54 veredas y 1 resguardo indígena. 
 

6.3 POBLACIÓN 

 
Palermo, según proyecciones DANE (Censo 2005) tiene un total de 34.987 habitantes de los cuales el 
51.13% (17.889) son hombres y el 48.87% (17.098) mujeres. Una población urbana con 16.999 habitantes 
y población rural con 17.988. 

 
Se observa en la pirámide poblacional que el 81,6% de la población del municipio se encuentra en edad 
de trabajar, el 18,4% tiene 9 o menos años haciendo que Palermo tenga un capital humano bastante 
sólido para generar una dinámica productiva en él. 

El 51.4% de la población es rural (17.988 habitantes), haciendo que el municipio de Palermo debe 
direccionar proyectos al desarrollo de productivo y competitivo del campo. 

POBLACIÓN NBI “NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS” 
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AÑO 
TOTAL 

POBLACION 

% 
POBLACION 

NBI DANE 
NBI 

2015 32.681 30,22 9.875 

2016 33.253 30,22 10.048 

2017 33.825 30,22 10.221 

2018 34.406 30,22 10.396 

2019 34.987 30,22 10.572 

Fuente: DANE Proyecciones Censo Año 2005    
 

Según DANE (proyección censo año 2005) el municipio de Palermo, presenta un incremento de población 
con necesidades básicas insatisfechas del 7.05% del año 2015 al año 2019. 

6.4 EDUCACIÓN 

POBLACION EN EDAD ESCOLAR 2015 2016 2017 

PREESCOLAR (5 AÑOS) 623 623 626 

PRIMARIA (6 A 10 AÑOS) 3.139 3.144 3.152 

SECUNDARIA Y MEDIA (11 A 16 AÑOS) 3.734 3.756 3.771 

Fuente: DANE Proyecciones Censo Año 2005 

NÚMERO MATRICULAS 2015 2016 2017 

PREESCOLAR 430 412 462 

PRIMARIA 2.866 2.695 2.671 

SECUNDARIA Y MEDIA 2.508 2.594 2.702 

 

COBERTURA BRUTA % 2015 2016 2017 

PREESCOLAR 69% 66% 74% 

PRIMARIA 91% 86% 85% 

SECUNDARIA Y MEDIA 67% 69% 72% 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental    
 
Según datos reportados por el municipio de Palermo a la Secretaría de Educación departamental, se 
presenta un incremento de cobertura Educación en el año 2017 en el área de preescolar, secundaria y 
media vocacional comparada con el año 2015, mientras que en el área de primaria se observa una 
disminución en la cobertura, de acuerdo a la población en edad escolar. 

6.5 SERVICIOS PÚBLICOS 

COBERTURA % 2015 2016 2017 

ACUEDUCTO URBANO   100 100 98 

ACUEDUCTO RURAL   79 79 - 

ALCANTARILLADO URBANO   98 98 98 

ALCANTARILLADO RURAL   41 41 - 
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ASEO  95 95 97 

NÚMERO DE USUARIOS ENERGÍA 9.308 9.282 9.481 

NÚMERO DE USUARIOS GAS 3.670 3.758 3.827 

Fuente: Aguas del Huila, Electrohuila, Alcanos del Huila    
 

6.6 SALUD 

 

6.6.1 AFILIADOS AL SISTEMA DE SALUD 

 

AFILIADOS AL SISTEMA DE SALUD 2015 2016 2017 2018 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 2.426 2.879 2.730 2.455 

REGIMEN SUBSIDIADO 15.078 14.373 14.365 14.370 

Fuente: Ministerio de Salud     
 
Durante el año 2018 se presenta una disminución del 4.69% de afiliados al sistema de salud, régimen 
subsidiado frente al número de afiliados a este mismo régimen durante el año 2015. 
 

6.6.2 NUTRICIÓN 

 

ESTADO NUTRICIONAL EN MENORES DE 5 AÑOS 2015 2016 2017 

DESNUTRICION GLOBAL % 3,35 1,18 1,3 

DESNUTRICION CRONICA % 8,71 5,99 - 

DESNUTRICION AGUDA % 2,29 1,85 1,2 

Fuente: Secretaría de Salud Departamental    
 
El municipio de Palermo en el tema de estado nutricional en menores de 5 años, específicamente 
Desnutrición Aguda,  ha tenido una disminución del 47.6% en el año 2017 comparado con el año 2015.  

 

6.6.3 SISBEN 

 

 2015 2016 2017 2018 

NUMERO DE PERSONAS 24.148 23.814 24.023 23.950 

NUMERO DE HOGARES 7.532 7.464 7.687 7.606 

Fuente: Base Certificada a Diciembre de 2018.  Registros Validados y Suspendidos - 
DNP  
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6.7 ECONOMIÍA 

Los principales cultivos transitorios en el municipio de Palermo son el Arroz con una producción de 
93.51%, el maíz con una producción del 5.17% y algodón con una producción del 0.60% durante el año 
2016, según registro de la ficha Terridata del DNP  

Entre los principales cultivos permanentes que se producen en el municipio de Palermo encontramos el 
café con una producción de 30.33% toneladas, el plátano con una producción del 26.36% toneladas y la 
granadilla con una producción del 10.32% durante el año 2016, según registro de la ficha Terridata del 
DNP. 

AREA SEMBRADA (Has) 2015 2016 2017 

CULTIVOS TRANSITORIOS 7.442 9.353 9.214 

CULTIVOS PERMANENTES 1.198 1.203 1.203 

CULTIVOS ANUALES 66 70 81 

    

PRODUCCION (Ton) 2015 2016 2017 

CULTIVOS TRANSITORIOS 44.942 56.620 63.765 

CULTIVOS PERMANENTES 5.047 4.445 5.690 

CULTIVOS ANUALES 365 395 450 

 Fuente: Evaluación Agropecuaria – Secretaría de Agricultura Departamental. 

6.8 HISTÓRICO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP. 

Las cifras históricas de distribución del Sistema General de Participaciones del municipio de Palermo, 
desde el año 2012 al 2018 los ingresos han aumentado solo un 36.22% equivalentes a $2.528.943.047 
pesos.  

Se puede evidenciar que el concepto que mayor asignación del SGP recibe es salud con un total de 
$4.742.170.808 Millones de pesos para el año 2018 de los cuales $4.108.700.785 Millones van 
direccionados al régimen subsidiado 

Seguido a este concepto se encuentra el concepto de Propósito General y de Agua Potable, con 
asignaciones de $2.322.098.025 billones de pesos y $1.203.614.948 billones de pesos. Se debe destacar 
que en el concepto de Propósito General no existió asignaciones al Fonpet y las asignaciones de Libre 
Inversión fueron las más altas en el sector. 

