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PRESENTACION  

 

 

La administración municipal PALERMO ES AHORA liderada por la alcaldesa NATALIA 

CAVIEDES CHINCHILLA socializa con el honorable concejo municipal el informe de 

gestión de cada uno de sus secretarias, en cumplimiento con las metas consignadas 

dentro del plan de desarrollo que busca encaminar al municipio de Palermo a un 

desarrollo productivo y sostenible.  

 

De la mano de los secretarios Ing. Juan Pablo Castro Ramírez Secretario De Planeación 

E Infraestructura,  Esp. Gilberto Rojas Trujillo Secretario General Y  Participación 

Ciudadana, Bexci Moreli Tovar Ramírez Secretaria De Salud Local, Íngrid Del Roció 

Fierro  Secretaria De Hacienda Gerardo Cortes Polania Secretario De Cultura Deporte  

Y Desarrollo  Educativo,  Diana Paola Mendoza  Directora Unidad De Transito. 

 

En cumplimiento con la ley de transparencia y el proceso de rendición de cuentas 

definido en el MURC la secretaria de planeación lidera es la encargada de coordinar el 

proceso que finalizara con el informe público a la ciudadanía.  
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La secretaria de planeación e infraestructura dentro de la administración municipal es 

la encargada del direccionamiento estratégico es decir Planear, dirigir y controlar el 

cumplimiento de los objetivos y estrategias que apunte al desarrollo de la misión en 

concordancia con el plan de desarrollo y las políticas trazadas con cada una de las 

secretarias y programas que la conforman. 

Dentro de las metas contempladas en el plan  de desarrollo la secretaria de planeación 

e infraestructura se encuentra en los siguientes sectores: 

Línea estratégica 

Dimensión Social Palermo Es Ahora 

Vivienda 
Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico  

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
Acceso a soluciones de vivienda  

Dimensión Económica Palermo Es Ahora 

Transporte 
Infraestructura red vial regional 

Minas_y_energía 

Consolidación productiva del sector de energía eléctrica   
Gobierno Territorial 

Prevención y Atención de Desastres y Emergencias 

Dimensión Buen Gobierno Palermo Es Ahora 

Gobierno Territorial 
Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial 

Información Estadística 

Levantamiento, actualización y acceso a información geográfica y cartográfica 
 

Durante la vigencia 2021 se desarrollaron los siguientes  proyectos:  
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VIVIENDA  

Vivienda, Ciudad y Territorio. 

BPIM 2020415240033 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA PARA 

DESARROLLO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE 

PALERMO HUILA 

META DE PRODUCTO SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN DE VIVIENDA 

OBJETIVO: MEJORAR EL DESARROLLO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL 

MUNICIPIO 

PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 100.000.000,00  

PERSONAL VINCULDO AL PROYECTO 4 Profesionales  1 apoyo no profesional. 

ACTIVIDADES  

1. Apoyo técnico en el seguimiento, control y supervisión del proyecto de vivienda 

nueva, Villa Progreso II Etapa, en el marco del programa del gobierno Nacional “MI 

CASA YA”, donde se adelanta la construcción de 180 soluciones de vivienda, para 

familias palermuna que cumplan con los requisito habilitantes para acceder al 

subsidio.                                                     

2. Apoyo y asesoría desde el componente técnico y administrativo, en la 

Organización, Formulación y Presentación del Proyecto de mejoramiento de 

vivienda para beneficiar a 306 familias del municipio que requieran mejorar la 

condiciones habitacionales de si vivienda.                                                                                                                                                                                                     

3. Recepción, verificación, organización y presentación, de la documentación 

habilitante, para la inclusión de 92 familias del sector rural del municipio de 

Palermo, al Convenio Interadministrativo celebrado entre el Departamento del 

Huila, Fonvihuila y el municipio de Palermo en el proyecto denominado 

“Construcción de módulos de mejoramiento de vivienda (Huila Crece) en el área 

rural de la zona noroccidente del departamento del Huila.”                                                                                     

4. Apoyo componente técnico y administrativo en la  Etapa de  Estudios y diseños, 

para verificar las condición de habitabilidad, entorno y  habitad saludable, de las 

familias beneficiarias al Convenio Interadministrativo, No. 481 DPS - FID 2016, 

celebrado entre el departamento administrativo para la prosperidad social - Fondo 

de Inversión para la Paz y el Municipio de Palermo.                                                                                                                                                                                          
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5. Acompañamiento en la conformación de mesa de trabajo, apoyo social, Recepción, 

verificación, organización de la documentación requerida por la oficina de registro 

de instrumentos públicos de Neiva, para la transferencia a  título de Subsidio 

Familiar de Vivienda en Especie, a las 100 familias beneficiarias del proyecto Villa 

progreso I etapa.                                    

 6. Apoyo en la proyección de actos administrativos, respuestas a las comunicaciones 

oficiales de manera oportuna y de fondo, requeridas para el alcance y desarrollo de 

los programas de vivienda que adelanta la administración Municipal.   

  

TRASNPORTE  

PROYECTO BPIM 2020415240084 MANTENIMIENTO DE RED VIAL TERCIARIA 

DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA  

PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO: (2402112) VÍA TERCIARIA CON 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO  

POBLACIÓN BENEFICIADA: 13804     

PRESUPUESTO EJECUTADO $1.100.000.000 

PERSONAL DEL PROYECTO 

3 INGENIEROS (2 CIVILES Y AMBIENTAL) 

5 OPERARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS TIPO VOLQUETA 

3 INSPECTORES  

Proyecto que busca mejorar la intercomunicación vial del municipio, además de 

brindar apoyo a los demás programas que se desarrollan en la secretaria de 

planeación e infraestructura dentro de las actividades desarrolladas se encuentran: 

1.  Mantenimiento rutinario de las vías terciarias: durante la vigencia 2021 se 

intervinieron 197.9  km de vías de la zona rural del municipio de Palermo                                                                                                                                                                                                  

2. verificación de topografía: procesos topográficos que deba surtir la secretaria 

de planeación e infraestructura del municipio de Palermo para el 

mantenimiento de la red vial terciaria. Con el desarrollo de esta actividad se 

realizó el levantamiento topográfico de los proyectos de placa huella en la 

zona rural.  así como  se brindó apoyo en los proyectos de optimización de 
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redes y alcantarillo sanitario y pluvial con reposición de pavimento en la zona 

urbana y centro poblado el Juncal 

3. mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos y maquinaria pesada: 

en la vigencia 2021 se realizaron los mantenimientos  de la maquinaria para 

realizar los mantenimientos de las vías como prestar el servicio de trasporte 

escolar y de personal de la administración para el cumplimientos de las 

diferentes actividades programadas.  

4. realizar mantenimiento con afirmado en recebo en tramos críticos, en las vías 

del distrito de riego el Juncal: Se realizó el mantenimiento en la vía sardinata.                                                                                                                                                                             

5. seguimiento y evaluación del estado de las vías: verificación técnica del 

estado de  las vías terciarias del municipio., así como en el seguimiento, 

control, vigilancia, y apoyo a la supervisión de interventorías, proyectos y 

obras relacionados con el mantenimiento  de la malla vial terciaria municipal

        

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 

Proyecto BPIM 2021415240033 FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE 

BOMBEROS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL 

MUNICIPIO DE PALERMO HUILA : transferencia de recursos sobre la tasa bomberil  

establecida en el acuerdo municipal no. 077 del 2004 al cuerpo de bomberos 

voluntarios de Palermo Huila, para el fortalecimiento del servicio de gestión integral 

del riesgo, en las modalidades de incendios, preparativos, atención de rescate y la 

atención de incidentes con materiales peligrosos”.     

   

META PLAN DE DESARROLLO SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A CUERPO DE 

BOMBEROS (4301013) 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL $325.500.000,00 VALOR EJECUTADO $ 

325.500.000,00 

PERSONAL VINCULADO: Cuerpo de Bomberos de Palermo. 

Actividades desarrolladas del Proyecto: 

1. Prestar atención inmediata y sus servicios en eventualidades que generen la 

necesidad de atención de incendios y/o calamidades conexas.   

2. Prestar capacitación para la prevención y atención de desastres en los 

Centros Educativos del área urbana y rural. 



 

 

                             INFORME               

Código: FOR -GP-33 

Versión: 01 

Fecha: 28-05-2021 

Página No. 8 

 

3. Apoyar en las diferentes situaciones en las cuales el Municipio solicite sus 

servicios        

4. El CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS asesorará al MUNICIPIO a través 

del Consejo Municipal Para la Gestión del Riesgo de Desastres en seguridad 

contra incendios, calamidades conexas. 

Dentro de las acciones de mitigación, prevención y control dentro de la declaración 

de calamidad pública por la ola invernal en coordinación con el comité Municipal de 

Gestión de riesgos se atendió las diferentes situaciones que se presentaron en el en 

la zona rural del municipio como la creciente  súbita de la quebrada pan de azúcar 

rio el bache tune entre otras. Deslizamiento de tierra boqueando vías de acceso a las 

veredas jornadas de capacitación en instituciones educativas entre otras. 

PROYECTO: BPIM 2021415240033 DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA LA 

GESTION DEL RIESGO Y SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES 

EN EL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA. 

META PLAN DE DESARROLLO: PERSONAS AFECTADAS POR SITUACIONES DE 

EMERGENCIA, DESASTRE O DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA 

APOYADAS 

POBLACION BENEFICIADA: 1200 

PERSONAL VINCULADA: 2 ingenieros  

PRESUPUESTO EJECUTADO: $774.966.589.10 

1  Dentro de este proyecto con la declaración de calamidad pública se realizó una 

adición para dar cumplimiento a las necesidades de las familias afectadas por la ola 

invernal dentro de las ayudas entregadas por el programa de gestión de riesgo dichas 

ayudas fueron entrega de materiales para rehabilitar viviendas, acueductos 

veredales así como la gestión de maquinaria para la rehabilitación de vías rurales, 

gaviones entre otras acciones. 

1. ejecución de  los diferentes procesos de conocimiento, reducción y manejo de 

gestión de riesgo de desastres del municipio de Palermo. 

 Se brindó  apoyo y asistencia técnica al Consejo Municipal para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos conocimiento del 

riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre.    
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 Se realizó  la identificación de escenarios de riesgo en sus diferentes 

factores, entiéndase: amenazas, vulnerabilidades, exposición de 

personas y bienes que puedan presentarse en nuestro municipio. 

     

2. EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 

TECNICOS, RELACIONADOS CON LA GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES Y 

LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE  DEL MUNICIPIO DE PALERMO. 

 Se realizó las respetivas  visitas e inspecciones oculares a los lugares 

que soliciten permisos de aprovechamiento forestal para la tala y poda 

de árboles por riesgo de cualquier especie en las cuales se autorizaron 

114 talas y 103 podas, con el objetivo de mitigar y prevenir el riesgo y 

salva guardar la vida de la población.   

 

3. ALQUILER DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO CLASE RETROEXCAVADORA Y 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VOLQUETA, NECESARIOS PARA 

EJECUTAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA Y RECUPERACIÓN CONTENIDAS 

EN EL PLAN ESPECÍFICO DE ACCIÓN DETERMINADO POR EL MUNICIPIO DE 

PALERMO PARA ATENDER LA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA A TRAVÉS 

DE ACTO ADMINISTRATIVO – DECRETO 100.19.038 DE 2021 EXTENSIVO A 

LAS SITUACIONES DE RIESGO PRESENTADAS SEGÚN INFORME TECNICO DE 

FECHA 28 DE ABRIL DE 2021.      

 

 Población Beneficiada: 800familias afectadas por los deslizamientos 

en vías, Kilómetros de vías atendida: 250 km  aproximadamente donde 

se realizó actividades de rehabilitación y conformación de vías, con el 

fin de atender las necesidades de la población afectada.  

 "Veredas intervenidas: Nilo, Santo Domingo, Viso, sector de Paraguay 

(aleluyas-lupa), Horizonte ,Guadualito,  Florida ,El Dorado ,San José, 

Corozal, Líbano, Brisas de Nilo, Ospina, Fátima, San Pedro Bajo, San 

Pedro ato, Lindosa y El Mirador.  

 

4. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EJECUTAR LAS 

ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICA ADOPTADO 

PARA LA ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA MEDIANTE 

ACTO ADMINSITRATIVO NO 100.19.038 DE 2021 EN LA JURISDICCIÓN 

MUNICIPAL DE PALERMLO HUILA .     
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 se realizó la entrega de: Una cantidad de 450 mangueras de  diferentes 

diámetros para la rehabilitación  de acueductos artesanales. 

 Una cantidad de 350 tanques de  almacenamiento agua potable. 

 Ha realizado la entrega de materiales de  tubería PVC para la 

rehabilitación de los  acueductos veredales, con el fin de atender a las 

familias que fueron afectados por los diferentes fenómenos naturales. 

La secretaria de Planeación e Infraestructura al lado de la oficina de 

gestión de riesgo de desastres  con el objetivo de atender  las 

afectaciones de las  viviendas en el casco  urbana y rural que se 

encuentran en zona de alto riesgo y que han sido afectadas por los 

diferentes fenómenos naturales durante el año 2021 realizo entrega 

de materiales de ferretería tales como (tejas de zinc, cerchas, bloques, 

cemento, varilla corrugada, alambre, etc.) con el fin de salva guardar 

la vida de los afectados. POBLACION BENEFICIARIA: 250 familias 

(rural- urbano) 

 

5. ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PROMOCION SOCIAL  - SEDE EDUARDO SANTOS; DE PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO DE PALERMO SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA No. 587 DE 18 DE 

OCTUBRE DE 2012 Y FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA NUMERO 200-

221602; PARA LA ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD  PÚBLICA DECRETADA A 

TRAVES DE ACTO ADMINISTRATIVO –DECRETO 100.19.038 DE 10 DE 

MARZO 2021, SEGÚN ACCIONES DE RECUPERACION CONTENIDAS EN EL 

PLAN ESPECIFICO DE ACCION DETERMINADO POR EL MUNICIPIO DE 

PALERMO.        

6. SUMINISTRO DE FERTILIZANTES, CONCENTRADO Y MATERIAL VEGETAL 

DESTINADOS A LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DE RESPUESTA Y 

RECUPERACION  CONTENIDAS EN EL PLAN ESPECIFICO  DE ACCIÓN 

DETERMINADO POR EL MUNICIPIO DE PALERMO  PARA ATENDER  LA 

CALAMIDAD PÚBLICA  MEDIANTE EL ACTO ADMINSITRATIVO- DECRETO 

100.19.038 DE 10 DE MARZO 2021.      

 Se realizó la entrega de Fertilizantes Y Material Vegetal Una  cantidad 

de 800 bultos y 1000 material  vegetal, con el fin de atender las familias  

afectadas en sus respectivos cultivos  (café, cacao, plátanos y yuca).  

Población Beneficiada: 200 familias  Habitantes de diferentes veredas. 
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PROYECTO: BPIM  2020415240077 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA  

PRODUCTOS  

DOCUMENTOS METODOLÓGICOS 

DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Personal vinculado  7 profesionales y 3 técnicos.  

El desarrollo de este proyecto busco satisfacer las necesidades de la administración 

municipal con respecto a los procesos administrativos que se desarrollan en la 

secretaria de planeación e infraestructura dentro de los cuales se encuentran:  

PROYECTOS: este programa comprende el recurso humano necesario para la 

elaboración técnica de los proyectos, registro en las plataformas (MGA, SUIFT 

TERRITORIO, SPI, SGR, GESPROY) se cuenta con 5 profesionales. 

ADMINISTRATIVAS: Este programa comprende las actividades administrativas de 

la secretaria de planeación recepción y producción de documentos, labores 

archivísticas, procesos y procedimientos, a la vez se vincula al personal de 

licenciamiento que obtuvo los siguientes resultados:  

TIPO DE LICENCIA LICENCIAS RADICADAS 
NUEVAS OBRAS 86 
LICENCIA DE AMPLIACION  24 
RECONOCIMIENTO 30 
IMPROCEDENCA 2 
PROPIEDAD HORIZONTAL 3 
CERRAMIENTO 1 
ENAJENACION  3 
PARCELACION Y CONSTRUCCION 2 
SUBDIVISION – RELOTEO 2 
DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA 1 
OBRA NUEVA VIVIENDA CAMPESINA 2 
OBRA NUEVA DE UNA CUBIERTA PARA TAQUILLA 1 

 

SISBEN el personal vinculado a este programa se encarga de las diferentes 

solicitudes  recepcionadas en la oficina de SISBEN y ventanilla única de la 
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administración municipal, el programa cuenta con 3 personal de apoyo que encargan 

de realizar las visitas, este programa presento los siguientes datos en la vigencia  

|SOLICITUDES RECEPCIONADAS (URBANAS Y 
RURAL) 

1322 

INCLUSION DE PERSONAS 545 
ACTUALIZACION DE DATOS 424 
RETIROS DE FICHAS Y PERSONAS  329 

 

BPIM 2020415240085 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

META PLAN DE DESARROLLO Servicio de REGULACION EN AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO (4501041)  

OBJETIVO: SUBSIDIAR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO, DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 

OBJETIVO EJECUTADO: $ 40.000.000,00 

 Se realizó dos contratos 100.15.04.044 de 2020 y 100.15.04.302 de 2021de 

prestación de servicios   apoyo en lo técnico en el área de acueducto y  

alcantarillado   del municipio. Estas actividades fueron desarrolladas durante 

todo el año 2021. Las cuales se realizó el apoyo para los pagos correspondientes 

a los subsidios tanto en acueducto y alcantarillado y aseo para los prestadores del 

servició de empresas públicas, SEMDO y ciudad limpia,  

 Se realizó trabajos de verificaciones de cuenta, proyectos que se revisaron como 

lo fue el de costa rica, mejoramiento de pozo juncal la cual se presupuestó y se 

ejecutó por intermedio de las EPP, se continuará trabajos en el proyecto de 

reposición de alcantarillados urbano y el pavimento en algunas vías del municipio 

 Recibo de información de los convenios que se encuentran en las empresas 

públicas, se realizaron apoyo en las contestaciones de oficios como también en el 

reporte de información a las entidades que lo requirieron, se realizó apoyo en los 

convenios para los subsidios con la gobernación en temporada del covid.  

 Visitas en acueductos rurales que requirieron de intervención. Se proyectaron 

informaciones necesarias para aportes a entidades gubernamentales, se 

continuaron trabajos conjuntamente con las empresas públicas para el 

mantenimiento de vías en el embellecimiento y limpieza de rejillas o sumideros 

de aguas lluvias.         



 

 

                             INFORME               

Código: FOR -GP-33 

Versión: 01 

Fecha: 28-05-2021 

Página No. 13 

 

BPIM 2020415240085 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

PRESUPUESTO EJECUTADO $ 66.732.557,00 

OBJETIVO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

ENTRE EL MUNICIPIO DE PALERMO Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO 

ESP. PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DEL SISTEMA 

HIDRÁULICO Y ELECTROMECÁNICO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO QUE 

ABASTECE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO 

POBLADO DEL JUNCAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO     

META PLAN DE DESARROLLO: SERVICIO DE ACUEDUCTO  (4003009)  

  

ACTIVIDADES: 

Se realizó el convenio no 100.17.01.234 de  2021con las  empresas públicas de 

Palermo para ejecutar para mantenimiento del pozo profundo del sistema hidráulico 

y electromecánico de la estación de bombeo que abastece las instalaciones del 

sistema de acueducto del centro poblado del juncal del municipio de Palermo.”, se 

encuentra en procesos de liquidación  por parte del municipio. Setenta y cuatro 

millones novecientos sesenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos ($ 

74.968.548) mcte. El aporte del municipio por la suma de sesenta y seis millones 

setecientos treinta y dos mil quinientos cincuenta y siete pesos ($ 66.732.557) mcte. 

El aporte de las empresas públicas de Palermo por la suma de ocho millones 

doscientos treinta y cinco mil novecientos noventa y un pesos ($ 8.235.991) m/cte. 

Representados en los ítems 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 incluyendo el AIU, además en 

supervisión, bienes servicios, representados en profesional de ingeniería civil, 

papelería, equipos, entre otros.      

BPIM 2020415240080 SUBSIDIO AL CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO 

DE PALERMO HUILA  

PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 179.050.914,00  

PRODUCTO: SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO 

EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (4003047) 

ACTIVIDADES  
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se realizó el convenio no 100.17.01.463 de  2021con las  empresas públicas de 

Palermo para ejecutar para la ejecución dela limpieza, descontaminación y 

mantenimiento de la malla vial urbana y centros poblados del municipio de Palermo 

– Huila”.”, se encuentra en procesos de ejecución por parte de las EPP ciento ochenta 

y tres millones doscientos cincuenta mil novecientos catorce pesos ($183.250.914) 

m/cte.; discriminados de la siguiente manera: el aporte del municipio por la suma de 

ciento setenta y nueve millones cincuenta mil novecientos catorce pesos 

($179.050.914) m/cte., y el aporte de las empresas públicas de Palermo por la suma 

de  cuatro millones doscientos mil pesos ($4.200.000) m/cte. en bienes y servicios y 

gastos administrativos, para la ejecución del convenio. Para lo cual el municipio tiene 

vigencias futuras comprometidas para este convenio.     

   

OBJETIVO: ARTICULAR ESFUERZOS Y RECURSOS TECNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO REQUERIDOS EN EL SECTOR SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE 

PALERMO 

META DE PRODUCTO: ALCANTARILLADOS OPTIMIZADOS  (4003020)   

PRESUPUESTO EN EJECUCION: $ 79.818.000,00  

ACTIVIDADES 

Se realizó el convenio No 100.17.01.460 de  2021con las  empresas públicas de 

Palermo para ejecutar para la ejecución de acciones de mejoramiento de 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico requeridos en el sector santa 

Bárbara del municipio de Palermo”, se encuentra en procesos de ejecución por parte 

de las epp. El valor del convenio son: noventa y nueve millones ciento noventa y ocho 

mil pesos ($99.198.000) m/cte.; discriminados de la siguiente manera: empresas 

públicas de Palermo, aportara la suma de diecinueve millones trescientos ochenta 

mil pesos ($19.380.000) m/cte., y el municipio de Palermo con la suma setenta y 

nueve millones ochocientos dieciocho mil pesos ($79.818.000) m/cte.  

OBJETIVO: SUBSIDIAR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO, DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3     

META PLAN DE DESARROLLO: Servicio de apoyo financiero para subsidios al 

consumo en los servicios públicos domiciliarios (4003047) 
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ACTIVIDADES 

Se realizó el pago  correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, a los usuarios y/o suscriptores 

de los estratos 1, 2 y 3 de las empresas prestadoras del servicio tanto de las empresas 

públicas de Palermo como  servicios públicos  múltiples domiciliarios SEMDO S.A.S. 

y ciudad limpia. Durante los meses del presente año.  

BPIM 2021415240033 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA  

PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 429.000.000,00  

PERSONAS BENEFICIADAS: 26279 Personas - Dane 2018 

META PLAN DE DESARROLLO: Redes de alumbrado público mejoradas 

(4301038) 

ACTIVIDADES 

Celebración del contrato interadministrativo No 100-17-01-182 de 2021 cuyo objeto 

hace referencia a “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION Y/O AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO 

EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PALERMO – HUILA” por un valor 

de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEININUEVE MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($299.829.686). 

Dicho contrato interadministrativo cuenta con un plazo inicial de ejecución de nueve 

(09) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso sin 

superar la presente vigencia fiscal. 

El contrato interadministrativo tiene como fecha de inicio el día 21 de abril del 2020, 

el día 22 de abril del mismo año se realiza un acta aclaratoria al acta de inicio donde 

se adjuntan los cuadros resúmenes sobre la ubicación y cantidades de luminarias a 

instalar que serán objetos de mantenimiento, reposición y expansión.  

El día 18 de diciembre de 2020 se firmó el otro sí No 01, donde se realizó una adición 

en tiempo de 03 meses al plazo de ejecución inicial del mismo, quedando un plazo 

total de ejecución de 12 meses. 

Las Empresas Públicas de Palermo E.S.P en cumplimiento al objeto establecido en el 

contrato interadministrativo No 182/2021, suscribe los contratos que se relacionan 

a continuación. - De acuerdo a la FORMA DE PAGO establecida dentro del convenio 

en referencia, la Administración municipal le ha efectuado a las Empresas Públicas 

de Palermo E.S.P dos desembolsos; el primero por un valor de ($149.914.843), 
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siendo este el valor del anticipo del 50% y el segundo pago por un valor de 

($74.957.421,50), correspondiente al 25% del valor total del contrato.  

El primer pago se realizó de acuerdo al informe parcial No.1 presentado por las 

Empresas Públicas de Palermo E.S.P., el cual corresponde al periodo comprendido 

entre el 21 de abril hasta el 15 de diciembre del año 2020. (DESDE SUSCRIPCION 

DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 182/2020). En dicho informe se 

describieron las actividades desarrolladas por el contratista del CPS 026/2020 

durante cuatro meses (fechad e inicio del CPS 026/19 de agosto de 2020) y de la 

misma manera un cuadro resumen del suministro de los materiales a utilizar en las 

actividades requeridas para el cumplimiento del contrato interadministrativo. 

Para el día 18 de diciembre de 2020 EPP-ESP realiza la suspensión del contrato de 

prestación de servicios 026/2020 debido a la temporada invernal en el municipio de 

Palermo Huila, la cual interfirió en la ejecución normal del contrato. El día 20 de 

enero de se reinicia el CPS 026/2020. 

Una vez se reinicia el contrato de prestación de servicio No 026/2020, el contratista 

en el periodo comprendido entre el 20 de enero hasta el 19 de febrero de 2021, 

desarrolla las actividades para la terminación del contrato en referencia, debido al 

cumplimiento del plazo de ejecución establecido dentro del mismo."   
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PROYECCIONES VIGENCIA 2022 APOYOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA 

GESTION 

5 .99 4599 
Fortalecimiento a la gestión y 
dirección de la administración 

pública territorial 
 

10 .99.1000 1000 Intersubsectorial Gobierno  

15 .99.1000.  Nombre Proyecto  

19 .019 4599019 Documentos de planeación 182.400.000,00 

19 .018 4599018 
Documentos de lineamientos 

técnicos 
$ 122.400.000 

19 .006 4599006 Estudios de preinversión  

19 .016 4599016 Sedes mantenidas  

19 .030 4599030 Servicio de educación informal  

19 .017 4599017 Servicio de gestión documental $ 54.000.000 

19 .023 4599023 
Servicio de Implementación 

Sistemas de Gestión 
42.000.000,00 

19 .028 4599028 
Servicio de información 

actualizado 
159.600.000,00 

19 .033 4599033 
Servicio de información para el 

registro administrativo de SISBEN 
63.868.320,00 

19 .021 4599021 Documentos normativos 90.000.000,00 

19 .025 4599025 
Servicios de información 

implementados 
 

19 .007 4599007 Servicios tecnológicos  

19 .020 4599020 Documentos metodológicos $ 262.800.000 

19 .005 4599005 
Documento para la planeación 

estratégica en TI 
 

19 .034 4599034 Sedes dotadas  

19 .001 4599001 Documentos de evaluación  

19 .011 4599011 Sedes adecuadas  
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INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021 Y PROYECCIÓN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP. GILBERTO ROJAS TRUJILLO 

SECRETARIO GENERAL Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

PALERMO, 22 DE DICIEMBRE DE 2021. 
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ANEXOS.  

