MISIÓN
Nos proponemos Gobernar y Administrar al Municipio de Palermo con
transparencia, con la participación de la comunidad, propendiendo por
un desarrollo social, y económico sostenible en armonía con su
naturaleza, a través de los programas y proyectos concertados con la
población reflejados en Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019
“Manos a la Obra”.

VISIÓN
En cuatro años podemos avanzar, pero es necesario proyectar el
municipio para poder realizar un desarrollo eficiente, por ello nos
proponemos que: Al año 2030 Palermo estará posicionado como eje de
Desarrollo de la región Centro Oriente del País, en lo económico, social,
deportivo y cultural, con alto nivel de educación y conectividad, con un
desarrollo amable con la naturaleza, jóvenes bilingües, y con una
población fortalecida para la convivencia pacífica y en armonía con el
ambiente.
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La secretaria de hacienda es responsable del cumplimiento del objetivo central del
Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “MANOS A LA OBRA”, el cual requiere
de un alto nivel de inversiones, así como de una gerencia publica eficiente y
transparenté que ejecute adecuadamente estos recursos públicos. Para ello, como
parte de la gestión de la Secretaria, se diseñaron en el 2018 estrategias financieras
que buscan fortalecer fuentes de ingreso, reducir la evasión, atraer el capital y la
inversión privada, optimizar, racionalizar y priorizar el gasto público y realizar un
manejo responsable del endeudamiento; de tal forma que se obtuvieran los recursos
necesarios para realizar las inversiones sociales y de infraestructura propuestas en
este Plan de Desarrollo.
Todo lo anterior basado en los principios de legalidad, transparencia y eficacia en el
manejo de los recursos públicos. De tal manera que podemos garantizar una
eficiencia en la inversión pública impactando en las comunidades más necesitadas.
Con el propósito de lograr los objetivos propuestos, se trabajó en conjunto con la
comunidad y las dependencias de las Administración municipal, con el fin de agilizar
los procesos y poder lograr el desarrollo de las actividades programadas en
beneficio de la población en general. Gracias al pago de impuestos de los
contribuyentes, es posible garantizar la inversión social en el municipio, ya que con
estos tributos se financian proyectos en diferentes sectores de inversión tales como
educación, salud, deporte, cultura, vivienda, agropecuario, transporte, población
vulnerable, fortalecimiento institucional entre otros.
Para garantizar la inversión con recursos propios, es necesario el recaudo de
impuestos, tarea que es responsabilidad de la Secretaria de Hacienda. Para este
fin, se otorgan descuentos a los impuestos de predial y de industria y comercio
durante los primeros meses del año, los cuales se socializan a la comunidad
mediante campañas publicitarias.
Otra estrategia de recaudo son los acuerdos de pago que se ofrecen a la comunidad
con el propósito de facilitar el pago de los impuestos a los contribuyentes del
municipio de Palermo.

Las estrategias aplicadas han permitido que impuestos como predial y de industria
y comercio han sobrepasado las metas establecidas.
Con base en la anterior y siendo conscientes de la situación económica del
municipio, la Secretaria de Hacienda quiere seguir trabajando por el bienestar de
los Palermunos y extender invitación a toda la comunidad, para que se unan y
trabajar conjuntamente en el fortalecimiento del municipio y su desarrollo.
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTALES
El presupuesto de ingresos y de gastos fue aforado inicialmente en $27,413,
604,350 y finalizo con una apropiación de $42, 129, 570,614, este aumento se
genera por la gestión de la Alcaldía Municipal.
La comparación entre los ingresos y los gastos presupuestados se describe en el
siguiente cuadro:
CONCEPTO
APROPIADO
VALOR
%
INGRESOS
43.984.904
40.292.818
92%
GASTOS
43.984.904
36.357.883
83%
Valores en miles de pesos.
Se observa que los recaudos efectivos corresponden al 92% de la apropiación
definitiva y el 8% restante corresponde a recursos de convenios que no ingresaron
dentro de la vigencia.
La ejecución de los gastos, correspondió al 83% de lo apropiado. En el siguiente
grafico se muestra el recaudo efectivo frente a los gastos comprometidos.
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COMPORTAMIENTO DE LOS RECAUDOS
El comportamiento del recaudo de los principales impuestos municipales (recursos
propios de libre destinación), se describe en el siguiente cuadro:
IMPUESTO
PREDIAL
IND,Y CIO.
SOBRETASA GASOLINA
OTROS TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS
Valores en millones de pesos.

VALORES
1.747
2.546
2.647
612
592

%
21%
31%
33%
8%
7%

Los impuestos municipales que presentan una mayor participación entre todos los
impuestos del municipio (recursos propios de libre destinación) son la sobre tasa a
la gasolina con el 33%, Industria y comercio con el 31% y el impuesto predial con el
21%

El Grafico comparativo de recursos, muestra el comportamiento de los impuestos.
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La totalidad de estos impuestos, tienen una participación dentro del total de
recaudos del municipio del 20,21%.
Los impuestos municipales que corresponden a recursos propios con destinación
específica, se presentan en el siguiente cuadro:

IMPUESTO
PRO-ANCIANOS
PRO-CULTURA
PRO-ELECTRIFICACION
PRO-DEPORTE
ALUMBRADO PUBLICO
FONDO SEGURIDAD
TOTAL
Valores en miles de pesos.

VALORES
617
308
61
154
867
464
2.471

%
25%
12%
2%
6%
35%
19%
100%

Dentro de los impuestos con destinación específica (estampillas), el más
representativo corresponde a la estampilla pro ancianos, puesto que en el estatuto
tributario presenta el porcentaje mayor (4%), luego la estampilla pro-cultura que

tiene un porcentaje del (2%), y la estampilla pro-deporte que tiene un porcentaje del
(1%), es importante manifestar que las estampillas tienen como finalidad la inversión
social.
En el caso del alumbrado público, que lo recauda la electrificadora del Huila, tiene
como finalidad el mantenimiento, reparación y ampliación del alumbrado público en
el municipio.
Los recursos recaudados por concepto del fondo de seguridad ciudadana, que
corresponde al 5% sobre los contratos de obra pública, destinados a financiar
proyecto de convivencia ciudadana con la policía y el ejército nacional y la fiscalía.
El total de estos recursos corresponden al 6.1% del total del recaudo efectivo, el
comportamiento de estos impuestos se presenta en el siguiente cuadro.
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COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS COMPROMETIDOS
El presupuesto de gastos presenta la siguiente composición:
SECCION
FUNCIONAMIENTO
SEUDA PUBLICA
INVERSION
TOTALES
Valores en miles de pesos.

%
11%
2%
88%
100%

VALOR
3.920
574
31.863
36.357

En este cuadro se observa, que el resultado del 88% muestra que la finalidad del
ente territorial es invertir en diferentes sectores que pretenden satisfacer las
necesidades de la población Palermunos y que solo se destina el 11% para el
funcionamiento de la administración, mientras que los gastos de la deuda publica
solamente es del 2%.
En el siguiente grafico se aprecia esta composición de los gastos comprometidos.
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COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Los gastos de funcionamiento del municipio se componen de tres secciones que
son administración central, el Concejo Municipal y la personería Municipal, su
ejecución es la siguiente:

DEPENDENCIA
ADMON CENTRAL
CONCEJO
PERSONERIA
TOTALES

%
91%
6%
3%
100%

VALOR
3.557
252
110
3.919

Los gastos de la administración central, están definidos por la ley 617 de 2000, al
igual que los gastos del Concejo Municipal están definidos en la ley 617 de 2000

(funcionamiento 1,5% de los ingresos corrientes de libre destinación más las
sesiones de los concejales), los gastos de la personería también dependen de lo
establecido en la ley 617 de 2000 (150 salarios mininos legales mensuales).
La participación de cada dependencia en los gastos de funcionamiento se refleja en
el siguiente gráfico.
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COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE INVERSION
La inversión se realiza en diferentes sectores tal como se muestra en el siguiente
cuadro:
SECTOR
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE
DEPORTE
CULTURA
OTROS SERVICIOS
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE

%
7,83%
38,83%
5,25%
6,67%
3,13%
4,00%
9,87%
0,35%
9,17%

VALORES
2.494.926.156
12.371.910.654
1.672.112.399
2.123.808.541
996.902.450
1.276.038.820
3.144.107.392
112.808.471
2.921.935.371

AMBIENTAL
CENTROS RECLUSION
DESASTRES
PROMOCION DESARROLLO
GRUPOS VULNERABLES
EQUIPAMENTO
DESARROLLO COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO
JUSTICIA
TOTALES

0,72%
0,05%
0,39%
0,09%
3,34%
6,30%
0,16%
2,80%
1,06%
100%

230.902.478
14.999.941
122.724.567
29.000.031
1.063.385.770
2.007.134.760
51.382.000
890.732.880
338.907.037
31.863.719.718

Porcentualmente de muestra que los sectores de mayor inversión frente al total de
la inversión son:
Sector salud con el 38,83%, sector educación con el 7,83% y el sector deporte con
el 6,67%, este comportamiento se refleja en el siguiente gráfico:
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La Secretaria de Planeación e Infraestructura en cabeza del Ingeniero José David
Salinas Olaya para la vigencia 2018 obtuvo un cumplimiento 100% en cuanto a las
Metas de Producto programadas en el Plan de Acción. De acuerdo al reporte
entregado por la Secretaria de Planeación e Infraestructura en relación con el
seguimiento al Plan de Acción 2018, se concluye que de las 45 Metas propuestas
el (100%), se han cumplido en su totalidad.

ENTREGA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL
Se llevó a cabo la entrega de La
Institución Educativa Promoción
Social que cuenta con 18
salones, laboratorio de física,
química,
Arte,
Música,
Informática, Biblioteca, Auditorio,
Zona de restaurante, Aulas
polivalentes,
Áreas
Administrativas,
Sala
de
Profesores, Ágora y Unidades
Sanitarias en los Tres Pisos.
Beneficiando un total de 559
estudiantes
de
secundaria
Básica y Media.

TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS I.E PROMOCIÓN SOCIAL FASE II
Construcción infraestructura física institución educativa promoción social

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA I.E PROMOCIÓN SOCIAL
Diseños
Arquitectónicos,
técnicos,
estudios
complementarios para la Institución Educativa
Promoción Social del Municipio de Palermo Huila.

399.856.733

PRIMERA FASE
6.803.238.400
476.325.101
7.279.563.501

OBRA
INTERVENTORIA
TOTAL PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE
OBRA
INTERVENTORIA
TOTAL SEGUNDA FASE
TOTAL INVERSIÓN

8.804.325.500
747.431.440
9.551.756.940
17.231.177.174

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
HOGAR INFANTIL JOSÉ EUSTASIO RIVERA

Adecuación y mejoramiento de la
infraestructura
existente
para
la
adecuación inicial del hogar infantil José
Eustasio Rivera logrando beneficiar
alrededor de 150 niños y niñas.

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC)
DE LA CIUDADELA JULIÁN POLANIA PÉREZ
ANTES

Construcción del Centro de Integración
Ciudadana – CIC para el beneficio de la
comunidad de los barrios Ciudadela Julián
Polania Pérez, El Tesoro, Villa Alejandra y Villa
Milena, beneficiando 2.436 habitantes.
DESPUES

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS
Adecuación y Mantenimiento de los Escenarios Deportivos del Eje Ambiental el
Madroño, en los Barrios Julián Polania Pérez (Sector Minuto de Dios), Santa
Bárbara, Guagua, Fátima, Libertad, Camelias, Pirámides, Centro Poblado el Juncal
Sector la María y Centro Poblado Betania, beneficiando a 16.135 habitantes.
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Despues
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DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO BARRIO VILLA BACHE

Se realizó demarcación y mantenimiento del polideportivo ubicado en el barrio
Villa Bache por un valor total $29.942.209, logrando beneficiar mas de 2.000
habitantes.
Antes

Despues

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO JULIÁN POLANIA
Se realizó Convenio Interadministrativo suscrito entre el departamento administrativo del
deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento libre COLDEPORTES y el
Municipio de PALERMO para la construcción de escenario deportivo (CANCHA
SINTÉTICA) en el barrio Julián Polania obre que se encuentra en ejecución con un
avance del 40%, beneficiando a 16.135 habitantes

ANTES

DESPUES

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES
Reparación y mantenimiento de parques infantiles de los Barrios Floresta, Julián
Polania Pérez y Villa Bache logrando beneficiar a 2.400 personas entre niños,
niñas, adolescentes con un valor total $19.794.086.
LA FLORESTA
Antes

Despues

VILLA BACHE
Antes

Despues

JULIÁN POLANIA PÉREZ
Antes

Despues

MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y
DESCONTAMINACIÓN DE PARQUES
Mantenimiento, recuperación, conservación y descontaminación de parques, ejes
ambientales y zonas verdes en el casco urbano, logrando beneficiar a 16.135
habitantes.

Riego de jardines y empradizados

Rocería con guadaña

Control fitosanitario

Reposición de ladrillos

Fertilización

Instalacion de cerramiento en varilla zona
entre calle 9 y calle 10 con cra 6 – matera

Instalacion cerramiento en varilla zona sobre
calle 9 bahia entre carrera 6 y carrera 7

Siembra de plantas ornamentales

Instalación de avisos con mensajes de preservación del medio ambiente

Tierra negra abonada preparada

Limpieza de canalización en v

Instalación de rejillas en concreto

Instalación de bloque en concreto tipo
split abujardado

Instalación de puerta en hierro para cuarto eléctrico malecón l etapa

Actividades de barrido, aseo y limpieza a las zonas intervenidas

Arreglo de piso de puente metálico malecón

Limpieza de adoquines y plateo de plantas

Reposición de plantas en materas del contorno del
parque central simón bolívar y en la zona
comprendida desde la calle 9 a la 10 con carrera 6

PARQUES INFANTILES BARRIO SANTO DOMINGO
Antes

Despues

Antes

Despues

Antes

Despues

PARQUES INFANTILES ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10 CON CRA 6

Antes

Despues

Antes

Despues

TERMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMENTO
Adecuación y mantenimiento del gimnasio municipal, con una población objetivo de
16.135 habitantes, con un valor total $61.226.148.16

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
Adecuación y mantenimiento del edificio municipal, proyecto que se encuentra aún
en ejecución con un avance de obra 85%.

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL EN LA VEREDA FARFÁN

En apoyo conjunto entre el municipio de Palermo y la junta de acción comunal de la
Vereda Farfán, para realizar la terminación de la construcción y mantenimiento del
puente peatonal sobre el Rio Tune en el Sector San Antonio de la Vereda Farfán.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN
DE RIESGOS
Se realizó el alquiler de maquinaria para construcción de obras de mitigación para
prevenir riesgos derivados de crecientes extraordinarios en fuentes hídricas,
beneficiando a más de 2.784 habitantes de estas zonas con un valor total
$50.200.000.
Vereda La Sardinata (QUEBRADA LA
SARDINATA)

Sector San Antonio (RÍO TUNE)

Vereda San Juan (RÍO TUNE)

Barrio Eduardo Santos (Quebrada LA
GUAGÜITA Y LA PEDREGOSA)

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN
Construcción de muro de contención para prevenir y mitigar emergencias en la
carrera 9 no.5-59 barrio altico y en la calle 5 con carrera 10 del barrio Fátima donde
se beneficiando (2) familias, con un valor total $20.506.395.

PLANES DE CONTINGENCIA
Implementación Plan Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres
Plan de respuesta a la
emergencia para el proceso
electoral presidencial.

Plan de respuesta a la
emergencia para el proceso
electoral
del
congreso
cámara y senado.

Plan de respuesta a la
emergencia para el XXXII
festival folclórico y reinado
popular del san juanero
huilense.

Plan de respuesta a la
emergencia
para
las
festividades decembrinas y
fin de año.
Alcaldía
municipal
de
Palermo
(h)
estrategia
municipal de respuesta a
emergencias
escenario:
primera
y
segunda
temporada
de
lluvias
fenómeno de la “niña”

Estrategia
municipal
de
respuesta a emergencias
escenario: sequia e incendios
forestales

Plan de respuesta inmediata
para el evento de semana
santa

ESTRATEGIAS DE AYUDA A DAMNIFICADOS
Compra de materiales de ferretería para la atención prioritaria a los afectados por la
ola invernal en la zona urbana, rural y para el funcionamiento de la administración
municipal, logrando beneficiar a más de (10) familias de la zona rural y urbana,
con un valor total $21.168.498
LÍBANO

VERSALLES ALTO

ALTO PIJAO

V. FÁTIMA

NILO

SAN JOSÉ

SAN PEDRO ALTO

LA FLORIDA

BARRIO GUAGUA

BARRIÓ LIBERTAD

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
Se llevó a cabo asociación y apoyo entre el
municipio y el cuerpo de bomberos voluntarios,
para prestar el servicio público de gestión
integral del riesgo contra incendios, los
preparativos y atención de rescates en todas
sus modalidades, la prevención y atención de
desastres y la atención de incidentes con
materiales peligrosos llegando a una población
objetivo 34.406 habitantes, con un valor total
$235.300.580.
Se hizo la entrega de (1) motocicleta para
fortalecer los mecanismos de respuesta
oportuna y eficiente a las acciones que
requieran.

