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1. INTRODUCCION 
 
La administración Municipal busca asegurar para cada niño, niña y adolescente 
la garantía de sus derechos, los cuales son una prioridad inexcusable para la 
administración local, definió sus acciones en el plan de desarrollo con el 
propósito de generar bienestar en esta población. 
 
El proceso de rendición de cuentas públicas; “es el deber que tienen las 
autoridades de la Administración Pública de informar, explicar y responder 
públicamente, por sus acciones, los recursos, las decisiones y la gestión 
realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado. Y es un derecho de 
los ciudadanos que se ejerce en un espacio de diálogo constructivo con la 
administración pública”. Y es una oportunidad de mostrar a la ciudadanía y a los 
organismos de control que niños, niñas, adolescentes y jóvenes son reconocidos 
por su administración, como sujetos prevalentes de derechos. 
 
El informe de gestión detalla el esfuerzo progresivo y disfrute pleno de la garantía 
de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud en el territorio 
palermuno. Todas las secretarias realizaron un análisis de la garantía de 
derechos,  con el fin de plasmar todas las acciones y actividades, consolidando 
en el presente  informe de gestión, que tiene  como objetivo, evidenciar como se 
logró dar garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
durante el cuatrienio (2016-2019). 
 
Se cumplió con cada una de las fases relacionadas por la procuraduría general 
de la nación y su proceso de rendición de cuentas públicas para la garantía de 
derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en el municipio 
de Palermo, encabezado por el mandatario local. 
 
Teniendo en cuenta la batería de indicadores de derecho y el ciclo de vida, se 
realizó un análisis, sistemático que dio cuenta de las acciones encaminadas a 
mejorar cada uno de los derechos. 
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1.1 Análisis del contexto territorial 
 

1.1.1 Reseña histórica de la creación legal del municipio de Palermo 
 

El 8 de abril de 1912, la Asamblea del Huila fijó los límites del Municipio 
mediante la Ordenanza No. 26, y luego mediante Ordenanza No. 047 de 1916 
son aclarados los límites territoriales entre Palermo y Neiva. 
El 31 de agosto de 1906, un año después de haberse constituido el 
departamento del Huila, al pueblo de Guagua, con 132 años de historia, contados 
a partir de del 7 enero de 1774, según el Diario Oficial No.12742 de 1906, el 
Ministerio de Gobierno, mediante Decreto 1048 del 31 de Agosto, aprueba el 
Decreto 290 proferido por la Gobernación del Huila, en el cual se cambia el 
nombre del Municipio de Guagua por el de Palermo (en razón a la tradición 
católica de donde fue oriunda Santa Rosalía, una virgen de la ciudad de Palermo, 
en la isla de Sicilia, Italia).  
El municipio de Palermo, en su origen, corresponde a la existencia en su territorio 
de grandes campos ganaderos, llamadas haciendas, adjudicadas desde un 
principio, por el gobierno español a las personas, que le ayudaban a su mal 
llamada conquista, que, por lo regular, eran ibéricos, y alrededor de las cuales 
reunían cantidad de mestizos y criollos, en calidad de esclavos, terrazgueros o 
simples trabajadores.  
Mediante Ordenanza No. 006 de 1.965 se deslindó del Municipio de Palermo 
el hoy denominado Municipio de Santa María y con el Acta de Deslinde No. 06-
06-74 del IGAC se aclararon los límites Municipales entre los mismos. 
Mediante la Ordenanza No. 0051 de 1997, se anexaron las veredas de: Alto 
Pinares, El Roble, parte de El Quebradón, Las Juntas y Brisas del Carmen que 
pertenecían al Municipio de Neiva. Esta fue una iniciativa de la comunidad, que ha 
venido realizando sus actividades sociales, culturales, políticas, entre otras en el 
Municipio de Palermo por contar con vías de acceso y cercanía a este casco 
urbano. 
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Figura 1 ubicación espacial  

1.1.2 Ubicación Geográfica 
 

Ubicación espacial  
 
El municipio de Palermo, hace parte del departamento del Huila, está localizado 
a 320 Km. de la ciudad de Bogotá D.C; y a 17,5 Km de la ciudad Neiva, capital 
del Departamento del Huila, comunicación que se hace por una vía totalmente en 
asfalto; y un tiempo de recorrido aproximado de 20 minutos. 
Se encuentra en la región Noroccidente del Departamento y este en la Región 
Centro Oriente del País. 
Hace parte de la región Andina, localizado en el alto del valle del Magdalena al 
oriente de la cordillera Central. 
NEIVA – PALERMO 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Google Maps. 

 
Límites del municipio: El Municipio de Palermo Huila, limita así:  

 Norte con el municipio de Neiva y Planadas. 

 Sur con los municipios de Yaguará y Teruel 

 Oriente con los municipios de Rivera, Campoalegre y Neiva 

 Occidente con los municipios de Santa María y Neiva. 
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13,88 km²

78,4 km²

Distribucion del territorio

Área urbana Área rural

Figura 2 mapa ubicación geográfica Palermo 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.3 Extensión territorial  

 

ZONA EXTENSIÓN KM 

Área urbana 13,88 km² 

Área rural 78,40 km² 

Total 92, 28 km² 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 División política administrativa 
 
Según lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial adoptado 
mediante Acuerdo 064 de 1999, Revisado y Ajustado mediante Acuerdo 031 de 
2007, el municipio de Palermo se distribuye en 57 veredas y cinco zonas 
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urbanas incluidas la cabecera Municipal.  
 
Tabla 1 barrios zona urbana 

 
 
 
 
 
ZONA URBANA 

Guagua Villa Bache 
La Libertad Las Camelias 
La Floresta Los Comuneros 
Fátima Eduardo Santos 
El Mirador Panamá 
Santo Domingo Centro 
Loma Linda Las Pirámides 
Altico Julián Polanía Pérez 
Santa Rosalía Oasis 

 
Tabla 2 Centros poblados y veredas 

 
EL JUNCAL 

Zona Urbana El Juncal La Orquídea 
San Miguel Alto Sardinata 
Sardinata  

 
SAN JUAN 

San Juan El Diamante 
Las Ceibas San Gerardo 
El Tablón Los Pinos 

 
 
AMBORCO 

Amborco Praderas de Amborco 
Cuisinde Hacienda Santa Bárbara 
El Oriente Urbanización Frontera Norte 
Zona Urbana de Amborco Urbanización-Villa Constanza 
Sector Oviedo  

 
NILO 

Nilo Horizonte 
La Florida Líbano 
El Viso Brisas Nilo 

 
 
 
OSPINA PÉREZ 

Zona Urbana Ospina 
Pérez 

 
La Virginia 

Moyitas Moral 
Pijao Tambillo 
Fátima Corozal 
Santo Domingo Guadualito 
San José  

 
 
VEREDAS ALEDAÑAS 

Bombona Farfán 
Buenos Aires San Francisco: 
La Urriaga Resguardo Indígena Páez del Bache 
Porvenir  

 
 
  
 

 
BETANIA 

Zona Urbana Betania Sectores Lagos del Rosario y Alto 
Betania Nazaret   

 
 
 
PARAGUAY 

Aleluyas Alto San Pedro 
Alto Paraguay Piravante 
San Pedro Versalles 
El Dorado El Jordán 
El Vergel El Mirador 
Guácimos La Lindosa 
La Lupa  

 
 

El Carmen Brisas del Carmen 
Alto Pinares Buenos Aires - El Carmen 
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Figura 3 índices de masculinidades 

EL CARMEN El Quebradón El Roble 
Las Juntas  

 
1.1.5 Dinámica Social 

 
1.1.5.1 Población   

 
Tabla 3 proyecciones de la población para el cuatrienio. Según Dane  

Año 2016 2017 2018 2019 

 
Total 

 
33.253 

 
33.825 

 
34.406 

 
34.987 

 
Hombres 

 
17.032 

 
17.311 

 
17.598 

 
17.889 

Mujeres 16.221 16.514 16.808 17.098 

Fuente: DANE- VisorCertificaPPO_Oct11 

 
Las proyecciones se tomaron de los datos del censo poblacional 2005, ya que, 
el censo poblacional y de vivienda realizado en el 2018 se encuentra en informes 
preliminares con una cobertura del 98.8% al 6 de noviembre de 2018. Es de 
destacar que, en los recientes informes, la población del país es menor a la 
estimada en las proyecciones del 2005 y el municipio de Palermo no es la 
excepción, según los datos actualizados del DANE es de 32.681 habitantes que 
se encuentra en la página del Dane. 
 
En esta grafica se muestra el comportamiento del crecimiento de la población de 
los municipios del Departamento del Huila del 2005 al 2020, el municipio de 
Palermo durante este periodo tuvo una variación del 30,81%. 
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figura 4 relacion de dependencia demográfica 

Figura 4 menores de cinco años por cada mujer 

Fuente Geoportal Dane 

Este índice, expresa la composición por sexo de una población, en términos de 
la relación entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Para Palermo, 
nos indica que por cada 100 mujeres hay 105,1 hombres. 
   
    

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente Geoportal Dane 

Este indicador mide la población en edades "teóricamente" inactivas en relación 
a la población en edades "teóricamente" activas. Para el Municipio de Palermo 
por cada 100 personas en edad de trabajar hay 57,6 personas en edad de 
dependencia. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente Geoportal Dane 
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Este indicador representa el número de niños menores de 5 años por cada mujer 
en edad fértil 15 a 49 años. Para el Municipio de Palermo por cada 100 mujeres 
en edad fértil hay 0,4 niños menores de 5 años. 
 
Figura 5 índices de envejecimiento 

 
 
Este índice, expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores 
y la cantidad de niños y jóvenes. Para el Municipio de Palermo por cada 100 
niños, niñas y adolescentes menores de 15 años hay aproximadamente 4 adultos 
mayores. 
La dimensión es mucho más amplia y comprende otros sectores como salud, 
educación, saneamiento básico, población especial y cultura y deporte los cuales 
se van a analizar para la población objetivo y lo que el actual gobierno a 
avanzado en el cumplimiento de las metas y objetivos. 

 
Tabla 4 ciclos de vida 

Ciclos de Vida Población % 

Primera Infancia (0-5 años) 3.889 11.12% 

Infancia (6-11 años) 3.810 10.89% 

Adolescencia (12-17 años) 3.788 10.83% 

Juventud (18-29 años) 7.101 20.30% 

Adulto (30-59 años) 11.891 33.99% 

Adulto mayor (más de 60 años) 4.508 12.88% 

Población Total 34.987 100,00% 
DANE- VisorCertificaPPO_Oct11  
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Figuran 6 números de viviendas y hogares en el área urbana 

 
 
La población objeto (Primera Infancia, Infancia, adolescencia y Juventud) 
representa el 53,14%  (18.588 personas) de la población total del municipio de 
Palermo. 
 

1.1.6 Dinámica Familiar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el área urbana del Municipio, según el Censo 2005, nos indica que hay 12.714 
personas, que están conformadas en 2.783 hogares, podríamos suponer que 
cada hogar en promedio está compuesto aproximadamente de 4 a 5 personas. 

11%
11%

11%

20%

34%

13%

Poblacion por ciclos de vida

Primera Infancia (0-5 años) Infancia (6-11 años)

Adolescencia (12-17 años) Juventud (18-29 años)

Adulto (30-59 años) Adulto mayor (más de 60 años)
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Figura 8 número total de hogares área rural 

Figura 7 números de viviendas en el área rural 

 
Fuente 3er censo nacional agropecuario 2013 
 

En el área rural, según el 3er Censo Nacional Agropecuario nos indican que el 
hay 3391 viviendas de las cuales el 55% estaban ocupadas en el momento del 
Censo, el 15% eran de uso temporal y el 30% estaban desocupadas en el 
momento del Censo. 
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Figura 9 promedio de personas por hogar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los datos del 3er Censo Nacional Agropecuario, nos indica que en el area 
rural hay 1938 hogares y el promedio de personas por hogar es de 2,9. 
 

1.1.7 Análisis de la administración municipal del sector vivienda en el 
plan de desarrollo 2016 – 2019 

 
En el municipio se encuentra un déficit de vivienda en aumento con el 
crecimiento poblacional afectado por las migraciones ya que Palermo es un 
municipio receptor de población en situación de desplazamiento, victimas en 
busca de mejoramiento de oportunidades de vida. Para cubrir esta necesidad 
es necesario generar suelos para construcción de viviendas y así atender el 
déficit que se ha generado con el acelerado crecimiento de la población urbana.  
Las áreas más densas de población son las zonas urbanas, seguida por las 
áreas de economía campesina que residen en la inspección de Ospina y 
Paraguay además de la Sardinata, Nilo y San Juan. 
 
Número de viviendas: El municipio de Palermo presenta un número de 6909 
viviendas, de los cuales predomina la casa con un 96,9%, apartamento 1,7% y 
cuarto 1,4%, predomina la vivienda urbana con un 59.8% y la vivienda rural con 
un 40.1% 
 
Número de hogares: El número de personas que habitan en los hogares según 
el censo de 2005 aproximadamente el 65,1% de los hogares de Palermo tiene 
cuatro (4) o menos personas y 13,4% de los hogares lo componen cinco 
personas. Por otra parte, de acuerdo al censo DANE 2005, cuenta con 2.783 de 
los cuales 2.193 se ubican en la zona urbana y los 4.126 en el resto del municipio. 
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1.1.8 Dinámica Ambiental  
 
Palermo es poseedor de una gran riqueza ambiental por su cantidad de fuentes 
hídricas, zonas de protección ambiental, entre ellas zona amortiguadora del 
Nevado del Huila, esto nos permite una valiosa riqueza ambiental en fauna y 
flora. 
El municipio ha contado desde hace varios períodos con una unidad ambiental, 
integrada a la Secretaría General y de Gobierno, compuesta por uno o dos 
funcionarios, encargada de realizar el control ambiental y de desarrollar los 
programas ambientales del municipio. 
Persisten sectores de la población que continúan generando deterioro ambiental 
a través de expansión indiscriminada de la frontera agrícola, talas, quemas y 
otras intervenciones indebidas sobre el suelo, agua, bosques y toda clase de 
recursos naturales. 
 
Con el intenso verano que ha estado sufriendo el territorio, las fuentes hídricas y 
nacederos que abastecen acueductos veredales, se han disminuido y en 
algunos casos secado, ha habido mortandad de peces, ganado, entre otros. 
Desafortunadamente Palermo se destaca dentro del territorio departamental y el 
país, como uno de los municipios más quemados, perdiéndose importantes 
zonas de protección ambiental, como la zona que protege la fuente 
abastecedora del acueducto municipal. 

 
Figuran10 áreas de bosques en el municipio 

 
 
El Municipio cuenta con 18.517,7 hectareas de bosques que equivalen al 20% 
del total del territorio, un 68% es utilizada por el sector agropecuario, un 12% en 
otros usos. 
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1.1.9 Dinámica Económica 
 

La economía de Palermo está compuesto por los siguientes sectores: 
 
Sector Primario: 
Es comprendido por la extracción de hidrocarburos, calizas, oro, receberas, 
materiales para construcción, producción agrícola y pecuaria. 
 
Sector Secundario: 
Se encuentra plantas procesadoras de dolomita, calizas y mármol; de chocolate 
y empresa explotadoras de hidrocarburos, muebles, panaderías entre otras. 
 
Sector Terciario: 
Pertenecen las tiendas, galleras, billares, restaurantes y canchas de tejo en la 
zona rural. En la zona urbana del Juncal, Ospina, Betania y casco urbano se 
encuentran cafeterías, billares, panaderías, cantinas, entre otras. En la zona de 
Amborco se destaca la presencia de Moteles, Hoteles, Fábricas de carrocerías, 
Restaurantes, estación de servicios, clubes privados e instituciones prestadoras 
de servicios. 
 
Sector Pecuario: 
Se encuentran localizadas en dos franjas paralelas a las zonas cálida 
comprendidas entre los 460 msnm hasta 1.200 msnm y la zona fría de 1.800 a 
2.500 msnm con un área total de 56.460 Has. Siendo los principales sistemas 
productivos la ganadería bovina de doble propósito, la agricultura, la piscicultura 
(cálido y frío), porcicultura y otros de menor importancia económica. 
 
Sector Agrícola 
El sector agrícola es uno de los renglones más importantes en la economía del 
Municipio. Esta economía está representada principalmente por: arroz, 
café/plátano, banano, cacao/plátano, maíz, caña, fríjol, papa; y algunos frutales 
como lulo, tomate de árbol, mora y granadilla. 
Lo más significativo en el Municipio del sector agrícola es cultivo de arroz y café; 
el primero involucra a menor número de productores, pero el sector más 
generador de empleo en forma constante; el Café es el sistema de producción 
de gran número de pequeños productores generan ingresos y empleo 
temporal. Los otros sistemas de producción se presentan con vocación de 
autoconsumo. 
 
Geología económica: 
En el Municipio se extrae mármol, calizas y dolomitas utilizándose como materia 
prima en la obtención de cal, cemento y para otros fines industriales. Las 
areniscas de las formaciones cretácicas y terciarias son portadoras de petróleo, 
el cual es extraído en áreas vecinas. Existen yacimientos de oro y baritina. 
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Industria y Comercio: 
Además del desarrollo de este sector en la cabecera municipal, se destaca la 
zona de Amborco la cual ocupa un importante lugar dentro del desarrollo 
industrial y comercial del Municipio, contando con una fuerte oferta de terrenos 
de propiedad privada y pública (del Municipio de Palermo), para continuar este 
desarrollo. 
 

Valor agregado municipal y per cápita 
Valor municipal sectores de mayor importancia en la economía Nacional. 

 
Industria manufacturera 13,5 

Comercio 17,3 
Intermediación financiera 2,6 

Petróleo y gas natural 71,4 
Actividades inmobiliarias 5,5 

Otros 292,6 
Valor Agregado Municipal 397,4 

Valor Agregado Per cápita 12.159.491 
 

Fuente: DANE 2013 ( MM Pesos Corrientes) 
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Figura 11 grado de importancia económica a nivel departamental 

Tabla 5 análisis comparativo de la pobreza multidimensional. Índice de pobreza multidimensional 

Variable Nacional Huila Palermo 

Sin acceso a fuente de agua mejorada 9,8 21,6 42,2 

Analfabetismo 10,2 20,6 27,4 

Bajo logro educativo 48,2 73,9 80,3 

Sin aseguramiento en salud 11,2 21,0 26,8 

Desempleo de larga duración 10,2 49,1 54,4 

Trabajo informal 74,4 92,9 95,7 

Rezago escolar 29,5 31,3 33,2 

Inadecuada eliminación de excretas 10,1 17,9 17,5 

Hacinamiento crítico 10,6 18,5 17,8 

Material inadecuado de pisos 4,6 12,3 11,5 

Material inadecuado de paredes exteriores 1,7 3,8 2,6 

Trabajo infantil 3,2 6,9 5,2 

Inasistencia escolar 3,0 13,4 11,3 

Barreras de acceso a servicios de salud 6,5 7,5 4,6 
Barreras a servicios para cuidado de la primera 
infancia 

 
9,1 

 
18,7 

 
14,8 

 
1.1.10 Indicadores económicos de contribución del municipio al 

departamento 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grado de importancia económica hace referencia a la contribución económica 
que hace el municipio al PIB departamental y se categoriza en 7 grados, Palermo 
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Figura 12 relacion valor agregado PIB departamental 

Figura 11 relacion del peso relativo municipal en el PIB departamental 

se ubica en el grado 3, siendo su importancia media – alta para el departamento, 
a partir del 2014 ha adquirido mayor grado de participación. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El valor agregado hace referencia a la producción económica reflejada en miles 
de millones de pesos que contribuye a la producción del departamento. En la 
que el municipio se ubica en una contribución media – alta con 539 mil millones 
de pesos aproximadamente, a pasar de que en el 2015 y 2016 su producción 
disminuyó con respecto al año 2014. 
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En este indicador se demuestra el nivel de importancia económica del Municipio 
para el departamento, ya que su contribución al PIB es de 3,9%. 
 
 

2. CAPÍTULO 1: FASES DEL PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE 
CUENTAS 

 
 

2.1 Fase de Sensibilización y alistamiento 
 

Para realizar el proceso de Rendición Pública de Cuentas, los lineamientos del 
proceso requirieron desarrollar la fase de sensibilización y alistamiento, la cual 
se implementó, mediante la conformación de un equipo técnico que desarrollara 
el proceso de rendición. Así pues,  La Administración Municipal mediante 
Decreto No. 100-19-156 de 29 de diciembre de 2018  conformo  el equipo técnico  
líder   del proceso  de Rendición de Cuentas  sobre la garantía  de derechos de 
los niños, niños, adolescentes y jóvenes, como lo dispone el artículo sexto del 
mencionado Decreto, que define el liderazgo  en cada una de la cuatro  fases  de 
la Rendición Publica de cuentas  de la siguiente manera (…).  
 
De igual manera el equipo técnico construyo  un plan de trabajo y cronograma 
territorial, en  donde se plasmó, las responsabilidades en cada una de las fases 
y las acciones a desarrollar para dar cumplimiento a las actividades y la 
necesidad de realizar las tareas asignadas a cada uno de los integrantes de la 
equipo de trabajo de la administración municipal . 
 
Por otra parte, la oficina de las TIC diseño e implemento la estrategia de 
comunicación, socialización, difusión, divulgación y desarrollo del proceso de 
Rendición Publicas de Cuentas sobre la garantía de los derechos de los Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes, que permitió motivar la participación de la 
ciudadanía en este proceso para dar respuesta a sus interés  y requerimientos.  
 
En relación a lo anterior, es preciso indicar, que se cumplió con la habilitación 
del  acceso al aplicativo web  de la Procuraduría General de la Nación, 
digitando la siguiente dirección: https://www.procuraduria.gov.co/portal/infancia-
adolescencia-familia.page, allí el enlace permitió el acceso al sistema de 
vigilancia superior, donde se registró la información correspondiente a la 
gestión realizada por la actual administración.  
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2.2 Fase De Generación Y Análisis De La Información 
 

2.2.1 Análisis asociados a los indicadores 
 
2.2.1.1 Ciclo vital: Primera infancia 
 

Derecho: Derecho a la identidad. 
Realización: Construye su identidad en un marco de diversidad. 
Indicador: Número de niños y niña menores de 1 año registrado. 
 

 
Fuente: Registraduria Municipal del Estado Civil - Palermo 

 
 

 
Fuente: Registraduria Municipal del Estado Civil - Palermo 

 

 
 

265
288

206

304

0

50

100

150

200

250

300

350

2015 2016 2017 2018

No. Niños y Niñas < 1 año registrados

265
288

206

304

376 394
352

377

0

100

200

300

400

500

2015 2016 2017 2018

No. NN < de 1 año con registro civil -Total Nacimientos

No. Niños y Niñas < 1 año registrados No. Total de Nacimientos

http://palermo-huila.gov.co/apc-aa-files/34653337373466343762653832376637/ESCUDO_NUEVO_1.jpg


 
 

RENDICION PUBLICAS DE CUENTA PUBLICAS PARA LA 
GARANTIAS DE DRECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

2016- 2019 

 
 

 

 
19 

Análisis del indicador: 
En la gráfica se puede observar que el año 2015 se registraron 265 niños y/o 
niñas, en 2016 se registraron 288 niños y/o niñas, en 2017 se registraron 206 
niños y/o niñas y en 2018 se registraron 304.  Para tener un análisis más exacto 
en la segunda gráfica comparamos el total de registrados sobre el total de 
nacidos donde se evidencia que no se está garantizando que los Niños y Niñas 
se registren en los primeros años de vida,  la E.S.E San Francisco de Asís 
Municipal argumenta, que en el momento en que se atiende un nacimiento, se 
les facilitan los documentos necesarios para su registro inmediato a los padres y 
se les da a conocer la importancia del registro civil, para que continúen con su 
plan de vacunación y respectivos controles. Revisando el plan de desarrollo no 
se planteó una meta para el cumplimiento de este derecho, sin embargo se 
encaminaron acciones en articulación con la E.S.E San Francisco de Asís a 
través del programa IAMI. 
 
Derecho: Derecho a la salud 
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 
Indicador: Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RUAF 

¿Cómo estábamos? 
Según datos analizados de registro de nacimientos RUAF, y teniendo en cuenta 
la línea base 2015, en el periodo de gobierno se evidencia sostenibilidad del 
indicador por encima de 91%, siendo un aspecto positivo en lo relacionado con 
adherencia de las gestantes al servicio de control prenatal que ofrecen las 
instituciones prestadoras de servicios de salud. Sin embargo, existen 
determinantes que influyen para cumplir con el indicador igual o mayor al 95%, 
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siendo estos relacionados con la distribución de la población en el territorio; 
donde cerca del 50% de los habitantes del municipio residen en área rural, 
sumado a los bajos recursos económicos de las familias en esta zona; que 
dificulta el traslado de los mismos a recibir atención en salud. 
 
¿Qué planeó? 
Con base en el Análisis de la Situación en Salud, informes de programa 
Sexualidad, derechos Sexuales y Reproductivos, e informe de indicadores del 
programa IAMI; en el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su 
componente Plan Territorial de Salud, se estableció meta de producto Aumentar 
al 95% el porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales. Lo 
anterior, se operativo mediante la ejecución del Programa Manos A La Obra Por 
La Sexualidad, Derechos Sexuales Y Reproductivos; el cual se abordó 
priorizando los entornos institucional y comunitario.  
 
¿Qué hizo?  
Para la garantía y el goce efectivo del derecho a la salud en la primera infancia, 
en el Programa Manos a la Obra por la Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, se formularon y ejecutaron actividades en las siguientes 
actividades: 
Capacitación a los representantes y/o líderes de Red Unidos, Familias en Acción, 
Hogares FAMI e ICBF, Juntas de Acción Comunal; sobre fomento de factores 
protectores familiares y comunitarios frente al parto y puerperio. 
Difusión, a través de medios de comunicación, información para el 
fortalecimiento de la maternidad segura. 
Talleres con titulares de programas Familias en Acción urbano y rural, sobre 
fomento de la participación del hombre y demás red familiar y comunitaria para 
el cuidado de la gestante y su recién nacido. 
Capacitaciones a redes sociales existentes en el municipio, en temas 
relacionados con situaciones de alerta para la salud de las gestantes y recién 
nacidos. 
Capacitación a la red de apoyo social en salud sexual y reproductiva sobre 
derechos sexuales y reproductivos para multiplicación de la información. 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Solo el año 2016 cumple con la meta de Plan Territorial de Salud. Aunque se 
desarrollaron acciones sectoriales para el logro de la misma en todos los años, 
es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para intervenir los 
determinantes que se relacionan al indicador.  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las acciones desarrolladas, en especial el apoyo 
social en el proceso de gestación. Igualmente, es necesario fortalecer el trabajo 
intersectorial para implementación de la ruta de atención materno-perinatal.  
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Derecho: Derecho a la salud 
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 
Indicador: Número de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados al SGSSS 
 

 

                 Fuente: BDUA Nacional 

¿Cómo estábamos? 
Según datos analizados de registro de BDUA Nacional, y teniendo en cuenta la 
línea base 2015, en el periodo de gobierno se evidencia aumento considerable, 
(21,5%) desde 2015 a 2016. Sin embargo, desde este último año y hasta 2018, 
disminuye igual proporción a lo logrado en 2016. De continuar la tendencia a la 
baja, se afectaría la garantía del acceso en la primera infancia a los servicios de 
salud. 
 
La reducción en la cobertura universal del aseguramiento, en la primera infancia, 
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 
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debe ser solicitada por el usuario cabeza de familia ante la EAPB, 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. 
 
¿Qué planeó? 
Con base en el Análisis de la Situación en Salud, informe de área de 
aseguramiento; en el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su 
componente Plan Territorial de Salud, se estableció meta de resultado a 4 años, 
Aumentar en un 5%  la cobertura de afiliación de la  población al sistema de 
seguridad social. Lo anterior, se operativo mediante la ejecución del Programa 
Manos a la Obra por el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria; el cual se 
abordó priorizando el entorno comunitario en ámbito urbano y rural.  
 
¿Qué hizo?  
Para la garantía y el goce efectivo del derecho a la salud en la primera infancia, 
en el Programa Manos a la Obra por el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria, 
se formularon y ejecutaron actividades en las siguientes actividades: 
 
Contratación de servicios de PyP y urgencias para la población pobre no afiliada. 
Atención de urgencias (sin contrato) con IPS privadas o mixtas. 
Subsidios a la población más pobre sin capacidad de pago para acceso a los 
servicios de salud. 
Jornadas de afiliación en salud, articuladas con EAPB, en zona urbana y rural 
dispersa. 
Búsqueda activa de usuarios que no estén afiliados. 
Publicación de usuarios sin afiliación en salud. 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Las acciones sectoriales desarrolladas tuvieron continuidad en cada vigencia. 
Sin embargo, la sensibilización de la población en relación a cambios en 
normatividad relacionada con afiliación en salud para régimen contributivo y 
subsidiado, requiere intervención teniendo en cuenta el posible desconocimiento 
de los habitantes del municipio.  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las acciones desarrolladas, en especial; jornadas 
de afiliación frecuentes, articulación intersectorial, depuración de bases de datos, 
búsqueda activa de usuarios no afiliados. Se recomienda, apoyo a la gestión 
mediante contratación y continuidad de más personal en la oficina de 
aseguramiento, más jornadas de capacitación a población de área urbana y rural 
en tema relacionado con afiliación en salud. Igualmente, es necesario plantear 
una meta específica en el Plan de Desarrollo, para medir comportamiento del 
indicador en el grupo de riesgo.   
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Derecho: Derecho a la vida, a la calidad de vida y un ambiente sano. 
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 
Indicador: Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 
 

 

Fuente: DANE – SIVIGILA 

¿Cómo estábamos? 
Según registros de nacimientos DANE y notificación del SIVIGILA, en la serie de 
tiempo evaluada, el año 2015 reporta un caso clasificado como una muerte 
materna directa evitable, según unidad de análisis realizada en Secretaria de 
Salud Departamental. Sin embargo, el indicador pasa de 253,8 casos por 
100.000 nacidos vivos a cero casos en los años posteriores a 2015. 
 
¿Qué planeó? 
Con base en el Análisis de la Situación en Salud, informes de programa 
Sexualidad, derechos Sexuales y Reproductivos, e informe de indicadores del 
programa IAMI; en el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su 
componente Plan Territorial de Salud, se estableció meta de resultado Mantener 
en cero (0) la razón de mortalidad materna. Lo anterior, se operativo mediante la 
ejecución del Programa Manos A La Obra Por La Sexualidad, Derechos 
Sexuales Y Reproductivos; el cual se abordó priorizando los entornos 
institucional y comunitario.  
 
¿Qué hizo?  
Para la garantía y el goce efectivo del derecho a la salud en la primera infancia, 
en el Programa Manos a la Obra por la Sexualidad, Derechos Sexuales y 
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Reproductivos, se formularon y ejecutaron actividades en las siguientes 
actividades: 
 
Capacitación a los representantes y/o líderes de Red Unidos, Familias en Acción, 
Hogares FAMI e ICBF, Juntas de Acción Comunal; sobre fomento de factores 
protectores familiares y comunitarios frente al parto y puerperio. 
 
Caracterización de la población gestante por trimestre y riesgo obstétrico.  
 
Difusión, a través de medios de comunicación, información para el 
fortalecimiento de la maternidad segura. 
Talleres con titulares de programas Familias en Acción urbano y rural, sobre 
fomento de la participación del hombre y demás red familiar y comunitaria para 
el cuidado de la gestante y su recién nacido. 
 
Capacitación a la red de apoyo social en salud sexual y reproductiva sobre 
derechos sexuales y reproductivos para multiplicación de la información. 
 
Capacitaciones en el entorno comunitario e indígena del municipio sobre 
prevención de la violencia sexual, abuso sexual e Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. 
 
Talleres educativos con mujeres en edad fértil, sobre importancia de consulta 
pre-concepcional. 
 
Difusión, a través de medios de comunicación, información para promocionar 
programa de planificación familiar. 
 
Se realizaron reuniones de comité Salud Sexual y Reproductiva, donde se 
analizaba comportamiento de indicadores relacionados con la maternidad 
segura y se tomaban acciones de mejora cuando se requería. 
 
En apoyo con Secretaria de Salud Departamental, se realizaba inspección y 
vigilancia al programa Control Prenatal que ofrece la ESE Municipal. 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Aunque se desarrollaron acciones sectoriales para el logro del indicador en todos 
los años, es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para intervenir los 
determinantes que se relacionan al indicador.  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las acciones desarrolladas, en especial el apoyo 
social en el proceso de gestación. Igualmente, es necesario fortalecer el trabajo 
intersectorial para implementación de la ruta de atención materno-perinatal.  
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Derecho: Derecho a la vida, a la calidad de vida y un ambiente sano. 
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos 
vivos). 

 

            Fuente: DANE – SIVIGILA 

¿Cómo estábamos? 
Según registros de nacimientos DANE y notificación del SIVIGILA, en la serie de 
tiempo evaluada, la tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año muestra 
tendencia al descenso. El 73.6% de las muertes en menores de un año en la 
serie de tiempo evaluada, corresponden a muertes perinatales y neonatales. Las 
enfermedades congénitas, en mayor proporción, corresponden a las causas de 
muerte.   
 
¿Qué planeó? 
Con base en el Análisis de la Situación en Salud, informe de indicadores del 
programa AIPEI – IAMI; en el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, 
en su componente Plan Territorial de Salud, se estableció meta de resultado 
Reducir a 9,5 la tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Lo anterior, 
se operativizó  mediante la ejecución del Programa Manos a la Obra por la 
Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables; y transversales los programas 
Manos a la Obra por la Seguridad Alimentaria y Nutricional y Manos a la Obra 
por una Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles; los cuales se abordaron 
priorizando los entornos institucional y comunitario.  
 
¿Qué hizo?  
Para la garantía y el goce efectivo del derecho a la salud en la primera infancia, 
en el Programa Manos a la Obra por la Gestión Diferencial de Poblaciones 
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Vulnerables, se formularon y ejecutaron actividades en las siguientes 
actividades: 
Capacitaciones sobre los 10 pasos de la política enmarcada en la estrategia 
IAMI, a nivel Interinstitucional y comunitario. 
 
Talleres de promoción de la lactancia materna, en el marco de la celebración de 
la semana de la lactancia materna 01 al 07 de agosto, dirigida a gestantes, 
lactantes, comunidad en general y sector empresarial. 
 
Capacitaciones a la madres gestantes sobre técnica de amamantamiento, 
técnica de extracción manual y conservación de la lecha materna. 
 
Capacitaciones a madres gestantes, lactantes y padres de niños menores de 
cinco años para promover la alimentación saludable en el tema de prevención 
de deficiencias de micronutrientes. 
 
Talleres prácticos en el entorno comunitario enfocados en la alimentación 
saludable a gestantes (consumo de alimentos ricos en Hierro, ácido fólico, 
vitaminas y minerales), aplicación de las GABAS. 
 
Talleres prácticos a nivel comunitario, con padres de familia o cuidadores de 
niños y niñas de primera infancia (0 a 5 años); para promover alimentación 
saludable (GABAS), buenas prácticas de manipulación de alimentos. 
 
Seguimiento a menores con bajo peso al nacer. 
 
Talleres sobre AIEPI comunitario con los integrantes de la Red de Apoyo para la 
prevención de las Enfermedades Prevalentes en la Infancia. 
 
Talleres dirigidas a madres comunitarias de hogares FAMI-ICBF, Hogar infantil, 
Red de Apoyo Local, beneficiarias de Mas Familias en Acción, Red Unidos y 
población Indígena sobre una de las 18 practicas Claves de AIEPI Comunitario. 
 
Continuidad, en el marco de AIEPI Comunitario, de las Unidades de Atención 
Integral Comunitarias  - UAICS, en las veredas Libano, Horizonte, San Jose, 
Guadualito, San Pedro Alto, Vergel, Aleluyas, Jordan, La Lupa, Quebradon, Dos 
Quebradas, El carmen, Las Juntas, La Castellana, Brisas del Carmen, El Roble. 
 
Talleres con las agentes de cambio de las UAIC, en temas como: 1. Toma y 
valoración de signos vitales; 2. Administración adecuada de medicamentos; 3. 
Signos y síntomas de peligro en población con IRA y EDA. 
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¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Aunque se desarrollaron acciones sectoriales para el logro del indicador en todos 
los años, es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para intervenir los 
determinantes que se relacionan con la meta.  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las acciones desarrolladas, en especial el apoyo 
social en el proceso de gestación. Igualmente, es necesario fortalecer el trabajo 
intersectorial para implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de 
la salud y materno-perinatal.  
 

Derecho: Derecho a la vida, a la calidad de vida y un ambiente sano. 
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos 
vivos) 
 

 

         Fuente: DANE – SIVIGILA 

¿Cómo estábamos? 
Según registros de nacimientos DANE y notificación del SIVIGILA, en la serie de 
tiempo evaluada, la tasa de mortalidad en menores de 5 años presenta un 
comportamiento ascendente, siendo el valor más alto el año 2018. Las muertes 
perinatales y neonatales aportan en mayor número al indicador de mortalidad en 
la niñez. Las causas de muertes están relacionadas, en mayor proporción, con 
enfermedades congénitas.   
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¿Qué planeó? 
Con base en el Análisis de la Situación en Salud, informe de indicadores del 
programa AIPEI – IAMI; en el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, 
en su componente Plan Territorial de Salud, se estableció meta de resultado 
Reducir a 11 la tasa de mortalidad en la niñez por 1.000 nacidos vivos. Lo 
anterior, se operativizó  mediante la ejecución del programa Manos a la Obra por 
una Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles; los cuales se abordaron 
priorizando los entornos institucional y comunitario.  
 
¿Qué hizo?  
Para la garantía y el goce efectivo del derecho a la salud en la primera infancia, 
en el Programa Manos a la Obra por una Vida Saludable y Enfermedades 
Transmisibles, se formularon y ejecutaron actividades en las siguientes 
actividades: 
 
Talleres sobre AIEPI comunitario con los integrantes de la Red de Apoyo para la 
prevención de las Enfermedades Prevalentes en la Infancia. 
 
Talleres dirigidas a madres comunitarias de hogares FAMI-ICBF, Hogar infantil, 
Red de Apoyo Local, beneficiarias de Mas Familias en Acción, Red Unidos y 
población Indígena sobre una de las 18 practicas Claves de AIEPI Comunitario. 
 
Continuidad, en el marco de AIEPI Comunitario, de las Unidades de Atención 
Integral Comunitarias  - UAICS, en las veredas Libano, Horizonte, San Jose, 
Guadualito, San Pedro Alto, Vergel, Aleluyas, Jordan, La Lupa, Quebradon, Dos 
Quebradas, El carmen, Las Juntas, La Castellana, Brisas del Carmen, El Roble. 
 
Talleres con las agentes de cambio de las UAIC, en temas como: 1. Toma y 
valoración de signos vitales; 2. Administración adecuada de medicamentos; 3. 
Signos y síntomas de peligro en población con IRA y EDA. 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Aunque se desarrollaron acciones sectoriales para el logro del indicador en todos 
los años, es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para intervenir los 
determinantes que se relacionan con la meta.  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las acciones desarrolladas, en especial el apoyo 
social en el proceso de gestación. Igualmente, es necesario fortalecer el trabajo 
intersectorial para implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de 
la salud y materno-perinatal.  
Derecho: Derecho a la vida, a la calidad de vida y un ambiente sano. 
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 
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Indicador: Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 
años por cada 100.000 menores de 5 años. 
 

 

          Fuente: DANE 

¿Cómo estábamos? 
Según registros de nacimientos DANE, en la serie de tiempo evaluada, el año 
2015 no registro casos, manteniendo así hasta 2016. La vigencia 2017 registra 
casos de muerte por IRA, correspondiendo a un menor con antecedentes de 
prematurez extrema. 
 
La letalidad por IRA en toda la población Palermuna para el 2015 finalizo en 0%, 
igual comportamiento registra el indicador en las vigencias 2016 y 2018. En 
menores de 5 años, la morbilidad por IRA, pasó de 36,5% en 2016 a 16,4% en 
2018, en el periodo observado. 
 
¿Qué planeó? 
En el Plan Territorial de Salud 2016 – 2019, no se estableció una meta específica 
para medir la mortalidad por ERA en la primera infancia. Sin embargo, con base 
en el Análisis de la Situación en Salud, se establecieron metas relacionadas 
como: meta de resultado Disminuir a 1,9 la tasa de letalidad por infección 
respiratoria aguda, y meta de producto Mantener en 24.9 % de morbilidad por 
IRA en menores de 5 años.  Lo anterior, se operativizó mediante la ejecución del 
programa Manos a la Obra por una Vida Saludable y Enfermedades 
Transmisibles; los cuales se abordaron priorizando los entornos institucional y 
comunitario.  
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¿Qué hizo?  
Para la garantía y el goce efectivo del derecho a la salud en la primera infancia, 
en el Programa Manos a la Obra por una Vida Saludable y Enfermedades 
Transmisibles, se formularon y ejecutaron actividades en las siguientes 
actividades: 
 
Talleres sobre AIEPI comunitario con los integrantes de la Red de Apoyo para la 
prevención de las Enfermedades Prevalentes en la Infancia. 
 
Talleres dirigidas a madres comunitarias de hogares FAMI-ICBF, Hogar infantil, 
Red de Apoyo Local, beneficiarias de Mas Familias en Acción, Red Unidos y 
población Indígena sobre una de las 18 practicas Claves de AIEPI Comunitario. 
 
Continuidad, en el marco de AIEPI Comunitario, de las Unidades de Atención 
Integral Comunitarias  - UAICS, en las veredas Libano, Horizonte, San Jose, 
Guadualito, San Pedro Alto, Vergel, Aleluyas, Jordan, La Lupa, Quebradon, Dos 
Quebradas, El carmen, Las Juntas, La Castellana, Brisas del Carmen, El Roble. 
 