El concepto de Primera infancia es el menos favorecido en asignaciones del SGP. En los años 2014 y 
2018 las asignaciones fueron nulas, y en el resto de los periodos fue incipiente. Las cifras son poco 
alentadoras debido a que refleja que la población infante en el municipio de Palermo no se le está dando 
atención que debería. “La primera infancia es el periodo propicio para potenciar las capacidades 
cognitivas, comunicativas y sociales. El desarrollo educativo en esta etapa influye en un mejor desempeño 
en las fases posteriores de la educación, en una disminución del fracaso escolar y, en consecuencia, en 
una reducción de la deserción académica. La concepción que hoy se tiene de la educación para niños y 
niñas antes de los seis años es concebida como preparación para la escuela (aprestamiento) y se 
caracteriza por prácticas escolares convencionales que privilegian actividades sedentarias, de repetición y 
de memoria” (MinEducación). Si no se garantiza que los infantes logren un desarrollo cognitivo y social 
óptimo, no serán personas competitivas en su etapa de niñez y adultez. 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual de asignaciones del SGP por sectores. 
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6.9 HISTÓRICO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR 

El Sistema General de Regalías SGR, es un esquema entre entidades territoriales donde se determinan la 
distribución, uso eficiente y destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos 
naturales no renovables, con objetivos de crear condiciones de equidad en la distribución de los ingresos 
en épocas de escasez, promover el desarrollo y la competitividad regional, inversión y restauración social 
y económica de los territorios y favorecer a la población más pobre para generar equidad social. 
(Minhacienda, 2018). 

La titularidad está en el Estado y su fuente, porcentaje, distribución e inversión está regulada por la Ley 
1530 de 2012. El anterior sistema de destinación de las regalías existía 54 maneras de invertir las regalías 
de las cuales se necesitaban de 4 coberturas mínimas relacionadas con educación, salud, saneamiento 
básico y lucha contra la mortalidad infantil. En el nuevo sistema, las regalías están destinadas para el 
ahorro y la inversión a través de: la generación del ahorro público, financiamiento de proyectos para el 
desarrollo social, económico y ambiental, inversión en educación, ciencia, tecnología e innovación y el 
conocimiento y cartografía geológica del suelo. 

Debido a la poca efectividad que tenía el antiguo sistema fue que se llevó a cabo su reestructuración a 
través de Ley 1530 de 2012, donde los departamentos fueron los ganadores gracias a la creación del 
Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

En la siguiente tabla se muestra la asignación presupuestal del municipio de Palermo durante los años 
2012-2018, allí se ve reflejado la reducción significativa de los recursos desde el año 2015 de 
$3.727.138.421 billones de pesos equivalentes al 63%. 

6.10 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Fuente: Ficha Territorial DNP 
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7 PLATAFORMA PROGRAMATICA  

Mi proyecto político está abierto a la participación de todos los sectores políticos y sociales, 
mujeres, clase trabajadora, jóvenes, campesinos, población vulnerable, sin distinción de clase, 
raza o religión, que se identifiquen con el presente programa, comprendido en las siguientes 
líneas estratégicas;  
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8 DIMENSIONES 

 
El Programa de Gobierno se propone que se desarrollen cuatro Dimensiones de actuación 
prioritaria: 

1. DIMENSION SOCIAL  
2. DIMNESION ECONÓMICA 
3. DIMENSION TERRITORIO 
4. DIMNESION BUEN GOBIERNO 

 

8.1 DIMENSION SOCIAL 

 
El Dimensión Social está conformado por cinco sectores: 
 

1.1 SECTOR SALUD 
1.2 SECTOR EDUCACIÓN  
1.3 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 
1.4 SECTOR ETNIAS Y GRUPOS EN EQUIDAD 
1.5 SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

8.1.1 SECTOR SALUD 

 
 Garantizar, fortalecer y promover el programa de Inmunización dirigido a disminuir la morbi-

mortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles, a través de acciones que busquen 
conseguir una cobertura universal de vacunación de la población infantil, mujeres en edad 
fértil y gestante, y adultos mayores de 59 años en el municipio, a través de:  

 
➢ Adelantar trabajos de articulación y corresponsabilidad institucional para que las acciones 

dirigidas a conseguir la cobertura universal de vacunación en el municipio, sean 
efectivas.  

➢ Mejorar y fortalecer las estrategias de comunicación e información que promueven las 
jornadas de vacunación tanto en la zona rural como urbana del municipio, a través del 
trabajo conjunto con la red de Gestoras de Calidad de Vida, La Red Unidos y los medios 
de Comunicación.  

 
 Fortalecer el sistema de promoción en salud y de prevención de enfermedades con el objeto 

de generar procesos de empoderamiento que lleven a adquirir conocimiento, habilidades y 
capacidades personales y colectivas que propendan por mejorar el bienestar y calidad de vida 
de las personas, especialmente de los grupos poblacionales más vulnerables, a partir de:  
 
➢ Adelantar la promoción de entornos y estilos de vida saludable en dos contextos 

diferentes; la familia y la escuela, con el objetivo de desarrollar conductas que promuevan 
la prevención y el auto cuidado, tendiente hacia el desarrollo humano integral.  

 
Contextos a fortalecer:  
Contexto “La escuela un entorno saludable”; para el cual se establecerían procesos de 
articulación institucional dirigidos a promover un ambiente saludable a través de acciones de:  

➢ La mejora de ambientes físicos  
➢ Fortalecimiento del ambiente psicosocial  
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➢ Desarrollo de habilidades y conocimientos en salud para el autocuidado  
➢ Seguimiento al sistema Alimentación Escolar  
➢ Apertura de espacios para la recreación y actividad física  
➢ Apertura de espacios para el empoderamiento de derechos y participación social  

 
Contexto “Familia saludable” para el cual se encaminarían acciones tendientes a promover y 
promocionar la salud y mejorar la calidad de vida de la familia, especialmente de los grupos 
familiares en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema a partir de:  

➢ Procesos de gestión para el acceso a agua potable y saneamiento básico.  
➢ Procesos de gestión para mejorar las condiciones de habitabilidad.  
➢ Desarrollo de conocimiento y habilidades para la prevención y adopción de hábitos de 

vida saludable y autocuidado.  
➢ Implementación de proyectos productivos.  
➢ Fortalecimiento del ambiente psicosocial.  
➢ Apertura de espacios para el empoderamiento de derechos y participación social.  
➢ Fortalecer las actuaciones frente al control de enfermedades trasmitidas por vectores 

especialmente dengue y chikunguya, desde el enfoque de promoción y prevención 
primaria de la transmisión, y acción directa con fumigaciones periódicas y talleres 
comunitarios.  