 

ANEXOS 1. REPORTE DE METRICAS FACEBOOK – ALCALDIA PALERMO ES AHORA 104 

ANEXOS 2. RESULTADO AÑO 2022 PAGINA ALCALDIA DE PALERMO – PALERMO ES 

AHORA.  
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: Esp. GILBERTO 

ROJAS TRUJILLO. 

B. CARGO: Secretario General y de Participación Comunitaria. 

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): Alcaldía Municipal de Palermo. 

D. CIUDAD Y FECHA: Palermo, 22 de Diciembre de 2021. 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 22 DICIEMBRE 

2021. 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: INFORME GESTION VIGENCIA 2021 Y 

PROYECCION 2022. 

 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2021 Y 
PROYECCION 2022: 
 

La secretaria general y de Participación Comunitaria, tiene como propósito principal 

la implementación de políticas públicas y la ejecución de planes, programas y 

proyectos en participación y atención al ciudadano, seguridad y convivencia pacífica, 

talento humano, victimas, ambiental y recursos físicos del Municipio, dentro del 

marco que las normas y disposiciones legales le permitan. 

A continuación, se presentan los principales los logros y resultados obtenidos 

durante la vigencia 2021 y la proyección para la vigencia 2021, teniendo en cuenta 

las líneas estratégicas y los sectores a cargo de la secretaria. 
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2.1.- AREAS FUNCIONALES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA 
VIGENICA 2021. 

2.1.1. TALENTO HUMANO: 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

Presupuesto Proyectado:             $124.000.000 

Presupuesto Ejecutado:              $108.000.000 

Meta para la Vigencia:                             

1 

                

Producto: Plan de Bienestar Social e Incentivos. 

 

ITEM ACTIVIDADES DESCRIPCION 

1 Celebración día de la 

secretaria 

Se les ofreció a todas las secretarias que 

hacen parte de la Planta de Personal de la 

Alcaldía Municipal un desayuno, el cual se 

compartió en un rato de integración. 

2 Exaltación de los 

empleados del mes 

Se seleccionó a dos empleados del mes, uno 

por obtener el puntaje más alto en la 

evaluación y otro por votación teniendo 

siempre en cuenta los valores del cogido de 

integridad., para lo cual se hizo un 

reconocimiento en la cartelera municipal y 

se les obsequio un muy (vaso hecho en 

porcelana personalizado de 11 onzas). 

3 Actividad de protocolo de 

bioseguridad y suministro 

de elementos 

Para la participación de los empleados en 

las actividades plasmadas en este Plan, se 

les entrego un kit, el cual contenía alcohol 

antiséptico, cinco (5) tapabocas N95, jabón 

líquido antimaterial para manos y gel 

antiséptico. 

4 Día de la familia Se les ofreció a los empleados de planta un 

desayuno sorpresa., un buso tipo polo con 

logo de la Administración “Palermo es 

ahora” 
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ITEM ACTIVIDADES DESCRIPCION 

5 Día del servidor publico Se Realizo una actividad de integración, 

para lo cual se jugó un bingo con dos (2) 

cartones por persona con premios, 

igualmente se les ofreció almuerzo e 

hidratación 

6 Celebración festividades 

de san pedro 

Atendiendo las costumbres culturales, se 

les ofreció a los funcionarios de Planta un 

plato de asado Huilense. 

7 Auxilio funerario Se hizo contrato 

8 Jornadas deportivas Se hizo una jornada deportiva, donde los 

empleados de Planta de la Administración 

Municipal, participaron de juegos 

tradicionales tales como parques, domino, 

cartas, billar entre otros, y se les ofreció 

almuerzo, refrigerios e hidratación y se les 

obsequio un buso y una gorra con logos de 

la Administración “Palermo es Ahora” 

10 Actividad navideña Pendiente por ejecutarse cena navideña y 

pasadía de la felicidad. 

11 Viaje turístico Se les ofreció a los funcionarios de Planta de 

la Administración un viaje turístico, cuyo 

lugar de destino fue escogido por encuesta 

resultando como destino la Isla de San 

Andrés, como el lugar de mayor preferencia 

de los funcionarios, dicho viaje se realizó 

del 6 al 11 de noviembre del presente año. 

12 Exámenes médicos Se realizaron los exámenes médicos 

ocupacionales a todos los servidores 

públicos de Planta de la Administración 

Municipal 
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METAS E INDICADORES 

Las metas propuestas en el plan anual de Bienestar e incentivos están dadas por los 

programas desarrollados Y por los funcionarios beneficiados en cada programa, en 

relación a los productos programados y ejecutados (Indicador Eficiencia).  

INDICADORES DE GESTION 

Área Bienestar Social e incentivos 

Proceso Gestión del Talento Humano 

Objetivo del Proceso Medir el cumplimento de las actividades programadas 

Formula Número actividades ejecutadas /número actividades 

programadas 

INDICADORES DE GESTION 

Área Bienestar Social e incentivos 

Proceso Gestión del Talento Humano 

Objetivo del Proceso Determinar los recursos para contribuir al desarrollo 

del Talento Humano 

Formula Recursos ejecutados /Recursos programados para 

contribuir al desarrollo del Talento Humano. 

 

META OBJETIVO INDICADOR COBERTURA RESULTADO 

FORTALECER 

EL DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 

MEDIR EL 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

No. 

Actividades 

ejecutadas   * 

100 

No. 

Actividades 

Programadas  

18 

funcionarios 

de la planta 

Global del 

Municipio 

83.33 % 
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FORTALECER 

EL DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 

DETERMINAR 

LOS RECURSO 

PARA 

CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO 

DEL TALENTO 

HUMANO 

No. Recurso 

Ejecutados * 

100 

No. Recursos 

Apropiados 

22 

funcionarios 

beneficiados 

87.63 % 

 

PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL 2021 

ASPECTOS DEL SISTEMA DE ESTÍMULOS 

  

⮚ Humanización del trabajo  

⮚ Equidad y justicia  

⮚ Sinergia Coherencia  

⮚ Articulación  

⮚ Objetividad  

⮚ Transparencia 
  

LINEAS ESTRATEGICAS  
  

⮚ Salud mental  

⮚ Salud física  

⮚ Gestión cultural  
 Vinculación social 

 

CAPACITACIONES FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL: 

FECHA CAPATICACION PARTICIPANTES DICTADO POR MODALIDAD 

(Virtual o 

Presencial) 

7/01/2021 Socialización 

catálogo de 

cuentas 2021 

Secretarios y 

Empleados de 

Carrera 

Administrativa 

EVER 

RODRIGUEZ 

DUSSAN 

Presencial 
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FECHA CAPATICACION PARTICIPANTES DICTADO POR MODALIDAD 

(Virtual o 

Presencial) 

11/03/2021 Marco de 

Referencia y 

elementos de 
clasificación 

documental 

Funcionarios y 

Contratista  

ESAP Virtual 

23/04/2021 Lenguaje Claro Funcionarios y 

Contratista 

DNP Virtual 

03/06/2021 Contratación 

Estatal 

Funcionarios y 

Contratistas 

ESAP Virtual 

09/06/2021 Estudios Previos Líder de Procesos, 

secretarios de 

Despacho y demás 

personales 

interesados en el 

tema 

Karla Viviana 

Carreño 

Presencial 

22/06/2021 Ley 1480 de 

2011 

Secretarios de 

Despacho y sus 

delegados 

Departamento 

del Huila 

Virtual 

14/07/2021 Servicio al 

Cliente 

Personal de Planta 

y Contratista de la 

Administración 

SENA Virtual 

01/09/2021 Facultades 

Administrativas 

de la Alcaldía 

estatuto al 

Consumidor 

Funcionarios de 

secretaria de 

Hacienda, 

Inspección de 

Policía y Oficina 

de Contratación 

Súper 

intendencia de 

Industria y 

Comercio 

Presencial 

07/09/2021 Manejo de 

Herramientas 

Microsoft: Word 

Funcionarios de 

Planta y 

Contratistas 

SENA Virtual 
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FECHA CAPATICACION PARTICIPANTES DICTADO POR MODALIDAD 

(Virtual o 

Presencial) 

27/07/2021 Ley 2013 de 

2019 

Funcionarios de 

Planta y 

Contratistas 

DAFP Virtual 

26/10/2021 Diplomado en 

Proyecto de 

Desarrollo 

Funcionarios de 

Planta y 

Contratistas 

ESAP Virtual 

30/11/2021 Trabajo en 

Equipo 

Secretarios de 

Despacho, líderes 

de Procesos, 

Personería y 

Personal de Planta 

HOCOL Presencial 

01/12/2021 Consulta Previa Secretarios de 

Despacho, líderes 

de Procesos, 

Personería y 

Personal de Planta 

HOCOL Presencial 

TOTAL: 13 CAPACITACIONES 
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2.1.2. SALUD OCUPACIONAL. 

 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA 

Inversión: $40.340.000 Meta para la Vigencia:                                  1 

Documentos metodológicos:                     1                

Producto: Documentos Metodológicos (4599020). 

Servicios profesionales de apoyo al sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo sgsst de la administración central del municipio de Palermo conforme la 

normatividad vigente. 

Servicios de apoyo operativo y logístico a la ejecución de los procesos 

pertenecientes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sgsst de la 

administración central del municipio de Palermo conforme la normatividad 

vigente 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad Población 
beneficiada 

1 Políticas de seguridad y salud en el trabajo, 
medio ambiental, higiene industrial, manejo de 
residuos, plan de evacuación, protocolos de 
bioseguridad 

6 171 

2 Capacitación: higiene postural, pausas activas, 
rumba terapia, calistenia, ejercicios físicos y el 
debido proceso del lavado de manos contra el 
covid-19 

        192           220 

3 Actividades con los restaurantes de cultura 
protocolos de bioseguridad covid-19 

        2             5 

4 Protocolos de bioseguridad de diferentes 
establecimientos del comercio 

         8 79 

5 Funciones, responsabilidades del copasst 12 23 

6 Inspecciones de extintores 25  
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7 Inspecciones de entidad botiquines          6  

8 Inspección limpieza y desinfección 6  

9 Auto reporte de condiciones de salud y del 
trabajo, 

3          98 

10 Inspecciones áreas y oficinas          1          20 

11 Capacitación protocolo de bioseguridad           5            43 

12 Capacitaciones inspección móvil del trabajo 1 17 

13 Capacitaciones taller de riesgo publico 1 22 

14 Capacitación de identificación de riesgos y 
peligros 

1 15 

15 Evaluación SGSST  1 240 

16 Afiliaciones  240 240 

17 Entrega de elementos de protección personal 240 240 

18 Plan de emergencia           1 240 

19 Políticas del SG-SST 1 240 

20 Capacitación Formación en la caracterización y 
sensibilización en Los Desórdenes Músculo 
Esqueléticos y su prevención 

1 20 

21 Inspección maquinaria pesada 5  

22 Coordinación de toma de Muestra PCR 18 18 
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PROYECCION VIGENCIA 2022 

DESCRIPCION VALOR 

Servicios de apoyo operativo y logístico a la ejecución de los 

procesos pertenecientes al sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo sgsst de la administración central del 

municipio de Palermo conforme la normatividad vigente. 

   21.600.000 

Servicios profesionales de apoyo al sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo (sgsst) de la administración 

central del municipio de Palermo conforme la normatividad 

vigente 

24.000.000 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL 2022 

DESCRIPCION PERIOCIDAD 

Afiliación al Sistema General de Riesgos 

Laborales 

Cada mes o dependiendo la necesidad  

Pausas activas en todas las secretarias y 

dependencias  

Todos los días de martes a viernes   

 

 

Actividades con la ARL POSITIVA Dependiendo la necesidad  

Seguimiento Funciones, 

Responsabilidades del COPASST 

Cada mes  

Inspecciones de extintores Cada mes 

Inspecciones de entidad botiquines Cada mes  

Inspección limpieza y desinfección Cada mes  

Inspecciones áreas y oficinas Dependiendo de la necesidad 

Entrega de elementos de protección 

personal 

Dependiendo de la necesidad  
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Inspecciones áreas y oficinas Dependiendo de la necesidad  

Coordinar Toma de muestra PCR Dependiendo de la necesidad 

Capacitación protocolo de bioseguridad Mensual  

Políticas de seguridad y salud en el 

trabajo, medio ambiental, higiene 

industrial, manejo de residuos, plan de 

evacuación, protocolos de bioseguridad 

Mensual  

Inducción - Reinducción al SG-SST: 

Políticas-Reglamento Objetivos, 

Responsabilidades en SST, programas 

etc. 

Dependiendo de la necesidad  

Seguimiento a las reuniones del Comité 

de Convivencia laboral "CCL" 

Cada tres meses  

Reportar e Investigar los incidentes, 

accidentes y Enfermedades laborales a 

la ARL. 

Dependiendo la necesidad  

Protocolos de bioseguridad de 

diferentes establecimientos del 

comercio 

Dependiendo la necesidad 

Auto reporte de condiciones de salud y 

del trabajo 

Dependiendo la necesidad  

Evaluación sgsst Anual  
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2.1.3. ARCHIVO. 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA 

Inversión: 40.119.800 Meta para la Vigencia:                                  1 

Documentos metodológicos:                     1                

Producto: Documentos Metodológicos (4599020). 

Desarrollo de las actividades de organización, consulta, conservación y 

disposición final del archivo central, para la implementación de las actividades 

asociadas al programa de gestión documental del plan institucional de archivos 

del municipio de Palermo. 

Apoyo al a gestión para la transferencia primaria de los archivos de gestión de 

toda la administración municipal con destino al archivo central 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR 

2021 

No. DESCRIPCIÓN 

1 90% inventario del fondo acumulado vigencia 2007 ubicado en el archivo 

central. 

2 7 transferencias primarias en el archivo central de los archivos de gestión 

de secretaría de cultura, secretaria general, seguridad y convivencia, 

talento humano, secretaria general, discapacidad y víctimas. 

3 38% de trasferencias primarias del archivo central del archivo de gestión 

almacén, ambiental y minería, desarrollo agropecuario, salud ocupacional, 

participación atención al ciudadano, inspección de policía y comisaria de 

familia de los 13 apoyos pregrados. 

4 Apoyo organización archivo de gestión de los procesos de primera 

instancia. 

5 inventario documental control interno vigencia 2015-2016-2017-2018-

2019 
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PROYECCION VIGENCIA 2022 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA 

Inversión: 103.200.000 

Producto: Sistema de Gestión Documental Implementado. 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Desarrollo de actividades de organización, consulta, conservación y 

disposición final del archivo central para la implementación de las 

actividades asociadas al programa de gestión documental del plan 

institucional de archivo del municipio de Palermo 

21.600.000 

La transferencia primaria de los archivos de gestión de toda la 

administración municipal con destino al archivo central 

33.600.000 

Asesorar el proceso de elaboración y la implementación del plan 

institucional de archivos pinar y el plan de acción de archivo de la 

vigencia 2022. 

48.000.000 

TOTAL………………………………………………………………………… 103.200.000 
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2.1.4. TICS. 

 

2.1.4.1. TICS – PLANES INSTITUCIONALES DE LA TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACIONES. 

 

PROYECTO: 2021415240077 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA 

Inversión: 23.843.333 Meta para la Vigencia:                                   

Planes Institucionales de la Tecnología de 

la Información y Comunicaciones. 

Producto: Documentos metodológicos. - 

Servicios profesionales para la implementación de los planes institucionales de 

las tecnologías de la información, comunicaciones del municipio de Palermo - 

Huila. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 Política General de Seguridad información 
Aprobada y socializada. 

 
1 

 
100% 

2 Manual de Políticas de Seguridad aprobada y 
socializada. 

1 100% 

3 Proyecto de gestión GMA para la inversión de 
quipos tecnológicos. 

1 100% 

4 Matrices de activos de información. 1 70% 

5 Matrices de activos de información publicadas en 
la 
Web y datos abiertos. formato bitácora de 
lineamientos 

1 60% 

6 Manual de proceso y procedimiento servidores de 
Nube 

1 100% 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

7 Aplicativo para incidentes de seguridad de la 
información 

 70% 

8 Procedimientos debidamente documentados, 
socializados y aprobados por la alta gerencia. 

1 100% 

9 Formato para la solicitud soporte técnico-tickets 1 100% 

10 Verificación actual de la red, inventario de 
equipos y topología de la red. 

1 60% 

11 Reporte del estado actual de la red hacia la 
transición de 
IPV4 a IPV6. 

1 20% 

12 Página web institucional interactiva 1 90% 

13 Desarrollo de directrices y políticas por parte de 
la entidad para la utilización de 
las tecnologías de información y comunicación 

1 80% 

14 Manual de procesos y procedimiento 
mantenimiento preventivo y correctivo equipos 
tecnológicos   

1 100% 

15 Hoja de vida equipos de computo 1 100% 

16 Manual administración de redes y 
comunicaciones. 

1 100% 

17 Implementación y capacitación sistema de 
almacenamiento local de archivos en servidor 
propio (NextCloud) 

1 50% 

18 Implementación capacitación herramienta 
tecnológica chat institucional. 

1 75% 

19 Cronograma de mantenimiento preventivo y 
correctivo  

1 100% 

20 Recomendaciones FURAG - Gobierno Digital 1 75% 
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2.1.4.2. TICS – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION. 

 

PROYECTO: 2021415240077 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA 

Inversión: 23.066.667 Meta para la Vigencia:                                   

Transparencia y acceso a la información.                     

Producto: Documentos metodológicos  

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar las actividades de 

seguimiento, desarrollo y actualización de la información pública en la página 

web del municipio de Palermo en cumplimiento a las obligaciones contenidas en 

la ley de transparencia y derecho al acceso a la información pública y al plan de 

seguridad y privacidad de la información formulado para la vigencia 2021-2023 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 Atención del Chat Institucional del 

municipio de Palermo Huila 

Continua 738 

2 Administrar las de PQRDS digital 

web del municipio de Palermo Huila 

Continua 150 

3 Administración, seguimiento y 

actualización de la página web 

institucional en cumplimiento de la 

Ley de Transparencia del municipio 

de Palermo Huila 

Continua Población 

Palermuna local 

y en el exterior, 

al igual que 

visitantes 

digitales 

extranjeros. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

4 Administración de la web propia de 

la alcaldía municipal www.palermo-

huila.xyz 

Continua Funcionarios 

contratistas y de 

planta del 

municipio de 

Palermo  

Huila 

5 Administración de los correos 

institucionales de la alcaldía de 

Palermo Huila 

Continua Funcionarios 

asignados al 

manejo de los 

correos 

institucionales 

6 Implementación para la seguridad 

de un sistema de almacenamiento 

local y externo de archivos en 

servidor propio (NextCloud o 

renombrado Cloud Palermo) 

Continua Funcionarios de 

Alcaldía del 

Municipio de 

Palermo Huila 

7 Capacitación en el manejo de la 

plataforma de almacenamiento local 

Cloud Palermo 

1 Funcionarios de 

la Alcaldía del 

municipio de 

Palermo Huila 

8 Administración de ventanilla única 

de Palermo Huila 

Continua Funcionarios de 

la Alcaldía de 

Palermo Huila 

9 Colaboración en el diseño de la 

estrategia de atención al ciudadano, 

formato de PQRDS, renovación 

formato de caracterización y 

encuesta de satisfacción del 

municipio de Palermo Huila. 

4 Población 

Palermuna 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

10 Creación de formularios como 

herramienta insumo para el manejo 

y control de información. 

24 Funcionarios de 

la Alcaldía de 

Palermo Huila y 

Población 

Palermuna. 

 

2.1.4.3. TICS – SUIT. 

 

PROYECTO: 2021415240077 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA 

Inversión: 13.800.000 Meta para la Vigencia:                                   

SUIT 

Producto: Documentos Metodológicos. - 

Servicios profesionales en la administración de sistema único de la información 

de trámites y servicios suit, para garantizar la integración de la información y 

actualización y consulta en línea de los trámites y servicios del municipio de 

Palermo. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad Porcentaje 

1 Inventario de tramites inscritos en el SUIT 75 88% 

2 Inventario de otros procedimientos 

administrativos 

1 100% 

3 Inventarios formularios SUIT 2 100% 
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2.1.4.4. TICS – COMUNICACIONES. 

 

PROYECTO: 2021415240077 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA 

Inversión: 68.500.000 Meta para la Vigencia:    

Informo cubrimiento eventos 2021.                                

 

Producto: documentos metodológicos  

Servicios de apoyo a la gestión para la generación de contenido digital que 

requiera la alcaldía de Palermo 

Servicios profesionales para apoyar actividades de fortalecimiento de política de 

gobierno digital en la alcaldía de Palermo Huila 

Servicios de apoyo logístico y operativo para el diseño e implementación de 

estrategias de comunicación que garanticen la disposición de la información 

institucional y administrativa del municipio de Palermo 

Servicios de apoyo para el diseño e implementación de estrategias de 

comunicación que garanticen la disposición de la información institucional y 

administrativa del municipio de Palermo. 
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PROYECCION VIGENCIA 2022 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA 

Producto: sistemas de información actualizados 

Proyección presupuestal: $178.800.000 

DESCRIPCION VALOR 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la generación de 

contenido digital que requiera la alcaldía de Palermo 
$36.000.000 

Prestación de servicios profesionales para apoyar actividades de 

fortalecimiento de política de gobierno digital en la alcaldía de 

Palermo Huila 

$36.000.000 

Prestación de servicios de apoyo logístico y operativo para el diseño 

e implementación de estrategias de comunicación que garanticen la 

disposición de la información institucional y administrativa del 

municipio de Palermo 

$24.000.000 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar las 

actividades de seguimiento, desarrollo y actualización de la 

información pública en la página web del municipio de Palermo en 

cumplimiento a las obligaciones contenidas en la ley de 

transparencia y derecho al acceso a la información pública y al plan 

de seguridad y privacidad de la información formulado para la 

vigencia 2021-2023 

$27.600.000 

Prestar los servicios profesionales en la administración de sistema 

único de la información de trámites y servicios suit, para garantizar 

la integración de la información y actualización y consulta en línea 

de los trámites y servicios del municipio de Palermo. 

$19.200.000 

Prestar los servicios profesionales para la implementación de los 

planes institucionales de las tecnologías de la información, 

comunicaciones del municipio de Palermo - Huila. 

$27.600.000 
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Compra de equipos requeridos para la Re potencialización y 

actualización de los sistemas de información de la alcaldía municipal 

de Palermo Huila 

$8.400.000 

Total……………………………………………………………………… $178.800.000 

 

2.1.5. INSPECCION DE POLICIA. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS VIGENCIA 2021 
 

DESCRIPCIÓN 
NUMERO DE 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

NUMERO DE 
SOLICITUDES 
EVACUADAS 

NUMERO DE 
SOLICITUDES 
PENDIENTES 

Se realizaron por parte de la 
inspección de policía municipal y en 
cabeza del suscrito inspector, 
audiencias de conciliación extra 
procesal, en aras de mejorar la 
convivencia ciudadana y los 
comportamientos entre los 
particulares.  

 
 
 

218 

 
 
 

117 realizadas 
23 

desistimientos 

 
 
 

78 

Durante la presente anualidad 
(2021) por pate de la inspección de 
policía se recepcionarón querellas, 
por asuntos contrarios a lo 
establecido en la ley 1801 de 2016, 
y conforme a ello se avoco 
conocimiento y se aperturarón los 
respectivos procesos.  

 
 
 

56 
 
 

 
 
 

46 

 
 
 

10 

Se han resuelto por parte de esta 
dependencia, tramites referentes a 
(solicitudes de descuento por 
pronto pago, conmutación y 
recursos de apelación) de los 
diferentes comparendos impuestos 
por la policía nacional, adscrita al 
municipio de Palermo.  

 
 
 

1518 (2020) 
418 (2021) 

 
 
 

233 (2020) 
11 (2021) 

 
 
 

1285 (2020) 
407 (2021) 

Por el despacho de la inspección de 
policía municipal, se dio atención y 
respuesta oportuna a los diferentes 
requerimientos y solicitudes 
incoados ante esta dependencia.  

 
 
 

844 

 
 
 

683 

 
 
 

161 
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Durante la vigencia del presente 
año, se acató y dio cumplimiento a 
lo ordenado por los diferentes 
órganos judiciales mediante 
diferentes acciones 
constitucionales (acción de 
cumplimiento – acción de tutela)  

 
 

11 

 
 

11 

 
 

0 

 

2.1.6. DISCAPACIDAD. 

 

PROYECTO: 2020415240081.- APOYO Y SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL 

A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE 

PALERMO HUILA 

Inversión: 69.771.487 Meta para la Vigencia:                                  10 

Población Atendida:                                 1614 

Producto: servicios de atención integral a población con discapacidad. 

Adquisición de dotación para oficina correspondiente a muebles y equipos 

destinados a las sedes administrativas y discapacitados de la alcaldía municipal. 

Prestación de servicios profesionales para fomentar y apoyar acciones de 

promoción de la salud, prevención de riesgos y atención integral a la población en 

situación de discapacidad en el municipio de Palermo Huila. 

Prestación de servicios profesionales mentar acciones de orientación pedagógica 

y acceso a oportunidades de aprendizaje para niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

con discapacidad. 

 

 



 

 

                             INFORME               

Código: FOR -GP-33 

Versión: 01 

Fecha: 28-05-2021 

Página No. 42 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 Acompañamiento y apoyo pedagógico no 

escolarizados y padres de familia 

21 78 

2 Actividad Física en el Gimnasio Municipal - 

Sede Discapacidad y Barrio Minuto de Dios. 

14 130 

3 Actividad lúdica recreativa 11 110 

4 Actividades artísticas 2 18 

5 Apoyo escuelas de formación 5 31 

6 Asamblea General Discapacidad en el Centro 

Cultural 

1 30 

7 Caminatas ecológicas - Camino real, malecón 

y Villa Progreso 

4 41 

8 Capacitación Prevención de los tipos de 

violencia-salud mental (Bull ying). 

1 6 

9 Capacitación Prevención en enfermedades 

crónicas y actividad física  

1 7 

10 Capacitación sobre certificación 

Discapacidad 

1 9 

11 Capacitación cuidadores. 1 4 

12 Capacitación derechos pautas de crianza. 1 14 

13 Capacitación separación residuos sólido y 

cuidado del agua. 

1 25 

14 Capacitación adulto mayor. 1 6 

15 Celebración del día del amor y amistad  1 30 

16 Celebración Halloween, "Fiesta de Colores"  1 43 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

17 Comité municipal de discapacidad 2 20 

18 Conmemoración día de las personas en 

condición de discapacidad 

1 150 

19 Educación preventiva a cerca de COVID-19 1 9 

20 Entrega de plan casero 5 8 

21 Integración sampedrina  1 23 

22 Jornada de ornato 1 6 

23 Oferta institucional vereda brisas 1 33 

24 Préstamo en comodato de ayudas técnicas 1 29 

25 Reunión vedaría discapacidad 1 3 

26 seguimiento ayudas técnicas 2 36 

27 Socialización de la resolución 113 de 2020 1 8 

28 Taller artístico 5 52 

29 Taller cambio climático 1 15 

30 Taller Danzas 9 110 

31 Taller de estimulación sensorial 1 6 

32 Taller de motricidad  1 14 

33 Taller día de la raza 1 13 

34 Taller Elaboración de zapatillas 9 90 

35 Taller Música 5 70 

36 Taller Pedagógico con niños no 

escolarizados 

18 179 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

37 Taller recreativo 2 44 

38 Taller salud oral 1 5 

39 Taller teatro 4 47 

40 verificación de la afiliación de la población 

con discapacidad 

2 44 

41 visitas domiciliarias a personas que solicitan 

ayudas técnicas 

1 18 

TOTAL…..............................................................................