SUBSIDIOS AAA
Transferencia de recursos a las
Empresas Públicas de Palermo E.S.P
para el otorgamiento de subsidios a los
usuarios de los estratos 1, 2, 3 en la
prestación de servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo con una inversión
$905.876.423

Total, de Usuarios Beneficiados en el área Urbana y Rural

5.882 viviendas.

Estrato

Acueducto

Alcantarillado

Aseo

1
2
3

1.713
3.107
1.062

1.591
3.063
1.037

1.628
3.070
968

OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
Se realizó la optimización de acueducto en el centro poblado el Juncal mediante
convenio interadministrativo con AGUAS DEL HUILA y el Municipio el cual lograra
beneficial a 1.182 habitantes, con un valor total $123.452.308.

CONSTRUCCIÓN DE POZO SEPTICO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA
VEREDA NAZARET
Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales en el predio villa
germanía de la vereda Nazaret para descontaminación de la fuente que abastece
el acueducto, logrando beneficiar a más de 378 habitantes de la zona rural, con un
valor total $21.799.980.

OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS ALTO SARDINATA,
ALTO SAN PEDRO, SAN ANTONIO, BRISAS DE NILO, EL VISO Y LA FLORIDA
Optimización de los acueductos de las veredas Alto Sardinata, Alto San Pedro, San
Antonio, Brisas del Nilo, El Viso y La Florida, logrando beneficiar a más de 16.412
habitantes de la zona rural del municipio, proyecto que se encuentra en ejecución
con un avance de obra 90%.

Alto San Pedro

San Antonio

La Florida

Alto Sardinata

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Se realizó convenio para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
entre el municipio de Palermo y las empresas públicas de Palermo E.S.P. para
realizar el mantenimiento del alumbrado público logrando beneficiar a 34.406
habitantes.

Betania

Juncal

Nilo

Ospina

San Gerardo

Villa Constanza

IMPLEMENTACIÓN SISBEN IV
Se llevó a cabo en el Municipio
la implementación de la nueva
metodología de focalización del
sistema de identificación de los
potenciales beneficiarios de los
programas sociales SISBEN IV,
se firmaron dos convenios
interadministrativos.
 Convenio interadministrativo No. 646-2016 (DNP) convenio No. 216220
FONADE con el Departamento Nacional de Planeación DNP-FONADE:

 Convenio interadministrativo No. 078 celebrado entre el Departamento del
Huila- Departamento administrativo de Planeación y el Municipio:

PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN DE PREDIOS
Alcances obtenidos en el programa de legalización y titulación de Predios:

SOCIALIZACIONES PROGRAMAS DE VIVIENDA
Socialización
de
vivienda
gratuita
proyecto
URBANIZACIÓN
VILLA
PROGRESO
que consiste en la
construcción de 100
viviendas VIP.
Socialización
de
vivienda denominado
MI CASA YA proyecto
URBANIZACIÓN
VILLA PROGRESO II
que consiste en la
construcción de 180
viviendas VIP.

Socialización
y
convocatoria de 210
mejoramientos
de
vivienda en la zona
urbana y rural dentro
del convenio 481 del
2016 entre el municipio
y el DPS, el cual se
encuentra en espera
de
asignación
de
interventoría
para
realizar diagnósticos
en cada vivienda.

ENTREGA DE 44 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
Se realizó la entrega de 44 viviendas de interés social de la urbanización Villa Milena
donde hubo participación a la población víctima 30%, en situación de discapacidad

10%, reubicación 10% y población general 50%.

CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL

Se realizó la entrega por reubicación
de dos viviendas de interés social al
Señor DIOGENPLAZAS JARAMILLO
y a la Señora MARÍA ELCIRA
VARGAS
por
un
valor
total
$74.890.806.

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS EN VIVIENDAS DEL CASCO URBANO
Se hizo entrega de materiales para
mejoramientos y adecuaciones a
viviendas en zona urbana del municipio
por un valor total $10.490. 300.

ETAPA DE EJECUCIÓN DE 100 VIVIENDAS VIP URBANIZACIÓN

VILLA PROGRESO
Se dio inicio con la construcción de urbanización Villa Progreso mediante convenio
interadministrativo 056 de 2017, celebrado entre el FONDO NACIONAL DE
VIVIENDA (FONVIVIENDA) y el municipio con una inversión $5.796.812.000.
Con un avance de obra del 40%.

ETAPA DE INICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE
180 VIVIENDAS DENOMINADO “MI CASA YA”
Inicio de comercialización de potenciales beneficiarios al programa “MI CASA YA”
para dar inicio con etapa de construcción con un valor total $10.434.261.601.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO DE ACCESO AL
PROYECTO VILLA PROGRESO
Se dio inicio a las obras de urbanismo que contemplan (Acueducto, Sistema
Alcantarillado Sanitario, Pluvial, Energía y Vías), para los proyectos de vivienda
gratuita y MI CASA YA del Municipio; el cual se encuentra una ejecución del 40%
Con una inversión $1.116.545.000

OBRAS DE PROTECCIÓN VÍAL
CONSTRUCCIÓN DE BATEA EN LA VEREDA BAJO SAN PEDRO
Construcción de Batea sobre la quebrada de bajo San Pedro en la vía que comunica
a la Vereda bajo San Pedro logrando beneficiar a 540 habitantes.

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Y MURO
Construcción alcantarilla y muro vía Las Juntas el Roble con un valor total
$20.991.799.

ESTUDIOS Y DISEÑOS REHABILITACIÓN MALLA VIAL
Estudios y diseños para la rehabilitación de la malla vial de la calle 9 entre carrera
5 y 3, carrera 6 entre 6b y 8, carrera 9 entre 5 y 7 y carrera 9c entre calle 6d y 5 con
una inversión $20.995.979.

MALLA VÍAL TERCIARIA
Se celebró convenio interadministrativo entre el comité de cafeteros y el municipio
para aunar esfuerzos y recursos para adelantar el mejoramiento de la malla vial
terciaria mediante obras en sitios críticos en las veredas EL CARMEN 240 ML- EL
MORAL 130 ML- LA FLORIDA 100 ML- EL VISO 30 ML muro, logrando beneficial
2.880 habitantes.

Placa Huella Vereda LA FLORIDA 100 ML

Placa Huella Vereda EL MORAL 130 ML

Placa Huella Vereda EL CARMEN 240 ML

MATENIMIENTO RED VÍAL TERCIARIA
Obras que beneficiaran a 24.406 habitantes:
Transporte de material de derrumbes y explanaciones para el mantenimiento vial de
las Veredas Buenos Aires - Bombona - Urriaga - Ceibas y San Francisco por un
valor total $169.979.904.
VEREDA BUENOS AIRES – BOMBONA – URRIAGA – CEIBAS
En el sector de Buenos Aires – Bombona, se realizó labores de transporte de
material para el mantenimiento de la vía, dando un acumulado de 27 Km.

EMERGENCIAS POR DERRUMBES
Transporte de material de derrumbes para la atención de emergencia en la vía
Jordán – Mirador – Lindosa por un valor total $19.008.000.
VEREDA JORDÁN

VEREDA MIRADOR

VEREDA LINDOSA

PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS
Rehabilitación en pavimento rígido en vías y reposición de acueducto y alcantarillado del
casco urbano logrando beneficiar

16.412 habitantes.

Villa Bache (Antes)

Villa Bache (Despues)

Centro (Antes)

Centro (Despues)

Camelias (Antes)

Camelias (Despues)

Minuto de Dios (Antes)

Minuto de Dios (Despues)

Comuneros (Antes)

Comuneros (Despues)

Arrayanes (Antes)

Arrayanes (Despues)

Julian Polania Etapa I

Julian Polania Etapa I

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS AMBORCO (EN
EJECUCIÓN)
Obra para la construcción, rehabilitación malla vial mediante construcción placa
huella sobre las vías pozo santa clara – porvenir y vías al sector colinas del lago y
pavimento de vías jurisdicción de Amborco logrando beneficiar 4.459 habitantes.

Obra que se encuentra en EJECUCIÓN con un avance del

45%

 SECTOR VIA PRADERAS DE AMBORCO: intervención en 60m de vía con
una estructura de vía en concreto rígido, y sub base.
 VIA SECTOR COLINA DEL LAGO: construcción de placa huella con un
ancho de 7.15m y en una longitud de 70m con cuneta en un costado para la
evacuación de aguas lluvias.
 SECTOR SANTA BARBARA -VILLA CONSTANZA Y FRONTERA NORTE:
en este sector se está realizando la construcción de concreto rígido y sub
base, se contempla la construcción de una alcantarilla en concreto.
 VIA POZO SANTA CLARA –PORVENIR: construcción de placa huella en
concreto con un ancho de vía de 7.15m en una longitud de 300m.
SECTOR SANTA BARBARA -VILLA CONSTANZA Y FRONTERA NORTE
Replanteo y cajeo

Excavación manual, suministro e
instalación de tubería

Suministro de sub base y sardineles

Suministro de concreto

Concreto ciclope, concreto de placas y
dentellones

Suministro de concreto

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

MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR
Mantenimiento preventivo y reparación de la maquinaria pesada a cargo del
Municipio con una inversión $235.951.250

PROYECTOS QUE SE CONTRATARON EN EL
2018 Y SE EJECUTARAN EN EL 2019
Estudio de suelo y levantamiento topográfico para la construcción de la cubierta del
polideportivo y parque Biosaludable del sector de Santa Bárbara por un valor total
$6.457.999.
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS
Obra mantenimiento y adecuación de diferentes sedes educativas proyecto que
lograra beneficiar 4.826 habitantes.

Construcción de Bocatoma y Primera Fase de la Conducción Sobre el
Sistema de Acueducto de la Vereda Nilo
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el municipio de
Palermo y las empresas públicas de Palermo E.S.P. para la construcción de
bocatoma y primera fase de la conducción sobre el sistema de acueducto de la
vereda Nilo obra que lograra beneficiar 378 habitantes con un valor total
$56.621.345.

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS
PÚBLICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA VIVIENDA EN LOS LOTES A
Y B IDENTIFICADOS
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el municipio de
Palermo y las empresas públicas de Palermo E.S.P para realizar los “estudios y
diseños de la infraestructura en servicios públicos y obras complementarias para
vivienda en los lotes a y b identificados con matricula inmobiliaria no 200-135038 y
200-135036 del casco urbano del municipio de Palermo, proyecto que lograra
beneficiar 2.400 habitantes con un valor total $263.718.280.
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA
POLIDEPORTIVOS EN EL CASCO URBANO.
Rehabilitación del sistema de alumbrado público para los polideportivos en el casco
urbano.

CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO
Construcción pavimento rígido en el centro poblado urbano Amborco proyecto que
lograra beneficiar 4.459 por un valor total $405.027.515.
MANTENIMIENTO VÍAS TERCIARIAS

Alquiler de maquinaria para realizar el mantenimiento de vías de acceso (ramales)
que se intercomunican con las vías terciarias proyecto que lograra beneficiar 8.100
habitantes con un valor total $100.721.600.

La Secretaria General y de Participación Comunitaria en cabeza del Doctor Carlos
Alfredo Mosquera Cortes para la vigencia 2018 obtuvo un cumplimiento 94,9% en
cuanto a las Metas de Producto programadas en el Plan de Acción. De acuerdo al
reporte entregado por esta dependencia en relación con el seguimiento al Plan de
Acción 2018, se concluye que de las 78 Metas propuestas el (94,9%), se han
cumplido en su totalidad 74 Metas, sin cumplir 4 Metas, (5,1%).

Aislamiento (1329 ml) del predio Aislamiento (2002 ml) del predio
denominado Miranda de la Vereda Upar denominado Carpintero de la Vereda
Farfán

Aislamiento (1281 ml) del predio Aislamiento (749 ml) del predio
denominado Lote 3 Vereda Diamante
denominado Lote 4 Vereda Diamante

Mantenimiento Aislamiento (300 ml) del Mantenimiento Aislamiento (753 ml)
predio denominado La Palma Vereda del predio denominado Las Brisas
Guadualito
Vereda Moyitas

Se realizó mediante contrato suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del
Alto Magdalena “CAM” y Adelanto & Ambiente A&A Consultoría e Ingeniería S.A.S.

REPOBLAMIENTO DE PECES EN FUENTES HÍDRICAS CON
ESPECIES NATIVAS DE LA REGIÓN.
Se realizó el repoblamiento de
nativas de la Región.

5.000 peces en el Rio Tune y Bache con especies

COMPRA DE PREDIO PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL
Se adquirió el Predio denominado La Providencia ubicado en la Vereda Bombona
con un tamaño de 564 Has cesión que se realizó a título gratuito como medida de
compensación ambiental por la ejecución del proyecto vial autovía Neiva Girardot,
sobre el corredor Neiva-espinal-Girardot. Unidad funcional por un valor total
$622.372.500.

CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Jornada de educación Ambiental en I.E el Juncal Sede Betania 53 estudiantes capacitados

Jornada de educación Ambiental en la I.E San Juan Bosco con los estudiantes de los grados
sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos, y onces.

Jornada de Educación Ambiental en la I.E Promoción social sede Eduardo Santos
estudiantes Capacitados

68

Jornada de educación Ambiental en la I.E Ospina Pérez 58 estudiantes capacitados

Jornada de educación Ambiental en la I.E José Reinel Cerquera centro Poblado de
Amborco 150 estudiantes capacitados

Jornada de educación Ambiental en la I.E el Juncal sede San miguel
capacitados

28

estudiantes

INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS.
Instalación de (5) vallas informativas en los predios Buena Vista, Morelia, Venecia,
Las Flores y Lusilvania en la vereda El Carmen, predios adquiridos como zonas de
reserva forestal y de protección de fuentes hídricas.

CUMPLIMIENTO AL PGIRS
PROGRAMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
El servicio público de aseo tiene una cobertura de recolección de residuos sólidos
del 100% en el casco urbano del municipio de Palermo y del 87% en centros
poblados.

Tipo de
servicio

Casco
urbano

Centro
poblado
El Juncal

Centro
poblado
Amborco

Centro
poblado
Betania

Frontera
Norte

Villa
Constanza

Santa
Bárbara

TOTAL

Aseo

3841

839

127

221

247

188

391

5854

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
La recolección domiciliaria se realiza con una frecuencia establecida de dos veces
por semana. De igual manera se realiza la recolección a grandes productores como
industriales, institucionales, plazas de mercado y grandes productores comerciales
cuya producción de residuos es mayor a un metro cúbico mensual (1 m3).

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O COMUNES
No de Vehículos

Tipo de Vehículo
(Marca)

Modelo

Tipo de Caja

Capacidad

1

Freightliner

2015

Recolector

8 toneladas.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

ELIMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA ZONA URBANA
Se tienen identificados (5) puntos críticos, originados por la inadecuada disposición
final de residuos sólidos. En coordinación con la oficina ambiental, el cuerpo de
Bomberos y la Policía Nacional se ha venido realizando operativos de limpieza en
diferentes áreas del municipio con el fin de disminuir la intensidad de la afectación
de los puntos críticos en el sector. Se ha realizado 19 operativos de limpieza en
diferentes zonas, incluyendo punto crítico, parques, zonas verdes y ejes
ambientales.

JORNADAS DE LIMPIEZA
Limpieza barrió Altico

Limpieza km 1 Neiva – Amborco

Limpieza vía santa maría

Limpieza vía principal Palermo – Neiva

Limpieza vía Palermo – Teruel

Limpieza Polideportivo Panamá

Limpieza Santuario Santa Rosalía

Limpieza Parque Cementerio

Limpieza Barrio Eduardo Santos

Limpieza centro poblado Amborco

BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
Se realiza la entrega de
volantes informativos en
donde se ilustran las rutas,
frecuencias y horarios de
recolección de residuos
sólidos.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MEDIDAS DE
PROTECCIÓN
Manejo de residuos y elementos de
protección

Personal de barrido y limpieza de vías y
áreas públicas

Programa de limpieza de playas
ribereñas

Jornada de limpieza sobre la quebrada la
pedregosa

INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
Acompañamiento técnico al establecimiento de estrategias de aprovechamiento en
plazas de mercado.