Talleres con las agentes de cambio de las UAIC, en temas como: 1. Toma y 
valoración de signos vitales; 2. Administración adecuada de medicamentos; 3. 
Signos y síntomas de peligro en población con IRA y EDA. 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Aunque se desarrollaron acciones sectoriales para el logro del indicador en todos 
los años, es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para intervenir los 
determinantes que se relacionan con la meta.  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las acciones desarrolladas, en especial el apoyo 
social en el proceso de atención integral de enfermedades prevalente en la 
infancia. Igualmente, es necesario fortalecer el trabajo intersectorial para 
implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. 
Igualmente, es necesario plantear una meta específica en el Plan de Desarrollo, 
para medir comportamiento del indicador en el grupo de riesgo.   
 

 

 

 

Derecho: Derecho a la vida, a la calidad de vida y un ambiente sano. 
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 
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Indicador: Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 
años por cada 100.000 menores de 5 años. 
 

 

           Fuente: DANE 

¿Cómo estábamos? 
Según registros de nacimientos DANE, en la serie de tiempo evaluada, se ha 
logrado mantener en cero la mortalidad por EDA, gracias a las actividades de 
promoción y gestión del riesgo en salud realizada de manera articulada con 
sector educativo.  
 
Igualmente, la atención integral en salud ha contribuido a la reducción de la 
morbilidad por EDA en menores de 5 años, pasando del 13,2% en el año 2015 
a 2,2% en 2018. 
 
¿Qué planeó? 
En el Plan Territorial de Salud 2016 – 2019, no se estableció una meta específica 
para medir la mortalidad por EDA en la primera infancia. Sin embargo, con base 
en el Análisis de la Situación en Salud, se establecieron metas relacionadas 
como: meta de producto Mantener en 13.2% de morbilidad por EDA en menores 
de 5 años.  Lo anterior, se operativizó mediante la ejecución del programa Manos 
a la Obra por una Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles; los cuales se 
abordaron priorizando los entornos institucional y comunitario.  
 
¿Qué hizo?  
Para la garantía y el goce efectivo del derecho a la salud en la primera infancia, 
en el Programa Manos a la Obra por una Vida Saludable y Enfermedades 

http://palermo-huila.gov.co/apc-aa-files/34653337373466343762653832376637/ESCUDO_NUEVO_1.jpg


 
 

RENDICION PUBLICAS DE CUENTA PUBLICAS PARA LA 
GARANTIAS DE DRECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

2016- 2019 

 
 

 

 
32 

Transmisibles, se formularon y ejecutaron actividades en las siguientes 
actividades: 
 
Talleres sobre AIEPI comunitario con los integrantes de la Red de Apoyo para la 
prevención de las Enfermedades Prevalentes en la Infancia. 
 
Talleres dirigidas a madres comunitarias de hogares FAMI-ICBF, Hogar infantil, 
Red de Apoyo Local, beneficiarias de Mas Familias en Acción, Red Unidos y 
población Indígena sobre una de las 18 practicas Claves de AIEPI Comunitario. 
 
Continuidad, en el marco de AIEPI Comunitario, de las Unidades de Atención 
Integral Comunitarias  - UAICS, en las veredas Libano, Horizonte, San Jose, 
Guadualito, San Pedro Alto, Vergel, Aleluyas, Jordan, La Lupa, Quebradon, Dos 
Quebradas, El carmen, Las Juntas, La Castellana, Brisas del Carmen, El Roble. 
 
Talleres con las agentes de cambio de las UAIC, en temas como: 1. Toma y 
valoración de signos vitales; 2. Administración adecuada de medicamentos; 3. 
Signos y síntomas de peligro en población con IRA y EDA. 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Aunque se desarrollaron acciones sectoriales para el logro del indicador en todos 
los años, es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para intervenir los 
determinantes que se relacionan con la meta.  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las acciones desarrolladas, en especial el apoyo 
social en el proceso de atención integral de enfermedades prevalente en la 
infancia. Igualmente, es necesario fortalecer el trabajo intersectorial para 
implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. 
Igualmente, es necesario plantear una meta específica en el Plan de Desarrollo, 
para medir comportamiento del indicador en el grupo de riesgo.   
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Derecho: Derecho a ser protegido contra el contagio de enfermedades 
infecciosas prevenibles. 
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 
Indicador: Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos. 
 

 

Fuente: Programa PAI Secretaria de Salud Departamental 

¿Cómo estábamos? 
La administración municipal registró en el año 2015, cumplimiento en la 
cobertura de aplicación del biológico BCG en población menor de 1 año. En las 
vigencias 2016 y 2018, no se alcanza la cobertura superior al 95%. El 
incumplimiento de la meta programática obedece principalmente a nacimientos 
inferiores a lo esperado en cada vigencia. Es de resaltar que, no hubo muertes 
en menores por no aplicación del biológico BCG. 
 
¿Qué planeó? 
En el Plan Territorial de Salud 2016 – 2019, no se estableció una meta específica 
para medir la cobertura de aplicación de BCG en la primera infancia. Sin 
embargo, se establecieron metas relacionadas como: meta de producto 
Aumentar al 95% las coberturas de vacunación en el menor de un año, el de un 
año y cinco años de acuerdo a cada biológico trazador. Lo anterior, se operativizó 
mediante la ejecución del programa Manos a la Obra por una Vida Saludable y 
Enfermedades Transmisibles; los cuales se abordaron priorizando los entornos 
institucional y comunitario.  
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¿Qué hizo?  
Para la garantía y el goce efectivo del derecho de protección en la primera 
infancia, en el Programa Manos a la Obra por una Vida Saludable y 
Enfermedades Transmisibles, se formularon y ejecutaron actividades en las 
siguientes actividades: 
 
Jornadas de canalización municipal casa a casa de la población menor de seis 
años susceptible a vacunar en zona rural. 
 
Divulgación a través de perifoneo, las jornadas de vacunación e importancia del 
PAI. 
 
Movilización social en articulación con diferentes actores y sectores que hacen 
presencia en el municipio para la promoción de la vacunación.  
 
Canalización de los susceptibles al servicio de vacunación en el área urbana 
durante los monitoreo de cobertura de vacunación en la población menor de 6 
años o en otras edades según lineamientos del ministerio.  
 
Canalización de menores con esquema pendiente de vacunación según cohorte 
de recién nacidos en coordinación con las EPS e IPS.  
 
Capacitaciones y sensibilizaciones sobre esquema completo y oportuno de 
vacunación dirigido a Red unidos, indígenas, más familias en acción y población 
víctima del conflicto. 
 
Fortalecimiento de los conocimientos relacionados con el PAI, mediante talleres, 
en los equipos que hacen parte de los programas sociales como: Departamento 
para la Prosperidad Social –DPS-, ICBF, y demás programas de salud entre 
estos: salud bucal, salud nutricional, infancia, adolescencia, con el fin de 
intensificar la demanda inducida y la promoción a la vacunación. 
 
Visitas de vigilancia al inventario de la cadena de frío de la ESE municipal. 
 
Reuniones de comité municipal de vacunación, para análisis de las coberturas 
alcanzadas y aprobación de planes de acción. 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Aunque se desarrollaron acciones sectoriales para el logro del indicador en todos 
los años, es necesario reforzar la participación comunitaria, para intervenir los 
determinantes que se relacionan con la meta.  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
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Se debería dar continuidad a las acciones desarrolladas, en especial el apoyo 
social en el proceso de vacunación. Igualmente, es necesario fortalecer el trabajo 
intersectorial para implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de 
la salud. 
 
Derecho: Derecho a ser protegido contra el contagio de enfermedades 
infecciosas prevenibles. 
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 
Indicador: Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) 
tres dosis en niños y niñas menores de 1 año. 
 

 

Fuente: Programa PAI Secretaria de Salud Departamental 

¿Cómo estábamos? 
La administración municipal registró en el año 2015, cumplimiento en la 
cobertura de aplicación de la tercera dosis del biológico Pentavalente en 
población menor de 1 año. Solo en 2016, no se alcanza la cobertura superior al 
95%. El incumplimiento de la meta programática obedece principalmente a fallas 
en el seguimiento desde el programa PAI local. En la serie de tiempo evaluada, 
no se presentaron muertes en menores de un año por eventos como Difteria, 
Tos Ferina, Tétanos, Hepatitis B, Meningitis por H. Influenzae tipo b.   
 
¿Qué planeó? 
En el Plan Territorial de Salud 2016 – 2019, se estableció la siguiente meta 
específica para medir la cobertura de aplicación de tercera dosis de Pentavalente 
en la primera infancia: meta de producto Aumentar al 95% las coberturas de 
vacunación de DPT tercera dosis en el menor de un año. Lo anterior, se 
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operativizó mediante la ejecución del programa Manos a la Obra por una Vida 
Saludable y Enfermedades Transmisibles; los cuales se abordaron priorizando 
los entornos institucional y comunitario.  
 
¿Qué hizo?  
Para la garantía y el goce efectivo del derecho de protección en la primera 
infancia, en el Programa Manos a la Obra por una Vida Saludable y 
Enfermedades Transmisibles, se formularon y ejecutaron actividades en las 
siguientes actividades: 
 
Jornadas de canalización municipal casa a casa de la población menor de seis 
años susceptible a vacunar en zona rural. 
 
Divulgación a través de perifoneo, las jornadas de vacunación e importancia del 
PAI. 
 
Movilización social en articulación con diferentes actores y sectores que hacen 
presencia en el municipio para la promoción de la vacunación.  
 
Canalización de los susceptibles al servicio de vacunación en el área urbana 
durante los monitoreo de cobertura de vacunación en la población menor de 6 
años o en otras edades según lineamientos del ministerio.  
 
Canalización de menores con esquema pendiente de vacunación según cohorte 
de recién nacidos en coordinación con las EPS e IPS.  
 
Capacitaciones y sensibilizaciones sobre esquema completo y oportuno de 
vacunación dirigido a Red unidos, indígenas, más familias en acción y población 
víctima del conflicto. 
 
Fortalecimiento de los conocimientos relacionados con el PAI, mediante talleres, 
en los equipos que hacen parte de los programas sociales como: Departamento 
para la Prosperidad Social –DPS-, ICBF, y demás programas de salud entre 
estos: salud bucal, salud nutricional, infancia, adolescencia, con el fin de 
intensificar la demanda inducida y la promoción a la vacunación. 
 
Visitas de vigilancia al inventario de la cadena de frío de la ESE municipal. 
 
Reuniones de comité municipal de vacunación, para análisis de las coberturas 
alcanzadas y aprobación de planes de acción. 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Aunque se desarrollaron acciones sectoriales para el logro del indicador en todos 
los años, es necesario reforzar la participación comunitaria, para intervenir los 
determinantes que se relacionan con la meta.  
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¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las acciones desarrolladas, en especial el apoyo 
social en el proceso de vacunación. Igualmente, es necesario fortalecer el trabajo 
intersectorial para implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de 
la salud. 
 
Derecho: Derecho a la integridad personal. 
Realización: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan 
ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración. 
Indicador: Tasa de homicidios en niños y niñas (0 a 5 años). 
 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

¿Cómo estábamos? 
Gracias al abordaje integral e intersectorial de los determinantes que influyen en 
actos de violencia contra menores, se ha logrado mantener en cero el indicador. 
 
¿Qué planeó? 
En el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su componente Plan 
Territorial de Salud, no se estableció una meta específica para el curso de vida 
infancia. Sin embargo, se tiene una meta de resultado para toda la población, 
así: mantener en 10,19% la tasa ajustada de mortalidad por agresiones 
(homicidios). 
 
¿Qué hizo?  
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Se conformó la red del buen trato y trato digno en zona urbana y zona rural del 
municipio. 
 
Se realizaron Capacitaciones a la RED DEL BUEN TRATO en la estrategia hogar 
seguro hogar amoroso. 
 
Se realizaron campañas de socialización en las rutas de atención en salud 
mental.   
Se Realizaron capacitaciones a la comunidad en general sobre promoción en la 
convivencia y prevención de la violencia intrafamiliar y contra la mujer.   
Socializaciones sobre la estrategia de trato digno. Articuladas con la estrategia 
AIEPI. 
 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Se realizaron acciones sectoriales para el logro de la meta de resultado para 
toda la población. Es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para 
intervenir los determinantes que se relacionan con la meta. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad con las estrategias que se implementaron, es 
necesario plantear una meta específica para medir este curso de vida.   
 
Derecho: a la educación 
Realización: desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas con procesos educativos formales e informales que favorecen 
su desarrollo integral. 
Indicador: cobertura escolar bruta en prescolar 
 

 
Grafica Nº 1: Cobertura bruta en transición. 
Fuente: Secretaria de Gobernación del Huila (SIMAT) 
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¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Durante  la vigencia 2015, encontramos que la cobertura en el grado transición  
es del 69, 02%, para el primer año de la administración manos a la obra, la 
cobertura fue de 66,13%, disminuimos en un 2,89 %, en el 2017 aumentamos 
favorablemente  comparado al año 2015 y 2016 y para la vigencia 2018, 
seguimos  aumentado favorablemente. 
Al comprarnos con la vigencia 2011, 2012,2013 y 2014 según informe de gestión 
de la secretaria de cultura, deporte y desarrollo educativo de esos años, la 
cobertura en el grado de transición estuvo de la siguiente manera  
2011= 86,37%, 
 2012=84,23%,  
2013=86,85%  
2014=68,31%  
 
¿Que se planeó? 
Al comparar las  dos vigencias,  vemos que esta administración  ha realizado un 
buen trabajo, ya que se recibió la administración  con una cobertura de 69,02% 
y al finalizar el año 2018 la cobertura quedo en 84,70% , quedando más alta que 
la del 2015. 
Aunque no se tiene una meta  de resultado específica para el grado de  
transición, la administración Municipal ha venido  cumpliendo las metas de 
productos, las cuales favorecen a los niños y niñas del grado anteriormente 
mencionado,  brindándoles a los niños de las 52 sedes, dotación de libros, 
dotación para los restaurantes escolares, giro oportuno de la bolsa común,  
dotación de Tablet, giro oportuno del 100% de los servicios públicos de las 
instituciones educativas durante el cuatrienio, giro  para las 7 IE sobre  la 
gratuidad de la educación, entrega de paquetes escolares. 
 
 
¿Que se dejó de hacer y porque? 
 Nos quedó faltado realizar la meta “Ejecutar un (1) programa para brindar 
acceso a conectividad de las sedes educativas del sector rural y fortalecer la 
conectividad de la zona urbana, durante el cuatrienio”; respeto a esta meta, la 
secretaria de cultura, deporte y desarrollo educativo gestiono con la oficia de la 
secretaria de las TIC, de la gobernación del Huila, pero no se logró articular con 
ellos. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones y /o 
sugerencias harías al próximo gobierno?  
Para aumentar la cobertura bruta en el grado de transición: 

1. La administración debe seguir realizado la compra de paquetes escolares 
según las necesidades y requerimiento que tienen las instituciones 
educativas y entregarlo   en la primera semana de clase, es de recalcar la 
importancia de entregar los paquetes escolares en cada sede educativa, 
ya que al no entregarlo en cada sede, puede pasar que los paquetes 

http://palermo-huila.gov.co/apc-aa-files/34653337373466343762653832376637/ESCUDO_NUEVO_1.jpg


 
 

RENDICION PUBLICAS DE CUENTA PUBLICAS PARA LA 
GARANTIAS DE DRECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

2016- 2019 

 
 

 

 
40 

escolares no lleguen a los estudiantes a tiempo. 
2. Brindarles dotación de libros y material pedagógico que impulse en los 

niños el aprendizaje, es importante que en los comité Municipales de 
directivos docente se hable y se haga un buen análisis de los libros que 
realmente necesitan los niños y niñas de los grados de transición ya que 
el material de estudio es diferente para cada nivel educativo y no comprar 
por comprar. 

3. Adelantar la compra de menaje, pero es importante realizar una buena 
planeación y diagnóstico de las necesidades que tiene cada sede 
educativa, y tener en cuenta que los elementos de la cocina tienden una 
vida útil, y que algunos deben ser renovados cada año; también es de gran 
impacto entregar dicha compra al comienzo de año. 

4. Realizar el giro oportuno de la bolsa común, a la gobernación ya que esos 
recursos son destinado a financiar el programa de Alimentación Escolar 
PAE.   

5. Realizar Dotación de material tecnológico, como Tablet y computadores 
con el fin contribuir en el aprendizaje de los niños y niñas.   

6. Realizar la distribución de recursos al finalizar cada año, ya que esto 
permite que en el primer mes se le asigne lo correspondiente a cada 
institución educativa, para que puedan realizar los pagos oportunos de los 
servicios públicos. 

7. Hacer compra de pupitres escolares según el nivel educativo 
8. Adelantar compra de  material deportivo  
9. Realizar el giro oportuno de los recurso de gratuidad  a las instituciones  
Como sugerencia para seguir aumentado la cobertura en transición, se puede 
adelantar: 

1. Realizar campañas educativas, con el fin de que los padres de familia, 
se concienticen en la importancia de matricular a los niños a tiempo, 
además de realizar verificación mensual de los niños que desertaron 
con el fin de saber el motivo.  

2. Realizar un buen diagnóstico de los que elementos que tienen y   de 
las necesidades de cada sede educativa con respecto a material 
deportivo, pupitres escolares acordes al nivel educativo, menaje; 
realizando una buena planeación para cubrir realmente las 
necesidades de cada sede Educativa, es importante que esto se 
realice cada año. 

3. Poner en consideración entregar los   kit escolares en la matricula que 
realicen los padres en cada I.E, o entregar un bono para que en la 
primera semana de clase los niños reciban su paquete escolar.  

4. Realizar parques infantiles, para que los niños y niñas disfruten del 
descanso que le dan en las sedes educativas.   

5. Realizar mantenimiento de las sedes educativas al finalizar el 
calendario escolar.  

6.  Poner en consideración hacer campañas de la mejor sede educativa, 
con el fin de incentivar a los niños, niñas a cuidar los ambientes 
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escolares, donde el incentivo sea para la sede educativa. 
7. Realizar los foros educativos.  
8. Celebrar el día del maestro, donde se premie al mejor docente, según 

su trabajo que hacen a diario con los niños y niñas, donde los 
estudiantes demuestren el por qué el profesor merece ganar. 

9. Realizar dotación  de pupitres escolares según su nivel educativo y 
reparación  de los mismos 

10. Contratar personal psicológico para aquellas sedes educativas que no 
tienen, con el fin de hacer acompañamiento a los docentes y mejorar 
la convivencia escolar, lo que se busca es que durante los próximos 
años, el personal sea el mimos, y que las visitas que realicen sean 
contantes, es decir que por lo mínimo 2 o 3 veces en el mes, para cada 
sede educativa. 

11. Implementar  que el servicio de restaurante sea refrigerio y almuerzo 
para las sedes del campo, ya que hay niños, niñas que no cuentan con 
suficiente recursos y la única comida que reciben es la brinda la IE , 
además de darle una continuidad desde el inicio de clase hasta el 
último o día del calendario escolar   

12. Realizar capacitación a los docentes que trabajan con los niños del 
grado transición, ya que esto ayuda a los maestro enseñarles cosas 
nuevas con el fin de motivar a los niños y niñas la importancia de seguir 
estudiando, y que vean que su segundo hogar en la sede donde 
estudian. 

13. Garantizar el servicio de internet  en las sedes educativas  
 
Derecho: Derecho Protección 
Realización: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan 
ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración. 
Indicador: Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 
contra niños y niñas de 0 a 5 años. 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
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De acuerdo a la información que se obtiene de la oficina de Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional Sur, en el año 2015 se presentó 
1 caso con relación a exámenes médico legales por presunto delito sexual contra 
niños y niñas de 0 a 5 años, en el año 2016 se presentaron 4 casos al igual que 
en el año 2017; para el año 2018 se ve el impacto de las acciones realizadas 
donde tan solo se presentó 1 caso, de lo anterior se resalta que ante las 
diferentes campañas de prevención dirigidas a padres de familia de las 
instituciones educativas, programa de cero a siempre, FAMI, familias en acción, 
población en condición de discapacidad, víctimas de conflicto armado y 
población en general.  
 

Derecho: Derecho Protección 
Realización: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan 
ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración. 
Indicador: porcentaje niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto 
armado 
 

 
 
¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Para el año 2015 el Municipio de Palermo Huila, registro el 0,82% de Niños y 
Niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado. Al año 2018, el Municipio logra 
disminuir dicho porcentaje a 0,08%; en parte a las dinámicas actuales del País 
tras la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016, entre el gobierno Nacional y las 
FARC; ocasionado en primera medida,  que no se evidencie cifras elevadas que 
vulneren y atenten contra de los Derechos de los ciudadanos; al igual esta 
Jurisdicción se ha caracterizado por ser Receptor de la Población Afectada por 
el conflicto Armado, tras  la implementación de la Ley 1448 del 2011 ha permitido 
contar con mayor acompañamiento y estrategias de prevención que mitiguen los 
diferentes hechos victimizantes generados con ocasión a la violencia armada, 
como con la atención para todos aquellos ciudadanos que han tenido que 
padecer el sufrimiento ocasionado dentro de dicho contexto. De la misma forma, 
el acompañamiento en materia seguridad y la relevancia que se le ha brindado 
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desde cada uno niveles territoriales, han permitido un mayor acercamiento de 
parte de las instituciones estatales, antes las circunstancias de vulnerabilidad 
que padecen algunos miembros de la comunidad. 

 
Derecho: Derecho Protección 
Realización: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan 
ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración. 
Indicador: porcentaje niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del 
desplazamiento forzado 
 

 
Fuente: Registro Único de Victimas (RUV) 

 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Para el año 2015 el Municipio de Palermo Huila, registro el 100% de Niños y 
Niñas de 0 a 5 años víctimas de Desplazamiento Forzado teniendo en cuenta el 
Denominador sobre Total de NNA victimas incluidos en el Registro Único de 
Victimas. Al año 2018, el Municipio se mantiene el dicho porcentaje al 100%; en 
parte a las dinámicas actuales del País tras la firma del Acuerdo de Paz en el 
año 2016, entre el gobierno Nacional y las FARC; ocasionado en primera 
medida,  que no se evidencie cifras elevadas que vulneren y atenten contra de 
los Derechos de los ciudadanos; al igual esta Jurisdicción se ha caracterizado 
por ser Receptor de la Población Afectada por el conflicto Armado, tras  la 
implementación de la Ley 1448 del 2011 ha permitido contar con mayor 
acompañamiento y estrategias de prevención que mitiguen los diferentes hechos 
victimizantes generados con ocasión a la violencia armada, como con la atención 
para todos aquellos ciudadanos que han tenido que padecer el sufrimiento 
ocasionado dentro de dicho contexto. De la misma forma, el acompañamiento 
en materia seguridad y la relevancia que se le ha brindado desde cada uno 
niveles territoriales, han permitido un mayor acercamiento de parte de las 
instituciones estatales, antes las circunstancias de vulnerabilidad que padecen 
algunos miembros de la comunidad. 
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¿Qué Planeo el Municipio? 
En el año 2016 la Administración Municipal formulo el Plan de Acción Territorial 
(PAT) Para la vigencia 2016-2019, el cual es la herramienta de planeación que 
permitirá a las administración local realizar su planeación anual de la política 
pública de víctimas, teniendo en cuenta los componentes y las medidas para la 
adecuada prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a 
víctimas. Lo anterior, partiendo de: i) la identificación de las necesidades de la 
población víctima y la definición de compromisos (acciones, metas, programas y 
presupuesto) desde cada nivel de gobierno, y ii) la articulación con los otros 
instrumentos locales de planeación (Planes Operativos Anuales de Inversión – 
POAI, planes de acción sectoriales, entre otros). De igual manera, es el 
instrumento para la definición de compromisos por cada nivel de gobierno, la 
aplicación de los principios de subsidiariedad y concurrencia y el ajuste del Plan 
de Acción Territorial- PAT, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1º del 
artículo 2.2.8.3.1 del decreto 1084 de 20156.  

 
¿Qué Hizo el Municipio? 
la administración Municipal, en aras de garantizar las metas de gobierno, en 
especial la estrategia MANOS A LA OBRA PORQUE NO TE PASE implemento 
diferentes estrategias en pro de garantizar los derechos de las víctimas del 
conflicto armado de nuestro municipio, en especial lo establecido en la ley 1448 
de 2011, mediante actividades de atención, asistencia y reparación integral 
dispuestas con enfoque diferencial étnico y ciclo vital; asimismo,  promoviendo 
medidas de prevención promoción y contingencia.  
 
Acciones por meta de producto 

1. Realizar una estrategia para la orientación a la población victima en 
los servicios del estado y su oferta institucional 

 
a. Orientar a la población víctima en los servicios del estado y su oferta 

institucional, esta se realiza en la atención que se le brinda desde la oficina 
de atención a víctimas del conflicto armado, esta se brinda de acuerdo a las 
solicitudes de los usuarios.  
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b. Capacitar a la población víctima en Violencia intrafamiliar, Abuso sexual, auto 
superación y resiliencia, esto con el fin de contribuir con el proceso de atención 
y asistencia de reparación integral de las víctimas del conflicto armado, se 
realiza para las personas adultas y estas las aplique con su núcleo familiar, la 
población es convocada por los diferentes medios de comunicación, asimismo 
se tiene en cuenta sus necesidades según el apoyo Psicosocial. 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

c. Socializar la ruta de atención para víctimas de Minas Antipersonas, Ruta de 
atención local de protección y Rutas de salud mental y psicosocial, de esta 
manera en pro de prevenir y proteger a la población, para que garantizar la 
no repetición de estos hechos por los cuales han sido afectados.  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

d. Entrega y seguimiento a las unidades productivas vigencia 2016 – 2019, 
durante el periodo se hizo entrega de unidades productivas a la población 
Victima del Conflicto Armado del Municipio de Palermo, en Convenio con la 
Unidad para las Victimas y el Departamento, en el año 2017 se entregaron 22 
y en el año 2018 se entregaron 19, esto le permite a la comunidad mejorar su 
calidad de vida y generar ingresos para su núcleo familiar.  
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e. Conmemoración del día Nacional de la Memoria y solidaridad 
con las víctimas del conflicto armado. 
 

La conmemoración del DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y 
SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS, se celebra cada 9 de abril desde 
que se aprobase la Ley 1448 de 2011 Articulo 142, en el cual se realizan 
eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado 
a los colombianos y colombianas; En la actualidad el Municipio de 
Palermo cuenta 2.602 Víctimas Registradas según el reporte del Registro 
Único de Victimas (RUV) Fecha de corte: 01 mar. 2019. De esta manera, 
es de gran importancia reconocer y rendir un homenaje a estas personas 
que han padecido los horrores de la guerra que por décadas ha azotado 
al territorio nacional, en un contexto de anhelo y de construcción de paz 
se siguen planteando estrategias para no permitir que actos de 
victimización se repitan en Colombia. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

f. Inclusión a la población Victima LGTBI, mediante convocatoria y articulación 
con La Coordinación de la Oficina de Asuntos sociales, se sensibiliza a la 
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población para que participen en los diferentes espacios de Participación, de 
esta manera puedan acceder a los programas que brindan para toda la 
población Victima del Conflicto Armado. 

 

2. Mantener actualizado e implementado el plan de acción territorial 
durante el cuatrienio   
 
Durante todos los años, se realiza Los cuatro Comité Territorial de Justicia 
Transicional y los cuatro Subcomité Técnico de Sistema de Información, 
Subcomité Técnico de Atención, Asistencia y Reparación Integral; 
Subcomité Técnico de Prevención, Protección y Garantías de No 
Repetición. 
Asimismo se realizan diferentes Plenarias Ordinarias de la Mesa de 
Participación, según el cronograma de actividades presentadas por la 
Mesa de Victimas, en el cual se encargan de velar por los Derechos de la 
población, según la ley 1448 de 2011. 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. jornadas en servicios de salud dirigidas a la población victima 
infantil en articulación con la ese municipal san francisco de asís 
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a. Realizar jornadas para que todos los NNA victimas tengan el 
servicio de Salud, en articulación con la Secretaria de Salud Local, 
esto con el fin de que toda la población cuente con el goce de sus 
derechos en la Salud, de esta manera la población cuenta con los 
profesionales en la Secretaria de Salud, el cual les brindan la 
asesoría pertinente.  
 

 
 

4. Campaña anual para matrículas educativas con focalización en la 
población victima 

 
a. Se articula la Secretaria de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo 

y con las diferentes Instituciones Educativas del Municipio de 
Palermo para indicar la importancia de la inclusión al sector 
educativo de todos los NNA Población Victima del conflicto 
Armado, este para que se les garantice el Derecho a la educación; 
del mismo modo se articula con la Institución Educativa San Juan 
Bosco, para que las personas Victimas que no han culminado sus 
estudios, tengan la oportunidad de estudiar los sábados el cual 
realizan dos ciclos en un solo año.  
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b. Capacitación LEY 1448 2011 Institución Educativas Grados 9° 10° 
y 11° SAN JUAN BOSCO Y PROMOCION SOCIAL, con el objetivo 
que los estudiantes tengan conocimiento de los procesos que se 
llevan a cabo cuando se ocurre un HECHO VICTIMIZANTE, en el 
cual se pueden ver involucrados ellos o alguno de los integrantes 
de la familia, asimismo va dirigido a toda la población, ya que no 
somos ajenos a este flagelo que se evidencia en el país. 

 
5. Campañas de seguimiento cada año para verificar la inclusión o el 

estado de la población víctima al sistema de educación 
 

Se realizan verificaciones con la Secretaria de Cultura, Deporte y Desarrollo 
Educativo para verificar el número de la población victima incluida en el sector 
Educativo, del mismo modo se realiza seguimiento y visitas a las Instituciones 
Educativas para realizar actividades en el cual se encuentra incluidos los 
estudiantes que hacen parte del Desplazamiento Forzado y demás hechos 
victimizantes. 

 
Articular y ejecutar con las entidades del gobierno nacional la 
implementación de las políticas en relación a la población víctima 
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Se articula a nivel Nacional con la Unidad para las Victimas, asimismo con la 
Gobernación del Huila, Secretaria de Salud Departamental, Secretaria de 
Educación Departamental y demás entes que aportan a la Implementación del 
POLÍTICAS EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA 

6. campañas de identificación completa, a la población víctima, 
articulados con el ejército y con la Registraduria durante el cuatrienio 

 
a. La Secretaria General y de Participación Comunitaria realizo la 

inscripción de jóvenes en la página del Ejercito Nacional para 
gestionar la entrega de libretas militares a jóvenes víctimas del 
conflicto armado, asimismo una jornada para la inscripción de 
libretas militares. 
 

b. Se realizó una jornada de identificación con la Registraduria 
Nacional, para que la población cuente con su documento de 
identidad actualizado, para su respectiva identificación, ya que este 
es un derecho fundamental de los ciudadanos.  

 
6. programa de atención humanitaria de inmediatez a la población 

víctima   
 

Gestionar recursos en especie o dinero para sufragar los gastos que se 
puedan presentar cumpliendo los requisitos establecidos para este beneficio, 
se les brinda el apoyo de ayuda hiumanitaria de inmediatez, según lo 
establecido en la ley 1448 de 2011. 
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¿Qué dejo de Hacer el Municipio y porque? 
Durante el Cuatrenio, La administración Municipal ha estado presta a garantizar 
el cumplimento de las medias pertinentes para el goce efectivo de derechos y 
principio de las víctimas del conflicto armado, por lo tanto se han dispuesto de 
las acciones necesarias para que a la fecha gran parte de los lineamientos y 
metas del Plan de Acción Territorial estén ejecutados.  
   
¿Qué deberíamos de seguir haciendo, Qué recomendaciones y/o 
sugerencias haría al próximo Gobierno? 
La Administración Municipal sugiere fortalecer las acciones y medidas 
dispuestas en materia de atención asistencia y reparación integral, para que de 
esta manera no se pierda gran parte de los programas que han contribuido al 
goce efectivo de derechos de la población víctima durante el cuatrienio.   
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Derecho: Derecho a la integridad personal. 
Realización: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan 
ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración. 
Indicador: Tasa de homicidios en niños y niñas (0 a 5 años). 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 
¿Cómo estábamos? 
Gracias al abordaje integral e intersectorial de los determinantes que influyen en 
actos de violencia contra menores, se ha logrado mantener en cero el indicador. 
 
¿Qué planeó? 
En el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su componente Plan 
Territorial de Salud, no se estableció una meta específica para el curso de vida 
infancia. Sin embargo, se tiene una meta de resultado para toda la población, 
así: mantener en 10,19% la tasa ajustada de mortalidad por agresiones 
(homicidios). 
 
¿Qué hizo?  
Se conformó la red del buen trato y trato digno en zona urbana y zona rural del 
municipio. 
Se realizaron Capacitaciones a la RED DEL BUEN TRATO en la estrategia hogar 
seguro hogar amoroso. 
Se realizaron campañas de socialización en las rutas de atención en salud 
mental.   

Se Realizaron capacitaciones a la comunidad en general sobre promoción en la 
convivencia y prevención de la violencia intrafamiliar y contra la mujer.   
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Socializaciones sobre la estrategia de trato digno. Articuladas con la estrategia 
AIEPI. 

¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Se realizaron acciones sectoriales para el logro de la meta de resultado para 
toda la población. Es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para 
intervenir los determinantes que se relacionan con la meta. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
 
Se debería dar continuidad con las estrategias que se implementaron, es 
necesario plantear una meta específica para medir este curso de vida.   

 
Derecho: Derecho a la integridad personal. 
Realización: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan 
ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración. 
Indicador: Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas (0 
a 5 años). 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
¿Cómo estábamos? 
Gracias al aumento de operativos de control policial y sensibilización de 
cuidadores en temas de seguridad vial, se ha logrado mantener en cero las 
muertes por esta causa en la población de 0 a 5 años. 
 
¿Qué planeó? 
En el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su componente Plan 
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Territorial de Salud, no se estableció una meta específica para el curso de vida 
primera infancia. Sin embargo, se tiene una meta de resultado para toda la 
población, así: disminuir por debajo de 31,0% la tasa ajusta de accidentes de 
transporte terrestre. Lo anterior, se operativizó  mediante la ejecución del 
Programa Manos a la Obra por una Salud Ambiental y Manos a la Obra por una 
Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles; los cuales se abordaron 
priorizando entorno comunitario en ámbito urbano y rural. 
 
¿Qué hizo?  
Educación a la población, durante las festividades, temas de seguridad vial y los 
principios del buen beber en la población. 
Fomentó de autocuidado en la movilidad, importancia de seguridad vial; 
articulado con Policía de Tránsito municipal. 
Jornadas de capacitación  orientadas a fomentar la responsabilidad ciudadana 
en el uso del alcohol y en particular el compromiso de los jóvenes y adultos en 
la protección de los niños y adolescentes frente a los riesgos de consumir a muy 
temprana edad bebidas embriagantes..  
 
Movilizaciones 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. 
Socialización de los principios del Saber Beber conocido como las 8C, en los 
diferentes ámbitos comunitarios y sociales del municipio de PALERMO. 
 Socialización a los diferentes expendedores de licor del municipio sobre la 
estrategia de prevención de consumo del alcohol, y las consecuencias que 
repercuten a los consumidores. 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Aunque se desarrollaron acciones sectoriales para el logro del indicador en todos 
los años, es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para intervenir los 
determinantes que se relacionan con la meta.  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las acciones desarrolladas, sumado a; involucrar a 
la comunidad en la mitigación de los factores asociados a la accidentalidad de 
tránsito, operativos de transito que generen mayor impacto social, más 
campañas de seguridad vial en entornos hogar, comunitario, educativo y laboral. 
Igualmente, es necesario plantear una meta específica en el Plan de Desarrollo, 
para medir comportamiento del indicador en el grupo de riesgo. Igualmente, es 
necesario plantear una meta específica en el Plan de Desarrollo, para medir 
comportamiento del indicador en el grupo de riesgo.     
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Derecho: Derecho a la integridad personal. 
Realización: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan 
ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración. 
Indicador: Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años. 

 

 
Fuente: SIVIGILA 
 

¿Cómo estábamos? 
Se registraron en el 2017 y 2018, 7 casos de violencia contra niños y niñas 
menores de 5 años, según SVIGILA, lo que indica que se han aumentado los 
casos desde el 2016, en un 10%, manteniéndose en los dos últimos años. Este 
fenómeno de aumento se puede deber en parte por la sensibilización sobre la 
necesidad de denunciar los casos, para respectivamente hacerle seguimiento. 
 
¿Qué planeó? 
En el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su componente Plan 
Territorial de Salud, no se estableció una meta específica para el curso de vida 
primera infancia. Sin embargo, se tiene una meta de resultado para toda la 
población, así: Mantener la tasa de incidencias de violencia intrafamiliar de 59,18 
/ 100.000 hab.  
 
¿Qué hizo?  
Realizaron capacitaciones a la comunidad en general sobre promoción en la 
convivencia y prevención de la violencia intrafamiliar y contra la mujer. 
 
Se realizaron socializaciones sobre la estrategia de trato digno. Articuladas con 
la estrategia AIEPI. 
Se realizaron capacitaciones a las redes comunitarias (madres líderes de 
familias en acción, del sector urbano, veedores en salud, resguardo indígena, 
madres comunitarias), en temas primeros auxilios psicológicos, intervenciones 
en crisis, RBC en el marco de la estrategia toma mi mano toma la vida. 
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¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Las acciones sectoriales desarrolladas tuvieron continuidad en cada vigencia. 
Sin embargo, la sensibilización de la población debe ser continua para obtener 
los resultados esperados de las estrategias implementadas. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las estrategias desarrolladas, involucrar a la 
comunidad en la mitigación de los factores de las violencias de género, más 
campañas de prevención de las diferentes formas de violencias en los entornos 
hogares, comunitario, educativo.  
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2.2.1.2 Ciclo vital: Infancia 
 

Derecho: Derecho a la salud. 
Realización: Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena 
salud. 
Indicador: Número de niños y niñas (6 a 11 años) afiliados al SGSSS. 
 

 
Fuente: BDUA Nacional 

¿Cómo estábamos? 
Según datos analizados de registro de BDUA Nacional, y teniendo en cuenta la 
línea base 2015, los dos años siguientes en la serie de tiempo evaluada, 
evidencia mantenimiento de la cobertura de afiliación de población en el curso 
de vida infancia. Sin embargo, en 2018, el número de afiliados disminuye cerca 
del 21,4%. De continuar la tendencia a la baja, se afectaría la garantía del acceso 
a los servicios de salud. 
 
La reducción en la cobertura universal del aseguramiento, en el curso de vida 
infancia, 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. 
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Igualmente se evidencia que pudiera tener causas, debido a la movilidad de 
regímenes, la cual actualmente debe ser solicitada por el usuario cabeza de 
familia ante la EAPB, 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. 
 
¿Qué planeó? 
Con base en el Análisis de la Situación en Salud, informe de área de 
aseguramiento; en el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su 
componente Plan Territorial de Salud, se estableció meta de resultado a 4 años, 
Aumentar en un 5%  la cobertura de afiliación de la  población al sistema de 
seguridad social. Lo anterior, se operativizó mediante la ejecución del Programa 
Manos a la Obra por el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria; el cual se 
abordó priorizando el entorno comunitario en ámbito urbano y rural.  
 
¿Qué hizo?  
Para la garantía y el goce efectivo del derecho a la salud en la infancia, en el 
Programa Manos a la Obra por el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria, se 
formularon y ejecutaron actividades en las siguientes actividades: 
 
Contratación de servicios de PyP y urgencias para la población pobre no afiliada. 
Atención de urgencias (sin contrato) con IPS privadas o mixtas. 
Subsidios a la población más pobre sin capacidad de pago para acceso a los 
servicios de salud. 
Jornadas de afiliación en salud, articuladas con EAPB, en zona urbana y rural 
dispersa. 
Búsqueda activa de usuarios que no estén afiliados. 
Publicación de usuarios sin afiliación en salud. 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Las acciones sectoriales desarrolladas tuvieron continuidad en cada vigencia. 
Sin embargo, la sensibilización de la población en relación a cambios en 
normatividad relacionada con afiliación en salud para régimen contributivo y 
subsidiado, requiere intervención teniendo en cuenta el posible desconocimiento 
de los habitantes del municipio.  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las acciones desarrolladas, en especial; jornadas 
de afiliación frecuentes, articulación intersectorial, depuración de bases de datos, 
búsqueda activa de usuarios no afiliados. Se recomienda, apoyo a la gestión 
mediante contratación y continuidad de más personal en la oficina de 
aseguramiento, más jornadas de capacitación a población de área urbana y rural 
en tema relacionado con afiliación en salud. Igualmente, es necesario plantear 
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una meta específica en el Plan de Desarrollo, para medir comportamiento del 
indicador en el grupo de riesgo.   
 
Derecho: Derecho a ser protegido contra el abandono físico, emocional y 
psicoafectivo. 
Realización: Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena 
salud. 
Indicador: Tasa de suicidios en niños y niñas (6 a 11 años). 
 

 
Fuente: instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses 

 
¿Cómo estábamos? 
El indicador se mantiene estable debido a la implementación de la estrategia del 
plan territorial de salud, que consiste en Movilización social para la prevención, 
atención y mitigación de trastornos mentales a través del desarrollo de la 
estrategia de rehabilitación mental basada en la comunidad, mediante talleres 
educativos, seguimientos mensuales a los eventos, y capacitaciones frente a la 
prevención de Suicidios. 
 
¿Qué planeó? 
En el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su componente Plan 
Territorial de Salud, no se estableció una meta específica para el curso de vida 
infancia. Sin embargo, se tiene una meta de resultado para toda la población, 
así: Mantener en 3.1 la tasa de mortalidad por lesiones auto-infligidas. 
 
¿Qué hizo?  
Se realizaron seguimientos mensuales a las intervenciones psicosociales a los 
eventos de salud mental, reportados al SIVIGILA municipal. 
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Se Realizaron talleres educativos en prevención del suicidio para conmemorar 
el día, como parte de la estrategia Toma mi mano, toma la vida. 
Se realizó una movilización para conmemorar el día mundial de la salud mental. 
Realizaron capacitaciones enmarcadas en la estrategia rehabilitación basada en 
la comunidad. Dirigida a líderes comunitarios del municipio de la zona rural 
(familias en acción, red unidos, desplazados y población multidiferencial). 
 