 
 Contribuir a Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva en el marco de los Derechos Sexuales 

Reproductivos, buscando generar procesos de empoderamiento, responsabilidad, auto 
cuidado y sexualidad consciente a partir de seis (6) contextos de acción, con los que se 
promoverá el bienestar físico, mental y social, especialmente de la población en condición de 
vulnerabilidad y pobreza extrema.  

Contextos de acción  
➢ Maternidad segura  
➢ Planificación familiar  
➢ Salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes  
➢ Cáncer de cuello uterino  
➢ ETS, ITS y VIH/SIDA  
➢ Violencia doméstica y sexual  

 
 Promover acciones dirigidas a la prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

psicoactivas, en las que se incluya la autoestima, responsabilidad y amor propio como ejes 
fundamentales para el establecimiento de una conciencia individual y colectiva de valoración 
positiva de la propia salud. Acciones que irían encaminadas a:  

 
➢ Adelantar procesos de trabajo interinstitucional y de corresponsabilidad con Instituciones 

Educativas, Policía Nacional, Juntas de Acción Comunal, Hospital, Iglesias, entre otros, 
dirigido a crear una red de responsabilidad y apoyo socio-institucional para con la 
prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.  
 

➢ Reducir la vulnerabilidad de niñas, niños, adolescente y jóvenes al consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias psicoactivas, a través de: 

 
▪ Promoción de estilos de vida y conducta saludables.  
▪ Fortalecer factores de comunicación y patrones de cuidado por parte de las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes.  
▪ Generar campañas efectivas de restricción y control al acceso de alcohol y tabaco a 

menores de edad.  
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▪ Apertura y consolidación de espacios de participación para el desarrollo de 
actividades deportivas, lúdicas, recreativas, culturales, artísticas y de 
aprovechamiento del tiempo libre.  
 

 Adelantar acciones encaminadas a favorecer la Seguridad Alimentaria y Nutricional de niñas, 
niños y grupos familiares en mayor grado de vulnerabilidad y riesgo de presentar problemas 
de no acceso a alimentos, haciendo énfasis en cinco (5) ejes estratégicos; disponibilidad de 
alimentos, acceso físico y económico a los alimentos, consumo de alimentos, 
aprovechamiento o utilización biológica, calidad e inocuidad, para lo cual se promovería:  

 
➢ El trabajo conjunto, articulado, interinstitucional e intersectorial con la red de Gestores de 

Calidad de Vida Municipal, Red Unidos, Hospital, Juntas de Acción Comunal, Iglesia, 
entre otros, como apoyo a unos procesos de fortalecimiento de la seguridad alimentaria y 
nutricional dirigida a los grupos poblaciones con mayor riesgo y vulnerabilidad de 
presentar malnutrición.  

➢ El mantenimiento y ampliación del acceso físico a alimentos a través de los programas de 
complementación alimentaria.  

➢ La apropiación de hábitos y estilos de vida saludables para la alimentación.  
➢ La adopción de alternativas para suministro de agua potable para consumo humano.  
➢ El desarrollo e incentivo de alternativas de producción de alimentos que garanticen el 

suministro familiar.  
 
 Apoyar e impulsar acciones interinstitucionales, dirigidas a la promoción y protección de la 

lactancia materna como fuente de alimento primordial e idóneo para niñas y niños menores de 
dos años.  

 Avanzar en la definición de estrategias de impacto y empoderamiento individual y colectivo 
dirigidas a la tenencia responsable de animales de compañía y de trabajo, en el marco de la 
importancia del respeto a la vida.  

 
Estrategias orientadas a:  

➢ Un trabajo interinstitucional, intersectorial orientado a fomentar una cultura de respeto, 
cuidado y protección de los animales de compañía y de trabajo.  

➢ El desarrollo de acciones de esterilización canina y felina como parte de una alternativa 
de control ético de las poblaciones, incluyendo los animales sin dueño.  

➢ Adelantar acciones de desparasitación y vacunación como parte de la promoción en 
salud pública.  

➢ Desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y cultura de responsabilidad 
relacionadas con la convivencia, tenencia de mascotas, comportamiento ciudadano 
solidario y responsable y el trato digno a un ser vivo sintiente.  

➢ Llevar acciones de promoción y conservación de la vida silvestre a través de tendientes a 
la no cacería y tenencia de animales silvestres como mascotas.  

 
 Evaluar opciones nuevas para la destinación de recursos adicionales al sector salud, a partir 

de la gestión de recursos ante las instancias Departamentales y Nacionales que apoyan 
proyectos de salud.  
 

 Se realizará el seguimiento al sistema de régimen subsidiado en salud teniendo en cuenta no 
solo la cobertura sino la calidad del servicio. 
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8.1.2 SECTOR EDUCACIÓN 

 
 Garantizar la prestación del servicio de Transporte Escolar gratuito y ampliar su cobertura 

hacia las niñas, niños y adolescentes con prioridad de ser beneficiados del programa por 
encontrarse en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Lo anterior, con el acompañamiento 
de la red de Gestores de Calidad de Vida (GECAVI) del municipio y la Red Unidos.  
 

 Garantizar la continuidad y ampliación del Programa de Alimentación Escolar a través de:   
➢ Fortalecer el Programa de alimentación Escolar. 
➢ Mejorar las condiciones de calidad del Programa de Alimentación Escolar con 

infraestructura adecuada, y dotación de equipos y utensilios necesarios para la 
preparación de alimentos.  

➢ Ampliación de la cobertura hacia las niñas, niños y adolescentes con prioridad de ser 
beneficiados del programa por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. 
Lo anterior, con el acompañamiento de la red de Gestores de Calidad de Vida (GECAVI) 
del municipio y la Red Unidos.  

 
 Adelantar un programa de Mantenimiento de infraestructura educativa dirigido a:  

 
➢ Realizar el mantenimiento, conservación preventiva y correctiva de instalaciones 

educativas, contribuyendo a generar ambientes de aprendizaje favorables para el 
desarrollo de las actividades de enseñanza.  

➢ Mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones educativas, que se 
originan por el deterioro y déficit de baterías sanitarias y pozos sépticos.  

➢ Garantizar condiciones de seguridad a la comunidad educativa y sus instalaciones, con 
los cerramientos.  

➢ Mejorar, dotar y adecuar los espacios para la práctica deportiva, la recreación y el 
descanso de las niñas, niños y adolescentes.  
 

 Contribuir al fortalecimiento de la calidad educativa y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes a través de:  

 
➢  La dotación de mobiliario que satisfaga la demanda de comodidad y de tiempo que 

requiere la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en los procesos de 
enseñanza en las instituciones educativas.  

➢ Dotar de material, medios pedagógicos y tecnológicos que faciliten la conectividad, y que 
contribuyan aprendizaje a mejorar las prácticas pedagógicas en las instituciones 
educativas.  