................. 

142 1614 

 

 

PROYECCION VIGENCIA 2022 

APOYO INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE 

DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE PALERMO 

HUILA. 

Meta de Producto: Servicios de atención integral a población en condición de 

discapacidad. 

Proyección presupuestal: $206.800.000 

DESCRIPCION VALOR  

Fomentar y apoyar acciones de promoción de la salud 

(fisioterapia), prevención de riesgos y atención integral a la 

población en situación de discapacidad en el municipio de 

Palermo Huila. 

      62.400.000  
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Fomentar acciones de orientación pedagógica y acceso a 

oportunidades de aprendizaje para niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes con discapacidad 

      48.000.000  

Fomentar y apoyar acciones de promoción de la salud – 

(fonoaudiología), prevención de riesgos y atención integral a la 

población en situación de discapacidad en el municipio de 

Palermo Huila. 

      31.200.000  

Brindar apoyo psicológico a la población en situación de 

discapacidad en el municipio de Palermo Huila 

      25.200.000  

Dotación y mantenimiento ayudas técnicas       20.000.000  

Unidades productivas       20.000.000  

 

2.1.7. COMISARIA DE FAMILIA. – HOGAR DE PASO. 

 

PROYECTO: 2020415240090.- DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. 

Inversión: $105.386.667 Meta para la Vigencia:                              50                              

Producto: servicio de proteccio0n para el restablecimiento de derechos de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. 

Servicios profesionales dirigidos a promover la prevención de la violencia 
intrafamiliar en los habitantes del Municipio de Palermo.  

Servicios profesionales para brindar acompañamiento psicológico para 
erradicación del trabajo infantil y trata de personas en la Comisaría de Familia del 
Municipio de Palermo Huila.  

Apoyo jurídico a la comisaria de familia en los procesos administrativos dirigidos 
a garantizar y reestablecer el ejercicio de los derechos de los niños, a niñas y 
adolescentes del municipio de Palermo Huila 

Apoyo para la realización de visitas e informes de trabajo social de la Comisaria 
de Familia, para fomentar la protección de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes para el restablecimiento de sus derechos. 

Servicios de apoyo a la gestión para la implementación del modelo e intervención 
psicológica en la comisaria de familia del municipio de Palermo Huila. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 Visitas de verificación de derechos por 
motivo de Abuso Sexual. 

26 26 

2 Visitas de verificación de derechos por 
maltrato y negligencia. 

295 295 

3 Seguimientos Psicosociales por abuso 
sexual. 

60 20 

4 Verificación de Derechos para hogar Gestor.           9 9 

5 Visitas por Custodia 80 80 

6 Visita Psicosocial para verificación de 
derechos a un adulto mayor. 

32 32 

7 Informes psicosociales de verificación de 
derechos 

395 395 

8 Talleres psicoeducativos para la prevención 
del abuso sexual.  

36 1823 
 

9 Mesa de infancia y Adolescencia 4 20 

10 Talleres psicoeducativos para la prevención 
de la violencia intrafamiliar. 

36 1823 
 

11 Atención psicológica a víctimas de violencia 
intrafamiliar. 

71 71 

12 Talleres psicoeducativos para la prevención 
del uso, expendio, almacenamiento y 
manipulación de la Pólvora y/o juegos 
pirotécnicos.  

10 215 

13 Vistas al hogar de paso Municipal 10 9 

14 Conmemoración día internacional de la 
eliminación de la violencia contra la mujer. 

1 110 

15 Conmemoración día internacional para la 
prevención del abuso sexual.  

1  35 

16 Estados de cuenta por inasistencia 
alimentaria. 

 125 125 

17 Apoyo en la orientación socio familiar para 
la solución de conflictos familiares, de 
pareja y grupales. 

15 15 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

18 Seguimientos psicosociales por consumo de 
Sustancias psicoactivas. 

16 16 

19 Visitas de verificación de derechos por 
consumo de sustancias psicoactivas.  

19 19 

20 Comité para la reducción de consumo y 
control de la oferta de alcohol y otras 
sustancias psicoactivas 

4 20 

21 Comité interinstitucional para la 
prevención y erradicación del trabajo 
infantil 

4 20 

22 Comité interinstitucional para la lucha 
contra la trata de personas. 

4 20 

23 Visitas a las pesebreras, minas y canteras 
para la erradicación del trabajo infantil.  

15 209 

24 Conmemoración día internacional contra el 
delito y las drogas 

1 41 

25 Conmemoración día mundial contra el 
trabajo infantil  

1 52 

26 Conmemoración día mundial contra la trata 
de personas 

1 35 

27 Talleres psicoeducativos para la prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas en 
niños, niñas y adolescentes. 

36 1823 
 

28 Talleres psicoeducativos para la prevención 
de la trata de personas  

11 221 
 

 Talleres psicoeducativos para la 
erradicación del trabajo infantil 

36 1823 
 

TOTAL …………………………………………………………… 1.314 7.434 
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PROYECCION VIGENCIA 2022 

FORTALECIMIENTO DE LA COMISARIA DE FAMILIA PARA ATENDER Y 
PREVENIR A LA POBLACION VICTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 
ABUSO SEXUAL INFANTIL, TRABAJO INFANTIL, CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS Y TRATA DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE PALERMO 
HUILA. 

Meta de Producto: servicio de proteccio0n para el restablecimiento de derechos de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Proyección presupuestal: $176.600.000 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Prestación de servicios profesionales dirigido a promover la 
prevención de la violencia intrafamiliar en los habitantes del 
Municipio de Palermo.  

      28.800.000  

Prestación de servicios profesionales para brindar 
acompañamiento psicológico para erradicación del trabajo 
infantil y trata de personas en la Comisaría de Familia del 
Municipio de Palermo Huila.  

      28.800.000  

Prestación de servicios profesionales para la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas. 

      28.800.000 

Apoyo Jurídico       42.000.000  

Prestación de servicios de apoyo para la realización de visitas e 
informes de trabajo social de la Comisaria de Familia, para 
fomentar la protección de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes para el restablecimiento de sus derechos. 

      21.600.000  

Transporte        26.600.000 

TOTAL      176.600.000 
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PROYECTO: 2020415240092.- IMPLEMENTACIÓN DE HOGAR DE PASO EN LA 
MODALIDAD FAMILIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL 
MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA.  

Inversión: 9.000.000 Meta para la Vigencia:                                  18 
Población Atendida:                                         

Producto: Brindar protección a niños, niñas y adolescentes del municipio de 
Palermo que son rescatados de hogares negligentes o que vulneran sus derechos. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 Brindar ubicación inicial y provisional a los 
Niños, Niñas y Adolescentes, mientras la 
Comisaría de Familia, ubica al menor en lugar o 
familia que brinde y restaure las garantías 
constitucionales vulneradas hasta por diez días 
(Dar abrigo y proporcionar desayuno, 
almuerzo, cena y refrigerios a los menores 
sujetos de rescate). 
 

9 9 

2 Brindar acompañamiento a las diferentes 
valoraciones ordenadas por la Comisaría de 
Familia. 
 

6 6 

3 Bridar abrigo a Niños, Niñas y Adolescentes, de 
manera transitoria mientras se restauran sus 
garantías constitucionales vulneradas.  
 

3 3 

TOTAL…...............................................................................  18 
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PROYECCION VIGENCIA 2022 

APOYO INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE 
DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE PALERMO 
HUILA. 

Meta de Producto: 4102038 Servicio de protección para el restablecimiento de 
derechos de niños niña y adolescente. 

Proyección presupuestal: $24.000.000 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Prestador de servicios consistente en brindar protección a niños, 
niñas y adolescentes del municipio de Palermo que son 
rescatados de hogares negligentes o que vulneran sus derechos 
 

      24.000.000  

 

2.1.8. INFANCIA, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA. 

 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PARA LA INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA 

Inversión: 8.400.000 Meta para la Vigencia:                       
Niños y niñas atendidos en Servicio integrales.           1 
Campañas de promoción realizadas.                               5 
           
Población Atendida:                                                          569                        

Producto: Servicio de atención integral a la primera infancia. 
Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes 

Servicios de apoyo en la implementación de estrategias para el cumplimiento de 
las metas encomendadas a la coordinación de asuntos sociales para el 
fortalecimiento del programa para la infancia, adolescencia y juventud en el 
municipio de Palermo Huila   

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 Campañas P&P a Población Vulnerable para la 
prevención del Abuso Sexual, Violencia 
Intrafamiliar y Consumo de SPA 

5 181 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 
3 Mesa de Participación de Niños, Niñas y 

Adolescentes 
4 95 

4 Plataforma de Juventud, CMJs y Política Publica 4 69 

5 Mes de la Niñez 1 150 

7 Oferta Institucional Programa de Infancia y 
Pobreza Extrema SISBEN IV 

1 28 

8 Plataforma de Juventud: "Cine al Poli" 1 12 

9 Plataforma de Juventud y Pedagogía de CMJS 2 34 

TOTAL 18 569 

 

PROYECCION VIGENCIA 2022 

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PALERMO. 

Producto: 4102001, Servicio de atención integral a la primera infancia 
4102038, Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social 
4102046, Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes. 

Proyección presupuestal: $60.880.998 

ACTIVIDADES VALOR 

Garantizar la participación e inclusión en los espacios de 
participación idóneos para poder escuchar y desarrollar estrategias 
que promuevan la mitigación de flagelos permanentes como la 
Violencia Intrafamiliar, Abuso Sexual y Consumo de SPA. 

 Las Mesas de Participación de Niños Niñas y Adolescentes. 
 Comités y Consejos Municipales de Política Social. 

$4.390.000 

Programa piloto para trabajar el proyecto de vida, con 20 niños de 6 a 
18 años de cada uno de los sectores más vulnerables de: Juncal, brisas 
del Carmen y resguardo indígena.   
Se realizarán cuatro talleres al año en cada sector   del Municipio, lo 
que se busca es mitigar la problemática más sentida que fue 
expresada en la construcción del plan de desarrollo, y fue el consumo 

$25.071.018 
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de SPA en jóvenes desde temprana edad, buscamos que ellos por 
medio de la elaboración de su proyecto de vida puedan proyectarse 
en su futuro a corto, mediano y largo plazo. En estos talleres también 
se trabajarán los temas de los valores en los niños, derecho al 
desarrollo y derecho a la protección.   

Dar cumplimiento a la Ley 1622 y 1885 ley estatutaria de juventud 
con la celebración de la semana de la juventud. 
prestación de servicios de alquiler de recinto, catering, alimentación y 
apoyo logístico para la realización de las actividades 
correspondientes a la semana de la juventud del municipio de 
Palermo. 

$13.419.980 

Prestación de servicios de alquiler de recinto, catering, alimentación y 
apoyo logístico para la realización de las actividades 
correspondientes a la semana de la juventud del municipio de 
Palermo. 

$18.000.000 

TOTAL………………………………………………………………………………….. $60.880.998 

 

2.1.9. AGROPIECUARIO – PRODUCTIVIDAD. 

 

PROYECTO: 2020415240093.- DESARROLLO DE PROGRAMA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO, EN EL MUNICIPIO DE 

PALERMO HUILA. 

Inversión: 83.083.333 Meta para la Vigencia:                                  428 

Población Atendida:                                      918   

Producto: Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños 

productores. 

Prestar asistencia técnica integral con el acompañamiento de profesionales 

apoyando a pequeños productores agropecuarios; así como apoyo a sus cadenas 

productivas. 

Apoyar la gestión técnica y operativa para fortalecer la elaboración de los Planes 

Generales de Asistencia Técnica, en armonía con los Planes de Desarrollo 

Departamental y Municipal y con los criterios definidos por el Ministerio De 

Agricultura Y Desarrollo Rural. 
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Apoyar la realización de visitas técnicas a pequeños productores agroforestales 

de las diferentes de la zona rural del Municipio de Palermo, con el fin de recopilar 

información sobre la estructura e inventario actual de la producción para el Censo 

Agropecuario Municipal. 

 

PROYECTO: 2020415240093.- DESARROLLO DE PROGRAMA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO, EN EL MUNICIPIO DE 

PALERMO HUILA. 

Inversión: 552.745.631 Meta para la Vigencia:                                  22 

Población Atendida:                                      2507   

Producto: Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos. 

Fortalecimiento de mercados campesinos, del sector apícola, construcción de 

secaderos solares, construcción de invernaderos, realización de ferias 

agroindustrial cafetera y de exposición de maquinarias agrícola, construcción de 

galpones para codornices, establecimiento de un cultivo de plátano y aguacate de 

variedad HASS, y mitigación de efectos del cambio climático. 

Apoyar la formulación y gestionar proyectos de desarrollo rural y de planes de 

negocio agro empresariales con visión de encadenamiento, que aseguren el 

acceso a los mercados de una forma equitativa, sostenible, competitiva y 

transparente. 

Colaborar con espacio articulador de las políticas agropecuarias para que éstas se 

hagan efectivas en beneficio de los pequeños y medianos productores del 

municipio. 

 

PROYECTO: 2020415240093 DESARROLLO DE PROGRAMA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO, EN EL MUNICIPIO DE 

PALERMO HUILA. 

Inversión: 20.000.000 Meta para la Vigencia:                                  3 

Población Atendida:                                    816   
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Producto: Servicio de apoyo para el fomento de la Asociatividad. 

Capacitar organizaciones de productores, transformadores y empresarios en 

torno a Agro negocios y al desarrollo rural del territorio. 

Generar base de datos y sistemas de información de las actividades, procesos, 

mercadeo, etc. de los encadenamientos productivos del sector agropecuario del 

Municipio de Palermo. 

Brindar Apoyo técnico al proceso de supervisión de contratos y convenios 

relacionados con encadenamientos Asociativos productivos que la administración 

Municipal adelante. 

 

PROYECTO: 2020415240093. DESARROLLO DE PROGRAMA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO, EN EL MUNICIPIO DE 

PALERMO HUILA. 

Inversión: 21.266.667 Meta para la Vigencia:                                  10 

Población Atendida:                                      447   

Producto: Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y 

producción sostenible. 

Capacitar y coordinar la oferta institucional con las organizaciones que preste el 

servicio. 

Capacitar a las Juntas de Acción Comunal y/o Asociaciones de productores 

legalmente constituidos de las diferentes veredas del Municipio con el fin de 

impulsar los programas agrarios. 

Realizar talleres prácticos donde se elaboren productos orgánicos, minerales y 

biológicos para el manejo de suelos y control de plagas y enfermedades dirigido a 

los pequeños productores agroforestales del Municipio de Palermo Huila 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No

. 
Descripción Cantidad 

Población 

beneficiada 

1 Realización de feria de las flores  1 42 

2 Realización de ferias artesanales 4 68 

3 Realización de feria agroindustrial y de 

maquinaria agrícola   

1 35 

4 Mercados campesinos  3 162 

5 Formulación y ejecución de proyectos con 

Unidades Productivas. 

10 2200 

6 Capacitación pequeños productores del 

Municipio de Palermo 

23 735 

7 Asistencia técnica a pequeños productores 

del Municipio de Palermo 

15 105 

8 Construcción de agenda estratégica del 

Municipio de Palermo UPRA 

2 78 

9 Visitas de evaluación de afectaciones por 

oleada invernal  

10 280 

10 Realización de reproducciones audiovisuales 

a emprendimientos 

8 48 

11 Gestión de Cursos SENA 4 129 

12 Realización de censo agropecuario 40 240 

13 Planificación de fincas  8 48 

14 Manejo de la Política Institucional que esta 

dirigidos a todos los contratistas de la 

Administración Municipal de Palermo - Huila 

3 208 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No

. 
Descripción Cantidad 

Población 

beneficiada 

15 Coordinación y ejecución de obras, 

reuniones, Capacitaciones a los 

comerciantes de la plaza central. 

6 38 

16 Apoyo para la constitución de los Grupos 

Asociativos del Municipio de Palermo 

7 240 

TOTAL…........................................................................... 145 4656 

 

PROYECCION VIGENCIA 2022 

DESARROLLO DE PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 

PRODUCTIVO, EN EL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

Meta de Producto:  

Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores.  

Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos. 

Servicio de apoyo para el fomento de la Asociatividad. 

Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción 

Sostenible. 

Proyección presupuestal: $820.000.000 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Apoyar y aunar esfuerzos, financieros, administrativos y 

operativos para el fortalecimiento de unidades productivas a las 

asociaciones, grupos de mujeres, vendedores ambulantes, 

jóvenes y población LGTBI del municipio de Palermo - Huila, 

mediante la ejecución de los programas contemplados en el plan 

de desarrollo. 

   $   600.000.000  
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Servicios profesionales de apoyo técnico a la secretaria general y 

de participación comunitaria, en relación con la planeación, 

promoción y gestión de programas y proyectos del sector 

agropecuario y encadenamientos productivos de conformidad 

con el plan de desarrollo municipal 

    $ 120.000.000  

Apoyar y aunar esfuerzos, financieros, administrativos y 

operativos organización, ejecución y fortalecimiento de 

mercados campesinos, feria de flores, ferias agroindustriales, 

ferias artesanales en el municipio de Palermo Huila” 

    $   100.000.000  

 

2.1.10. TURISMO. 

 

PROYECTO: 2020415240105.- DESARROLLO DE PROGRAMA PARA LA 

PROMOCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, 

HUILA. 

Inversión: 26.870.000 Meta para la Vigencia:                                  4 

Población Atendida:                                      275   

Producto: Servicio de promoción turística 

Realizar campañas de divulgación y promoción de los atractivos turísticos del 

Municipio de Palermo Huila. 

Apoyar a la Secretaría General y de Participación comunitaria en las acciones de 

fortalecimiento y sostenibilidad del turismo en el Municipio.  

Brindar acompañamiento a la Secretaría General y de Participación comunitaria 

para articular con los Gremios, Prestadores de Servicios Turísticos, legalmente 

constituidos y emprendedores para dinamizador el turismo en el Municipio. 
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PROYECTO: 2020415240105.-DESARROLLO DE PROGRAMA PARA LA 
PROMOCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, 
HUILA. 

Inversión: 3.130.000 Meta para la Vigencia:                                  20 

Población Atendida:                                      140   

Producto: Servicio de educación informal en asuntos turísticos. 

Adelantar actividades para el posicionamiento del Municipio de Palermo Huila, 
como destino turístico. 

Brindar acompañamiento y articular en la fase de identificación y formulación de 
proyectos de Turismo que beneficien al Municipio de Palermo como Destino 
Turístico en articulación con la empresa privada y autoridades de turismo, los 
cuales se deben presentar convocatorias cuando haya lugar. 

Difundir mediante el uso de las tecnologías de la información y Comunicación — 
TIC (redes sociales), los planes programas y proyectos que adelanta la secretaria 
general y de Participación comunitaria del Municipio de Palermo Huila. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No
. 

Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 Caracterización Turística 30 120 

2 Capacitaciones con los Promotores Turísticos 7 140 

3 Promoción Turística con Reproducción 
Turística 

5 38 

4 Biciturimo 1 29 

5 Catálogo de artesanías en Pindo. 1 12 

6 Apoyo Tecnológica para el Posicionamiento 
del Turismo a nivel Nacional e Internacional. 

7 76 

TOTAL….............................................................................. 51 415 
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PROYECCION VIGENCIA 2022 

DESARROLLO DE PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN 

EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA. 

Meta de Producto:  

Servicio de promoción turística. 

Servicio de educación informal en asuntos turísticos 

Proyección presupuestal: $158.000.000 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Mejorar la promoción de los productos y/o destinos turísticos del 

municipio. 

$  48.000.000  

 

Desarrollo del plan sectorial de turismo 
$  50.000.000  

 

Dotación de implementos para los destinos turísticos del municipio. $  40.000.000   

 

Implementación de publicidad turística $  20.000.000  

 

 

2.1.11.  AMBIENTAL. 

PROYECTO: 2021415240094 DESARROLLO DE PROGRAMA PARA LA 
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, VIGILANCIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN EL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA 

Inversión: 122.380.000 Meta para la Vigencia:                              1     

Población Atendida:                                 1018 

Producto: servicio de divulgación de la información en gestión del cambio 
climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (3206005) 

Servicios profesionales para la coordinación, evaluación y seguimiento de los 
proyectos del sector ambiente y desarrollo sostenible del municipio de Palermo 
Huila 

Servicios profesionales para la asistencia técnica en lo relacionado con la defensa 
del medio ambiente y protección de los recursos para la ejecución de proyectos de 
reforestación 

Servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento a las actividades 
desarrolladas por la oficina de coordinación ambiental del municipio de Palermo 



 

 

                             INFORME               

Código: FOR -GP-33 

Versión: 01 

Fecha: 28-05-2021 

Página No. 60 

 

Servicios profesionales para adelantar las actividades de control relacionadas con 
el medio ambiente 

Servicios profesionales para realizar acompañamiento en el desarrollo de la 
temática de cambio climático para el municipio de Palermo. 

Secretaria de planeación e infraestructura municipal en las actividades 
relacionadas con el ordenamiento territorial en lo referente a la gestión del riesgo 
climático y ambiental en el municipio de Palermo 

Servicios profesionales para el desarrollo de actividades de educación ambiental 
en temas relacionados para la disminución del cambio climático en el manejo de 
residuos sólidos ordinarios, especiales y peligrosos, de posconsumo y de aparatos 
eléctricos y electrónicos y (raee), uso racional del agua y la energía eléctrica, que 
se ejecutan en la oficina de coordinación ambiental del municipio de Palermo 
Huila 

Servicios profesionales de apoyo técnico a la secretaria general y de participación 
comunitaria para implementar estrategias relacionadas con los proyectos de 
reforestación revegetalizacion y control de erosión en el municipio de Palermo 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 Acciones de control a impacto negativo 
jornada de Recolección de residuos 

9 144 

2 Actividad didáctica a la comunidad del barrio 
Ciudadela 

3 38 

3 Campaña cero papel 4 60 

4 Campaña de información y control de espacio 
publico 

9 171 

5 Capacitaciones a los locales, restaurante, 
comunidad y vendedores de Palermo y juncal 
sobre cambio climático y residuos solidos 

12 

 

212 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

6 Capacitaciones a los caficultores, talleres de 
motos, zorreros sobre residuos sólidos. 

3 38 

7 Difundir información para la gestión de cambio 
climático 

10 287 

8 Entrega bidones restaurantes en Palermo 1 7 

9 Inspección de emisiones atmosféricas 1 3 

10 Jornada de limpieza en la vía Palermo - Santa 
María 

1 22 

11 Jornada de Reciclaje en la Alcaldía de Palermo 1 36 

TOTAL…...............................................................................  1018 

 

PROYECTO: 2021415240094 DESARROLLO DE PROGRAMA PARA LA 

GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, VIGILANCIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EN EL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA 

Inversión: 346.594.899 Meta para la Vigencia:                                 

Población Atendida:               27.322                   

Producto: servicios de información para el seguimiento a los compromisos en 

cambio climático de Colombia (3206011) 

Servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas como guardabosques 

para mantenimiento de los predios que hacen parte de las reservas forestales 

protectoras, fuentes hídricas abastecedoras de acueductos del municipio de 

Palermo Huila. Abastecedora del acueducto del municipio de Palermo Huila. 

Convenio suscrito con empresas públicas de Palermo Huila para – aunar 

esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre el municipio de Palermo y 

la empresas públicas de Palermo ESP, para las actividades de aislamiento, 

reforestación, instalación de vallas informativas y capacitación en los predios 
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rurales de propiedad del municipio de Palermo-Huila, con el objeto de llevar a 

cabo acciones de recuperación y restauración forestal como estrategia de 

reservación, así como educación ambiental del municipio de Palermo Huila. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

Siembra de árboles para la protección de 
microcuencas abastecedoras de acueductos 
veredales y municipal en los predios villa faca, 
el injerto, el tunjano, Bélgica y las delicias de 
propiedad del municipio de Palermo. 

1550 27322 

Mantenimiento de cercas en predios la pita, 
concepción, Lusitania, villa faca, el injerto, el 
tunjano, Bélgica de propiedad del municipio de 
Palermo. 

100 ML 27322 

Control de ingreso de animales como ganado y 
caballos a predios del municipio. 

10 27322 

Control de caza y deforestación 10 27322 

 

 

PROYECCION VIGENCIA 2022 

DESARROLLO DE PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, 
VIGILANCIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE   PALERMO, 
HUILA 

Meta de Producto:  
3202005     Servicio de restauración de ecosistemas  
3202006     Servicio de reforestación de ecosistemas  
3204030     Inventario forestal 
3204055   Gestión de la información y el conocimiento ambiental  

Proyección presupuestal: $555.227.537 
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DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Gestión de la información y el conocimiento ambiental, como 
estrategia de preservación 220-2023 (1 apoyo)  

      $12.000.000 

Gestión de la información y el conocimiento ambiental, como 
estrategia de preservación 220-2023 (1 profesional)  

    $18.750.000 

Gestión de la información y el conocimiento ambiental, como 
estrategia de preservación 220-2023 (1 profesional)  

  $18.750.000 

Compra de predios programa 3202005       $146.263.768 

Palermo es ahora, control, conservación y protección de las 
áreas protegidas, en el contexto del acuerdo no.06 de 2021 (4 
guardabosques) programa 3202005 

  $81.000.000 

Construcción de estufas ecoeficientes en el municipio de 
Palermo Huila, programa 3206016 

   $50.000.000 

Reforestación programa 3202006 $227.863.769 

Total……………………………………………………………………… $555.227.537 

 

2.1.12. PARTICIPCION COMUNITARIA. 

 

PROYECTO: 2020415240095.- FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA 

Inversión: 54.400.000 Meta para la Vigencia:                                   
Población Atendida:                                                        
1.095                              

Producto: servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001) 

Coordinación, organización e implementación de las organizaciones comunitarias 
en el municipio 

apoyo a la gestión para el desarrollo de la oficina de coordinación de 
organizaciones comunitarias en el municipio de Palermo Huila 

servicio de transporte 
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No. Descripción Cantidad Población 
beneficiada 

1 Capacitación de tesoreros y secretario de las Juntas 
de Acción Comunal del Sector Urbano y Veredas 
Aledañas 

1 44 

2 Capacitación de tesoreros y secretario de las Juntas 
de Acción Comunal de los Sectores de Paraguay y 
El Carmen. 

1 43 

3 Capacitación de elecciones comunales a las Juntas 
de Acción Comunal de los Sectores de Ospina 
Pérez, Nilo, San Juan, Paraguay, El Carmen, 
Amborco, Betania  

1 42 

4 Capacitación de elecciones comunales a las Juntas 
de Acción Comunal del Casco Urbano y Veredas 
Aledañas 

1 25 

5 Capacitación de elaboración, formulación y 
presentación de proyectos bancos comunales a las 
Juntas de Acción Comunal del Casco Urbano y 
Veredas Aledañas 

1 15 

6 Capacitación de elaboración, formulación y 
presentación de proyectos bancos comunales a las 
Juntas de Acción Comunal de los Sectores de 
Ospina Pérez, Nilo, San Juan, Paraguay, El Carmen, 
Amborco, Betania 

1 20 

7 Atención al ciudadano y comunales 
 

13 548 

8 Reunión CAM rio Tune y afluentes principales 1 10 

9 Reunión de seguridad Ciudadana y participación 
Comunitaria 

1 17 

10 Acompañamiento la JAC. Vereda Farfán Cambio 
Directivo 

1 23 

11 Taller Revisión de Libros y Placa huella 2 20 

12 Taller Revisión de libros y preparatoria Elecciones 
comunales 

13 203 

13 Renovación directivos y dignatarios de 85 Juntas 
de Acción Comunal. 

1 85 

TOTAL…............................................................................................... 38 1095 
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PROYECCION VIGENCIA 2022 

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y PROMOCIÓN A 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA 

Producto: 4502001 Servicio de promoción a la participación ciudadana 
 

Proyección presupuestal: 93.300.000 

Apoyo a la gestión para el desarrollo de la oficina de coordinación de 
organizaciones comunitarias en el municipio de Palermo Huila 

18.000.000 

Apoyo a la gestión para el desarrollo de la oficina de coordinación de 
organizaciones comunitarias en el municipio de Palermo Huila 

36.000.000 

Formulación e implementación de la política de fortalecimiento y 
promoción a la participación ciudadana del municipio de Palermo 
Huila 

24.300.000 
 

 

Servicios de transporte 15.000.000 

Total……………………………………………………………………………. 93.300.000 

 

2.1.13. VICTIMAS. 

 

PROYECTO: 2020415240096.- ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS. 