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES
Área de
prestación

Palermo
Huila

Tipo de
material

Mes
Ene

Feb

Mar

Abril

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

1.747

1.525

1.293

1.253

1.461

1.397

1.152

808

1.489

1.321

876

Entrega de bolsa de fibra y volante
informativo a usuarios del servicio de
aseo, sector comercio

Papel, cartón,
plásticos,
chatarra.

PROGRAMA DE RESIDUOS ESPECIALES
Realizar un censo de generadores de
residuos especiales (llantas y RAEE –
residuos de aparato eléctricos y
electrónicos)

JORNADA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

DIVULGACIÓN DEL PGIRS

ENTREGA DE 7 VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
Se realizó el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal en la zona
urbana por vehículos de tracción mecánica por un valor total $86.787.750.

POMCA DE LA QUEBRADA “LA GUAGUA”
Socialización del esquema de manejo ambiental de la Quebrada La Guagua, que
surte al acueducto municipal en el sector de las veredas Nazaret, Bombona y
Buenos Aires del municipio de Palermo.

SIEMBRA DE ARBOLES
Se realizó la siembra de treinta (30) árboles de la especie Maíz Tostado, en la
Vereda Cuisinde por parte del Consorcio VIASCOL , como medida compensatoria
por aprovechamiento forestal otorgado.

CENSO SERVICULTURAL
Se llevo a cabo la elaboración del censo silvicultura urbana del municipio por un
valor total $48.000.000. Donde se logro registrar la totalidad de los arboles
encontrados en el municipio, se reporta un total de 3.162 individuos de uso público
caracterizados en el perímetro urbano, los cuales se encuentran distribuidos en 105
especies.

JORNADA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL
Se realizaron Jornadas de vigilancia y control de ingreso de personal no autorizado
al lugar conocido como Las Lajas.

JORNADA DE LIMPIEZA SANTUARIO SANTA ROSALIA
Se llevó a cabo la Jornada de embellecimiento del Santuario de Santa Rosalía.

CICLO RUTA AMBIENTAL

Se realizó (1) primer ciclo ruta
Ambiental “cuidando el ambiente en
dos Ruedas”, organizada por la oficina
de Medio Ambiente de la secretaria
General
y
de
Participación
Comunitaria.

JORNADAS DE PEDAGOGÍA AMBIENTAL
Se realizó pedagogía ambiental en la vereda Lagos del Rosario, jurisdicción del
municipio de Palermo, al igual se llevó a cabo la donación de material forestal.

JORNADA DE ADOPTA UN ÁRBOL
Se participó en la tercera feria
Agropecuaria Empresarial del
municipio de Palermo donde se
contó con un stand adopta un
árbol, donde se donaron 240
árboles a 35 personas de las
diferentes veredas del municipio.

PESEBRE ECOLÓGICO
Se realizó pesebre ecológico, con la comunidad de la calle 11 del Barrio Eduardo
Santos, con Motivo de realizar un pesebre ecológico a base de material reciclable
con el fin de cuidar y conservar nuestro medio ambiente y a su vez participar en el
concurso que organiza la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
(CAM), como el mejor pesebre ecológico a nivel departamental.

ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES
Se realizó esterilización de animales en el casco urbano del Municipio, donde se lograron
esterilizar 30 perros y Gatos (Hembras), esto con el fin de evitar la reproducción
descontrolada de los animales.

CONVENIO PROCTECCIÓN Y CUIDADO DE ANIMALES
Se realizo convenio con la “ASOCIACIACION Y UNIDAD DEFENSORA DE
ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE DE NEIVA - A.Y.U.D.A.M.E.”, lugar al cual serán
llevados en calidad de decomiso los semovientes (equinos, vacunos, asnales,
Porcinos, caninos y felinos) que se encuentren dentro de la jurisdicción del municipio
en estado de abandono, precarias condiciones de salud y que presente un riesgo
para la comunidad. Los cuales se les brindaran cuidado y protección por un valor
total $15.000.000.

ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS
 Se brindó asistencia técnica mediante proyecto de apoyo a productores de
cacao en mejoramiento de la productividad, la competitividad y Agencia de
Desarrollo Rural ADR, como apuesta sostenible y rentable a familias
productoras logrando beneficiaron (36) productores.
Entrega Kit de Poda

Capacitación Transformación de cacao

Entrega de Plántulas Cacao

Capacitación de Podas arboles de
Cacao

 Mediante

gestión
ante el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL, se coordinó el proyectó de fortalecimiento de
capacidades productivas
organizacionales mediante capacitación,
acompañamiento técnico, dotación en paquete técnico productivo
consistente en kit de poda, Buggui, fumigadora de espalda, marquesina,
fermentador en madera, 10 bulto de fertilizantes, 7 bultos de abono, gira

técnica local, y participación en procesos asociativos que incremente sus
ingresos, se beneficiaron ochenta y nueve (89) productores de Las veredas
Nilo, San Juan, San Gerardo, El Tablón, El diamante, Alto Nilo, La Florida,
Moyitas, Corozal, El Pijao, Bombona, Nazaret, La Urriaga.



Mediante

gestión

con la Asociación Hortofrutícola de Colombia
ASOHOFRUCOL, se brindó mediante el proyecto Escuelas de Campo formación
y asistencia técnica a (50) productores afiliados a las asociaciones de productores
de plátano y/o banano ASPROPLABAP, FRUTAS TROPICALES DE PALERMO,
en las veredas LA LINDOSA, MIRADOR, SAN PEDRO, JORDAN, EL CARMEN,
BUENOS AIRES Y ALTO PINARES.

Escuela de campo productor ECA de plátano inspección Paraguay

Escuela campo productores de frutas FRUTAS TROPICALES y
ASOPROFRUPAL

 Mediante proyecto de alianzas productivas en café especial ASDRUPA II,
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL GOBERNACIÓN DEL
HUILA, MUNICIPIO DE PALERMO, beneficiando a (44) productores de café
especial, de las veredas ALTO SAN PEDRO, JORDÁN, VERGEL, ALTO PIJAO,
EL PIJAO, COROZAL, EL MORAL, GUADUALITO, EL TAMBILLO, BRISAS DE
NILO, EL VISO, HORIZONTE, LA FLORIDA, LOS PINOS, SAN GERARDO, EL
DIAMANTE. A la producción y comercialización sostenible de café especial

en el municipio de Palermo Huila por CADEFIHUILA Ltda.,
DEPARTAMENTO del Huila, SECRETARIA de AGRICULTURA y MINERIA
del Huila y el MINISTERIO de AGRICULTURA para el fortalecimiento por un
valor total $19.789.951.

FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES EN
CAPACITACIONES, APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO
Mediante gestión con ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE COLOMBIA, se realizó
apoyo en formación a (4) organizaciones agropecuarias empresariales, asociación de
productores de Plátano y/o banano ASPROPLABAP, asociación de Jóvenes piscicultores
FILIPEZ, Cooperativa GUAGUAVERDE y la asociación de víctimas del conflicto armado
PROFUTURO,
en formación con el modelo de negocios CANVAS con incentivo
económico por un valor total $ 5.000.0000 como apoyo al plan de Negocios.
Se brindó formación a y apoyo económico a
organizaciones

(55)

familias de los asociados a las

MUJERES EMPRESARIAS DEL SECTOR RURAL
Mediante gestión ante El Grupo Asociativo Empresarial Productora y
Comercializadora siglo XXI, se llevó a cabo el suministro de materiales de
construcción como cooperación y apoyo en las adecuaciones de infraestructura
para fomentar la cría, ceba y comercialización de cerdos para mejorar la
rentabilidad, sostenibilidad y diversificación de los productores rurales vereda Nilo
del municipio Palermo - departamento del Huila por un valor total $15.000.000.

FERIA AGROPECUARIA
Se realizó la 3ª feria Agropecuaria Empresarial, en centro de eventos
Panamá, con la participación de (48) expositores del área rural y (31) expositores
del área urbana, en las modalidades de Artesanías, Alimentos Preparados,
innovación y Empresarios del Campo, Se contó con la participación de entidades
como Banco Agrario, cooperativa Utrahuilca, federación nacional de cafeteros
seccional Huila- oficina Palermo, el CPGA NOROCEAGRO y algunas empresas
innovadoras.

FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES SECTOR PECUARIO
 Se realizó convenio con VECOL, aplicación de medicamentos veterinarios
entregados al municipio de Palermo, en cumplimiento al plan piloto de excelencia
sanitaria en la ganadería bovina se atendieron directamente en los predios donde
se aplicaron tres (3) dosis de medicamento por cada bovino.

 Se brindó asistencia técnica a piscicultores del municipio mediante gestión con el
DEPARTAMENTO del Huila y FEDEACUA en implementación de dos herramientas
de asistencia técnicas para mejorar la competitividad en pequeños y medianos
productores de piscicultura continental del departamento del Huila para mejorar
acceso al mercado nacional y preparación para el mercado de exportación se
beneficiaron veinticuatro (24) piscicultores.

MEJORAMIENTO GENÉTICO
 En convenio con la gobernación del Huila se cofinancio el proyecto para

fortalecimiento de la actividad ganadera mediante la transferencia de
embriones para obtener preñeces de especialidad cárnica.

CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN UN ARTE U OFICIO, O FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

Se realizó gestión con el servicio
nacional de aprendizaje SENA, para
el desarrollo de formación y
capacitación en arte u oficio se
adelante formación en confección de
prendas de vestir para dama en la
inspección de Ospina Pérez,
Amborco y casco urbano.
Formación y apoyo en actividades
agrícolas y pecuarias técnico en
Sistemas Agropecuarios Ecológicos,
con apoyo de unidad productiva con
gallinas ponedoras en las veredas Alto
Pinares y La Lupa. Con pollos de
engorde en Fátima de Ospina Pérez,
veredas aledañas y casco urbano y la
vereda Cuisinde

En la vereda Cuisinde de la Inspección de Amborco en el programa SER del Centro
Agroindustrial del SENA, la Angostura para organizar la formación seguridad
alimentaria y avicultura (pollos de engorde) se aprobó convenio por catorce millones
de pesos $ 14.000.000 mcte con el Consorcio Autovía Neiva Girardot, para la
implementación de 300 gallinas para la producción y comercialización de huevos.

ENTREGA DE SILO DE MAÍZ
Se realizó gestión con el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL y FANALCE, regional Huila con treinta y cuatro (34) toneladas de SILO DE
MAIZ, para treinta y cinco (35) pequeños ganaderos.

CABILDO INDIGENA
Se realizó la compra de material de ferretería para la construcción de un galpón
para la autonomía alimentaria a través del establecimiento de las gallinas ponedoras
de las familias del resguardo indígena Páez bache por un valor total $793.375.

AUTONOMÍA ALIMENTARIA
Se realizó la ejecución de los proyectos: “autonomía alimentaria atreves del
establecimiento de las gallinas ponedoras y marranas de cría a las familias del
resguardo indígena Páez bache por un valor total $18.210.500.

FORTALECIMIENTO CADENA PRODUCTIVA MINERA
Inspección a (14) minas que desarrollan
actividades de explotación de material
calcáreo, dolomita, mármol y minerales
como oro. Verificando títulos mineros,
licencias ambientales e implementación
del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo.
Visitando las siguientes Minas:
La Envidia, Ladrillera Santa Sofía y
Babillera, El Diamante, El Mirador, El
Limón, El Valso, San Pedro, La Estrella,
Esperanza, El Cerrito, Cardoseco,
Arenoso y El Manzo.

CAPACITACIÓN SECTOR MINERO
Se desarrolló en asociación con el servicio nacional de aprendizaje SENA, la
capacitación y titulación a (72) mineros en trabajo seguro en alturas, primeros
auxilios y (30) en seguridad minera; además en asociación con la ARL Positiva se
desarrolló capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo a

(16) mineros.

Se realizó con la Agencia Nacional de
Hidrocarburos
capacitación
y
socialización en normatividad laboral a
(42) mineros del área de influencia.

Se logró capacitación en buenas
prácticas mineras, en acompañamiento
de la empresa GEMI (Geología,
Geotecnia, Medio Ambiente y Minería)
y el Ministerio de Minas y Energía.
Donde se llevó a cabo nuevas formas
de realizar actividades de barequeo sin
uso de mercurio.
Se capacitaron a más de (30) mineros
de subsistencia con el apoyo del
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA.

PLATAFORMA SI MINERO
Inscripción de (32) mineros de subsistencia a la plataforma si minero, que
desarrollan actividades de barequeo y de extracción de arenas.

La administración Municipal tiene como estrategia de orientación para la población
Víctima mediante la Oficina de Atención a las Víctimas del Conflicto armado.

ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTADO EL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL
Se actualizo mediante Comité Territorial de Justicia Transicional el plan de Acción
Territorial para Víctimas del Conflicto Armado.

JORNADAS DE SALUD PARA POBLACIÓN VICTIMA INFANTIL

Con articulación de las diferentes
instituciones como la oficina de
víctimas y la E.S.E. San Francisco de
Asís y la Secretaria de Salud municipal
responsables de dar atención a la
población vulnerable y víctima del
conflicto.

CAMPAÑA PARA MATRÍCULAS EDUCATIVAS CON FOCALIZACIÓN
EN LA POBLACIÓN VÍCTIMA

Se hizo una invitación general para toda la población en coordinación con la
Secretaria de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo, para convocar a una
campaña de matrículas.

CAMPAÑAS DE SEGUIMIENTO

Las campañas de seguimiento para verificar la inclusión o el estado de la población
Víctima al Sistema de Educación se hacen por medio de la plataforma SIGO.

ATENCIÓN HUMANITARIA
Se cuenta con un programa de
atención humanitaria de inmediatez
que se entrega en modo especie, el
cual brinda un componente de
alimentación, kit de cocina, kit de aseo,
kit de alojamiento y arrendamiento;
asimismo se cuenta con un convenio
de un apoyo subsidiario por medio de
la Unidad de Victimas en modo de
dinero por un valor total $3.000.000.

VIVIENDA NUEVA POBLACIÓN VICTIMA

Entrega de 44 viviendas del Barrio Villa Milena, en las cuales salieron beneficiadas
(3) familias de la población Víctima del Conflicto Armado; en este año se adelantó
el proceso de selección para los mejoramientos de vivienda.

PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE EMPLEO PARA VICTIMAS
Se hizo la entrega de (19)
unidades Productivas, en
el cual se realizó un
aporte de $20.000.000 de
pesos, para permitir a
dichas
personas,
alcanzar una estabilidad
económica y superar su
estado de vulnerabilidad.
Además,
se
han
realizado Jornadas de
Empleo con las agencias
de empleo del SENA y
Comfamiliar.

PROGRAMA DE ARTICULACIÓN
Se realiza junto al Gobierno Nacional la implementación de las estrategias Red
Unidos y Familias en Acción cada año.

Se desarrolla un programa de articulación con la Estrategia RED UNIDOS,
verificando el estado de las personas en la plataforma de PROSPERIDAD SOCIAL
y expidiendo certificados de inclusión; de igual manera se desarrolló una jornada de
capacitación de las rutas de protección local con los cogestores de RED UNIDOS,
para dar información y asesoría a la población víctima del conflicto armado que se
encuentra en la zona rural.

PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
 Se han realizado (27) atenciones de casos de Violencia contra la mujer,
realizando los respectivos procedimientos de Ley.
 Participación en el comité intermunicipal para la prevención de la violencia
de Género.
 Implementación de la estrategia Tejedores de Vida, el cual busca la unión
familiar, el aprovechamiento del tiempo libre, la sana convivencia entre
vecinos, la prevención del consumo y expendio de sustancias psicoactivas y
la prevención de la violencia en términos generales.

FORTALECIMIENTO A HOGARES DE PASO
 Se realizaron (10) jornadas de talleres con los Niños, Niñas y Adolescentes
relacionadas con la prevención de abuso sexual, consumo de sustancias
psicoactivas
y
proyecto
de
vida

 Se han ingresado (12) personas al hogar de paso, entre ellos niños, niñas y
adolescentes del Municipio por motivos de negligencia, abandono, maltrato
infantil y abuso sexual por un valor total $13.000.000.

 Se realizaron (12) reuniones con la madre sustituta señora MILENA
ALDANA, donde se orienta en la atención, garantía de derechos y acciones
para brindar una excelente calidad de vida a los menores de edad que
ingresan al hogar de paso.

PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
 Se han realizado (31) talleres psicoeducativos dirigido a padres de familia
de la Institución Educativa Nilo – Sede San Juan, Hogar Infantil José
Eustasio Rivera, HCB Mi Nuevo Hogar, El Principito, Mis Travesuras, Los
Pitufos, Winnie Pooh, Góticas de Gente, Ositos Cariñositos, Los Angelitos,
Ternuritas, Burbujitas de Gente Nueva, Risitas, Personitas del Mañana,
Sonrisitas, Los Corderitos y Picardías, Población de discapacidad, víctimas
del conflicto armado y estudiantes de la Institución Educativa San Juan
Bosco, población total beneficiada: 1.054 personas.

 Recepción y Atención de (27) casos por violencia intrafamiliar, donde se
brinda orientación psicológica individual, familiar y audiencia de cargos y
descargos.

ESCUELA DE PADRES
 Capacitaciones dirigidas a padres de familia de la Institución Educativa Nilo
Sede San Juan, Hogar Infantil José Eustasio Rivera, HCB Mi Nuevo Hogar,
El Principito, Mis Travesuras, Los Pitufos, Winnie Pooh, Góticas de Gente,
Ositos Cariñositos, Los Angelitos, Ternuritas, Burbujitas de Gente Nueva,
Risitas, Personitas del Mañana, Sonrisitas, Los Corderitos y Picardías, en
dichos talleres se llevan a cabo temas relacionados con Prevención de la
VIF, Prevención abuso sexual, prevención consumo de SPA, Población
beneficiada: 986 personas por un valor total $22.125.000.

CAPACITACION PAUTAS DE CRIANZA
 Se realizaron talleres con padres de familia y jóvenes en temas relacionados
con Pautas de Crianza y obligaciones de los padres de familia, dichos talleres
se llevaron a cabo con la población víctima de conflicto armado padres de
familia de la Institución Educativa Nilo – Sede San Juan, Hogar Infantil José
Eustasio Rivera, HCB Mi Nuevo Hogar, El Principito, Mis Travesuras, Los
Pitufos, Winnie Pooh, Góticas de Gente, Ositos Cariñositos, Los Angelitos,
Ternuritas, Burbujitas de Gente Nueva, Risitas, Personitas del Mañana,
Sonrisitas, Los Corderitos y Picardías.

986 personas.

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL


(15) Campañas de capacitación dirigidas a padres de familia de los HCB Mi
Nuevo Hogar, El Principito, Mis Travesuras, Los Pitufos, Winnie Pooh,
Góticas de Gente, Ositos Cariñositos, Los Angelitos, Ternuritas, Burbujitas
de Gente Nueva, Risitas, Personitas del Mañana, Sonrisitas, Los Corderitos
y Picardías, en dichos talleres se llevan a cabo temas de prevención y
erradicación del trabajo infantil y ofertas Institucionales.



(2)

visitas a los establecimientos de comercio, tiendas, almacenes,
restaurantes, oficinas, vendedores ambulantes y puestos de la galería
Municipal, donde se lleva a cabo la Campaña “Niños, Niñas y Adolescentes
a Jugar y a Estudiar, Manos a la Obra para la Erradicación del Trabajo
Infantil” además de socializar las sanciones que pueden recibir al contratar o
vincular menores de edad a sus establecimientos de comercio, socializarles

además las ofertas institucionales que ofrecen las diferentes secretarias
Municipales para la ocupación del tiempo libre de los NNA.
 Conmemoración del día de la Erradicación del Trabajo Infantil realizada el 12
de junio, se realizó un desfile municipal articulado con los Hogares
Comunitarios de Bienestar y FAMI.
 Se han realizado (4) reuniones de participación de la Mesa de Infancia y
Adolescencia, donde se han articulado diversas actividades preventivas para
los NNA en condición de trabajo infantil.

PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
 Capacitación a los estudiantes de la Institución Educativa San Juan Bosco
grados 4º. 5º. 6º. 7º. 8º. 9º. Y 10º. en temas relacionados a la prevención del
consumo de SPA, causas asociadas, factores de riesgo, proyecto de vida,
oportunidades sociales y laborales, cambios y daños físicos, psicológicos y
emocionales. Población Beneficiada:

782 personas.



(3) controles para dar cumplimiento al decreto 067 del 2012 que prohíbe la
circulación de menores de edad circulando por las calles después de las
10:00 pm.



(4) Registros pedagógicos en las Instituciones Educativas San Juan Bosco,
Promoción Social, Ospina Pérez y Santa Rosalía.

 Atención de
SPA.

(8) casos de menores de edad que ingresan por consumo de

 Se realizaron (6) cine al barrio (Julián Polanía Pérez, Comuneros, Altico, La
calle 13, camelias y Ciudadela).



(2)

Actividades lúdicas y recreativas para la implementación de buenos
hábitos de vida, sana convivencia, unión familiar, aprovechamiento del
tiempo libre en la calle 13.
CAMPAÑA DE DESARME

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
 Campaña para la prevención de la trata y explotación sexual de Niños, niña
y adolescente.

 Campaña educativa de sensibilización “Sin Pólvora También se encienden
las Sonrisas”. Estas actividades se han desarrollado con padres de familia
de los HCB, Población general, establecimientos públicos y de comercio,
barrio santo domingo y asentamiento altos del malecón y siete de agosto.

DOTACIÓN ESTACIÓN DE POLICIA

Se realizo dotación de material movilario y logístico a la policia metropolitana del
municipio que consta saltarin tematico, dummy caminante, escritorio, video
proyector, video camara, camara fotografica, computador por un valor total
$68.898.765.

ENTREGA DE CAI MOVIL

CAMPAÑA CONTRA EL CONSUMO DE BEBIDAS
EMBRIAGANTES Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Se adelantaron (8) campañas para la prevención del consumo de Sustancias
Psicoactivas en establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas,
Instituciones Educativas, estación de bomberos, población vulnerable santo
domingo, padres de familia Barrio Fátima, Guagua, Floresta, Eduardo Santo,
Hogares ICBF.

CAMPAÑA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Con la estrategia Manos a la Obra por la convivencia y la paz se llevaron a cabo (5)
campañas para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la paz direccionadas
a la comunidad, docentes, alumnos, Padres de Familia y líderes comunitarios.

FORTALECIMIENTO RED DE CUADRANTES
En acompañamiento con la policía
metropolitana
se
desarrollaron
estrategias con las comunidades en
los barrios y centros poblados del
municipio donde se creó un
compromiso de todos y para todos,
así mismo con los jóvenes,
comerciantes y presidentes de junta
de acción comunal.

CENTROS DE RECLUSIÓN
Compra de colchonetas para los
internos
del
establecimiento
penitenciario de mediana seguridad y
carcelario de Neiva “EPMSC " en
cumplimiento
al
convenio
interadministrativo nº 007 de 2018
celebrado entre el municipio de
Palermo y el instituto nacional
penitenciario y carcelario INPEC por un
valor total $14.999.941.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS ARTICULADAS CON LA POLICIA NACIONAL
Se realizaron (4) comandos situacionales en articulación con la policía
metropolitana de Neiva, logrando intervenir la inspección Betania, Juncal, Barrio
Santo Domingo, Barrio Eduardo Santos, además se llevaron a cabo (12) jornadas
de promoción, prevención y atención en temas de seguridad y convivencia.

FORTALECIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
Se realizó mantenimiento al parque automotor de la policía nacional con el objetivo
de mejorar la seguridad y convivencia ciudadana a su vez disminuir los diferentes
comportamientos delictivos que se presentan dentro en el municipio por un valor
total $81.500.000.

CONCEJO DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO
Se desarrollaron (12) concejos de seguridad, (3) comités de orden público con el
fin de socializar las diferentes problemáticas que ocurren en el municipio.

APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE POLICÍA
En coordinación con la policía nacional se llevaron a cabo los planes de registro y
control donde se logró realizar 430 órdenes de comparendo y 30 cierres de
establecimientos de comercio.

CREACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Se creó, socializo y concertó la política pública municipal de seguridad y convivencia
ciudadana, atendiendo a las necesidades y problemáticas sociales que se
evidencian en los diferentes sectores del municipio, las cuales requieren ser
intervenidas de carácter prioritarias en el plan integral de seguridad y convivencia
ciudadana.

ATENCIÓN Y ASESORIAS A LIDERES
Se prestó asesoría y atención a líderes y directivos de organizaciones comunales y
comunitarias del municipio, agrupando a las (97) organizaciones comunales de la
zona urbana y rural en promedio se atendieron

400 dignatarios.

CAPACITACIONES EN TEMAS RELEVANTES A LA
ACCIÓN COMUNAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se realizaron varias reuniones comunitarias de atención a la demanda en temas
específicos y pertinentes a las necesidades organizativas de las juntas de acción
comunal, a su vez se realizó motivación en liderazgo y trabajo en equipo este fue el
tema transversal de todas las reuniones comunitarias realizadas, es de anotar que
estas reuniones se realizaron sobre todo los días Sábados en las tardes, domingos,
festivos y nocturnas, lo anterior fue con el propósito de poder garantizar el mayor
nivel de participación comunitaria y no interferir con sus actividades laborales, en
total se realizaron 37 .

Nilo

Versalles

Osipana Perez

San Antonio la Palma

Resguardo Indígena

Ceibas

Alto Sardinata

Asojuntas

Paraguay

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO, LIDERAZGO Y LEGISLACIÓN

Se
desarrolló
capacitación en gestión
y organización de juntas
de acción comunal,
fortalecimiento,
liderazgo y legislación,
dirigido a las juntas de
acción comunal y líderes
comunitarios
del
municipio contando con
la participación de 200
asistentes, por un valor
total $29.946.000.

DIFUSIÓN SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS A PROGRAMAS O
PROYECTOS SOCIALES ADELANTADOS POR EL MUNICIPIO
Se participó junto a la Comunidad de la
inspección del Carmen a socialización
donde se contó con participación de varias
instituciones invitadas como fueron
FUNDAULTRAHUILCA,
SENA,
DIRECTOR DE ANGOSTURA, ICA y
BANCO AGRARIO, donde se oferta que
cada institución posee para la zona y las
posibilidades de a partir de esta oferta la
comunidad realizar un plan de desarrollo
para la zona.

CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
Se realizaron (6) Campañas para la prevención de la violencia contra la mujer de
las cuales 2 fueron dirigidas a un grupo de docentes de las Instituciones Educativas
públicas.

IX ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE MUJERES VIVAS

Se
participó
IX
Encuentro
Departamental
de Mujeres Vivas
organizado por la Gobernación del
Huila y la organización Siempre Vivas,
donde asistió una delegación de (10)
mujeres
representantes
de
las
diferentes organizaciones del municipio

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Se celebró el día internacional de la mujer donde se contó con la participación de
los diferentes grupos, organizaciones de mujeres y funcionarias, logrando
homenajear sus labores.

LA LIBERTAD Y DESARROLLO LIBRE DE LA PERSONALIDAD DE LA
COMUNIDAD LGTBI
Se llevó a cabo la creación del comité municipal LGTBI, mediante el decreto No.
113 del 2018, integrada por 26 miembros, con el fin de garantizar la participación y
el reconocimiento de los derechos.

UNIDADES PRODUCTIVAS DIVERSAS
En articulación con la
Gobernación del Huila, se
desarrolló la fase de
sensibilización
y
alistamiento del programa
de
presentación
de
unidades
productivas
diversas
para
la
comunidad LGTBI.

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN PARA LA POBLACIÓN LGTBI
Se
participó
en
la
convocatoria realizada por la
Gobernación y la Alcaldía de
Neiva en actividades de
prevención y control de
enfermedades
de
transmisión sexual, además
en
la
elección
de
representantes al comité
departamental LGTBI.

ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
Se adelantó la actualización del Diagnóstico de Infancia, Adolescencia y Juventud,
liderado por el Observatorio de Infancia y Adolescencia lo que permite que se
actualice y ajuste la política pública de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento
familiar.

LOS GÜIPAS TIENEN TALENTO
Se desarrolló primer concurso LOS GÜIPAS TIENEN TALENTO en articulación con
el departamento de policía Huila, donde se realizaron las dos fases del concurso,
(Fase I lanzamiento Municipal – Fase II eliminatoria Departamental), contando con
la participación de (25) niños, niñas y adolescentes del Municipio.

MESA DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Se desarrollaron cuatro sesiones de la mesa de participación de niños, niñas y
adolescentes del municipio con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Social
ICBF, contando con la presencia de (31) participantes.

DIÁLOGO NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Se llevó a cabo mesa de diálogos
liderada por el Instituto Colombiano de
Bienestar Social ICBF para el proceso
de recolección de insumos y datos
para el proceso de rendición pública
de cuentas nacional.

GÜIPAS SALUDABLES
Con el apoyo de la Gobernación del Huila se llevó a cabo el programa de güipas
saludables con el objetivo de garantizar la participación activa de los niños, niñas y
adolescentes y el aprovechamiento del tiempo libre. Contando con la presencia de
(32) participantes.

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Se desarrollaron diferentes actividades para el disfrute del tiempo libre y el goce
efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Logrando intervenir los
diferentes sectores del municipio, beneficiando alrededor de 600 niños, niñas y
adolescentes.

FESTIVAL DE COMETAS
En articulación con FUNDAUTRAHUILCA, se realizo el festival de cometas Vientos
de Integración Familiar donde se contó con la participación de 800 niños, niñas y
adolescentes y familias.

CELEBRACIÓN DÍA DE LA NIÑEZ
Durante el mes de abril se llevó a cabo la celebración del día de la niñez en los
diferentes sectores del municipio logrando intervenir el centro poblado El Juncal,
Betania, Ospina Pérez, Resguardo Indígena, Inspección del Carmen y Paraguay,
hogares de bienestar e instituciones educativas logrando beneficiar alrededor de
2.200 niños, niñas y niños, Por un valor total $10.800.000.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS ICBF
Se apoyaron las diferentes actividades, programas y estrategias propias de cada
una de las modalidades como HCB, CDI, HI, FAMI, Desarrollo Familiar,
Generaciones con Bienestar, Juntos Construyendo Entornos Protectores,
Estrategia de Desarrollo Alimentario Nutricional, Familias con Bienestar para la Paz
que operan dentro del municipio para la protección y atención integral de la primera
infancia, infancia y adolescencia. Logrando beneficiar alrededor de 1.614 usuarios
con una inversión por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de
$1.641.660.148.

BRUJULA 2018

Se participó en el concurso de alcaldes
más pilos en materia de niñez donde se
realizó
la
postulación
de
(2)
experiencias significativas adquiridas
con los niños y niñas de acuerdo a los
lineamientos para la celebración del día
de la niñez la BRUJULA 2018, (ES
HORA DE JUGAR HAGÁMOSLO
JUNTOS).

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Se fortalecieron los (12) procesos de
incidencia y participación propias de los
adolescentes y jóvenes que hacen
parte de la plataforma municipal de
juventudes, registrada y reconocida
mediante resolución 030 del 2016 por
personería municipal.
ENCUENTROS JUVENILES
Se participó en (4) encuentros juveniles organizados por la Gobernación del Huila
con el objetivo de fortalecer el liderazgo, empoderamiento político y participación
activa de los jóvenes en los diferentes procesos.

TERCERA SEMANA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD
Se logró la participación de (12) jóvenes delegados de la plataforma municipal de
juventudes en la tercera semana departamental de juventud “Jóvenes
Construyendo Región” se realizó en el municipio de Villa Vieja.

FORTALECIMIENTO GOBIERNO ESCOLARES
Se desarrolló el proceso de fortalecimiento para la elección de los gobiernos
escolares, se implementó en la I.E José Reinel Cerquera, I.E Promoción Social la
sistematización del proceso de elección de personeros y contralores estudiantiles.

ACTO DE POSESIÓN MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL DE
CONTRALORES Y PERSONEROS ESTUDIANTILES
Se realizó el acto de posesión municipal de los controlares y personeros
estudiantiles de las I.E públicas del municipio, así mismo se participó en el acto de
posesión departamental de los gobiernos escolares contando con la participación
de 7 personeros, 7 contralores y 7 representantes del concejo estudiantil.

SEMANA DE LA JUVENTUD
Durante el mes de agosto se celebró la semana de la juventud en las diferentes
instituciones educativas, barrios del casco urbano, inspecciones y veredas del
municipio, con el propósito de promover actividades para la discusión, análisis de
las necesidades y participación en materia de juventud.