➢ Apoyo a las instituciones educativas con capacitación y simulacros para pruebas SABER, 
para generar confianza y familiaridad con las mismas, y mejorar resultados.  

 
 Generar estrategias intersectoriales encaminadas a prevenir la deserción escolar y disminuir 

las condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Lo anterior, con el acompañamiento de la red de 
Gestores de Calidad de Vida (GECAVI) del municipio, la Red Unidos, Juntas de Acción 
Comunal y Comunidad Educativa.  

 
 Adelantar las acciones de gestión institucional dirigida a la Dotación de la Institución 

Educativa “Instituto Nacional de Promoción Social”.  
 

 Garantizar el acceso a una educación inicial, en el marco de una atención integral en cuidado, 
nutrición, educación y salud a los niños y niñas menores de cinco años, especialmente para 
aquellos en condición de vulnerabilidad.  
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 Adelantar las acciones de gestión con entidades de educación técnica, tecnológica y superior, 

con el firme propósito de mejorar las posibilidades de acceso a estos niveles de educación, 
con programas de formación presencial, semipresencial y virtual, en carreras afines con la 
demanda laboral y proyección de desarrollo competitivo de Palermo.  
 

 Adelantar las acciones de gestión con entidades regionales y Nacional para dotación de 
computadores a las instituciones educativas y Tablet para los estudiantes. 
 

 Garantizar el servicio de Bus para el transporte de los estudiantes Universitarios y técnicos. 
 

8.1.3 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
 Ampliar la cobertura de la escuela de formación deportiva a través de:  

 
➢ Articulación con las Instituciones Educativas y Juntas de Acción Comunal para realizar un 

trabajo conjunto dirigido a fortalecer el acceso de las niñas, niños y adolescentes a los 
procesos de enseñanza y práctica deportiva como parte de su formación integral, 
especialmente de la población en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema.  

➢ Dotación con elementos deportivos necesarios para fortalecer las actividades de 
enseñanza y práctica deportiva.  

 
 Promover la práctica deportiva, la actividad recreativa y la ocupación del tiempo libre, como 

generadores de un buen vivir, a través de:  
 

➢ El mantenimiento y adecuación de la infraestructura para el desarrollo de actividades 
deportivas y recreativas en condiciones adecuadas y seguras.  

➢ La gestión para la construcción de infraestructura deportiva y recreativa que respondan a 
la necesidad de acceso de la población a espacios para la práctica del deporte, la 
recreación y ocupación del tiempo libre.  

➢ El desarrollo de campeonatos, eventos deportivos y actividades recreativas y de 
ocupación del tiempo libre como:  

 Juegos Campesinos  
 Entre otros eventos deportivos y recreativos  

➢ Apoyo a las iniciativas privadas que promuevan y fomenten el deporte y la recreación.  
➢ Apoyo a deportistas destacados que integren selecciones que representen al municipio 

de Palermo en eventos de carácter regional, departamental, nacional e internacional.  
 

8.1.4 SECTOR ETNIAS- GRUPOS EN EQUIDAD 

 
Este sector está conformado por los siguientes grupos poblacionales: 
  

 Primera infancia, infancia y adolescencia 
 Juventud 
 Población de pobreza extrema-RED UNIDOS 
 Población LGBTI 
 Adulto mayor 
 Discapacidad 
 Mujer 
 Víctimas del conflicto armado interno 
 Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
 Reintegración 
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 Comunidades Indígenas, Rom y Minorías 
 Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y palanqueras 

 
 Adelantar estrategias de inclusión social con enfoque de derechos que promuevan la 

participación efectiva, el desarrollo de oportunidades y capacidades, la mejora del bienestar 
social y calidad de vida y la protección de derechos y libertades de los grupos poblacionales 
de mayor vulnerabilidad (Niños, Niñas, Adolescentes, Mujer, población Discapacitada, 
población Víctima del Conflicto Armado y población en contexto de Diversidad Sexual y de 
Género-LGBTI).  
 

 Promover un trabajo interinstitucional, intersectorial y de corresponsabilidad hacia la 
protección de las niñas, niños y adolescentes contra la violencia, el maltrato, el abuso sexual, 
el trabajo infantil y todas las formas de violencia que puedan afectar el desarrollo, la integridad 
y el disfrute de sus derechos.  
 

 Promover la apertura de espacios de participación y de organización para impulsar 
estrategias de movilización de conocimiento sobre los derechos de la mujer, el desarrollo de 
habilidades y la generación de alternativas que contribuyan a mejorar su calidad de vida, el 
trabajo interinstitucional de protección integral y la erradicación de la violencia a través de la 
creación de la “OFICINA DE LA MUJER”.  

 
 Generar y promover acciones para la inclusión de la población discapacitada en los diferentes 

ambientes de participación municipal, a través de:  
 

➢ Estrategias que promuevan la cooperación, la tolerancia y el respeto a la diferencia y los 
derechos de la población en situación de discapacidad.  

➢ Acciones que garanticen la accesibilidad física a los diferentes espacios y escenarios de 
participación, enseñanza, aprendizaje y prestación de servicios de la alcaldía municipal a 
través de la adecuación de infraestructura y supresión de barreras arquitectónicas que 
limitan la movilidad y acceso a servicios administrativos especialmente a la población con 
dificultad de movilidad.  

➢ Oportunidades de espacios que ofrezcan la participación en programas recreativos, 
deportivos, de fomento de la actividad física y la cultura.  

 
 Adelantar acciones de apoyo y acompañamiento a las familias con personas en situación de 

discapacidad, especialmente aquellos grupos familiares más vulnerables.  
 

 Fortalecer las estrategias de trabajo interdisciplinario y de corresponsabilidad en función a la 
atención integral a la población víctima del conflicto armado, buscando mejorar las acciones 
de respuesta en prevención, protección, atención humanitaria y estabilización 
socioeconómica.  
 

 Promover la participación activa de las y los jóvenes de nuestro municipio, en el marco de la 
Política Pública de Juventud que orientada a mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes, 
atenderá la necesidad y derecho de vinculación y participación social en la construcción de su 
proyecto de vida.  
 

 Promover, desarrollar y garantizar los derechos humanos, sociales y culturales del adulto 
mayor y crear condiciones que favorezcan la satisfacción de sus necesidades fundamentales 
que lleven a mejorar su calidad de vida.  
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 Mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores beneficiados del Hogar Geriátrico San 
Martin de Porres, garantizando una atención integral.  

 

8.1.5 SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

  
 Emprender un trabajo interinstitucional y de corresponsabilidad dirigido a fortalecer el Plan 

Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, bajo el interés de establecer acciones de 
mejora de la seguridad con enfoque de prevención y control.  
 

 Hacer partícipe de la mejora de la seguridad a la comunidad, llevando los Consejos de 
Seguridad a barrios y veredas, donde sea posible la identificación de los principales 
problemas de inseguridad y convivencia que aquejan a la comunidad y así establecer 
actuaciones institucionales y comunitarias de prevención y control.  
 