Inversión total: 91.469.001 Meta para la Vigencia:                                        50 
Solicitudes tramitadas: 
Población Atendida total:                           3101 

Producto: SERVCIO DE ORIENTACION Y COMUNICACIÓN INTEGRAL A LAS 
VICTIMAS 

INVERSION TOTAL  

Atender y orientar a la población victima sobre restablecimiento de derechos ante 
las distintas entidades encargadas de la atención a dicha población y en particular 
ante la personería municipal de Palermo Huila 

Apoyo a la gestión a la secretaria general y de participación comunitaria para 
garantizar la orientación de los mecanismos de participación para la asistencia y 
reparación integral a la población de víctimas en el municipio de Palermo Huila” 

Implementación del modelo de apoyo e intervención psicosocial a la población 
víctima del conflicto armado interno residente en el municipio de Palermo 

Resolución garantías de participación no. 100.47.01.602 de 2021 
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Resolución garantías de participación no. 100.47.01.871 de 2021 

Resolución garantías de participación no. 100.47.01.995 de 2021 

Resolución garantías de participación no. 100.47.01.822 de 20121 

Resolución garantías de participación no. 100.47.01.1037 de 2021 

Resolución garantías de participación no. 100.47.01.1041 de 2021 

Resolución ayuda humanitaria de inmediatez no.100.47.01.593 de 2021 

Convenio interadministrativo no. 54 de 2021 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 Atención, orientación y actualización de 
datos en las diferentes plataformas, 
promoviendo la oferta institucional  

2661 2661 

2 Orientación jurídica 305 305 

3 Gestión de libreta militar 10 10 

4 Entrega de carta cheques  30 30 

5 Orientación psicosocial personalizada 43 43 

6 Visita domiciliaria por amenazas  2 7 

7 Campaña de derechos humanos 1 10 

8 Socialización plan RyR 2 26 
9 Capacitación certificación discapacidad 1 9 

TOTAL….......................................................................... 3.055 3.101 

 

PROYECTO: 2020415240096.- ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS. 

Inversión total:  Meta para la Vigencia:                                                 5 
Eventos de participación realizados:                     20 
Población Atendida total:                                         284 

Producto: Servicio De Asistencia Técnica Para La Participación De Las Victimas 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No
. 

Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 Realizamos la asistencia técnica a la mesa de 
participación de victimas  

5 35 

2 Garantías de participación comités 4 4 

3 Inscripción mesa de victimas 2 23 

4 Inscripción mesa de víctimas en el resguardo 
indígena 

1 9 

5 Caracterización Sisbén  1 12 

6 Caracterización asentamiento el bosque 2 122 

7 Caracterización pobreza 1 10 

8 Caracterización juncal  1 10 
9 Capacitación mesa de victimas  1 20 

10 Elección mesa municipal  1 29 
11 Diálogos plan RyR 1 10 

TOTAL…................................................................................ 20 284 

 

PROYECTO: 2020415240096.- ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS. 

Inversión total:  Meta para la Vigencia:                                           10 
Personas con asistencia humanitaria:             12 
Población Atendida total:                                     42 

Producto: servicio de ayuda y atención humanitaria 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 Entrega de 12 ayudas humanitarias de inmediatez 12 12 

2 Implementación del programa familiar PAPSIVIC 2 26 

3 Entrega de componente de alojamiento de AHI 1 4 

TOTAL…................................................................................ 15 42 
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PROYECTO: 2020415240096.- ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS. 

Inversión total:  Meta para la Vigencia:                                          1 
Población Atendida total:                   No se presentó. 

Producto: servicio de asistencia funeraria 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 No se presentó ninguna solicitud de auxilio 
funerario 

0 0 

TOTAL……………………………………………………………… 0 0 

 

PROYECTO: 2020415240096.- ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS. 

Inversión total:  Meta para la Vigencia:                                                     3 
Hogares con asistencia técnica para la generación de 
ingresos:                                                                              18 
Población Atendida total:                                               26 

Producto: servicio de apoyo para la generación de ingresos  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 Convenio interadministrativo de nuevas 
unidades productivas para la población victima 

1 18 

2 Visitas seguimiento proyectos productivos 2020 8 8 

TOTAL………………………………………………………………… 9 26 
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PROYECTO: 2020415240096.- ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS. 

Inversión total: 91.469.001 Meta para la Vigencia:                               1 
Comité impulsado:                                      4   
Población Atendida total:                     235 

Producto: servicio de divulgación y socialización para la implementación del 
proceso de reparación colectiva 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 Conversatorio sobre construcción de 
entornos de paz en la IE camilo torres 

1 16 

2 Encuentros programas PAZo a PAZo y grados 
del programa educativo 

4 67 

3 Intervención y capacitación psicosocial en la 
biblioteca municipal.  

1 34 

4 Día nacional de las víctimas del conflicto 
armado 

1 30 

5 Programa de cine al barrio 2 39 

6 Capacitación violencia de género (mujer) 1 19 

7 Brigadas de salud en el barrio Julián Polania y 
Altico 

2 30 

TOTAL…………………………………………………………….. 12 235 

 

PROYECCION VIGENCIA 2022 

ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS. 

Meta de Producto:  
1. Servicio de divulgación y socialización para la implementación del proceso 

de reparación colectiva 
2. Servicio de apoyo para la generación de ingresos 
3. Servicio de asistencia funeraria 



 

 

                             INFORME               

Código: FOR -GP-33 

Versión: 01 

Fecha: 28-05-2021 

Página No. 70 

 

PROYECCION VIGENCIA 2022 

ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS. 

4. Servicio de ayuda y atención humanitaria 
5. Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas. 
6. Servicio de orientación y comunicación integral a las victimas 

Proyección presupuestal: $106.600.000 

DESCRIPCION 
VALOR 
TOTAL 

Código 4101023, Servicio de orientación y comunicación a las 
víctimas. 
Atención Psicosocial garantizada a la población victima con enfoque 
diferencial de Género, edad, etnia y discapacidad, que lo hayan 
requerido. 

1. Garantizar que la población víctima del conflicto, residente en el 
municipio pueda acceder a los mecanismos correspondientes en 
materia de protección de derechos. 

2. Garantizar la atención, asesoría y orientación a la población 
víctima del conflicto armado, en temas de derechos 
correspondientes a ellos. 

$56.100.000 

Código 4101047, Servicio de divulgación y socialización para la 
implementación del proceso de reparación colectiva. 

$3.500.000 

Código 4101038, Servicio de asistencia técnica para la 
participación de las víctimas. 
1. Evento de integración social y conservación de la memoria 

histórica 
2. realizar una jornada de reunificación e integración familiar 
3. Una estrategia realizada para articular y ejecutar con las 

entidades del gobierno nacional la implementación de las 
políticas en relación a la población víctima, durante el cuatrienio 

4. Conmemoración 9 de abril día nacional de las víctimas del 
conflicto armado. 

Garantizar la participación de la mesa de participación municipal 
efectiva de la población víctima del conflicto armado. 

$10.000.000 

Código 4101025, Servicio de ayuda y atención humanitaria. 
generar un programa y destinación presupuestal para la atención 
humanitaria de inmediatez a la población víctima anual. 

 
$3.000.000 

Código 4101027, servicios de asistencia funeraria. $ 4.000.000 
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PROYECCION VIGENCIA 2022 

ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS. 

Asistencia funeraria a la población víctimas del conflicto armado 
con enfoque diferencial de Género, edad, etnia y discapacidad que lo 
requieran.  

Código 4101073, Servicio de apoyo para la generación de ingresos. 
1. Proyectos productivos formulados e implementados    para 

población víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial 
de Género, edad, etnia y discapacidad que lo hayan requerido 

Desarrollo de estrategias de promoción de empleo y nuevos 
emprendimientos durante el cuatrienio. 

$30.000.000 

 

2.1.14. PISCC. – 

 

PROYECTO: 20204152400097 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PARA 
LA CONVIVENCIA JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE 
PALERMO HUILA.  

inversión: 242.480.000 meta para la vigencia:     
Instancia Territorial asistida:                 1 
Población atendida:                           2.341 

Producto: servicio de promoción de convivencia y no repetición (4501004) 
Servicios profesionales para el acompañamiento, orientación y seguimiento en 
las actividades de los proyectos del fonset. 
Apoyo y acompañamiento social para la implementación operativa y 
administrativa del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana PISCC del 
municipio de Palermo. 
Seguimiento e implementación del plan integral de seguridad y convivencia 
PISCC del municipio de Palermo Huila 
Suministro de alimentación para el personal de apoyo de la policía nacional y 
personal de seguridad y socorro que opera en el municipio de Palermo Huila 
Adquisición de motocicletas, sus accesorios y equipo complementario para el 
programa de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Palermo 
Huila 
Mantenimiento correctivo y preventivo incluye repuestos, mano de obra de los 
vehículos de la fuerza pública que prestan el servicio en jurisdicción municipal de 
Palermo Huila 
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PROYECTO: 202041524031 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE 
DE POLICIA DE PALERMO. 

inversión: 414.198.592 meta para la vigencia:     
Sedes mantenidas: 1 
EN ESTADO CONTRATADO EL 
26/10/2021 
 

Producto: SEDES MANTENIDAS (4599016) 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL 
MUNICIPIO DE PALERMO HUILA. 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, 
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL 
MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

NO. DESCRIPCIÓN CANTIDAD POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

1 Acompañamiento institucional a las 
instituciones educativas. 

7 340  

2 Caminata día internacional de la 
eliminación de la violencia contra la mujer.  

1 170   

3 actividad lúdica recreativa con jóvenes del 
municipio 

11 350  

4 Acompañamiento institucional población 
discapacitada - centro de discapacitados 

1 80 

5 Caminatas ecológicas – santuario santa 
Rosalía, las torres 

2 80  

6 Encuentros comunitarios. 7 190  

7 campaña denominada ‘yo no pago, yo 
denuncio  

4 50   

8 campaña denominada las armas no educan 
matan   

3 6 
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9 recuperación del tiempo libre con jóvenes  6 190 

10  caravana de la alegría   1 300 

11 estrategia del no uso a la pólvora 5 120 

12 campaña denominada   un colegio seguro        2 300 

13 campaña denominadme cuerpo no se tocas  5 98 

14 fortalecimiento de los frentes de seguridad 3 67 

Total…............................................................................. 58 2.341 

 

PROYECCIÓN VIGENCIA 2022 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA EN LA ZONA 
RURAL Y URABANA DEL MUNICIPIO DE PALERMO 

Producto: 4501004 Servicio de promoción de convivencia y no repetición.  
 

Proyección presupuestal. $ 472.000.000 

Mano de obra calificada $75.000.000,00 

Mano de obra no calificada $ 30.000.000,00 

Materiales $ 10.000.000,00 

Servicios domiciliarios $ 15.000.000,00 

Maquinaria y Equipo $30.000.000,00 

Mantenimiento maquinaria y equipo $90.000.000,00 

Transporte $90.000.000,00 

Servicios de alojamiento comidas y bebidas $ 40.000.000,00 

Servicios para la comunidad, sociales y personales $42.000.000,00 

Gastos imprevistos $ 50.000.000,00 

TOTAL $ 472.000.000,00 
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2.1.15. MINERIA. 

 

PROYECTO: APOYO Y SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 

INTERVENCIÓN DE ÁREAS MINERAS DEL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA 

Inversión: $ 13.800.000 Meta para la Vigencia:                                 5 

Población Atendida:                                 517 

Producto: servicio de asistencia técnica para la intervención de áreas mineras 

(2104017) 

Asistencia técnica desde el componente ambiental en las actividades de 

intervención de las áreas mineras del municipio de Palermo Huila 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 Se realizaron puestos de control en la vía que 
conduce de Palermo a santa maría, con el 
objetivo de desarrollar unas jornadas 
pedagógicas a los volqueteros que desarrollan 
la actividad de transporte de minerales 
provenientes de las minas de mármol del 
municipio de Palermo 

2 54 

2 Se realizaron inscripciones de mineros de 
subsistencia en su modalidad de barequeros 
en la plataforma de la agencia nacional de 
minería – GENESIS – 

122 122 

3 Se desarrollo capacitación a los barequeros 
con el objetivo de fortalecer sus actividades y 
encaminadas a un manejo ambiental 
sostenible 

10 122 

4 Se realizaron visitas oculares en las fuentes 
hídricas el tune, bache y vereda san Antonio, 
con el objetivo de evidenciar la información 

9 122 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

suministrada por los barequeros del 
municipio de Palermo 

5 Se llevó a cabo la audiencia pública con el fin 
de garantizar la participación real y efectiva 
de la comunidad, organizaciones sociales y 
demás entidades públicas y privadas en los 
procesos de titulación minera en la cual se 
presentaron las propuestas de contratos de 
concesión minera 

1 31 

6 Se llevo a cabo el foro de derecho minero y 
medio ambiente con el objetivo de orientar a 
los explotadores mineros del municipio de 
Palermo Huila, acerca de la base jurídica que 
los ampara en el desarrollo de sus actividades 
de extracción. 

1 48 

7 Se realizo acompañamiento con los 
funcionarios de la agencia nacional de minería 
a la mina de oro del contrato de concesión No 
ICQ-081319 perteneciente a la empresa ORO 
CAMPO S.A. con el objetivo de realizar análisis 
en el área de explotación para verificar la 
presencia o no, de metales pesados 

1 1 

8 Se realizó visitas técnicas a las minas de 
mármol ubicadas en la zona rural del 
municipio de Palermo, con el objetivo de 
realizar una caracterización del estado actual 
de las minas 

17 17 

    

TOTAL….............................................................................. 245 517 
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PROYECCION VIGENCIA 2022 

FORTALECIMIENTO DEL SECTO MINERO EN EL MUNICIPIO  
DE PALERMO HUILA 

Meta de Producto: Servicio de Asistencia Técnica para la Intervención de Áreas 
Mineras 

Proyección presupuestal: $28.100.440.00 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Asistencia técnica desde el componente ambiental en las 
actividades de intervención de las áreas mineras del municipio 
de Palermo Huila 

      
$28.100.440.00 

 

2.1.16. EQUIDAD DE GENERO. 

 

PROYECTO: 2020415240114.- IMPLEMENTACION PROGRAMAPARA LA 
APLICACIÓN DE ENFOQUE DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO 
HUILA  

Inversión: 21.416.667 Meta para la Vigencia:                           25 
Población Atendida:                            767 

Producto: Servicio de divulgación para la aplicación del enfoque de género 

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo jurídico en la 
implementación de los lineamientos y estrategias para la aplicación del enfoque 
de género el Municipio de Palermo Huila. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 Conmemoración del día internacional de la 
mujer con la 2° feria de las flores, exposición 
artesanal y muestra artística 
 

1 39 

2 Legalización de la asociación orquídea de oro 
de 154 mujeres 
 

1 154 

3 Asamblea con el consejo comunitario de 
mujeres del Municipio de Palermo, la gestora 

1 21 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

social y el secretario de gobierno, para la 
socialización del acuerdo No 012/2020 que 
incorporo 2 grupos poblacionales más 
(población sexualmente diversa y 
reinsertadas) 
 

4 Mesa de trabajo con el consejo comunitario de 
mujeres Programa de mujer y equidad de 
género y la gestora social 
 

1 3 

5 Inscripción a jornada de capacitación Jomada 
de educación económica y financiera 

1 4 

6 jornada de educación económica y financiera 
para mujeres emprendedoras y socialización 
de crédito rural 
 

3 82 

7 Visita al resguardo indígena Páez bache, 
logrando brindar la oferta institucional y la 
caracterización de la población femenina, así 
como insistir en la necesidad de capacitación 
del género en autoestima, empoderamiento y 
violencia, para protección de esta población a 
través de las rutas de atención 
 

1 16 

8 Asesoría a un grupo de mujeres líderes de la 
inspección del juncal, con las que se venía 
realizando reuniones y acercamiento para la 
conformación del Club de armas de casa de 
ducha localidad, ara recibir la oferta 
institucional de forma organizada y en bloque 
para el género de dicha localidad 
 

1 33 

9 Reunión con líderes de las 13 veredas con las 
que se conformó el club de armas de casa de 
la región, a través del cual se brindara de 

1 17 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

forma organizada y en bloque toda la oferta 
institucional para el sector 
 

10 Capacitación con el SENA de huertas caseras 
dentro del programa de enfoque de género, 
para la educación y alimentación saludable 
sostenible  
 

1 22 

11 En coordinación con personal de la ESE San 
Francisco de Asís, se apoyó la actividad 
correspondiente a la dimensión de sexualidad 
y derechos sexuales y reproductivos del plan 
de intervenciones colectivas, realizadas a 
través del grupo de WhatsApp de la población 
Diversa a las mujeres de esta población 
 

1 13 

12 Atención personal a una madre del centro 
poblado Amborco, quien requirió asesoría 
para adelantar un proceso de protección por 
violencia intrafamiliar que era víctima por 
parte de su hijo, brindándole la atención, 
apoyo y asesoría necesaria hasta lograr la 
medida de protección en su favor, orden de 
alejamiento y desalojo de su hijo 
 

1 1 

13 Creación de club de armas de casa de la 
inspección de Ospina Pérez, con mujeres 
pertenecientes a las veredas de Pijao, moral, 
bajo corozal, en la actividad quedo elegida la 
junta directiva y quedando como compromiso 
para el próximo 22 de mayo a asamblea de 
aprobación de estatutos 

1 20 

14 Creación de la agrupación del adulto mayor de 
la inspección de Ospina Pérez, con mujeres 
pertenecientes a las veredas de Pijao, Moral y 
Bajo Corozal, actividad que concluyo 

1 19 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

satisfactoriamente ya quienes se les hizo 
entrega de un detalle por parte de la 
administración municipal y la gestora social 
del municipio 
 

15 Conformación club de amas de casa y elección 
Directiva del Juncal  
 

1 53 

16 Conversatorio con las Madres Comunitarias 
 

1 19 

17 Aprobación estatutos Club de Amas de casa El 
Juncal 
 

 1 51 

18 Celebración día de la fantasía con madres 
comunitarias y hogar comunitario de 
bienestar 
 

 1 37 

19 Capacitación Madres Comunitarias y Consejo 
de Mujeres sobre hogar seguro y alimentación 
complementaria 
 

1 13 

20 Conmemoración el día Internacional de La No 
Violencia contra la mujer 
 

1 100 

21 Asesoría y elaboración Actas y manejo 
estatutos con el club de amas de casa del 
Juncal 
 

1 14 

22 Asamblea Consejo de Mujeres 1 6 

23 Brigada de salud en el polideportivo Barrio 
Julián Polonia 

1 30 

TOTAL…................................................................................ 25 767 
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PROYECCION VIGENCIA 2022 

IMPLEMENTACION PROGRAMAPARA LA APLICACIÓN DE ENFOQUE DE 
GENERO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

Meta de Producto: Servicio de divulgación para la aplicación del enfoque de género 

Proyección presupuestal: $35.000.000 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Apoyo en la implementación de los lineamientos y estrategias 
para la aplicación del enfoque de género en el municipio de 
Palermo. 

      30.000.000  

Talleres de empoderamiento, autoestima y nuevas formas de 
emprendimiento. 

      5.000.000  

 

PROYECTO: 2020415240113.- IMPLEMENTACION PROGRAMA PARA LA 

ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN LGTBI EN EL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA  

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No. Descripción Cantidad 
Población 

beneficiada 

1 Asamblea de Reactivación con la comunidad 
LGTBI 
 

2 13 

2 Muestra Folclórica navideña comunidad LGTBI 1 16 
 TOTAL    ……………………………………………………… 2 29 
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2.1.17. POBREZA 

2020415240115 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y 
COMUNITARIO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE 
PALERMO HUILA 

Inversión: $13.800.000 Meta para la Vigencia:                                                    25                        
Población Atendida:                                                20.089                                

Producto: servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación 
de la pobreza. 

Implementación de estrategias para el acompañamiento familiar y comunitario 
para la superación de la pobreza extrema y enlace de la población indígena en el 
municipio de Palermo Huila 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

No
. 

Descripción Cantidad 
Población 
beneficiad

a 

1 Actividades educativas población pobreza 
extrema 

4 88 

2 Actividades lúdicas población pobreza extrema 6 120 

3 Capacitación Sisbén IV 10 175 

4 Inscripciones familias en acción 4 5315 

5 Jornadas de salud 
 

5 109 

6 Seguimiento pagos devolución IVA 
 

3 4148 

7 Seguimiento pagos y novedades familias en 
acción 

10 9671 

8 Seguimiento programa jovenes en accion 1 463 

TOTAL…................................................................................ 53 20.089 

 

 

 

 



 

 

                             INFORME               

Código: FOR -GP-33 

Versión: 01 

Fecha: 28-05-2021 

Página No. 82 

 

PROYECCION VIGENCIA 2022 

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA LA 
SUPERACIÓN DE LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA. 

 

Proyección presupuestal: 26.400.000 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Enlace del programa más familias en acción en el municipio de 
Palermo 

26.400.000 

 
ANEXOS. 

 

ANEXOS 1. REPORTE DE METRICAS FACEBOOK – ALCALDIA PALERMO ES 
AHORA 

ANEXOS 2. RESULTADO AÑO 2022 PAGINA ALCALDIA DE PAELRMO – PALEMRO 
ES AHORA. 
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INFORME DE GESTION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECXI MORELLY TOVAR RAMIREZ 

SECRETARIA DE SALUD LOCAL 
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En el período comprendido entre el 01 de enero de 2021 al 20 de diciembre de 2021, 
la Secretaria de Salud Local, desarrollo las competencias designadas en la ley 715 de 
2001, en el capítulo II “competencias de las entidades territoriales en el sector salud 
“artículo 44 “competencias de los municipios “44.3 salud pública” enfocados 
principalmente en la planeación integral para la salud conforme a la Resolución 1536 
de 2015 formulando e implementando el plan territorial de salud. Así mismo, se dio 
continuidad al régimen subsidiado, al programa de auditoria para el mejoramiento 
de la calidad PAMEC, fortalecimiento a las acciones de salud pública, veedurías, 
vigilancia epidemiológica y atención al ciudadano.  
 
Competencias de la dirección: 
 Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía 

con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental; 
 Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica 

para salud del municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud; 
 Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la 

población de su jurisdicción; 
 Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno 

de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad 
social en salud; 

 Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en salud, 
así como generar y reportar la información requerida por el Sistema; 

 Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud y seguridad social 
en salud para su inclusión en los planes y programas departamentales y 
nacionales. 

 
Plan Territorial De Salud 2021 
 
A través del plan territorial de salud, se busca responder a las características y 
necesidades propias del municipio, y contribuir así con el logro de siete grandes 
objetivos estratégicos en salud: 
 
 Identificar y abordar eventos de interés en salud pública, relacionados con 

factores ambientales. 
 Favorecer de manera progresiva y sostenida la reducción a la exposición de los 

factores de riesgo modificables en todas las etapas del transcurso de vida. 
 Disminuir el impacto de la carga de enfermedad generada por los eventos, 

problemas y trastornos mentales y las distintas formas de violencia a través de 
actividades de alto impacto 
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 Garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad, en las diferentes etapas 
del ciclo de vida, mediante la reducción y prevención de la mal nutrición, el 
control de riesgos sanitarios. 

 Garantizar el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad y la 
reproducción, libre de violencias, en un marco de igualdad, libertad, autonomía y 
no discriminación por motivos de sexo, edad, etnia, orientación sexual o 
identidad de género, discapacidad, religión o ser víctimas del conflicto armado. 

 Reducir de manera progresiva y sostenida la exposición a condiciones y factores 
de riesgo ambientales, sanitarios, biológicos y propender por la accesibilidad, 
integralidad, continuidad, vínculo y sostenibilidad de la atención a las 
contingencias y daños producidos por las enfermedades transmisibles. 

 Atender los determinantes particulares que conllevan inequidades sociales y 
sanitarias en niños, niñas y adolescentes, envejecimiento y vejez, salud y género, 
salud en poblaciones étnicas, discapacidad y víctimas del conflicto. 

 
La secretaria salud local, aporta al cumplimiento del plan de desarrollo municipal 
"PALERMO ES AHORA" un total de veinticuatro (24) metas de bienestar y treinta y 
dos (32) metas de producto, agrupadas en 10 dimensiones, establecidas acorde a los 
lineamientos del Departamento de planeación Nacional. 
 
El plan territorial de salud fue aprobado mediante Acuerdo N° 008 del 03 de junio 
de 2020 por el Honorable Consejo del Municipio de Palermo, y modificado a través 
de Acuerdo 014 de 2021 del 30 de junio de 2021. El cual modifica la línea base de la 
Tasa de mortalidad por lesiones auto infligidas intencionalmente, se incluye dos (2) 
metas de bienestar en la dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles, y 
una (1) meta de la dimensión Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables, de 
igual manera una (1) meta de producto de esta misma dimensión.  
 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD 
VIGENCIA  2020 - 2023 

 

DIMENSION PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA 
N° META DE 
BIENESTAR 

N° META DE 
PRODUCTO 

Salud Ambiental 1 1 
Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles 2 2 
Salud Mental y Convivencia Social 1 2 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 2 2 
Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos 3 3 
Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles 7  5 
Salud Publica en Emergencias y Desastres 1 1 
Salud y Ámbito Laboral 1 1 
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Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables 2  2  
Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria 4 13 
Totales:  24 32 

 
LINEAS DE ACCION  

 
Talento Humano en Salud 
La secretaria de salud local con el fin de garantizar la disponibilidad, suficiencia y 
pertinencia del talento humano con capacidades necesarias para la implementación 
de políticas, planes y proyectos de salud pública se encuentra organizado de la 
siguiente manera: 
 

AREA/PROCESO No. DE CONTRATISTAS 
Aseguramiento 3 
Vigilancia epidemiológica 4 
Participación Social 1 
SAC 1 
Adulto Mayor 2 
Salud publica 4 

Planeación y seguimiento 4 

TOTAL, PERSONAL 19 
 
Gestión Financiera En Salud: 
 
Las inversiones en salud pública garantizaran la autoridad sanitaria mediante la 
rectoría y planeación en salud para el municipio de Palermo, al igual que el 
fortalecimiento de la gestión en salud; que incluyan la participación social, la 
vigilancia epidemiológica, la coordinación intersectorial, el aseguramiento, la 
gestión del talento humano, la prestación de servicios individuales y colectivos.  
 