Realizar educación en prevención del suicidio para conmemorar el día.  
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Se realizaron acciones sectoriales para el logro de la meta de resultado para 
toda la población. Es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para 
intervenir los determinantes que se relacionan con la meta. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debe seguir implementando las estrategias y articular intersectorialmente 
para tener un mayor impacto social y comunitario. 
 
Derecho: Derecho a la integridad personal. 
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o 
vulneración. 
Indicador: Tasa de homicidios en niños, niñas (6 a 11 años). 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
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¿Cómo estábamos? 
Gracias al abordaje integral e intersectorial de los determinantes que influyen en 
actos de violencia contra menores, se ha logrado mantener en cero el indicador. 
 
¿Qué planeó? 
En el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su componente Plan 
Territorial de Salud, no se estableció una meta específica para el curso de vida 
infancia. Sin embargo, Sin embargo, se tiene una meta de resultado para toda la 
población, así: mantener en 10,19% la tasa ajustada de mortalidad por 
agresiones (homicidios). 
 
¿Qué hizo?  
Se conformó la red del buen trato y trato digno en zona urbana y zona rural del 
municipio. 
 
Se realizaron Capacitaciones a la RED DEL BUEN TRATO en la estrategia hogar 
seguro hogar amoroso. 
 
Se realizaron campañas de socialización en las rutas de atención en salud 
mental.   

Se Realizaron capacitaciones a la comunidad en general sobre promoción en la 
convivencia y prevención de la violencia intrafamiliar y contra la mujer.   

Socializaciones sobre la estrategia de trato digno. Articuladas con la estrategia 
AIEPI. 

¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Se realizaron acciones sectoriales para el logro de la meta de resultado para 
toda la población. Es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para 
intervenir los determinantes que se relacionan con la meta. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad con las estrategias que se implementaron, es 
necesario plantear una meta específica para medir este curso de vida.   
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Derecho: Derecho a la integridad personal. 
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o 
vulneración. 
Indicador: Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas (6 
a 11 años). 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
¿Cómo estábamos? 
Gracias al aumento de operativos de control policial y sensibilización de 
cuidadores en temas de seguridad vial, se ha logrado mantener en cero las 
muertes por esta causa en la población de 6 a 11 años. 
 
¿Qué planeó? 
En el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su componente Plan 
Territorial de Salud, no se estableció una meta específica para el curso de vida 
infancia. Sin embargo, se tiene una meta de resultado para toda la población, 
así: disminuir por debajo de 31,0% la tasa ajusta de accidentes de transporte 
terrestre. Lo anterior, se operativizó  mediante la ejecución del Programa Manos 
a la Obra por una Salud Ambiental y Manos a la Obra por una Vida Saludable y 
Condiciones No Transmisibles; los cuales se abordaron priorizando entorno 
comunitario en ámbito urbano y rural. 
 
¿Qué hizo?  
Educación a la población, durante las festividades, temas de seguridad vial y los 
principios del buen beber en la población. 
Fomentó de autocuidado en la movilidad, importancia de seguridad vial; 
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articulado con Policía de Tránsito municipal. 
Jornadas de capacitación  orientadas a fomentar la responsabilidad ciudadana 
en el uso del alcohol y en particular el compromiso de los jóvenes y adultos en 
la protección de los niños y adolescentes frente a los riesgos de consumir a muy 
temprana edad bebidas embriagantes..  
 
Movilizaciones 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. 
Socialización de los principios del Saber Beber conocido como las 8C, en los 
diferentes ámbitos comunitarios y sociales del municipio de PALERMO. 
 Socialización a los diferentes expendedores de licor del municipio sobre la 
estrategia de prevención de consumo del alcohol, y las consecuencias que 
repercuten a los consumidores. 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Aunque se desarrollaron acciones sectoriales para el logro del indicador en todos 
los años, es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para intervenir los 
determinantes que se relacionan con la meta.  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las acciones desarrolladas, sumado a; involucrar a 
la comunidad en la mitigación de los factores asociados a la accidentalidad de 
tránsito, operativos de transito que generen mayor impacto social, más 
campañas de seguridad vial en entornos hogar, comunitario, educativo y laboral. 
Igualmente, es necesario plantear una meta específica en el Plan de Desarrollo, 
para medir comportamiento del indicador en el grupo de riesgo.   
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Derecho: Derecho a la integridad personal. 
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o 
vulneración. 
Indicador: Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años. 
 

 
Fuente: Sivigila 
 

¿Cómo estábamos? 
La violencia contra los niños y niñas de 6 a 11 años, ha aumentado 
paulatinamente los últimos años, y se relaciona con que esta población, ha 
reconocido sus derechos. y tiene la capacidad por denunciar por sus propios 
medios. 
 
¿Qué planeó? 
En el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su componente Plan 
Territorial de Salud, no se estableció una meta específica para el curso de vida 
infancia. Sin embargo, se tiene una meta de resultado para toda la población, 
así: Mantener la tasa de incidencias de violencia intrafamiliar de 59,18 / 100.000 
hab.  
 
¿Qué hizo?  
Realizaron movilización donde se desarrolló un acto de no a la violencia de 
género.(conmemorar el día de la no violencia a la mujer) 
Se realizaron Capacitaciones a las redes comunitarias (madres líderes de 
familias en acción, del sector urbano, veedores en salud, resguardo indígena, 
madres comunitarias), en temas primeros auxilios psicológicos, intervenciones 
en crisis, RBC en el marco de la estrategia toma mi mano toma la vida. 
 Capacitaciones a la población víctimas del conflicto armado, sobre mecanismo 
de protección frente a la soledad, ansiedad, depresión, y violencia de género y 
la ley 1257 de 2008. 
 Capacitaciones a la población adolescente sobre mecanismo de protección 
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Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 
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frente a la soledad, ansiedad, depresión, y violencia de género y la ley 1257 de 
2008 en el marco de la campaña hablemos de depresión. 
 Capacitaciones a la población en general sobre mecanismo de protección frente 
a la soledad, ansiedad, depresión, y violencia de género y la ley 1257 de 2008 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Las acciones sectoriales desarrolladas tuvieron continuidad en cada vigencia. 
Sin embargo, la sensibilización de la población debe ser continua para obtener 
los resultados esperados de las estrategias implementadas. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las estrategias desarrolladas, involucrar a la 
comunidad en la mitigación de los factores de las violencias de género, más 
campañas de prevención de las diferentes formas de violencias en los entornos 
hogares, comunitario, educativo.  
 
Derecho: Derecho a la educación. 
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas con procesos educativos formales e informales que favorecen 
su desarrollo integral. 
Indicador: Cobertura en educación básica primaria. 
 

 
Fuente: SIMAT 
 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Durante la vigencia 2015, la cobertura escolar bruta en educación primaria fue 
de 91,94 %, para la vigencia 2016 la cobertura en básica primaria disminuyo un 
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6,22 %, al 2017 disminuyo 0,98% y para el 2018 seguimos disminuyendo la 
cobertura en 1,38% 
Si observamos la vigencia 2011, 2012,2013 y 2014 según informe de gestión de 
la secretaria de cultura, deporte y desarrollo educativo de esos años, la cobertura 
en el grado de primaria estuvo de la siguiente manera  
2011= 103,68% 
 2012=103,90%  
2013=101,92%  
2014=92,80%  
Vemos que en los últimos 8 años ha venido disminuyendo la cobertura en 
educación primaria; esto se debe a muchos factores como:   

1. Alimentación escolar( Brindar un almuerzo desde el inicio de clases y  que 
las raciones sean las adecuadas  para cada zona, además no se garantiza 
un buen almuerzo ni un refrigerios, esto hace que la  deserción aumente, 
ya que tenemos niños y niñas de bajos recurso económicos que la única 
comida que prueban durante el día es la que le brindan en las IE) 

2. Falta de apoyo por parte de la gobernación del Huila, de dar más días de 
Trasporte Escolar y que inicie apenas se comience el segundo semestre 
de calendario escolar ya que la administración Municipal cumple con el 
primer semestre según lo pactado con el gobernador del Huila. 

3. El desempleo de los padres de familia 
4. Separación de los padres de familias 
5. La formación de hogares a temprana edad 
6. Embarazos a temprana edad. 
7. Familias flotantes. 

 
¿Que se planeó? 
Aunque no se tiene una meta  de resultado específica para el grado de  primaria 
la administración Municipal ha venido  cumpliendo las metas de productos, las 
cuales favorecen a los niños y niñas del grado anteriormente mencionado,  
brindándoles a los niños de las 52 sedes, dotación de libros, dotación para los 
restaurantes escolares, giro oportuno de la bolsa común,  dotación de Tablet, 
giro oportuno del 100% de los servicios públicos de las instituciones educativas 
durante el cuatrienio, entrega de paquetes escolares,  transporte escolar durante 
el primer semestre. 
 
¿Que se dejó de hacer y porque? 
Nos quedó Faltado realizar Ejecutar un (1) programa para brindar acceso a 
conectividad de las sedes educativas del sector rural y fortalecer la conectividad 
de la zona urbana, durante el cuatrienio; respeto a esta meta, la secretaria 
gestiono con la oficia de la secretaria de las TIC, de la gobernación del Huila, 
pero no se logró articular con ellos. 
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¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Que recomendaciones y /o 
sugerencias harías al próximo gobierno?  
Para aumentar la cobertura bruta en el grado de transición: 

1. La administración  debe seguir realizado la compra de paquetes 
escolares según las necesidades  y requerimiento que tienen las 
instituciones educativas y entregarlo   en la primera semana de clase,  
es de recalcar la importancia de entregar los paquetes escolares en 
cada sede educativa, ya que  al no entregarlo en cada sede, puede 
pasar que los paquetes escolares no lleguen a los estudiantes a 
tiempos 

2. Brindarles dotación de libros y material pedagógico que impulse en los 
niños el aprendizaje, es importante que en los comité Municipales de 
directivos docente se hable y se haga un buen análisis de los libros que 
realmente necesitan los niños y niñas de los grados de transición ya 
que el material de estudio es diferente para cada nivel educativo y no 
comprar por comprar. 

3. Adelantar la compra de menaje, pero es importante realizar una buena 
planeación y diagnóstico de las necesidades que tiene cada sede 
educativa, y tener en cuenta que los elementos de la cocina tienden 
una vida útil, y que algunos deben ser renovados cada año; también es 
de gran impacto entregar dicha compra al comienzo de año. 

4. Realizar el giro oportuno de la bolsa común, a la gobernación ya que 
esos recursos son destinado a financiar el programa de Alimentación 
Escolar PAE.   

5. Realizar Dotación de material tecnológico, como Tablet y 
computadores con el fin contribuir en el aprendizaje de los niños y 
niñas.  

6.  Realizar la distribución de recursos al finalizar cada año, ya que esto 
permite que en el primer mes se le asigne lo correspondiente a cada 
institución educativa, para que puedan realizar los pagos oportunos de 
los servicios Públicos. 

7. Hacer compra de pupitres escolares según el nivel educativo y 
reparación  de los  se encuentran   

Como sugerencia para seguir aumentado la cobertura en transición, se puede 
adelantar: 

1. Realizar campañas educativas, con el fin de que los padres de familia, 
se concienticen en la importancia de matricular a los niños a tiempo, 
además de realizar verificación mensual de los niños que desertaron 
con el fin de saber el motivo.  

2. Realizar un buen diagnóstico de los que elementos que tienen y   de 
las necesidades de cada sede educativa con respecto a material 
deportivo, pupitres escolares acordes al nivel educativo, menaje; 
realizando una buena planeación para cubrir realmente las 
necesidades de cada sede Educativa, es importante que esto se 
realice cada año. 
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3. Poner en consideración entregar los   kit escolares en la matricula que 
realicen los padres en cada I.E, o entregar un bono para que en la 
primera semana de clase los niños reciban su paquete escolar.  

4. Realizar parques infantiles, para que los niños y niñas disfruten del 
descanso que le dan en las sedes educativas.   

5. Realizar mantenimiento de las sedes educativas al finalizar el 
calendario escolar.  

6.  Poner en consideración hacer campañas de la mejor sede educativa, 
con el fin de incentivar a los niños, niñas a cuidar los ambientes 
escolares, donde el incentivo sea para la sede educativa. 

7. Realizar los foros educativos.  
8. Celebrar el día del maestro, donde se premie al mejor docente, según 

su trabajo que hacen a diario con los niños y niñas, donde los 
estudiantes demuestren el por qué el profesor merece ganar. 

9. Realizar dotación  de pupitres escolares según su nivel educativo y 
reparación  de los mismos 

10. Contratar personal psicológico para aquellas sedes educativas que no 
tienen, con el fin de hacer acompañamiento a los docentes y mejorar 
la convivencia escolar, lo que se busca es que durante los próximos 
años, el personal sea el mimos, y que las visitas que realicen sean 
contantes, es decir que por lo mínimo 2 o 3 veces en el mes, para cada 
sede educativa. 

11. Implementar  que el servicio de restaurante sea refrigerio y almuerzo 
para las sedes del campo, ya que hay niños, niñas que no cuentan con 
suficiente recursos y la única comida que reciben es la brinda la IE , 
además de darle una continuidad desde el inicio de clase hasta el 
último o día del calendario escolar   

12. Realizar capacitación a los docentes que trabajan con los niños del 
grado transición, ya que esto ayuda a los maestro enseñarles cosas 
nuevas con el fin de motivar a los niños y niñas la importancia de seguir 
estudiando, y que vean que su segundo hogar en la sede donde 
estudian. 

13. Garantizar el servicio de internet  en las sedes educativas  
14. Implementar los simulacros para las prueba saber grados 3 y 5, en 

cada sede educativa, con el fin de contribuir   que los niños y niñas se 
preparen para preséntalas y que el Municipio de Palermo se posesione 
en los primeros puesto de la prueba, además de incentivar a la mejor 
sede, con el mejor puntaje.   

 
Metas de productos cumplidas  

1. Entregar 1.5000 paquetes escolares durante el cuatrienio, como 
estrategia para aumentar o mantener la cobertura. 

2. Suministrar a las instituciones educativas tabletas digitales 
equivalentes al 60% de la población escolares respectivamente, 
durante el cuatrienio (matriculados 5.032) 
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3. realizar el giro oportuno del 100% de los servicios públicos de las 
instituciones educativas durante el cuatrienio 

4. Mantener el 100% de los cupos actuales de alimentación escolar, 
durante el cuatrienio  

5. Realizar dos (2) dotaciones al sector educativo cada año. 
 

Metas de productos no cumplidas  
1. Ejecutar un (1) programa para brindar acceso a conectividad de las sedes 

educativas del sector rural y fortalecer la conectividad de la zona urbana, 
durante el cuatrienio. 
Se realizó la gestión con la oficina de las TIC, de la gobernación, pero 
hasta la fecha no han dado repuesta alguna  
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Derecho: Derecho a la Educación. 
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas con procesos educativos formales e informales que favorecen 
su desarrollo integral.  
Indicador: tasa de deserción en primaria 
 

 
Fuente: SIMAT 

 
¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Durante la vigencia 2015 la deserción en el nivel educativo primaria fue de 
1,06%, para la vigencia 2016 aumento la deserción quedando en 1,40%, en el 
2017, se disminuyó la deserción a 1,09% y para la vigencia 2018 la deserción 
aumento de nuevo a 1,20 %. 
 
¿Que se planeó? 
Tenemos una meta de producto que es “disminuir a tres (3) la tasa de 
deserción intra anual de transición a grado once (11), durante el cuatrienio”, 
se puede decir que la tasa de deserción fue menor a tres dúrate los cuatros años, 
gracias al trabajo que se ha realizado pero es importante recalcar que la 
administración Municipal ha venido cumpliendo las diferentes metas  
Para mitigar la deserción la administración realizo las siguientes mestas, las 
cuales fueron cumplidas 

1. Entregar 1.5000 paquetes escolares durante el cuatrienio, como 
estrategia para aumentar o mantener la cobertura. 

2. Suministrar a las instituciones educativas tabletas digitales equivalentes 
al 60% de la población escolares respectivamente, durante el cuatrienio 
(matriculados 5.032) 

3. realizar el giro oportuno del 100% de los servicios públicos de las 
instituciones educativas durante el cuatrienio 

4. Mantener el 100% de los cupos actuales de alimentación escolar, durante 
el cuatrienio  

5. Realizar dos (2) dotaciones al sector educativo cada año. 
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6. Mantener el servicio de transporte escolar durante ocho (8) meses cada 
año en alianza con el Departamento y los padres de familia 
 

¿Que se dejó hacer y porque? 

 Ejecutar un (1) programa para brindar acceso a conectividad de las sedes 
educativas del sector rural y fortalecer la conectividad de la zona urbana, 
durante el cuatrienio. 
Se realizó la gestión con la oficina de las TIC, de la gobernación, pero 
hasta la fecha no han dado repuesta alguna  
 

¿Qué deberíamos seguir haciendo? Que recomendaciones y /o 
sugerencias harías al próximo gobierno?  
Para aumentar la cobertura bruta en el grado de transición: 

1. La administración debe seguir realizado la compra de paquetes escolares 
según las necesidades y requerimiento que tienen las instituciones 
educativas y entregarlo   en la primera semana de clase, es de recalcar la 
importancia de entregar los paquetes escolares en cada sede educativa, 
ya que al no entregarlo en cada sede, puede pasar que los paquetes 
escolares no lleguen a los estudiantes a tiempo. 

2. Brindarles dotación de libros y material pedagógico que impulse en los 
niños el aprendizaje, es importante que en los comité Municipales de 
directivos docente se hable y se haga un buen análisis de los libros que 
realmente necesitan los niños y niñas de los grados de transición ya que 
el material de estudio es diferente para cada nivel educativo y no comprar 
por comprar. 

3. Adelantar la compra de menaje, pero es importante realizar una buena 
planeación y diagnóstico de las necesidades que tiene cada sede 
educativa, y tener en cuenta que los elementos de la cocina tienden una 
vida útil, y que algunos deben ser renovados cada año; también es de 
gran impacto entregar dicha compra al comienzo de año. 

4. Realizar el giro oportuno de la bolsa común, a la gobernación ya que esos 
recursos son destinado a financiar el programa de Alimentación Escolar 
PAE.   

5. Realizar Dotación de material tecnológico, como Tablet y computadores 
con el fin contribuir en el aprendizaje de los niños y niñas.   

6. Realizar la distribución de recursos al finalizar cada año, ya que esto 
permite que en el primer mes se le asigne lo correspondiente a cada 
institución educativa, para que puedan realizar los pagos oportunos de los 
servicios Públicos. 

7. Hacer compra de pupitres escolares según el nivel educativo 
8. Adelantar compra de  material deportivo  
9. Realizar el giro oportuno de los recurso de gratuidad  a las instituciones  
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Como sugerencia para seguir aumentado la cobertura en transición, se puede 
adelantar: 
 
1. Realizar campañas educativas, con el fin de que los padres de familia, se 

concienticen en la importancia de matricular a los niños a tiempo, además 
de realizar verificación mensual de los niños que desertaron con el fin de 
saber el motivo.  

2. Realizar un buen diagnóstico de los que elementos que tienen y   de las 
necesidades de cada sede educativa con respecto a material deportivo, 
pupitres escolares acordes al nivel educativo, menaje; realizando una 
buena planeación para cubrir realmente las necesidades de cada sede 
Educativa, es importante que esto se realice cada año. 

3. Poner en consideración entregar los   kit escolares en la matricula que 
realicen los padres en cada I.E, o entregar un bono para que en la primera 
semana de clase los niños reciban su paquete escolar.  

4. Realizar parques infantiles, para que los niños y niñas disfruten del 
descanso que le dan en las sedes educativas.   

5. Realizar mantenimiento de las sedes educativas al finalizar el calendario 
escolar.  

6.  Poner en consideración hacer campañas de la mejor sede educativa, con 
el fin de incentivar a los niños, niñas a cuidar los ambientes escolares, 
donde el incentivo sea para la sede educativa. 

7. Realizar los foros educativos.  
8. Celebrar el día del maestro, donde se premie al mejor docente, según su 

trabajo que hacen a diario con los niños y niñas, donde los estudiantes 
demuestren el por qué el profesor merece ganar. 

9. Realizar dotación  de pupitres escolares según su nivel educativo y 
reparación  de los mismos 

10. contratar personal psicológico para aquellas sedes educativas que no 
tienen, con el fin de hacer acompañamiento a los docentes y mejorar la 
convivencia escolar, lo que se busca es que durante los próximos años, 
el personal sea el mimos, y que las visitas que realicen sean contantes, 
es decir que por lo mínimo 2 o 3 veces en el mes, para cada sede 
educativa. 

11. Implementar  que el servicio de restaurante sea refrigerio y almuerzo para 
las sedes del campo, ya que hay niños, niñas que no cuentan con 
suficiente recursos y la única comida que reciben es la brinda la IE , 
además de darle una continuidad desde el inicio de clase hasta el último 
o día del calendario escolar   

12. Realizar capacitación a los docentes que trabajan con los niños del grado 
transición, ya que esto ayuda a los maestro enseñarles cosas nuevas con 
el fin de motivar a los niños y niñas la importancia de seguir estudiando, y 
que vean que su segundo hogar en la sede donde estudian. 

13. Garantizar el servicio de internet  en las sedes educativas  
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Metas de productos cumplidas  
1. Entregar 1.5000 paquetes escolares durante el cuatrienio, como 

estrategia para aumentar o mantener la cobertura. 
2. Suministrar a las instituciones educativas tabletas digitales equivalentes 

al 60% de la población escolares respectivamente, durante el cuatrienio 
(matriculados 5.032) 

3. realizar el giro oportuno del 100% de los servicios públicos de las 
instituciones educativas durante el cuatrienio 

4. Mantener el 100% de los cupos actuales de alimentación escolar, durante 
el cuatrienio  

5. Realizar dos (2) dotaciones al sector educativo cada año. 
 

Metas de productos no cumplidas  
1. Ejecutar un (1) programa para brindar acceso a conectividad de las 

sedes educativas del sector rural y fortalecer la conectividad de la zona 
urbana, durante el cuatrienio. 

Se realizó la gestión con la oficina de las TIC, de la gobernación, pero 
hasta la fecha no han dado repuesta alguna  

 
 
Derecho: Derecho a la Educación. 
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas con procesos educativos formales e informales que favorecen 
su desarrollo integral.  
Indicador: Tasa de repitencia en educación escolar 
 

 
Fuente: SIMAT 
 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Durante la vigencia 2015, la tasa de repitencia en el grado de primaria fue de 
5,86 %, para el 2016 fue de 7,09%, para el 2017 la tasa de repitencia fue3, 
82% y para el año 2018 la tasa de repitencia fue de 1,44%. 
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¿Que se planeó? 
La administración tiene como meta “Disminuir a 1,5 la tasa de repitencia de 
transición a grado once (11), durante el cuatrienio”, como podemos 
observar para el grado de primero logramos cumplir la meta, donde realizamos 
comités técnico de directivos docentes donde se busca analizar las y presentar 
propuestas para los niños, niñas y jóvenes que van perdiendo el año, no lo 
pierdan si no que se creen compromisos para que se puedan anivelar y pasar 
el año.  
 
¿Que se dejó de hacer y porque? 
Se cumplieron los objetivos propuesto para el desarrollo de acciones que se 
enmarcan en este indicador para el cuatrienio 
 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo? Que recomendaciones y /o 
sugerencias harías al próximo gobierno?  
Deberíamos seguir haciendo los comités de directivos docentes, como 
sugerencia se debe analizar los casos más críticos con el personal Psicológico, 
para saber el desinterés o el por qué están perdiendo el año 

 
 
Derecho: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de 
entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o 
vulneración. 
Realización: Ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y 
el constreñimiento a la prostitución 
Indicador: Tasa de exámenes medico legales por presunto delitos 
sexuales. 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense 
 

En la anterior grafica podemos identificar con mayor claridad que en el año 2015 
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no se presentaron casos de exámenes médico legales por presunto delito sexual 
contra niños y niñas de 6 a 11 años, sin embargo, para el año 2016 se 
presentaron 6 casos con una tasa de incidencia de 158.56, comparado con el 
año 2017 disminuyo a 3 casos y para el 2018 de nuevo aumenta con 6 casos 
reportados. En efecto se continúa con el trabajo desarrollando estrategias que 
mitiguen el impacto de dichos casos.     
 
Derecho: Ser protegidos contra el desplazamiento Forzado. 
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o 
vulneración. 
Indicador: Porcentaje niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto 
armado 
 

 
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas  
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Derecho: Ser protegidos contra el desplazamiento Forzado. 
Realización: Ser protegidos contra las guerras y los conflictos armados 
internos. 
Indicador: Porcentaje niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del 
desplazamiento forzado 
 
 

 
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas  

 
¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Para el año 2015 el Municipio de Palermo Huila, registro el 100% de 
Adolescentes de 6 a 11 años víctimas de Desplazamiento Forzado teniendo en 
cuenta el Denominador sobre Total de NNA victimas incluidos en el Registro 
Único de Victimas. Al año 2018, el Municipio se mantiene el dicho porcentaje al 
100%; en parte a las dinámicas actuales del País tras la firma del Acuerdo de 
Paz en el año 2016, entre el gobierno Nacional y las FARC; ocasionado en 
primera medida,  que no se evidencie cifras elevadas que vulneren y atenten 
contra de los Derechos de los ciudadanos; al igual esta Jurisdicción se ha 
caracterizado por ser Receptor de la Población Afectada por el conflicto Armado, 
tras  la implementación de la Ley 1448 del 2011 ha permitido contar con mayor 
acompañamiento y estrategias de prevención que mitiguen los diferentes hechos 
victimizantes generados con ocasión a la violencia armada, como con la atención 
para todos aquellos ciudadanos que han tenido que padecer el sufrimiento 
ocasionado dentro de dicho contexto. De la misma forma, el acompañamiento 
en materia seguridad y la relevancia que se le ha brindado desde cada uno 
niveles territoriales, han permitido un mayor acercamiento de parte de las 
instituciones estatales, antes las circunstancias de vulnerabilidad que padecen 
algunos miembros de la comunidad. 
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2.2.1.3 Ciclo vital: Adolescencia 
 
Derecho: Derecho a la salud. 
Realización: Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena 
salud y adopta estilos de vida saludables. 
Indicador: Número de adolescentes afiliados al SGSSS (12 a 17 años). 
 

 

Fuente: BDUA Nacional 

¿Cómo estábamos? 
Según datos analizados de registro de BDUA Nacional, y teniendo en cuenta la 
línea base 2015, hubo un aumento considerable, (8,9%) desde 2015 a 2016. Sin 
embargo, desde este último año y hasta 2018, se disminuyó en 23,4% la 
proporción de adolescentes afiliados al SGSSS.  
La reducción en la cobertura universal del aseguramiento, en el curso de vida 
adolescencia, 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 

http://palermo-huila.gov.co/apc-aa-files/34653337373466343762653832376637/ESCUDO_NUEVO_1.jpg


 
 

RENDICION PUBLICAS DE CUENTA PUBLICAS PARA LA 
GARANTIAS DE DRECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

2016- 2019 

 
 

 

 
78 

regímenes, la cual actualmente debe ser solicitada por el usuario cabeza de 
familia ante la EAPB, 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. 
 
 
¿Qué planeó?  
Con base en el Análisis de la Situación en Salud, informe de área de 
aseguramiento; en el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su 
componente Plan Territorial de Salud, se estableció meta de resultado a 4 años, 
Aumentar en un 5%  la cobertura de afiliación de la población al sistema de 
seguridad social. Lo anterior, se operativizó mediante la ejecución del Programa 
Manos a la Obra por el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria; el cual se 
abordó priorizando el entorno comunitario en ámbito urbano y rural.  
 

¿Qué hizo?  
Para la garantía y el goce efectivo del derecho a la salud en la adolescencia, en 
el Programa Manos a la Obra por el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria, se 
formularon y ejecutaron actividades en las siguientes actividades: 
Contratación de servicios de PyP y urgencias para la población pobre no afiliada. 
Atención de urgencias (sin contrato) con IPS privadas o mixtas. 
Subsidios a la población más pobre sin capacidad de pago para acceso a los 
servicios de salud. 
Jornadas de afiliación en salud, articuladas con EAPB, en zona urbana y rural 
dispersa. 
Búsqueda activa de usuarios que no estén afiliados. 
Publicación de usuarios sin afiliación en salud. 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Las acciones sectoriales desarrolladas tuvieron continuidad en cada vigencia. 
Sin embargo, la sensibilización de la población en relación a cambios en 
normatividad relacionada con afiliación en salud para régimen contributivo y 
subsidiado, requiere intervención teniendo en cuenta el posible desconocimiento 
de los habitantes del municipio.  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las acciones desarrolladas, en especial; jornadas 
de afiliación frecuentes, articulación intersectorial, depuración de bases de datos, 
búsqueda activa de usuarios no afiliados. Se recomienda, apoyo a la gestión 
mediante contratación y continuidad de más personal en la oficina de 
aseguramiento, más jornadas de capacitación a población de área urbana y rural 
en tema relacionado con afiliación en salud. Igualmente, es necesario plantear 
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una meta específica en el Plan de Desarrollo, para medir comportamiento del 
indicador en el grupo de riesgo. 
 

Derecho: Derecho a ser protegido contra el abandono físico, emocional y 
psicoafectivo. 
Realización: Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena 
salud y adopta estilos de vida saludables. 
 

 

Fuente: instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses 

¿Cómo estábamos? 
El indicador se mantiene estable debido a la implementación de la estrategia del 
plan territorial de salud, que consiste en Movilización social para la prevención, 
atención y mitigación de trastornos mentales a través del desarrollo de la 
estrategia de rehabilitación mental basada en la comunidad, mediante talleres 
educativos, seguimientos mensuales a los eventos, y capacitaciones frente a la 
prevención de Suicidios. 
 
¿Qué planeó? 
En el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su componente Plan 
Territorial de Salud, no se estableció una meta específica para el curso de vida 
adolescencia. Sin embargo, se tiene una meta de resultado para toda la 
población, así: Mantener en 3.1 la tasa de mortalidad por lesiones auto-infligidas. 
 
¿Qué hizo?  
Se realizaron seguimientos mensuales a las intervenciones psicosociales a los 
eventos de salud mental, reportados al SIVIGILA municipal. 
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Se Realizaron talleres educativos en prevención del suicidio para conmemorar 
el día, como parte de la estrategia Toma mi mano, toma la vida. 
Se realizó una movilización para conmemorar el día mundial de la salud mental. 
 
Realizaron capacitaciones enmarcadas en la estrategia rehabilitación basada en 
la comunidad. Dirigida a líderes comunitarios del municipio de la zona rural 
(familias en acción, red unidos, desplazados y población multidiferencial). 
Realizar educación en prevención del suicidio para conmemorar el día.  
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Se realizaron acciones sectoriales para el logro de la meta de resultado para 
toda la población. Es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para 
intervenir los determinantes que se relacionan con la meta. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
 
Se debe seguir implementando las estrategias y articular intersectorialmente 
para tener un mayor impacto social y comunitario. 
 
Derecho: Derecho a la integridad personal. 
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o 
vulneración. 
Indicador: Tasa de homicidios en adolescentes (12 a 17 años). 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

¿Cómo estábamos? 
Tomando como referencia la línea base del año 2015, se ha logrado disminuir 
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a cero el indicador, gracias al abordaje integral e intersectorial de los 
determinantes que influyen en actos de violencia contra adolescentes. 

 
¿Qué planeó? 
En el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su componente Plan 
Territorial de Salud, no se estableció una meta específica para el curso de vida 
adolescencia. Sin embargo, Sin embargo, se tiene una meta de resultado para 
toda la población, así: mantener en 10,19% la tasa ajustada de mortalidad por 
agresiones (homicidios). 
 
¿Qué hizo?  
Se conformó la red del buen trato y trato digno en zona urbana y zona rural del 
municipio. 
Se realizaron Capacitaciones a la RED DEL BUEN TRATO en la estrategia 
hogar seguro hogar amoroso. 
Se realizaron campañas de socialización en las rutas de atención en salud 
mental.   
Se Realizaron capacitaciones a la comunidad en general sobre promoción en la 
convivencia y prevención de la violencia intrafamiliar y contra la mujer.   
Socializaciones sobre la estrategia de trato digno. Articuladas con la estrategia 
AIEPI. 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Se realizaron acciones sectoriales para el logro de la meta de resultado para 
toda la población. Es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para 
intervenir los determinantes que se relacionan con la meta. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad con las estrategias que se implementaron, es 
necesario plantear una meta específica para medir este curso de vida.   
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Cobertura bruta secundaria

Derecho: Derecho a la Educación. 
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas con procesos educativos formales e informales que favorecen 
su desarrollo integral. 
Indicador: Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria (12 a 
17 años). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SIMAT 
 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Durante la vigencia 2015, la cobertura escolar bruta en educación segundaria 
fue de 82,77 %, para la vigencia 2016 la cobertura en básica segundaria fue de 
82,62 para el 2017 la cobertura aumento en 1,4 %, para el 2018 la cobertura 
aumento solo un 2 % Si observamos la vigencia 2011, 2012,2013 y 2014 según 
informe de gestión de la secretaria de cultura, deporte y desarrollo educativo de 
esos años, la cobertura en el grado de segundaria estuvo de la siguiente manera  
2011= 108,50% 
 2012=101,59%  
2013=95,43%  
2014=92,74%  
Vemos que en los años del 2011 hasta el 2014 la cobertura en educación básica 
segundaria fue disminuyendo, al igual que los años 2015 y 2016; para los años 
2017 y 2018 empezamos aumentar de nuevo la cobertura. 

1. Alimentación escolar( Brindar un almuerzo desde el inicio de clases y  que 
las raciones sean las adecuadas  para cada zona, además no se garantiza 
un buen almuerzo ni un refrigerios, esto hace que la  deserción aumente, 
ya que tenemos niños y niñas de bajos recurso económicos que la única 
comida que prueban durante el dia es la que le brindan en las IE) 

2. Falta de apoyo por parte de la gobernación del Huila, de dar más días de 
Trasporte Escolar y que inicie apenas se comience el segundo semestre 
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de calendario escolar ya que la administración Municipal cumple con el 
primer semestre según lo pactado con el gobernador del Huila. 

3. El desempleo de los padres de familia y la separación de los padres de 
familias. 

4. La formación de hogares a temprana edad 
5. Embarazos a temprana edad. 
6. Familias flotantes. 

 

¿Que se planeó? 
Aunque no se tiene una meta  de resultado específica para el grado de  
secundaria, la administración Municipal ha venido  cumpliendo las metas de 
productos, las cuales favorecen a los adolescentes del grado anteriormente 
mencionado,  brindándoles a los niños de las 52 sedes, dotación de libros, 
dotación para los restaurantes escolares, giro oportuno de la bolsa común,  
dotación de Tablet, giro oportuno del 100% de los servicios públicos de las 
instituciones educativas durante el cuatrienio, entrega de paquetes escolares,  
transporte escolar durante el primer semestre. 
 
¿Que se dejó de hacer y porque? 
Nos quedó Faltado realizar Ejecutar un (1) programa para brindar acceso a 
conectividad de las sedes educativas del sector rural y fortalecer la conectividad 
de la zona urbana, durante el cuatrienio; respeto a esta meta, la secretaria 
gestiono con la oficia de la secretaria de las TIC, de la gobernación del Huila, 
pero no se logró articular con ellos. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones y /o 
sugerencias harías al próximo gobierno?  
Para aumentar la cobertura bruta en el grado de transición: 

1. La administración  debe seguir realizado la compra de paquetes escolares 
según las necesidades  y requerimiento que tienen las instituciones 
educativas y entregarlo   en la primera semana de clase,  es de recalcar 
la importancia de entregar los paquetes escolares en cada sede 
educativa, ya que  al no entregarlo en cada sede, puede pasar que los 
paquetes escolares no lleguen a los estudiantes a tiempos 

2. Brindarles dotación de libros y material pedagógico que impulse en los 
niños el aprendizaje, es importante que en los comité Municipales de 
directivos docente se hable y se haga un buen análisis de los libros que 
realmente necesitan los niños y niñas de los grados de transición ya que 
el material de estudio es diferente para cada nivel educativo y no comprar 
por comprar. 

3. Adelantar la compra de menaje, pero es importante realizar una buena 
planeación y diagnóstico de las necesidades que tiene cada sede 
educativa, y tener en cuenta que los elementos de la cocina tienden una 
vida útil, y que algunos deben ser renovados cada año; también es de 
gran impacto entregar dicha compra al comienzo de año. 
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4. Realizar el giro oportuno de la bolsa común, a la gobernación ya que esos 
recursos son destinado a financiar el programa de Alimentación Escolar 
PAE.   

5. Realizar Dotación de material tecnológico, como Tablet y computadores 
con el fin contribuir en el aprendizaje de los niños y niñas.  

6.  Realizar la distribución de recursos al finalizar cada año, ya que esto 
permite que en el primer mes se le asigne lo correspondiente a cada 
institución educativa, para que puedan realizar los pagos oportunos de los 
servicios Públicos. 

7. Hacer compra de pupitres escolares según el nivel educativo y reparación  
de los  se encuentran   

Como sugerencia para seguir aumentado la cobertura en transición, se puede 
adelantar: 

1. Realizar campañas educativas, con el fin de que los padres de familia, 
se concienticen en la importancia de matricular a los niños a tiempo, 
además de realizar verificación mensual de los niños que desertaron 
con el fin de saber el motivo.  

2. Realizar un buen diagnóstico de los que elementos que tienen y   de 
las necesidades de cada sede educativa con respecto a material 
deportivo, pupitres escolares acordes al nivel educativo, menaje; 
realizando una buena planeación para cubrir realmente las 
necesidades de cada sede Educativa, es importante que esto se 
realice cada año. 

3. Poner en consideración entregar los   kit escolares en la matricula que 
realicen los padres en cada I.E, o entregar un bono para que en la 
primera semana de clase los niños reciban su paquete escolar.  

4. Realizar parques infantiles, para que los niños y niñas disfruten del 
descanso que le dan en las sedes educativas.   

5. Realizar mantenimiento de las sedes educativas al finalizar el 
calendario escolar. 

6.   Poner en consideración hacer campañas de la mejor sede educativa, 
con el fin de incentivar a los niños, niñas a cuidar los ambientes 
escolares, donde el incentivo sea para la sede educativa. 

7. Realizar los foros educativos.  
8. Celebrar el día del maestro, donde se premie al mejor docente, según 

su trabajo que hacen a diario con los niños y niñas, donde los 
estudiantes demuestren el por qué el profesor merece ganar. 

9. Realizar dotación  de pupitres escolares según su nivel educativo y 
reparación  de los mismos 

10. Contratar personal psicológico para aquellas sedes educativas que no 
tienen, con el fin de hacer acompañamiento a los docentes y mejorar 
la convivencia escolar, lo que se busca es que durante los próximos 
años, el personal sea el mimos, y que las visitas que realicen sean 
contantes, es decir que por lo mínimo 2 o 3 veces en el mes, para cada 
sede educativa. 
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11. Implementar  que el servicio de restaurante sea refrigerio y almuerzo 
para las sedes del campo, ya que hay niños, niñas que no cuentan con 
suficiente recursos y la única comida que reciben es la brinda la IE , 
además de darle una continuidad desde el inicio de clase hasta el 
último o día del calendario escolar 

12.   Realizar capacitación a los docentes que trabajan con los niños del 
grado transición, ya que esto ayuda a  los maestro enseñarles cosas 
nuevas  con el fin de  motivar a los niños y niñas la importancia de 
seguir estudiando, y que vean que su segundo hogar en la sede donde 
estudian. 

13. Garantizar el servicio de internet  en las sedes educativas  
14. Implementar los simulacros para las prueba saber grado 9, en cada 

sede educativa, con el fin de contribuir   que los niños y niñas se 
preparen para preséntalas y que el Municipio de Palermo se posesione 
en los primeros puesto de la prueba, además de incentivar a la mejor 
sede, con el mejor puntaje.   
 

Metas de productos cumplidas   
1. Entregar 1.5000 paquetes escolares durante el cuatrienio, como 

estrategia para aumentar o mantener la cobertura. 
2. Suministrar a las instituciones educativas tabletas digitales equivalentes 

al 60% de la población escolares respectivamente, durante el cuatrienio 
(matriculados 5.032) 

3. realizar el giro oportuno del 100% de los servicios públicos de las 
instituciones educativas durante el cuatrienio 

4. Mantener el 100% de los cupos actuales de alimentación escolar, durante 
el cuatrienio  

5. Realizar dos (2) dotaciones al sector educativo cada año. 
6. Mantener el servicio de transporte escolar durante ocho (8) meses cada 

año en alianza con el Departamento y los padres de familia 
 

Metas de productos no cumplidas  
1. Ejecutar un (1) programa para brindar acceso a conectividad de las sedes 

educativas del sector rural y fortalecer la conectividad de la zona urbana, 
durante el cuatrienio. 
Se realizó la gestión con la oficina de las TIC, de la gobernación, pero 
hasta la fecha no han dado repuesta alguna  
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Cobertura  bruta media

Derecho: Derecho a la integridad personal. 
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o 
vulneración. 
Indicador: Cobertura escolar bruta en educación media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SIMAT 

 
¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Durante la vigencia 2015, la cobertura escolar bruta en educación media fue de 
58,11 %, para el 2016 la cobertura en media fue de 62,40% para el 2017 la 
cobertura fue de 63,46%, para el 2018 la cobertura fue de 59,61%  
Si observamos la vigencia 2011, 2012,2013 y 2014 según informe de gestión de 
la secretaria de cultura, deporte y desarrollo educativo de esos años, la cobertura 
en el grado de educación Media, estuvo de la siguiente manera  
2011= 64,58% 
 2012=67,88%  
2013=64,62%  
2014=68,12%  
Vemos que en los años del 2011 hasta el 2018 la cobertura en educación media 
fue muy estable se ha mantenido entre el 64,58 % y el 58,11%, pero si se analiza 
la cobertura entre los años de 2015 al 2018, se puede observar que la siempre 
fue superior a la de 2015, pero no logramos cumplir la meta que era tener una 
tasa de cobertura de 69 en la educación media, esto se debe a: 

1. Falta de apoyo por parte de la gobernación del Huila, de dar más días de 
Trasporte Escolar y que inicie apenas se comience el segundo semestre 
de calendario escolar ya que la administración Municipal cumple con el 
primer semestre según lo pactado con el gobernador del Huila; el trasporte 

http://palermo-huila.gov.co/apc-aa-files/34653337373466343762653832376637/ESCUDO_NUEVO_1.jpg


 
 

RENDICION PUBLICAS DE CUENTA PUBLICAS PARA LA 
GARANTIAS DE DRECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

2016- 2019 

 
 

 

 
87 

escolar se debe garantizar desde el primer día de clase hasta el último sin 
interrupción alguna. 