 Adelantar actuaciones interinstitucionales dirigidas al fomento de la sana y pacífica 
convivencia, la cultura ciudadana, el respeto a la diferencia, la cultura de seguridad y 
autocuidado, la protección de las niñas, niños y adolescentes, la protección de la mujer y el 
adulto mayor.  
 

 Establecer procesos de sensibilización y educación hacia la apropiación de conductas de 
solidaridad y cooperación en la mejora de la seguridad y la convivencia familiar y comunitaria.  
 

 Adelantar acciones y estrategias dirigidas aumentar la confianza que tiene la comunidad hacia 
la autoridad policial.  
 

 Adelantar actuaciones interinstitucionales dirigidas al mejoramiento de la red de cámaras de 
vigilancia y control en el casco urbano. 
 

 Mejoramiento de dotación a la policía con vehículos. 
 

 Incentivar a la comunidad de ser veedores de la seguridad en la población. 
 

 Fomentar y formar a las comunidades para hacer parte de las Veedurías Ciudadanas. 
 

 Adelantar acciones interinstitucionales dirigidas Formación en Derechos Humanos para 
Funcionarios del Municipios, Policía, Inclusive Servicios Sociales. 
 

 Adelantar actuaciones interinstitucionales dirigidas a la creación del Consultorio Jurídicos en 
convenio con las Universidades, para que se de apoyo a la comunidad de bajos recursos. 

  

8.2 DIMENSION ECONÓMICA 

El Dimensión económico cuenta con cuatro sectores: 
 
2.1 SECTOR PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD, CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
2.2 SECTOR CULTURA Y TURISMO  
2.3 SECTOR RURAL Y PRODUCTIVO 
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8.2.1 SECTOR PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN  

 
Se propondrá la creación de la Oficina de emprendimiento, productividad, ciencia, tecnología e 
innovación, para dar apoyo a todos los sectores de economía social, teniendo en cuenta:  
  

✓ Talento humano para el desarrollo productivo. 
✓ Conocimiento y tecnología productiva hacia el fortalecimiento del territorio. 
✓ Fortalecimiento de capacidades institucionales para CTeI. 

 
El municipio deberá hacer un convenio con EL SENA y con entidades de formación, incluso de 
cursos en línea. El ministerio de las TIC saca frecuentemente cursos en esta área.  
 
Faciliten una sala de computadores con internet para que la gente se forme on line.  
 
Hay plataformas internacionales que inclusive certifican competencias. Es bueno pensar en el 
campo, pero hay que formar gente para las empresas. Se necesitan conocimientos en Ingles y 
en computadores. Eso es básico. 
 

8.2.2 SECTOR CULTURA Y TURISMO 

 

8.2.2.1 CULTURA 

 
 Ampliar la cobertura de las escuelas de formación cultural y artística existentes a través de:  

 
➢ Articulación con las instituciones educativas de la zona rural y urbana y las Juntas de 

Acción Comunal para realizar un trabajo conjunto, dirigido a fortalecer el acceso de las 
niñas, niños y adolescentes a los procesos pedagógicos de enseñanza de expresiones 
artísticas y culturales como estrategia de promoción de desarrollo de la creatividad y 
como espacios para la construcción de convivencia y de una cultura de paz.  

➢ Apertura de espacios que garanticen la oportunidad, el derecho y la inclusión de la 
población en especial la que se encuentra en condición de vulnerabilidad y pobreza 
extrema, a los procesos pedagógicos de enseñanza cultural y artística a través de las 
escuelas de formación.  

➢ Fortalecer las escuelas de formación cultural de teatro, danza, pintura, música y demás, a 
través de la dotación para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 
 Promover y consolidar la Biblioteca pública municipal, Como centro social donde la 

participación y el encuentro, sean elementos que aporten a la construcción de cultura, a la 
buena y sana convivencia, al desarrollo personal y colectivo y a la consolidación de una 
sociedad digna a través de:  
 
➢ Realizar mantenimiento y adecuación de la infraestructura para facilitar el acceso a las 

instalaciones y servicios ofrecidos por la Biblioteca Municipal, a la población infantil, 
joven, adulta mayor y discapacitada.  

➢ Dotar con mobiliario, material pedagógico y tecnológico que aporte a mejorar los servicios 
ofrecidos por la biblioteca municipal.  

➢ Desarrollar actividades que promuevan e incentiven la lúdica, la lectura y la investigación.  
➢ Promover el acercamiento de la biblioteca municipal hacia la comunidad, incentivando así 

la lectura, la creatividad y el uso de los servicios de la misma, a través de la biblioteca y 
ludoteca móvil.  
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 Promover y rescatar los valores culturales locales que permitan enriquecer, apropiar y generar 

procesos de fortalecimiento de la identidad cultural Palermuna a través de:  
 

➢ Promover una agenda cultural municipal en la que se definan espacios de participación y 
reconocimiento de expresiones artísticas, culturales y religiosas, como parte de la 
recuperación, fortalecimiento y difusión de los valores culturales y artísticos que son 
patrimonio de nuestro municipio como:  

 
➢ Implementación de una política de eventos culturales mensuales en Centro Cultural de 

Panamá, en asocio de instituciones publica-privadas; (Eventos de música campesina, de 
emprendimiento, de teatro, de rock y música moderna, de Cine al Parque, de las 
Universidades con la comunidad...etc.) 

➢ Realizar la restauración y recuperación de las esculturas y monumentos  
➢ Llevar a cabo el reconocimiento y dignificación de los talentos culturales y artísticos, que 

aportan en gran medida a la construcción de cultura e identidad en nuestro municipio.  
➢ Abrir espacios de participación a nuevas expresiones artísticas y culturales, como 

estrategia para el descubrimiento de nuevos talentos, como posibilidad de conocimiento y 
participación de las nuevas expresiones urbanas y como un importante espacio de 
encuentro y construcción de paz desde el arte y la cultura.  

 
 Fortalecer la infraestructura municipal para el buen desarrollo de las actividades de las 

escuelas de formación cultural y sus procesos de enseñanza.  
 

8.2.2.2 TURISMO 

 
 Adelantar acciones de consolidación de una Política de Desarrollo Turístico considerando el 

Plan de Desarrollo Turístico en concordancia con la economía Naranja y de manera 
específica se estructurará a partir de los siguientes instrumentos:  
 
➢ Operación del BANCO DE PROYECTOS SECTORIAL, donde se consignen todas las 

iniciativas de orden municipal, público y privado, que requieran gestión para la 
consecución de recursos.  