En este contexto, los recursos asignados para la vigencia 2021 son: 
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EJECUCIÓN GASTOS SECCIÓN SALUD MUNICIPIO DE PALERMO VIGENCIA 
2021 POR PROGRAMAS 
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Código Producto 
Total 
Apropiación 

Compromiso 

1903016 Servicio de auditoría y visitas inspectivas 70.000.000,00 70.000.000,00 

1903025 
Servicio de implementación de estrategias 
para el fortalecimiento del control social 
en salud 

20.350.000,00 20.350.000,00 

1903028 
"Servicio de gestión de peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias" 

19.800.000,00 18.660.000,00 

1903031 
Servicio de información de vigilancia 
epidemiológica 

126.114.483,00 
122.115.241,0
0 

1903038 
"Servicio de promoción, prevención, 
vigilancia y control de vectores y zoonosis" 

11.949.750,00 11.949.750,00 

1905015 Documentos de planeación 132.309.333,48 
128.389.333,0
0 

1905019 
Servicio de educación informal en temas 
de salud pública 

37.368.400,00 36.868.400,00 

1905020 
Servicio de gestión del riesgo en temas de 
consumo de sustancias psicoactivas 

5.700.000,00 5.700.000,00 

1905021 
Servicio de gestión del riesgo en temas de 
salud sexual y reproductiva 

33.074.411,00 32.612.796,00 

1905022 
Servicio de gestión del riesgo en temas de 
trastornos mentales 

44.716.903,00 23.716.903,00 

1905023 
Servicio de gestión del riesgo para abordar 
condiciones crónicas prevalentes 

32.010.036,00 32.010.036,00 

1905024 
Servicio de gestión del riesgo para abordar 
situaciones de salud relacionadas con 
condiciones ambientales 

13.762.906,00 13.762.906,00 

1905025 
Servicio de gestión del riesgo para abordar 
situaciones prevalentes de origen laboral 

7.403.671,00 7.403.671,00 

1905026 
"Servicio de gestión del riesgo para 
enfermedades emergentes, reemergentes 
y desatendidas" 

37.190.416,00 37.190.416,00 

1905027 
Servicio de gestión del riesgo para 
enfermedades inmunoprevenibles 

22.689.222,00 22.689.222,00 

1905028 
"Servicio de gestión del riesgo para temas 
de consumo, aprovechamiento biológico, 
calidad e inocuidad de los alimentos" 

32.260.000,00 32.260.000,00 

1905031 
Servicio de promoción de la salud y 
prevención de riesgos asociados a 
condiciones no transmisibles 

37.260.280,00 37.260.280,00 

1906001 
Hospitales de primer nivel de atención 
adecuados 

2.105.145.956,0
0 

752.475.956,0
0 
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1906004 
Servicio de atención en salud a la 
población 

15.591.827.928,
85 

15.553.931.11
5,94 

 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

Código Producto 
Total 
Apropiación 

Compromiso 

1903016 Servicio de auditoría y visitas inspectivas 70.000.000,00 70.000.000,00 

1903025 
Servicio de implementación de estrategias 
para el fortalecimiento del control social 
en salud 

20.350.000,00 20.350.000,00 

1903028 
"Servicio de gestión de peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias" 

19.800.000,00 18.660.000,00 

1903031 
Servicio de información de vigilancia 
epidemiológica 

126.114.483,00 
122.115.241,0
0 

1903038 
"Servicio de promoción, prevención, 
vigilancia y control de vectores y zoonosis" 

11.949.750,00 11.949.750,00 

 
SALUD PÚBLICA 

Código Producto 
Total 
Apropiación 

Compromiso 

1905015 Documentos de planeación 132.309.333 128.389.333 

1905019 
Servicio de educación informal en temas de 
salud pública 

37.368.400 36.868.400 

1905020 
Servicio de gestión del riesgo en temas de 
consumo de sustancias psicoactivas 

5.700.000 5.700.000 

1905021 
Servicio de gestión del riesgo en temas de 
salud sexual y reproductiva 

33.074.411 32.612.796 

1905022 
Servicio de gestión del riesgo en temas de 
trastornos mentales 

44.716.903 23.716.903 

1905023 
Servicio de gestión del riesgo para abordar 
condiciones crónicas prevalentes 

32.010.036 32.010.036 

1905024 
Servicio de gestión del riesgo para abordar 
situaciones de salud relacionadas con 
condiciones ambientales 

13.762.906 13.762.906 

1905025 
Servicio de gestión del riesgo para abordar 
situaciones prevalentes de origen laboral 

7.403.671 7.403.671 

1905026 
"Servicio de gestión del riesgo para 
enfermedades emergentes, reemergentes y 
desatendidas" 

37.190.416 37.190.416 

1905027 
Servicio de gestión del riesgo para 
enfermedades inmunoprevenibles 

22.689.222 22.689.222 
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1905028 
"Servicio de gestión del riesgo para temas 
de consumo, aprovechamiento biológico, 
calidad e inocuidad de los alimentos" 

32.260.000 32.260.000 

1905031 
Servicio de promoción de la salud y 
prevención de riesgos asociados a 
condiciones no transmisibles 

37.260.280 37.260.280 

 
ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD 

Código Producto 
Total 
Apropiación 

Compromiso 

190600
1 

Hospitales de primer nivel de atención 
adecuados 

2.105.145.956 752.475.956 

190600
4 

Servicio de atención en salud a la población 15.591.827.929 15.553.931.116 

 
INFORME DE GESTIÓN SALUD PUBLICA (1905) 
 
1 DIMENSION SALUD AMBIENTAL.  
 
Con la articulación de la secretaria de salud departamental a través del técnico de 
saneamiento ambiental se han realizado:  
 
  Jornadas de vacunación animal, previa divulgación a través de perifoneo de las 

jornadas masivas de vacunación antirrábica. 
 

No. perros 
vacunados 

No. gatos 
vacunados 

Total  
vacunados 

Cobertura 
Censo total  de 
animales 2021 

3795 1532 5327 82.5% 6454 

 
 150 chequeos de PH y cloro por periodo a los acueductos del casco urbano del 

municipio de Palermo. 
 Se realizaron 17 muestras de agua para consumo humano en la zona urbana y 13 

muestras de agua zona rural  del municipio, como se detalla a continuación: 
 

 Realizaron 209 Visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a 
establecimientos de interés en salud pública de acuerdo con programación 
establecida por la secretaria de salud departamental del Huila. Los 
establecimientos visitados se relacionan a continuación:  cementerio municipal, 
cementerio centro poblado Juncal, cementerio centro poblado Betania,  planta de 
tratamiento de agua potable zona urbana-EPP, planta de tratamiento de agua 
potable-SEMDO, Hogar de ancianos San Martin de Porres, Funeraria La Paz, 
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Funeraria Cristo Rey, Hotel Las Olas Palermo, Hotel Cristalino, Hostal Colonial 
Almaro, Hotel Suit El Bosque, Hostal Panameño, Finca turística la casona de 
Caicedonia, Eco hotel Los Rosales, HBC Goticas de gente, HBC mis travesuras, 
HBC mis alegrías, HBC los pitufos, HBC los pitufos 2, HBC risitas, HBC ternuras, 
HBC los angelitos, HBC los corderitos, HBC ositos cariñositos, HBC mi nuevo 
hogar, HBC burbujitas de gente, HBC el principito, Amoblados Olimpus, 
Flamingos, Ibiza Loung, Aprtahotel la posada , Sofitel casa loma, el refugio de los 
deseos,  Estación de policía municipal, cárnicos Del Huila S.A.S –Ihch S.A.S, 
Hospital San Francisco De Asís, Sala De Belleza García, Mechis peluquería, Estilos 
Mafe, peluquería Daniel, Sala De Belleza La Gata, Nuevo Estilo, Dpelos Belleza Y 
peluquería, Sala De Belleza Stilos May, Hbc El Principito, Hbc Ositos Cariñositos, 
Hbc Mi Nuevo Hogar, Hbc Mis Travesuras, Cadefihuila, Coagrohuila, Gtm 
Colombia S.A, vehículo Recolector De Residuos Sólidos, Planta De tratamiento de 
aguas residuales empresa de servicios públicos De Palermo. 
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2 DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES. 
 
Dentro la dimensión Vida saludable y condiciones no transmisibles buscan el 
bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas de la vida, 
promoviendo estilos de vida saludable en los espacios cotidianos de las personas, 
familias y comunidades, así como el acceso a una atención integrada de condiciones 
no transmisibles con enfoque diferencial.  
 
Estas condiciones son tratadas desde dos componentes de intervención: 
 

 Modos, condiciones y estilos de vida saludables: Serie de intervenciones 
poblacionales, colectivas e individuales, que buscan promover entornos 
cotidianos que favorezcan una vida saludable. 
 

 Condiciones crónicas prevalentes: Son las respuestas del sector salud y de 
coordinación transectorial y comunitarias, orientadas a promover el acceso y 
abordaje efectivo de las enfermedades no transmisibles y las alteraciones de 
la salud bucal, visual y auditiva en los servicios de salud, incluidos los factores 
de riesgo y el daño acumulado para disminuir la carga de enfermedad evitable 
y discapacidad de los individuos, familias y comunidades de acuerdo con las 
realidades territoriales. 

 
La transformación de hábitos y estilos de vida implica el empoderamiento por las 
acciones como Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados 
a condiciones no transmisibles.  
 
La secretaria de salud desarrollo las siguientes actividades:  
 

 Fortalecimiento a la red de apoyo de madres comunitarias, red de apoyo del 
buen trato, con ellas se han realizado 9 capacitaciones en las que se han 
abordado temas de interés como el significado y la importancia de la red de 
apoyo, la comunicación asertiva e indicadores de casos dentro del municipio 
de Palermo contando con una participación de 60 personas.  
 
         

 Comité hábitos y estilos de vida saludable en donde se analizaron los 
indicadores y estrategias de la dimensión de vida saludable y condiciones no 
transmisible contando con una participación de 12 actores los cuales hacen 
parte de dicho comité; la realización de estos se realizó 4 al año. 
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 Celebraciones correspondientes a el día mundial del asma, prevención del no 

consumo de tabaco, prevención del Cáncer de mama, semana de estilos de 
vida saludables, donación de órganos etc contando con 10 celebraciones.  
 

 Jornadas educativas a la Ese sobre el índice de tabaquismo, socialización de 
la ley 1335 de 2009 etc contando con una participación de 10 personas de 
talento humano.           
 

 Visita a los establecimientos públicos sobre la socialización de la ley 1335 de 
2009 contando con una participación de 30 establecimientos públicos tanto 
en la zona urbana y rural.     

 
 Jornadas educativas a la Institución Educativa Nilo sobre estilos de vida 

saludable contando con una participación de 40 estudiantes.  
 

 Jornadas educativas en el barrio Fátima dirigida a la población de niños, niñas 
y adolescentes sobre estilos vida saludables contando con una participación 
de 12 niños.           
 

 Jornadas educativas en el centro poblado el juncal dirigida a la población de 
niños, niñas y adolescentes sobre estilos vida saludables contando con una 
participación de 15 niños.  
 

 Jornadas educativas en la inspección de Betania dirigida a la población adulta 
sobre estilos vida saludables contando con una participación de 25 personas.             

 
 Realización de 5 seguimiento a los diferentes eventos de Cáncer de mama y 

cuello uterino reportados por SIVIGILA.  
 

 En cuanto a la articulación intersectorial se realizó mesas de trabajo para el 
seguimiento a las actividades de Pic, y al fortalecimiento para la 
operativización de la Ruta de atención contando con 4 mesas de trabajo.  

           
 En cuanto a la articulación intersectorial se realizó una mesa de trabajo con 

los administradores y propietarios de los establecimientos públicos para el 
fortalecimiento de la ley 1335 de 2009 en compañía con la policía nacional 
contando con una participación de 20 propietarios.   
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 Se realizó la sala situacional para reportar los casos de mayor relevancia en 
cuanto a Hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia respiratoria 
aguda y mortalidad.  
     

 Se realizó de manera mensual recopilación y consolidado de los informes de 
COP y enfermedades bucales y remitirlos a la Secretaría de Salud 
Departamental, según los plazos establecidos contando con 9 reportes.   
 

Mes Índice COP 
Enero 1,2 
Febrero 1,7 
Marzo 1,6 
Abril 1 
Mayo 1 
Junio  0,8 
Julio 1,3 
Agosto 1,7 
Septiembre 5,5 
Octubre 5,1 
Noviembre 2 
Promedio Enero a Noviembre 1,6 

 
 Se realizó seguimientos a la ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS del área 
urbana del Municipio en la aplicación de la estrategia generación más 
sonriente orientación en menores de 18 años para la realización de prácticas 
de autocuidado y la aplicación de barniz Flúor contando 3 jornadas de 
prácticas de autocuidado con una participación de 20 niños. 

 Se realizó de manera trimestral el informe de casos y actividades del 
Programa de Enfermedades No Transmisibles: Hipertensión, Diabetes, 
Insuficiencia Renal Crónica, de acuerdo con los plazos establecidos por la 
Secretaría de Salud Departamental contando con 3 informes trimestrales. 
 

 Se realizaron de manera trimestral el informe de Actividades de Estilos de 
Vida Saludable, de acuerdo con los plazos establecidos por la Secretaría de 
Salud Departamental contando con 3 informes trimestrales. 
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3 DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL. 
 
Se puede evidenciar el comportamiento de los eventos en salud Mental, a corte de 
semana epidemiológica 48 de 2021. 
 

NOMBRE DE EVENTO 
GÉNERO 

TOTAL 
F M 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE 
GÉNERO 

107 38 145 

INTENTO DE SUICIDIO   11 6 17 

TOTAL  118 44 162 

Fuente: SIVIGILA 2021 
 
Según las estadísticas se puede determinar que las violencias de genero fueron para 
el año 2021 145, Intentos de suicidio 17 para un total de 162 eventos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIVIGILA 2021 
 
Para el 2021 la violencia física presento 74 eventos, 10 de Violencia Psicológica, 44 
de Negligencia y abandono, 17 de Violencia Sexual 
 
Modalidad de la violencia por rango de Edad 
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 AÑO 

  
MODALIDAD DE 
VIOLENCIAS DE 
GENERO 

RANGO DE EDAD 

<1 
AÑO 

1-4 
AÑOS 

5-14 
AÑOS 

15-
44 
AÑOS 

45-
59 
AÑOS 

60 
AÑOS 
Y 
MAS 

TOTAL 

2021 VIOLENCIA FISICA  1 4 61 7 1 74 

2021 VIOLENCIA 
PSICOLOGICA 

   7 3  10 

2021 NEGLIGENCIA Y 
ABANDONO 

 15 8 8  13 44 

2021 VIOLENCIA SEXUAL   8 9   17 

Fuente: SIVIGILA 2021 
 

En la Modalidad de violencia por rango de edad se puede evidenciar que la incidencia 
se presenta con 61 casos par el rango de 15 a 44 años, para la violencia Psicológica 
se presentan 7 casos en el rango de 15 a 44 años, la negligencia y abandono la se 
presentan 15 casos para mayor de 1 a 4 años y la violencia sexual presenta 9 casos, 
para el rango de 5 a 14 años.  
 
 ÁREA DE OCURRENCIA DE LOS EVENTOS 

 
  
 

 
 

Fuente: Secretaria de salud Local_2021 
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SEMANA 48 VIOLENCIA FISICA 

Loma Linda: 4 

Fátima: 7 

Santo Domingo:6 

Centro:7 

Altico:3 

Ciudadela:5 

Juncal:10 

Betania:3  

Fuente: Secretaria de salud Local 2021 
 

SEMANA 48 Negligencia y 
Abadono 

Guagua: 4 

Centro:7 

Juncal:3 

V. Buenos Aires:2 

Mirador:2 

Julian Polania: 2 

Secretaria de salud Local- 2021 
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SEMANA 41 VIO.SEXUAL 

Fátima: 3 

Centro:2 

Secretaria de salud local_2021 
 

Suicidios reportados en el Municipio: 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SIVIGILA 2021 

 
 
4 DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 
 
Durante el periodo comprendido del año 2021 se realizaron investigaciones 
de campo y seguimiento al 100% de los eventos de desnutrición aguda en 
menor de 5 años y bajo peso al nacer. 
 
6 casos de desnutrición aguda en menor de 5 años. 
Fátima: 1Niño 
Julián Polanía: 1Niño 
Santa Rosalía: 2 Niños 
Eduardo santos: 1Niño 
Neiva: 1Niño 
 
12 casos de bajo peso al nacer a término. 
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Vereda Dos quebradas: 1 Niño 
Vereda Versalles: 1 Niño 
Vereda Dorado: 1 niño 
Juncal: 1 Niño 
Fátima: 1 Niño 
Betania: 1 Niño 
Centro: 1 Niño 
Invasión 7 de agosto: 1 Niño. 
 
Se ha fortalecido la vigilancia en salud pública del estado nutricional, lo que ha 
permitido identificar casos de alteraciones como la desnutrición y exceso de 
peso en niños, niñas y adolescentes, con posterior seguimiento en cada uno de 
ellos. 
 
Con un total de: 5 niños con desnutrición aguda en menor de 5 años, 12 niños 
con bajo peso al nacer a término. 
 
En las líneas operativas de promoción y gestión del riesgo en salud, la 
administración municipal ha tratado de involucrar a la comunidad en la 
elaboración de recetas saludables en todos los cursos de vida. A través de 
redes sociales institucionales de la ESE, se ha motivado la participación 
mediante concursos.   
Capacitaciones para orientar a la comunidad en el aprovechamiento biológico 
de alimentos propios del sector.  
Orientación en técnica de lactancia materna. 
 
   
5. DIMENSION SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 
 
Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos 
 
Componente:  

 Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género. 
 Prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un 

enfoque de derechos. 
Indicador: Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva 
implementadas. 
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Meta 2021: Aumentar las campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual 
y reproductiva implementadas. 
 
Debido al proceso permanente y articulado de los diferentes sectores e instituciones 
del Estado y de la sociedad civil, han permitido a las personas, grupos y comunidades 
de gozar de la Salud Sexual y Reproductiva (SSR), ejerciendo los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos a través de la toma de decisiones autónomas, libres e 
informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción.  Por lo tanto, durante el 
periodo se han obtenido los siguientes logros: 
 

 Cero (0) Muertes maternas en el municipio. 
 La Secretaria de Salud en articulación con la ESE Hospital San Francisco de 

Asís identifico y caracterizó la población gestante por trimestre según base 
de datos que nos reportó la ESE San Francisco de Asís. Población gestante del 
año 2021 (105). 

 Cero casos de sífilis congénita. 
 Se implementó la estrategia de la sala situacional para el seguimiento y 

fortalecimiento de los eventos en salud sexual y reproductiva, tales como: 
Morbilidad Materna Extrema (8 casos), Mortalidad Perinatal y Neonatal, 
Sífilis Gestacional (3), Sífilis Congénita (0), VIH – SIDA (4), Hepatitis B (2 
casos). 

 
Igualmente, en las campañas establecidas como “Palermo es ahora con una 
maternidad segura y saludable con enfoque familiar e intercultural”, “Palermo es 
ahora con adolescentes y jóvenes por una sexualidad sin misterio y construyendo 
futuro” y “"Palermo es ahora, con una sexualidad responsable y segura” se llevaron a 
cabo las siguientes actividades: 
 

 Capacitación a los representantes y/o líderes de Red Unidos, Familias en 
Acción, Hogares FAMI e ICBF, Juntas de Acción Comunal; sobre fomento de 
factores protectores familiares y comunitarios frente al parto y puerperio. 
Con un alcance aproximadamente de 175 personas. 

 Jornadas educativas sobre los derechos sexuales reproductivos en NNA en 
Institución Educativa de Nilo. 

 Se activó y operativizo el COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SALUD SEXUAL 
REPRODUCTIVA, contando con la participación de cada ente territorial 
perteneciente a dicho comité, espacio que es utilizado para el análisis de 
indicadores y fortalecimiento de acciones intersectoriales. Se realizaron 4 
reuniones en el año 2021. 
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 Se realizó actividades de inspección, vigilancia y control a la ESE San 
Francisco de Asís de la zona urbana del Municipio la implementación de la 
ruta materno perinatal en el marco de la Resolución 3280 de 2018.  Dos en el 
año, beneficiarios la población gestante. 

 
Total, personas que participaron en las anteriores actividades: 600 personas  

 
6. DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. 
 
Componente: Enfermedades Inmunoprevenibles 
Producto: Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles 
Indicador: Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles 
Meta 2021: 1 campaña. 
 

 Se llevaron a cabo cuatro reuniones del comité municipal de vacunación, 
donde se realizó seguimiento a las coberturas de esquema permanente, se 
establecieron planes de acción para puesta al día en las coberturas de todos 
los biológicos del PAI. 

 Se han divulgado, en redes sociales institucionales, piezas informativas sobre 
programa PAI. 

 Educación a comunidad mediante videos, metodología virtual, sobre 
programa ampliado de inmunización.    

 Seguimiento a cohortes de nacidos vivos de años 2016, 2020 y 2021, para 
canalización al programa de vacunación. 

 Se realizaron 4 jornadas de vacunación, cumpliendo lineamientos Nacionales, 
y 3 jornadas de intensificación de acuerdo al lineamiento Departamental. 

 Seguimiento y análisis de los 4 casos de eventos adversos graves posterior a 
la vacunación reportada al sistema de vigilancia.   

 Red de frio funcionando adecuadamente en la ESE Hospital San Francisco de 
Asís. 

 Se realizaron 2 monitores rápidos de coberturas de vacunación.    
 Ejecución de la Campaña de Vacunación Sarampión Rubeola, aplicando dosis 

adicional de SR a población entre 1 y 10 años. Se ha logrado vacunar más de 
3470 menores en las edades referidas. 

 Trabajo articulado con red de apoyo, conformada con diferentes modalidades 
del Programa ICBF.  
 
  
 



 

 

                             INFORME               

Código: FOR -GP-33 

Versión: 01 

Fecha: 28-05-2021 

Página No. 102 

 

Componente: Condiciones y situaciones endemo - epidémicas. 
Producto: Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y 
zoonosis. 
Indicador: Municipios categorías 4,5 y 6 que formulen y ejecuten real y 
efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y 
zoonosis realizados 
 
Meta 2021: 1000 Personas. 
 
Siendo el Dengue una de las problemáticas sociales con mayor incidencia en nuestro 
territorio, se realizó una jornada de recolección de inservibles, lavado y cepillado de 
albercas. Llamado día D que se llevó a cabo el día 13 de agosto de 2021, articulado 
con secretaria de salud departamental, secretaria de salud local, hospital san 
francisco de asís policía nacional, cuerpo de bomberos, comisaria de familia, 
recuperación ambiental, secretaria de hacienda, empresas de servicios públicos y 
secretaria de gobierno; logrando una intervención de 159 viviendas e igual número 
de personas educadas. 

 
Igualmente se llevó a cabo talleres casa a casa con población en general sobre el 
Dengue en los barrios libertad, floresta, guagua, Fátima, inspección el juncal, 
asentamiento Fátima, asentamiento las marías, mirador, pirámides, santa bárbara y 
en las veredas, buenos aires, alto San Pedro e instituciones educativas siendo 
beneficiadas del taller un total de 194 personas. 

 
Se llevó a cabo recolección de inservibles con el fin de eliminar criaderos potenciales 
para el mosquito Aedes Aegygtis, en los sitios y fechas aquí mencionados: 

 
19/03/2021; antiguo camino real 
26/03/2021; gruta santa Rosalía 
27/03/2021; vía principal hacia santa maría 
24/04/2021; asentamiento las marías 
8/05/2021; asentamiento del barrio Fátima 
20/05/2021; vía a santa maría 
21/05/2021; Barrio centro 
4/06/2021; Barrio santo domingo 
18/06/2021; cruce resguardo indígena 
23/06/2021; cementerio central de Palermo 
25/06/2021; quebrada el madroño 
30/07/2021; zona verde del barrio Panamá 
31/07/2021; salida a santa maría 
21/09/2021; zona verde de la institución san juan Bosco 
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28/09/2021; vereda buenos aires 
5/11/2021; cruce de la vereda buenos aires 
9/11/2021; institución educativa san juan Bosco 
23/11/2021; vía a santa maría 
18/12/2021; zona verde barrio santa bárbara  

 
Secretaria de salud departamental realizo busqueda activa de Leishmaniasis, 
mediante el tamizaje de perros en zonas priorizadas como; Gruta Santa Rosalia, 
Centro Poblado Juncal, vereda Nilo, vereda Buenos Aires y vereda La Urriaga. 17 
perros resultaron positivos para Leishmaniasis. Se sensibilizo a los propietarios 
sobre la conducta de control, la cual consiste en eliminación del reservorio. Lo perros 
eliminados, se ubicaban en las siguientes zonas: 

 
Gruta santa Rosalía: 1 perro 
Inspección juncal: 1 perro 
Vereda Nilo: 1 perro 
Vereda buenos aires: 2 perros 
Vereda buenos aires alto: 8 perros 
Vereda La Urriaga: 4 perros 
 
Secretaria de Salud Local realizo búsqueda activa comunitaria y orientación sobre 
síntomas de Leishmaniasis mediante visita casa a casa en la vereda Buenos Aires, 
Bombona y La Urriaga. Lo anterior por los casos positivos Leishmaniasis en perros, 
interviniendo 46 viviendas e igual número de personas educadas. 
 
Se realizó acompañamiento en la toma de muestras para estudio de seroprevalencia 
y atención integral de Chagas los días 13 y 15/10/2021 en las zonas del El Roble, 
Versallez, Juncal, Amborco, Guagua, Fátima, Eduardo Santos, Santa Rosalía, Altico y 
Santo Domingo.  Se realizaron un total de 173 muestras en las veredas y barrios 
mencionados. 
 
 
Desde el Plan de Intervenciones Colectivas se han realizado publicaciones, en redes 
sociales institucionales, de contenido sobre prevención y control social de Dengue, 
Zika y Chikunguña, al igual que otras como Chagas, Leishmanisasis. Según 
información certificada por la institución que ejecuta el PIC, se ha logrado beneficiar 
más de 846 personas.    
 
Componente: Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas. 
Producto: Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, re-
emergentes y desatendidas. 
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Indicador: Campaña de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, 
reemergentes y desatendidas. 
Meta 2021: 1 campaña. 
 
Se han realizado actividades de difusión de piezas informativas, con mensajes para 
la prevención, detección y control de la tuberculosis, Hansen y Covid-19. Se han 
utilizado medios virtuales institucional como Facebook y Youtube de la ESE. 
 
Se integró estrategia AIEPI comunitario, para orientación de las madres 
comunitarias y padres de familia de los Hogares FAMI-ICBF sobre la prevención y 
control de la tuberculosis en el marco de la Practica N° 10 "Proteger a los niños que 
tienen contacto con personas con tuberculosis". Se beneficiaron 30 personas. 
 
Se realizaron jornadas de búsquedas activa comunitaria de sintomáticos 
respiratorios para Tuberculosis, de piel y sistema nervioso periférico para Hansen; 
en Ospina Pérez, Julián Polania Pérez, Eduardo Santos, Mirador, Fátima, Guagua, 
Barrio Altico, Juncal Divino Niño, Vereda San Juan, Centro Poblado Juncal, Betania, 
Santa Bárbara, Barrio Mirador, Vereda Quebradon. Se realizó búsqueda en 1608 
personas, sin hallar casos probables.  
A nivel de programa TB y Hansen, la ESE Hospital San Francisco de Asís ha enviado 
de manera oportuna 3 informes trimestrales de casos, 11 informes de casos y 
actividades donde se evidencia la búsqueda activa institucional para cada evento. 
Durante el año, la ESE superviso el tratamiento de 2 casos de TB y 1 de Hansen, en 
quienes se realizó seguimiento y valoración psicosocial. 
 