2. Alimentación escolar( Brindar un almuerzo desde el inicio de clases y  que 
las raciones sean las adecuadas  para cada zona) 

3. El desempleo de los padres de familia 
4. Separación de los padres de familias 
5. La formación de hogares a temprana edad 
6. Embarazos a temprana edad. 
7. Mala Calidad educativa ya que la I.E no cuentan con un Psicólogo que 

trate la indisciplina de los alumnos, también es muy necesario tenerlo ya 
que se puede prevenir las malas decisiones de los alumnos. 

8.  El colegio autónomo ateneo está recibiendo a niños, niñas y jóvenes 
mayores e iguales a 14 años de edad para que terminen su bachiller en 
menos tiempo. 

9. Familias flotantes 
 
¿Que se planeó? 
Aunque si se tiene una meta de resultado que es “Aumentar a sesenta y nueve 
(69) la tasa de cobertura bruta en educación media durante el cuatrienio”,  
la administración Municipal ha venido  cumpliendo las metas de productos, las 
cuales favorecen a los jóvenes  del grado anteriormente mencionado,  
brindándoles dotación de libros, dotación para los restaurantes escolares, giro 
oportuno de la bolsa común,  dotación de Tablet, giro oportuno del 100% de los 
servicios públicos de las instituciones educativas durante el cuatrienio, entrega 
de paquetes escolares,  transporte escolar durante el primer semestre; 
Aunque se trabajó con las metas de producto, no logramos cumplir la meta. 
 
¿Que se dejó de hacer y porque? 
Nos quedó Faltado realizar Ejecutar un (1) programa para brindar acceso a 
conectividad de las sedes educativas del sector rural y fortalecer la conectividad 
de la zona urbana, durante el cuatrienio; respeto a esta meta, la secretaria 
gestiono con la oficia de la secretaria de las TIC, de la gobernación del Huila, 
pero no se logró articular con ellos. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones y /o 
sugerencias harías al próximo gobierno?  
Para aumentar la cobertura bruta en el grado de media: 

1. La administración debe seguir realizado la compra de paquetes escolares 
según las necesidades y requerimiento que tiene las instituciones 
educativas y entregarlo   en la primera semana de clase. 

2. Brindarles dotación de libros y material pedagógico que impulse en los 
niños el aprendizaje, es importante que en los comité Municipales de 
directivos docente se hable y se haga un buen análisis de los libros que 
realmente necesitan los niños y niñas de los grados de transición ya que 
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el material de estudio es diferente para cada nivel educativo y no comprar 
por comprar. 

3. Adelantar la compra de menaje, pero es importante realizar una buena 
planeación y diagnóstico de las necesidades que tiene cada sede 
educativa, y tener en cuenta que los elementos de la cocina tienden una 
vida útil, y que algunos deben ser renovados cada año; también es de 
gran impacto entregar dicha compra al comienzo de años. 

4. Realizar el giro oportuno de la bolsa común, a la gobernación ya que esos 
recursos son destinado a financiar el programa de Alimentación Escolar 
PAE.  

5.  Realizar Dotación de material tecnológico, como Tablet y computadores 
con el fin contribuir en el aprendizaje de los niños y niñas.  

6. Realizar la distribución de recursos al finalizar cada año, ya que esto 
permite que en el primer mes se le asigne lo correspondiente a cada sede, 
para que puedan realizar los pagos oportunos de los servicios Públicos. 

7. Garantizar el trasporte escolar desde el primer día de clase hasta el último 
día del primer semestre, además adelantar  convenidos con la 
gobernación del Huila, desde el comienzo de cada caño, para lograr 
garantizar  el trasportes del Segundo Semestre , recalcando que inicie 
desde el primer día del segundo semestre hasta el último día de clase  
 

Como sugerencia para seguir aumentado la cobertura en primaria, se puede 
adelantar: 
1. Realizar campañas educativas, con el fin de que los padres de familia, se 

concienticen  en la importancia de matricular a los niños a tiempo, realizar 
verificación mensual de los niños que desertaron con el fin de  saber el 
motivo 

2.  Realizar un buen diagnóstico de los que elementos que tienen y   de las 
necesidades de cada  sede educativa con respecto a  material deportivo, 
pupitres escolares acordes al nivel educativo, menaje; realizando una 
buena planeación para cubrir realmente las necesidades de cada sede 
Educativa  

3. Realizar parques infantiles, para que los niños y niñas disfruten del tiempo  
libre   

4. Realizar mantenimiento de las sedes educativas  al finalizar el calendario 
escolar 

1. Contra  psicológicos 
2. Contra personal que ayude a mejorar en la parte administrativa   para que 

los  procesos , se adelante  y se pueda brindar un mejor apoyo a las 52 
sedes que tiene nuestro Municipio,   

3. Hacer lo de expo universidades, con el que los jóvenes conozca que 
universidades tenemos en el Huila y carreras pueden escoger 

4. Dar inicio al programa de plan excelencia, donde se le dé vega estudiantil 
a los mejores 5, es de aclarar que el Genaro Díaz, toma los 5 mejores de 
cada municipio, es decir que el municipio entraría escoger los otros 5. 
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5. Dar premio al  institución pública con el mejor ICFES 
 

Metas de productos cumplidas  
1. Entregar 1.5000 paquetes escolares durante el cuatrienio, como estrategia 

para aumentar o mantener la cobertura. 
2. Suministrar a las instituciones educativas tabletas digitales equivalentes al 

60% de la población escolares respectivamente, durante el cuatrienio 
(matriculados 5.032) 

3. realizar el giro oportuno del 100% de los servicios públicos de las instituciones 
educativas durante el cuatrienio 

4. Mantener el 100% de los cupos actuales de alimentación escolar, durante el 
cuatrienio  

5. Realizar dos (2) dotaciones al sector educativo cada año. 
6. Mantener el servicio de transporte escolar durante ocho (8) meses cada año 

en alianza con el Departamento y los padres de familia 
 
Metas de productos no cumplidas  

 Ejecutar un (1) programa para brindar acceso a conectividad de las sedes 
educativas del sector rural y fortalecer la conectividad de la zona urbana, 
durante el cuatrienio. 
Se realizó la gestión con la oficina de las TIC, de la gobernación, pero 
hasta la fecha no han dado repuesta alguna  

 Implementar tres (3) Programas de capacitación a estudiantes de grado 
11 para mejorar resultados en pruebas saber durante el cuatrienio. 
Se realizó la averiguaciones pretines, con la oficina jurídica, y ellos nos 
informa que por ser un municipio no certificado, no podemos adelantar un 
contrató para capacitaciones con estudiantes.  
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Derecho: derecho a la educación. 
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas con procesos educativos formales e informales que favorecen 
su desarrollo integral 
Indicador: Tasa de deserción en educación básica segundaria.  
 

  
Fuente: SIMAT 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Durante la vigencia 2015 la deserción en el nivel educativo segundaria   fue de 
6,64 %, para la vigencia 2016 disminuyo la deserción quedando en 3,41%, en el 
2017, la deserción aumento a 4,36% y para la vigencia 2818 la deserción 
aumento de nuevo a 5,56%. 
 
¿Que se planeó? 
Aunque existe una meta de producto que es “disminuir a tres (3) la tasa de 
deserción intra anual de transición a grado once (11), durante el 
cuatrienio”, no logramos cumplir la meta ya que existen varios factores que 
hacen que la deserción aumenté, como; 
 

1. Falta de apoyo por parte de la gobernación del Huila, de dar más días de 
Trasporte Escolar y que inicie apenas se comience el segundo semestre 
de calendario escolar ya que la administración Municipal cumple con el 
primer semestre según lo pactado con el gobernador del Huila; el trasporte 
escolar se debe garantizar desde el primer día de clase hasta el último sin 
interrupción alguna, al no contar con un inicio puntual del recorrido 
escolar, en la segundo periodo académicos, esto permite que los jóvenes, 
tenga que desertar , ya que la distancias en las que se encuentra las 
vivienda al colegio son extensas, y los padres de familia prefieren colocar  
en riego a los jóvenes y más que para el segundo semestre  en la marte 
del campo, están en cosecha, y aumenta la gente desconocida en la 
comunidad 
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2. Alimentación escolar( Brindar un almuerzo desde el inicio de clases y  que 
las raciones sean las adecuadas  para cada zona) 

3. El desempleo de los padres de familia 
4. Separación de los padres de familias 
5. La formación de hogares a temprana edad 
6. Embarazos a temprana edad. 
7. Mala Calidad educativa ya que la I.E no cuentan con un Psicólogo que 

trate la indisciplina de los alumnos, también es muy necesario tenerlo ya 
que se puede prevenir las malas decisiones de los alumnos. 

8. El colegio autónomo ateneo está recibiendo a niños, niñas y jóvenes 
mayores e iguales a 14 años de edad para que terminen su bachiller en 
menos tiempo. 

9. Familias flotantes 
 
Pero la administración Municipal, ha venido cumpliendo las metas de productos, 
las cuales favorecen a los adolescentes del grado anteriormente mencionado, 
brindándoles a los niños de las 52 sedes, dotación de libros, dotación para los 
restaurantes escolares, giro oportuno de la bolsa común, dotación de Tablet, giro 
oportuno del 100% de los servicios públicos de las instituciones educativas 
durante el cuatrienio, entrega de paquetes escolares, transporte escolar durante 
el primer semestre. 
 
¿Que se dejó de hacer y porque? 
Nos quedó Faltado realizar Ejecutar un (1) programa para brindar acceso a 
conectividad de las sedes educativas del sector rural y fortalecer la conectividad 
de la zona urbana, durante el cuatrienio; respeto a esta meta, la secretaria 
gestiono con la oficia de la secretaria de las TIC, de la gobernación del Huila, 
pero no se logró articular con ellos. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones y /o 
sugerencias harías al próximo gobierno?  
Para aumentar la cobertura bruta en el grado de transición: 

1. La administración  debe seguir realizado la compra de paquetes escolares 
según las necesidades  y requerimiento que tienen las instituciones 
educativas y entregarlo   en la primera semana de clase,  es de recalcar 
la importancia de entregar los paquetes escolares en cada sede 
educativa, ya que  al no entregarlo en cada sede, puede pasar que los 
paquetes escolares no lleguen a los estudiantes a tiempos 

2. Brindarles dotación de libros y material pedagógico que impulse en los 
niños el aprendizaje, es importante que en los comité Municipales de 
directivos docente se hable y se haga un buen análisis de los libros que 
realmente necesitan los niños y niñas de los grados de transición ya que 
el material de estudio es diferente para cada nivel educativo y no comprar 
por comprar. 
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3. Adelantar la compra de menaje, pero es importante realizar una buena 
planeación y diagnóstico de las necesidades que tiene cada sede 
educativa, y tener en cuenta que los elementos de la cocina tienden una 
vida útil, y que algunos deben ser renovados cada año; también es de 
gran impacto entregar dicha compra al comienzo de año. 

4. Realizar el giro oportuno de la bolsa común, a la gobernación ya que esos 
recursos son destinado a financiar el programa de Alimentación Escolar 
PAE.   

5. Realizar Dotación de material tecnológico, como Tablet y computadores 
con el fin contribuir en el aprendizaje de los niños y niñas.  

6.  Realizar la distribución de recursos al finalizar cada año, ya que esto 
permite que en el primer mes se le asigne lo correspondiente a cada 
institución educativa, para que puedan realizar los pagos oportunos de los 
servicios Públicos. 

7. Hacer compra de pupitres escolares según el nivel educativo y reparación  
de los  se encuentran   
 

Como sugerencia para seguir aumentado la cobertura en transición, se puede 
adelantar: 

1. Realizar campañas educativas, con el fin de que los padres de familia, 
se concienticen en la importancia de matricular a los niños a tiempo, 
además de realizar verificación mensual de los niños que desertaron 
con el fin de saber el motivo.  

2. Realizar un buen diagnóstico de los que elementos que tienen y   de 
las necesidades de cada sede educativa con respecto a material 
deportivo, pupitres escolares acordes al nivel educativo, menaje; 
realizando una buena planeación para cubrir realmente las 
necesidades de cada sede Educativa, es importante que esto se 
realice cada año. 

3. Poner en consideración entregar los   kit escolares en la matricula que 
realicen los padres en cada I.E, o entregar un bono para que en la 
primera semana de clase los niños reciban su paquete escolar.  

4. Realizar parques infantiles, para que los niños y niñas disfruten del 
descanso que le dan en las sedes educativas.   

5. Realizar mantenimiento de las sedes educativas al finalizar el 
calendario escolar. 

6.   Poner en consideración hacer campañas de la mejor sede educativa, 
con el fin de incentivar a los niños, niñas a cuidar los ambientes 
escolares, donde el incentivo sea para la sede educativa. 

7. Realizar los foros educativos.  
8. Celebrar el día del maestro, donde se premie al mejor docente, según 

su trabajo que hacen a diario con los niños y niñas, donde los 
estudiantes demuestren el por qué el profesor merece ganar. 

9. Realizar dotación  de pupitres escolares según su nivel educativo y 
reparación  de los mismos 
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10. Contratar personal psicológico para aquellas sedes educativas que no 
tienen, con el fin de hacer acompañamiento a los docentes y mejorar 
la convivencia escolar, lo que se busca es que durante los próximos 
años, el personal sea el mimos, y que las visitas que realicen sean 
contantes, es decir que por lo mínimo 2 o 3 veces en el mes, para cada 
sede educativa. 

11. Implementar  que el servicio de restaurante sea refrigerio y almuerzo 
para las sedes del campo, ya que hay niños, niñas que no cuentan con 
suficiente recursos y la única comida que reciben es la brinda la IE , 
además de darle una continuidad desde el inicio de clase hasta el 
último o día del calendario escolar 

12.  Realizar capacitación a los docentes que trabajan con los niños del 
grado transición, ya que esto ayuda a los maestro enseñarles cosas 
nuevas con el fin de motivar a los niños y niñas la importancia de seguir 
estudiando, y que vean que su segundo hogar en la sede donde 
estudian. 

13. Garantizar el servicio de internet  en las sedes educativas 
14.  Implementar los simulacros para las prueba saber grado 9, en cada 

sede educativa, con el fin de contribuir   que los niños y niñas se 
preparen para preséntalas y que el Municipio de Palermo se posesione 
en los primeros puesto de la prueba, además de incentivar a la mejor 
sede, con el mejor puntaje.   

 

Derecho: Derecho a la educación. 
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas con procesos educativos formales e informales que favorecen 
su desarrollo integral. 
Indicador: Tasa de deserción en educación media.  
 

 

Fuente: SIMAT 
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¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Durante la vigencia 2015 la deserción en el nivel educativo media   fue de 5,29 
%, para la vigencia 2016 disminuyo la deserción quedando en 1,85%, en el 2017, 
la deserción aumento a 2,07% y para la vigencia 2018 la deserción aumento de 
nuevo a 3,01%. 
 
¿Que se planeó? 
Aunque existe una meta de producto que es “disminuir a tres (3) la tasa de 
deserción intra anual de transición a grado once (11), durante el 
cuatrienio”, no logramos cumplir la meta ya que existen varios factores que 
hacen que la deserción aumenté, como 

1. Falta de apoyo por parte de la gobernación del Huila, de dar más días de 
Trasporte Escolar y que inicie apenas se comience el segundo semestre 
de calendario escolar ya que la administración Municipal cumple con el 
primer semestre según lo pactado con el gobernador del Huila; el trasporte 
escolar se debe garantizar desde el primer día de clase hasta el último sin 
interrupción alguna, al no contar con un inicio puntual del recorrido 
escolar, en la segundo periodo académicos, esto permite que los jóvenes, 
tenga que desertar , ya que la distancias en las que se encuentra las 
vivienda al colegio son extensas, y los padres de familia prefieren colocar  
en riego a los jóvenes y más que para el segundo semestre  en la marte 
del campo, están en cosecha, y aumenta la gente desconocida en la 
comunidad 

2. Alimentación escolar( Brindar un almuerzo desde el inicio de clases y  que 
las raciones sean las adecuadas  para cada zona) 

3. El desempleo de los padres de familia 
4. Separación de los padres de familias 
5. La formación de hogares a temprana edad 
6. Embarazos a temprana edad. 
7. Mala Calidad educativa ya que la I.E no cuentan con un Psicólogo que 

trate la indisciplina de los alumnos, también es muy necesario tenerlo ya 
que se puede prevenir las malas decisiones de los alumnos. 

8. Familias flotantes 
9. El colegio autónomo ateneo está recibiendo a niños, niñas y jóvenes 

mayores e iguales a 14 años de edad para que terminen su bachiller en 
menos tiempo. 

La administración Municipal ha venido cumpliendo las metas de productos, las 
cuales favorecen a los jóvenes del grado anteriormente mencionado, 
brindándoles dotación de libros, dotación para los restaurantes escolares, giro 
oportuno de la bolsa común, dotación de Tablet, giro oportuno del 100% de los 
servicios públicos de las instituciones educativas durante el cuatrienio, entrega 
de paquetes escolares, transporte escolar durante el primer semestre; 
Aunque se trabajó con las metas de producto, no logramos cumplir la meta. 
 
 

http://palermo-huila.gov.co/apc-aa-files/34653337373466343762653832376637/ESCUDO_NUEVO_1.jpg


 
 

RENDICION PUBLICAS DE CUENTA PUBLICAS PARA LA 
GARANTIAS DE DRECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

2016- 2019 

 
 

 

 
95 

¿Que se dejó de hacer y porque? 
Nos quedó Faltado realizar Ejecutar un (1) programa para brindar acceso a 
conectividad de las sedes educativas del sector rural y fortalecer la conectividad 
de la zona urbana, durante el cuatrienio; respeto a esta meta, la secretaria 
gestiono con la oficia de la secretaria de las TIC, de la gobernación del Huila, 
pero no se logró articular con ellos. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones y /o 
sugerencias harías al próximo gobierno?  
Para aumentar la cobertura bruta en el grado de media: 

1. La administración debe seguir realizado la compra de paquetes escolares 
según las necesidades y requerimiento que tiene las instituciones 
educativas y entregarlo   en la primera semana de clase. 

2. Brindarles dotación de libros y material pedagógico que impulse en los 
niños el aprendizaje, es importante que en los comité Municipales de 
directivos docente se hable y se haga un buen análisis de los libros que 
realmente necesitan los niños y niñas de los grados de transición ya que 
el material de estudio es diferente para cada nivel educativo y no comprar 
por comprar. 

3. Adelantar la compra de menaje, pero es importante realizar una buena 
planeación y diagnóstico de las necesidades que tiene cada sede 
educativa, y tener en cuenta que los elementos de la cocina tienden una 
vida útil, y que algunos deben ser renovados cada año; también es de 
gran impacto entregar dicha compra al comienzo de años. 

4. Realizar el giro oportuno de la bolsa común, a la gobernación ya que esos 
recursos son destinado a financiar el programa de Alimentación Escolar 
PAE.  

5.  Realizar Dotación de material tecnológico, como Tablet y computadores 
con el fin contribuir en el aprendizaje de los niños y niñas.  

6. Realizar la distribución de recursos al finalizar cada año, ya que esto 
permite que en el primer mes se le asigne lo correspondiente a cada sede,  
para que puedan realizar los pagos oportunos  de los  servicios Públicos. 

7. Garantizar el trasporte escolar desde el primer día de clase hasta el último 
día del primer semestre, además adelantar  convenidos con la 
gobernación del Huila, desde el comienzo de cada caño, para lograr 
garantizar  el trasportes del Segundo Semestre , recalcando que inicie 
desde el primer día del segundo semestre hasta el último día de clase  
 

Como sugerencia para seguir aumentado la cobertura en primaria, se puede 
adelantar: 
1. Realizar campañas educativas, con el fin de que los padres de familia, se 

concienticen  en la importancia de matricular a los niños a tiempo, realizar 
verificación mensual de los niños que desertaron con el fin de  saber el 
motivo 
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2. Realizar un buen diagnóstico de los que elementos que tienen y   de las 
necesidades de cada  sede educativa con respecto a  material deportivo, 
pupitres escolares acordes al nivel educativo, menaje; realizando una 
buena planeación para cubrir realmente las necesidades de cada sede 
Educativa  

3. Realizar parques infantiles, para que los niños y niñas disfruten del tiempo  
libre   

4. Realizar mantenimiento de las sedes educativas  al finalizar el calendario 
escolar 

5. Contratar  psicológicos 
6. Contratar personal que ayude a mejorar en la parte administrativa   para 

que los  procesos , se adelante  y se pueda brindar un mejor apoyo a las 
52 sedes que tiene nuestro Municipio,   

7. Hacer lo de expo universidades, con el que los jóvenes conozca que 
universidades tenemos en el Huila y carreras pueden escoger 

8. Dar inicio al programa de plan excelencia, donde se le dé vega estudiantil 
a los mejores 5, es de aclarar que el Genaro Díaz, toma los 5 mejores de 
cada municipio, es decir que el municipio entraría escoger los otros 5. 

9. Dar premio al  institución pública con el mejor ICFES 
 
Pero si analizamos el total de la matrícula y miramos la deserción por todos los 
niveles educativos, vemos que la administración Municipal, tiene una deserción 
de 2,72% durante el cuatreño  
 

AÑO 
TOTAL 

DESERTORES 
MATRICULA % DESERCION 

2015 162 4756 3,41 

2016 100 4591 2,18 

2017 107 4593 2,33 

2018 134 4579 2,93 

TOTAL 503 18519 2,72 
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Derecho: Derecho a la Educación. 
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o 
vulneración. 
Indicador: Tasa de repitencia en educación secundaria 

 

  Fuente: SIMAT 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
 
 

 

 

 

 

 

Durante la vigencia 2015, la tasa de repitencia en el grado  de secundaria fue 
de 6,42 %, para el 2016 fue de 8,14%, para el 2017 la tasa de repitencia  fue 
4,16% y para el año 2018 la tasa de repitecia fue de 0,87%. 
 
¿Que se planeó? 
La administración tiene como meta “Disminuir a 1,5 la tasa de repitencia de 
transición a grado once (11), durante el cuatrienio”, como podemos observar 
para el grado de segundaria logramos cumplir la meta, esto se debe al trabajo 
que realiza la administración en garantizar las condiciones óptimas para que lo 
niños reciban un buena educación, además que los profesores se esmeran cada 
día para que los niños y niñas de nuestro Municipio tengan interés en aprender. 
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Nivel 
Educativo Secundaria 

AÑO Matrícula Repitentes % 

2015 1946 125 6,42 

2016 1979 161 8,14 

2017 2045 85 4,16 

2018 804 7 0,87 
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¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones y /o 
sugerencias harías al próximo gobierno?  
Deberíamos seguir haciendo los comités de directivos docentes, como 
sugerencia se debe analizar los casos más críticos con el personal Psicológico, 
para saber el desinterés o el por qué están perdiendo el año. 
 
Derecho: Derecho a la Educación. 
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o 
vulneración. 
Indicador: Tasa de repitencia en educación Media 

 
Fuente: Repitencia Media 

 

Nivel 
Educativo Media 

AÑO Matrícula Repitentes % 

2015 562 13 2,31 

2016 595 24 4,03 

2017 657 15 2,28 

2018 259 0 0,00 
 
¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Durante el año 2015, la tasa de repetición fue de 2,31%, para el año 2016 fue de 
4,03%, para el año 2017 fue de 2,28 y para el año 2018 fue de 0%. 
 
¿Que se planeó? 
En el plan desarrollo tenemos a meta que es “Disminuir a 1,5 la tasa de 
repitencia de transición a grado once (11), durante el cuatrienio”, se puede 
observar que la meta se cumplido, esto se debe al trabajo que realiza la 
administración en garantizar las condiciones óptimas para que lo niños reciban 
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un buena educación, además que los profesores se esmeran cada día para que 
los niños y niñas de nuestro Municipio tengan interés en aprender. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones y /o 
sugerencias harías al próximo gobierno?  
Deberíamos seguir haciendo los comités de directivos docentes, como 
sugerencia se debe analizar los casos más críticos con el personal Psicológico, 
para saber el desinterés o el por qué están perdiendo el año 
Si analizamos la meta durante el cuatreño como lo estipula la meta, se cumplió 
ya que la tasa repitencia para el año 2018 fue de 1,07%. 
 
Derecho: Derecho a la Protección. 
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o 
vulneración. 
Indicador: Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes 
(12 a 17 años) 
 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

¿Cómo estábamos? 
Gracias al aumento de operativos de control policial y sensibilización de 
cuidadores en temas de seguridad vial, se ha logrado mantener en cero las 
muertes por esta causa en la población adolescente. 
 
¿Qué planeó? 
En el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su componente Plan 
Territorial de Salud, no se estableció una meta específica para el curso de vida 
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adolescencia. Sin embargo, se tiene una meta de resultado para toda la 
población, así: disminuir por debajo de 31,0% la tasa ajusta de accidentes de 
transporte terrestre. Lo anterior, se operativizó  mediante la ejecución del 
Programa Manos a la Obra por una Salud Ambiental y Manos a la Obra por una 
Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles; los cuales se abordaron 
priorizando entorno comunitario en ámbito urbano y rural. 
 
¿Qué hizo?  
Educación a la población, durante las festividades, temas de seguridad vial y 
los principios del buen beber en la población. 
Fomentó de autocuidado en la movilidad, importancia de seguridad vial; 
articulado con Policía de Tránsito municipal. 
 
Jornadas de capacitación  orientadas a fomentar la responsabilidad ciudadana 
en el uso del alcohol y en particular el compromiso de los jóvenes y adultos en 
la protección de los niños y adolescentes frente a los riesgos de consumir a muy 
temprana edad bebidas embriagantes..  
Movilizaciones 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. 
Socialización de los principios del Saber Beber conocido como las 8C, en los 
diferentes ámbitos comunitarios y sociales del municipio de PALERMO. 
Socialización a los diferentes expendedores de licor del municipio sobre la 
estrategia de prevención de consumo del alcohol, y las consecuencias que 
repercuten a los consumidores. 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Aunque se desarrollaron acciones sectoriales para el logro del indicador en todos 
los años, es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para intervenir los 
determinantes que se relacionan con la meta.  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las acciones desarrolladas, sumado a; involucrar a 
la comunidad en la mitigación de los factores asociados a la accidentalidad de 
tránsito, operativos de transito que generen mayor impacto social, más 
campañas de seguridad vial en entornos hogar, comunitario, educativo y laboral. 
Igualmente, es necesario plantear una meta específica en el Plan de Desarrollo, 
para medir comportamiento del indicador en el grupo de riesgo.   
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Derecho: Derecho a la integridad personal. 
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o 
vulneración. 
Indicador: Tasa de violencia contra niños y niñas de 12 a 17 años. 

 

 

Fuente: SIVIGILA 

¿Cómo estábamos? 
De acuerdo a las cifras que presenta el SIVIGILA, se reconoce que existe una 
disminución de casos de violencia contra lo adolescente en el municipio, y que 
además en el año fue un periodo donde se elevó drásticamente el número de 
casos reportados. Uno de los aspectos que son significativos de resaltar es la es 
la sensibilización sobre la necesidad de denunciar ante la autoridades 
competentes para realizar el respectivo seguimiento. 
 
¿Qué planeó? 
En el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su componente Plan 
Territorial de Salud, no se estableció una meta específica para el Ciclo De vida 
adolescencia. Sin embargo, se tiene una meta de resultado para toda la 
población, así: Mantener la tasa de incidencias de violencia intrafamiliar de 59,18 
/ 100.000 hab.  
 
¿Qué hizo?  
Realizaron movilización donde se desarrolló un acto de no a la violencia de 
género. (Conmemorar el día de la no violencia a la mujer) 
Se realizaron Capacitaciones a las redes comunitarias (madres líderes de 
familias en acción, del sector urbano, veedores en salud, resguardo indígena, 
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madres comunitarias), en temas primeros auxilios psicológicos, intervenciones 
en crisis, RBC en el marco de la estrategia toma mi mano toma la vida. 
 
 Capacitaciones a la población víctimas del conflicto armado, sobre mecanismo 
de protección frente a la soledad, ansiedad, depresión, y violencia de género y 
la ley 1257 de 2008. 
Capacitaciones a la población adolescente sobre mecanismo de protección 
frente a la soledad, ansiedad, depresión, y violencia de género y la ley 1257 de 
2008 en el marco de la campaña hablemos de depresión. 
Capacitaciones a la población en general sobre mecanismo de protección frente 
a la soledad, ansiedad, depresión, y violencia de género y la ley 1257 de 2008. 
 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Las acciones sectoriales desarrolladas tuvieron continuidad en cada vigencia. 
Sin embargo, la sensibilización de la población debe ser continua para obtener 
los resultados esperados de las estrategias implementadas. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las estrategias desarrolladas, involucrar a la 
comunidad en la mitigación de los factores de las violencias de género, más 
campañas de prevención de las diferentes formas de violencias en los entornos 
hogares, comunitario, educativo. 
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Derecho: Derecho a la salud. 
Realización: Ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y 
el constreñimiento a la prostitución 
Indicador: Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 
contra adolescentes de 12 a 17 años. 
 

 
Fuente: Instituto De Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Esta grafica demuestra que se ha disminuido notablemente la tasa de incidencia 
de exámenes médico legales reportados por presunto delito sexual contra 
adolescentes de 12 a 17 años, al 2018 tan solo se han presentado 5 casos. Aun 
se continúa trabajando en pro del fortalecimiento de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, se brinda orientación a las familias frente a la protección y 
garantía, allí se tiene en cuenta la ley 1098 del 2006 código de infancia y 
adolescencia resaltando las responsabilidades de la familia, la sociedad y el 
estado, así mimo, se fortalecen los programas de capacitación en la zona rural, 
logrando un incremento notorio en la participación y asistencia de la población. 
Con respecto a las gestiones realizadas para lograr el cumplimiento del plan de 
desarrollo y mejorar la situación de la violencia en contra de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del Municipio de Palermo, se implementó estrategias 
para fortalecer el programa de la violencia intrafamiliar de protección y restitución 
de derechos durante el cuatrienio, dentro de esta meta se desglosan las 
campañas preventivas, escuelas de y para la familia, asesorías psicológicas, 
atención al ciudadano entre otras en la misma línea de acción que han sido de 
vital importancia para cumplir nuestros objetivos. Vale la pena recomendar que 
para el próximo gobierno se fortalezca el equipo psicosocial de la comisaria de 
familia, para que así se cuente con mayor recurso humano y se logre cumplir con 
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más eficacia y en tiempos oportunos la demanda que presenta en el municipio 
de Palermo Huila. 
 
Derecho: Derecho a la salud. 
Realización: Ser protegidos contra las guerras y los conflictos armados 
internos 
Indicador: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del 
conflicto armado 
 

 
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas 

 
¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Para el año 2015 el Municipio de Palermo Huila, registro el 1,27% de 
Adolescentes de 12 a 17 años víctimas del conflicto armado. Al año 2018, el 
Municipio logra disminuir dicho porcentaje a 0,08%; en parte a las dinámicas 
actuales del País tras la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016, entre el 
gobierno Nacional y las FARC; ocasionado en primera medida,  que no se 
evidencie cifras elevadas que vulneren y atenten contra de los Derechos de los 
ciudadanos; al igual esta Jurisdicción se ha caracterizado por ser Receptor de la 
Población Afectada por el conflicto Armado, tras  la implementación de la Ley 
1448 del 2011 ha permitido contar con mayor acompañamiento y estrategias de 
prevención que mitiguen los diferentes hechos victimizantes generados con 
ocasión a la violencia armada, como con la atención para todos aquellos 
ciudadanos que han tenido que padecer el sufrimiento ocasionado dentro de 
dicho contexto. De la misma forma, el acompañamiento en materia seguridad y 
la relevancia que se le ha brindado desde cada uno niveles territoriales, han 
permitido un mayor acercamiento de parte de las instituciones estatales, antes 
las circunstancias de vulnerabilidad que padecen algunos miembros de la 
comunidad. 
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Derecho a la Protección. 
Realización: Ser protegidos contra el desplazamiento Forzado 
Indicador: porcentaje adolescentes de 12 a 17 años víctimas del 
desplazamiento forzado 
 

 
Fuente: unidad para la atención y reparación integral a las victimas 
 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Para el año 2015 el Municipio de Palermo Huila, registro el 95,7% de 
Adolescentes de 12 a 17 años víctimas de Desplazamiento Forzado teniendo en 
cuenta el Denominador sobre Total de NNA victimas incluidos en el Registro 
Único de Victimas. Al año 2018, el Municipio Aumenta  el porcentaje al 100%; ya 
que el total de los afectados son del Hecho de Desplazamiento;  en parte a las 
dinámicas actuales del País tras la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016, 
entre el gobierno Nacional y las FARC; ocasionado en primera medida,  que no 
se evidencie cifras elevadas que vulneren y atenten contra de los Derechos de 
los ciudadanos; al igual esta Jurisdicción se ha caracterizado por ser Receptor 
de la Población Afectada por el conflicto Armado, tras  la implementación de la 
Ley 1448 del 2011 ha permitido contar con mayor acompañamiento y estrategias 
de prevención que mitiguen los diferentes hechos victimizantes generados con 
ocasión a la violencia armada, como con la atención para todos aquellos 
ciudadanos que han tenido que padecer el sufrimiento ocasionado dentro de 
dicho contexto. De la misma forma, el acompañamiento en materia seguridad y 
la relevancia que se le ha brindado desde cada uno niveles territoriales, han 
permitido un mayor acercamiento de parte de las instituciones estatales, antes 
las circunstancias de vulnerabilidad que padecen algunos miembros de la 
comunidad. 
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Derecho a la Protección. 
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado y disfruta 
de entorno protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo y 
vulneración 
Indicador: porcentaje adolescentes de 12 a 17 años víctimas del 
desplazamiento forzado 
 

 

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

En consideración a las estadísticas de información, se observa un excelente 
resultado en la nulidad de casos reportados por violencia de pareja cuando la 
víctima es menor de 18 años de edad (Procuraduría General de la Nación 2019). 
Lo cual significa que las actividades que se viene desarrollando con la finalidad 
de mitigar este flagelo han dado resultados favorables e impactantes, siendo 
representativos para esta administración.  
Dentro de las actividades plasmadas en el plan de desarrollo y ubicadas en el 
plan de acción de la Comisaria de Familia se implementó la estrategia para 
fortalecer el programa de la violencia intrafamiliar de protección y restitución de 
derechos durante el cuatrienio, iniciando con la sensibilización a las familias 
frente a la importancia de la comunicación, el dialogo, la tolerancia, el respeto y 
la toma de decisión asertiva, así como la socialización de búsqueda de 
alternativas favorables para la solución de conflictos mediante el respeto.  
Las actividades mencionadas anteriormente se realizaron con la comunidad en 
general durante los años 2016, 2017 y 2018, considerando logros significativos 
en la atención de casos y procesos de garantía de derechos. Asimismo, se 
fortalecen dichos temas con adolescentes en edades comprendidas de los 12 a 
17 años para que informen a una persona responsable cuando sean víctimas de 
actos que atenten contra su integridad. 
 

 

 

http://palermo-huila.gov.co/apc-aa-files/34653337373466343762653832376637/ESCUDO_NUEVO_1.jpg


 
 

RENDICION PUBLICAS DE CUENTA PUBLICAS PARA LA 
GARANTIAS DE DRECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

2016- 2019 

 
 

 

 
107 

2.2.1.4 Ciclo vital: juventud 
 

Derecho: Derecho a la salud. 
Indicador: Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: BDUA Nacional 

 
¿Cómo estábamos? 
Para el año 2015, la cobertura tan solo alcanzaba el 50% de la población joven 
afiliada al SGSSS. Entre otras, las razones a este incumplimiento están: traslado 
de usuarios a otros municipios y/o departamentos, traslado de usuarios a 
regímenes de excepción, aplicación de portabilidad en algunos usuarios de 
EAPB que no operan en el municipio. A partir de 2016, el indicador desciende 11 
puntos porcentuales, ubicándose en 39% a corte del año 2018.   
 
La reducción en la cobertura universal del aseguramiento, en el curso de vida 
juventud, 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 

http://palermo-huila.gov.co/apc-aa-files/34653337373466343762653832376637/ESCUDO_NUEVO_1.jpg


 
 

RENDICION PUBLICAS DE CUENTA PUBLICAS PARA LA 
GARANTIAS DE DRECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

2016- 2019 

 
 

 

 
108 

regímenes, la cual actualmente debe ser solicitada por el usuario cabeza de 
familia ante la EAPB, 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. 
 
¿Qué planeó? 
Con base en el Análisis de la Situación en Salud, informe de área de 
aseguramiento; en el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su 
componente Plan Territorial de Salud, se estableció meta de resultado a 4 años, 
Aumentar en un 5%  la cobertura de afiliación de la población al sistema de 
seguridad social. Lo anterior, se operativizó mediante la ejecución del Programa 
Manos a la Obra por el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria; el cual se 
abordó priorizando el entorno comunitario en ámbito urbano y rural.  
 
¿Qué hizo?  
Para la garantía y el goce efectivo del derecho a la salud en la juventud, en el 
Programa Manos a la Obra por el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria, se 
formularon y ejecutaron actividades en las siguientes actividades: 
 
Contratación de servicios de PyP y urgencias para la población pobre no afiliada. 
Atención de urgencias (sin contrato) con IPS privadas o mixtas. 
Subsidios a la población más pobre sin capacidad de pago para acceso a los 
servicios de salud. 
Jornadas de afiliación en salud, articuladas con EAPB, en zona urbana y rural 
dispersa. 
Búsqueda activa de usuarios que no estén afiliados. 
Publicación de usuarios sin afiliación en salud. 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Las acciones sectoriales desarrolladas tuvieron continuidad en cada vigencia. 
Sin embargo, la sensibilización de la población en relación a cambios en 
normatividad relacionada con afiliación en salud para régimen contributivo y 
subsidiado, requiere intervención teniendo en cuenta el posible desconocimiento 
de los habitantes del municipio.  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las acciones desarrolladas, en especial; jornadas 
de afiliación frecuentes, articulación intersectorial, depuración de bases de datos, 
búsqueda activa de usuarios no afiliados. Se recomienda, apoyo a la gestión 
mediante contratación y continuidad de más personal en la oficina de 
aseguramiento, más jornadas de capacitación a población de área urbana y rural 
en tema relacionado con afiliación en salud. Igualmente, es necesario plantear 
una meta específica en el Plan de Desarrollo, para medir comportamiento del 
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indicador en el grupo de riesgo.   
 
Derecho: Derecho a la vida 
Indicador: Tasa de homicidios (18 - 28 años) 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

¿Cómo estábamos? 
Para el año 2015, se presentó un caso; correspondió a joven heridos con arma 
cortopunzantes, producto de riñas. En 2018, se presenta un caso similar, 
afectado el indicador en la presente administración. La baja tolerancia a la 
diferencia, consumo de bebidas alcohólicas, entre otros; son factores de riesgo 
para violencia interpersonales que deben intervenirse en todos los cursos de vida 
para evitar muertes por esta causa 
 
¿Qué planeó? 
En el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su componente Plan 
Territorial de Salud, no se estableció una meta específica para el curso de vida 
juventud. Sin embargo, Sin embargo, se tiene una meta de resultado para toda 
la población, así: mantener en 10,19% la tasa ajustada de mortalidad por 
agresiones (homicidios). 
 
¿Qué hizo?  
Se conformó la red del buen trato y trato digno en zona urbana y zona rural del 
municipio. 
 
Se realizaron Capacitaciones a la RED DEL BUEN TRATO en la estrategia hogar 
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seguro hogar amoroso. 
 
Se realizaron campañas de socialización en las rutas de atención en salud 
mental.   

Se Realizaron capacitaciones a la comunidad en general sobre promoción en la 
convivencia y prevención de la violencia intrafamiliar y contra la mujer.   

Socializaciones sobre la estrategia de trato digno. Articuladas con la estrategia 
AIEPI. 

¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Se realizaron acciones sectoriales para el logro de la meta de resultado para 
toda la población. Es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para 
intervenir los determinantes que se relacionan con la meta. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad con las estrategias que se implementaron, es 
necesario plantear una meta específica para medir este curso de vida.   
 
Derecho: Derecho a la vida 
Indicador: Tasa de suicidios (18 - 28 años) 
 

 
Fuente: instituto de medicina legal y ciencias forenses 
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¿Cómo estábamos? 
El indicador se mantiene estable gracias a la implementación de la estrategia del 
plan territorial de salud, que consiste en Movilización social para la prevención, 
atención y mitigación de trastornos mentales a través del desarrollo de la 
estrategia de rehabilitación mental basada en la comunidad, mediante talleres 
educativos, seguimientos mensuales a los eventos, y capacitaciones frente a la 
prevención de Suicidios. 
 
¿Qué planeó? 
En el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su componente Plan 
Territorial de Salud, no se estableció una meta específica para el curso de vida 
juventud. Sin embargo, se tiene una meta de resultado para toda la población, 
así: Mantener en 3.1 la tasa de mortalidad por lesiones auto-infligidas. 
 