➢ Diseño para la gestión, de un PLAN MAESTRO DE TURISMO.  
➢ La consolidación de un Comité Municipal de Turismo, que reúna las entidades aportantes 

de recursos para la ejecución de proyectos específicos, a efecto de asegurar su correcta 
ejecución y su articulación con el Plan de Desarrollo Turístico Municipal y con las otras 
políticas del Plan de Desarrollo Municipal, Departamental, Nacional y Municipios vecinos.  

 
 Promover la organización en torno al desarrollo de actividades productivas locales que a 

corto, mediano y largo plazo se articulen a la estrategia de consolidación de turismo rural 
comunitario, generando oportunidades de obtención de ingresos, empleo y beneficios socio-
económicos.  
 

 Llevar a cabo acciones de conservación y recuperación de los activos naturales reconocidos 
como componentes de la dinámica turística en nuestro municipio.  
 

 Gestión de forma mancomunada entre sector privado y sector público para determinar la 
mejor forma de aprovechar nuestros atractivos turísticos cascadas y la cueva del Frayle, el 
camino Real y demás atractivos naturales.  
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 Apoyar a los empresarios para corregir las fallas en factores como el mercadeo, la atención al 
cliente, el desarrollo gerencial, entre otras, que permiten incentivar al turista y a los 
propietarios de Hoteles y Hostales para que aumenten su aporte a la economía local.  
 

 Promover la organización en torno al desarrollo del circuito turístico Neiva - El Juncal - Rivera 
tiene parques, paisaje, rio, poblaciones y etc. Promover una alianza con Comfamiliar y los 
otros parques con el propósito de aprovechar esa clientela que les llega y ampliar la oferta al 
pueblo de El Juncal, el distrito de riego con las lagunas y carreteables para actividades 
náuticas y bicicletas y el rio Magdalena con balsaje. 

 

8.2.3 SECTOR RURAL Y PRODUCTIVO 

 
El sector rural y productivo se va a tener en cuenta los siguientes reglones de economía para 
fortalecimiento y desarrollo productivo: 

 
✓ Asociatividad  
✓ Agropecuario y Minero 
✓ Agroindustria  
✓ Desarrollo Agropecuario  
✓ Asistencia social rural 

 
 Realizar procesos de gestión ante entidades Nacionales, Departamentales y Gremiales, para 

buscar oportunidades de nuevos espacios de mercado para la Economía Cafetera, producida 
en nuestro municipio.  
 

 Promover estrategias de diversificación productiva que respondan en primer lugar a 
necesidades de aseguramiento de alimentos para la familia y en segundo lugar, que aporten a 
mejorar la economía familiar.  
 

 Fortalecer los procesos de organización y participación de los productores rurales, en la 
definición de estrategias de desarrollo encaminadas a mejorar la calidad de vida de la familia 
campesina.  
 

 Adelantar acciones interinstitucionales y comunitarias de participación en la gestión ambiental 
y sostenible de los recursos naturales soporte de las actividades productivas en el sector 
rural.  

 
 Reactivar y fortalecer el mercado campesino como una estrategia de apoyo y mejora de la 

economía campesina a través de la comercialización de productos de finca y la promoción de 
consumo de productos locales.  
 

 Adelantar y apoyar procesos de consolidación de organización de mujeres en dinámicas de 
producción, transformación y comercialización de productos como parte de estrategias de 
empoderamiento social y económico de la mujer rural.  
 

 Se promoverá la aplicación del Incentivo de Capitalización Rural (ICR), de acuerdo con la 
estructura que ha reglamentado el Gobierno Nacional.  
 

 Se establecerán mecanismos que garanticen la relación directa entre los productores y los 
consumidores, promoviendo los “mercados libres” en el municipio.  
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 Se apoyarán proyectos orientados hacia la producción de productos orgánicos, así como la 
investigación de mercados externos para colocar dichos productos.  
 

8.3 DIMENSION TERRITORIO 

 
El Dimensión territorial cuenta con cinco sectores: 
 
3.1 SECTOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
3.2 SECTOR MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
3.3 SECTOR GESTIÓN DEL RIESGO 
3.4 SECTOR INFRAESTRUCTURA 
3.5 SECTOR VIVIENDA 
 

8.3.1 SECTOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Realizar acciones necesarias para tener un POT municipal actualizado y acorde a las 
necesidades reales de la población, Plan parcial en zona industrial (Dándole una calidad de 
Industrial y logístico, ampliando las actividades de desarrollo y de negocio) y área urbana de 
Amborco. 
 
Adelantar acciones y estrategias para la verificación de los límites territoriales entre municipios 
vecinos. 

 

8.3.2 SECTOR MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Este sector administrativo debemos incluir las siguientes gestiones administrativas: 
 

✓ Gestión del recurso hídrico 
✓ Gestión del recurso forestal 
✓ Gestión por la biodiversidad y el cambio climático 

 
 Adelantar acciones interinstitucionales e intersectoriales dirigidas hacia el desarrollo de una 

Gestión Ambiental de nuestro Territorio, desde un enfoque sistémico que considera las 
dimensiones social, económica, cultural y ecológica como componentes dinámicos del 
desarrollo sostenible, y que lleve a la conservación y protección de los recursos naturales de 
nuestro municipio.  

 
 Fortalecer los procesos de gestión ambiental orientados a la consolidación de una cultura de 

producción más limpia y amigable con el medio ambiente, buscando mejorar el uso racional, 
responsable y eficiente de los recursos naturales y la vinculación de la dimensión ambiental a 
las actividades productivas.  
 

 Promover espacios de participación y vinculación efectiva de la comunidad orientados a la 
movilización de conocimiento, al empoderamiento y conservación del patrimonio natural con 
el que cuenta nuestro municipio, y al fortalecimiento de la educación ambiental como 
promotora de cultura ambiental y herramienta clave en el abordaje y solución de la 
problemáticas ambientales de nuestro municipio.  
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 Adelantar acciones encaminadas a la gestión del recurso hídrico y que contribuyan a la 
recuperación, conservación y adquisición de las áreas de protección de las fuentes de 
abastecimiento tanto de acueductos rurales y urbanos.  
 

 Evaluar las posibilidades de puesta en marcha de un sistema de compensación e incentivos 
para la conservación y protección de zonas de interés hídrico y ambiental para el municipio.  
 

 Considerar las acciones a adelantar como prioridad dentro del Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado tanto del área urbana, como de los centros poblados, especialmente las 
tendientes a minimizar el impacto ambiental dado por el vertimiento directo de aguas 
residuales a fuentes hídricas como El Tune, Bache, y el Río Magdalena, entre otras, todo 
dentro del marco del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.  
 

 Evaluar el estado de las redes de alcantarillado y realizar reposición de las redes que se 
encuentren en mal estado, verificación del estado del alcantarillado sanitario del pluvial, lo 
anterior de acuerdo al plan maestro de alcantarillado.  
 