7. DIMENSION SALUD PUBLICA EN MERGENCIA Y DESASTRES. 
 
Administración Municipal lidero simulacro de evacuación por sismo el pasado 
7 de octubre; en el que participaron organismos de socorro, ESE Hospital San 
Francisco de Asís, Policía, Instituciones Educativas Promoción Social y San 
Juan Bosco.  
 
Se han realizado 6 estrategias de respuesta en salud para los eventos: 
Cumpleaños de Palermo, Semana Santa, 1ª Temporada de Lluvia fenómeno de 
la Niña, Festividades Sanpedrinas, Festividades Decembrinas, 2ª Temporada 
de Lluvia. 
 
No se presentaron infracciones a la misión médica. 
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Se realizaron 4 seguimientos a la red de telecomunicaciones de la ESE Hospital 
San Francisco de Asís, mantenimiento de ambulancias y adquisición de pólizas 
de aseguramiento.   
 
Se ha realizado seguimiento al envío oportuno de informes referencia y contra 
referencia, circular 072 y tiempos SIRC. A corte de diciembre, se han enviado 
11 informes oportunamente. 
 
Se han realizado 12 reuniones del comité municipal de gestión integral del 
riesgo de desastres en el municipio, en los que salud ha sido participante 
activo. 
 
ESE Hospital San Francisco de Asís cuenta con plan hospitalario de 
emergencia aprobado por Secretaria de Salud Departamental del Huila. 
 
Se realizó actualización, seguimiento y evaluación del plan sectorial de riesgos 
de desastres Municipal. 
 
No se han presentado eventos de accidentes por minas antipersonas. 
Se ha participado en 2 reuniones de lineamientos técnicos en salud de 
afluencia masiva, convocados por SSDH.  
 
8. DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL. 
 
Con el ánimo de contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y 
medio ambiente de trabajo de los Palermunos, mediante la prevención de los 
riesgos laborales y ocupacionales, que puedan afectar negativamente el 
estado de bienestar y salud; la secretaria de salud local formula la campaña 
denominada “Palermo es ahora por un trabajo donde la salud es lo primero”,  
cuya finalidad es fortalecer en el Municipio de Palermo el bienestar y 
protección de salud tanto mental como físicamente de todos los trabajadores 
informales empleando estrategias y líneas de intervención encaminadas al 
mejoramiento de las condiciones de salud que prevengan los riesgos 
ocupacionales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la secretaria realizo 108 visitas a personas 
trabajadores informales (talleres de motos, droguerías, tiendas, restaurantes 
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etc.), para el fortalecimiento de la afiliación al sistema general de riesgos 
laborales y fomento de una cultura preventiva, de igual forma se socializó la 
Ley 361 de 1997 para la vinculación de población con discapacidad a 10 micro 
-empresas del municipio. 
 
En articulación entre  el hospital Ese San Francisco de Asís de Palermo  y la 
secretaria salud local, se llevó a cabo la caracterización de la población 
trabajadora informal por actividad económica y territorio en este caso, el 
sector arrocero del municipio de Palermo, donde  se llevó a cabo encuesta 
mediante trabajo de campo a 70 personas que desarrollan esta actividad 
agrícola(producción de arroz), con el fin de tener un instrumento de medición 
en el ámbito laborar de esta población y  tabular los resultados. El objetivo de 
esta actividad es hacer un diagnóstico y seguimiento, de igualmanera observar 
las falencias, relacionar por medio de logros, compromisos las actividades 
permanentes para mejorar las condiciones de Salud y ambiente laboral de los 
arroceros del municipio de Palermo. 
 
9. DIMENSION GESTION DIFERENCIAL DE LAS POBLACIONES 

VULNERABLES. 
Envejecimiento y Vejez 
 
El municipio de Palermo cuenta con el Asilo San Martín de Porres para los 
adultos mayores en extrema pobreza donde se viene brindando asistencia 
integral a través de convenio de asociación y apoyo N° 100.17.01.190, en el 
cual se presta además el servicio de inspección, vigilancia y control.  
 
La secretaria de salud en articulación con la Secretaria de Hacienda y 
Tesorería municipal realiza el seguimiento a la asignación y distribución de la 
Estampilla para el bienestar del adulto mayor conforme la Ley 1276 de 2009 
en su municipio. 
De manera trimestral se activa y operativiza el comité de envejecimiento y 
vejez, sesionando cuatro veces al año y permitiendo este espacio sea utilizado 
para la toma de decisiones. 
 
La secretaria de salud realizo actividades educativas en el entorno 
institucional dirigida al personal médico y asistencial de la ESE San Francisco 
de Asís sobre la LEY 1850 de 2017. 
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Del mismo modo se identificó y caracterizó a la población adulta mayor del 
municipio de Palermo. 
 
En lo corrido de la vigencia 2021 la alcaldía municipal de Palermo ha 
suministrado mercados para la población vulnerable de la tercera edad. 
 
Total de personas que participaron en las anteriores actividades: 205 
personas.  
 
De acuerdo con el programa Colombia Mayor se aumentó la cobertura de 
1.264 adultos mayores en 2019 a 1.343 adultos en condición de 
vulnerabilidad en lo corrido del 2021, cada uno con un pago mensual de 
$80.000 pesos Mcte. Para los meses de enero y febrero, y un pago de $160.000 
pesos para los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, dando cumplimiento 
a lo establecido por el nivel nacional; este pago adicional es motivado por la 
emergencia sanitaria por COVID – 19, Para un pago total de $1.279.680.000 
pesos Mcte.  
 
Se realizó el pasado 28 de agosto la celebración del día nacional del adulto mayor 
con una masiva participación de esta población. 
 
ETNIAS  
 
Al iniciar el año 2021 se realizó mesa de concertación con la comunidad del 
resguardo indígena, en lo que concierne a las actividades a realizar dentro de 
su comunidad, acciones que se estipulan con el previo consentimiento de la 
Gobernadora del Resguardo Indígena y se deja constancia mediante acta con 
firmas anexas. 
La Secretaria de Salud local fue participe en las 3 mesas técnicas 
intersectoriales en salud pública intercultural entre los actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud –SGSSS, y los pueblos indígenas del 
departamento, con el fin de fortalecer y desarrollar las competencias y 
capacidades para la concertación en salud de estos pueblos, los días 9,16 y 21 
de Diciembre.  
 
Del mismo modo se cumple a cabalidad con la evaluación de la capacidad de 
gestión del componente. 
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Total de personas que participaron en las anteriores actividades: 60 personas  
 
10 DIMENSION FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. 
 
Para cumplir con los procesos de gestión de acuerdo con lo establecido en el Art. 20, 
ítem 20.2 de la Resolución 518 de 2015; se apropió el 40% de los recursos 
provenientes del SGP – Salud Pública, los cuales se han ejecutado en la contratación 
de personal para cumplir con las competencias propias de la Secretaria de Salud 
Local. 
 
Durante lo corrido del año 2021 se realizó la preparación y presentación de las 
evaluaciones de la capacidad de gestión en salud con el fin de dar cumplimiento al 
Artículo 2.5.4.3.5 del Decreto 780 del 2016. 
 
Durante el año 2021, se apropió el 60% de los recursos provenientes del SGP – Salud 
Pública en cumplimiento con lo establecido en el Art. 20, ítem 20.2 de la Resolución 
518 de 2015; los cuales se ejecutarán mediante Contrato Interadministrativo anual 
suscrito con la ESE Hospital San Francisco de Asís, para ejecución de actividades del 
Plan de Intervenciones Colectivas PIC.  
 

N° 
CONTRATO 

OBJETO VALOR MODALIDAD CLASE 

100.17.01.176 

 PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD 
POR PARTE DE LA ESE 
HOSPITAL “SAN 
FRANCISCO DE ASIS” 
PARA LA EJECUCION 
DEL PLAN DE SALUD 
PUBLICA DE 
INTERVENCIONES 
COLECTIVAS (PIC), 
VIGENCIA 2021 EN LOS 
TERMINOS DE LA 
RESOLUCION 518 DE 
2015 Y DEMAS NORMAS 
QUE LA MODIFIQUEN 
ADICIONEN O 
SUSTITUYAN 

$216.736.647 
Contratación 
directa 

Contratos 
interadministrativos 

 
La ejecución técnica y financiera de las acciones PIC, según contratos celebrados en 
la presente vigencia entre la Alcaldía Municipal y la ESE Hospital San Francisco de 
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Asís, evidenciando un cumplimiento en la evaluación tal y como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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2021 200 200 100% $ 216.736.647 $216.736.647 100% 

 
COMPONENTE: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 
PRODUCTO: SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 
INDICADOR: INFORMES DE EVENTO GENERADOS EN LA VIGENCIA. 
META 2021: 12 EVENTOS. 
 
La vigilancia en salud pública definida como función esencial asociada a la 
responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, consistente en el 
proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación 
de datos específicos relacionados con la salud, para su utilización en la planificación, 
ejecución y evaluación de la práctica en salud pública.  
 
El municipio de Palermo, a través de la Secretaria de Salud Local, coordina y lidera 
el proceso de vigilancia en salud pública atendiendo las competencias asignadas 
según resolución 3518 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, articulando 
acciones entre los responsables de la vigilancia en el municipio y a su vez ejerciendo 
control al cumplimiento de los procesos establecidos para tal fin. 
 
Subsistema de Información SIVIGILA  
 
A corte de la semana 49 de 2021, con datos retroalimentados desde el nivel 
Departamental y comparando los eventos reportados en vigencias anteriores, se 
tiene lo siguiente: 
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EVENTO CASOS ∆ 
COMPORTAMIENTO 
2020 2021 

ACCIDENTE OFIDICO 2 ↘ ↘ 
AGRESIONES POR ANIMALES 
POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA 

151 ↘ ↗ 

BAJO PESO AL NACER 12 ↗ ↗ 

CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO 7 ↘ ↗ 

CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS 1 ↘ ↗ 

DEFECTOS CONGENITOS 2 ↘ ↗ 
DENGUE 39 ↘ ↘ 
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 
AÑOS 

5 − ↘ 

ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS 
O AGUA (ETA) 

2 − ↗ 

ENFERMEDADES HUERFANAS – RARAS 1 ↗ ↗ 

EVENTO ADVERSO GRAVE POSTERIOR A LA 
VACUNACIÓN 

2 − ↗ 

HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y 
DELTA 

2 
 

− 
 

 

↗ 
 

IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A 
DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL 

3     

INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO 
ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO 
QUIRÚRGICO 

2     

INTENTO DE SUICIDIO 18 ↘ ↗ 

INTOXICACIONES 14 ↘ ↘ 

LEISHMANIASIS CUTANEA 1     

LEPRA 2 ↘ ↗ 

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 8 ↘ ↘ 

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL 
TARDÍA 

3 ↘ ↗ 

PAROTIDITIS 3 ↘ − 

SIFILIS GESTACIONAL 3 ↘ ↗ 

TUBERCULOSIS 4 ↗ − 

VARICELA INDIVIDUAL 7 ↘ ↘ 

VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA 3 ↘ ↗ 

∆ Casos reportados a corte de semana epidemiologica 49 de 2021. Fuente: SIVIGILA 
↘Indica que los casos disminuyeron con respecto al año anterior 
↗Indica que los casos aumentaron con respecto al año anterior 
-Indica que los casos se mantuvieron igual con respecto al año anterior 
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Es muy probable que desde el inicio de la Pandemia por COVID-19 en marzo de 2020, 
el reporte de eventos de interés en salud pública se halla visto afectado en la 
notificación con posibles subregistros, situación que se vivió en todo el territorio 
Nacional. 
 
Al revisar el comportamiento de un año a otro, 14 de los 25 eventos registrados en 
la tabla anterior, demuestran un comportamiento con tendencia al alza para la 
vigencia 2021, situación que debe priorizarse para vigencia futura.  
 
Para garantizar la vigilancia epidemiológica, entre otras, el municipio ha realizado 
las siguientes acciones: 
 
 Operatividad del SIVIGILA en la única UPGD caracterizada en el Municipio, ESE 

Hospital San Francisco de Asís, según versión emitida por el Instituto Nacional 
de Salud en la actual vigencia. 
 

 Operatividad de la Unidad Informadora – UI Comisaria de Familia en el reporte 
de Eventos de Interés en Salud Pública de Salud Mental. 

 Se han reportado de manera oportuna 49 semanas epidemiológicas en lo 
transcurrido del año 2021.  
 

 Se ha realizado el cargue de reportes inmediatos y semanales al SIVIGILA 4.0, 
versión de la web. 

 
 En lo corrido de 2021, no se han presentado silencios epidemiológicos, lo que se 

convierte en una fortaleza del municipio para la identificación de eventos de 
interés en salud pública. 

 
 Se ha reportado con frecuencia mensual, los RIPS procesados en el aplicativo 

SIANIESP del SIVIGILA.  
 

 A fecha de corte, se han reportado 3 informes consolidados trimestrales de 
búsqueda activa institucional y comunitaria de eventos de interés en salud 
pública.  

 
 Se han realizado 11 reuniones de Comité de Vigilancia Epidemiológica con 

participación de sectores como educación, saneamiento ambiental, comunidad, 
policía, entre otros.   
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 Se han realizado 4 reuniones de Comité de Vigilancia Epidemiológica 
Comunitaria – COVECOM, donde han participado representantes de juntas de 
acción comunal, veedores en salud y representantes de programas sociales 
como Familias en Acción.   
 

 Se han realizado investigaciones de campo a eventos de interés en salud 
pública priorizados, distribuidos así: 984 casos de COVID-19, 12 casos de bajo 
peso al nacer, 24 casos de Dengue, 5 casos de desnutrición aguda en menor 
de 5 años, 4 casos de evento adverso posterior a la vacunación, 18 casos 
intentos de suicidio, 2 casos de tuberculosis, 1 caso de Hansen, entre otros. 

 Se han elaborado 10 boletines epidemiológicos con información estadística 
de eventos de interés en salud pública, según lo notificado en el SIVIGILA.   

 
SITUACIÓN COVID-19 

 
El municipio de Palermo ha implementado las medidas necesarias para la contención 
de la pandemia, articulando esfuerzos con diferentes sectores, bajo la asesoría de 
secretaria de salud. Se ha garantizado cumplimiento de los lineamientos para la 
vigilancia epidemiológica del COVID-19, según lo establecido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social en cabeza del Instituto Nacional de Salud. A corte del 20 de 
diciembre de 2021, la situación epidemiológica del COVID-19, se describe de la 
siguiente manera: 
Casos confirmados en el municipio: 1507 
Recuperados en el municipio: 1468 
Fallecidos en el municipio: 31 
Casos activos en el municipio: 0  
 

Fuente: Instituto Nacional de Salud 
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Según información reportada por el INS, el municipio de Palermo ha experimentado 
3 picos de contagio, corresponden al mes de agosto de 2020, enero y junio de 2021. 
Los días de con mayor número de casos fueron: 04 de agosto de 2020, 23 de junio y 
11 de julio de 2021.  
 

 Fuente: Instituto 
Nacional de Salud 
 

En el total de confirmados, 
por cada mujer hay 0,9 
hombres afectados. Lo que 
evidencia mayor afectación 
del género femenino. 
 
 

 

Fuente: Instituto Nacional 
de Salud 
 
Según información de 
vigilancia epidemiológica, a 
fecha de corte, el 54% de los 
afectados están en edades 
activos laboralmente (20 a 
49 años,) mientras que el 
20% corresponden a   
personas mayores de 60 
años. 

 
 
Fuente: Instituto Nacional 
de Salud 
 
El 48,17% del total de casos 
confirmados, tienen fuente 
de contagio definida. El 
restante se desconoce o está 
en estudio identificación de 
fuente de transmisión. 
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La tasa de incidencia en el municipio de Palermo, a fecha de corte, se ubica en 5.595 
por 100 mil habitantes. Tasa de mortalidad se sitúa en 1.005 casos por 100 mil 
habitantes. Indicador de letalidad por COVID-19 está en 2,53%.   
   
ESTRATEGIA PRASS 
 
Pruebas: según información registrada en SISMUESTRAS, en lo corrido del año 
2021, se han realizado 2541 pruebas RT-PCR, donde el 35,3% han resultado 
positivas para COVID-19.  
Rastreo: 984 casos confirmados de COVID-19, se les realizo investigación 
epidemiológica de campo, mediante llamada telefónica. De estos, 3 casos 
correspondían a población no afiliada. 
 
Aislamiento Selectivo Sostenible: Se realizó seguimiento a los 3 casos confirmados 
de población pobre no afiliada. Los casos confirmados en población con afiliación en 
salud, compete a la EAPB realizar este proceso.   
  
Con el fin de educar a la comunidad sobre estrategia PRASS, el equipo de vigilancia 
epidemiológica, realizó cerca de 12 capacitaciones, beneficiando cerca de 181 
personas. Igualmente, se realizó capacitaciones en las Instituciones Educativas 
Promoción Social y San Juan Bosco; beneficiando 33 estudiantes. 
   
Para garantizar la reactivación económica del municipio, en el marco de la 
emergencia sanitaria por SARS-COV2 / COVID-19, la secretaria de salud en 
articulación con secretaria de gobierno, realizo la revisión y aprobación de los 
protocolos de bioseguridad presentados por las diferentes empresas que se 
encuentran habilitadas según lo establecido en la Resolución 777 de 2021. 
 

N° DE PROTOCOLOS 
PRESENTADOS 

N° PROTOCOLOS 
REVISADOS 

% DE PROTOCOLOS 
CERTIFICADOS 

133 101 75,9% 

 
 
Articulado con Salud Ocupacional, desde secretaria de salud se realizó visita a 25 
empresas para seguimiento a la implementación de protocolo de bioseguridad, 
según Res. 777 de 2021. Adicionalmente, se han realizado 33 jornadas de patrulla 
anticovid-19, con participación de Policía, secretaria de Gobierno, entre otros. Para 
dar cumplimiento a la Resolución 777 y el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021.  
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VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 
 
El total de población para la vigencia 2021, en el municipio de Palermo, según 
proyección del censo DANE 2018 es de 27107 personas. Para el cumplimiento en 
inmunidad de rebaño, se requiere la protección de mínimo el 70% de la población, 
correspondiendo a 18.975 personas. El porcentaje alcanzado para la cobertura de 
rebaño, a corte de 16 de diciembre, teniendo en cuenta el número total de personas 
inmunizadas con segundas dosis y dosis únicas es de 9525, que corresponde a un 
35% de cumplimiento. Al medir la cobertura con primeras dosis y dosis única, el 
indicador alcanza el 60,06%, (16282 personas inmunizadas). 
 
Actualmente, se cuenta con 4 equipos conformados por una enfermera profesional 
líder del programa, cuatro anotadores, cuatro vacunadores y cuatro digitadores, 
quienes se encargan del proceso de vacunación en las diferentes áreas del Municipio, 
adicionalmente 2 auxiliares apoyan los fines de semana. 
 
Un equipo se encuentra disponible para vacunación permanente en el polideportivo 
Panamá, funcionado de lunes a domingo en horario de 7 AM a 12 PM y de 2 PM a 5:30 
PM, los demás apoyan en actividades de vacunación Covid-19 extramurales. 
 
En los grupos poblacionales vulnerables o con condiciones especiales, como adultos 
mayores o gestantes, las auxiliares encargadas de los programas de crónicos, IAMII; 
realizan actividades de demanda inducida y direccionan a vacunación intramural en 
el servicio de vacunación para favorecer la atención preferencial. 
 
Se han llevado a cabo diferentes estrategias para mejorar las coberturas de 
vacunación, entre ellas se destacan las siguientes: 
 

 Demanda inducida con apoyo de las diferentes bases de datos institucionales 
y de las EPAB. 

 Desplazamiento a zonas extramurales en cabecera municipal, centros 
poblados y áreas rurales, para realización de jornadas de vacunación. 

 Actividades de divulgación por redes sociales y a través de perifoneos en 
diferentes áreas del Municipio, informando los beneficios de acceder a la 
vacunación. 

 Desplazamiento a Instituciones Educativas, con apoyo de rectores y líderes 
de colegios y escuelas, para la realización de jornadas efectivas. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (SAC) 
 
Con el fin de garantizar la atención que recibe la comunidad por parte de la IPS 
municipal son realizadas visitas trimestrales al SIAU; está en la cual se evalúan 
aspectos tales como atención a la comunidad, participación de las asociaciones de 
usuarios en los diferentes comités, capacitación en derechos y deberes y 
participación de un miembro de la comunidad en la junta directiva de la ESE todo lo 
anterior es garantía de acceso de la comunidad en los diferentes ámbitos 
institucionales. 
 

 La reactivación del Servicio de Atención a la Comunidad (SAC), permitió 
resolver 39 solicitudes, con corte a 17 de diciembre de 2021, enmarcadas en 
PQR por negación de servicios, citas y demás en salud, porcentaje de 
cumplimiento en respuesta del 100%.   

 De igual manera se realizaron las respectivas socializaciones de las 
manifestaciones con las EAPB presentes en el municipio de Palermo, de esta 
manera articulando con los veedores en salud, para brindar una mejor 
atención y servicio entre las partes. 

 Se realizaron 51 actas de apertura de buzón de sugerencias, en presencia de 
usuarios. 

 Se realizaron encuestas de satisfacción trimestrales, logrando un índice de 
satisfacción satisfactorio durante los trimestres. 

 
 

 
 
 

Participación Social en Salud 
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Comités Interinstitucionales:  
 

 Comité hábitos y estilos de vida saludable en donde se analizaron los 
indicadores y estrategias de la dimensión de vida saludable y condiciones no 
transmisible contando con una participación de 14 actores los cuales hacen 
parte de dicho comité. 

 
 Comité local de seguridad alimentaria y nutricional en donde se analizaron 

los indicadores y estrategias de la dimensión de seguridad alimentaria.  
 

 Comité interinstitucional de salud sexual y reproductiva donde se analizaron 
los indicadores y estrategias de la dimensión de sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos.  
 

Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud 
 
Se conformó el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud 2020-2022 mediante 
acto administrativo N° 100-19092 de 2020, con un total de 9 representantes, a la 
fecha se han desarrollado 2 reuniones en la cual en una se hizo el acta de posesión 
de cada representante al Consejo Territorial y en la segunda se realizó la 
socialización del Plan Territorial de Salud 2020-2023. 
 
Total de personas que participaron en las anteriores actividades: 85 personas 
 
A través de los diferentes mecanismos de participación social en salud, la secretaria 
de salud ha realizado las siguientes acciones: 
 Se activaron y operativizaron 4 veces al año, respectivamente los siguientes 

comités constituidos por la SSL (EVS, COPACO, CTSSS, SSR). 
Total alcance de personas 65, integrantes de cada comité. 

 Se capacitó a la ESE y a las EAPB en los temas relacionados a la Política de 
Participación Social en salud. 

 Se operativizaron las veedurías ciudadanas en el sector salud, 5 veces en el año, 
capacitándolos en temas relacionados con el PLAN DE ACCIÓN EN SALUD, PQRS 
a la EAPS NUEVA EPS, ADQUISICIÓN DE AYUDAS ALIMENTARIAS, 
LEISHMANIASIS, INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD. 

 
En la actualidad contamos con la conformación de once (11) veedurías desde el año 
2021 hasta octubre del 2024, para todos los programas como son: 
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 Veeduría del programa víctima del conflicto registrada por personería con 
resolución N° 025 del 24 de Noviembre donde se encuentran dos veedoras, 
las señoras, LEIDY CONSTANZA CAMAHO CON C.C. N° 1.080.290. ENELIA 
RAMIREZ GAITAN CON C.C. N° 26.533.742; Se han realizado veedurías 
relacionadas con los presupuestos que se han destinado para las personas 
víctimas del conflicto armado 

 
 Veeduría del programa indígena registrada con numero de resolución N° 029, 

donde los veedores pertenecientes son, ANA MARIA GAITAN C.C N° 
1.080.293.869, QUELY TATIANA PUENTES LOSADA C.C. N° 1.080.295.153, 
ANA CELI SALAZAR SALAZAR C.C. 55.156.443; Se ha realizado veeduría a las 
actividades para realizar a la población indígena Paéz bache desde el 
programa plan de intervenciones colectiva PIC 

 
 Veeduría del programa adulto mayor registrada con numero de resolución N° 

006, donde los veedores pertenecientes son ROSALIA DAZA ARIZA C.C. N° 
41.534.256, JULIO SUAREZ C.C. N° 4.921.254, AURELIANO SANCHEZ 
ESQUIVEL C.C. N° 12.565.242 ; - Se ha realizado veeduría a las novedades del 
programa Colombia mayor, al presupuesto destinado para los mercados para 
los de la tercera edad del municipio y a las actividades de la población adulto 
mayor desde el programa plan de intervenciones colectiva PIC 

 
 Veeduría del programa discapacidad registrada con numero de resolución N° 

026, donde los veedores pertenecientes son NELSON ROJAS MEHECHA C.C N° 
83.235.585, SANDRA PATRICIA VARGAS C.C N° 55.190.281, ANGEL MARIA 
ESQUIVEL POLANIA C.C N° 4.921.934; - Se realiza veeduría a las ayudas 
técnicas el cual supervisan el buen manejo para el beneficio de la comunidad 
y socialización de las metas del plan de desarrollo. 
 

 Veeduría del programa plan de intervenciones colectivas PIC registrada con 
numero de resolución N° 058, donde los veedores pertenecientes son MARIA 
JUDHIT SALAZAR C.C N° 55.188.958, DAGOBERTO PLAZAS C.C N° 12.269.260, 
TERESA DE JESÚS GONZALEZ CARVAJAL C.C N° 26.521.309, ALEXANDER 
DUSSAN BASTIDAS C.C N° 83.234.903, ENELIA RAMIREZ DE GAITAN, C.C 
N°26.533.742, JOSE ULISES CERQUERA CAMACHO C.C. N°4.922.379. 

 
 Veeduría del programa SAC registrada con numero de resolución N° 027, 

donde los veedores pertenecientes son MARIA JUDHIT SALAZAR C.C N° 
55.188.958, JOSE ULICES CERQUERA CAMACHO, C.C N° 4.922.379. 
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 Veeduría del programa riesgos laborales registrada con numero de 
resolución N° 031, donde los veedores pertenecientes son, ALEXANDER 
DUSSAN BASTIDAS C.C N° 83.234.903, JOSE ULICES CERQUERA CAMACHO, 
C.C N° 4.922.379, TERESA DE JESUS GONZALEZ CARVAJAL C.C N° 26.521.309; 
se ha realizada veeduría a la coordinadora que maneja lo de riesgos laborales 
en la secretaria de salud. 
 

 Veeduría del programa aseguramiento registrada con numero de resolución 
N° 033, donde los veedores pertenecientes son, DAGOBERTO PLAZAS C.C N° 
12.269.260, ENELIA RAMIREZ DE GAITAN, C.C N° 26.533.742; Se realizan 
veedurías a las brigadas de aseguramiento y las novedades presentadas. 
 

 Veeduría del programa vigilancia registrada con numero de resolución N° 
030, donde los veedores pertenecientes son, DAGOBERTO PLAZAS C.C N° 
12.269.260, ALEXANDER DUSSAN BASTIDAS C.C N° 83.234.903. 

 
 Veeduría del programa emergencias y desastres registrada con numero de 

resolución N° 032, donde los veedores pertenecientes son, ENELIA RAMIREZ 
DE GAITAN, C.C N° 26.533.742, MARIA JUDHIT SALAZAR C.C N° 55.188.958, 
JORGE PIMENTEL C.C. N° 18.900.036. 
 