PLATAFORMA MUNICIPAL DE JUVENTUD
Se realizaron 28 sesiones de plataforma municipal de juventud, 2 asambleas
juveniles y 2 reuniones con la veeduría juvenil con el objetivo de socializar, concertar
y ejecutar los planes de acción, plan estratégico y plan de trabajo.

ENTREGA DE SÍMBOLOS
En articulación con la Institución Educativa Promoción Social se apoyó la entrega
de símbolos representativos de los diferentes procesos propios de los adolescentes
y jóvenes.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES
Se desarrollaron diferentes actividades de promoción, prevención, atención y
participación dirigidas a adolescentes y jóvenes con el objetivo de generar espacios
de integración y aprendizaje.

TEDX NEIVA

En articulación con la Gobernación del
Huila se desarrolló el taller de ideas
para transformar territorios, dirigido a
los adolescentes y jóvenes del
municipio.

GALARDON JÓVENES PARA LA VIDA
Se participó en el concurso de galardón jóvenes para la vida en la categoría de arte
y cultural, llevando a cabo con los jóvenes una muestra del festival del arcilla con el
tema alusivo a las nuevas masculinidades y feminidades.

FORO DE IDENTIDAD AMBIENTAL JUVENIL
Se participó en el foro
regional de identidad juvenil
con la red de jóvenes de
ambiente nodo Palermo “Por
el Ambiente no las Jugamos
Toda” con el fin de
materializar
y
concertar
acciones para mejorar el
medio ambiente.

PREMIO NACIONAL DE VOLUNTARIADO JUVENIL – PREMIO
SURCOLOMBIANA EMPRENDE
En articulación con la Gobernación del Huila se participó en el premio
Surcolombiana emprende en la categoría (A) jóvenes para la vida, ideas de
emprendimiento que apunte a solucionar problemáticas relacionadas a los objetivos
de desarrolló sostenibles.

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE COORDINADORES Y
RESPONSABLES DE JUVENTUD
Se participó en el encuentro
departamental de coordinadores y
responsables de juventud en los
municipios con el fin de presentar
informes y avances en materia de
juventud.

POLÍTICA SOCIAL
Se desarrollaron (5) concejos de política social, (2) concejos municipales de paz,
derechos humanos y derecho internacional humanitario, involucrando a los actores
de la sociedad civil e institucionalidad. Con el fin de poner en marcha acciones para
mejorar las condiciones de los ciudadanos.

PROGRAMA DE APOYO Y ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES (TERCERA
EDAD Y HABITANTES DE CALLE)
Se realizó la estrategia de ayuda
a la población habitantes de
calle y tercera edad con el
suministro de un compartir
alimentario.

Se realizó jornadas de búsqueda activa de personas con discapacidad, con el fin de
dar cumplimiento a la meta departamental de personas nuevas en el RLCDP
personas nuevas registradas 237.

DOTACIÓN POBLACIÓN EN CONDICIÓN DISCAPACIDAD
El programa de discapacidad cuenta con el banco de productos de apoyo el cual
realizó durante este año entrega en comodato de ayudas técnicas a la población
con discapacidad en la zona rural y urbana.
AYUDA TÉCNICA
Sillas de ruedas
Caminadores
Muletas
Bastones

CANTIDAD
24
6
8
2

PRIORIZACIÓN GRUPOS VULNERABLES
Se realizó visitas a las empresas del municipio con el fin de promover la inclusión
laboral a personas con discapacidad socializando la ley 361 de 1997. Por la cual se
establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de
discapacidad.

CAPACITACIONES Y TALLERES
Se realizó Capacitación a los padres de
familia de los niños(a) de los hogares
de bienestar con el fin de promover la
prevención y detección temprana de
trastornos que afectan el desarrollo y
crecimiento de los menores y puedan
generar alteraciones que conlleve a
una discapacidad.
Se realizó capacitación para sensibilizar
a la comunidad sobre las medidas
adecuadas que se deben tener en
cuenta con el fin de prevenir accidentes
de tránsito que pueden generar una
discapacidad
permanente
en
la
comunidad del Municipio.
Se realizaron talleres dirigidos a la
población con discapacidad para el
fortalecimiento en
“empleo y
productividad” en articulación con la
gobernación del Huila, donde el
objetivo fue beneficiar a 15 personas
con unidad productiva.
Se
realizó
articulación con la
corporación Polimnia para la ejecución
del proyecto del tejido de “Pindo”
dirigido
a
la
población
con
discapacidad, realizando talleres en
tejeduría y diseños de accesorios
elaborados en Pindo.
Se realizó reunión con la veeduría del
programa de discapacidad con el fin de
socializar inventario del banco de
productos de apoyo,
actividades
desarrolladas, y seguimiento a las
metas del plan de desarrollo.

cultura.

SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE
Y DESARROLLO EDUCATIVO

Durante la vigencia 2018 la secretaria de cultura deporte y desarrollo educativo
fortaleció los lineamientos de la política municipal y en cumplimiento del plan de
desarrollo manos a la obra por la educación, por mi cultura y por el deporte y la
recreación cumplió con el propósito de formular, coordinar, ejecutar programas y
proyectos dirigidos a la comunidad Palermuna permitiendo cumplir con el propósito
del buen aprovechamiento del tiempo libre y la formación de personas, logrando
cumplir con la proyección de la visión del municipio, el cual es posicionar como eje
de desarrollo de la región centro oriente del país en el ámbito económico, social,
deportivo y cultural, garantizando a la comunidad su derecho a la recreación, al
deporte, la cultura, y la integración comunitaria, mediante estos espacios se inculca
a los niños, jóvenes y adolescentes el desarrollo de cultura ciudadana para formar
jóvenes íntegros.

La Secretaria de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo en cabeza del Ingeniero
Arvey Manchola Vargas para la vigencia 2018 obtuvo un cumplimiento 94,4% en
cuanto a las Metas de Producto programadas en el Plan de Acción. De acuerdo al
reporte entregado por esta dependencia en relación con el seguimiento al Plan de
Acción 2018, se concluye que de las 36 Metas propuestas el (94,4%), Se han
cumplido en su totalidad 34 Metas, (5,6%) sin cumplir 2 Metas, se logra evidenciar
que la Secretaria de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo ha logrado avanzar
satisfactoriamente en el desarrollo en el cumplimiento y ejecución de las metas de
producto del plan de acción.

CAPACITACIONES AL RECURSO HUMANO LOCAL
Se gestionó ante el Instituto
Departamental del Deporte, la
Educación Física, la Recreación y
Aprovechamiento del Tiempo Libre del
Huila “INDERHUILA” la capacitación
sobre
legislación, organización y
administración.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS
Participación de la escuela de formación deportiva de porrismo “Wildcats all
Stars” al (4º) abierto de Cheer and Dance “COPA DE LA PAZ” en el cual se
obtuvieron los siguientes resultados:
 TERCER PUESTO INDIVIDUAL NACIONAL
 SUBCAMPEONES NACIONALES

DOTACIÓN IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
Se realizó suministro de materiales deportivos para el fortalecimiento de las
escuelas de formación deportivas por un valor total $12.308.000.
PARALES MALLA DE VOLEIBOL

TABLEROS NUMERADO PARA
VOLEIBOL

BALONES FUTBOL SALA
PROFESIONAL

BALON DE FUTBOL Nº 4

BALON DE FUTBOL Nº 5

BALON EUFORIA Nº 5

COLCHONETAS PARA GIMNASIA

DISCO ULTIMATE FRISBBE

INSTALACIÓN DE TABLEROS
Suministro con instalación de los tableros de las canchas de baloncesto del
escenario deportivo del barrio panamá por un valor total $2.901.350.

DOTACIÓN PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL
Se realizó la adquisición de
equipos y accesorios para el
gimnasio municipal con un valor
total $81.000.000.

VACACIONES RECREATIVAS
Se llevó a cabo la realización de vacaciones recreativas en el Municipio de Palermo
como estrategia lúdica para el aprovechamiento del tiempo libre en la población
infantil con la participación de 120 niños y niñas del casco Urbano y Rural con una
inversión $18.505.000.
DIA (1): BIENVENIDA Y APERTURA

DIA (2): CAMINATA ECOLOGICA

DIA (3): DIA DE CINE

DÍA (4): CHIQUITECA

DÍA (5): PISCINA EN EL CENTRO RECREACIÓN PLAYA JUNCAL

JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS
Se contó con la organización y ejecución de
los juegos Supérate inter colegiados donde
participaron las Instituciones Educativas
donde se les brindó el servicio de transporte,
hidratación, refrigerios con un valor total
$14.579.000

JUEGOS TRADICIONALES Y CULTURALES
Esta actividad se desarrolló dentro del marco de la celebración del festival folclórico del San
Juanero Huilense.
RALLY BICICLETA TIPO BURRA

CARRERA DE RESISTENCIA

MARRANO LISO

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS
Se cuenta con diferentes modalidades deportivas y recreativas para tal fin contamos
con instructores en diferentes modalidades donde se logran beneficiar a más de
1.200 niños, niñas y adolescentes por un valor total $157.000.000.

CANTIDAD DE ALUMNOS POR CATEGORIA
CATEGORIA
NATACION
VOLEIBOL PLAYA
BALONCESTO
VOLEIBOL
PORRISMO
FUTBOL SALA
FUTBOL PRE Y
JUVENIL
FUTBOL INFANTILMAYORES
FUTBOL AMBORCO
FUTBOL BETANIA
FUTBOL JUNCAL
FUTBOL OSPINA
VOLEIBOL NILO
FUTBOL SALA NILO
TENIS DE MESA
TOTAL POBLACION

No. INSCRITOS
70
45
24
19
38
102
92

PARTICIPACIO %
8,7%
5,6%
3,0%
2,3%
4,7%
12,6%
11,4%

78

9,6%

52
104
71
18
35
10
51
809

6,4%
12,9%
8,8%
2,2%
4,3%
1,2%
6,3%
100%

OTRAS ACTIVIDADES DEL SECTOR DEPORTIVO
Se llevó a cabo entre el municipio y la fundación social amigos del Huila contrato
para organizar y ejecutar a todo costo, los eventos deportivos requeridos por el
municipio por un valor total $171.905.164.
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

EVENTO VOLEIBOL PISO
FUTBOL CATEGORIA LIBRE MASCULINA
EVENTO VOLEIBOL PLAYA MIXTO
EVENTO FUTBOL PRE-INFANTIL
EVENTO AJEDREZ
EVENTO TEJO
EVENTO FUTSAL FEMENINO
OLIMPIADAS CAMPESINAS
FUTBOL SENIOR MASTER
BILLAR 3 BANDAS
FUTSAL MASCULINO
CICLO MONTAÑISMO
CAMPEONATO MUNICIPAL DE BALONCESTO
CAMPEONATO MUNICIPAL DE TENIS DE MESA
TOTAL EVENTOS DEPORTIVOS 100%

$7.6000.000
$22.516.000
$ 8.441.000
$13.700.000
$9.210.000
$8.375.000
$11.545.000
$12.792.000
$13.776.000
$9.700.000
$19.204.000
$18.650.000
$5.958.000
$ 6.790.000
$168.257.000

TERCER (3) CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL PISO

TERCER CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL PRE –INFANTIL

TERCER CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORÍA LIBRE

TERCER (3) CAMPEONATO MUNICIPAL
DE FUTBOL SALA MASCULINO

TERCER (3) CAMPEONATO MUNICIPAL
DE FUTBOL SALA FEMENINO

TERCERAS OLIMPIADAS CAMPESINAS

TERCER CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL PLAYA MIXTO

CAMPEONATO MUNICIPAL DE BALONCESTO

CAMPEONATO MUNICIPAL DE TENIS DE MESA

AJEDREZ AL PARQUE

CAMPEONATO BILLAR A TRES BANDAS

TERCER CAMPEONATO MUNICIPAL DE TEJO

TERCERA TRAVESÍA DE CICLOMONTAÑISMO SANTA ROSALIA

La escuela de formación artística cuenta con diversas modalidades
como Música, Danza, Teatro y Artes Visuales, Banda de Vientos
logrando beneficiar a 1.200 niños, niñas y adolescentes por un valor
total $150.400.000.

MODALIDADES
Danza: 114 - Música: 223 - Banda: 89 - Teatro: 129 - Artes visuales: 112

DANZA

MUSICA

BANDA

TEATRO

ARTES VISUALES

FESTIVAL DE LA ARCILLA
Se realizó el festival de la Arcilla con una participación de 37 grupos de los cuales
26 estudiantil y 11 de categorías libre, cada grupo con 7 integrantes por un valor
total $18.620.000.

CONCURSO DEPARTAMENTAL DE MINI CUENTO
CONCURSO DEPARTAMENTAL DE
MINICUENTO
RODRIGO
DÍAS
CASTAÑEDA, EL CUAL CONTO CON
UNA PARTICIPACIÓN DE 434 MINI
CUENTOS DISTRIBUIDOS DE LA
SIGUIENTE
MANERA
POR
CATEGORÍAS:
91
CATEGORÍA
LIBRE,
207
CATEGORÍA
INFANTIL,
136
CATEGORÍA JUVENIL, DE ESTOS
434
MINI
CUENTOS
316
CUMPLIERON
CON
LOS
REQUISITOS DEL CONCURSO. DE
ESTA, MANERA EL CONCURSO A LO
LARGO DE 28 AÑOS DE HISTORIA
SIGUE
ESTIMULANDO
LA
CREACIÓN LITERARIA EN TOSO EL
DEPARTAMENTO, LLEGANDO A
TODOS LOS MUNICIPIOS POR UN
VALOR TOTAL $21.764.889

PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA
Se llevó a cabo el desarrollo de dicha
estrategia, con el fin de contribuir desde
lo educativo y lo artístico con una serie
de actividades encaminadas a mitigar
las malas costumbres con respecto a
las basuras en nuestro entorno urbano
y natural, el uso y cuido de los espacios
públicos y la normatividad de tránsito
por un valor total $23.000.000

VIERNES CULTURAL
Cumpliendo con la organización,
programación, ejecución y apoyo
logístico de las siguientes actividades
culturales: programa viernes cultural, la
exposición colectiva en las artes visuales
con tres espectáculos escénicos y el
festival de música folclórica regional
festimusica
por
un
valor
total
$70.339.500.
GRUPO ESPACIO 8

DANZA NUEVOS CONCEPTOS CEINAR

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
NARRADORES DE HISTORIAS VIVA LA
PALABRA VIVA

MUSICA DE CARNAVAL COSTEÑO
TURUTUPRA

TEATRO CEINAR OBRA PROMETEME
QUE NO GRITARÉ

GIOCONDA DANZA
CONTEMPORANEA

CIRCO CIRCOFILOS OBRA EL CORAZON
DEL CIELO. BOGOTÁ

CELEBRA LA MUSICA

DE CORO DUO

ALTAVOZ CONCIERTO DE ROCK

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA LOS
INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANDA DE VIENTOS SANTA ROSALÍA
Se realizó el mantenimiento, reparación y compra de accesorios para los
instrumentos musicales de la banda de vientos Santa Rosalía Dotación banda
maderas y cobres por un valor total $ 20.983.800

DOTACIÓN MOBILIARIO
Compra y suministro de material mobiliario para dotar a la biblioteca pública
municipal Julián Polania Pérez por un valor total $9.980.000

SERVICIOS BIBLIOTECA
LIBRO AL PARQUE

LIBRO – DOMICILIO

SANA QUE SANA CULITO DE RANA

LECTURAS EN VOZ ALTA Y ENTREGA
DE COLECCIÓN LEER ES MI CUENTO

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DEL MUNICIPIO
Se realizó conmemoración de
los cumpleaños número 244 del
Municipio
donde
fueron
condecorados con la medalla
INDIO GUAGUA diferentes
personalidades por su vocación
de servicio en bien de la
comunidad.

XXXII FESTIVAL FOLCLORICO Y REINADO POPULAR DEL
SANJUANERO HUILENSE

ENTREGA DE TRAJES TÍPICOS
TRAJES TÍPICOS DEL SANJUANERO
HUILENSE

TRAJES FOLCLÓRICOS PARA
MUESTRA ARTÍSTICA

TRAJES ARTESANALES EN PINDO

TRAJES DE CALLE

VELADA DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN

RONDAS SANPEDRINAS
Se llevaron a cabo (9) rondas San Pedrinas.

CONCURSOS DE MUSICA CAMPESINA Y RAJALEÑAS
Se contó con la participación de 15 grupos de música campesina en la modalidad
tradicional, (8) agrupaciones en modalidad nuevas expresiones, (8) agrupaciones
folclóricas.