¿Qué hizo?  
Se realizaron seguimientos mensuales a las intervenciones psicosociales a los 
eventos de salud mental, reportados al SIVIGILA municipal. 
Se Realizaron talleres educativos en prevención del suicidio para conmemorar 
el día, como parte de la estrategia Toma mi mano, toma la vida. 
Se realizó una movilización para conmemorar el día mundial de la salud mental. 
Realizaron capacitaciones enmarcadas en la estrategia rehabilitación basada en 
la comunidad. Dirigida a líderes comunitarios del municipio de la zona rural 
(familias en acción, red unidos, desplazados y población multidiferencial). 
 
Realizar educación en prevención del suicidio para conmemorar el día.  
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Se realizaron acciones sectoriales para el logro de la meta de resultado para 
toda la población. Es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para 
intervenir los determinantes que se relacionan con la meta. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debe seguir implementando las estrategias y articular intersectorialmente 
para tener un mayor impacto social y comunitario. 
 

Derecho: Derecho a la vida 
Indicador: Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes (18 a 28 años). 
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Fuente: instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses 
 

¿Cómo estábamos? 
Para el año 2015, se registraron casos de jóvenes que perdieron la vida en 
accidentes de tránsito, donde el tipo de vehículo implicado es motocicleta. En 
2018, aumenta el número casos e igual que el primer año, el vehículo implicado 
es el mismo.  
 
¿Qué planeó? 
En el Plan de Desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, en su componente Plan 
Territorial de Salud, no se estableció una meta específica para el curso de vida 
juventud. Sin embargo, se tiene una meta de resultado para toda la población, 
así: disminuir por debajo de 31,0% la tasa ajusta de accidentes de transporte 
terrestre. Lo anterior, se operativizó  mediante la ejecución del Programa Manos 
a la Obra por una Salud Ambiental y Manos a la Obra por una Vida Saludable y 
Condiciones No Transmisibles; los cuales se abordaron priorizando entorno 
comunitario en ámbito urbano y rural. 
 
¿Qué hizo?  
Educación a la población, durante las festividades, temas de seguridad vial y los 
principios del buen beber en la población. 
Fomentó de autocuidado en la movilidad, importancia de seguridad vial; 
articulado con Policía de Tránsito municipal. 
Jornadas de capacitación  orientadas a fomentar la responsabilidad ciudadana 
en el uso del alcohol y en particular el compromiso de los jóvenes y adultos en 
la protección de los niños y adolescentes frente a los riesgos de consumir a muy 
temprana edad bebidas embriagantes..  
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Movilizaciones 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. 
Socialización de los principios del Saber Beber conocido como las 8C, en los 
diferentes ámbitos comunitarios y sociales del municipio de PALERMO. 
 Socialización a los diferentes expendedores de licor del municipio sobre la 
estrategia de prevención de consumo del alcohol, y las consecuencias que 
repercuten a los consumidores. 
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Aunque se desarrollaron acciones sectoriales para el logro del indicador en todos 
los años, es necesario reforzar la coordinación intersectorial, para intervenir los 
determinantes que se relacionan con la meta.  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le 
haría al próximo gobernante?  
Se debería dar continuidad a las acciones desarrolladas, sumado a; involucrar a 
la comunidad en la mitigación de los factores asociados a la accidentalidad de 
tránsito, operativos de transito que generen mayor impacto social, más 
campañas de seguridad vial en entornos hogar, comunitario, educativo y laboral. 
Igualmente, es necesario plantear una meta específica en el Plan de Desarrollo, 
para medir comportamiento del indicador en el grupo de riesgo.    
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Derecho: a la vida 
Indicador: Tasa de Violencia de pareja cuando la víctima esta entre los 18 
a 28 años de edad.  
 

 
Fuente: instituto de medicina legal y ciencias forenses 
 

Con relación a los datos encontrados se identifica que en el año 2015 y 2016 no 
se presenta violencia de pareja cuando la víctima esta entre los 18 a 28 años de 
edad, sin embargo, en el año 2017 se presentan 11 casos con una tasa de 
incidencia de 169.88, en efecto la administración municipal trabaja con más 
fuerza promoviendo campañas relacionas para mitigar este flagelo entre ellas: 
campañas de información y difusión para la prevención de la violencia 
intrafamiliar, desde el enfoque de derechos, dirigidas a familias y comunidades, 
producción de materiales educativos/pedagógicos con enfoque diferencial para 
la prevención de la violencia intrafamiliar, procesos específicos diferenciales 
para desarrollar habilidades para la resolución de conflictos, dirigidos a la 
comunidad en general, apoyo al fortalecimiento de la Red del Buen Trato también 
soy persona. Además, dentro de las políticas públicas que se desarrollan por 
parte de la Comisaria de Familia está la Política Publica de infancia y 
adolescencia creada para disminuir y/o mitigar los casos de violencia 
intrafamiliar. Otra de las políticas públicas que se llevan a cabo tiene que ver con 
la prevención de la violencia intrafamiliar en los habitantes del Municipio de 
Palermo, para lo cual se llevan a cabo campañas de prevención y sensibilización 
ante este flagelo que tanto afecta nuestra población; dichos talleres se realizan 
con toda la población fortaleciendo la unión familiar y los hogares. (Población en 
condición de discapacidad, familias en acción, resguardo indígena, cero a 
siempre, FAMI, Instituciones Educativas, Gestantes y víctimas del conflicto 
armado, entre otras). 
Por otro lado, se brinda orientación a las familias frente a la protección y garantía 
de derechos a la mujer, allí se tiene en cuenta la ley 1098 del 2006 código de 
infancia y adolescencia resaltando las responsabilidades de la familia, la 
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sociedad y el estado, así mimo, se fortalecen los programas de capacitación en 
la zona rural, logrando un incremento notorio en la participación y asistencia de 
la población, por lo tanto para el año 2018 no se reportan casos, eso quiere decir 
que fue impactante y de gran aprendizaje para la comunidad Palermuna. 
 
Derecho: a la vida 
Indicador: Tasa de exámenes medico legales por presunto delito sexual 
cuando la víctima esta entre 18 y 28 años de edad.  
 

 
Fuente: Instituto de medicina legal y ciencias forenses 
 

Los resultados obtenidos indican que la tasa de incidencia de exámenes medico 
legales por presunto delito sexual cundo la victima esta entre los 18 y 28 años 
de edad para el año 2015 se presentó 1 caso con una tasa de incidencia de 
16.26, para el año 2016 se incrementaron los casos reportando para este año 2 
casos con una tasa de incidencia de 31.86, en el año 2017 disminuye con 1 solo 
caso y para el año 2018 no se presentaron casos. Del mismo modo el 
comportamiento de la variable se debe a las compañas de empoderamiento y 
denuncia que se adelantan al igual las estrategias de mitigación del fenómeno.  
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2.2.4.1 Derecho: a la vida: 
Indicador: porcentaje adolescentes de 18 a 28 años víctimas del conflicto 
armado 
 

 
Fuente: unidad para la atención y reparación integral a las victimas 
 

 
¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Para el año 2015 el Municipio de Palermo Huila, registro el 1,20% de Jóvenes 
de 18 a 28 años víctimas de Desplazamiento Forzado teniendo en cuenta el 
Denominador sobre Total de NNA victimas incluidos en el Registro Único de 
Victimas. Al año 2018, el Municipio Disminuyó el dicho porcentaje al 0%; en parte 
a las dinámicas actuales del País tras la firma del Acuerdo de Paz en el año 
2016, entre el gobierno Nacional y las FARC; ocasionado en primera medida,  
que no se evidencie cifras elevadas que vulneren y atenten contra de los 
Derechos de los ciudadanos; al igual esta Jurisdicción se ha caracterizado por 
ser Receptor de la Población Afectada por el conflicto Armado, tras  la 
implementación de la Ley 1448 del 2011 ha permitido contar con mayor 
acompañamiento y estrategias de prevención que mitiguen los diferentes hechos 
victimizantes generados con ocasión a la violencia armada, como con la atención 
para todos aquellos ciudadanos que han tenido que padecer el sufrimiento 
ocasionado dentro de dicho contexto. De la misma forma, el acompañamiento 
en materia seguridad y la relevancia que se le ha brindado desde cada uno 
niveles territoriales, han permitido un mayor acercamiento de parte de las 
instituciones estatales, antes las circunstancias de vulnerabilidad que padecen 
algunos miembros de la comunidad. 
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2.2.1.5 Ciclo vital: Transversales 
 

Derecho: Derecho a la vida, a la calidad de vida y un ambiente sano. 
Indicador: Calidad de agua 
 

  
Fuente: Secretaria de Salud Departamental. 

La suma de los valores obtenidos mediante la multiplicación mensual de las 

columnas (1)x(2) y dividido por el número total de muestras, da como resultado 

que la persona prestadora obtuvo un IRCA anual de 1.759% que equivale a “SIN 

RIESGO”. PUNTAJE: 0.5 x IRCApp (Índice  de  Riesgo  de  la  Calidad  del Agua  para  

Consumo  Humano  de  la  persona prestadora ) +0.2 xIRABApp+0.3 x BPSpp= 8.779. 

Teniendo en cuenta lo anterior se obtiene la calificación de Certificación Sanitaria 

del Municipio de Palermo: FAVORABLE de conformidad con el Anexo Técnico 

No.3 de la Resolución 82 de 2009. 

Disminuir, el nivel de riesgo del IRCA en la zona urbana, de medio a bajo durante 
el cuatrienio, De acuerdo a los datos relacionados y según las ponderaciones del 
indicador se encuentran en un concepto sanitario FAVORABLE para la empresa 
prestadora del servicio. La Secretaria de Salud Departamental realiza 
seguimientos periódicos, con tomas de muestra para análisis por medio del 
Técnico del Sanidad. 
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Mantener por encima del 98% la cobertura en acueducto del Municipio. 
Con respecto al indicador de cobertura de acueducto entre los años 2015 a 2018 
se evidencia un número de viviendas de acueducto en un territorio determinado 
entre el casco urbano y rural. El indicador muestra un aumento positivo en la 
cobertura, ya que en el 2018 llego al 100%. 
La continuidad del servicio de agua, al día se mantiene con una duración de 24 
horas en el área rural como urbana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018

Porcentaje 100% 99,70% 99,80% 100%

FUENTE Empresas Publicas

Cobertura acueducto

Porcentaje
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2.1.2 Análisis De Gobernanza 
 
2.1.2.3 Asignación y comportamiento del análisis gasto público social 

en niñez 
 

Análisis del gasto público social (gps) 

 

Según los resultados del Gasto Público Social por sector, se puede determinar 

que el sector de Salud tiene el mayor porcentaje de participación en las tres 

últimas vigencias con un promedio de 31.3% seguido del Sector de Educación 

con un porcentaje promedio de participación del 11,6%.  

  
Tabla 6 ejecuciones presupuestales 

 Presupuesto definitivo Obligaciones % Ejecución 
Participación por 

sector 
(Obligaciones) 

Sectores 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

EDUCACION 
     

5.140  
     

5.232  
     

2.900  
     

4.451  
     

4.820  
     

2.494  
87% 92% 86% 13% 14% 8% 

SALUD 
   

11.335  
   

12.194  
   

12.417  
     

9.905  
   

11.544  
   

12.331  
87% 95% 99% 28% 32% 34% 

AGUA POTABLE 
     

3.345  
     

2.067  
     

1.868  
     

3.115  
     

1.692  
     

1.672  
93% 82% 90% 8% 5% 5% 

DEPORTE 
         

776  
     

2.299  
     

2.177  
         

542  
         

698  
     

2.123  
70% 30% 98% 2% 6% 6% 

CULTURA 
         

956  
         

809  
     

1.095  
         

783  
         

785  
         

996  
82% 97% 91% 2% 2% 3% 

OTROS SERVICIOS 
         

797  
     

1.118  
     

1.740  
         

709  
         

283  
     

1.276  
89% 25% 73% 2% 3% 5% 

VIVIENDA 
     

3.055  
     

2.971  
     

3.168  
     

2.219  
         

281  
     

3.144  
73% 9% 99% 8% 8% 9% 

AGROPECUARIO 
         

155  
         

182  
         

124  
           

90  
         

110  
         

112  
58% 60% 90% 0% 0% 0% 

TRANSPORTE 
     

5.710  
     

3.402  
     

3.244  
     

4.845  
     

2.654  
     

2.921  
85% 78% 90% 14% 9% 9% 

AMBIENTAL 
         

501  
         

665  
         

505  
           

37  
         

606  
         

230  
7% 91% 46% 1% 2% 1% 

PREVENCION ANTENCION 
DESASTRES 

         
416  

         
153  

         
125  

         
400  

         
142  

         
122  

96% 93% 98% 1% 0% 0% 

PROMOCION DEL 
DESARROLLO 

           
91  

         
119  

           
52  

           
23  

           
84  

           
29  

25% 71% 56% 0% 0% 0% 

GRUPOS VULNERABLES 
     

1.114  
     

1.194  
     

1.416  
         

563  
         

686  
     

1.063  
51% 57% 75% 3% 3% 4% 

EQUIPAMENTO 
     

2.563  
     

2.767  
     

2.064  
         

798  
     

1.674  
     

2.007  
31% 60% 97% 6% 7% 6% 

FORTALECIMIENTO 
         

445  
         

108  
         

980  
         

302  
           

97  
         

890  
68% 90% 91% 1% 0% 3% 

JUSTICIA 
         

617  
         

880  
     

1.500  
         

469  
         

583  
         

338  
76% 66% 23% 2% 2% 4% 
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INVERSIONES RESGUARDO 
     

3.334  
     

1.728  
     

1.284  
     

2.268  
     

1.330  
              
-  

68% 77% 0% 8% 5% 4% 

TOTALES 
   

40.350  
   

37.888  
   

36.659  
   

31.519  
   

28.069  
   

31.748  
78% 74% 87% 100% 100% 100% 

Fuente: Municipio de Palermo – Ejecuciones Presupuestales Secretaria de Hacienda Municipal  

El Municipio de Palermo tiene una ejecución del 78% para la vigencia 2016, del 

74% para la vigencia 2017 y del 87% para la vigencia 2018, en los cuales se 

vienen desarrollando programas estratégicos y relevantes como lo son 

alimentación y transporte escolar, inversión en infraestructura educativa, centros 

de desarrollo infantil, dotación pedagógica y demás estrategias planteados en el 

programa de política pública del Municipio. 

 

Gasto público social como porcentaje del presupuesto total 
 
Este indicador muestra la prioridad fiscal del GPS, medida a través de su 
participación en el total de presupuesto. Su evolución en el tiempo permite 
determinar si se está cumpliendo o no con el precepto constitucional que obliga 
a que este gasto crezca progresivamente y no se disminuya porcentualmente de 
un año a otro. La fórmula de cálculo es: 
 

GPS%PT= Gasto Público Social x 100   

  Presupuesto total     
        

 

Este indicador mide el porcentaje del monto del gasto público social, con relación 
al monto total del presupuesto municipal para un determinado año.  
 
Tabla 7 gasto público social como porcentaje del presupuesto total del municipio de Palermo 

INDICADOR GPS/PT 2016 2017 2018 
Var % 
2017-
2016 

Var % 
2018-
2017 

GPS%PT 75% 64% 71% -15% 11% 
Fuente: Municipio de Palermo – Ejecuciones Presupuestales vigencias 2016-2017-2018 
Del cuadro anterior se observa que el GPS, en el 2016 correspondió al 75% del total del presupuesto, en el 
2017, al 64% y el 2018 correspondió al 71%, y en promedio de los tres años, el GPS se mantiene en el 70% 
del total del presupuesto del municipio. 
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Fuente: Municipio de Palermo – Ejecuciones Presupuestales vigencias 2016-2017-2018 

 

La prioridad del Gasto Público Social, con respecto al presupuesto total del 
municipio se redujo en un 15% del año 2016 al 2017, y aumenta un 11% del 2017 
al 2018. 
 

Gasto público social percapita 
Este indicador determina el valor promedio que se le asigna a cada habitante del 
Departamento del total invertido en gasto público social durante un determinado 
año.  

 
Tabla 8 gasto público social per cápita del municipio de Palermo 

AÑO 2016 2017 2018 
Var % 2017-

2016 
Var % 2018-

2017 

GPS per cápita 1,15 1,08 1,05 -6% -3% 

Valores en millones de pesos 

 
En el cuadro se observa que el Gasto Publico Per cápita, se redujo en un 6% del 
2016 al 2017 y de igual manera se reduce de 2017 al 2018, tomando como base 
la población del Dane proyectada para 2018, que corresponde a 34.990.000, 
habitantes entre hombres y mujeres. 
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El GPS per cápita, se presenta en millones de pesos por año, interpretándose 
que en el año 2016 el GPS per cápita fue de 1,15 millones por persona, en el 
2017 de 1,08 millones por persona y en el 2018 de 1,05 millones de pesos por 
persona, observándose una tendencia a disminuir el GPS per cápita. 
 
2.21.1.1 Gasto público social en niñez (gpn) 
Este indicador mide la inversión por niño menor de 12 años, que el municipio de 
Palermo, realiza de manera anual, teniendo en cuenta que el Dane, proyecto 
para 2018, 3.210 niños.  
 
Tabla 9 gasto público en Niñez (GNP) del municipio de Palermo 2016-2018 

AÑO 2016 2017 2018 
Var % 

2017-2016 
Var % 

2018-2017 

GPN 2,38 2,24 2,36 -6% 5% 

 

En el siguiente grafico se muestra la inversión anual del GPS en la niñez, 
invirtiéndose en el año 2016 por cada niño menor de 12 años la suma de 2,38 
millones de pesos, mientras que en el 2017 se invirtieron por niño, 2,24e millones 
de pesos y durante el 2018 la inversión por niño aumento a 2,36 millones. 
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De las ejecuciones presupuestales correspondientes al periodo comprendido 

entre 2016 al 2018, se determina que los sectores, con mayor inversión en la 

niñez, son en su orden de in versión: Salud, Educación, cultura, población 

vulnerable y justicia.  

 

Gasto público social juventud (gpj) 

 

Este indicador mide la inversión por niño entre 13 y 18 años, que el municipio 

de Palermo, realiza de manera anual, teniendo en cuenta que el Dane, 

proyecto para 2018, 3.140 jóvenes. 

 
Tabla 9 gasto público en jóvenes (GPJ) del municipio de Palermo 2016-2018 

AÑO 2016 2017 2018 
Var % 

2017-2016 

Var % 

2018-2017 

GPJ 2,43 2,29 2,42 -6% 5% 

 

Del cuadro se observa que la inversión del municipio de Palermo por cada joven 
es de 2,43 millones para el 2016, de 2,29 millones en el año 2017 y en el 2018 
de 2,42 millones, es importante analizar que del 2016 al 2017 se redujo la 
inversión en los jóvenes en un 6%, mientras que para el 2018 nuevamente se 
aumenta la inversión en un 5%, con respecto al 2017. 
En el siguiente grafico se muestra como fue el comportamiento de la inversión 
anual del GPS en los jóvenes en millones de pesos. 
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Fuentes que se utilizaron en la inversión del gasto público social. 
Las fuentes de financiación de mayor participación en el Gasto Público social 
GPS, fueron en su orden Sistema general de Participaciones SGP, los recursos 
propios provenientes de impuestos y de estampillas, así como de convenios. 
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2.1.2.4 Análisis de arquitectura institucional 
 

El municipio de Palermo cuenta con un talento humano en todos los ciclos 
vitales, para la garantía de derechos de la niñez, adolescencia y juventud y se 
distribuye en las siguientes dependencias;  

Tabla 11 personal de planta y contratistas 

 TIPO DE PERSONAL 
SEC. 

GENERAL 
SEC. 

CULTURA 
SEC. 

SALUD  
SEC. 

HACIENDA 
SEC. 

PLANEACION 
UNIDAD DE 
TRANSITO  

CARRERA 
ADMINISTRATIVA 6 1 1 1 3 0 

LIBRE NOMBRAMIENTO  1 1 1 1 1 1 

PROVISIONALIDAD 3 0 0 0 0 0 

DE PERIODO 1 0 0 0 0 0 

CONTRATISTAS 40 30 13 8 31 0 

TOTAL PERSONAL DE 
PLANTA 22 

TOTAL PERSONAL 
CONTRATISTAS 122 

 
 

Figura 12 estructura orgánica del municipio de Palermo 
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 Secretaria de cultura, deporte y desarrollo educativo, cuentas con 1 servidor 
público, 1 persona de libre nombramiento y 30 contratistas por prestación de 
servicios.  

 Secretaria general y de participación, cuenta con 1 servidor público, 6 
personas de carrera administrativa, 1 de libre nombramiento y 40 por 
prestación de servicios. 

 Secretaria de salud, cuenta con 1 servidor público, 1 persona de carrera 
administrativa y 13 por prestación de servicios.  

 Secretaria de hacienda, cuenta con 1 servidor público, 1 persona por libre 
nombramiento y 1 por provisionalidad y 8 por prestación de servicios. 

 Secretaria de planeación e infraestructura, cuenta con 3 de carrera 
administrativa, 1 de libre nombramiento y 31 de prestación de servicios.  

 

Instituciones públicas presentes en el municipio que velan por los derechos de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

 

 E.S.E Municipal 

 Juzgado promiscuo Municipal 

 Registraduria Nacional del Estado Civil 

 Personería Municipal 

 Policía nacional – Infancia y adolescencia 

 Instituciones Educativas 
 

Instancias municipales donde se toman decisiones para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes  
 
El Consejo municipal de Política Social  
 
Reglamentado por el Decreto 106 del 18 de junio de 2013 quien modificó al 
decreto 015 del 2013, y está conformado así:́  

 El Alcalde o su delegado.  
 Secretaria general y de participación comunitaria  
 Personero municipal  
 El/la Secretario(a) de Salud  
 El/la Secretario(a) de Educación  
 Secretaria de hacienda  
 El/la secretario(a) de Planeación e infraestructura.  
 El/la Secretario de cultura deporte y desarrollo educativo. 
 El/la coordinador del centro zonal icbf  
 Comandante de policía de Palermo  
 Rector de la institución san juan Bosco  
 Presidente de asojuntas Palermo  
 Representante de población en situación de discapacidad  
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 Representante del consejo de juventudes  
 Representante del consejo municipal de mujeres  
 Representante de la población indígena Páez bache  
 Representante población víctimas del conflicto armado  
 Representante dps  
 Representante de familia en acción  
 El/la gerente de empresas publicas  
 Registrador  
 Un representante del honorable concejo.  
 El/la Psicólogo de Comisaria de familia.  

Son funciones del Comité́ municipal de política social: 

 Asegurar el funcionamiento nacional de bienestar familiar dentro de su 
jurisdicción. 

 Recomendar a los agentes del snbf para su análisis y pertinencia, los 
planes y programas que deben adoptarse en materia de infancia, 
adolescencia y familia.  

 Promover la articulación de las políticas de infancia y adolescencia 
municipales con las departamentales y nacionales.  

 Orientar la formulación de políticas públicas de infancia y adolescencia 
para su jurisdicción y hacer seguimiento a ellas. Sí considera que estas 
políticas pueden ser de impacto nacional deberán ser puestas en 
conocimiento de la red territorial de protección integral a través del 
delegado departamental para que sean presentadas ante la secretaria 
técnica del comité́ ejecutivo del snbf.  

 Realizar evaluación al estado de realización de derechos de niños, niñas 
y adolescentes en su jurisdicción y aprobar los informes correspondientes.  

 Alinear su agenda con los temas prioritarios del plan de desarrollo 
municipal y departamental.  

 Rendir informes periódicos al cpsm, sobre la política de infancia y 
adolescencia de conformidad con el artículo 207 de la ley 1098 de 2006.  

 Emitir recomendaciones sobre los planes de inversión anuales de la 
entidad territorial. 

Comité́ para la Erradicación Interinstitucional  

Para la prevención y erradicación del Trabajo Infantil y la protección del joven 
trabajador del municipio de Palermo (CIETI), reglamentado por el Decreto 100-
19-108 de 2013  

 El Alcalde o su delegado. El/la Secretario(a) de Salud 

 El/la secretario(a) de Planeación e infraestructura.  

 El Personero Municipal 
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 El/la Secretario de Gobierno y de Participación Comunitaria  

 El/la comisario(a) de familia. 

 Gestor social y su delegado 

 Representante de la red juntos 

 El/la Secretario de cultura deporte y desarrollo educativo  

 Representante de policía de infancia o adolescencia y/o comunitaria 

 Representante del instituto colombiano de bienestar familiar 
Representante de las comunidades indígenas  

 Representante del gremio de los comerciantes y el gremio productor 

 Rectores de las instituciones educativas  

Su principal función es la prevención y erradicación del trabajo infantil y la 
protección del joven trabajador del municipio de Palermo.  

Mesa técnica y operativa Municipal de infancia, adolescencia y familia, 
reglamentado por el Decreto 106 del 18 junio de 2014 Art. 5  

 El/la Psicólogo de Comisaria de familia.  

  El/la comisario(a) de familia.  
  El/la Secretario de cultura deporte y desarrollo educativo  

  El/la Secretario de Gobierno y de Participación Comunitaria  
  Personería municipal,  
  Policía de infancia y adolescencia  

  Rectores de instituciones educativas.  
  Presidente de la plataforma juvenil  
  Representante centro zonal Neiva.  

Sus funciones son:  

  Adoptar planes de acción y realizar seguimiento a los mismos.  
  Socializar y aplicar el manual operativo con los agentes del snbf del 

ámbito municipal.  

  Diseñar e implementar estrategias de seguimiento al cumplimiento de las 
políticas públicas para niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento 
familiar especialmente a la implementación de la ley 1098 de 2006 en 
consecuencia con los planes departamentales de desarrollo.  

  Establecer articulaciones con las instituciones privadas de la sociedad 
civil y de la cooperación internacional que cuenten con líneas de acción 
municipal respecto a la familia, adolescencia y el fortalecimiento familiar.  

Decreto no. 100-19-156(29/12/2018) por el cual se conforma el equipo técnico 
municipal líder del proceso de rendición pública de cuentas sobre la garantía de 
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio. 
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Conformación  del Equipo Técnico Líder de la Rendición Publica de Cuentas 
sobre la Garantía de Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes del 
Municipio de Palermo integrado por Secretarios de Despacho, Directores, 
Lideres, Asesores y demás Dependencias de Orden Municipal: 
 

1. Secretaria General y de Participación Comunitaria. 
2. Secretaria de Planeación e Infraestructuras. 
3. Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal. 
4. Secretaria de Salud Local  
5. Secretaria de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo. 
6. Coordinador de Asuntos Sociales. 
7. Coordinadora Observatorio de Infancia y Adolescencia. 
8. Líder del Programa de Mujer, Equidad de Género, Primera Infancia, 

Infancia, Adolescencia y Juventud. 
9. Líder Comisaria de Familia. 
10. Líder Oficina de las TIC. 
11. Oficina de Control Interno. 
12. Empresas de Servicios Públicos. 
13. E.S.E Hospital San Francisco de Asís. 
14. Coordinación de Víctimas. 
15. Coordinación Desarrollo Comunitario. 
16. Coordinación de Seguridad y Convivencia. 

 
Son funciones del Equipo Técnico Municipal: 
 

1. Presentar los Lineamientos técnicos del proceso de Rendición Publica de 
Cuentas en el Municipio. 

2. Diseñar el Plan de Trabajo que responda a las Fases del Proceso de 
Rendición Publica de Cuentas, definiendo actividades, responsables, 
recursos, tiempos y observaciones. 

3. Hacer seguimiento periódico (Semanal o Quincenal) a la Implementación 
del Plan de Trabajo para los respectivos ajustes. 

4. Determinar los requerimientos y apoyos de asistencia técnica que 
demande el Municipio. 

5. Capacitar a la Ciudadanía frente al Proceso de Rendición Publica de 
Cuentas. 

6. Informar al par técnico de nivel Departamental los resultados del 
seguimiento al Plan de Trabajo y sus requerimientos de apoyos 
específicos para el cumplimiento de este. 

7. Elaboración y Divulgación del Diagnostico e Informe de Gestión sobre la 
garantía de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del 
Municipio.  

8. Las demás funciones que el Equipo Técnico estime convenientes. 
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Instancias sectoriales donde se toman decisiones para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes  

 Consejo Municipal de Juventud 

 Comité de seguridad alimentaria y nutricional 

 Comité de salud sexual y reproductiva 

 Covecom (Comité de vigilancia epidemiológica comunitaria) 

 Comité PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones) 

 Comité Local de Discapacidad 

2.1.2.4.1 Derecho a la salud 
 

Ciclo de vida: (Primera infancia, infancia y adolescencia) 

El proceso de armonización del Plan de Desarrollo Municipal, Plan Territorial en 
Salud con Plan Nacional de Salud Pública 2012 – 2021, se convirtió en una 
oportunidad para priorizar la garantía de derechos a niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes; y su inclusión en programas financiados con recursos provenientes 
de la Nación, Departamento y Recursos Propios. 

Los valores estimados, según Plan Territorial de Salud 2016 – 2019, fueron así: 

 

VIGENCIA TOTAL 

2016 11.166.219.111 

2017 11.240.039.081 

2018 11.727.013.098 

2019 12.033.958.557 

TOTAL 46.167.229.848 

      

Las competencias en materia de salud para la Administración Municipal, están a 

cargo de la Secretaria de Salud Local. Este despacho coordina la planeación, 

ejecución, monitoreo y evaluación del Plan Territorial de Salud.  

¿Cómo estábamos al recibir la administración?  
La Secretaria de Salud Local se recibió en 2016 con evaluación de gestión 
satisfactoria para la administración municipal. Este calificativo obtenido del año 
inmediatamente anterior permitiría continuar con el manejo de recursos 
provenientes de la Nación para el ente territorial con fines de garantizar el 
derecho a la salud en grupos de riesgo como población pobre no afiliada, entre 
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otros. Sin embargo, no se contaba con un Plan Territorial ajustado a las 
necesidades de la población.   
Aunque el recurso humano disponible, en Secretaria de Salud Local, era 
interdisciplinario, el anterior era mínimo para cumplir con las competencias 
propias del sector.  
Los espacios de articulación intersectorial, se manejaban en primera instancia 
en los comités y consejo de Política Social. Además, al interior del despacho se 
operativizaba diferentes comités como: Consejo Territorial en Salud, 
Vacunación, Salud Sexual y Reproductiva, COVE. Igualmente, en el tema de 
participación social, la Secretaria de Salud manejo redes como Buen Trato, 
Prevención de Enfermedades Prevalentes en la Infancia, COVECOM, y facilito 
el trabajo de la veeduría en salud.        
 
¿Qué planeó?  
Gestionar aumento del presupuesto para la dependencia con el fin de ampliar el 
número contratistas y tener mayor disponibilidad de recurso humano en el sector.   
Armonizar Plan Territorial de Salud con Plan Decenal de Salud Pública, donde 
se evidencie programas, metas y actividades para la Primera Infancia, infancia, 
la adolescencia y la juventud.  
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria local, en apoyo con nivel departamental, 
en temas relacionados con la garantía de derechos desde el sector salud.  
Fortalecimiento de la participación comunitaria para la toma de decisiones en 
salud. 
Garantizar la veeduría ciudadana en los procesos del sector salud.  
  
¿Qué hizo?  
Se amplió el número de contratistas en la Secretaria de Salud Local, para apoyar 
procesos de la entidad.   
Se armonizó Plan Territorial de Salud con Plan Decenal de Salud Pública, 
estableciendo metas y ejecutando programas de Salud Pública relacionadas con 
la Primera Infancia, infancia, la adolescencia y la juventud.  
Se logró participación comunitaria en los diferentes procesos liderados para 
Secretaria de Salud. 
Se garantizó veeduría ciudadana en salud.   
Los espacios de articulación intersectorial, tuvieron continuidad durante todo el 
periodo de gobierno.  
 
¿Qué dejó de hacer y por qué?  
En materia de salud, cada uno de los programas formulados, se han ejecutado 
satisfactoriamente. Sin embargo, algunas metas (aumentar en un 5% la 
cobertura de afiliación de la población al Sistema de Seguridad Social) no 
tendrán cumplimiento óptimo al finalizar el periodo de gobierno, ya que el 
abordaje intersectorial de los determinantes que influyen en estos; requieren de 
un plazo mayor para lograr los resultados deseados.   
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Otras dificultades para lograr cumplimiento de indicadores se relacionan con: 
arraigos culturales de la población que impiden implementación de estrategias y 
actividades. 
 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones y/o 
sugerencias haría al próximo gobierno?  
Para futuras administraciones se recomienda: continuidad con los programas 
desarrollados en la presente administración, fortalecer el proceso de afiliación a 
salud para incremento de coberturas, aumentar campañas de sensibilización a 
la población, formular programas complementarios acorde a las necesidades 
futuras, focalización de población en riesgo y fortalecimiento de la articulación 
interinstitucional. 
 

2.1.2.4.2 Derecho: a la recreación y el deporte 
 

Ciclo: infancia y adolescencia 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
En el derecho al deporte, juego y recreación, la administración municipal en el 
2016 recibió el sector deportivo de esta manera: 

 Sin personal para esta área. 

 Con infraestructura en malas condiciones ( escenarios deportivos) 

 Sin material deportivo 

 Sin base de datos digitalizada. 
 
En cuanto al programa escuelas de formación, en el año 2016 la administración 
municipal MANOS A LA OBRA   recibió del programa escuelas de formación 
deportiva   sin personal, para desarrollar el programa.  
No se encontró archivo digitalizado de los niños, niñas y jóvenes que se 
encontraban inscritos en el programa. 
Entre las dificultades encontradas fue el equivalente a cero en material deportivo 
para el desarrollo de los entrenamientos de las diferentes modalidades 
deportivas, además del mal estado de los escenarios deportivos del municipio, 
el cual fue identificado con visitas a cada uno de ellos. 
 
¿Qué planeo? 

Objetivos del sector: garantizar dentro de la formación integral condiciones de 
desarrollo físico e intelectual saludable a través de la promoción del deporte en 
los niveles de formación recreación y competencia 
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Programa manos a la obra por el deporte la recreación; Objetivos del programa: 

Fortalecer la planeación    deportiva, incentivando   las escuelas de formación y 

generando espacios para la práctica de hábitos de vida saludables. 

 

 La secretaria de cultura, deporte y desarrollo educativo en el año 2016 
inicio el proceso de reactivar el programa de escuelas de formación 
deportivo, convocando personal idóneo para la formación de niños, niñas 
y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas, la alcaldía municipal 
convocó a los líderes deportivos, licenciados en educación física y demás 
personas del sector deportivo para socializar el programa y determinar las 
necesidades existente. La secretaria de cultura programo y reestructuro 
el programa de escuelas deportivas ampliando la oferta de disciplinas 
deportivas, además del número de instructores con el fin de aumentar la 
participación de los niños niñas y jóvenes de nuestro municipio. 

 En cuanto al apoyo a eventos deportivos, durante el periodo comprendido 
entre 2016 y 2019 la secretaria de cultura, deporte y desarrollo educativo 
se realizaron diferentes gestiones y estrategias administrativas para lograr 
que los equipos de las escuelas de formación participaran en eventos 
deportivos a nivel departamental, además de la compra de un uniforme 
que identificara el equipo representante del municipio de Palermo. 

 La secretaria de cultura, deporte y desarrollo educativo programo durante 
el cuatreño una dotación de material deportivo para fomentar el 
aprovechamiento del tiempo libre de los niños, niñas y jóvenes de nuestro 
municipio a través del programa escuelas de formación deportiva.  Para 
realizar estas dotaciones se realizó convenio administrativo con el 
INDERHUILA para adquirir y ejecutar los recursos de Ipoconsumo 
(impuesto al tabaco-impuesto telefonía móvil).  

 Durante la vigencia 2016-2019 la secretaria de cultura, deporte y 
desarrollo educativo programo diversas actividades lúdico-recreativas 
que en donde vincularon niños, niñas y jóvenes, las cuales fueron 
articuladas con las escuelas de formación deportiva. se planearon 
actividades tales como: caminatas ecológicas, tardes de cine vacaciones 
recreativas entre otras; en las cuales se realizó una convocatoria abierta 
para toda la comunidad palermuna. 

 Los juegos supérate se realizaron desde el año 2016 y 2017 hasta el 
2019. En su primer año se apoyó la realización de las diferentes fases 
gestionando apoyo para cumplir con las diferentes actividades en cada 
modalidad deportiva. Para el año 2018 y 2019 se adjudicaron recursos 
para la realización de estos juegos, en donde se proporcionó transporte, 
hidratación y refrigerio para todos los participantes de las diferentes 
instituciones educativas de Palermo. 

 En cuento a juegos tradicionales se realizó una estrategia, en la cual esta 
actividad se realizó anualmente dentro de las festividades sampedrinas 
en la cual se realizó una actividad deportiva tradicional (competencia en 
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bicicleta de turismo), la cual fue difundida por redes sociales para una 
mayor participación de los jóvenes palermunos.  

 
¿Qué hizo? 
La secretaria de cultura, deporte y desarrollo educativo del municipio de Palermo 
durante la vigencia 2016-2019  contrató personal idóneo y capacitado para que 
hicieran parte del proceso como instructores de las diferentes disciplinas 
deportivas, además  se realizó una compra de material deportivo para iniciar el 
programa; con número de contrato: IP 020 DE 2016 con un valor de $ 
18,843,000, el cual permitió dar inicio a los respectivos entrenamientos 
deportivos y así poder generar en la comunidad el buen aprovechamiento del 
tiempo libre.   
Después de tener el recurso humano y material deportivo, la coordinación y los 
instructores de las escuelas de formación deportiva del municipio realizaron 
campañas de convocatoria para cada una de las disciplinas deportivas en los 
establecimientos educativos, en la cual se informó a la población estudiantil 
sobre el programa especificando la importancia del buen aprovechamiento del 
tiempo libre. 
La secretaria de cultura deporte y desarrollo educativo, junto con los instructores 
realizaron la respectiva inscripción, en el cual se diligenciaban los datos 
personales y autorización del padre de familia.  
Para mayor información y continuación de los procesos se implementó el archivo 
digital, en donde la coordinación del programa   estableció el control 
sistematizado de los niños, niñas y jóvenes beneficiados de las escuelas de 
formación deportiva del municipio. 
Las diferentes disciplinas deportivas que se desarrollaron durante la vigencia 
2016-2019 son las siguientes:  

 Natación 

 Porrismo 

 Voleibol playa 

 Voleibol 

 Baloncesto 

 Tenis de mesa 

 Futbol sala 

 Futbol zona urbana y rural 
 

 Mantener seis (6) escuelas de formación deportiva activas durante 
el cuatrienio 

En el año 2016 se desarrolló el programa escuelas de formación deportivas en 
las siguientes modalidades:  

NATACION  108 

      

PORRISMO  90 
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VOLEIBOL PLAYA  6 

     

BALONCESTO  26 

     

VOLEIBOL  14 

     

FUTBOL SALA  109 

     

ATLETISMO  4 

     

FUTBOL ZONA RURAL  213 

     

FUTBOL ZONA URBANA  120 

     

TENIS DE MESA  24 

 
En total se beneficiaron 702 niños, niñas y jóvenes entre los 6-28 años. (Infancia, 
adolescencia y juventud)Infancia: 180     adolescencia: 427      juventud: 95 
E.F.D. de Futbol juncal 
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      E.F D Baloncesto                                                       E.F.D. de Futbol  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

           E.F. D. Tenis de Mesa                                                E.F.D. de natación 
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 En el año 2017 se desarrolló el programa escuelas de formación 
deportivas en las siguientes modalidades:  

NATACION  78 

      

PORRISMO  106 

     

VOLEIBOL PLAYA  30 

     

BALONCESTO  27 

     

VOLEIBOL  27 

     

FUTBOL SALA  128 

     

BALONCESTO AMBORCO  29 

     

FUTBOL AMBORCO  36 

     

FUTBOL ZONA RURAL  182 

     

FUTBOL ZONA URBANA  204 

     

TENIS DE MESA  36 

 
En total se beneficiaron 842 niños y niñas y jóvenes entre los 6 a 28 años. (. 
(Infancia, adolescencia y juventud) 
Infancia: 246     adolescencia: 470      juventud: 126 
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                 E.F.D. de voleibol                                            E.F.D. de futbol infantil 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           E.F.D. de Porrismo                                                 E.F. D de Vóley Playa 
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E.F.D. Escuela de natación                                                  E.F.D Futbol Sala 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 En el año 2018 se desarrolló el programa escuelas de formación 
deportivas en las siguientes modalidades:  

NATACION  70 

      

VOLEIBOL PLAYA  45 

     

BALONCESTO  24 

     

VOLEIBOL  19 

     

PORRISMO  38 

     

FUTBOL SALA  102 

     

FUTBOL PRE Y JUVENIL  92 

     

FUTBOL INFANTIL-
MAYORES  78 

     

FUTBOL AMBORCO  52 

     

FUTBOL BETANIA  104 

     

FUTBOL JUNCAL  71 
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FUTBOL OSPINA  18 

     

VOLEIBOL NILO  35 

 
En total se beneficiaron 791 niños y niñas y jóvenes entre los 6 a 28 años. (. 
(Infancia, adolescencia y juventud) 
Infancia: 307    adolescencia: 406     juventud: 78 

 

            E.F.D Voleibol Piso                                                     E.F.D Futbol Sala 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

              E.F.D De natación                                             E.F.D. de Voley playa 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                   E.F.D Baloncesto E.F.D Futbol 
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En el año 2019 se desarrolló el programa escuelas de formación deportivas en 
las siguientes modalidades:  

 

     

CATEGORIA  No. INSCRITOS 

     

NATACION  88 

      

VOLEIBOL PLAYA  31 

     

BALONCESTO  36 

     

VOLEIBOL  17 

     

PORRISMO  35 

     

FUTBOL SALA  59 

     

FUTBOL PRE Y JUVENIL  81 

     

FUTBOL INFANTIL-
MAYORES  160 
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FUTBOL AMBORCO  37 

     

FUTBOL BETANIA  60 

     

FUTBOL JUNCAL  69 

     

FUTBOL OSPINA  51 

     

VOLEIBOL NILO  22 

     

FUTBOL SALA NILO  22 

     

TENIS DE MESA  38 

 
En total se beneficiaron 810 niños y niñas y jóvenes entre los 6 a 28 años. (. 
(Infancia, adolescencia y juventud) 
 
 
 
 
              E.F.D de Futbol                                                   E.F.D de Natación 
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E.F.D de vóley play                                                                E.F de Baloncesto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            E.F.D Voleibol  E.F. D Porrismo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar estrategias para apoyar la participación de deportistas del 
municipio a ocho (8) eventos de carácter regional, nacional o 
internacional durante el cuatrienio: 

 
En el año 2016 se apoyó a las deportistas de la escuela de formación deportiva 
de porrismo en eventos regionales, tales como el segundo campeonato de 
porrismo “copa por la paz” en la ciudad de Neiva, donde ocupamos el segundo 
puesto;   y el campeonato sur colombiano de porrismo en Pitalito en donde 
obtuvimos subcampeonato.  Participaron 60 niños, niñas de infancia.    
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En el año 2017 se apoyó a la escuela de formaciòn deportiva de porrismo en el 
TERCER ABIERTO DE CHEER AND DANCE "COPA POR LA PAZ" WILDCATS 
ALL STARS torneo de carácter nacional, se participó en dos categorías youth, 
sénior, en la youth se logró el tercer puesto y en la sénior el quinto puesto.  
Participaron 60 niñas y niños de infancia y adolescencia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2018 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. 