Total de personas que participaron en las anteriores actividades: 45 personas  
 

REDES DE APOYOS  
 Se fortaleció la red de apoyo de madres comunitarias mediante la 

capacitación mensual en temas de interés en salud pública, quien está 
conformada por seis madres líderes de los hogares FAMI. 

 
Total de personas que participaron en las anteriores actividades: 15 personas  
 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PROGRAMA 1906. 
 
Los lineamientos fundamentales para la prestación de servicios de salud en el 
municipio están enfocados en el cumplimiento de las siguientes acciones: 
 
 Implementar y realizar seguimiento a las redes integrales de prestadores de 

servicios de salud habilitadas. 
 Fortalecer el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.  
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 Definir procesos, procedimientos y mecanismos para la información, 
comunicación y transporte de personas entre la red de prestación de servicios. 

 Garantizar adecuadas coberturas de los servicios promocionales y preventivos, a 
nivel individual y colectivo. 

 Fortalecer los servicios extramurales e incorporar tecnologías de atención en 
sitio. 

 Fortalecer los Sistemas de Información en Salud promoviendo la 
interoperabilidad y su operación en línea. 

 Fortalecer las actividades de tele salud y la modalidad de telemedicina. 
 Promover la demanda inducida a través de acción de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 
 

Es por esto, que para garantizar el acceso a los servicios de salud que se prestan en 
el municipio, así como optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de estos, 
la secretaria de salud ha implementado mecanismos de verificación que permitan 
conocer la suficiencia de la oferta de servicios de salud que favorezcan el 
cumplimiento de las prioridades y expectativas de las personas, familias y 
comunidad.  
 
PROMOCIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO 
 
 Se realizó publicación en la página web de Palermo noticias, Secretaria de Salud 

Local y Alcaldía de Palermo – Palermo es Ahora de las personas reportadas sin 
aseguramiento. 

 
 Se realizó búsqueda activa de la población no Asegurada tanto Rural como 

Urbana por medio de llamadas telefónicas, publicaciones por las páginas Web y 
caceo. 

 
 Se realizó publicación de la promoción de la afiliación al SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) por medio de carteleras, pagina web y 
Flyers, de igual forma se capacita a la comunidad del registro a la Plataforma de 
mi SEGURIDAD SOCIAL por medio de la herramienta del SAT (Sistema de 
Afiliación Transaccional). 

 
 La Secretaria de Salud Local realizó Trimestral mente jornadas de afiliación para 

un total de trece (13)  Jornadas,  tanto del Área Urbana y Rural en Articulación 
con las EAPB que operan en el Municipio (ASMET SALUD, COMFAMILIAR y 
ECOOPSOS) y la ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS. 
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 La Secretaria de Salud Local en cumplimiento al decreto 064 de enero de 2020, y 
Resolución 1128 del 2020, realizó 95 afiliaciones para el 2021, al Régimen 
Subsidiado a través de la Plataforma de MI SEGURIDAD SOCIAL. 

 
 De acuerdo a la Base de Datos Suministrada por el Departamento según Radicado 

2021CS020742-1 con fecha 2021-05-07 con ASUNTO: RESULTADO CRUCE DE 
BASE DE DATOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO VS CÁMARA DE COMERCIO DE 
NEIVA COMO MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES AFILIADOS AL 
RÉGIMEN SUBSIDIADO CON PRESUNTA CAPACIDAD DE PAGO. El número de 
personas reportadas con presunta capacidad de pago (134) las cuales fueron 
notificadas por medio de oficios, llamadas telefónicas búsquedas activas y 
publicación en la página web, teniendo como resultado 36 personas que han 
realizado el cambio al régimen contributivo y 66 de ellas se han acercado a 
Secretaria de Salud a realizar los correspondientes descargos con sus respectivos 
soportes mencionando que no tienen capacidad de pago. 

 
 A partir del 02 de febrero del 2021 se han desarrollado de manera mensual hasta 

la fecha los respectivos cruces de base de datos del régimen subsidiado con las 
EAPB a quienes se les ha enviado de igual forma mensualmente por medio de 
correo electrónico las diferentes novedades presentadas para que sean 
corregidas y cargadas a la plataforma del ADRES.  De acuerdo a lo anterior en la 
Secretaría de Salud Local realizo mesas de trabajo con las EAPB. 

 
Con la Resolución No.100.41.01 del 05 de enero del 2021 se desarrolló el 
compromiso presupuestal, para la ejecución de los recursos asignados en el 
presupuesto municipal que garantizan la continuidad del aseguramiento de los 
afiliados al régimen subsidiado y la afiliación de la población no asegurada, durante 
el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2021 
por valor de $12.053.737.355,00. Se realizo el ajuste presupuestal a la Resolución 
Mediante el acuerdo N° 015 del 04 de julio del 2021, se incorporó al presupuesto 
general de ingresos, gastos e inversiones para la vigencia fiscal del 2021, los mayores 
valores asignados en la matriz expedida por el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social, legalizada con la Resolución No 100.47.547 del 30 de julio del 20201. 
 
Adicionando la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS CON 65/100 MCTE ($3.459.859.238,65), a los recursos inicialmente 
comprometidos en la Resolución No. 100.47.01 del 05 de enero del 2021, para 
garantizar la continuidad del aseguramiento de los afiliados al Régimen Subsidiado 
y la afiliación de la población no asegurada. 
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CÓDIGO 
PRESUPUEST
AL Y FUENTE 

DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO 
PRESUPUEST
AL Y FUENTE 

APROPIADO 
COMPROMETID
O RESOLUCIÓN 
100.47.01 DE 
2021 

VALOR 
AJUSTADO EN 
LA 
RESOLUCIÓN 
NO 100.47.547 
DEL 30 DE 
JULIO DEL 
2021. 

VALOR 
AJUSTADO EN 
LA 
RESOLUCIÓN 
NO 
100.47.1065 
DEL 23 DE 
DICIEMBRE 
DEL 2021. 

VALORES 
TOTALES 
COMPROMETID
OS 

232020200
9 

ONCE DOC. SGP 
SALUD 
REGIMEN 
SUBSIDIADO 
CON S.S.F 

$5.780.928.231,0
0 

  
-
$380.642.076,
00 

$5.400.286.155 

23010101 

232020209 SGP – ULTIMA 
DOC- SALUD 
RÉGIMEN 
SUBSIDIADO 
CON S.S.F 

  $507.720.998,00   $507.720.998 
23010102 

232020209 FOSYGA- 
ADRES 

$5.440.247.802,0
0 

$2.465.706.472,
00 

  $7.905.954.274 
71101 

232020209 
FOSYGA PPNA $49.465.772,00     $49.465.772 

71104 

232020209 COLJUEGOS 
SSF 

$494.767.909,00     $494.767.909 
71501 

232020209 REC. CAJA 
COMPES. 
FAMILIAR S.S.F 

$137.653.042,00     $137.653.042 
71401 

232020209 APORTE 
DPTAL SALUD 
REGIMEN 
SUBSIDIADO 

$150.674.599,00 $486.431.769,00 
$69.645.910,4
5 

$706.752.278 
82103 

TOTAL RECURSOS 
REGIMEN SUBSIDIADO 

$12.053.737.355,
00 

$3.459.859.239,
00 

-
$310.996.165,
55 

$15.202.600.428,
45 

 
Que el Departamento – Secretaria de Salud, transfirió los recursos de la Liquidación 
Mensual de Afiliados – LMA, de enero y febrero de 2018 y febrero, septiembre, 
octubre de 2020 al municipio de Palermo como responsable del aseguramiento de 
su población, giros que se realizaron a las EPS o IPS de la red prestadora de Servicios 
de salud o de acuerdo a las certificaciones emitidas por las EPS, valores detallados a 
continuación: 
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NOMBRE EPS 
2018   2020   

TOTAL 
ENERO FEBRERO FEBRERO 

SEPTIEMBR
E OCTUBRE 

NOVIEMBR
E 

COMFAMILIAR 
HUILA 

$20.007.08
2 $19.297.999 $21.141.797 $12.675.924 

$15.915.19
4 

$37.650.14
9 $37.650.149 

LA NUEVA EPS $541.531 $597.277 $633.277 $643.158 $831.162 $1.857.865 $3.246.404 

ECOOPSOS $2.206.180 $2.043.600 $2.733.428 $1.651.902 $2.110.851 $4.962.410 $10.745.961 

ASMET SALUD $7.491.526 $7.053.638 $8.011.543 $4.807.750 $6.096.330 
$14.421.60
6 $33.460.787 

MEDIMAS MOV $463.191 $442.316 $300.803 $244.732 $320.443 $604.704 $1.771.485 
E.P.S.  
FAMISANAR $370 $0 $0 $0 $0 $0 $370 

NUEVA EPS S.A. $1.995 $1.901 $3.424 $5.461 $3.949 $9.366 $16.730 

TOTAL 
$30.711.87
4 $29.436.731 $32.824.271 

$20.028.92
7 

$25.277.93
0 

$59.506.10
0 

$138.279.73
4 

 
AUDITORIA AL REGIMEN SUBSIDIADO, CONTIBUTIVO Y ESPECIAL  
 
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento por parte de las EAPB del régimen subsidiado, 
contributivo y especial a los procesos de pago a la red, afiliación, novedades, 
prestación de los servicios de salud y promoción y mantenimiento, así como otros 
que permitan mejorar la calidad en la atención al afiliado, con el fin de establecer la 
garantía en la prestación de los servicios de salud y cumplimiento a las competencias 
de las EPS. De igual manera en el marco de la pandemia la verificación del 
cumplimiento a la Resolución 521 y 536 de 2020, así como la auditoria al 
cumplimiento de la Resolución 1374 de 2020.  
 
ALCANCE DE LAS AUDITORIAS: Las auditorías inician con la notificación de las 
auditorias, visita del equipo de profesionales o remisión de la información por parte 
de las EPS, donde se procede a realizar el respectivo análisis de la información y se 
procede a firmar las actas de verificación donde se plasma el resultado de la 
auditoria. Posteriormente se notifican los resultados preliminares y para finalizar se 
notifican los hallazgos en firme resultado de las auditorias. 
 
METODOLOGIA DE LA AUDITORIA Y RESULTADOS PARA LA VIGENCIA 2021: 
 
1. Notificación a las EPS del Plan de Auditoria: El equipo auditor radico en el 

mes de marzo el plan correspondiente a la auditoria de los componentes del 
Decreto 780 de 2016 como al cumplimiento de la Resolucio n 521 y 536 con el 
respectivo cronograma para la vigencia 2021. 
 

2. Auditoria a los procesos: El equipo auditor desarrollo cumplimiento a los 
siguientes procesos: 



 

 

                             INFORME               

Código: FOR -GP-33 

Versión: 01 

Fecha: 28-05-2021 

Página No. 124 

 

 Decreto 780 de 2016:  Este proceso se realizo  trimestralmente, durante la 
vigencia se desarrollaron 3 auditorí as a las sedes principales de las EPS y 2 
seguimientos en las sedes de atencio n al usuario a nivel municipal. Los procesos 
auditados en esta auditoria fueron Afiliacio n, novedades, pago a la red, 
Prestacio n de servicios, satisfaccio n de los usuarios y promocio n y 
mantenimiento de la salud. 
Los resultados de este seguimiento se plasmaron en actas individuales por 
cada proceso de manera trimestral, informes preliminares de auditoria 
con su respectivo oficio de radicación, requerimientos por no remisión de 
información en los casos pertinentes y notificación de los hallazgos en 
firme a cada una de las EPS que operan en el municipio de Palermo con la 
solicitud del plan de mejoramiento. 
 

 Resolución 521 y 536 de 2020: Este proceso se realizo  de manera mensual, se 
desarrollaron 11 auditorí as durante la vigencia 2021, los resultados se 
plasmaron en 11 actas que cuentan con el visto bueno de la Secretaria Local de 
Salud, se notificaron a las EPS los resultados preliminares en 11 ocasiones para 
garantizar el debido tramite de la EPS con la oportunidad de subsanar los 
hallazgos, posteriormente se notificaron los hallazgos en firme y se solicito  el 
respetivo plan de mejoramiento. 
 

 Resolución 1374 de 2020: Esta auditoria se desarrollo  durante el segundo 
trimestre de la vigencia 2020 y posteriormente de manera mensual, se 
desarrollaron en total 6 auditorí as, los resultados se plasmaron en seis (6) actas 
debidamente firmadas por las partes, se notificaron a las EPS en las que se 
identificaron incumplimiento los hallazgos en firme y se solicito  el respetivo plan 
de mejoramiento. 

 
 Auditoria al Régimen Especial: Esta auditoria se desarrollo  en el marco o 

competencia del Artículo 44 de la Ley 715 de 2001, se realizó de manera 
semestral, durante la vigencia 2021 en total se realizaron 2 auditorí as, los 
resultados se plasmaron en dos (2) actas de los procesos de prestacio n de 
servicios, promocio n y mantenimiento y satisfaccio n de los usuarios. 

 
3. Plan de Mejora: Con base en la auditorí a e identificacio n de hallazgos la EPS 

elaborara un plan de mejora y se procedio  a realizar el seguimiento al Plan de 
Mejora  
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Transferencia de recursos para financiación de los gastos de operación y 
funcionamiento de la ESE Hospital san Francisco de Asís (SGP Subsidio a la 
Oferta). 

 
La administración municipal a través de la secretaria de salud local del municipio de 
Palermo, da cumplimiento a la resolución 857 de 2020, del Ministerio de Salud y 
Protección Social, con el siguiente convenio: 
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100.17.01.212.20
21 

TRANSFERENCI
A DE RECURSOS 
PARA LA 
FINANCIACION 
DE LOS GASTOS 
DE OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIEN
TO DE LA ESE 
SAN FRANCISCO 
DE ASIS DEL 
MUNICIPIO DE 
PALERMO DE 
ACUERDO A LA 
RESOLUCION 
857 DE 2020, 
EMANADA POR 
EL MINISTERIO 
DE SALUD Y 
PROTECCION 
SOCIAL. 

$253.395.311,
31 

Contratación 
Directa 

Convenio 
Interadministr
ativo 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD (PAMEC) 
 
Dando cumplimiento al Decreto 780 de 2016, según artículo 2.5.1.4.1 -numerales 3 
y 4 y aplicando las Pautas de Auditoria Para el Mejoramiento de la Calidad en salud 
damos cumplimiento a la implementación, ejecución y evaluación del PAMEC del 
municipio de Palermo de la vigencia 2021;  
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Teniendo en cuenta que la ejecución y evaluación del PAMEC   es la manera en la que 
el municipio pone en marcha, operativiza o implementa el componente de Auditoria 
para el Mejoramiento de la Calidad de la atención en Salud, y es un punto para la 
evaluación de gestión del municipio calificado por la Secretaria de Salud 
Departamental del Huila. 
 
La dirección local de salud a través de la contratista ejecutó el PAMEC 2021 teniendo 
en cuenta la capacitación realizada por la Secretaria de salud y utilizando como 
herramienta el ciclo PHVA realizó la ejecución de los nueve (9) pasos. 
 
Se recibió la calificación por parte de la secretaría de salud departamental del Huila 
con una alta ejecución con 9 criterios cumplidos. 
 
MODELO DE ACCIÓN INTEGRAL TERRITORIAL “MAITE”  
 
Atendiendo los lineamientos dados por la secretaria de salud departamental del 
Huila  se implementó el Modelo de acción territorial “MAITE” el cual consiste en el 
diligenciamiento de un instrumento de gestión que tiene como fin mejorar las 
condiciones de salud de la población a través de acciones coordinadas entre los 
agentes del sistema de salud, agentes de otros sistemas y las comunidades, bajo el 
liderazgo del departamento o del distrito, entidades territoriales que deben 
identificar las prioridades y establecer acciones operativas por medio de acuerdos 
con el Ministerio de Salud. 
 
MAITE, reconoce e incorpora los desarrollos realizados a través de los componentes 
del Modelo Integral de Atención en Salud - MIAS y permite la coordinación de 
agentes, usuarios y otros actores, a través de unas líneas de acción, con enfoque de 
salud familiar y comunitaria, territorial, poblacional y diferencial; alcanzar la 
cobertura y acceso para todas las personas, propendiendo hacia la generación de 
mejores condiciones de salud de la población y el goce efectivo del derecho 
fundamental de la salud. 
Asimismo, este nuevo modelo pretende unificar los elementos y acciones que 
proporcionen el desarrollo de herramientas (planes, programas, proyectos, normas, 
documentos técnicos y ejecuciones concretas) en el marco de ocho líneas de 
acción: aseguramiento, salud pública, prestación de servicios, talento humano en 
salud, financiamiento, enfoque diferencial, articulación intersectorial y gobernanza. 
En la resolución se incluye el componente de Educación Interprofesional en Salud 
(EIP), que busca fortalecer las competencias y la capacidad resolutiva del talento 
humano. 
La secretaria de salud realizó la articulación entre los actores del sistema donde se 
definieron las siguientes prioridades  
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1. Suicidio e intento de suicidio 
2. Violencia (violencia física /intrafamiliar,  violencia sexual, psicológica). 
3. Coberturas útiles de vacunación del PAI (DPT, Triple viral). 
4. Dengue. 
5. Consumo de sustancias psicoactivas. 
6. Enfermedades del sistema circulatorio.  
7. Aumento de los casos de Fluorosis (Juncal). 
8. Población migrante (irregular). 
 
Con las prioridades definitivas se trabajaron la siguiente línea de acción 
 
1. Salud pública. 
2. Intersectorialidad. 
3. Gobernanza. 
4. Aseguramiento.  
 
Teniendo en cuenta la prioridad, ésta se encaja en cada dimensión, para el plan de 
acción MAITE se trabajó y trabajara las siguientes dimensiones, las cuales se deben 
fortalecen en el plan de acción “PAS” 2022, y lograr el objeto del MAITE  
 
DIMENSIONES  
 

1. Dimensión convivencia social y salud mental 
2. Dimensión transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables 
3. Dimensión sexualidad derechos sexuales y reproductivos 
4. Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles 
5. Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles 

 
INFORME DE GESTIÓN PROGRAMA COLOMBIA MAYOR 

 
El Municipio de Palermo como ente territorial tiene asignados 1343 cupos del 
programa Colombia mayor o subsidio económico al adulto mayor del ministerio del 
trabajo por valor de $80.000.oo pesos mensuales los cuales a la fecha se encuentran 
todos habilitados con una eficiencia del 100%. 
 

FUNCIONES  DEL  ENTE TERRITORIAL 
 

 Mantener actualizadas bases  de  SISBEN 



 

 

                             INFORME               

Código: FOR -GP-33 

Versión: 01 

Fecha: 28-05-2021 

Página No. 128 

 

 Llevar un Adecuado Seguimiento del listado de priorizados y remitirlo para 
su actualización  a  la  firma  digitadora. 

 Recepcionar y remitir a tiempo al Consorcio Colombia Mayor las novedades 
de  retiro y  afiliación  que  surjan, en  el  municipio,  procurando  mantener  
al  100% de  los cupos  asignados. 

 Garantizar el seguimiento de la Nómina de pagos. 
 Velar por la conformación del Comité Adulto Mayor el Municipio. 
 Dar  cumplimiento a  los  requerimientos  hechos  por  el MT  a  través  del  

Consorcio   Colombia   Mayor  dentro  de  los  plazos  estipulados. 
 

NOVEDADES 2021 
 
En lo corrido del año se han efectuado novedades de retiro por no cobro y 
fallecimiento y se han proveído de la lista de priorizados igual número de ingresos 
para un total de 69 beneficiarios en el programa subsidio económico adulto mayor 
por efectos de la pandemia del COVID 19 todos mayores de 70 años según 
instrucciones de la presidencia de la república.  
 
Se han girado y apoyado las nóminas por este concepto de los meses de Enero a 
noviembre por valor de $80.000 del subsidio y $80.000 del bono excepcional por 
pandemia los meses de enero a agosto para un total de los giros de $2.074.360.000 
millones. 
 
Se han realizado catorce (14) comités de adulto mayor para hacer novedades del 
programa Colombia mayor a fin de retirar beneficiarios que han dejado de cumplir 
los requisitos de permanencia exigidos en el programa y liberar cupos para los 
ingresos de nuevos beneficiarios de la lista de espera o priorizados dando como 
resultado el ingreso de 69 adultos todos mayores de 70 años por directriz 
presidencial por pandemia. 
 
Se ha recepcionado clasificado y enviado la documentación para solicitudes de 
nuevos ingresos al programa del adulto mayor o subsidio económico de 500 
personas. 
Se elaboró el plan de acción de la política pública de envejecimiento y vejez para el 
año 2021 y se logró que en el plan de acciones de política social del municipio de 
Palermo para este año la dimensión adulto mayor fuera prioritario, se realizaron tres 
convocó comités de la política pública de envejecimiento y vejez.  
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ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL HOGAR DE 
ANCIANOS SAN MARTIN DE PORRES 

 
El municipio de Palermo cuenta con el Asilo San Martín de Porres para los adultos 
mayores en extrema pobreza donde se viene brindando asistencia integral a través 
de convenio: 
 

No de 
Contrato 

OBJETO VALOR 
MODALIDA
D 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

CLASE 

100.17.01.
168.2021 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA LA ATENCION 
INTEGRAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES EN EL 
HOGAR DE ANCIANOS SAN 
MARTIN DE PORRES EN EL 
MUNICIPIO DE PALERMO 
HUILA. 

$734.049.56
2 

Contratació
n Directa 

06 DE MARZO 
A 18 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2021 

Convenio de 
Asociación  

100.17.01
.465.2021 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA LA ATENCION 
INTEGRAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES EN EL 
HOGAR DE ANCIANOS SAN 
MARTIN DE PORRES EN EL 
MUNICIPIO DE PALERMO 
HUILA. 

$89.115.096 
Contratació
n Directa 

19 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2021 A 30 
DE JUNIO DE 
2022 

Convenio de 
Asociación  

 
En la actualidad nuestro asilo San Martin de Porres cuenta con una cobertura de 73 
adultos mayores residentes en el mismo, a lo largo del 2021 se ha realizado cerca de 
30 solicitudes para ingreso al hogar de las cuales sean logrado gestionar en 
colaboración con la administración municipal 2 solicitudes de ingreso. 
 
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LA POBLACION 
ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE PALERMO- HUILA. 
 
Durante la vigencia 2021, se realizaron 1866 entregas bimensuales de kit 
alimentarios en el sector urbano y rural del Municipio de Palermo a la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad. Las acciones para identificar a la 
población que necesitaba este kit alimentario, se llevó a cabo a través de visitas 
domiciliarias donde se identificó la necesidad y se priorizo al adulto mayor para 
luego hacer entrega del kit nutricional. 
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OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION 
 

INTERVENCION FUNDACION EL BUEN PASTOR 
 
La secretaria de Salud local del municipio de Palermo Realizo intervención en la 
vigencia del 2021 a la Fundación el Buen Pastor, por no Cumplir con los requisitos 
de Habilitación y Acreditación. Se llevo a cabo gestión ante los diferentes entes 
Territoriales y Departamentales para restablecer los derechos, reubicar y rescatar 
población vulnerable Adulta mayor, en condiciones de Discapacidad, y 
consumidores de sustancia psicoactivas que se encontraban en mal estado 
nutricional, y de salubridad. 
 
GESTION DE DONACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONASL (EPP) PARA 
LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS. 
 
La secretaria de salud local en virtud al Plan de mitigación y recuperación de la 
pandemia por COVID 19, lleva a cabo gestión ante Cruz Roja Colombiana y Cruz Roja 
Noruega, para beneficiar a la ESE Hospital San Francisco de Asís, en la dotación de 
elementos de protección personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE 
 
La Secretaria de Salud Local junto con la Fundación Hemocentro Nacional, 
contribuye con el abastecimiento del suministro de Hemocomponentes con el fin de 
permitir y facilitar las transfusiones para garantizar la vida de los usuarios. 
 
Durante la vigencia 2021 se llevaron a cabo 3 campaña, donde 124 personas 
contribuyeron con  donación voluntaria de sangre. 
 
 



 

 

                             INFORME               

Código: FOR -GP-33 

Versión: 01 

Fecha: 28-05-2021 

Página No. 131 

 

    
INFORME DE GESTION   

 

 

 

 

 

 

 

DIANA PAOLA MENDOZA ALARCON  

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPIO DE PALERMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGENCIA 2021 
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la unidad de tránsito y transporte del municipio de Palermo desarrollo sus 

actividades buscando el cumplimiento de los proyectos con código BPIM:  

BPIM 2020415240126 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES NECESARIAS 

DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA 

META PLAN DE DESARROLLO  SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN 

SEGURIDAD VIAL 

BPIM  2020415240126 DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA RED 

VIAL SECUNDARIA, TERCIARIA O URBANA  PUBLICADOS Y SOCIALIZADOS 

META DE PLAN DE DESARROLLO DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS 

PRESUPUESTO EJECUTADO: $30.000.000 

Desarrollando las siguientes actividades: 

LA DIRECION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO, CUENTA CON TRES 

(3) PLANES DE ACCION ANUALES:  

 PLAN LOCAL DE DEGURIDAD VIAL 
 PLAN TRANSPORTE PUBLICO  
 EL PLAN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO 

 

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL 

SE REALIZARON TALLERES DE SENSIBILIZACION A INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS: 

 Se capacitaron 240 docentes y estudiante en seguridad vial. 
PLANES DE MOVILIDAD ESCOLAR 

 Se capacitaron a 55 docentes en cómo elaborar planes de movilidad. 
LABORATORIO DE SEGURIDAD VIAL 

 El municipio suscribió documento de adhesión al Acuerdo de Entendimiento 
ANSV-006 de 2021, cuyo objeto: Aunar esfuerzos para creación de una 
instancia de participación interinstitucional denominada "Red de 
observatorios Territoriales de seguridad Vial ROT" la cual está conformada 
por el ONSV, Alcaldías, Gobernaciones. 

CAMPAÑA "LA SEGURIDAD VIAL ES AHORA" 
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 Se realizaron campañas de seguridad vial, en los meses de febrero, marzo, 
abril, mayo, junio julio, agosto, septiembre y octubre. Capacitando a 255 actores 
viales. 

TERTULIAS DE SEGURIDAD VIAL AL BARRIO 

 Se realizaron tertulias de seguridad vial al barrio en los meses de: enero, 
febrero, abril, mayo, julio y agosto. Capacitando a: 625 actores viales. 

 

GESTIONES EN PRO DE LA SEGURIDAD VIAL 

 Seguimiento al convenio No 037 de 2019, suscrito con la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial ANSV, para la articulación de acciones en seguridad vial.  

 Seguimiento al Convenio No. 005 de 2020, con la Policía Nacional, suscrito el 
día 21 de septiembre de 2020, acta de inicio de fecha 24 de septiembre de 
2020, convenio por valor de $97.000.000 por el termino de 12 meses, 2 
unidades. logrando articular diferentes actividades con los agentes de 
tránsito en pro de la seguridad vial de los habitantes de nuestro municipio. El 
cual termino el 4 de septiembre de 2021. 

 Se realizaron cinco (5) comités locales de seguridad vial virtual, con la 
participación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

 suscribió documento de adhesión al Acuerdo de Entendimiento ANSV-006 de 
2021, cuyo objeto: Aunar esfuerzos para creación de una instancia de 
participación interinstitucional denominada "Red de observatorios 
Territoriales de seguridad Vial ROT" la cual está conformada por el ONSV, 
Alcaldías, Gobernaciones. 