ENCUENTRO INFANTIL DEL SAN JUANERO HUILENSE

CELEBRACIÓN FIESTA DE LOS DISFRACES
Se llevó acabo organización y realización de la fiesta de los disfraces con un
espectáculo teatral y entrega de regalos a participantes. Los premios fueron
entregados al finalizar el evento en cada una de las categorías: 0 a 2 años, 3 a 5
años, 6 a 12 años, 13 a 17 años, adultos, por parejas, y familias. Por un valor total
$5.796.000

CELEBRACIÓN NOVENA DE NAVIDAD
Se llevó a cabo una obra de teatro tipo espectáculo de 9 capítulos en la novena de navidad
que se llevó a cabo del 16 al 24 de diciembre por un valor total $71.391.883

ALUMBRADO NAVIDEÑO
Se realizó convenio entre la electrificadora del Huila y el municipio de Palermo para
llevar a cabo la instalación de alumbrado navideño.

TRANSPORTE ESCOLAR
Se realizó contrato de prestación de servicio de transporte escolar por un valor total
$408.820.265, con un plazo de 67 días del calendario escolar; el servicio de
trasporte escolar inicio el 19 de febrero de 2018 y finalizo el 15 de junio del 2018.

PARTICIPCIÓN PORCENTUAL (%) POR INSTITUCION
INSITUCIÒN EDUCATIVA
EL JUNCAL
JOSE REINEL CERQUERA
SAN JUAN BOSCO
PROMOCIÒN SOCIAL
NILO
OSPINA PEREZ
SANTA ROSALIA
TOTAL

No. ESTUDIANTES
154
54
56
39
143
126
184
756

I.E EL JUNCAL

I.E OSPINA PEREZ

% PARTICIPACIÓN
20.4%
7.1%
7.4%
5.2%
18.9%
16.7%
24.3%
100%

I.E SAN JUAN BOSCO Y PROMOSION SOCIAL

I.E NILO

I.E SANTA ROSALIA

I.E JOSE REINEL CERQUERA

TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE 2018
Se realizó convenio interadministrativo con la gobernación del Huila para AUNAR
ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE ESCOLAR por un valor total $ 182.656.500, con un plazo de 26 días
del calendario escolar del 16 de octubre y finalizo el 23 de noviembre.
PARTICIPCIÓN PORCENTUAL (%) POR INSTITUCION
INSITUCIÒN EDUCATIVA
No. ESTUDIANTES
% PARTICIPACIÓN
EL JUNCAL
137
18.26%
JOSE REINEL CERQUERA
50
6.66%
SAN JUAN BOSCO
48
6.40%
PROMOCIÒN SOCIAL
40
5.33%
NILO
136
18.13%
OSPINA PEREZ
130
17.33%
SANTA ROSALIA
209
27.89%
TOTAL
750
100%

I.E EL JUNCAL

I.E SANTA ROSALÍA

I.E SAN JUAN BOSCO – I.E PROMOCION SOCIAL – I.E JOSÉ REINEL CERQUERA

TRANSPORTE UNIVERSITARIO PRIMER SEMESTRE 2018

 Número de beneficiarios primer semestre: (236) estudiantes, 450 viajes,
cada viaje recorre 52 km. Para un total de 23.400 kilómetros recorridos.
 Fecha de Inicio: 06 de febrero de 2018.
 Fecha de Finalización: 31 de mayo de 2018.
Valor recaudado: $ 14.214.950

ALUMNOS RECORRIDO BUS UNIVERISITARIO POR UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
CORHUILA
ANTONIO NARIÑO
SENA
NAVARRA
MARIA CANO
CUN
POLITENICO AMERICANO
UNIMINUTO
INCAP
CENTRO INTER MAQUINARIA
PESADA
INFOTEC
FUNDACION ESCUELA
TECNOLOGICA
CESALUD S.A
EMCOSALUD
CRUZ ROJA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA
POLITECNICO JURISGLOBAL
TOTAL

TOTAL
ALUMNOS
106
34
3
26
16
2
2
5
13
3
1

%
PARTICIPACIÓN
44.91%
14.40%
1,27%
11,01%
6,77%
0,84%
0,84%
2,11%
5,50%
1,27%
0,42%

1
1

0,42%
0,42%

2
1
2
17
1
236

0,84%
0,42%
0,84%
7.20%
0,42%
100%

TRANSPORTE UNIVERSITARIO SEGUNDO SEMESTRE 2018

 Número de beneficiarios primer semestre: (200) estudiantes, 450
viajes, cada viaje recorre 52 km. Para un total de 23.400
kilómetros recorridos.
 Fecha de Inicio: 01 de agosto de 2018.
 Fecha de Finalización: 30 de noviembre de 2018.
 Valor recaudado: $ 12.289.750

ALUMNOS RECORRIDO BUS UNIVERISITARIO POR UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD

TOTAL ALUMNOS

SURCOLOMBIANA
CORHUILA
SENA
NAVARRA
MARIA CANO
CUN
POLITENICO AMERICANO
UNIMINUTO
INCAP
CESALUD S.A
CRUZ ROJA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA
TOTAL

%
PARTICIPACIÓN

119
25
14
14
2
2
3
7
3
2
3
6
200

59.5%
12.5%
7%
7%
1%
1%
1.5%
3,5%
1.5%
1%
1.5%
3%
100%

PAQUETES ESCOLARES
Se realizó la entrega de 4.858 kit escolares en las 52 sedes de nuestro municipio,
en la primera semana de clase por un valor total $171.999.645

GRADO

COMPRO

JOSE
REINEL

JUNCAL

PROMOCION

NILO

OSPINA
PEREEZ

SANTA
ROSALIA

SAN JUAN
BOSCO

TOTAL

PRESCOLAR
PRIMARIA
BASICA
MEDIA
TOTAL

375
2146
1883
590
4994

27
173
152
48
400

76
403
254
65
798

97
653
431
153
1334

27
129
115
25
296

28
112
134
49
323

66
295
197
46
604

54
381
490
178
1103

375
2146
1773
564
4858

I.E PROMOCION SOCIAL

I.E SAN JUAN BOSCO

I.E OSPINA PEREZ

I.E NILO

I.E JUNCAL

I.E JOSE REINEL CERQUERA

I.E SANTA ROSALIA

FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS
La Administración Municipal, realizo las solicitudes de disponibilidad para pago de
servicios públicos, por un valor total $193.000.000.
SAN JUAN BOSCO
SANTA ROSALIA
OSPINA PEREZ
NILO
PROMOCION SOCIAL
JUNCAL
JOSE REINEL CERQUERA

$65.000.000
$15.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$46.000.000
$27.000.000
$20.000.000

ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Compra de Menaje
Compra de menaje para los restaurantes escolares de las diferentes Instituciones
Educativas por un valor total $16.324.830.

La administración municipal contribuyó para el funcionamiento del programa de
alimentación escolar mediante la bolsa común, donde se le fue girado a la
gobernación mediante la resolución 100-47-01-646 de 21 de noviembre de 2018, el
valor de $241.915.436 distribuidos de la siguiente forma:
 $86.950.087 correspondiente al 80% de los recursos asignados del SGP.
 $154.965.349 por asignación especial del conpes 151-2012.

POBLACIÓN ATENDIDA
Se atendieron a 4.143 estudiantes en las 52 sedes educativas; durante 132 días
calendario escolar, iniciando el 04 de abril de 2018 y finalizando el 23 de noviembre.

FORMACIÓN LABORAL - SENA
BÁSICO EN TOPOGRAFÍA

BASICO EN TOPOGRAFICA CURSO DOS

BIOSEGURIDAD APLICADA EN ESTÍTICA Y
BELLEZA

BISUTERÍA

INGLES NIVEL 1

DECORACIÓN DE GLOBOS

MAQUINARIA PESADA

ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DE ARCHIVO

MUÑEQUERÍA NAVIDEÑA

TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DOTACIÓN SECTOR EDUCATIVO

Se
realizó
tres
(03)
dotaciones
al
sector
educativo por un valor total
$219.907.900.

PRIMERA ENTREGA
Textos denominado estrategias pedagógicas para crear el hábito de la lectura en los
niños, con una entrega de 650 libros.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CANTIDAD ENTREGADA

SANTA ROSALÍA
NILO
OSPINA PÉREZ
JOSÉ REINEL CERQUERA
JUNCAL
PROMOCIÓN S

80
80
80
80
80
195

SAN JUAN BOSCO
BIBLIOTECA
TOTAL

45
10
650

SEGUNDA ENTREGA
Textos denominado programa para la formación de padre, con una entra de 350 libros.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SANTA ROSALÍA
NILO
OSPINA PÉREZ
JOSÉ REINEL CERQUERA
JUNCAL
PROMOCIÓN S
SAN JUAN BOSCO
BIBLIOTECA
TOTAL

CANTIDAD ENTREGADA
40
25
20
10
10
45
195
5
350

TERCERA ENTREGA
Textos denominados lideres matemáticas de la C hasta 5 de primaria, casita B y C
BLUBLLES A y C, español lenguaje lideres 1, con una entrega de 350 libros.

JOSE REINEL CERQUERA

JUNCAL

OSPINA PÉREZ

SAN JUAN BOSCO

NILO

PROMOCIÓN SOCIAL

Somos una organización autorizada y obligada a promover,
controlar y garantizar la movilidad de forma permanente, segura y
confiable, generando una cultura de orden, prevención y
participación que mejore la calidad de vida de los habitantes y
visitantes del Municipio de Palermo Huila. Es así que esta unidad
de Tránsito y Transporte ha venido desarrollando jornadas de
sensibilización de seguridad vial, campañas por el respeto a las
señales de tránsito y controles educativos y preventivos, por los
principales corredores viales de nuestro Municipio, conjuntamente
con los agentes de tránsito con funciones de Policía Local y de
Carretera.

CONTROL DE SEGURIDAD VIAL
Se desarrollaron controles educativos y preventivos en los principales corredores
viales del municipio donde se dieron charlas sobre el respeto por los límites de
velocidad.

Donde se sensibilizaron a los infractores viales del municipio.

Con el fin de hacer cumplir el decreto de restricción de circulación de motocicletas
después de las 10:00PM y la prohibición de parquera al frente de establecimientos
de expendido de alcohol.

Donde se dieron charlas de seguridad vial y se repartieron piezas y elementos de
seguridad vial a las personas capacitadas.

Campaña de capacitación en tránsito y seguridad vial a los patrulleros escolares de
la Institución Educativa de Betania y se hizo entrega de material didáctico a la
Institución Educativa José Reinel Cerquera Perdomo.

CONTROL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DEL
MUNICIPIO
En desarrollo de la ejecución del Plan estratégico de control, se realizaron Controles
al Transporte informal, y Transporte Publico, donde se realizaron Ocho (8)
comparendos por infracción D12, se inmovilizaron vehículos por transporte informal
y de transporte público por no contar con los documentos que sustentan la
operación de estos.

PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL
POR PARTE DE LA UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Se presentó un proyecto de Acuerdo al concejo Municipal, convirtiéndose en
Acuerdo Municipal No.021 de 2018 “Por medio del cual se torga un beneficio
temporal para el pago de multas impuestas a los infractores de las normas de
tránsito y transporte cometidas en la Jurisdicción del Municipio de Palermo Huila”.
Acuerdo este que consistió en una rebaja del 90% y 60% de los intereses moratorios
de los comparendos que se pagaron en su totalidad, comparendos hasta con
vigencia del 31 de diciembre de 2017, con excepción de los comparendos por
alcoholemia, a los cuales no se les aplica dicho beneficio.
Se aprobó el Acuerdo No,022 de 2018 “Por medio del cual se modifican y actualizan
parcialmente las tarifas fijadas en el Acuerdo 043 de 2014 y se estandarizan los
derechos por servicios que presta la Unidad de Tránsito Municipal de Palermo
Huila”. Situación que nos ha permitido aumentar en un porcentaje muy alto los
tramites que en este organismo diariamente realizamos y en especial las matriculas
de motocicletas, pasando de matricular un promedio de 9 mensualmente a
matricular actualmente un promedio de 400 motocicletas mensual.

La Secretaria de Salud en cabeza del Doctor Álvaro Alarcón Ávila para la vigencia
2018 obtuvo un cumplimiento del 100% en cuanto a las Metas de Producto
programadas en el Plan de Acción. De acuerdo al reporte entregado por la
Secretaría de Salud en relación con el seguimiento al Plan de Acción, se concluye
que de las 50 Metas propuestas el (100%), se han cumplido en su totalidad.
En el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, la
secretaria de salud municipal, emprendió acciones para la implementación del plan
territorial de salud y PAMEC. Así mismo, se dio continuidad al régimen subsidiado,
fortalecimiento a las acciones de salud pública, veedurías y atención al ciudadano.
La secretaria salud municipal, aporta al cumplimiento del plan de desarrollo
municipal " MANOS A LA OBRA" un total de treinta (50) metas de resultado y
cincuenta y ocho (58) metas de producto, agrupadas en 10 dimensiones.
De las 58 metas de producto que conforman el plan territorial de salud, con corte a
noviembre se ha cumplido un 90%.

FORTALECIMIENTO HOGAR GERIÁTRICA
Se firmó convenio para la prestación del servicio de atención integral a (60) adultos
mayores del hogar de ancianos “San Martin de Porres” del municipio por un valor
total $367.228.000.

PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
Se realizó la entrega del subsidio económico a beneficiarios del programa
COLOMBIA MAYOR, durante los meses marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre
y diciembre, beneficiando a 1.253 adultos mayores con una inversión nacional por
un valor total $601.440.000.

COMPLEMENTO NUTRICIONALES
Se realizó el suministro de 530 mercados para la población vulnerable de la tercera
edad donde se tiene previsto una vez por mes entregar durante siete meses por un
valor total $180.000.000.

TALLERES LUDICOS
Se llevaron a cabo talleres de apoyo psicosocial, actividades lúdicas, recreativas,
campañas de tamizaje visual, dental, auditivo dichas actividades se adelantaban
todos los viernes por un valor total $6.743.000.

SAN PEDRITO ADULTO MAYOR
Se dio celebración a san pedrito de la tercera edad con la participación de más 350
abuelos a través de un desfile por las principales calles del municipio,
presentaciones alusivas a la temporada san pedrina, bailes tradicionales,
comparsas y finalmente de un almuerzo por un valor total $9.500.000.

PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR UNA SALUD AMBIENTAL
Objetivos del programa: promover la salud de la población del municipio en condiciones sociales
vulnerables a procesos ambientales, mediante la prevención, vigilancia y control sanitario
Meta Sanitaria del
componente o meta
de producto
Desarrollar la estrategia
de entornos saludables
para promover la salud
ambiental

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2018
2018
4

1

1

Logros
 Se dio continuidad a la implementación de la estrategia “HACIA UNA VIVIENDA SALUDABLE
QUE VIVA MI HOGAR" en 90 viviendas del barrio Santo Domingo.

Meta
Sanitaria del
Valor
Valor
valor
componente Esperado Esperado ejecutado
o meta de
Cuatrienio Año 2018
2018
producto
Realizar una
estrategia de
control y
vigilancia al
tratamiento de
la
potabilización y
calidad del
agua

4

1

Logros
 Se llevaron a cabo (4) Reuniones intersectoriales para la vigilancia y tratamiento en la
potabilización y calidad del agua.
 Se realizaron (8) talleres en el entorno comunitario de las veredas (Ospina Pérez, Guadualito,
Nilo, La Lupa, Dorado, El Carmen, Juntas, Roble) en temas relacionados con los métodos
caseros para potabilizar el agua

Meta
Sanitaria del
Valor
Valor
valor
componente Esperado Esperado ejecutado
o meta de
Cuatrienio Año 2018
2018
producto
4% de la
población
participando de
las acciones de
seguridad vial

4

1%

1.2%

Logros
 Se llevaron a cabo operativos en el casco urbano del municipio a cargo de tránsito municipal
donde la ESE San francisco de asís apoyo con dos (2) jornadas de sensibilización para el
fomento de las buenas condiciones y autocuidado en la movilidad y seguridad vial.

1

 Se sensibilizo a 415 ciudadanos mayores de 18 años, naturales del municipio, en cambio de
hábitos y estilos de vida, la corresponsabilidad y el empoderamiento individual y colectivo
frente al buen beber y la seguridad vial.
Meta Sanitaria del
componente o meta de
producto
Mantener por encima del 90% las
coberturas de vacunación animal

Valor Esperado
Cuatrienio

Valor Esperado Año
2018

valor ejecutado 2018

91

91

94.4%

Logros

Con el apoyo de la secretaria de
salud departamental a través del técnico de
saneamiento ambiental se realizaron
jornadas de vacunación animal en el Julián
polania, Fátima, santa Rosalía, camelias,
comuneros, Eduardo santos y Betania
logrando alcanzar el 94.4% en coberturas de
vacunación animal.