Participaron 50 niños, niñas de infancia y adolescentes 
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 Realizar cuatro (4) dotaciones durante el cuatrienio de implementos 

deportivos para deportistas y/o escuelas de formación deportiva: 
 
En el año 2016 se dotaron las escuelas de formación deportivas con   material 
adecuado para el desarrollo de las clases según la modalidad. Con la compra 
del material deportivo se beneficiaron 702 niños, niñas y jóvenes entre los 6-28 
años. (Infancia, adolescencia y juventud) 
Infancia: 180     adolescencia: 427      juventud: 95 
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 En el año 2017 se dotaron las escuelas de formación deportiva con 
material específico para cada modalidad beneficiando 842 niños y niñas 
y jóvenes entre los 6 a 28 años. (. (Infancia, adolescencia y juventud) 
Infancia: 246     adolescencia: 470      juventud: 126 
 
 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 En el año 2018 se dotaron las escuelas de formación deportiva con 
material específico para cada modalidad beneficiando 791 niños y niñas 
y jóvenes entre los 6 a 28 años. (. (Infancia, adolescencia y juventud) 

           Infancia: 307    adolescencia: 406     juventud: 78 
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 En el año 2019 se dotaron las escuelas de formación deportiva con 
material específico para cada modalidad beneficiando niños y niñas y 
jóvenes entre los 6 a 28 años. (. (Infancia, adolescencia y juventud) 
810 beneficiarios inscritos a las escuelas de formación deportiva. 
 

 
 

 

 
  

  

 

 

 

 
 

http://palermo-huila.gov.co/apc-aa-files/34653337373466343762653832376637/ESCUDO_NUEVO_1.jpg


 
 

RENDICION PUBLICAS DE CUENTA PUBLICAS PARA LA 
GARANTIAS DE DRECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

2016- 2019 

 
 

 

 
148 

 Realizar cuatro (4) actividades deportivas al año dentro del programa 
"Viernes de Juventud" 

 
En el año 2016 en cumplimiento con nuestro plan de desarrollo la administración 
municipal desarrollo la jornada” manos a la obra por los estilos de vida 
saludable”. Convocatoria en las instituciones educativas y EFD 
Participaron en promedio 400 niños, niñas y jóvenes.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 En el año 2017 la administración municipal participo y apoyo junto a la 
fundación UTRAHUILCA y se realizó el festival de comentas, en donde se 
desarrollaron concursos y se evidencio la unión familiar y el buen 
aprovechamiento del tiempo libre. En donde participaron de 120 niños, 
niñas y adolescentes. 
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 En el año 2018 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 entre 8 y 14 años. 

 
Infancia: 91 adolescencias: 29  
 

 

   

 

 

 

 

 

 En el año 2019 realizamos actividades recreativas en donde los niños, 
niñas y jóvenes participaban de amanera activa ocupando el tiempo libre 
adecuadamente:  
Con una participación de 120 niños, niñas y jóvenes entre 7 y 16 años 
 
Cine en familia:                                         Caminata Ecologica 
 

  

 

 

 

 

 

 

 Realizar cuatro (4) programas de apoyo para las IE que participan en 
pruebas supérate, durante el cuatrienio:  

En el año 2016 se realizaron los juegos supérate Intercolegiados con una 

participación de 227 estudiantes entre edades de 12 a 17 años (adolescencia). 
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 En el año 2017 se realizaron los juegos supérate Intercolegidos con una 
participación de 400 estudiantes de edades entre de 12 a 17 años. 
(Adolescencia). 

 
   

 

  

 

 

 

 En el año 2018 se realizaron los juegos supérate Intercolegidos con una 

participación de 365 estudiantes de edades entre de 12 a 17 años. 

(Adolescencia). 
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 En el año 2019 se realizaron los juegos supérate Intercolegidos con una 
participación de estudiantes de edades entre de 12 a 17 años. 
(Adolescencia). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar una (1) estrategia deportiva enfocada en juegos 
tradicionales y culturales para el fortalecimiento de la unión familiar, 
cada año 

 
Desde el 2016 hasta el 2019 se realizaron los juegos tradicionales en las 
festividades del san pedro donde la secretaria de cultura, deporte y desarrollo 
educativo desarrollo el rally en bicicleta antigua, en donde participaron 
aproximadamente 20 jóvenes por año entre edades de 18 a 28 años.  
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2.2.2.2.3.  Derecho: a la cultura 
 
Ciclo: primera infancia, infancia, adolescencia y Juventud 
 
¿Cómo se encontraba?  
Al revisar el diagnóstico del Plan de desarrollo para el sector CULTURA,  con 
una línea base en el año de 2015; nos encontramos con un balance positivo en 
el mantenimiento de los programas de formación artística, la biblioteca pública 
municipal, sistema de cultura (Consejo municipal de cultura), 6 eventos de 
circulación artística, una sala de Danzas dotada  por el programa nacional de 
danzas del ministerio de Cultura, una Banda municipal con director y monitor y 
unas cifras de cobertura sin evidencia documental o infladas con listados de 
públicos cautivos como los de las instituciones educativas. Además, la dotación 
y mantenimiento del material e instrumentos prácticamente en ceros. 
 
¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
El municipio durante el cuatrienio 2012- 2015 participo del programa de compra 
conjunta de instrumentos para la banda de vientos con el ministerio de cultura 
en tan baja proporción que se desperdició la oportunidad de volver acceder a 
este programa hasta que se recorra el país. Por tanto la dotación de instrumentos 
y materiales para la escuela en general es precaria y urgente atenderla. 

 
 

¿Que Se Planeó? 

 En la estructura del plan de desarrollo para el sector cultura encontramos 
en su parte estratégica las metas para mantener y superar las coberturas 
en todos los sentidos del desarrollo cultural dirigidos a toda la población y 
en especial para la infancia, adolescencia y juventud de nuestro 
municipio. 

 Formular un (1) Plan municipal de cultura durante el cuatrienio. Inmerso 
en el Plan de desarrollo municipal “Manos a la obra” 2016 – 2019 con el 
título de: “Manos a la obra por mi Cultura” y “Manos a la obra niños al 
arte”. 

 Convocar dos (2) reuniones al año del consejo municipal de cultura, para 
realizar análisis y soluciones sectoriales. 

 El concejo municipal de cultura realiza sus 2 reuniones al año cumpliendo 
con el propósito de guiar y asesorar las políticas culturales y vigila el gasto 
público en el sector. 

 Realizar un (1) programa o estrategia de apoyo para la participación de 
artistas o gestores culturales, en eventos, cada año. 

 La participación de artistas o gestores culturales, en eventos cada año se 
realiza mediante gestión de recursos propios; como transporte al servicio 
de la Alcaldía que apoya el traslado de los mismos a la participación en 
eventos.   
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 Realizar una (1) estrategia de Apoyo o fortalecimiento al Festival de la 
Arcilla liderado por la IE San Juan Bosco, cada año. 

 En los años 2016 y 2017 no se pudo fortalecer el festival y en el 2018 se 
realizó el festival de la Arcila con una participación de 37 grupos de los 
cuales 26 estudiantil y 11 de categorías libre cada grupo con 7 integrantes 
en escena donde destaco la participación de la niñez y adolescencia.  

 

 Realizar (1) Concurso Nacional de Minicuento cada año. En el año 2016 
se llevó a cabo la versión número 26 del concurso en donde la 
participación infantil fue escasa debido a problemas de dedicación de 
tiempo en la difusión del programa. En el año 2017 subsanamos esta 
información mejorando ampliamente la participación y en el año 2018  la 
versión 28 del concurso departamental de  minicuento Rodrigo días 
Castañeda, 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. 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                               Ganadora: concurso infantil 
 

 Mantener cuatro (4) escuelas de formación cultural funcionando 
anualmente. 
 

 Los años 2016 y 2017 reflejaron una constante de crecimiento en cobertura para 
la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud del municipio. En el año 
2018 los resultados son los siguientes: La escuela de formación artística cuenta 
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con las cuatro modalidades como lo son: Música, danza, teatro y artes visuales. 
Con una cobertura total de: 667 estudiantes 
Danza: 114 Urbana y Rural 
Música: 223 Urbana 
Banda: 89 Urbana y Rural 
Teatro: 129 Rural y urbana 
Artes visuales: 112 urbana 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 Realizar dos (2) dotaciones para actividades culturales durante el 
cuatrienio. 

La dotación y el mantenimiento es esencial para garantizar el derecho al acceso 
a la Cultura, en el 2018 esta meta empieza a cumplirse beneficiando a la niñez 
y adolescencia del municipio. Dotación banda. Mantenimiento y compra de 
accesorios de los instrumentos de la banda de vientos Santa Rosalía. MADERAS 
Y COBRES. 
 

 
 

 

 

 

 

 Realizar un (1) plan de divulgación y difusión de la agenda cultural, cada 
año. 

La difusión y divulgación se realiza especialmente a través de las redes sociales, 
perifoneo e invitaciones directas. 
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 Impulsar dos (2) proyectos para la formación artística y creación cultural 
durante el cuatrienio. 

El apoyo a las empresas culturales como la corporación “Cucamba Guagueña” 
y la Asociación Papagayo grupo de expresión artística, muestran el interés por 
fortalecer la creación y formación cultural en la infancia, adolescencia y juventud. 

 

 

 

 Realizar un (1) programa anual para recuperar la memoria local, a través 

de la oralidad. 

Dentro del marco de las festividades y novena navideña que se realizan en el 
municipio anualmente y con el ánimo de hacer recuperación de memoria 
histórica del municipio, Se hizo un recuento desde lo precolombino, conquista, 
colonia, fundación del municipio; donde se cuenta como llego la patrona Santa 
Rosalía a Palermo y la trasformación de la fe en el ambiente indígena y 
colonizador. A grandes saltos de época también se contó el cambio de nombre 
de Guagua por Palermo, la primera llegada de un automóvil, la celebración de 
las fiestas patronales y el trabajo comunitario que se hizo para emprender 
grandes obras del progreso en educación y salud. Recuperación de la memoria 
oral a través de una puesta en escena. 
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 Realizar un programa que permita llevar una biblioteca móvil (bibliobús) 
dotada, a la zona rural del municipio cada año.  

Realizar (16) eventos culturales y artísticos durante el cuatrienio. 
El programa viernes cultural, la fiesta de los derechos de los niños, el 
cumpleaños de Palermo, el festival folclórico, el concurso de minicuento, el 
festival de la arcilla, la navidad, son parte de estos eventos y viernes cultural 
muestra durante todo el año la actividad de las artes escénicas.(música, danza, 
teatro, circo, narración oral, y otras expresiones. 

 

 

 Realizar cuatro (4) dotación a las bibliotecas públicas municipales en 
mobiliario y material bibliográfico durante el cuatrienio. 

La prestación de los servicios básicos bibliotecarios que contempla el artículo 
20 de la ley general de bibliotecas públicas. Se miden en la plataforma llamada 
la Llave del saber. 
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                             Informe por año, plataforma la llave del saber 

 Realizar cuatro (4) programa de formación cultural dirigido a la población 
de niños, niñas y adolescentes durante el cuatrienio. 
Las escuelas de formación artística dentro de su estructura manejan los 
niveles exploratorios con primera infancia. De esta manera acercamos la 
cultura y la formación artística. 
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Realizar cuatro (4) concursos dirigido a la población de niños, niñas y 

adolescentes, de muestras culturales y artísticas durante el cuatrienio. 

Se realizaron los concursos dirigidos a la población de niños, niñas y 
adolescentes  

 Fiesta de disfraces Halloween  

 Sanjuanero huilense infantil 
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2.2.2.2.4. Derecho: a la educación 
 

Ciclo: primera infancia, infancia y adolescencia 

 Creación de nuevo cupos y Proceso específico para atención a 
población migrante 

 
¡Como estábamos al recibir la administración? 
En el informe de gestión del 2012 -2015, no encontré la cantidad de aprobación 
de nuevos cupos escolares ni el número de personas atenidas de tipo de 
población Migrante. 
 
¿Que se planeó y que se hizo? 
Como meta no encontramos una específica que hable sobre la creación de 
nuevos cupos, pero la administración adelanto en los comités técnicos de 
directivos docentes la aprobación de nuevos cupos. Durante la vigencia 2017: la 
administración mediante comité técnico de directivos docentes, acta N °4 del 17 
de julio de 2017, se realizó la aprobación de nuevos cupos para el 2018 en la IE 
El Juncal: el grado Noveno, la IE San Juan Bosco se le aprobó el grado quinto, 
IE Santa Rosalía, se le aprobó el grado octavo para la sede Dos Quebradas. 
 
Durante la vigencia 2018: La administración  mediante comité técnico de 
directivos docentes, acta N°3 del 13 de junio de 2018, se aprobaron para el 2019, 
IE El Juncal  los niveles por ciclos, IE Promoción Social, grados terceros, cuarto, 
quinto, sexto y octavo, IE San Juan Bosco cuartos,  séptimo y once; IE Santa 
Rosalía novenos para la sede Dos Quebradas. También se brindó cupos a niños, 
niñas y jóvenes que tenían la situación de migrantes. 
 
¿Que se dejó de ser y por qué? 
No se tiene una meta para la creación de nuevos cupos. 
 
¿Que deberíamos seguir haciendo ¿qué recomendaciones y/o sugerencia 
harías para la próxima administración?  
Se debe seguir realizado los comités técnicos municipales de directivos 
docentes campañas educativas, como sugerencia se puede: 

1. Hacer visitas casa a casa para saber qué población no se encuentra 
estudiando y poder vincularla al sistema educativo. 

 

 Procesos específicos para atención de población en situación de 
vulnerabilidad 

 
¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
En el informe de gestión del 2012 -2015, no encontré Procesos específicos para 
atención de población en situación de vulnerabilidad. 
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¿Que se planeó y que se hizo? 
Como meta, no encontramos una específica, pero se atendió a la población en 
situación de vulnerabilidad   en las 7 instituciones públicas, donde se les dio 
dotación de libros, dotación para los restaurantes escolares, giro oportuno de la 
bolsa común, dotación de Tablet, giro oportuno del 100% de los servicios 
públicos de las instituciones educativas durante el cuatrienio, entrega de 
paquetes escolares, transporte escolar durante el primer semestre. 
 
¿Que se dejó de ser y por qué? 
Nos quedó Faltado realizar Ejecutar un (1) programa para brindar acceso a 
conectividad de las sedes educativas del sector rural y fortalecer la conectividad 
de la zona urbana, durante el cuatrienio; respeto a esta meta, la secretaria 
gestiono con la oficia de la secretaria de las TIC, de la gobernación del Huila, 
pero no se logró articular con ellos. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones y /o 
sugerencias harías al próximo gobierno?  
 

1. La administración  debe seguir realizado la compra de paquetes 
escolares según las necesidades  y requerimiento que tienen las 
instituciones educativas y entregarlo   en la primera semana de clase,  
es de recalcar la importancia de entregar los paquetes escolares en 
cada sede educativa, ya que  al no entregarlo en cada sede, puede 
pasar que los paquetes escolares no lleguen a los estudiantes a tiempos 

2. Brindarles dotación de libros y material pedagógico que impulse en los 
niños el aprendizaje, es importante que en los comité Municipales de 
directivos docente se hable y se haga un buen análisis de los libros que 
realmente necesitan los niños y niñas de los grados de transición ya que 
el material de estudio es diferente para cada nivel educativo y no 
comprar por comprar. 

3. Adelantar la compra de menaje, pero es importante realizar una buena 
planeación y diagnóstico de las necesidades que tiene cada sede 
educativa, y tener en cuenta que los elementos de la cocina tienden una 
vida útil, y que algunos deben ser renovados cada año; también es de 
gran impacto entregar dicha compra al comienzo de año. 

4. Realizar el giro oportuno de la bolsa común, a la gobernación ya que 
esos recursos son destinado a financiar el programa de Alimentación 
Escolar PAE.   

5. Realizar Dotación de material tecnológico, como Tablet y computadores 
con el fin contribuir en el aprendizaje de los niños y niñas.  

6.  Realizar la distribución de recursos al finalizar cada año, ya que esto 
permite que en el primer mes se le asigne lo correspondiente a cada 
institución educativa, para que puedan realizar los pagos oportunos de 
los servicios Públicos. 
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7. Hacer compra de pupitres escolares según el nivel educativo y 
reparación  de los  se encuentran   

Como sugerencia para seguir aumentado la cobertura en transición, se puede 
adelantar: 

1. Realizar campañas educativas, con el fin de que los padres de familia, 
se concienticen en la importancia de matricular a los niños a tiempo, 
además de realizar verificación mensual de los niños que desertaron 
con el fin de saber el motivo.  

2. Realizar un buen diagnóstico de los que elementos que tienen y   de 
las necesidades de cada  sede educativa con respecto a  material 
deportivo, pupitres escolares acordes al nivel educativo, menaje; 
realizando una buena planeación para cubrir realmente las 
necesidades de cada sede Educativa, es importante que esto se 
realice cada año 

3. Poner en consideración entregar los   kit escolares en la matricula que 
realicen los padres en cada I.E, o entregar un bono para que en la 
primera semana de clase los niños reciban su paquete escolar.  

4. Realizar parques infantiles, para que los niños y niñas disfruten del 
descanso que le dan en las sedes educativas.  

5.  Realizar mantenimiento de las sedes educativas al finalizar el 
calendario escolar.  

6.  Poner en consideración hacer campañas de la mejor sede educativa, 
con el fin de incentivar a los niños, niñas a cuidar los ambientes 
escolares, donde el incentivo  sea para la  sede educativa 

7. Realizar los foros educativos.  
8. Celebrar el día del maestro, donde se premie al mejor docente, según 

su trabajo que hacen a diario con los niños y niñas, donde los 
estudiantes demuestren el por qué el profesor merece ganar. 

9. Realizar dotación  de pupitres escolares según su nivel educativo y 
reparación  de los mismos 

10. Contratar personal psicológico para aquellas sedes educativas que no 
tienen, con el fin de hacer acompañamiento a los docentes y mejorar 
la convivencia escolar, lo que se busca es que durante los próximos 
años, el personal sea el mimos, y que las visitas que realicen sean 
contantes, es decir que por lo mínimo 2 o 3 veces en el mes, para cada 
sede educativa. 

11. Implementar  que el servicio de restaurante sea refrigerio y almuerzo 
para las sedes del campo, ya que hay niños, niñas que no cuentan con 
suficiente recursos y la única comida que reciben es la brinda la IE , 
además de darle una continuidad desde el inicio de clase hasta el 
último o día del calendario escolar   

12. Realizar capacitación a los docentes que trabajan con los niños del 
grado transición, ya que esto ayuda a los maestro enseñarles cosas 
nuevas con el fin de motivar a los niños y niñas la importancia de seguir 
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estudiando, y que vean que su segundo hogar en la sede donde 
estudian. 

13. Garantizar el servicio de internet  en las sedes educativas  
14. Implementar los simulacros para las prueba saber grados 3, 5, 9 y 11, 

en cada sede educativa, con el fin de contribuir   que los niños y niñas 
se preparen para preséntalas y que el Municipio de Palermo se 
posesione en los primeros puesto de la prueba, además de incentivar 
a la mejor sede, con el mejor puntaje.   

 Adquisición   de nuevas herramientas pedagógicas para mejorar la 
enseñanza, dotación de infraestructura tecnológica elaboración de 
diagnósticos de las necesidades educativas rurales, acciones para 
fortalecer la gestión de las sedes educativas rurales, programa de 
dotación de uniformes y útiles escolares. 

 
¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Según el informe de gestión 2012-2015, la administración   realizo en el 2012, 
compra de laboratorios por un valor de $57.407.189, en el 2013 realizaron 
compra de sillas universitarias por un valor de 73.210.500 y en el año 2015 
realizaron la compra de texto escolares por un valor de $100.000.000. 
 
¿Que se planeó y que se hizo? 
Entregar 15.000 paquetes escolares durante el cuatrienio, como estrategia para 
aumentar o mantener la cobertura. 
La alcaldía Municipal realizo en contrato de compraventa Nº 100-15-02-01 de 
2016, CDP: 2016000115 del 23-01-2016; Rubro: 23010702; fuente: 110101, 
por un valor de $80.000.000. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Donde Se realizó una compra de 5.000 paquetes escolares y se realizó la 
entrega de 4.816     paquetes escolares a las siete (7) instituciones educativas 
públicas de nuestro Municipio por un valor 78.900.000, los cuales fueron 
entregados en el mes de abril. 
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Entrega de kits escolares 2017 por institución 

I.E CANTIDAD 

NILO 319 

SANTA ROSALIA 549 

OSPINA PEREZ 344 

JOSE REINEL 419 

JUNCAL 771 

PROMOCION SOCIAL 1140 

SAN JUAN BOSCO 1274 

TOTAL 4816 
Fuente: contratista Lorena collazos 
 
La Administración Municipal realizo el contrato de compraventa Nº 100-15-02-
376 de 2016, Con la papelería Cartagena, por un valor de $109.765.000, con 
cargo presupuestal al rubro 2310702, fuente 270403 y certificado de 
disponibilidad número 2016000902 del 03 de septiembre de 2016 
 

Distribución de entrega Kits escolares 2017 

GRADO COMPRO 
JOSE 

REINEL JUNCAL PROMOCION NILO 
OSPINA 
PEREEZ 

SANTA 
ROSALIA  BOSCO  TOTAL  

PRESCOLAR 325 23 81 103 10 14 50 30 311 

PRIMARIA 2575 152 413 679 167 111 323 420 2265 

BASICA 1900 166 268 340 109 134 180 602 1799 

MEDIA 900 56 55 148 31 40 55 194 579 

TOTAL  5700 397 817 1270 317 299 608 1246 4954 

Fuente: Contratista 

 
Donde se realizó la compra de 5.700 kit escolarees, de los cuales se entregaron 
4.994 paquetes escolares en las 52 sedes de nuestro municipio, en la primera 
semana de clase. 
 
En el caso de las sedes el tablón y el quebrando, se aclara que las sedes no 
pertenece a nuestro municipio, pero los alumnos que asisten a estos centro 
educativos son de Palermo.  
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SAN JUAN BOSCO JUNCAL 
  

NILO OSPINA PEREZ 

  
SAN JUAN MIRADOR 

 
 

DOS QUEBRADAS  RESGUADO INDIGINA  
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La Administración Municipal realizo el contrato de compraventa Nº 100-15-02-
395 de 2017, selección abreviada por subasta inversa Nº 021 de 2017 Con 
distribuciones el faro, por un valor de $84.300.000, con cargo presupuestal al 
rubro 2310702, fuente 110101, 260401 y certificado de disponibilidad número 
2017000952 del 27 de septiembre de 2017.  
 

Distribución de kits escolares 2018 por instituciones educativas 

GRADO COMPRO 
JOSE 

REINEL 
JUNCAL PROMOCION NILO 

OSPINA 
PEREEZ 

SANTA 
ROSALIA  

SAN 
JUAN 

BOSCO  
TOTAL  

PRESCOLAR 375 27 76 97 27 28 66 54 375 

PRIMARIA 2146 173 403 653 129 112 295 381 2146 

BASICA 1883 152 254 431 115 134 197 490 1773 

MEDIA 590 48 65 153 25 49 46 178 564 

TOTAL  4994 400 798 1334 296 323 604 1103 4858 

Fuente: Contratista 

 
Donde se realizó la compra de 4.994 kit escolarees, de los cuales se entregaron 
4.858 paquetes escolares en las 52 sedes de nuestro municipio, en la primera 
semana de clase. 
 
 

JUNCAL NILO 

 

 

PROMOCIÓN SOCIAL  SAN JUAN BOSCO  
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SANTA ROSALÍA  JOSÉ REINEL  

 
 

OSPINA PÉREZ 
 

 Mantener el 100% de los cupos actuales de alimentación escolar, 
durante el cuatrienio (beneficiados 2015 son 4107 jóvenes) 
 

En el 2016 la alcaldía Municipal, giro a la gobernación del Huila el valor de 
$68.348.057 que corresponde al 80% de los recurso asignados del SGP Y 
$167.258.972 correspondientes a los recursos asignados según el artículo 145 
de la ley 1530 de 2012, para un total de $235.607.029, con cargo  a los rubros 
2301021012, 2301021021; fuentes 770101,2101, según el certificado de 
disponibilidad Nº 2016000831 de la vigencia fiscal 2016, según lo dispuesto en 
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la resolución 100-50-405 del 09 de septiembre de 2016 para contribuir a la bolsa 
común para la operación del programa de alimentación escolar.  
En el mismo año se realizó un contrato de compraventa de menaje Nº 100-15-
02-370 de 2016 por un valor $32.409.000 que equivalente al 20% del recurso 
asignados del SGP, donde se beneficiaron 25 sedes educativas (anexo listado 
de entrega, evidencias fotográficas no se encontraron). 
 
La administración Municipal contribuyó para el funcionamiento del programa de 
alimentación escolar mediante la bolsa común, donde se le fue girado a la 
gobernación mediante la resolución 100-47-01-645 de 28 de noviembre de 2017 
el valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTISEISES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS ($254.626.801), distribuidos 
de la siguiente forma: 
 

 ochenta y cuatro millones quinientos veintidós mil quinitos setenta y cinco 
pesos ($84.522.575.00) correspondiente al 80% de los recursos 
asignados del sgp. 
 

 ciento setenta millones ciento cuatro mil doscientos veintesíes pesos 
($170.104.226.00) por asignación especial del conpes 151-2012. 
 

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

RUBRO 
NOMBRE DEL 

RUBRO 
VALOR  FUENTE NOMBRE DE LA FUENTE 

230102102 

CONTRATACIÓN 
CON 

TERCEROS 
PARA LA 

PROVISIÓN 
INTEGRAL DEL 
SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN 

    83.618.235  
 

2101 
ONCE DOC.SGP 
ALIMENTACION 

ESCOLAR  

          
904.340,00  

2103 
RB SGP ALIMENTACION 

ESCOLAR  

  
170.104.226,00  

770101 

MENAJE, DOTACIÓN Y 
SU REPOSICIÓN PARA 
LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR LEY 1530 DE 
2012 

254.626.801 
TOTAL 

 

En el mismo año La Administración Municipal realizo el contrato de compraventa 
de menaje Nº 100-15-02-385, IP 051 de 2017, Rubro 2301021012, fuente 2101 
con número de CDP 2017000953 del 27 de septiembre de 2017, por un valor de 
$20.630.000 000 que equivalente al 20% del recurso asignados del SGP  
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Donde se realizó la compra de 14 elementos necesarios para los restauraste 
escolares, los cuales fueron entregados a 6 sedes educativas, que se nombran 
en el recuadro.  
 

ELEMENTO I.E CANTIDAD 

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

Nilo 2 

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

Ospina 
Pérez 

2 

Nilo 1 

Santa 
Rosalía 

1 

Juncal 1 

congelador de 1 puerta 198 litros Promoción 
Social 

1 

Nilo 1 

Ospina 
Pérez 

1 

congelador de 1 puerta 249 litros Promoción 
Social 

2 

congelador de 1 puerta 288 litros San Juan 
Bosco 

1 

licuadora cromada clásica de 3  velocidades ,vaso de vidrio con capacidad de 
1.25 litros 

El juncal 1 

Total 14 
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La Administración Municipal realizo el contrato de compraventa Nº 100-15-02-
427 de 2018, Invitación publica 077 de 2018, Con servicios integrales calidad y 
seguridad, por un valor de $16.324.830, con cargo presupuestal al rubro 
2301021012(menaje dotación y su reposición para la prestación del servicio de 
alimentación escolar), fuente 2101(once.doc. alimentación escolar), y certificado 
de disponibilidad número 2018000917 del 31 de octubre de 2018, donde se 
beneficiaron 7 sedes educativas. 
 

  

  

 
Fotografía: entrega de menaje 2018 
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Descripción de elementos de menaje entregados a las instituciones 2018 
Santa 

Rosalía 
Nilo 

San 
Juan 

Bosco  

promoción 
social  

José 
Reinel 

Ospina 
Fátima  

Juncal 

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

0 0 0 1 0 1 0 

estufa enana; 1 quemador; fabricada en lámina de acero 100% inoxidable tipo 304 calibre 18 y 
20; quemador industrial en hierro fundido; bandeja recoge grasas; parrilla en hierro fundido; 

válvulas de seguridad para el paso de gas; patas niveladoras en aluminio o ruedas. 
0 0 0 1 0 0 0 

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

0 1 0 1 0 0 0 

nevera de 512 litros o 19 pies, bandeja multiusos ,descongelación automática, 
compartimientos de frutas y verduras ,con control de humedad 

1 0 0 0 0 0 0 

congelador de 1 puerta 198 litros 0 0 0 0 0 0 0 

congelador de 1 puerta 249 litros 1 0 0 0 0 0 1 

congelador de 1 puerta 288 litros 0 0 0 1 0 0 0 

licuadora cromada clásica de 3  velocidades ,vaso de vidrio con capacidad de 1.25 litros 0 0 0 1 0 0 0 

licuadora industrial de 4 litros: acoples metálicos ,capacidad de 4 lt, potencia 3.75 hp,110v , 
dimensiones 29x 26x66 cm 

0 0 0 0 0 0 0 

Balanza para alimentos de 25 libras, cuerpo metálico pintura electroestática. 0 0 0 0 0 1 0 

 balanza gramera digital de mesa en polipropileno de alta densidad, medidas 15 cm x 20 cm. 0 0 0 0 0 1 0 

termómetro de alimento  de punzón análogo o digital para temperatura de caliente 0 0 0 0 0 1 0 

balde plástico de 12 litros  0 0 0 0 0 1 0 
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bandeja plástica extra grande medidas 0 0 0 0 0 1 0 

caldero 50*30 0 0 0 0 0 1 0 

Cernidor en aluminio normal. 0 0 0 0 0 1 0 

olleta chocolatera  3 litros 0 0 0 0 0 1 0 

colador aluminio  grande. 1 1 1 1 1 1 1 

cuchara para servir (alum. fund.) con hueco 0 0 0 0 0 1 0 

cuchara para servir (alum. fund.)  sin hueco 0 0 0 0 0 1 0 

cucharas para sopa (alum. fund.) 0 0 0 0 0 1 0 

cuchillo de cocina para cortar carne 1 1 1 1 1 1 1 

cuchillo de cocina para cortar verduras  0 0 0 0 0 1 0 

cuchillo de cocina para cortar papa 0 0 0 0 0 1 0 

espumadera en aluminio  fundido pequeña 0 0 0 0 0 1 0 

jarra plástica de 2 litros con tapa y asa 0 0 0 0 0 1 0 

olla de aluminio recortado no 32 ó 24 lts 0 0 0 0 0 1 0 

olla de aluminio recortado no 36 ó 36 lts 0 0 0 0 0 0 0 

olla de aluminio recortado  no 40 o 50  lts 0 0 0 0 0 0 0 

Olla a presión de 10 litros sistema de cierre autoajustable, permite un perfecto sello de la olla 
al producir  vapor, evitando jugas de presión  y garantizando la perfecta cocción de los 

alimentos*alta tecnología en aluminio con una  aleación más resistente  y liviana. 
0 0 0 0 0 1 0 

paila de 46 cm, aluminio de alta pureza 0 0 0 1 0 0 0 
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pinzas en acero inoxidable numero 3 0 0 0 0 0 1 0 

Rallador en acero inoxidable cuatro caras, para rallado fino y grueso de alimentos sólidos. 1 1 1 1 1 1 1 

tabla acrílica grande  0 0 0 0 0 0 0 

tabla acrílica mediana, medidas 31.5 x 20 1 1 1 1 1 1 1 

tabla acrílica mediana, pequeña  0 0 0 0 0 0 0 

cucharas soperas en acero inoxidable 0 0 800 0 0 15 0 

platos  sopèros 16 cm en losa blanca o dibujada  profunda entre 3 a 4 cm  0 160 0 0 0 15 0 

platos  sequeros 20 cm en losa blanca o dibujada  0 160 0 0 0 15 0 

vaso  0 0 0 0 0 15 0 

mesas  blancas de 4  puestos en polipropileno  de alta densidad  medidas  altura 45 cm, ancho 
52 cm. 

0 0 0 0 0 4 0 

sillas plásticas sin brazo en polipropileno de alta densidad, para las mesas de 45 y 52  cm 
pequeñas 

0 0 0 0 0 16 0 

horno de dos cámaras, lámina collroll de 22" , frente en acero inoxidable, medidas : 70 × 73× 
85 de fondo,c on dos bandejas en aluminio 

0 0 0 0 1 0 0 
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En el municipio de Palermo 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. 

 
IE POBLACION ATENDIDA 

JOSE REINEL C 362 

EL JUNCAL 567 

SAN JUAN BOSCO 804 

PROMOCION SOCIAL 1.273 

NILO 299 

OSPINA PERES 310 

SANTA ROSALIA 528 

TOTAL 4.143 

 
Bolsa común 2018 
Bajo el decreto 1852 de 2018 articulo 2.3.10.2.13.4 

 
Fuentes de financiamiento: son todos aquellos recursos públicos o privados 
destinados a financiar el PAE, cuya ejecución será coordinada por las entidades 
territoriales, bajo el esquema de bolsa común con los recursos de las diferentes 
fuentes que concurran en el financiamiento del Programa. 

 
Bolsa común: esquema de ejecución unificada de recursos mediante el cual la 
Nación y las entidades territoriales invierten de manera coordinada sus recursos 
de conformidad con lo establecido en la ley, en este Título y en los lineamientos 
técnicos-administrativos del PAE, con el fin de alcanzar los objetivos comunes 
del programa, mediante una ejecución articulada y eficiente de los recursos.   
 
Por ello 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 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
CON VEINTE CENTAVOS ($241.915.436,20), distribuidos de la siguiente 
forma 
 

 OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL, 
OCHENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($86.950.087.20) 
Correspondiente al 80% de los recursos asignados del SGP. 
 

  CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  PESOS 
($154,965,349)  por asignación especial del CONPES 151-2012  
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Lo anterior se imputara con cargo al presupuesto de la actual vigencia de la 
siguiente manera: 
 

RUBRO 
NOMBRE DEL 

RUBRO 
VALOR  FUENTE 

NOMBRE DE LA 
FUENTE 

230102102 

CONTRATACIÓN 
CON TERCEROS 

PARA LA 
PROVISIÓN 

INTEGRAL DEL 
SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN 

$86.950.087,20 
 

2101 
ONCE DOC.SGP 
ALIMENTACION 

ESCOLAR  

  $154.965.349  770101 

ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR  

ARTICULO 145  
LEY 1530 DE 2012  

$ 241.915.436,20 

TOTAL 

Con numero de CDP 2018000959 de 16 de noviembre de 2018. 
 

 Realizar el giro oportuno del 100% de los servicios públicos de las 
instituciones educativas durante el cuatrienio. 
 
Transferencia de Pago de servicios públicos 2016 

 
 La Administración Municipal, realizo las solicitudes de disponibilidad para pago 
de servicios públicos, por un valor de $186.147.000. 
 

  V/Alumno C/ALUMNOS TRES MESES TOTAL  resolución  

santa Rosalía 

37.000 

563 5.207.750 20.831.000 

100-79-80 DEL 26 DE 
FEBRERO-100-50-49 9 01 
DE NOVIEMBRE 2016 

San Juan Bosco 1397 12.922.250 51.689.000 

100-79-79 DEL 26 DE 
FEBRERO-100-50-498 01 
DE NOVIEMBRE 2016 

José Reinel 366 3.387.250 15.429.000 

100-79-74 DEL 26 DE 
FEBRERO-100-50-493 01 
DE NOVIEMBRE 2016 

Nilo 308 2.849.000 11.396.000 
100-59-76 del 26 de 
Febrero  

Juncal 763 7.057.750 28.231.000 

100-79-75 DEL 26 DE 
FEBRERO-100-50-494 01 
DE NOVIEMBRE 2016 
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Promoción S 1249 11.553.250 46.213.000 

100-79-78 DEL 26 DE 
FEBRERO-100-50-497 01 
DE NOVIEMBRE 2016 

Ospina Pérez 334 3.089.500 12.358.000 

100-79-77 DEL 26 DE 
FEBRERO- 100-50-496  01 
DE NOVIEMBRE 2016 

total    46.066.750 186.147.000  

 

Transferencia de Pago de servicios públicos 2017  
 

La Administración Municipal, realizo las solicitudes de disponibilidad para pago 
de servicios públicos, por un valor de $174.080.000, en el mes de Noviembre del 
2017 se realizaron unas adiciones a las instituciones educativas San Juan Bosco 
y José Reinel C, por un valor de $30.000.000, ya que el presupuesto dado en el 
mes de enero por número de estudiantes, no le alcanzo para el pago de servicios 
públicos, para un gran total de $204.080.000.  
 

SEDE RESOLUCIONES N CDP 
V/Alum

no 
C/ALUMN

OS 
RUBRO 

F
U
E
N
T
E 

2017 
ADICIONES 

2017 

SANTA 
ROSALÍA 

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

2017000210 
(27/01/2017) 

37.000 

533 

230102
09 

2
2
0
1
0
1 

19.721.000 0 

SAN JUAN 
BOSCO 

Nº100-47-01-46(27-01-
2017); 

2017000209(2
7-01-2017) 

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

2017000525(1
5-05-2017) 

Nº100-47-01-600(10-11-
2017) 

2017001094 
(10-11-2017) 

JOSÉ 
REINEL C 

Nº100-47-01-47(27-01-
2017) 

2017000211(2
7-01-2017) 

380 14.060.000 6.000.000 
Nº100-47-01-258(23-01-

2017) 
2017000526(1

6-05-2017) 

100-47-01-
601(10/11/2017) 

2017001095(1
0-11-2017) 

NILO 
100-47-01-43(27-01-

2017) 
2017000205 
(27/01/2017) 

297 10.989.000 0 

JUNCAL 
Nº100-47-01-42(27-01-

2017) 
20170002016(
27-01-2017) 

756 27.972.000 0 

PROMOCIÓ
N S 

Nº100-47-01-89 (22-02-
2017) 

2017000208(2
7-01-2017) 

1268 46.916.000 0 

OSPINA 
PÉREZ 

Nº100-47-01-44(27-01-
2017) 

2017000207(2
7-01-2017) 

301 11.317.000 0 

TOTAL 4700 
174.080.000 30.000.000 

204.080.000 

 
IE  RESOLUCION  RUBRO FUENTE  valor razón 
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NILO 100-47-01-659 
04 de diciembre 
de 2017 

2301000702(aplicación 
de proyectos educativos 
transversales ) 

110101(Libre 
d Impuesto) 

4.000.0000 Apoyo para 
el pago de la 
prestación 
de servicios 
de transporte  

 
Transferencia de Pago de servicios públicos 2018  
La Administración Municipal, realizo las solicitudes de disponibilidad para pago 
de servicios públicos, por un valor de $193.000.000 
 

I.E 1 GIRO 2 GIRO TOTAL RESOLUCION Nº CDP rubro fuente 

SAN JUAN 
BOSCO 

39.000.000 26.000.000 65.000.000 

100-47-01-44 
de 25-01-2018 

2018000215 de 
25-01-2018 

Funcionamiento 
básico de  los 

establecimiento 
educativos estales 

23010209 

Once. Doc. 
educación 

calidad 
220101 

100-47-01-466  
de 29 de 

agosto de 2018 

2018000764 de 
28 de agosto 

de 2018 

Libre d 
impuesto 
110101 

SANTA 
ROSALIA 

8.000.000 7.000.000 15.000.000 

100-47-01-75 
de 08-02-2018 

2018000212 de 
25-01-2018 

Funcionamiento 
básico de  los 

establecimiento 
educativos estales 

23010209 

Once. Doc. 
educación 

calidad 
220101 

100-47-01-469 
de 30 de 

agosto de 2018 

2018000763 de 
28 de agosto 

de 2018 

Libre d 
impuesto 
110101 

OSPINA 
PEREZ 

5.000.000 5.000.000 10.000.000 

100-47-01-48 
DE 26-01-2018 

2018000211 de 
25-01-2018 

Funcionamiento 
básico de  los 

establecimiento 
educativos estales 

23010209 

Once. Doc. 
educación 

calidad 
220101 

100-47-01-468 
de 30 de 

agosto de 2018 

2018000766 de 
28 de agosto 

de 2018  

Libre d 
impuesto 
110101 

NILO 5.000.000 5.000.000 10.000.000 

100-47-01-47  
de 26-01-2018 

2018000210 de 
25-01-2018 

Funcionamiento 
básico de  los 

establecimiento 
educativos estales 

23010209 

Once. Doc. 
educación 

calidad 
220101 

100-47-01-467 
de 30 de 

agosto de 2018 

2018000765 de 
28 de agosto 

de 2018 

Libre d 
impuesto 
110101 

PROMOCI
ON 

SOCIAL 
46.000.000 0 46.000.000 

100-47-01-45 
de 26-01-2018 

2018000214 de 
25-01-2018 Funcionamiento 

básico de  los 
establecimiento 

educativos estales 
23010209 

Once. Doc. 
educación 

calidad 
220101 

JUNCAL 27.000.000 0 27.000.000 
100-47-01-46 
de 26-01-2018 

2018000197 de 
25-01-2018 

JOSE 
REINEL C 

20.000.000 0 20.000.000 
100-47-01-76 

DE 08-02-2018 
2018000213 

DE 25-01-2018 
 

TOTAL 150.000.000 43.000.000 193.000.000  
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 Suministrar a las instituciones educativas tabletas digitales 
equivalentes al 60% de la población escolares respectivamente, 
durante el cuatrienio (matriculados 5.032) 

 
La Administración Municipal realizo el  convenio inter-administrativo 203-16  
entre el Departamento  del Huila, Computadores para Educar y la Alcaldía de 
Palermo, en busca de que para el 2018 las 7 I.E tuvieran un (1) terminal por cada 
2 estudiantes, donde, el Municipio  aporto $148.346.000 millones del rubro Rubro 
23010702 , fuentes (110101,110201) con numero de certificado de disponiblidad 
2016000680 del 29 de junio de 2016 y del rubro 23010702 , fuente (270403) con 
numero de certificado de disponiblidad 2016000862 del 01 de septiembre de 
2016 de igual manera la gobernación   invirtió el mismo valor . 
 