  Se participó en la Ruta Nacional por la Seguridad Vila realizada por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, coadyuven a promover  

 

 comportamientos y actitudes seguras, orientadas hacia la disminución de la 
siniestralidad en los actores viales, durante sus desplazamientos por las vías. 
 

 Se suscribió convenio con el Instituto Politécnico José Celestino Mutis, cuyo 
objeto es: “Este convenio establece las bases de cooperación entre el 
INSTITUTO POLITÉCNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS Y LA ALCALDÍA DE 
PALERMO para que los estudiantes del INSTITUTO, realicen prácticas 
académicas…” en seguridad vial con el fin de capacitar a todos los actores 
viales. 
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 Se suscribió el día 23 de noviembre de 2021, otrosí al convenio No. 1377 de 
2018, cuyo objeto es: “ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE 
INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHICULOS TIPO TAXI DENTRO DEL 
CORREDOR CONURBADO NEIVA-PALERMO” 

 Se logró vincular al municipio en el Programa de Pequeñas Grandes Obras PGO 
III zona 1 occidente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual consiste 
en: Elaboración de propuestas de diseño de medios de seguridad vial, de los 
puntos críticos a impactar  

 Se participó en la semana de la movilidad con capacitaciones a las 
instituciones educativas.  

 Se participó en la campaña vial decembrina denominada “PLAN EXODO” con 
el Instituto de Transporte y Transito Departamental, en el peaje Neiva, donde 
se realizó acompañamiento con personal humano, publicidad e insumos, 
generando conciencia y sensibilizando a todos los actores viales en educación 
vial y seguridad vial. 

 GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

 Se logra la expedición del acuerdo No. 010 de 2021, mediante el cual se 
otorgan beneficios temporales para el pago de intereses generados por las 
multas por infracciones de tránsito. 

 Se logró la expedición del acuerdo No. 029 de 2021 “por el cual se establece el 
sistema y el método para la fijación de las tarifas de trámites, servicios y 
derechos que presta la unidad de tránsito y transporte de Palermo y se 
concede unos incentivos”. Hasta 31 de diciembre 2022. 

 Se estableció acciones para la recuperación de cartera y se implementó los 
descuentos consagrados en la Ley 2155 de 2021. 

 Se elaboró Plan de Cumplimiento al Marco Normativo y Plan de Transporte 
Publico. 

 Por intermedio del convenio No 037 de 2019, suscrito con la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial ANSV, nos vinculamos al diagnóstico y formulación del plan 
de equipamiento, capacitación e implementación de medidas de prevención y 
control de embriaguez y exceso de velocidad.  
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PLAN TRANSPORTE PÚBLICO 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

 se realizaron 2 visitas de inspección en los meses de septiembre y diciembre 
de 2021, empresas de transporte para verificar el cumplimiento de los 
requisitos de ley establecidos para efectuar la actividad transportadora. 

 se realizaron 2 visitas de inspección en los meses de octubre y noviembre a las 
rutas habilitadas con el fin de verificar el cumplimiento de los itinerarios 
establecidos en las resoluciones de habilitación. 

 

ACCIONES OPERATIVAS O DE CONTROL EN LA VIA 

 OPERATIVOS DE CONTROL AL TRANSPORTE ESCOLAR   
 

Se realizaron dos (2) operativos de control en los meses de octubre y noviembre 
verificar que los vehículos cumplan con la normatividad vigente para este tipo 
de servicio, se verifico documentación, condiciones de seguridad del vehículo, 
(extintor, botiquín, equipo de carreteras) 
 
 OPERATIVOS DE CONTROL AL TRANSPORTE PÚBLICO, DE CARGA Y 
PARTICULAR 
 
 Se realizaron cuatro (4) operativos de control en los meses de marzo, mayo, 

junio y agosto. 

Verificando documentación: (licencia de tránsito, de conducción, tecno mecánica, 
seguro obligatorio, tarjeta de operación, manifiesto de carga, entre otros al igual que 
el estado funcional del automotor) en las vías Palermo –Neiva, Palermo – Teruel, 
Palermo – santa maría y casco urbano. 

OPERATIVOS DE CONTROL AL TRANSPORTE INFORMAL 

 Se realizaron dos (2) operativos de control al transporte informal en los 
meses abril y junio de 2021, en el casco urbano del municipio como en los 
principales corredores viales vía Palermo- Neiva. 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

 Se realizaron dos (2) visitas en los meses de abril y junio de 2021, verificando 
condiciones de calidad transporte publico mixto en motocarro. 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS 
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 Se realizaron dos (2) visitas en los meses de junio y agosto, con el fin de 
verificar el cumplimiento de horario en los vehículos de servicio público 
Colectivo intermunicipal en la Ruta Palermo – Neiva 

  

PLAN CUMPLIMIENTO MARCO NORMATIVO 

CONTROLES RUTAS Y HORARIOS 

 Se realizaron dos (2) controles a los vehículos de servicio público intermunicipal 
ruta Palermo – Neiva, con el fin de verificar el cumplimiento de horario y tarifas. 

CONTROLES OPERATIVOS EN LA VIA  

 Se realizaron tres (3) controles operativos en la vía en los meses de abril, agosto y 
septiembre, con el fin de verificar estado vehículos (distintivos, pintura, luces, 
silletería y vigencia documentos, aseo de vehículos y comodidad).  

CONTROLES A LA INFORMALIDAD 

 Se realizaron tres (3) operativos de control en los meses de abril, agosto y 
septiembre al mototaximo, vehículos particulares prestando servicio no 
autorizado y vehículos públicos prestando otros tipos de servicio. 

CONTROLES AL TRANSPORTE ESCOLAR 

 Se realizó operativos de control al transporte escolar en el mes de octubre de 
2021. 
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INFORME DE GESTION 

 

 

 

 

 

 

 

INGRI DEL ROCIO FIERRO 
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGENCIA 2021 
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INFORME DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERARDO CORTES POLANIA 

SECRETARIO DE CULTURA DEPORTE Y DESARROLLO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGENCIA 2021 
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 SECTOR EDUCATIVO 

LINEA ESTRATEGICA: Dimensión social Palermo es ahora 

INDICADOR DE BIENESTAR: Tasa de cobertura neta en educación básica  
(preescolar, básica primaria, básica secundaria) y media 

PROGRAMA: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, 
básica y media 

La cobertura educativa en la vigencia escolar 2021 tuvo el siguiente comportamiento 

 

 

 

 

PRODUCTO: Infraestructura educativa dotada 

INDICADOR: 53 Sedes dotadas 

Mediante la orden de compra N° 66922 de 2021, cuyo objeto fue la Adquisición de 
equipos de cómputo para las Instituciones educativas públicas del municipio de 
Palermo-Departamento del Huila, con una inversión de $159.218.109,97, 
beneficiando 42 sedes educativas 

 

 

Mediante Gestión de la administración municipal ante el Ministerio de las TIC y 
computadores para educar, se logró la adquisición de 147 equipos de cómputos para 
las instituciones educativas públicas del municipio y se dio traslado y traspaso de  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiem

bre
Octubre

Noviem
bre

Serie 1 4541 5178 5227 5229 5283 5223 5223 5140 5098 5092 5077
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Fuente. SIMAT
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bienes de propiedad de la asociación “Computadores para Educar” al municipio de 
Palermo, mediante las siguientes resoluciones: 

           
  

RESOLUCIÓN N° 061 DEL 24 DE MAYO DE 2021 

RESOLUCIÓN No.104 DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 
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De igual forma se gestionó ante MINTIC, 10 centros digitales para zonas rurales del 
municipio de Palermo Huila,  que comprende del 2021 al 2031. 

 

Los Centros Digitales contará con 2 puntos de acceso a Internet, uno de ellos estará 
ubicado en el interior de la institución educativa que beneficiará a los estudiantes 
en su jornada académica y el otro, se encontrará en la parte exterior para provecho 
de los habitantes del centro poblado, quienes podrán acceder al servicio de Internet 
de manera gratuita desde sus propios dispositivos móviles, tabletas o computadores 
portátiles 

 

 

De los 10 centros digitales, ya 4 están en funcionamiento 

Cumplimiento de meta: 100% 

 

PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA 

INDICADOR: 20 SEDES EDUCATIVAS MEJORADAS 

INSTITUCIONES POSTULADAS ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACION PARA EL 
MEJORAMIENTO  DE SEDES EDUCATIVAS, COMEDORES E INTERNADOS 

 



 

 

                             INFORME               

Código: FOR -GP-33 

Versión: 01 

Fecha: 28-05-2021 

Página No. 146 

 

 

PRODUCTO: SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE 
ESCOLAR 

INDICADOR: 750 BENEFICIARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Mediante contrato  suministro de servicios N°100-15-06-388 de 2021, cuyo objeto 
es suministro de servicio de transporte escolar para las instituciones educativas 
oficiales del municipio de Palermo, beneficiando 756 estudiantes 

Valor total: $550.133.500 

Valor ejecutado: $228.404.450 

Días contratados: 70 DIAS 

Días ejecutados: 32 días 

Cumplimiento de meta: 100,8% 

El día 20 de octubre de 2021, se firmó acta de inicio del contrato interadministrativo 
N° 990 del 2021, celebrado entre el departamento del Huila, secretaria de educación 
y municipio de Palermo 
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Objeto: Aunar esfuerzos institucionales para garantizar el servicio de transporte 
escolar a los estudiantes de las IE del municipio de Palermo, por valor inicial: 
$386.289.945, duración 3 meses y once días.  Para ejecutar en la vigencia escolar 
2022 

PRODUCTO: SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR 

INDICADOR: 4132 BENEFICIARIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 

Por medio de la Resolución N°. 100.47.01.525, del 16 de Julio de 2021, se efectuó UN 
GIRO PARCIAL AL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CON EL FIN DE CONSTITUIR LA 
BOLSA COMÚN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR, por valor de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS, 
($32.396.753,60) M/CTE 

 

Por medio de la Resolución N°. 100.47.01.1026, del 9 de diciembre de 2021, se 
efectuó UN GIRO PARCIAL AL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CON EL FIN DE 
CONSTITUIR LA BOLSA COMÚN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR, por valor de OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS ($83.597.814) M/CTE 

Con dichas transferencias se beneficiaron 4.638 estudiantes de las 53 sedes 
educativas del municipio de Palermo Huila, asi: 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa Cupos 

José Reinel Cerquera 502 

Juncal 893 

Nilo 299 

Ospina Pérez 274 

Promoción Social 1272 

San Juan Bosco 843 

Santa Rosalía 55 

Total 4638 
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Mediante el proceso N° SA-SIP-022-2021, cuyo objeto fue la Adquisición de equipos 
de cocina utensilios y menaje para los restaurantes escolares en los establecimientos 
educativos oficiales del municipio de Palermo Huila, con una inversión de 
$103.263.318, se benefició 39 sedes educativas (Menaje) 

Cumplimiento de meta: 112,25% 

PRODUCTO: AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA EDUCACIÓN INICIAL 
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DOTADOS 

INDICADOR: 53 AMBIENTES DE APRENDIZAJE DOTADOS 

 

Se realizó el contrato de compraventa N° 100.15.02.468 de 2021, que tuvo por 
objeto, la dotación de material pedagógico para Instituciones Educativas 
públicas del municipio de Palermo, con una inversión de $179.460.997, 
beneficiando a las 53 sedes educativas 

Cumplimiento de meta: 100% 

PRODUCTO: SERVICIO EDUCATIVO                                                                                       

INDICADOR: 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP- EN OPERACIÓN 

El municipio de Palermo realizo la transferencia de recursos del Sistema General de 
Participación - Calidad a las instituciones educativas, para el funcionamiento básico 
de estas en todo el municipio (Pago servicios públicos, mantenimiento sedes 
educativas, compra elementos), así: 

 

Institución Educativa Resolución transferencia Valor transferido 

Promoción Social 100.47.01.162 $50.000.000 

Ospina Pérez 100.47.01.163 $10.000.000 

Nilo 100.47.01.164 $10.000.000 

José Reinel Cerquera 100.47.01.165 $18.000.000 

San Juan Bosco 100.47.01.319 $45.000.000 

Juncal 100.47.01.320 $35.000.000 

Santa Rosalía 100.47.01.406 $17.000.000 

TOTAL  $185.000.000 
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Cumplimiento de meta: 100% 

 

PRODUCTO: SERVICIO EDUCATIVO 

INDICADOR: 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN 

El  valor total girado por el Ministerio de educación Nacional, por concepto de 
gratuidad (sin situación de fondos), para las Instituciones educativas y/o centros 
educativos del municipio de Palermo Huila, asciende a la suma de $394.217.623; 
Según resolución 002891 de febrero 24 de 2021, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 

NOMBRE INSTITUCION TOTAL ASIGNACIÓN 

IE PROMOCION SOCIAL $ 96.167.278 

IE SAN JUAN BOSCO $ 77.968.812 

IE SANTA ROSALIA $ 48.830.918 

IE JOSE REINEL CERQUERA $ 42.230.989 

IE OSPINA PEREZ $ 24.812.248 

IE NILO $ 25.834.180 

IE EL JUNCAL $ 78.373.198 

TOTAL $ 394.217.623 

 

Cumplimiento de meta: 100% 

 

PRODUCTO: SERVICIO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

INDICADOR: 1669 ESTUDIANTES VINCULADOS A PROCESOS DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 

En articulación entre la administración municipal, las Instituciones Educativas y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se realizó la invitación para que los 
estudiantes de las Instituciones Educativas aplicaran a prueba IPO (Prueba de 
inventario preferencial de ocupaciones), vinculándose 528 estudiantes 

  

Se realizó jornada lúdico pedagógica con la temática “Qué quiero ser cuando sea 
grande” en las diferentes sedes educativas públicas y privadas del municipio de 
Palermo Huila, con el objetivo de  ayudar a los estudiantes desde temprana edad a 
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explorar sus intereses, sueños y aspiraciones para que puedan tomar decisiones y 
escoger  el programa educativo que más se ajuste a su interés. Viéndose vinculados 
5053 estudiantes 

Cumplimiento de meta: 300.95% 

 

PRODUCTO: SERVICIO DE APOYO A PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS 

INDICADOR: 2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS 

En la vigencia 2020 se asignó el valor de $15.000.000 a la Institución Educativa El 
Juncal, para el fortalecimiento de la Granja., son 2 en el cuatrienio 

Meta cumplida en 50% 

 

PRODUCTO: SERVICIO DE FOMENTO PARA LA PERMANENCIA EN PROGRAMAS 
DE EDUCACIÓN FORMAL 

INDICADOR: 4789 PERSONAS BENEFICIARIAS DE ESTRATEGIAS DE 
PERMANENCIA 

Se realizó la compra de  4743 Paquetes Escolares, los cuales fueron entregados a 
estudiantes de  las Instituciones Educativas Públicas pertenecientes al Municipio de 
Palermo, para la vigencia 2021, INVERSION: $227.806.084. 

En la Brigada Educativa se logró la gestión de 120 kit donados por Bancolombia y 
510 Kit escolares donados por la empresa Ecopetrol, dando cumplimiento al 100% 
de los estudiantes 

 

Mediante el proceso de subasta N° SA-SIP-025-2021, cuyo objeto fue la 
ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA LA POBLACION ESTUDIANTIL DEL 
MUNICIPIO DE PALERMO HUILA, con una inversión de $279.001.460, beneficiara 
en el 2022, a 5073 estudiantes. 

 

PRODUCTO: SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL  

INDICADOR: 200 PERSONAS BENEFICIADAS CON PROCESOS DE FORMACIÓN 
INFORMAL 

Mediante el contrato de compraventa N° 100.15.02.468 de 2021, que tuvo por 
objeto, la dotación de material pedagógico para Instituciones Educativas 
públicas del municipio de Palermo, con una inversión de $179.460.997, se brindó 
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Talleres Pedagógicos para apoyar el proceso de enseñanza de la lectura, utilizando 
estrategias literarias, lúdicas y creativas entre ellas: Leer desde el ajedrez. 

 

PRODUCTO: SERVICIO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

INDICADOR: 4 EVENTOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS DERECHOS  
REALIZADOS 

Se realizaron capacitaciones, campañas, charlas y talleres con el apoyo de  diferentes 
entidades, las temáticas fueron: 

 Atención Integral al consumo de sustancias psicoactivas 
 Habilidades para la promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos 
 No al maltrato intrafamiliar 
 Autocuidado 

       

SE BRINDO ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA  
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó acompañamiento a las diferentes instituciones educativas con los 
proyectos pedagógicos, entre los cuales tenemos: 

 

 Educación y Seguridad Vial 
 Educación sexual y construcción ciudadana 
 Educación ambiental- PRAES 
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 Estilos de vida saludable 
 Educación derechos DDHH 
 Huilensidad 

    

Se articuló con las Instituciones Educativas las diferentes disciplinas de formación 
deportiva, áreas artísticas y servicios bibliotecarios que tiene la secretara de cultura, 
deporte y desarrollo educativo, como modalidad de atención de las jornadas 
escolares complementarias 

     

LINEA ESTRATEGICA: DIMENSIÓN SOCIAL PALERMO ES AHORA 

INDICADOR DE BIENESTAR: TASA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

PROGRAMA: CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

PRODUCTO: SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO Y 
PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA 

INDICADOR: 60 Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero para 
el acceso y permanencia en la educación superior  o terciaria 

 

 La administración municipal ha suscrito convenios con la 
corporación Uniminuto, Universidad Antonio Nariño, Universidad 
Surcolombiana, Corporación Universitaria del Huila y la Fundación 
Universitaria Claretiana, al igual que ha realizado alianzas con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, con el objetivo de contribuir en el acceso y 
permanencia de los estudiantes en la educación superior y terciaria 
 

        

 

 



 

 

                             INFORME               

Código: FOR -GP-33 

Versión: 01 

Fecha: 28-05-2021 

Página No. 153 

 

De igual forma la administración municipal tiene en funcionamiento el Fondo de 
Fomento Educativo Teódulo Monje Camacho donde se vienen beneficiando 43 
estudiantes, El fondo cuenta con un saldo de $446.998.173, 81 

 

 

 

PRODUCTO: SERVICIO DE FOMENTO PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR O TERCIARIA 

INDICADOR: 40 BENEFICIARIOS DE ESTRATEGIAS O PROGRAMAS DE  
FOMENTO PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA 

  

En articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,  se logró que 189 
estudiantes, de 5 Instituciones Educativas públicas del municipio se vieran 
beneficiados con la formación técnica 

  

PRODUCTO: SERVICIO DE APOYO PARA LA PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR O TERCIARIA 

INDICADOR: 150 BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS O ESTRATEGIAS DE 
PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA 
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Se realizaron 2 reuniones con los beneficiarios del servicio de transporte para la 
educación superior o terciaria. 

Se prestó el servicio de transporte a 28 estudiantes de las siguientes Instituciones 
educativas: SENA, CESALUD, UNINAVARRA, SAN PEDRO CLAVER, UNAD Y USCO 

 

Se recolecto las solicitudes con los respectivos soportes para 116 estudiantes para la 
vigencia 2022-1 

 

BPIM 2020415240074 DESARROLLO PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 

EVENTOS Y  PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS LOCALES Y REGIONALES, 

EN EL MUNICIPIO DE  PALERMO, HUILA 

PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO PERSONAS ASISTIDAS TÉCNICAMENTE 

POBLACION BENEFICIADA: XXX 

ACTIVIDADES 

 10 reuniones para la conformación del consejo Municipal de Cultura 

PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO: SERVICIO DE PROMOCIÓN DE 

ACTIVIDADES CULTURALES 

ACTIVIDADES 

 Conmemoración de los 247 años del Municipio de Palermo. 
 Participación  en el reinado Departamental del bambuco en la versión 60 del 

festival folclórico Reinado Nacional del Bambuco y muestra internacional del 
folclor. 

 Convocatoria para  incentivo a los diferentes agrupaciones artísticas, culturales 
y solitas conforme al programa denominado “Palermo es Ahora – Palermo es 
Cultura. 

 Apoyo en la celebración de los cumpleaños 102 del centro poblado de Betania. 
 Apoyo en la Celebración del Día del Adulto Mayor. 
 Las escuelas de formación participaron de las fiestas patronales del Municipio de 

Palermo. 
 Muestra de Ballet Clásico en las Instalaciones de la Secretaria de Cultura 
 Cine Arte Guagueño” en el Centro Poblado Ospina Pérez y en todos los barrios del 

casco urbano del Municipio. 
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 Jornada cultural en apoyo a las fiestas patronales del Centro Poblado Ospina 
Pérez. 

 Se apoyó con una actividad cultural en la Celebración del Día nacional del 
Turismo. 

 Se realizó jornada cultural “Que Quiero ser Cuando Grande” en el colegio Santa 
Rosalía, de la vereda el dorado y en todas las instituciones Educativas del Casco 
urbano del Municipio. 

 Celebración del evento denominado el día de la fantasía en el municipio. 
 Presentación de Teatro en vivo “Cartas contadas”  
 Evento de proyección comunitaria “El arte rueda en Palermo” en la institución 

Educativa Promoción Social. 
 Participamos de la Semana Cultural En el Municipio de Santa María. 
 Realizamos la agenda navideña donde dimos inicio con el encendido del 

alumbrado navideño. 
 Se realizó la celebración de la navidad en la zona rural (Nazaret, Nilo, Ospina, 

Carmen, Paraguay, San Juan). 
 Se realizó la celebración de la navidad en los centros poblados (Betania, Juncal, 

Villa Constanza). 
 Realizamos el concurso Decora tu cuadra. 
 
 Realizamos Caravanas navideñas en los centros poblados y casco urbano del 

Municipio de Palermo. 
 Realizamos Durante 8 días consecutivos la novena en la concha acústica del eje 

ambiental el madroño. 
 Se apoyó en el encuentro Departamental de la Cultura los días 9,10,11 y 12 de 

diciembre, donde el Municipio de Palermo fue la sede Principal. 
 Se realizó lanzamiento del concurso de mini cuento Rodrigo Díaz Castañeda en 

su versión N° 31 
 

BPIM 2020415240101 FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN 

ARTÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA 

PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN 

ÁREAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 401NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES ADOLESCENTES 

ACTIVIDADES 

 Proceso de formación bandística – banda Santa Rosalía. 

 Procesos de formación dancística  
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 Proceso de formación en teatro. 

 Proceso de formación en Ballet. 

 Proceso de formación en Canto. 

 Proceso de formación en Ensamble Tradicional y Andino. 

 Proceso de formación en Música en Centros Poblados. 

 Los instructores de las escuelas de formación artística y cultural vienen 

realizando talleres en los centros poblados con niños, jóvenes y adultos 

mayores. 

 De igual formación se viene realizando talleres con la población de diversidad 

funcional. 

 

BPIM 2020415240089FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

PÚBLICA JULIÁN POLANIA PÉREZ DEL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA 

META DE PRODUCTO  SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

POBLACION BENEFICIADA: 1.200 BENEFICIADOS. 

ACTIVIDADES 

 Los servicios bibliotecarios atienden a la comunidad, facilitando el préstamo 

externo y la promoción de lectura de niños, jóvenes y personas adultas del 

municipio de Palermo. 

BPIM 2020415240119 APOYO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DEL GESTOR 

CREADOR Y GESTOR CULTURAL DEL MUNICIPIO DE   PALERMO, HUILA 

META DE PRODUCTO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA CREADORES Y 

GESTORES CULTURALES 

POBLACION BENEFICIADA: 13 GESTORES CULTURALES. 

PRESUPUESTO EJECUTADO: $272.825.321 

ACTIVIDADES  

 Destinamos recursos económicos en pro de los Creadores y Gestores 

Culturales Beneficiados por el (BEPS) Beneficios Económicos Periódicos, para 

mejorar la calidad de vida y dignificar su oficio.  

BPIM 2020415240100 Fortalecimiento de las escuelas de formación 

deportiva en el municipio de   Palermo, Huila 
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META DE PRODUCTO Servicio de Escuelas Deportivas Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas 

POBLACION BENEFICIADA: 930 beneficiarios 

ACTIVIDADES  

 Futbol infantil 

 Taekwondo 

 Baloncesto 

 Voleibol 

 Futbol sala  

 Actividad física dirigida 

 Porras 

 Futbol juncal 

 Actividad física dirigida juncal 

 Futbol Betania 

 Futbol amborco 

 Futbol Ospina Pérez 

 Futbol Paraguay  

 Futbol y voleibol Nilo – san juan 

 

BPIM 2020415240099 DESARROLLO,  FOMENTO Y PARTICIPACIÓN LOCAL Y 

REGIONAL DE JORNADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL  MUNICIPIO DE   

PALERMO, HUILA 

POBLACION BENEFICIADA: 900 BENEFICIADOS 

META DE PRODUCTO: SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA 

RECREACIÓN Y EL DEPORTE 

ACTIVIDADES. 

 Torneos a nivel municipal y departamental de las escuelas de formación 

deportiva en futbol, baloncesto, voleibol, taekwondo, porras. 

 Vacaciones recreativas 

 Eventos juegos comunitarios 

 Eventos juegos intercorlegiados 
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META DE PRODUCTO servicio de organización de eventos recreativos comunitarios 

ACTIVIDADES  

 Se desarrollan actividades deportivas en la zona rural centros poblados  de 

Nilo, Ospina Pérez, el Paraguay, san juan como campeonatos de futbol de 

salón, integración recreativa              

 En el marco del Día Internacional de la mujer, se realizó la caminata 5K, 

iniciativa que tuvo como objetivo compartir e incentivar la participación de 

las mujeres en nuestro municipio. 

 Jornada de Rumba Aeróbica en conmemoración del Día Mundial de la 

Actividad Física 

 jornada de aeróbicos realizada por la y la Secretaría de Cultura, Deporte y 

Desarrollo Educativo, Gimnasio municipal y Secretaría de Salud Local como 

actividad de cierre de la #SemanaEstilosDeVidaSaludable.  

 la conmemoración del Día internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer organizada por la administración municipal con el apoyo de 

la secretaria de cultura, deporte y desarrollo educativo y gimnasio municipal 

donde se realizó RUMBA AEROBCIA 

 Se implementó la ESTRATEGIA AROBICOS AL BARRIO, la cual consiste en 

brindar clases de AEROBICOS  los polideportivos 
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ACTIVIDAD FISICA POBLACIÓN BENEFICIADA TOTAL BENEFICADOS 

Clases de Aeróbicos al 
barrio  al barrio 

Grupos de (20) personas entre 
Niños, Jóvenes y adultos  c/u que 
recibieron clases 2 veces 
semanalmente en el año 2021. 

400 

Rumba aeróbica en 
polideportivo panamá 

Grupos de (30) personas entre 
Niños, Jóvenes y adultos  c/u  que 
recibieron esta actividad 4 veces 
al mes durante todo el año 2021. 

200 

Servicio de 
acondicionamiento 
físico en las 
instalaciones del 
gimnasio municipal 

Jóvenes y adultos  que asistieron  
al gimnasio municipal durante el 
año 2021. 

          212 usuarios 

Clases Terapia física: 
Discapacidad durante 
el primer semestre. 

Grupos de (20) Niños, Jóvenes y 
adultos  c/u   

20 

TOTAL   832 BENEFICIADOS 

400

200 212
20

AEROBICOS AL BARRIO RUMBA AEROBICA EN 
PANAMA

ACONDICIONAMIENTO 
FISICO

TERAPIA FISICA 
DISCAPACIDAD

POBLACION BENEFICIADA 
382 beneficados en clases  

presenciales  que realiza el gimnasio 
durante el año 2021