Se realizaron 9 capacitaciones en
temas relacionados con la adecuada
tenencia responsable de animales de
compañía y de producción llegándole a 243
personas.

PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR UNA VIDA SALUDABLE Y
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

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

Valor Esperado
Cuatrienio

Valor Esperado Año
2018

valor ejecutado 2018

8% de la población participando
de las acciones de promoción de
estilos de vida saludable.

8

1%

1.1%

Logros

Se desarrollaron en las 7 Instituciones
Educativas talleres lúdico-recreativos sobre
prevención del consumo de Tabaco, dirigido a
niños y niñas de Hogares ICBF, Hogar Infantil y
aquellos de etapa pre-escolar y escolar con una
participación de 96 niños y niñas.

Se vigilaron 52 establecimientos públicos
en el cumplimiento de la comercialización del
cigarrillo a menores de edad

Se realizó una (1) campaña a través de
medios de comunicación sobre tabaquismo y efectos nocivos para la salud y la normatividad
que regula el consumo en espacios públicos
 Se socializo a 750 personas en derechos del no fumador y las obligaciones de los
administradores de sitios públicos para el cumplimiento de la Ley 1335 de 2009

Logros


Se realizaron dos (2) movilizaciones para
promover el consumo de 5 porciones de fruta y
verdura diaria

se capacitaron 839 personas en
alimentación saludable

 Se capacito el 2,1% de la población en los principios del Saber Beber
conocido como las 8C, en los diferentes ámbitos comunitarios y
sociales
 se realizó una (1) movilización para prevenir la venta de alcohol a
los menores de edad y el consumo de bebidas alcohólicas en este
grupo de población, y crear y apoyar entornos sin alcohol

 se socializo a 25 establecimientos
expendedores de licor del municipio
sobre la estrategia de prevención de
consumo del alcohol, y las
consecuencias que repercuten a los
consumidores.

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado Año
2018

valor
ejecutado
2018

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

8

2%

8%

2.5
META

Logros
 Gracias a las estrategias de salud individual y
colectiva, se logró mantener el índice COP por debajo de
2,5, contribuyendo no solo a la salud bucal sino a la
nutrición de la población menor de 12 años.
 Se formaron 3.300 padres de familia de población
de primera infancia e infancia de los hogares urbano y
rural, sobre hábitos higiénicos de salud bucal
 se capacitaron 3.000 niños y niñas de la etapa de
primera infancia e infancia sobre
hábitos de higiene bucal
 El 100% de las gestantes asistieron
al control de salud bucal
 se capacitaron 366 gestantes,
lactantes y padres de familia de los
menores de 8 años, sobre
prevención de fluorosis.

 Se capacitaron 876 infantes en la estrategia
“TODOS SOMOS OÍDOS” para promover las conductas
protectoras de la salud aditiva y comunicativa, “VEO BIEN
APRENDO BIEN”, para la detección temprana de las
alteraciones visuales (defecto refractivo, Miopía,
Hipermetropía, astigmatismo y ambliopía.

 Se capacitaron 206 personas mayores de 35 años
estrategia TOMATE LA VIDA CON UN SEGUNDO DE
AIRE, para promover las prácticas de autocuidado que
protejan la salud respiratoria.

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

incluir mínimo 9200 min de actividad física al año en
actividades asociadas a caminar, realizar prácticas de
senderismo, marchar, nadar recreativamente, practicar
danzas en todas sus modalidades , montar bicicleta, patinar,
y otras prácticas en la población infantil, adolescentes, joven,
adultos y adultos mayores

36.800

Valor
Esperado Año
2018

9.200

valor
ejecutado
2018

10.040

Logros

Se realizaron 53 ciclorutas en el caso
urbano del municipio, beneficiando a más de 1.195
niños y adolescentes

Logros
 Logramos hacer 98 jornadas de actividad física en población de 13 a 17 años, participando
aproximadamente 3.405 adolescentes y jóvenes.
 Cumplimos con 48 jornadas de actividad física dirigidas a niños y niñas de hogares ICBF
hogar infantil y aquellos en la etapa preescolar y escolar de las siete (7) instituciones
educativas participando
 El 15.8% (3.191) de la población de 18 a 64 años realizo actividad física mínima
 Se realizaron 50 Jornadas de actividad física como caminatas, ejercicios, paseos etc., con el
grupo de pacientes crónicos
 Cumplimos con 84 jornadas de actividad física dirigida a la población entre 18 y 64 años en
los ámbitos Laborales, Educativos, redes, grupos comunitarios, población en situación de
discapacidad y población general

Meta Sanitaria del componente o meta de
producto
Mantener en 2,07 la prevalencia de Hipertensión arterial.

Valor
Esperado
Cuatrienio
2.07%

Valor
Esperado
Año 2018
2.07%

valor
ejecutado
2018
1.55%

Logros

Se canalizaron 1.992 personas
mayores de 18 años mediante la toma casual
de tensión arterial.

Se brindaron talleres para la
identificación del riesgo cardiovascular, en la
importancia de actividad física y alimentación
hiposodica e hipoglúcida a 881 personas
mayores de 18 años.

Meta Sanitaria del componente o meta de
producto
Mantener en 2,07 la prevalencia de diabetes mellitus.

Valor
Esperado
Cuatrienio
2.07%

Valor
Esperado
Año 2018
2.07%

valor
ejecutado
2018
1.60%

Logros

Se canalizaron 1.992 personas mayores mediante la
aplicación del test de findrisk para detección del riesgo de Diabetes
Mellitus.

Se capacitaron los restaurantes educativos de la Florida,
Nilo, Horizonte, Viso, Moyitas, San Juan, Moral, Pijao y Corozal y 9
establecimientos populares en la Guia Alimenticia para prevención de
Enfermedades Crónicas No Transmisibles, haciendo énfasis en el no
uso de aceites reutilizados.

3. PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Objetivo del programa: generar espacios que contribuyan al desarrollo de oportunidades y
capacidades de la población que permitan el disfrute de la vida, contribuyendo al bienestar y al
desarrollo humano y social.

Valor
Esperado
Cuatrienio

Meta Sanitaria del componente o meta de
producto
8% de la población participando de acciones
favorezcan entornos favorables para la convivencia

que

8%

Valor
valor
Esperado Año
ejecutado 2018
2018
2

2.01%

Logros

El 6.2 % de la población victima capacitada en
procesos de resilencia y rutas de atención

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

Meta Sanitaria del componente o meta de
producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Brindar el 97% de intervenciones psicosociales a los eventos
de salud mental

97

Valor
valor
Esperado Año
ejecutado 2018
2018
97

99%

Logros

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

Se realizó una movilización social como un
acto de no violencia a la mujer participaron aprox.
300 personas
 El 100% de los líderes comunitarios capacitados en
identificación de síntomas de alteración del
comportamiento y riesgos de vulnerabilidad al suicidio
y eventos de salud mental en general

Meta Sanitaria del componente o meta de
producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

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

4

Valor
valor
Esperado Año
ejecutado 2018
2018
1

1

Logros
 1.110 estudiantes de los grados 7,8, 9,10,11 de las diferentes instituciones educativas
capacitados en la estrategia de las 10 HABILIDADES PARA VIVIR, en la prevención de
sustancias psicoactivas.
 se continuo con la implementar una zona de orientación escolar (ZOE) en la IE Promoción Social
donde se beneficiaron 109 adolescentes

Logros

El 50.2% de los docentes de las IE del municipio
capacitados en identificación temprana de eventos en salud
mental en la población escolarizada

 se capacitaron 695 personas acerca de una sana
convivencia, prevención de la violencia
intrafamiliar contra la mujer y equidad de genero

PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

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

Meta Sanitaria del componente o meta de producto
Reducir a 6,9% el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2018

valor
ejecutado
2018

5,35

5,35

6.3%

Logros
 Se realizaron 6 talleres prácticos en el
Juncal, Betania, amborco, san juan y Ospina
Pérez y zona urbana en la alimentación
saludable a gestantes (consumo de alimentos
ricos en Hierro, ácido fólico, vitaminas y
minerales), aplicación de las GABAS.

Meta Sanitaria del
componente o meta de
producto
Mantener en 2.3 la proporción de
desnutrición aguda en menores
de cinco años
Mantener en 8,7% la proporción
de desnutrición Crónica en
menores de cinco años
Mantener en 3,3% la proporción
de desnutrición Global en
menores de cinco años

Valor Esperado
Cuatrienio

Valor Esperado Año
2018

valor ejecutado 2018

2,3

2,3

0.68

8.7%

8.7%

5.9%

3.3%

3.3%

2.3%

Logros
 11 jornadas de búsqueda activa e nuevos
casos de desnutrición aguda en menores de
cinco años mediante medición del perímetro
braquial

Logros
 100% de seguimiento domiciliario a los menores de
5 años con desnutrición aguda, global y crónica
hasta lograr la recuperación.

 Se realizaron talleres para promover
alimentación complementaria saludable y
alimentación infantil, de acuerdo al contexto
geográfico, social, cultural, económico y a las
necesidades nutricionales.

 Se llevaron a cabo de educación en inocuidad y calidad de
los alimentos en toda la cadena agroalimentaria (Producción
de alimentos, comercialización, adquisición, Preparación y
consumo de alimentos
 Se realizaron 7 talleres de preparación de alimentos, a
manipuladores de las tiendas escolares, restaurantes
públicos (reducción en consumo de sal, azúcares, grasas).

Meta Sanitaria del
componente o meta de
producto
Mantener en 21.3% el exceso de
peso en niños, niñas y
adolescentes de 5 a 17 años

Valor Esperado
Cuatrienio

Valor Esperado Año
2018

valor ejecutado 2018

21.3%

21.3%

23%

Logros
 Talleres de capacitación para promover prácticas
saludables en la conservación y oferta de los
alimentos a nivel de plazas de mercado, tiendas
comunitarias.


Se realizaron 20 visitas y se capacitaron
204 personas sobre rotulado general y nutricional
para controlar el consumo excesivo de sal, grasas y
azucares.

 Se realizaron talleres en IE San Juan Bosco y Promoción
Social, Nilo, Santa Rosalía. IE Ospina Pérez y El Juncal con
las instituciones educativas para promocionar la oferta de
alimentos saludables, mediante la implementación de
"Tienda Escolar Saludable"


Se entregaron 400 cartillas de educación Nutricional, con
enfoque diferencial

5. PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LA SEXUALIDAD,
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Objetivos del programa: promover generar y desarrollar medios y mecanismos que garanticen el
ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de las personas grupos y
comunidades, en el marco de los enfoques de género y diferencia
Meta Sanitaria del componente o meta de producto
Aumentar al 95% el porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más
controles prenatales

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2018

valor
ejecutado
2018

95%

95

93.1%

Logros

Para la vigencia 2018, se logró mantener en
cero la mortalidad materna evitable.

Se realizaron 8 talleres con el grupo de
familias en accion urbano y rural en temas
relacionados con los signos de alarma y cuidados
durante el embarazo, importancia del parto
institucional y control prenatal

100% de las mujeres gestantes asistieron al
programa de salud oral.

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

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2018

valor
ejecutado
2018

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

75

75

54.1

Logros

Se capacitaron 2.214 estudiantes de los
grados 8°, 9°, 10° y 11 de las 7 Instituciones
Educativas en proyecto de Educación para la
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía y mitos
asociados a la sexualidad.

Se capacitaron 1.358 estudiantes en abuso
sexual de los grados de 6,7 y 8°, de las 7
Instituciones Educativas del Municipio
 Se capacitaron en derechos sexuales y
proyecto de vida a 1408 adolescentes de
los grados 9,10 y 11° de las 7 Instituciones
Educativas del Municipio
 Se realizaron 150 asesorías en derechos
sexuales y reproductivos, a los estudiantes
de la IE promoción social a través de la
Zona de orientación escolar
 Se canalizaron 81 mujeres e 15 a 49 años
al programa de planificación familiar

Meta Sanitaria del componente
o meta de producto

Valor Esperado
Cuatrienio

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

0

Valor Esperado Año
valor ejecutado 2018
2018
0

0

Logros

se canalizo el 100% de gestantes con diagnóstico
de sifilis gestacional, toxoplasmosis y rubeola, en
articulación con la IPS y EAPB, para recibir el tratamiento
oportuno.

Gestión del riesgo, con cargo al POS, de pruebas
serológicas para el 100% de gestantes que acudieron a
controles prenatales

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2018

valor
ejecutado
2018

Realizar 120 pruebas para la detección del VIH / SIDA en población de
15 a 49 años o que hagan parte de la población clasificado con alto
riesgo de contagio

1

30

30

Logros
 La prevalencia de VIH para el 2018 fue de 0.54%, cumpliendo con la meta establecida del
nivel nacional que está en el 1%.

VIH

Se mantuvo en cero (0) la mortalidad por


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


Se capacitaron 823 personas de las I.E y centros poblados
del juncal, Betania, Ospina Pérez, amborco, y casco urbano, sobre la
importancia de la prueba voluntaria para VIH. factores de riesgo,
síntomas y tratamiento

PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Objetivos del programa: reducir los riesgos y vulnerabilidades diferenciales de la población a las
enfermedades trasmisibles
Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2018

valor
ejecutado
2018

Aumentar al 95% las coberturas de vacunación de DPT tercera dosis en
el menor de un año.

95

95%

97.84%

Aumentar al 95% las coberturas de vacunación del biológico trazador
triple viral en el niño o niña de un año

95

95%

104.75%

Aumentar al 95% las coberturas de vacunación del biológico trazador
refuerzo de triple viral en el niño o niña de cinco años

95

95%

111.80%

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

COBERTURAS DE VACUNACION PALERMO 2011 - 2018
AÑO
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

93,2%
90,9%
91,2%
90,9%
99,7%
99,2%
99,2%
97,9%
84,9%
93,8%
94,3%
90,2%
90,5%
90,5%

103,2%
103,2%
103,2%
105,6%
104,5%
102,6%
104,5%
101,0%
99,2%
100,8%
101,0%
104,8%
104,8%
104,3%

91,52%
96,43%
97,84%
95,09%
105,01%
105,54%
104,75%
103,96%
92,08%
92,08%
91,82%
11,52%
111,52%
111,80%

BIOLOGICO
BCG
50,7%
46,6%
83,9%
103,1%
90,6%
3a Dosis DPT
79,1%
89,8%
85,8%
107,8%
96,6%
3a Dosis VOP
79,1%
89,8%
85,8%
107,5%
95,8%
2a Rotavirux
55,4%
80,3%
88,3%
103,4%
98,4%
3a Neumococo
16%
90,8%
80,7%
106,7%
92,0%
Hepatitis A
SD
SD
82,5%
107%
91,7%
Triple Viral
78,3%
95%
88,1%
107,3%
91,7%
Varicela
NA
NA
NA
NA
70,3%
Fiebre Amarilla
69,4%
96%
86,5%
106,7%
54,8%
1er Ref. DPT
60%
83,1%
86%
97,2%
96,1%
1er Ref. VOP
60%
83,1%
86%
97,2%
95,6%
2o Ref. DPT
62,5%
90,2%
96,8%
90,3%
73,8%
2o Ref. VOP
62,6%
90,2%
96,8%
90,3%
73,8%
Ref. Triple Viral
56,6%
82,7%
96,8%
90,8%
74,1%
Fuente: Programa PAI - Secretaria de Salud Departamental del Huila
CONVENCIONES

>=100,00
>=95,00 Y <=99,99
>=90,00 Y <=94,99
>=80,00 Y <=89,99
>=50,00 Y <=79,99
>=0,1 Y <= 49,99

DESCRIPCIÓN
Óptimo (ideal)
Óptimo (ideal)
Alerta
Deficiente
Muy Deficiente
Supremamente Deficiente

Logros
 Cumplimiento en las coberturas de los
biológicos trazadores DPT, Triple viral y refuerzo
de triple viral por encima del 95%.
 cero (0) letalidad por eventos de notificación
obligatoria Inmunoprevenibles.
 Se realizaron 4 jornadas de vacunación,
acatando los lineamientos del programa nacional
 Se realizaron jornadas casa a casa para
para identificar y canalizar la población susceptible entre 0 a 6 años de edad años de edad a
vacunación según el esquema nacional de PAI.