Aporte de las entidades 

 

 
Entrega a las 7 instituciones educativas 
 

PROMOCIÓN SOCIAL 

SEDE TOTAL 1 ENTREGA 2 ENTREGA 3 ENTREGA 

PROMOCIÓN SOCIAL 70   70 

BENJAMIN PEREZ RAMIREZ 60  60  

CAMILO TORES RESTREPO 100   100 

EDUARDO SANTOS 80  80  

MI PEQUEÑO MUNDO 45  45  

SAN JUAN BOSCO  

SEDE TOTAL 1 ENTREGA 2 ENTREGA 3 ENTREGA 

SAN JUAN BOSCO 250   250 

BUENOS AIRES 5  5  

SANTA ROSALIA  

SEDE TOTAL 1 ENTREGA 2 ENTREGA 3 ENTREGA 

SANTA ROSALIA 75   75 

ALELUYAS 5  5  

ALTO PINARES 5  5  

ALTO SAN PEDRO 5  5  

ALTO VERSALLES 5  5  

EL JORDAN 5  5  

EL MIRADOR 5  5  

EL ROBLE 5  5  

JUNTAS 5  5  

BAJO SAN PEDRO 5  5  

VERSALLES 5   5 

BRISAS DEL CARMEN 5   5 

LA LUPA 5   5 

EL VERGEL 5   5 

DOS QUEBRADAS 5 5   

LINDOSA 30   30 

JUNCAL 

Departa
mento 

Munic
ipio 

Aporte 
CPE 

Aporte 
Municip

io 

Aporte 
Goberna

ción 

TOTAL 
MPIO 

APORTE 
MPIO+G
OB REAL 

ENTREG
A 1 

ENTR
EGA 2 

ENTR
EGA 3 

TOTAL 
MPIO 

Huila 
Paler
mo 

                 
971  

                 
242  

                    
242  

                 
1.455  

                    
484  

                    
485  475 495 

             
1.455  
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SEDE TOTAL 1 ENTREGA 2 ENTREGA 3 ENTREGA 

JUNCAL 290 290   

SAN MIGUEL 5  5  

SARDINATA 5  5  

BETANIA 20  20  

NILO 

SEDE TOTAL 1 ENTREGA 2 ENTREGA 3 ENTREGA 

NILO 10  10  

LA FLORIDA 5  5  

EL VISO 5  5  

HORIZONTE 5  5  

BRISAS DE NILO 5  5  

LIBANO 5  5  

UPAR 5  5  

SAN GERARDO 5  5  

OSPINA PEREZ 

SEDE TOTAL 1 ENTREGA 2 ENTREGA 3 ENTREGA 

OSPINA PEREZ 90 90   

COROZAL 5 5   

GUADUALITO 5 5   

MORAL 5 5   

SAN JOSE 5 5   

MOYITAS 5 5   

JOSE REINEL C 

SEDE TOTAL 1 ENTREGA 2 ENTREGA 3 ENTREGA 

JOSE REINEL C 190 190   

 

En el 2017 se realizó un otro si, ya que a las instituciones educativas promoción 

social con sus sedes (benjamín Pérez, Camilo torres, Eduardo santo y mi 

pequeño mundo), san juan Bosco, santa Rosalía, las sedes de Horizonte y 

Líbano de la institución educativa Nilo y las sedes de corozal y san José de opina 

Pérez, no han recibido las tabletas, (se entregaron 750 tabletas 2017) 

Para el 2018 se entregaron 705 para completar las 1.455 

Anexos fotográficos 

ALELUYAS ALTOS PINARES 

 

 

ALTO SAN PEDRO ALTO VERSALLES 
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JORDÁN EL MIRADOR 

  

EL ROBLE JUNTAS  

 

 

BAJO SAN PEDRO VERSALLES 
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BRISAS DE CARMEN LA LUPA 

 

 

EL VERGEL DOS QUEBRADAS 

 
 

LINDOSA JUNCAL 

  

SAN MIGUEL SARDINATA 
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BETANIA NILO 

 

 

LA FLORIDA EL VISO 

 

 

BRISAS DE NILO UPAR 

 
 

SAN GERARDO OSPINA PEREZ 
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GUADUALITO MORAL 

 

 

MOYITAS JOSE REINEL 

 
 

 

¿Que se dejó de ser y por qué? 
Dotar de más material pedagógico a las instituciones, Pero se cumplieron con 
todas las metas establecidas respeto a dotación y compra  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo? Que recomendaciones y /o 
sugerencias harías al próximo gobierno?  
Se debe seguir adelanto las mismas compras. 
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 Mantenimiento, remodelación adecuación de espacio escolar  con la 
oficina de Planeación. 

 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Según el informe de gestión 2012-2015, no se logró encontrar evidencia que se 
fuera hecho brigadas educativas. 
 
¿Que se planeó y que se hizo? 
Aunque la administración no incluido dentro sus metas, la realización de brigadas 
educativas, la administración ha venido realzando en los años 2017,2018, al 
principio de cada año, la campañas educativas, donde se busca que los niños, 
niñas y jóvenes se matricules, la brigada se hace en articulación con los rectores 
de las 7 IE y con las secretarias de las difieres IE. 
  
¿Que se dejó de hacer y por qué? 
Como no se tiene una meta específica para esta acción, yo pienso que se 
tuvieron que realizar más campañas educativas y llegar a los barrios. 
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo ¿y /o sugerencias  harías  para la 
próxima a administración?   
Deberíamos seguir adelanto las campañas educativas, ya que generan gran 
impacto sobre la población. Como sugerencia sería muy bueno que la secretaria 
tuviera más personal administrativo para que realizan dichas campañas 
educativas por barrios  
 

Gestión y administración de información 
¿Cómo estábamos al recibir la administración? 
Al recibir el puesto en agosto de 2016, no encontré bases de datos del reporte 
del simat, no encontré documentos escaneados (carpetas de los procesos que 
se adelantaron durante el cuatreño) no me dejaron claves. 
 
¿Que se planeó y que se hizo? 
aunque la administración no incluyo  dentro sus metas, se deja documentos, 
bases de datos, evidencias fotográficas y las carpetas  en las cuales se 
trabajaron se dejaron escaneadas, se deja un correo de 
educacionpalermo16@gmail.com con clave, se deja cuenta de facebook con su 
clave, se deja simat (con su clave) y toda la documentación necesaria para 
trabajar. 
  
¿Que se dejó de hacer y por qué? 
Se dejó de hacer: 

1. tener mejores fotos de los eventos que  se realizaron y de igualmente el 
registro fotográfico  
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2. contratar más personal eficiente  
3. hacer un mejor seguimiento de los niños, niñas y jóvenes que 

desertaron  
4. tener algunas plataforma (sigo ) actualizadas   

 
¿Qué deberíamos seguir haciendo ¿y /o sugerencias  harías  para la 
próxima a administración?   
Se deber seguir dejando el registro de todo, tanto como fotográfico y físico, seguir 
escaneado todas las carpetas de las cuales se trabajaron, llevar un registro de 

visitantes en el sector de educación, hacer encuetas   de satisfacción.  
 

 Prestación del servicio escolar para los estudiantes de preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media del municipio. 

Transporte escolar 2016 

TIPO DE CONTRATO: Prestación De Servicios 

No. CONTRATO: 100-15-04-70 de 2016 

CONTRATANTE: Municipio De Palermo 

CONTRATISTA: 
Cooperativa De Transportadores De Palermo Huila. “COOTRANSPAL 
LTDA”. 

IDENTIFICACION: (CC. Nit)  813.012.357-5 

OBJETO: 
Prestación Del Servicio De Transporte Escolar Para Los Estudiantes De 
Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria Y Media Del Municipio De 
Palermo – Huila 

VALOR:  
Ciento Cuarenta Y Nueve Millones Novecientos Ochenta Y Cinco Mil 
Pesos ($149.985.000) M/Cte. 

VALOR ADICIONAL: (SI APLICA) 
Setenta y Cuatro Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Quinientos 
pesos ($74.992.500,oo) M/Cte. 

VALOR TOTAL: (CUANDO APLIQUE 
Doscientos Veinticuatro Millones Novecientos Noventa y Siete Mil 
Quinientos Pesos ($224.977.500.oo) M/Cte. 

PLAZO: 
Treinta (30) Días Del Calendario Escolar Establecido Para La Vigencia 
2016, De Acuerdo Al Decreto 3793 Del 30 De octubre De 2015, Contados 
A Partir De La Suscripción Del Acta De Inicio. 

PLAZO ADICIONAL (SI APLICA) 
Quince (15) Días Del Calendario Escolar Establecido Para La Vigencia 
2016, De Acuerdo Al Decreto 3793 Del 30 De octubre De 2015, Contados 
A Partir De La Suscripción Del Acta De Inicio. 

PLAZ TOTAL 
Cuarenta y Cinco (45) Días Del Calendario Escolar Establecido Para La 
Vigencia 2016, De Acuerdo Al Decreto 3793 Del 30 De octubre De 2015, 
Contados A Partir De La Suscripción Del Acta De Inicio. 

FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 04 de Marzo de 2016 

INTERVENTOR O SUPERVISOR: ARVEY MANCHOLA VARGAS 

FECHA ACTA DE INICIO: 05 de Marzo de 2016 

FECHA ACTA SUSPENSIÓN: N/A 

FECHA ACTA REINICIO: N/A 

FECHA PRESENTE ACTA: 29 de Abril de 2016 
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Informe 100 primeros días de gestión 2016 

PROGRAMA, PROYECTO O ESTRATEGIA DESARROLLADA 

Programa Transporte Escolar 

EMPLEOS GENERADOS 

 

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO 

GÉNERO TOTAL POBLACIÓN (%) PARTICIPACIÓN 

Femenino  0     0% 

Masculino 26 100% 

TOTAL 26 100% 

El servicio de transporte escolar cuenta con veintiséis (26) conductores para prestar el servicio, a estudiantes de 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional del municipio de Palermo, en procura de 

proporcionar mayor facilidad a los estudiantes, para que estos puedan asistir a las diferentes sedes de la 

instituciones educativas del Municipio. 

 

 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO 

GÉNERO TOTAL POBLACIÓN (%) PARTICIPACIÓN 

Femenino 333 47.8% 

Masculino 363 52.2% 

TOTAL 696 100% 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

SECTOR POBLACIONAL TOTAL (%) PARTICIPACIÓN 

VICTIMAS 45 6% 

DESMOVILIZADOS 0 0% 

AFROCOLOMBIANO 1 0.1% 

INDIGENA 2 0.3% 

EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 5 1% 

INFANCIA (0-14) Años 510 73.3% 

ADOLESCENCIA (15-17) Años  176 25.3% 

JOVENES (18-26) Años 10 1.4% 

ADULTOS (27-59) Años 0 0% 

ADULTO MAYOR (60 y mas) Años 0 0% 

COMUNIDAD LGTBI 0 0% 

OTROS 0 0% 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

        
 

        
 

Segundo semestre de 2016 
 Aporte Gobernación: $ 355.224.870,  
 Número de beneficiarios: Seiscientos noventa y tres (693) estudiantes. 
 Fecha de Inicio: 05 de septiembre de 2016. 
 Semana de Desarrollo Institucional: del 10 al 14 de octubre de 2016. 
 Fecha de Terminación: 25 de noviembre de 2016 
 Días de servicio: Cincuenta y dos (52) días, calendario escolar. 
 Inversión: $ 284.179.896 

 Saldo:  $ 71.044.974 
 

PARTICIPCIÓN PORCENTUAL (%) POR INSTITUCION 

      

INSITUCIÒN EDUCATIVA  No. ESTUDIANTES  % PARTICIPACIÓN 

      

EL JUNCAL  135  19% 

      

JOSE REINEL CERQUERA  55  8% 
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SAN JUAN BOSCO  70  10% 

      

PROMOCIÒN SOCIAL  12  2% 

      

NILO  122  18% 

      

OSPINA PEREZ  114  16% 

      

SANTA ROSALIA  185  27% 

      

TOTAL  693  100% 

 

ALUMNOS TRANSPORTADOS POR SEDE 

      

SEDE EDUCATIVA  No. ESTUDIANTES  % PARTICIPACIÓN 

      

Sede Juncal  88  12,7% 

      

Sede Betania  10  1,4% 

      

Sede San Miguel  22  3,2% 

      

Sede Sardinata  15  2,2% 

      

Sede José Reinel Cerquera  55  7,9% 

      

Sede San Juan Bosco  70  10,1% 

      

Sede Promoción Social  0  0,0% 

      

Sede Benjamín Pérez  6  0,9% 

      

Sede Eduardo Santos  4  0,6% 

      

Sede Camilo Torres  2  0,3% 

      

Sede Nilo  122  17,6% 

      

Sede Ospina Pérez  108  15,6% 

      

Sede El Moral  2  0,3% 
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Sede El Pijao  4  0,6% 

      

Sede El Dorado  113  16,3% 

      

Sede La Lindosa  54  7,8% 

      

Sede Aleluyas  18  2,6% 

      

TOTAL POBLACIÒN  693  100% 

 

PARTICIPCIÓN PORCENTUAL (%) POR NIVEL EDUCATIVO 

      

NIVEL EDUCATIVO  No. ESTUDIANTES  % PARTICIPACIÓN 

      

PREESCOLAR  17  2,5% 

      

BASICA PRIMARIA  142  20,5% 

      

BASICA SECUNDARIA  432  62,3% 

      

MEDIA VOCACIONAL   102  14,7% 

      

TOTAL  693  100% 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL JUNCAL 

      

RUTA 
 

Nro. ESTUDIANTES V/R DIARIO ESTUDIANTE DIAS VALOR TOTAL 

      

1  10 $ 7.886  52 $ 4.100.720  

2  30 $ 7.886  52 $ 12.302.160  

INVERSION POR INSTITUCION EDUCATIVA
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3  28 $ 7.886  52 $ 11.482.016  

4  52 $ 7.886  52 $ 21.323.744  

5  15 $ 7.886  52 $ 6.151.080  

      

TOTAL   135 $ 39.430  52 $ 55.359.720  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE REINEL CERQUERA 

      

RUTA 
 

Nro. ESTUDIANTES V/R DIARIO ESTUDIANTE DIAS VALOR TOTAL 

      

6  55 $ 7.886  52 $ 22.553.960  

      

TOTAL   55 $ 7.886  52 $ 22.553.960  

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO 

      

RUTA 
 

Nro. ESTUDIANTES V/R DIARIO ESTUDIANTE DIAS VALOR TOTAL 

      

7  16 $ 7.886  52 $ 6.561.152  

8  1 $ 7.886  52 $     410.072  

9  14 $ 7.886  52 $ 5.741.008  

10  12 $ 7.886  52 $ 4.920.864  

11  7 $ 7.886  52 $ 2.870.504  

12  3 $ 7.886  52 $ 1.230.216  

13  9 $ 7.886  52 $ 3.690.648  

14  8 $ 7.886  52 $ 3.280.576  

      

TOTAL   70 $ 63.088  52 $ 28.705.040  

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL 

      

RUTA 
 

Nro. ESTUDIANTES V/R DIARIO ESTUDIANTE DIAS VALOR TOTAL 

      

7  4 $ 7.886  52 $ 1.640.288  

8  4 $ 7.886  52 $ 1.640.288  

9  0 $ 7.886  52 $ 0  

10  0 $ 7.886  52 $ 0  

11  1 $ 7.886  52 $ 410.072  

12  1 $ 7.886  52 $ 410.072  
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13  2 $ 7.886  52 $ 820.144  

14  0 $ 7.886  52 $ 0  

      

TOTAL   12 $ 63.088  52 $ 4.920.864  

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NILO 

      

RUTA 
 

Nro. ESTUDIANTES V/R DIARIO ESTUDIANTE DIAS VALOR TOTAL 

      

15  26 $ 7.886  52 $ 10.661.872  

16  36 $ 7.886  52 $ 14.762.592  

17  17 $ 7.886  52 $ 6.971.224  

18  43 $ 7.886  52 $ 17.633.096  

      

TOTAL   122 $ 31.544  52 $ 50.028.784  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OSPINA PEREZ 

      

RUTA 
 

Nro. ESTUDIANTES V/R DIARIO ESTUDIANTE DIAS VALOR TOTAL 

      

19  29 $ 7.886  52 $ 11.892.088  

20  36 $ 7.886  52 $ 14.762.592  

21  16 $ 7.886  52 $ 6.561.152  

22  33 $ 7.886  52 $ 13.532.376  

      

TOTAL   114 $ 31.544  52 $ 46.748.208  

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSALIA 

      

RUTA 
 

Nro. ESTUDIANTES V/R DIARIO ESTUDIANTE DIAS VALOR TOTAL 

      

23  18 $ 7.886  52 $ 7.381.296  

24  24 $ 7.886  52 $ 9.841.728  

25  13 $ 7.886  52 $ 5.330.936  

26  54 $ 7.886  52 $ 22.143.888  

27  21 $ 7.886  52 $ 8.611.512  

28  13 $ 7.886  52 $ 5.330.936  
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29  42 $ 7.886  52 $ 17.223.024  

      

TOTAL   185 $ 55.202  52 $ 75.863.320  

 
 
 

TOTAL INVERSIO TRANSPORTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2016  $ 284.179.896  

      

APORTE GOBERANACION DEL HUILA  $ 355.224.870 

      

 SALDO   $ 71.044.974 

 

CARACTERIZACIÒN DE LA POBLACIÒN VICTIMA POR RUTA 

      

RUTA 
 

No. VICTIMAS V/R DIARIO ESTUDIANTE DIAS VALOR TOTAL 

      

1  0 $ 7.886  52 $ 0  

2  0 $ 7.886  52 $ 0  

3  5 $ 7.886  52 $ 2.050.360  

4  3 $ 7.886  52 $ 1.230.216  

5  2 $ 7.886  52 $ 820.144  

6  11 $ 7.886  52 $ 4.510.792  

7  2 $ 7.886  52 $ 820.144  

8  2 $ 7.886  52 $ 820.144  

9  0 $ 7.886  52 $ 0  

10  0 $ 7.886  52 $ 0  

11  1 $ 7.886  52 $ 410.072  

12  0 $ 7.886  52 $ 0  

13  0 $ 7.886  52 $ 0  

14  0 $ 7.886  52 $ 0  

15  3 $ 7.886  52 $ 1.230.216  

16  2 $ 7.886  52 $ 820.144  

17  0 $ 7.886  52 $ 0  

18  9 $ 7.886  52 $ 3.690.648  

19  0 $ 7.886  52 $ 0  

20  0 $ 7.886  52 $ 0  

21  1 $ 7.886  52 $ 410.072  

22  3 $ 7.886  52 $ 1.230.216  

23  0 $ 7.886  52 $ 0  

24  1 $ 7.886  52 $ 410.072  

25  0 $ 7.886  52 $ 0  

26  0 $ 7.886  52 $ 0  
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27  0 $ 7.886  52 $ 0  

28  0 $ 7.886  52 $ 0  

29  0 $ 7.886  52 $ 0  

      

TOTAL   45  52 $ 18.453.240  

 

 

Evidencia fotográfica 
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Transporte escolar 2017 
Transporte escolar primer semestre 2017 
En el 2017 la alcaldía municipal realizo el contrato de prestación de servicio de 
trasporte escolar nº100-15-04-119 de 2017 por un valor de $269.136.241, con 
cargo al rubro 23010207, fuente 220101, según el certificado de disponibilidad 
nº 20170000088 de la vigencia fiscal 2017, con un plazo de 47 días del 
calendario escolar; el servicio de trasporte escolar inicio el 20 de febrero de 2017 
y finalizo el 09 de mayo.   
 

PARTICIPCIÓN PORCENTUAL (%) POR INSTITUCION 

      

INSITUCIÒN EDUCATIVA  No. ESTUDIANTES  % PARTICIPACIÓN 

      

EL JUNCAL  148  20% 

      

JOSE REINEL CERQUERA  43  6% 

      

SAN JUAN BOSCO  87  12% 

      

PROMOCIÒN SOCIAL  8  1% 

      

NILO  133  18% 

      

OSPINA PEREZ  129  18% 

      

SANTA ROSALIA  183  25% 

      

TOTAL  731  100% 

 

Transporte escolar segundo semestre 2017 
 
La alcaldía Municipal realizo el convenio interadministrativo 0058 de 2017 
celebrado entre el departamento del Huila –secretaria de educación Municipal 
de Palermo, por un valor de $198.883.170 que equivalen a 30 días, con cargo al 
rubro 23010207, fuente 8210108, según el certificado de disponibilidad Nº 
2017000906 de la vigencia fiscal 2017, la alcaldía Municipal realiza el contrato 
100-15-02-330 de 2017;El servicio de trasporte escolar inicio el 17 de octubre  
de 2017 y finalizo el 29 de noviembre de 2017.  

PARTICIPCIÓN PORCENTUAL (%) POR INSTITUCION 

      

INSITUCIÒN EDUCATIVA  No. ESTUDIANTES  % PARTICIPACIÓN 
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EL JUNCAL  142  19% 

      

JOSE REINEL CERQUERA  51  7% 

      

SAN JUAN BOSCO  84  11% 

      

PROMOCIÒN SOCIAL  9  1% 

      

NILO  128  18% 

      

OSPINA PEREZ  132  18% 

      

SANTA ROSALIA  185  25% 

      

TOTAL  731  100% 

 
Transporte escolar primer semestre 2018 
 

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

DEPENDENCIA 
DELEGATARIA 

 
Secretaría de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.  ($408.820.265) M/CTE. 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

RUBRO FUENTE No. CDP 

23010207 
220101 
260101 

2018000093 

CONCEPTO DEL 
GASTO  

TRANPORTE ESCOLAR FUENTE: ONCE DOC EDUCACION CALIDAD 

TRANSPORTE ESCOLAR FUENTE: ONCE DOC SGP LIBRE DESTINACION  

 
En el 2018 la alcaldía Municipal realizo el contrato de prestación de servicio de 
trasporte escolar Nº100-15-04-133 de 2018 por un valor de $408.820.265, con 
cargo al rubro 23010207, fuente 220101, según el certificado de disponibilidad 
Nº 2018000093 de la vigencia fiscal 2018, 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. 
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PARTICIPCIÓN PORCENTUAL (%) POR INSTITUCION 

      

INSITUCIÒN EDUCATIVA  No. ESTUDIANTES  % PARTICIPACIÓN 

      

EL JUNCAL  154  20.4% 

      

JOSE REINEL CERQUERA  54  7.1% 

      

SAN JUAN BOSCO  56  7.4% 

      

PROMOCIÒN SOCIAL  39  5.2% 

      

NILO  143  18.9% 

      

OSPINA PEREZ  126  16.7% 

      

SANTA ROSALIA  184  24.3% 

      

TOTAL  756  100% 
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Evidencias Fotográficas 

 

 

   

 

 

 

 

 

Institución educativa el Juncal 

 

   

 

 

 

 

 

 

Institución educativa Ospina Pérez 
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Institución educativa Nilo 

 

 

 

 

 

 

 

Institución educativa Santa Rosalía 

Transporte escolar segundo semestre 2018 
 
El 22 de agosto 2018 la alcaldía municipal realizo el convenio interadministrativo 
con la gobernación del Huila cuyo objeto fue `` aunar esfuerzos institucionales 
para garantizar el servicio de transporte escolar a los estudiantes de las 
instituciones educativas de los 35 municipios no certificados en educación 
del departamento del Huila´´ por un valor de ciento ochenta y dos millones 
seiscientos cincuenta y seis mil quinientos pesos ($ 182.656.500)m/cte 
El cual se realizó bajo un contrato de prestación de servicios de trasporte escolar 
nº100-15-04-389 de 2018 por un valor de $182.656.500, con cargo al rubro 
23010207, fuente 8210110, según el certificado de disponibilidad nº 2018000816 
de la vigencia fiscal 2018, con un plazo de 26 días del calendario escolar a partir 
de la firma del acta de inicio; el servicio de trasporte escolar inicio el 16 de octubre 
y finalizo el 23 de noviembre del 2018. 
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GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

DEPENDENCIA 
DELEGATARIA 

 
Secretaría de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 182.656.500)M/CTE 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

RUBRO FUENTE No. CDP 

23010207 8210110 2018000816 

CONCEPTO DEL 
GASTO  

TRANPORTE ESCOLAR FUENTE: CONVENIO 0036-2018 TRANSPORTE 

ESCOLAR. 

  

 

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% 
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Evidencias fotográficas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución educativa santa Rosalía  
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Institucion educativa san juan bosco y promocion social 
 

  

 

 

 

 

 

 

 Institución José Reinel Cerquera 

 
Derecho: A la Educación 
Ciclo: Juventud 

Servicio bus universitario 2016 
 

 Aporte Municipio Conductor: $15.895.200, oo 
 Aporte Coordinación: $9.367.500,oo  
 Valor mensualidad $21.700 
 Número de beneficiarios primer semestre: Doscientos Treinta y Siete 

(237) estudiantes. 
 Número de beneficiarios segundo semestre: Doscientos Treinta y Cuatro 

(234) educandos. 
 Fecha de Inicio: 07 de marzo de 2016. 
 Fecha de Finalización: 30 de noviembre de 2016. 
 

BENEFICIARIOS PRIMER SEMESTRE DE 2016 

ALUMNOS RECORRIDO BUS UNIVERISITARIO POR UNIVERSIDAD 

         

UNIVERSIDAD  TOTAL ALUMNOS 
 % PARTICIPACIÓN 

         

SURCOLOMBIANA  119  50,2% 

         

COOPERATIVA   25  10,5% 

         

CORHUILA  44  18,6% 
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ANTONIO NARIÑO  5  2,1% 

         

SENA  25  10,5% 

         

NAVARRA  5  2,1% 

         

MARIA CANO  2  0,8% 

         

SAN PEDRO CLAVER  1  0,4% 

         

POLITENICO AMERICANO  2  0,8% 

         

UNIMINUTO  5  2,1% 

         

INCAP  1  0,4% 

         

UNAD  1  0,4% 

         

ESCUELA  NORMAL SUPERIOR  1  0,4% 

         

CORPORACIÓN SINFONICA DEL HUILA  1  0,4% 

         

TOTAL ------------------------------------- 237  100% 

 
Beneficiarios segundo semestre de 2016 
 

ALUMNOS RECORRIDO BUS UNIVERISITARIO POR UNIVERSIDAD 

         

UNIVERSIDAD 
 

TOTAL 
ALUMNOS  

% 
PARTICIPACIÓN 

         

SURCOLOMBIANA  113  48,3% 

         

COOPERATIVA   22  9,4% 

         

CORHUILA  47  20,1% 
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ANTONIO NARIÑO  2  0,9% 

         

SENA  23  9,8% 

         

NAVARRA  5  2,1% 

         

MARIA CANO  3  1,3% 

         

SAN PEDRO CLAVER  3  1,3% 

         

POLITENICO AMERICANO  1  0,4% 

         

UNIMINUTO  6  2,6% 

         

INCAP  3  1,3% 

         

UNAD  0  0,0% 

         

CUN  1  0,4% 

         

ESCUELA  NORMAL SUPERIOR  2  0,9% 

         

CORPORACIÓN SINFONICA DEL 
HUILA  1  0,4% 

         

FUNDACION ESCUELA 
TECNOLOGICA  1  0,4% 

         

CESALUD S.A  1  0,4% 

         

TOTAL ----------------------------------- 234  100% 

 

Evidencias Fotográficas 
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Transporte universitario primer semestre 2017 
  
 número de beneficiarios primer semestre: doscientos cincuenta y tres 

(253) estudiantes, para un total de 365 viajes, cada viaje recorre 52 km. para 
un total de 18.980 kilómetros recorridos. 

 fecha de inicio: 06 de febrero de 2017. 
 fecha de finalización: 02 de junio de 2017. 
 valor mensualidad $21.700 
 valor recaudado: $ 17.077.900 
 aporte municipio conductor: $12.540.000 
 aporte coordinador: $24.000.000 
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ALUMNOS RECORRIDO BUS UNIVERISITARIO POR UNIVERSIDAD 

         

UNIVERSIDAD  
TOTAL 

ALUMNOS  

% 
PARTICIPACIÓN 

         

SURCOLOMBIANA  114  45,1% 

         

COOPERATIVA   17  6,7% 

         

CORHUILA  45  17,8% 

         

ANTONIO NARIÑO  5  2,0% 

         

SENA  23  9,1% 

         

NAVARRA  5  2,0% 

         

MARIA CANO  6  2,4% 

         

SAN PEDRO CLAVER  3  1,2% 

         

POLITENICO AMERICANO  2  0,8% 

         

UNIMINUTO  12  4,7% 

         

INCAP  3  1,2% 

         

ESCUELA  NORMAL SUPERIOR  2  0,8% 

         

CONSERVATORIO DPTAL DE MUSICA Y 
CANTO  1  0,4% 

         

FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA  1  0,4% 

         

CESALUD S.A  7  2,8% 

         

EMCOSALUD  1  0,4% 
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CRUZ ROJA  2  0,8% 

         

ACADEMIA DE BELLEZA FASHION  2  0,8% 

         

KUMON  1  0,4% 

         

POLITECNICO JURISGLOBAL  1  0,4% 

         

TOTAL ------------------------------------------- 253  100% 

 

Transporte universitario segundo semestre 2017 
 
 Número de beneficiarios primer semestre: Doscientos Veintitrés (223) 

estudiantes, para un total de 149 viajes, cada viaje recorre 52 km. Para un 
total de 7.748 kilómetros recorridos. 

 Fecha de Inicio: 01 de agosto de 2017. 
 Fecha de Finalización: 22 de septiembre de 2017. 
 Valor mensualidad $21.700 
 Valor recaudado: $ 7.877.100 
 

ALUMNOS RECORRIDO BUS UNIVERISITARIO POR UNIVERSIDAD 

         

UNIVERSIDAD  
TOTAL 

ALUMNOS  
% 

PARTICIPACIÓN 

         

SURCOLOMBIANA  98  43,9% 

         

COOPERATIVA   14  6,3% 

         

CORHUILA  34  15,2% 

         

ANTONIO NARIÑO  3  1,3% 

         

SENA  25  11,2% 

         

NAVARRA  12  5,4% 
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MARIA CANO  3  1,3% 

         

SAN PEDRO CLAVER  2  0,9% 

         

POLITENICO AMERICANO  2  0,9% 

         

UNIMINUTO  13  5,8% 

         

INCAP  3  1,3% 

         

ESCUELA  NORMAL SUPERIOR  1  0,4% 

         

CONSERVATORIO DPTAL DE MUSICA Y 
CANTO  1  0,4% 

         

FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA  1  0,4% 

         

CESALUD S.A  8  3,6% 

         

EMCOSALUD  1  0,4% 

         

ACADEMIA DE BELLEZA FASHION  2  0,9% 

         

         

TOTAL ----------------------------------------------- 223  100% 

 
 
Evidencias Fotográficas 
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Compra bus universitario 
 
 se realizó mediante proceso selección abreviada por subasta inversa sa-sip-

013-2017. 
  numero de contrato 100.15.02.210 de 2017 
 contratista inversiones carcondor s.a.s 
 valor contrato: cuatrocientos sesenta y nueve millones novecientos mil 

pesos ($469.900.000,oo) m/cte. 
 capacidad transportadora: sesenta (60) pasajeros 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Transporte universitario primer semestre 2018  
  

 Aporte del Municipio: 

Conductor del Bus: $24.033.000 
Coordinador de transporte: $24.000.000 
Consumo de combustible: $50.650.704 
 
 Número de beneficiarios primer semestre: Doscientos treinta y seis (236) 

estudiantes, para un total de 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 
 

DENOMINACIO
N DEL 

REGLAMENTO 
Y/O MANUAL 

 
DESCRIPCIO
N 

 

MECANISM
O DE 

ADOPCION 
Y VIGENCIA 

No DE ACTO 
ADMINISTRATIV
O DE ADOPCION 

FECHA DE 
APROBACIO

N Y DE 
ADOPCION 

Valor  

Manual de 
funciones y 
competencias 

Por medio del 
cual se 
modifica el 
UVT del 

acuerdo 007 02 de junio de 
2016 

$22.55
0 
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servicio de bus 
universitario 

 

 
 

ALUMNOS RECORRIDO BUS UNIVERISITARIO POR UNIVERSIDAD 

         

UNIVERSIDAD  TOTAL ALUMNOS  % PARTICIPACIÓN 

         

SURCOLOMBIANA  106  44.91% 

         

CORHUILA  34  14.40% 

         

ANTONIO NARIÑO  3  1,27% 

         

SENA  26  11,01% 

         

NAVARRA  16  6,77% 

         

MARIA CANO  2  0,84% 

         

CUN  2  0,84% 

         

POLITENICO AMERICANO  5  2,11% 

         

UNIMINUTO  13  5,50% 

         

INCAP  3  1,27% 

         

CENTRO INTER MAQUINARIA PESADA  1  0,42% 

         

INFOTEC  1  0,42% 

         

FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA  1  0,42% 

         

CESALUD S.A  2  0,84% 
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EMCOSALUD  1  0,42% 

         

CRUZ ROJA  2  0,84% 

         

UNIVERSIDAD COOPERATIVA  17  7.20% 

         

POLITECNICO JURISGLOBAL  1  0,42% 

         

TOTAL ------------------------------------------- 236  100% 

 
 
Evidencias Fotográficas 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte universitario segundo semestre 2018   
 
 número de beneficiarios primer semestre: doscientos estudiantes (200), 

para un total de 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  % PARTICIPACIÓN 
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SURCOLOMBIANA  119  59.5% 

         

CORHUILA  25  12.5% 

         

SENA  14  7% 

         

NAVARRA  14  7% 

         

MARIA CANO  2  1% 

         

CUN  2  1% 

         

POLITENICO AMERICANO  3  1.5% 

         

UNIMINUTO  7  3,5% 

         

INCAP  3  1.5% 

         

CESALUD S.A  2  1% 

         

CRUZ ROJA  3  1.5% 

         

UNIVERSIDAD COOPERATIVA  6  3% 

         

TOTAL ------------------------------------- 200   100% 
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Evidencias fotográficas 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

2.2.2.2.5. Derecho: a la protección integral 
 

Víctimas del conflicto armado 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? 

Desde la oficina de víctimas del conflicto armado interno en Colombia, se cuenta 
con la actualización del Plan de Prevención vigencia 2016 – 2019 el cual es 
una herramienta de implementación de la política pública de Prevención, que 
tiene como fin, enfrentar los factores de riesgo o disminuir su impacto en la 
comunidad. Así mismo, permite definir los criterios de articulación y coordinación 
interinstitucional entre nación, departamento y municipio; establece el marco de 
actuación y las orientaciones que en materia de prevención - Temprana, Urgente 
y Garantías de No Repetición -, debe adoptar el ente territorial, El Plan Integral 
de Prevención se formula, define, valida y legítima con la participación de las 
autoridades territoriales, representantes de la sociedad civil, autoridades étnicas, 
las víctimas, la fuerza pública y demás actores encargados de establecer el 
marco de actuación en materia de prevención; asimismo el Plan de 
Contingencia Vigencia 2019 – 2020 el cual es un instrumento para la 
Administración Municipal que contiene las estrategias para la prevención y el 
fortalecimiento de las capacidades Institucionales en respuesta ante una 
emergencia humanitaria, en el marco del conflicto armado colombiano, en 
cumplimiento a las políticas públicas fijadas en la ley 1448 de 2011 y su decreto 
Reglamentario 4800 de 2011, en la atención integral, eficaz y oportuna a las 
víctimas.  Asimismo, este Plan permite construir capacidades de respuesta 
institucional en el Municipio de Palermo que permitan garantizar la protección, 
asistencia, atención y ayuda humanitaria Inmediata adecuada, oportuna y 
coordinada de las víctimas, de emergencias humanitarias ocasionadas por el 
conflicto y evitar que dichas emergencias se agudicen o extiendan. 
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¿Qué Hizo? 

El municipio de Palermo ha implementado las siguientes acciones en materia 
de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
del municipio de Palermo Huila. 
 

 La administración Municipal tiene una estrategia de orientación para la 
población Víctima mediante la Oficina de Atención a las Víctimas del 
Conflicto armado, donde se cuenta con personal competente para 
atender las necesidades de dicha población, garantizando que puedan 
acceder a los mecanismos correspondientes en materia de protección 
de sus derechos y aplicando los principios de corresponsabilidad con las 
diferentes entidades y secretarias. 

 Se ha mantenido actualizado el plan de Acción Territorial para Víctimas 
del Conflicto Armado, donde se estableció los componentes y las 
medidas para la adecuada prevención, protección, asistencia, atención y 
reparación integral a Víctimas. 

 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 se han brindado jornadas en servicios de salud dirigidas a la 
población victima infantil.  

 Se han realizado campañas anuales para matrículas educativas con 
focalización en la población víctima durante el cuatrienio. 

 La administración municipal ha formulado campañas de Seguimiento 
cada año para verificar la inclusión o el estado de la población víctima al 
sistema de educación durante el cuatrienio. 

 se han realizado jornadas de atención en articulación con la Unidad para 
Victimas, para orientar a la población víctima en temas de interés como 
ayudas humanitarias, indemnización y actualización de documentos, 
asimismo en articulación con el Ministerio del Interior y la Gobernación 
del Huila, obtienen apoyo logístico, seguimiento, evaluación del sistema 
de información a nivel nacional para las víctimas del municipio de 
Palermo Huila. 

 La administración Municipal cuenta con un programa de atención 
humanitaria de inmediatez que se entrega en modo especie, el cual 
brinda un componente de alimentación; asimismo se cuenta con un 
convenio de un apoyo subsidiario por medio de la Unidad de Victimas. 
 

¿Qué dejó de hacer y por qué?  

La administración Municipal no cuenta con programa y/o proyectos específicos 
de reincorporación dirigidos a jóvenes reclutados y utilizados en el conflicto 
armado. 
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Comisaria de Familia. (Primera infancia, infancia y adolescencia) 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? 

Describa la situación encontrada, identificando posibles causas o cuellos de 

botella y resaltando aspectos positivos: 

1. ¿Qué dificultades o potencialidades de tipo administrativo, financiero de 

recursos (humano y logístico) encontró al recibir su administración para 

cumplir con la garantía de derechos de la primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud? 

Las actividades establecidas por la política pública de infancia, 

adolescencia muestra un desarrollo de actividades trasversales que dan 

cuenta de las acciones establecidas en el plan de desarrollo (2016-2019), 

para garantizar los derechos relacionado con la identidad y la protección. 

El resultado en materia de cumplimiento de las actividades se cuenta con 

un avance significativo en el cuatrienio que da cumplimiento desde la 

comisaria de familia para generar un impacto positivo en cada uno de los 

indicadores. El análisis del talento humano, que está comprometido con 

el desarrollo de actividades, evidencio un trabajo articulado con las 

instituciones educativas, de policía y de salud.  Sin embargo es importante 

reconocer que debido a la complejidad de los procesos de intervención a 

las familias es necesario contar con mayor cantidad de personal, debido 

que en ocasiones se queda cortos el personal que se encuentra adjunto 

a la comisaria de familia.  

 

2. ¿Qué dificultades o potencialidades identifico en cuanto a la articulación 

y gestión con los demás sectores o niveles de la administración? 

La comisaria de familia en cada uno de los comités que lidera entre los 

que se encuentra la erradicación del trabajo infantil de trata de personas, 

de violencia comité y las mesas técnicas de primera infancia, infancia y 

adolescencia, en donde es indispensable el acompañamiento de las 

secretarias de salud, de gobierno, de planeación, de hacienda pública, y 

de gobierno. Quienes aportan a la solución de las diferentes 

problemáticas y las acciones que se realizan en cada uno de los sectores 

para mejorar la condición de vida de los niños, niñas y adolescentes. En 

las actas de realizadas en cada uno de los comités que lidera la comisaria 

de familia, se plantea un análisis de la situación que afecta a los menores 

de edad en el municipio de Palermo, mediante  los datos que arrojan los 
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indicadores de garantía de derechos, para se analizados en el consejo de 

política social. 

¿Qué planeo? 

A partir de lo encontrado en el punto anterior, señale las decisiones políticas y 

estratégicas frente a: 

1. la creación o ajuste del organigrama de la entidad territorial con el fin de 

contar con un equipo líder y responsable de coordinar y articular los temas 

de la primera infancia, infancia, la adolescencia y la juventud (las 

dependencias, personas y responsables de la protección integral de los 

niños, niñas adolescentes y jóvenes.) 