 Gestionar el acceso y ampliación de sistemas de saneamiento básico en el área rural, con 
atención prioritaria de la población vulnerable y en condición de pobreza extrema.  
 

 Gestionar de forma eficiente y responsable el manejo de los residuos sólidos, adelantando 
estrategias de separación en la fuente y asociatividad con recuperadores, incentivando la 
cultura de aprovechamiento de residuos, tanto en el área urbana como rural, todo enmarcado 
dentro del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos - PGIRS.  
 

 Mejoramiento de la arborización en zona urbana y centros poblados con un PLAN PADRINO 
con ciudadanos, escolares, comerciantes para siembra y mantenimiento de la arborización. 
Luego, bosques para protección de las riberas de ríos y quebradas. Incentivo a la guadua sin 
olvidar especies nativas. 

 

 Con el propósito de disminuir la tala de árboles, el consumo de leña y conservar los recursos 
naturales; se adelantaran gestiones para la construcción de hornillas ecoeficientes; de esta 
manera  se contribuye a la generación de una nueva alternativa de vida para los habitantes de 
la zona rural del Municipio de Palermo, apostándole al cuidado y conservación del medio 
ambiente y la dignificación de la calidad de vida de sus campesinos. 

 
 
 

8.3.3 SECTOR GESTION DEL RIESGO. 

 
 Daremos cumplimiento a la  LEY 1523 DE 2012, y en su Art. 32 en donde se establece no 

solo formular y mantener actualizado el plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
con el fin de priorizar, programar y ejecutar acciones en el marco de los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, como parte del 
ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar su seguimiento y evaluación. 
 

 Fortalecer las instituciones de atención de Gestión del Riesgo, a través de la gestión de los 
recursos necesarios para mejorar su capacidad de operación, funcionamiento y respuesta a 
emergencias, mediante la dotación de equipos, mejoramiento de infraestructura, capacitación 
y entrenamiento.  
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 Evaluación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo en concordancia con el POT municipal y 
los Estudios básico Rurales y Urbanos, a efecto de asegurar que se hayan tomado las 
medidas pertinentes para evitar en el futuro, conflictos derivados de la ocupación del territorio 
y para mitigar en el presente los riesgos de la ocupación territorial expresados por anteriores 
procesos de planificación física.  
 

 Como actividad integradora del proceso de “Socialización de una Cultura de la Prevención”, 
se promoverán las siguientes acciones:  
 
➢ Información pública para la prevención, mitigación y reacción adecuada de la comunidad 

en caso de riesgo y desastre.  
➢ Incorporación de los conceptos de prevención de desastres, mitigación de riesgos y 

protección ambiental en coordinación con la comunidad educativa, juntas de acción 
comunal y agremiaciones o sectores organizados.  

 
 Promover la creación de la de los amigos de la naturaleza. (Fortalecimiento comunitario para 

realizar monitorios en las zonas rurales en los escenarios de incendios forestales, crecientes 
súbitas, remoción en masa, sismos etc., Adelantar las actuaciones pertinentes para la 
creación de una red de comunicación entre comunidad, funcionarios locales y regionales) 
 

 Fortalecimiento del cuerpo local de Bombero con dotación y capacitación. 
 

 Dar cumplimiento a la ley  
 

8.3.4 SECTOR INFRAESTRUCTURA  

 
El sector de infraestructura tiene los programas de:  
 
3.4.1 VÍAS  
3.4.2 TRANSPORTE, MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO.  
3.4.3 ENERGÍA   
3.4.4 GAS  
3.4.5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 
 

8.3.4.1 VÍAS  

 
 Adelantar procesos de gestión para el mantenimiento, mejoramiento de vías urbanas y de 

centros poblados, aportando a mejorar la infraestructura vial existente y a disminuir el riesgo 
de la movilidad en puntos de difícil acceso y transitabilidad.  
 

 Adelantar procesos del mejoramiento de las vías rurales tercer orden, a través de la 
construcción de obras priorizadas y placa huella en los sectores de difícil acceso y 
transitabilidad.  
 

 Realizar un manejo eficiente y responsable del banco de maquinaria con el que cuenta el 
municipio, para dar respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de mantenimiento rutinario 
de la infraestructura vial y a la atención de las situaciones de emergencia que impidan o 
limiten la conectividad vial interveredal, interbarrial y con el casco urbano.  
 

 Adelantar acciones antes las entidades correspondientes al mejoramiento de la red 
pavimentada de primer y segundo orden. 
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 Promover un trabajo conjunto con las comunidades rurales y las Juntas de Acción Comunal 

para realizar labores mancomunadas y participativas orientadas al mantenimiento, mejora y 
adecuación de vías, a través de jornadas especiales de trabajo programado, llamado “MINGA 
POR EL TERRITORIO”.  

 

8.3.4.2 TRANSPORTE, MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO.  

 
 Adelantar las actuaciones pertinentes en cuanto a la mejora y fortalecimiento de la movilidad 

en el municipio de Palermo, considerando el Plan Integral de Movilidad como un instrumento 
de planificación que debe articular políticas de movilidad local, en relación a la necesidad de 
movilización y transitabilidad segura y eficiente, al requerimiento de conectividad vial, a la 
ineludible demanda de organización de la circulación y acceso al municipio, dando un 
importante lugar a la movilidad peatonal.  
 

 Promover actuaciones articuladas, interinstitucionales y de corresponsabilidad dirigidas a 
construir cultura ciudadana de seguridad vial, de respeto a la vida, de respeto al peatón y de 
prevención de la accidentalidad. 
  

 Adelantar un proceso para el diseño y construcción de un aparador de transporte público en el 
casco urbano de la población. 
 

 Adelantar acciones que garanticen la movilidad de peatones, y en especial a los peatones en 
condición de movilidad reducida, a través de la definición y adecuación de rutas seguras de 
movilidad peatonal que permitan el acceso a los principales espacios públicos y oferta de 
bienes y servicios presentes en el municipio.  
 

 Mejorar, fortalecer, recuperar y mantener el espacio público y amueblamiento urbano, 
considerando su importancia como componente que contribuye a la interacción social, al 
bienestar individual y colectivo y a la mejora de las condiciones de habitabilidad en nuestro 
municipio.  
 

 Llevar a cabo procesos de educación que propicien una cultura de uso y aprovechamiento 
ciudadano responsable del espacio público, buscando la apropiación individual y colectiva 
desde la participación ciudadana y la actuación institucional.  
 

 Gestionar ante los entes de nivel departamental y nacional, la atención responsable de las 
vías de su competencia, con el fin de mitigar los riesgos de accidentalidad, asegurar el buen 
estado de las mismas y trabajo articulado con las instituciones de atención de emergencias.  
 