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2018

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

24,9

24,9

valor
ejecutado
2018
16.3

Logros

En comparación con el año pasado
disminuyo la morbilidad por IRA en 1.8%,
reportando para el 2018 16.3%.

cero (0) Letalidad por Infección
respiratoria aguda

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

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2018

valor
ejecutado
2018

captar el 70% de los sintomáticos respiratorios programados anualmente

70%

70%

102.6%

 La letalidad por Tuberculosis
Pulmonar fue de (42.9%) para la vigencia
2018, sin embrago se aclara que la causa
muerte fue por una comorbilidad
diferente a la tuberculosis.
Logros


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

Se reportó curación de paciente
que término tratamiento.
 431 padres de familia de los Hogares FAMI-ICBF capacitados sobre la Practica Clave Nº 10
de AIEPI Comunitario: "Proteger a los niños que tienen contacto con personas con
tuberculosis”
 350 personas de la comunidad capacitadas en prevención y control de la tuberculosis.

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2018

valor
ejecutado
2018

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

0

0

0

Grado de Discapacidad por Lepra al Momento del Diagnóstico,
Palermo 2012 - 2018.
AÑO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Tipo de Lepra
Multibacilar
Paucibacilar
6
3
3
2
0
2
3
0
3
0
3
1
3
0
2
2
2
0
2
1
0
0
1
2
2
1

Grado de Discapacidad
Grado 0 Grado 1 Grado 2
8
1
0
5
0
0
1
1
0
3
0
0
2
1
0
4
0
0
3
0
0
3
1
0
0
2
0
2
1
0
0
0
0
2
1
0
2
1
0

Total
Pacientes
9
5
2
3
3
4
3
4
2
3
0
3
3

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

Logros
 Se Continúa brindando tratamiento a los tres (3) casos reportados el año pasado a través del
programa de Lepra, reduciendo el riesgo de propagación de la enfermedad.
 No se reportó discapacidad en los pacientes diagnosticados.

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2018

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

13,2%

13,2%

Logros

Se trabajó con 144 madres
comunitarias y padres de familia en las
prácticas comunitarias de la estrategia
AIEPI.

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

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2018

Implementar una estrategia EGI para las ETV cada año

4

1

valor
ejecutado
2018
1

valor
ejecutado
2018
2.1%

Logros
 Se actualizo la Estrategia de Gestión Integrada para la Promoción de la Salud, Prevención y
Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores Palermo – Huila. 2016 – 2021.
 Se mantuvo incidencia de Dengue en 70 casos por 100.000 habitantes, situándose por debajo
del indicador esperado (Línea de base: tasa mediana 2009 al 2015 de 653,7 casos por
100.000 hab).
 Se mantuvo en 0% la Letalidad por Dengue Grave.
 Con apoyo de la Secretaria de Salud Departamental, se realizaron visitas de campo al 100%
de los casos de Dengue reportados
 Se inspeccionaron 600 viviendas para la prevención y control vectorial

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2018

valor
ejecutado
2018

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

0

0

0

Logros
 Se priorizo dentro de la EGI – ETV acciones de promoción y
prevención de la Leishmaniasis.
 Se realizó capacitación en zonas rurales priorizadas para el
evento Leishmaniasis: la lupa, Dorado, Roble, guadualito alto y
bajo, Nilo, Betania, san miguel, san juan, Ospina Pérez,
quebradon, lindosa, juncal.

PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LA SALUD Y AMBIENTE LABORAL
Objetivos del programa: fomentar condiciones y estilos de vida saludable en el ámbito laboral del
sector formal e informal, como medida para garantizar o mitigar los accidentes laborales
Meta Sanitaria del componente o meta de producto
4% de la población del sector informar y comunidad en general participando
de las acciones de promoción de afiliación al sistema general de riesgos
laborales y prevención de los mismos.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2018
2018
4

1%

1.07%

Logros
 Se caracterizó la población informal del sector de la
agricultura del centro poblado el juncal dando un
resultado de 51 trabajadores, que además fueron
capacitados en prevención de riesgos laborales y
enfermedades en el sector de la agricultura informal.

 Se caracterizaron 74 establecimientos
informales entre tiendas, venta de
comidas rápida restaurantes y cafeterías.

Meta Sanitaria del componente o meta de producto
Desarrollar una estrategia de vigilancia en cumplimiento a la normatividad en
cuanto a riesgos laborales

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2018
2018
4

1

1

Logros
 Se llevaron a cabo 2 jornadas donde se
capacitaron 127 personas trabajadores de
peluquerías, droguerías, estancos etc, para el
fortalecimiento de la afiliación al sistema
general de riesgos laborales

 Se realizó seguimiento a 85 empresas municipales en
la implementación del programa de salud y seguridad
en el trabajo
 Se visitaron 32 empresas del municipio para vigilar el
reporte de enfermedades de origen laboral.

 Se capacitaron 30 empresas acerca de la
ley 361 de 1997 por la cual se establecen los
mecanismos de integración social de las
personas en situación de discapacidad.

DIMENSIONES TRANSVERSALES
PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LA GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES
VULNERABLES
Objetivos del programa: brindar servicios de salud con programas focalizados a la población que por
sus condiciones sociales o de salud son más vulnerables dentro del municipio
Meta Sanitaria del componente o meta de producto
implementar la estrategia AIEPI

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2018
2018
1
2
1

Logros


Implementación de la estrategia AIEPI tanto
en su componente clínico como comunitario., por
parte de la ESE Hospital San Francisco de Asís.

13 capacitaciones continuas con base a la
estrategia AIEPI dirigido a la familia

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2018
2018

Meta Sanitaria del componente o meta de producto
8% de la población con situación de discapacidad participando de la
estrategia de RBC

8

2

38.2%

Logros

Para el 2018 se censaron 72 personas en el
registro de localización y caracterización de las
personas con discapacidad.

ACTIVOS 2017
928

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

ACTIVOS 2018
1.222

Meta Sanitaria del componente o meta de producto
8% de la población víctimas del conflicto armado participando de actividades
o programas institucionales

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2018
2018
8

2

13.5%

Logros

implementación del 100% del
PAPSIVI

Se capacitaron 172 personas
víctimas del conflicto en PAPSIVI

Meta Sanitaria del componente o meta de producto
10% de la población indígena participando

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2018
2018
10%
10
10%

Logros

Se llevaron a cabo dos
rituales de refrescamiento territorial

Se trabajó con el reguardo
indígena Paéz - bache acerca de los
vínculos de cuidado, importancia de
las familias y la comunidad y
resolución de conflictos y la
seguridad alimentaria

Meta Sanitaria del componente o meta de producto
Implementar en un 100% la política de envejecimiento y vejez municipal

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2018
2018
100

50%

50%

Logros:

Construcción de una política municipal

Desarrollo de actividades para fortalecer la
promoción del envejecimiento activo

Talleres educativos sobre la ley 1850 de 2017,
violencia intrafamiliar, abandono y negligencia

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2018
2018

Meta Sanitaria del componente o meta de producto
socialización del 100% de la ruta de atención integral en equidad de género
en las entidades públicas del municipio

100

50%

50%

Logros


Talleres con la población de 9 a 11 años
acerca de VALORES - AUTOESTIMA PROYECTO DE VIDA, LEY 731 Y 985 en la
estrategia “SI MI COMPORTAMIENTO TE HIERE –
MI CORAZÓN NO TE QUIERE

PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR EL FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION DE LA SALUD
Objetivos del programa: lograr que la Secretaria de Salud Municipal y la ESE San Francisco de Asís
desarrollen y perfecciones sus capacidades básicas para actuar como planificadores, integradores y
prestadores de las acciones en salud del municipio en condiciones óptimas de infraestructura,
tecnología, dotación, servicios.

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

valor
ejecutado
2018

valor
ejecutado
2018

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

4

1

1

Logros
 Cumplimiento del 96% de ejecución del plan territorial de salud
 100% de monitoreo, seguimiento y evaluación permanente del plan territorial de salud
 Cuatro (4) cargues a la plataforma del SISPRO
 Doce (12) informes mensuales de avances del plan territorial de salud
Meta Sanitaria del componente o meta de producto
Desarrollar una estrategia para el mejoramiento de calidad institucional

Valor
Esperado
Cuatrienio
1

valor
ejecutado
2018
1

valor
ejecutado
2018
1

Logros
 El 100% de ejecución al programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

valor
ejecutado
2018

valor
ejecutado
2018

Desarrollar estrategias para el fortalecimiento al seguimiento de las
referencias y contrareferencias de los pacientes a un nivel superior de
complejidad

4

1

1

 Según la estadística presentada las referencias aumentaron, se recomendó a la ESE san
francisco de asís revisar la pertinencia y racionalidad de las referencias como parte de su
proceso de auditoría de calidad.
 Semestralmente se llevaron a cabo reuniones intersectoriales con la ESE hospital san
francisco e Asis y las EAPB del municipio con el fin de hacer seguimiento a las referencias y
Contrarefencias.

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

valor
ejecutado
2018

valor
ejecutado
2018

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

4

1

1

 Se contrataron tres (3) profesionales idóneos y competentes para la realización de las
actividades de salud pública como: vigilancia epidemiológica, salud mental, gestión de las
poblaciones vulnerables.
 Se contrataron tres (3) auxiliares en salud pública para el trabajo comunitario de canalización
y búsqueda activa de eventos en salud publica donde se articuló con el cabildo indígena bache
a través de una promotora.
 Se operativizo el Comité de Vigilancia Epidemiológica con participación con sectores como
educación, saneamiento ambiental, comunidad, entre otros.
 Se vinculó a la comunidad en el análisis de los eventos de interés en salud pública, en el
marco del Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria.
 Se realizó investigación de campo a eventos priorizados: inmunoprevenibles, micobacterias,
salud mental.
 Se elaboraron 11 boletines epidemiológicos con información estadística de eventos de interés
en salud pública.

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

valor
ejecutado
2018

valor
ejecutado
2018

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

1

1

1

 A través del apoyo logístico de transporte el equipo de salud pública pudo llegar al 80% de las
veredas de zona rural y 100% de los barrios de zona urbana, permitiendo así llegar con
información de promoción en salud y prevención de riesgos.

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

valor
ejecutado
2018

valor
ejecutado
2018

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

100

8

8

Logros


En la actualidad contamos con la
conformación de las veedurías desde el año
2016 para todos los programas como son,
adulto mayor, discapacidad, programa de
vigilancia, emergencia y desastres, plan de
intervenciones colectivas (PIC), servicio de
atención a la comunidad (SAC), veedurías
aseguramiento, vigilancia, riesgos laborales
y aseguramiento, contando con un total de 19
veedores los cuales conforman las diferentes veedurías.

 para el 2018 se conformó la veeduría rural con
personería jurídica No 047 noviembre 7 de 2018
registrada ante la personería municipal

 Se capacito a los veedores en la importancia
de los derechos de equidad de género,
estrategia de rehabilitación basada en la
comunidad,
Sistema
de
Afiliación
Transaccional SAT y su portal
www.miseguridadsocial.gov.co, sobre la
política de atención integral en salud (PAIS),
Modelo integral de atención en salud (MIAS)
y rutas integrales de atención en salud
(RIAS), rutas integrales de atención promoción y mantenimiento de la salud y materno
perinatal y capacitación sobre normatividad vigente en afiliación y aseguramiento al sistema
general de seguridad social en salud.
Se conformó la red de apoyo con os veedores en salud los cuales fueron capacitados en rutas de
atención y comunicación asertiva.
Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

valor
ejecutado
2018

valor
ejecutado
2018

Ejecutar un proyecto de fortalecimiento administrativo del SAC
anualmente

4

1

1

 Durante el 2018 el servicio de atención a la comunidad realizo capacitación a la comunidad en los
deberes y derechos que estos tienen frente a sus servicios de salud, además de orientar y dar solución
al 100% de las 23 PQR`s presentadas por los usuarios de las diferentes EPS que operan en el
Municipio de Palermo.

 Se participó en las tres jornadas de afiliación, orientación y capacitación realizadas en conjunto con el

Programa de Aseguramiento y las EPS que operan en el municipio en las cuales se recorrieron las
diferentes zonas rurales como veredas, centros poblados y zona rural de nuestro municipio.

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

valor
ejecutado
2018

valor
ejecutado
2018

Mantener un programa de apoyo para la prestación de servicios a
la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda
(vinculados)

4

1

1

 La población pobre no asegurada (PPNA), corresponde a la población clasificada en los niveles 1 y 2
del SISBEN que no se encuentran afiliadas a los regímenes contributivo y subsidiado y que tampoco
están cubiertas por los regímenes especiales y de excepción. La afiliación de esta población al Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), es una de las estrategias para avanzar en la
consolidación de la cobertura universal del aseguramiento en salud. Siendo la Seguridad Social un
servicio público obligatorio, cuya coordinación, dirección y control está a cargo del estado, la secretaria
de salud municipal da cumplimiento a través del contrato interadministrativo No .100.17.01.078 de
2018 por un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO
MIL QUINIENTOS TRECE PESOS MTCE ($233.925.513) para la prestación de servicios a esta
población a través de la ESE san francisco de asís.

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

valor
ejecutado
2018

valor
ejecutado
2018

Mantener un programa de subsidios a la población más pobre sin
capacidad de pago para acceso a los servicios de salud (régimen
subsidiado)

4

1

1

 Para el año 2018, el programa de subsidios se ha mantenido, para garantizar el acceso y los servicios

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

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

valor
ejecutado
2018

valor
ejecutado
2018

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

4

1

1

Logros
 Se realizaron 3 jornadas de afiliación en la Secretaría de Salud Local en los meses de Abril
(barrios santo domingo, altico, Fátima y ciudad polania) , Junio (centros poblados: ospina
perez, Nilo, san juan, veredas: la lindosa y el roble) y Septiembre para toda la población en
general del Municipio (Victimas, Población caracterigorizada en los niveles I y II del Sisben)
con un total 113 actualizaciones en los tipos de documento de identidad, 20 a filiaciones, 56
aplicaciones de encuestas para traslado por primera vez o por incorfomidad y 3 retiros.

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

realizar una estrategia para la inspección, vigilancia y control del
régimen subsidiado

Valor
Esperado
Cuatrienio

valor
ejecutado
2018

valor
ejecutado
2018

4

1

1

 realización de un informe diagnóstico de la gestión del Régimen Subsidiado
 Auditorías a las EPS e IPS en la prestación y acceso a los servicios de salud, con el fin de
emitir informes de evaluación y seguimientos a las EPS
 depuración de la BDUA a través del cruce de base de datos con EPS
 verificación de traslados de EPS'S
 verificación del cumplimiento de las metas de Promoción en prevención por parte de las EPS
e IPS
 verificación la atención a las personas de alto costo
 verificación de cuentas maestras para el manejo del régimen subsidiado por parte de la
entidad territorial
 verificación de los giros directos por parte de las EPS del régimen subsidiado al ESE san
francisco de asís
 verificación estado de cartera presentado por la ESE San francisco de Asís de Palermo
 verificación del suministro y dispensación de medicamentos
 calificación de las EPS de acuerdo a la encuesta de satisfacción

CONTRATACIÓN
No. DE
No DE
VALOR
CONTRATOS CONTRATOS
TOTAL
EN
EJECUTADOS
(Millones de
PROCESO
Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2018. Comprendida entre el día 02 del mes de Enero y el día 31 del mes de
diciembre de 2018
Compra Venta
0
3
$ 221.674.100
Prestación de
3
285
$3.171.013.517,87
Servicios
Suministro
0
4
$ 19.017.000
Arrendamiento
1
0
$ 9.600.000
Convenio o
Contratación
contrato
7
11
$ 3.324.624.544
Directa
interadministrativo
Obra
0
3
$ 426.692.270
Prestación de
1
3
$ 482.468.426
Servicios
Suministro
0
1
$ 59.999.488
Seguros
0
1
$ 89.888.485
Compra Venta
1
2
$ 369.784.595
Selección
Prestación
de
Abreviada
0
6
$1.093.539.407
Subasta Inversa Servicios
Suministro
0
4
$ 761432799
Compra Venta
0
13
$ 15.922.917
OBJETOS
CONTRACTUALES

Prestación de
Servicios
Mínima Cuantía
Consultoria
Interventoria
Suministro
Obra
Licitación Pública Obra
Prestación de
Servicios
Concurso de
Consultoría
Méritos
Interventoria

0

31

$414.830.299

0
2
0
0
5

4
3
9
4
5

$ 41.417.978
$ 70.515.939
$ 115.891.247
$ 74.328.900

1

0

$ 512.680.000

3

2
2

$ 103.361.967
$320.857.095