 El incremento, recuperación y mantenimiento de áreas verdes, parques y zonas de 
interacción social, serán una prioridad en la agenda de gobierno.  

 

8.3.4.3 ENERGÍA   

 
 Adelantar las acciones necesarias para mejorar la cobertura y ampliación de la red eléctrica. 

 
 Adelantar las acciones necesarias para exploración de posibilidades de generación de 

energía en especial las alternativas, a zonas no interconectadas. 
 

 Adelantar las acciones para mejoramiento de la calidad del alumbrado público en casco 
urbano y centros poblados del Municipio. 



 
 

28 

 

 

8.3.4.4 GAS.  

 
 Gestionar los recursos necesarios para el mejoramiento y ampliación de las redes de 

gasificación en el casco urbana, los centros poblados y veredales con viviendas cercanas, 
con el propósito de mejorar las condiciones de vida y la reducción de la utilización de madera 
como materia prima en cocción.  

 

8.3.4.5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

 
 Adelantar las acciones necesarias para mejorar la cobertura, calidad y continuidad del servicio 

de Agua potable en el sector urbano, considerando las intervenciones prioritarias y necesarias 
establecidas dentro del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y teniendo encienta las 
posibilidades de ampliación o mejoramiento de la planta de tratamiento existente, el 
aprovechamiento de nuevas captaciones y demás acciones establecidas en al Plan Maestro 
de Acueducto.  
 

 Gestionar los recursos necesarios para el mejoramiento y ampliación de los acueductos 
veredales existentes, con el propósito de mejorar las condiciones de acceso digno al servicio 
de agua potable a la población del sector rural.  
 

 Adelantar acciones encaminadas a la organización y fortalecimiento institucional de los 
acueductos en el municipio, particularmente los veredales.  
 

 Ampliación y mejoramiento del Servicio de acueducto en el casco urbano del Municipio. 
 

 Estudio e implementación de alternativas para ampliación del caudal de Agua a casco urbano 
y los centros poblados de Juncal y Betania. 
 

 Promover la alternativa de diseño y ejecución de un sistema de acueducto en Amborco, zona 
industrial. 
 

 

8.3.5 SECTOR VIVIENDA 
 
 Adelantar procesos de gestión ante entidades de carácter Nacional y Departamental para la 

vinculación municipal a proyectos que den solución a problemas de déficit habitacional tanto 
urbano como rural en nuestro municipio.  
 

 Apoyar las iniciativas legales de organización comunitaria y privada, orientadas al desarrollo 
de proyectos que respondan a las necesidades de acceso a vivienda propia, particularmente 
para los estratos 1, 2 y 3.  
 

 Adelantar acciones interinstitucionales e intersectoriales que permitan mejorar las condiciones 
de habitabilidad de personas que por su condición especial de avanzada edad, que no 
pueden acceder a subsidios de vivienda y ven limitada la posibilidad de mejorar sus 
condiciones de calidad de vida.  
 

 Adelantar acciones interinstitucionales e intersectoriales que permitan mejorar la calidad y  
condiciones de habitabilidad en un programa de mejoramiento de vivienda y saneamiento 
básico, en casco urbano y el sector rural para  mejorar sus condiciones de calidad de vida. 
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  Adelantar procesos para la adquisición de terrenos para la construcción de Vivienda de 
Interés Prioritario y Vivienda de Interés Social. 

  

 Adelantar procesos para dotar de Servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y energía, a los diferentes predios que en la actualidad tiene destinado el municipio para la 
construcción de Vivienda de Interés Prioritario y Vivienda de Interés Social, que no cuentan 
con estos servicios.  

 

8.4 DIMENSION GOBIERNO 

Objetivo para cierre de brechas y construcción de paz 
 
El Dimensión Gobierno cuenta con los siguientes sectores: 
 
4.1 SECTOR BUEN GOBIERNO 
4.2 SECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
4.3 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROYECTOS Y CONTRATACIÓN 
 

8.4.1 SECTOR BUEN GOBIERNO 

 
Resulta de inaplazable urgencia articular los esfuerzos de todos los actores sociales del 
Municipio a partir del diseño y aplicación de esquemas GERENCIALES, buscando la destinación 
eficiente de los escasos recursos económicos disponibles, pero teniendo claridad sobre la 
enorme potencialidad humana con la que estamos dotados.  
En consecuencia, se propone entender el DESARROLLO INSTITUCIONAL: “Un proceso 
continuo de incremento de las capacidades del SISTEMA compuesto por todas las 
organizaciones sociales públicas o privadas, que por iniciativa propia o por razones de orden 
legal, ejercen sus competencias en el contexto de una GESTIÓN ESTRATÉGICA, de cara a 
contribuir al logro de los objetivos del DESARROLLO SOSTENIBLE para el Municipio”.  
 
Se han concebido tres subsistemas institucionales para los cuales se proponen las 
correspondientes políticas o cursos de acción, de cara a descubrir el mayor número de sinergias 
posibles y el más alto grado de integración de las mismas.  
 

8.4.2 SECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
El sector finanzas se debe implementar un programa de finanzas sostenibles, base de 
desarrollo, en este sentido debemos realiza las siguientes acciones: 
 
 Adelantar acciones para el mejoramiento de la atención al contribuyente reestructurando las 

instalaciones físicas, la infraestructura tecnológica y aportando el talento humano 
especializado. 
 

 Se acciones y campañas de cultura tributaria para el fortalecimiento de una conciencia 
ciudadana para el pago oportuno de las obligaciones tributarias. 
 

 Se realizaran acciones para fortalecer el sistema de administración tributaria. 
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 Se realizaran las acciones en busca de nuevas fuentes de ingresos que permitan el 

fortalecimiento de la inversión en el municipio 
 

8.4.3 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROYECTOS Y CONTRATACIÓN  

 
EL SECTOR PÚBLICO Municipal se ha concebido en esta propuesta como el conjunto de 
dependencias pertenecientes tanto al nivel Central de la Administración Municipal, como al nivel 
descentralizado en donde La Administración Central ejerce funciones de dirección, gestión o 
control.  
Para ambos niveles, se realizará una evaluación del grado de pertinencia con las nuevas 
exigencias de la gestión pública, de cada una de sus Secretarías y Unidades Funcionales y una 
medición del grado de impacto de sus desempeños, ya sea para asumir procesos de 
reingeniería total o para diseñar programas de mejoramiento tendientes a elevar su desempeño.  
Se reforzarán los Sistemas de Control de Gestión y Evaluación de Resultados que permitan 
semestralmente, aplicar los ajustes que sean pertinentes y en ese orden, se construirá el 
“Tablero de Control Gerencial” para el Sector Público Municipal, al cual tengan acceso todos los 
Palermunos.  
 
Realizar una revisión y actualización del estatuto tributario. 
 

 