Las problemática de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 

están liderada por el observatorio, el cual se creó con el objetivo de que 

se lograra realizar un análisis y diagnóstico de esta población. Dentro de 

las funciones que realiza el observatorio se encuentran: 

 

 Articular con las diferentes secretarias y entidades municipales 

para consolidar y fortalecer la información de los principales 

problemas del observatorio infancia y adolescencia 

 Divulgar y socializar información sobre la situación real del 

observatorio de infancia y adolescencia en el municipio al comité 

de prevención y consejo de política social. 

 Identificar y reconocer las necesidades prioritarias del observatorio 

de infancia y adolescencia del municipio en conjunto con el comité 

de prevención y consejo de política social, para adelantar 

estrategias y acciones que conlleven a monitorear la garantía de 

los derechos de esta población. 

Sumadas a estas actividades, el observatorio realiza un informe anual que da 

cuenta de las necesidades que presentaron los niños, niñas y adolescentes en 

el municipio de Palermo. 

  

2. fortalecer la capacidad técnica de los funcionarios y servidores a nivel 

local que tiene a cargo las acciones dirigidas a la infancia, la adolescencia 

y la juventud.) 

la comisaria de familia realizo capacitaciones a las instituciones que se 

encargan e atender a los niños, niñas de primera infancia, infancia y 

adolescentes, como los son los hogares infantiles y el centro de desarrollo 

infantil que se ubica en el centro poblado del Juncal y el desarrollo infantil 
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en medio familiar, que se encuentran en las zonas rurales dispersas. La 

formación se relaciona con el conocimiento en ruta de atención ante 

vulneración de derechos y protocolo de violencia intrafamiliar. Estos 

programas de educación inicial que son dirigidos por el ICBF, son 

operados por fundaciones sin ánimo de lucro. 

 

2.2.2.2.6 Derecho a la igualdad 
 

Ampliación de la cobertura de afiliación al sgsss de la población menor de 

29 años en condición de discapacidad 

Actividad: en articulación con la secretaria de salud se han adelantado jornadas 

de afiliación en la zona urbana y rural con el fin de garantizarles la atención en 

los servicios en salud a la población con discapacidad en el municipio de palermo 

Promoción de los derechos de la población menor de 29 años en situación 

de discapacidad 

Actividad: con el fin de garantizar los derechos de las personas con discapacidad 

se realizan campañas de sensibilización a las instituciones públicas y privadas 

para fortalecer la atención y garantizar que los derechos de las personas con 

discapacidad sean atendidos  

Procesos específicos de atención en salud con enfoque diferencial 

actividad: la IPS del municipio de Palermo cuenta con una oferta amplia en la 

prestación de los servicios en salud donde se les brinda la atención de primer 

nivel con diferentes servicios en consulta de pyp, vacunación, odontología, 

consulta externa dirigida a la población vulnerable del municipio de palermo. 

Estrategias para crear condiciones de institucionalización del tema de 

discapacidad en las diferentes entidades públicas y privadas 

Actividad: se realizan campañas de sensibilización para promover el derecho y 

la participación de las personas con discapacidad generando la equiparación de 

oportunidades para el desarrollo y participación en todos sus ámbitos 

Proceso de búsqueda, localización, registro y caracterización de la 

población menor de 29 años en condición de discapacidad 

Actividad: se realiza jornada de búsqueda activa de personas nuevas con 

discapacidad articulada con diferentes entes del municipio, con el fin de lograr la 

meta de personas registradas nuevas en la base de datos del ministerio de salud. 
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Diseño/actualización del sistema de información para el registro y 

caracterización de la población menor de 29 años en condición de 

discapacidad 

Actividad: desde la coordinación del programa de discapacidad se realiza la 

actualización de la base de datos, verificando datos personales y registro 

inactivos. 

Promoción y fortalecimiento del conocimiento, la apropiación y la 

aplicación de las normas nacionales e internacionales relativas a la 

protección de los derechos de la población en condición de discapacidad 

Actividad: se realiza realizar verificación a las obras ejecutadas por la 

administración que se esté cumpliendo la normatividad para garantizar el acceso 

físico a las personas con discapacidad al 100% del equipamiento municipal de 

acuerdo con la normatividad vigente. 

Procesos de capacitación con enfoque diferencial a servidores públicos 

(educación, salud, cultura, deporte, sector productivo) responsables de la 

atención a población menor de 29 años en condición de discapacidad 

actividad: se realiza capacitación al personal de diferentes áreas que brindan 

atención a las personas con discapacidad dando a conocer la normatividad de 

los derechos el cual se deben garantizar en la prestación de los servicios  

Acciones de construcción/adecuación de infraestructura pública para 

mejorar la calidad de vida de la población menor de 29 años en condición 

de discapacidad 

Actividad: la población con discapacidad del municipio de Palermo cuenta con 

una sede, lugar diseñado para brindar atención integral a la población; espacio 

que fue construido con el objetivo de poder garantizar el desarrollo de actividades 

encaminadas a mejorar el bienestar y atención a las personas que necesitan del 

apoyo de los entes para mejorar su estilo de vida y de las familias con 

discapacidad 

Campañas de comunicación educativa para transformar patrones 

culturales que inciden en la discriminación de la población menor de 29 

años en condición de discapacidad 

actividad: se realizan campañas de sensibilización a la comunidad con el fin de 

darles a conocer la adecuada forma de expresión para dirigirnos a las personas 

con discapacidad, sin que exista discriminación hacia estas personas que hacen 

parte de nuestra comunidad y que de una u otra manera debemos siempre 

respetar a las personas con cualquier limitación funcional. 
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Procesos de capacitación a las familias sobre la atención y diferencial y los 

derechos de las personas en condición de discapacidad 

Actividad: en articulación con el programa PIC se realizan talleres sobe 

intervención de la estrategia RBC con el fin de incentivar e involucrar a las 

familias en el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad y de 

igual forma a su comunidad para mejorar la calidad de vida de las personas 

afectadas 

Fortalecimiento del sistema educativo para garantizar la integración e 

inclusión de las personas en condición de discapacidad, que faciliten y 

posibiliten un proceso formativo en igualdad de condiciones 

Actividad: se realiza seguimiento a las instituciones educativas con el fin de 

verificar el cumplimiento del decreto 1421 de 2014 por el cual se reglamenta en 

el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 

discapacidad, para garantizarle la atención educativa en los niveles de 

preescolar, básica y media. 

 

Creación/fortalecimiento del comité territorial de discapacidad 

Actividad: se realizan los comités de discapacidad cada 3 meses bajo el acuerdo 

municipal 041 de 2014 “por el cual se organiza la estructura del comité de 

discapacidad del municipio de Palermo” 
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2.2.2.3 Marco normativo 
 

Derecho a la salud 

Para la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; la 
Administración Municipal articula las acciones y estrategias con la 
implementación de:   
Ley 100 de 1993, Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones, Articulo 166 (Atención materno infantil).  
Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos 
y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.  
Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones: articulo 
33 (Plan de salud pública).  
Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 
Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 
2018 “Todos por un nuevo país”. 
Resolución 518 de 2015, Por la cual se dictan disposiciones en relación con la 
Gestión de la Salud Pública y se establecen directrices para la ejecución, 
seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas 
– PIC. 
Resolución 1536 de 2015, Por la cual se establecen disposiciones sobre el 
proceso de planeación integral para la salud. 
Resolución 3202 de 2016, Por la cual se adopta el Manual Metodológico para la 
elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud — 
RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud 
desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política 
de Atención Integral en Salud —PAIS y se dictan otras disposiciones. 
Resolución 3280 de 2018, Por medio de la cual se adoptan los lineamientos 
técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y 
Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la 
Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su operación. 
 
CONPES 3918 de 2018, ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN COLOMBIA.  
Acuerdo Municipal 010 de 2016, por medio del cual se adopta el Plan de 
Desarrollo denominado: “Manos a la Obra” para la vigencia 2016 – 2019.  
Acuerdo Municipal 017 de 2018, por medio del cual se modifica el Plan de 
Desarrollo “Manos a la Obra” para el periodo constitucional 2016 – 2019, en su 
componente Plan Territorial de Salud, según Acuerdo Nº 010 d 2016. 
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¿Cómo estábamos al recibir la administración?  
En el proceso de planeación integral en salud, la administración municipal 
encontró adecuado cumplimiento de las normas establecidas para tal fin. Sin 
embargo, la transición y armonización del Plan Territorial en Salud al Plan 
Decenal de Salud Pública fue un reto que desnudo debilidades, que debían ser 
subsanadas con el recurso humano disponible. Entre otras, la priorización de las 
acciones en salud publica dirigidas a grupos de riesgo presentes en el territorio. 
 
¿Qué planeó?  
Se planeó incluir en el Plan Territorial en Salud, acciones específicas para la 
primera infancia, infancia, adolescencia y juventud; según la priorización en 
salud establecida en el Análisis de la Situación en Salud.      
 
¿Qué hizo?  
Se incluyeron acciones específicas para garantía de derechos en la primera 
infancia, infancia, adolescencia y juventud; en los programas: Manos a la Obra 
por una Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles, Manos a la Obra por la 
Convivencia Social y Salud Mental, Manos a la Obra por la Sexualidad, Derechos 
Sexuales y Reproductivos, Manos a la Obra por una Vida Saludable y 
Enfermedades Transmisibles, Manos a la Obra por la Gestión Diferencial de 
Poblaciones Vulnerables, y Manos a la Obra por el Fortalecimiento de la 
Autoridad Sanitaria. 
Mediante Acuerdo Municipal 010 de 2016, se adoptó el Plan de Desarrollo 
denominado: “Manos a la Obra” para la vigencia 2016 – 2019, donde se incluyó 
el componente Plan Territorial de Salud.  
Igualmente, mediante Acuerdo Municipal 017 de 2018, se modificó el Plan de 
Desarrollo “Manos a la Obra” para el periodo constitucional 2016 – 2019, en su 
componente Plan Territorial de Salud, según Acuerdo Nº 010 d 2016. Lo anterior, 
con el fin de cumplir con los requerimientos exigidos por el nivel Departamental. 
 

¿Qué dejó de hacer y por qué?  
Al igual que lo referido en el punto de Arquitectura Institucional, en salud, cada 
uno de los programas formulados, se han ejecutado satisfactoriamente. Sin 
embargo, algunas metas (aumentar en un 5% la cobertura de afiliación de la 
población al Sistema de Seguridad Social) no tendrán cumplimiento óptimo al 
finalizar el periodo de gobierno, ya que el abordaje intersectorial de los 
determinantes que influyen en estos; requieren de un plazo mayor para lograr 
los resultados deseados.   
Otras dificultades para lograr cumplimiento de indicadores se relacionan con: 
arraigos culturales de la población que impiden implementación de estrategias y 
actividades. 
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¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones y/o 
sugerencias haría al próximo gobierno?  
Para futuras administraciones se recomienda: continuidad con los programas 
desarrollados en la presente administración, fortalecer el proceso de afiliación a 
salud para incremento de coberturas, aumentar campañas de sensibilización a 
la población, formular programas complementarios acorde a las necesidades 
futuras, focalización de población en riesgo y fortalecimiento de la articulación 
interinstitucional. 
Se recomienda formular metas que puedan lograrse para cada periodo de 

gobierno, identificar e involucrar sectores que contribuyen en la intervención de 

los determinantes de la salud para el logro de lo planteado.    

Derecho: deporte y recreación 

El derecho al deporte y la recreación está regido por: 

 la ley del deporte ( ley 181 de 1995) 

 política infancia- adolescencia 
La secretaria deporte y desarrollo educativo, regida por la ley de infancia y 
adolescencia y la ley del deporte, la administración para garantizar el derecho de 
deporte y recreación para cada momento de vida (infancia, adolescencia) se 
estipuló unas metas a desarrollar durante el periodo 2016-2019. 

 

Derecho: a ser protegidos contra el desplazamiento Forzado 

La Administración Municipal creo el DECRETO CTJT 100-19- 224 de 2014  DEL 
21 NOVIEMBRE  "Por medio del cual se crea y reglamenta el funcionamiento del 
Comité Territorial de Justicia Transicional de la Alcaldía Palermo, los subcomités 
y se dictan otras disposiciones”   EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PALERMO 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN 
ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL ARTICULO 305 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, LA LEY 1448 DE 2011 Y SUS 
DECRETOS REGLAMENTARIOS, CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Ley 1448 de 2011 dicta medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado, que el Decreto 
4800 de 2011 en su artículo 253 establece que dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la publicación de dicho decreto, el gobernador o 
alcalde debe instalar y reglamentar por medio de un acto administrativo, 
la estructura interna y el funcionamiento del comité para garantizar la 
asistencia, atención y reparación integral de las víctimas en su territorio. 
Esta norma se constituye en el fundamento de creación, conformación, 
convocatoria y algunas funciones de los Comités (MUNICIPAL, 
DISTRITAL O DEPARTAMENTAL), de Justicia Transicional para la 
Atención Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas.  
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2. Que los Comités representan la máxima instancia político-administrativa 
y de coordinación interinstitucional a nivel territorial para la atención a la 
población víctima del conflicto armado. 
 

3. Que se hace necesario establecer un régimen de funcionamiento interno 
que permita dinamizar y hacer efectivas las funciones que por Decreto 
4800 de 2011 le ha establecido al Comité en beneficio de las personas 
víctimas del conflicto armado. 
 

artículo 5: convocatoria: El Alcalde convocará al Comité a través de 
comunicación suscrita por este, en donde se indicará tema, lugar, día y hora, 
esta se hará de manera individual a través de la Secretaría de General y de 
Participación Comunitaria a los integrantes del Comité y a los invitados.  
Las convocatorias deberán hacerse dejando constancia escrita de la efectividad 
de la comunicación.  
Cuando los asuntos del orden del día no se alcancen a evacuar en una misma 
sesión, el presidente comunicará en ella el lugar, día y hora para su continuación, 
entendiéndose Como nueva convocatoria, dejando constancia de ello en el acta. 
 

Artículo 6. Sesiones: 
 

a. Sesiones ordinarias. El Comité se reunirá en sesión ordinaria mínimo 
cada tres (3) meses, en el lugar, día y hora que comunique el presidente 
a través de la Secretaría técnica. 

b. Sesiones extraordinarias. El Comité sesionará de manera extraordinaria 
cuando se presenten las siguientes situaciones o cuando el Presidente 
así lo considere: 1. Cuando exista amenaza inminente de desplazamiento. 
2. Cuando se produzcan atentados terroristas. 3. Cuando exista 
desplazamiento dentro de la misma entidad territorial, o hacia otra entidad 
territorial, departamento o nación.  4. Cuando se produzcan 
desplazamientos masivos. 5. Cuando se produzca en una entidad 
territorial la recepción masiva de población desplazada. 6. Cuando se 
presenten graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario 

 
La administración Municipal tiene una estrategia de orientación para la población 
Víctima mediante la Oficina de Atención a las Víctimas del Conflicto armado, 
donde se cuenta con personal competente para atender las necesidades de 
dicha población, garantizando que puedan acceder a los mecanismos 
correspondientes en materia de protección de sus derechos y aplicando los 
principios de corresponsabilidad con las diferentes entidades y secretarias. 
 
Durante el cuatrienio la Administración Municipal y en Convenio con la 
Gobernación y la Unidad para las Victimas hizo entrega de unidades productivas 
a la población Victima del Conflicto armado el cual se relaciona a continuación:  
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CONVENIO CANTIDAD 

CONVENIO 1279 - 2014 24 

CONVENIO 1499 de 2016 22 

CONVENIO 1498 de 2018 19 

 

Derecho: a la protección integral 

El marco para la elaboración de la política de Primera infancia, Infancia, 

adolescencia y juventudes responde a todos los lineamientos legales construidos 

en tratados internacionales y el país respecto a esta población, especialmente a 

la Ley 1098 de 2006, Ley 1622 de 2013; al compromiso que como gobierno 

municipal hemos realizado en torno a su situación. 

Igualmente hace parte integral del Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 

“Todos por un Nuevo Pais”, Departamental 2016-2019 “El Camino es la 

Educación” y Municipal 2016 - 2019 “Manos a la Obra”, que consagran como una 

de sus políticas generales la prevalencia de los derechos de la primera infancia, 

infancia, Adolescentes y juventudes; obedeciendo a lo establecido en la 

constitución nacional: 

“Son derechos fundamentales de esta población: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”. Art.44 

El desarrollo y análisis de indicadores que den cuenta de las condiciones de vida 

de los niños y niñas, permite acercarse a la realidad e identificar situaciones 

socialmente problemáticas, con el fin último de dar respuesta a través de la 

formulación de diferentes acciones para garantizar sus derechos, mejorar sus 

condiciones y por ende su calidad de vida. A continuación se aborda un análisis 

de la situación de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes a partir de las cuatro 

categorías de Derechos y de los doce objetivos definidos en la Estrategia Hechos 

y Derechos, de acuerdo con los lineamientos nacionales. 
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¿Cómo se estaba al recibir la Administración? 

Reproducción: se presentan casos de jóvenes y adolescentes embarazadas, con 

baja asistencia a los controles prenatales, en territorios rurales principalmente. 

 

Agua apta para el consumo humano: El agua de consumo humano en las zonas 

rurales proviene de fuentes hídricas y no presentan ningún tipo de tratamiento 

previo al consumo, Generando como resultado el incremento de los casos de 

EDA prioritariamente de niños y niñas en la primera, Infancia. 

 

Consumo de SPA: los NNA inician temprano el consumo de alcohol y otras 

sustancias 

 

Lactancia materna: Los niños menores de un año están recibiendo lactancia 

materna, sin embargo, la complementación se inicia antes de los 6 meses. 

 

Comunicación familiar: Los espacios de comunicación y el tiempo de compartir 

en familia es insuficiente y de poca calidad. 

 

Crianza: Las pautas de crianza en el ejercicio de la maternidad y la paternidad 

son inadecuadas a la edad de los NNA 

 

Cobertura: Los servicios de educación inicial tienen cobertura únicamente en las 

zonas urbanas y en los centros poblados a nivel rural. 

 

Acceso oportuno a la identificación: Algunos niños y niñas que nacen en las 

zonas rurales de difícil acceso, tienen dificultades para acceder a su registro civil 

de nacimiento y luego tienen dificultades para acceder a la emisión de la tarjeta 

de identidad y la actualización de la misma a los 14 años. 

 

¿Qué planeo?  

Se planteó la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia en el 

años 2016. Con base a un diagnostico que se realizó con la participación de 

diferentes actores del territorio 

¿Qué hizo? 

Decreto 067 del 2012 que prohíbe la circulación de menores de edad circulando 

por las calles después de las 10:00 pm 
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2.2.2.4 Sistema de información, seguimiento y Monitoreo 
 

Derecho a la protección integral 

¿Qué se encontró? 
En el año 2016, al recibir la administración no se encontró archivo digitalizado de 
las actividades que se realizaron para garantizar el cumplimiento del derecho al 
deporte y la recreación.  
La secretaria  de cultura deporte y desarrollo educativo para mantener un archivo 
actualizado de los niños, niñas y jóvenes vinculados a los diferentes programas 
deportivos y/o recreativos diseño en medio magnético una tabla en Excel, para 
llevar el control de cobertura. 
Primero se realizó la respectiva inscripción de cada niño, niña y joven en la cual 
se diligenciaba una ficha con los datos de cada participante en el cual la 
sistematización consistió en ingresar en una tabla de Excel. 
 

¿Qué planeo? 
Estrategias de articulación directa con las entidades nacionales o 
departamentales responsables de la información, así   como de la transferencia 
de conocimiento para la toma de decisiones. 
Capacitaciones dadas por el ICBF, en materia de procesos administrativos de 
restablecimiento de derechos. 
Generación de sistemas/mecanismos de información local sobre niñez, 
adolescencia y juventud.  
Retroalimentación de la página del sistema único de la información sobre la 
niñez, sin embargo el sistema de vigilancia en salud mental (SIVIGILA) es un 
indicador que representa un análisis importante de los eventos de violencia 
contra los niños, niñas y adolescentes. 
 
¿Qué se hizo? 
Generación de sistemas/mecanismos de información local sobre niñez, 
adolescencia y juventud; gestionando de manera autónoma herramientas que 
les permita realizar seguimiento y evaluación para la toma de decisiones 
basadas en evidencias.  
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.  
  

¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones y/o 
sugerencias haría al próximo? 
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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 y ley 1098 del 2006. Población beneficiada: 
986 personas. 

Se deben diligencias información teniendo en cuenta la casilla en la hoja de 

registro los diferentes los enfoques diferenciales. 

¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones y/o 

sugerencias haría al próximo? 

Es necesario y fundamental que se logre construir el centro de desarrollo 

infantil, ya que dentro del diagnóstico situacional para una educación inicial de 

calidad. 
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2.2.3 Análisis de desarrollo – transversales 
 

2.2.3.1 Fortalecimiento Familiar 
 
Derecho a la Protección integral 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? 

El plan de desarrollo 2016-2019, “manos a la obra”, presento un diagnóstico 

situacional en relación a la garantía de derechos a la primera infancia, infancia y 

adolescencia teniendo en cuenta los indicadores de protección e integridad, 

mediante cifras de violencia, maltrato infantil, violencia intrafamiliar y violencia en 

la pareja, cuando es menor de 18 años, entre otros en el municipio de Palermo 

en el periodo de gobierno. 

En materia de garantía de derechos a la integridad y protección las familias 

Palermunas presentaron dificultades que afectan la calidad y bienestar de los 

niños, niñas y adolescente, que requiere de acciones preventivas y de 

intervención que promuevan los derechos en los diferentes entornos. La 

consecuencia de la no garantía de derechos en los menores genera un impacto 

negativo en el desarrollo de los territorios disminuyendo la posibilidad de tener 

sociedades más sanas. 

Los datos con los cuales se estableció un diagnostico en relación a la garantía 

de derechos de niño, niñas y adolescentes en materia de protección e integridad 

fueron las notificaciones que llegan a la comisaria por causa de violencia 

intrafamiliar, maltrato infantil, consumo de sustancias psicoactivas, abuso sexual 

y violencia de género, las cuales tienen un impacto negativo en el adecuado 

desarrollo de la niñez. 
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             Fuente: comisaria de familia 2019. Municipio de Palermo. “manos a la obra” 

La violencia intrafamiliar en el año 2017  registro en la comisaria de familia 33 

casos, 46 casos de PARD y 1 caso de SPA, mientras que en el 2018 se 

presentaron 27 de violencia intrafamiliar, obteniendo una reducción de casos, al 

igual que PARD que presentaron 42, mientras que el consumo de sustancias 

psicoactivas aumento en 8 casos.  De los PARD (niños, niñas o adolescentes en 

proceso administrativo de restablecimiento de derechos, se notificaron 18 casos 

de abuso sexual). Y en el 2019 se han registrado 20 casos de violencia 

intrafamiliar, y además 25 PARD, de los cuales fueron 8 de abuso sexual y 2 de 

consumo de sustancias psicoactivas.  

Las cifras evidencian que la sensibilización a las comunidades para prevenir las 

violencias contra los menores es una de las estrategias más importante para 

garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los diferentes 

entornos como el hogar, las instituciones educativas, salud y los espacios 

públicos. 

El análisis y la comparación con los años anteriores, se infiere que las estrategias 

y los programas utilizados por la comisaria de familia, han demostrado un 

impacto en las familias palermunas y en especial a los niños, niñas y 

adolescentes, a quienes se les sensibiliza reconociendo la importancia de 

denunciar ante la comisaria de familia, las diversas formas de violencia que se 

pueden estar presentándose en el hogar. 

La sensibilización de las familias sobre las funciones de la comisaria fue un factor 

fundamental para reconocer la importancia de que esta entidad actua de forma 

inmediata y contundente para favorecer el adecuado desarrollo de una niñez 

armónica y funcional en el municipio de Palermo. 

El diagnostico situacional de la niñez y la adolescencia en relación a los derechos 

de protección e integridad en el municipio de Palermo, son los registrados por el 

Instituto De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, en sus informe forensis, desde 

la vigencia 2016, 2017 y 2018. 
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             Fuente: Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 2019 

Se registraron 14 casos de violencia contra niño, niña y adolescente de los 

cuales 9 son mujeres y 5 hombres. En el año 2017, se registró 7 casos de los 

cuales persiste el mayor número las mujeres, esta reducción es de casi el 50%, 

y en el año 2018 solo se registró 1 solo caso, por tanto se demuestra la 

importancia de la sensibilización y la prevención de cualquier forma de violencia 

contra los niños, niñas y adolescentes. 

La información para realizar el diagnostico en el municipio de Palermo, teniendo 

en cuenta la garantía de derechos de la primera infancia, infancia y adolescencia, 

existen variabilidad en concordancia con los datos nacionales. Se hace 

necesario unificar los datos para consolidar cifras que se ajusten a la realidad de 

la violencia y sus diferentes tipos que afrontan la niñez. 

Además es importante resaltar la información que recolecta el observatorio de la 

infancia y adolescencia, que cuenta el municipio de Palermo, desde la vigencia 
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2015, y que recolecta información y analiza las dificultades que presenta la niñez, 

en materia de garantía de derechos. 

Sin embargo se hace necesario que se articulen las entidades que recolectan 

datos con el propósito de que los datos de violencia intrafamiliar, violencia contra 

los niños, tengan una adecuada confiabilidad. 

¿Qué planeó? 

A partir de las situaciones identificadas en la columna anterior y de los 

instrumentos operativos (plan indicativo, plan de acción, planes sectoriales) 

describa las decisiones del gobierno de la siguiente manera: 

¿Cuáles fueron incluidos en el plan de Desarrollo? 

De acuerdo a lo establecido se utilizaron los datos de violencia contra los niños, 

niñas y adolescentes, violencia intrafamiliar y violencia contra la pareja. Como lo 

registro el instituto de medicina legal y ciencias forenses. Además lo descrito en 

el SUIN, sistema único de la información de la niñez, del instituto colombiano de 

bienestar familiar. Y también se registró la información local, teniendo en cuenta 

los casos notificados a la comisaria de familia.  También cabe mencionar que en 

el plan de desarrollo de tuvieron en cuenta los datos de las vigencias, 2012, 

2013, 2014, con el propósito de que se analizara la variabilidad de los 

indicadores como de violencia intrafamiliar, ya que en los últimos años la mayor 

violencia se ha presentado entre parejas oscilando entre 10 y 9 casos por año, 

sin embargo, los casos pueden ser más teniendo en cuenta la decisión de la 

victima de realizar la denuncia respectiva. 

El municipio en los últimos cuatro años sufrió hechos de violencia por asonadas 

generadas por grupos de adolescentes y jóvenes en disputas de pandillas, 

presenta zonas de riesgo de inseguridad por micro tráfico de drogas. Sin 

embargo es importante mencionar que no existe cifras exactas para identificar el 

número de niños, niñas y adolescentes que consumen sustancias psicoactivas, 

para lo cual se requiere de una investigación que identifique, ya que es una 

problemática de salud pública que afecta a un porcentaje de población 

palermuna, especialmente a los adolescentes. 

La zona urbana carece de sistemas de seguridad como cámaras, y en los 

eventos de hechos de violencia, la fuerza pública local es escaza e impotente 

para solucionar prontamente los problemas, en algunas situaciones. 

 Ajustar e Implementar una (1) política pública Municipal de infancia 

y adolescencia, durante el cuatrienio. 
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 Realizar una estrategia para fortalecer los Hogares de Paso para 

la protección de menores en condiciones de vulnerabilidad, durante 

el cuatrienio 

 Realizar una estrategia para fortalecer el programa de prevención 

de la violencia intrafamiliar, de protección y restitución de derechos 

durante el cuatrienio 

 Realizar una estrategia para fortalecer la escuela de padres, cada 

año 

 Desarrollar un (1) programa de capacitación en pautas de crianza, 

cada año 

 Construir un (1) centro de desarrollo integral, durante el cuatrienio 

 Realizar cuatro (4) campañas para la prevención del trabajo infantil, 

durante el cuatrienio. 

 Realizar cuatro (4) campañas para la prevención de consumo de 

licor y sustancias psicoactivas en la población de NNA durante el 

cuatrienio. 

 

¿Cuentan con metas asociadas? 

Se realizaron un análisis de la metas que se implementaron en el desarrollo del 

plan de desarrollo para la comisaria de familia en el municipio de Palermo, que 

permitiera adelantar acciones que disminuyan los eventos que afecten la 

garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estas a actividades se 

asocian con actividades que realiza la comisaria de familia cada vigencia para  

dar cumplimiento a las metas propuestas por el pla de desarrollo, teniendo en 

cuenta la necesidades encontradas para la niñez y la adolescencia en el 

municipio de Palermo: 

 Aplicación de Medidas de Protección y restablecimiento de derechos, 

basadas en la Ley 1098 de 2006 (PARD) 

 15 Capacitaciones dirigidas (Colegio sagrado corazón de María, 

Institución Educativa Nilo  - Sede San Juan, programa cero a siempre 

zona Urbana, cero a siempre juncal, FAMI, I.E San Juan Bosco y 

Promoción Social – Sede Camilo Torres) 

 3 Reuniones con el comité de Abuso Sexual vigencia 2015. Articulado al 

Comité de Política Social para la Prevención y mitigación del Abuso 

Sexual en niños, niñas y Adolescentes según Decreto Nº 93 del 22 de 

Julio/2009. 

 Reporte de los casos presentados en el Formato de fichas 

epidemiologicas (SSL) 
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 Asistencia Psicológica individual y familiar, trabajo Social (Visitas 

domiciliarias) y seguimiento. 

 15 capacitaciones De Violencia Intrafamiliar (Programa cero a siempre 

zona urbana, Programa cero a siempre El Juncal, Institución Educativa 

Nilo, San Juan, Colegio Sagrado Corazón de María, Ospina Pérez, José 

Reinel Cerquera) Relacionados con la prevención y mitigación del 

maltrato infantil, Ruta de Atención. 

 Conmemoración del día internacional de la NO Violencia contra la Mujer. 

 Actividades recreativas y preventivas en relación al maltrato infantil. 

 Divulgación de la oferta de servicios institucionales para NNA 

trabajadores y sensibilización para la prevención del trabajo infantil. 

 3 Reuniones con el comité de Erradicación de Trabajo Infantil vigencia 

2014. Articulado al Comité de Política Social, en donde se rendirá Informe 

de los avances del plan de acción y demás actividades programadas. 

 Verificación de derechos de los casos reportados de Trabajo Infantil, 

recepcionados en Comisaria de Familia. 

 4 Capacitaciones, (Sagrado corazón de María, Institución Educativa Nilo 

– Sede San Juan, Programa cero a siempre Zona Rural, Hogar Infantil 

José Eustasio Rivera. Para que disfruten de su niñez y se les garantice el 

pleno goce de sus derechos erradicando el trabajo infantil. 

 Participación activa en la conmemoración del Día Mundial Contra el 

Trabajo Infantil (1 Movilización Masiva) 

 1 Visita a las pesebreras del municipio para la erradicación del trabajo 

infantil en las festividades sampedrinas 

 Capacitaciones dirigidas a las Institución Educativa Promoción Social – 

Sede Camilo Torres – Eduardo Santos – Fátima. I.E juncal – Sardinata – 

San Miguel, Colegio Sagrado Corazón de María, San Juan Bosco, José 

Reinel Cerquera, relacionadas con la prevención y mitigación del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas, Habilidades Para la Vida, 

Ocupación del Tiempo libre, Proyecto de Vida Y Ruta de Atención.  

 Implementación del Decreto No 065 de 2012 donde se reglamenta la 

prohibición de menores en establecimientos públicos, frecuentar la calle 

después de las diez de la noche y alteración del orden público: 3 Recogida 

de Menores.   

 Operativos de desarme y requisa 

 Actividades deportivas (Ciclovias 

 Tardes Deportivas y recreativas. 

 Talleres de sensibilización para la prevención del uso y porte de la pólvora 

en las festividades decembrinas. 
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 Visitas a los establecimientos comerciales para la venta y expendio de 

pólvora. 

 Obra de teatro, prevención del uso, fabricación, venta, almacenamiento, 

porte y distribución de pólvora, artículos o juegos pirotécnicos. (Entrega 

de volantes) 

Es importante reconocer que se dejó de construir un centro de desarrollo integral, 

esto con el propósito de que los niños y niñas, se acogieran en un espacio para 

la protección, la seguridad y la educación inicial.  

¿Cuáles fueron sus principales apuestas en términos de proyectos? 

 

La comisaria de familia del municipio de Palermo en el desarrollo del programa 

de gobierno “Manos a la Obra”, desarrollo acciones encaminadas a garantizar 

de los derechos de los niños y niñas, en el desarrollo de diversos programas que 

incluyeron la participación de diferentes actores institucionales dentro del 

municipio y logrando una articulación efectiva que permitió el avance en un cien 

por ciento de cumplimiento de las actividad planteadas. 

En el marco de la reducción del trabajo infantil, la comisaria de familia adelanto 

campañas de movilización social que concientizaran a la población Palermuna, 

sobre la importancia de denunciar ante los entes correspondientes situaciones 

en donde los niños o niñas se encontraban laborando. Entendiendo que los niños 

que no asisten a las instituciones educativas, tiene una menor calidad de vida. 

Las estrategias que se buscaron para reducir esta problemática, fueron de alto 

impacto para la comunidad, ya que mediante obras de teatro, pancartas y vistas 

a los sitios en donde existe la mayor probabilidad de que niños y niñas trabajaran, 

dieron resultados adecuados.  

En materia de prevención de consumo de sustancias psicoactivas se 

desarrollaron, campañas para la prevención del consumo especialmente en 

estudiantes de las diferentes instituciones que se encuentran en el municipio de 

Palermo, logrando una sensibilización de los efectos y las consecuencias 

emocionales, psicológicas y físicas de las personas que ingresan al terrible 

mundo de las drogas. Así mismos se realiza acompañamientos de los casos 

identificados en la comisaria de familia, realizando asesoría y acompañamiento 

a los menores de edad que se encuentran consumiendo y que requieren de 

procesos terapéuticos de rehabilitación. 

Esta problemática que enfrenta el municipio de Palermo, hace necesario que se 

continúen los esfuerzos por continuar realizando acciones que prevengan en los 

diferentes ciclos de edad el consumo de sustancias psicoactivas, ya que es una 
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problemática de salud pública que tiene a crecer, aunque no se tenga cifras 

exactas para la población palermuna. 

Los esfuerzos que realiza la comisaria de familia, en las diferentes poblaciones 

tanto con los estudiantes y padres de familia, para reconocer que se debe 

trabajar desde la familia para entender que es allí, donde se establecen los 

mejores factores protectores, mediante una comunicación asertiva, 

establecimiento de normas de convivencia y vínculos afectivos. 

¿Qué hizo? 

Explique las variaciones en los indicadores asociados las realizaciones con base 

en las acciones implementadas.  

En base a las realizaciones se presentaron modificaciones positivas en donde 

se logra mantener en cero las cifras de trabajo infantil. 

De acuerdo al análisis realizado frente a las estadísticas representadas en los 

años 2015, 2016, 2017 y 2018, se logra evidenciar que para el año 2015 no se 

presentaron casos de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años de edad, al 

igual que en el año 2017; sin embargo, para el año 2016 se presentaron 5 casos 

con una tasa de incidencia 134.64 y en el año 2018 tan solo 1 caso con una tasa 

incidencia reportada de 31.24 (Procuraduría General de la Nación 2019). La 

disminución de casos de Violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años, demuestra 

un avance significativo en el proceso de mitigación y disminución de dichos 

eventos que ponen en riesgo su vida y su integridad personal.  

 
Esta información representa para la administración un avance significativo en los 

procesos, además de resaltar el arduo trabajo y la articulación de dependencias 

e instituciones que garantizan los derechos de los niños y niñas. Así mismo, 

podemos decir que se han obtenido logros importantes en cuanto al tema de 

sensibilización a padres de familia, docentes y comunidad en general con 

respecto a los derechos fundamentales de los niños y niñas expuestos en la ley 

1098 del 2006, código de infancia y adolescencia; el cual tiene como propósito 

garantizar y proteger sus derechos evitando cualquier tipo de riesgo que afecte 

su integridad o que traiga consecuencias psicológicas y emocionales a mediano 

y largo plazo. 

Con respecto a las gestiones realizadas para lograr el cumplimiento del plan de 

desarrollo y mejorar la situación de la violencia en contra de los niños y niñas de 

0 a 5 años del Municipio de Palermo, se implementó una estrategia para 

fortalecer el programa de la violencia intrafamiliar de protección y restitución de 
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derechos durante el cuatrienio, dentro de esta meta se desglosan las campañas 

preventivas con padres de familia, equipo de talento humano de Hogares de 

Comunitario de Bienestar, FAMI y programas de cero a siempre, estas 

actividades se han realizado con el fin de sensibilizar a toda la población y 

comunidad en general frente a la problemática del maltrato infantil, presencia de 

trastornos, afectación psicológica y emocional a corto mediano y largo plazo; en 

dichas campañas se fortalecen las pautas de crianza, la toma de decisión 

asertiva, el respeto en las familias, las responsabilidades de los padres y el 

cumplimiento de roles por cada miembro del hogar. 

Dentro de las actividades mencionadas anteriormente y como resultados 

obtenidos favorables se destaca la articulación de las instituciones, el apoyo de 

líderes comunitarios, la participación de padres de familia y la asistencia de las 

demás instituciones que han permitido que la información logre llegar a toda la 

población. Por otro lado, en lo referente a las dificultades se consideran el difícil 

acceso a centros poblados o veredas por cuestiones de transporte y distancias 

desde la zona urbana  

¿Cómo lo hizo/como lo realizo? 

 

En cuanto al desarrollo de actividades establecidas en el plan de acción de la 

comisaria de familia para el periodo de Gobierno (2016-2019) se desarrollaron 

actividades de sensibilización a la comunidad, en especial para los ciclos de vida 

de infancia y adolescencia, ya que es un periodo donde se da inicio al consumo, 

afectando la calidad de vida y generando problemas de convivencia y de maltrato 

en las familias. En la actualidad el consumo de sustancias psicoactivas es una 

problemática de salud pública, que afecta a las personas, generando 

consecuencias para la persona, terminando en el abandono y en el deterior de 

las relaciones personales y familiares, así mismo como su cuidado personal.  

En el municipio de Palermo no se cuenta con datos exactos sobre el número de 

niños, niñas y adolescentes que consumen sustancias psicoactivas, para 

consolidar una base que permita generar políticas significativas que eviten el 

consumo. Las actividades que se plantearon fueron lúdicas, dinámicas, 

participativas, utilizando metodologías pedagógicas constructivistas, 

entendiendo la dinámica de los ciclos de vida. De tal manera que mediante las 

actividades lúdicas se sensibilizara sobre las consecuencias del consumo para 

la vida de las personas. Los espacios de sensibilización que en su mayoría 

fueron las instituciones educativas, debido en parte a que los psicoorientadores 

reportaron esta problemática como una de las más graves que afecta a los 
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estudiantes. A continuación se relaciona cada una de las estrategias 

desarrolladas, las evidencias fotográficas que dan cuenta de una participación 

aceptable de niños y niñas del municipio. 

El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños 

de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo 

físico y psicológico. En el municipio de Palermo es un problemática que puede 

presentarse en los sectores rurales pero no es denunciado. Las acciones que se 

realizan para atender son articuladas en las diferentes áreas de trabajo, ya que 

se evidencia que existen situaciones en donde es necesario fortalecer la 

prevención del trabajo infantil con el propósito de que los niños, niñas y 

adolescentes se dediquen a estudiar permanentemente. 

Existen diferencias considerables entre las numerosas formas de trabajo 

realizadas por niños. Algunas son difíciles y exigentes, otras, más peligrosas e 

incluso reprobables desde el punto de vista ético. En el marco de su trabajo, los 

niños realizan una gama muy amplia de tareas y actividades. 

La Organización Internacional del Trabajo OIT define que no todas las tareas 

realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil que se ha de 

eliminar. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes en 

trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren 

con su escolarización se considera positiva. Entre otras actividades, cabe citar 

la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio 

familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las 

vacaciones para ganar dinero de bolsillo. Este tipo de actividades son 

provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de la familia; les 

proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayuda a prepararse para ser 

miembros productivos de la sociedad en la edad adulta. 

El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños 

de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo 

físico y psicológico.  Así pues, se alude al trabajo que es peligroso y prejudicial 

para el bienestar físico, mental o moral del niño, interfiere con su escolarización 

puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar 

la escuela de forma prematura, o les exige combinar el estudio con un trabajo 

pesado y que insume mucho tiempo. 

En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a 

situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros 

y enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades 
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(con frecuencia a una edad muy temprana). Cuándo calificar o no de “trabajo 

infantil” a una actividad específica dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo 

de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en 

que lo realiza, y los objetivos que persigue cada país. 

El trabajo infantil es considerado un fenómeno que preocupa a la sociedad actual 

en cuanto a que actúa en detrimento de uno de los grupos más vulnerables de 

la población. Dentro de sus principales consecuencias, además de ser claro que 

es un impedimento para que las y los niños y jóvenes satisfagan sus necesidades 

innatas de recreación, se presume que la vinculación temprana al trabajo tiene 

repercusiones negativas en la salud de los menores y, a futuro, en la población 

adulta. Asimismo, al darse en los años en que se construyen las bases de la 

formación, el trabajo infantil y juvenil obstaculiza la educación, incidiendo 

negativamente en los ingresos posteriores, deteriorando las reservas de capital 

humano y aumentando las brechas de pobreza. 

Se tiene en cuenta que, de acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, 

artículo 35, la edad mínima de admisión al trabajo son los 15 años. Así, para 

trabajar los adolescentes entre los 15 y menores de 18 años requieren de una 

autorización expedida por el Inspector de Trabajo, de no existir esta figura, el 

comisario de familia o alcalde serán los encargados de otorgar dicho trámite. Es 

importante mencionar que los adolescentes trabajadores son sujetos de 

derechos fundamentales del Trabajo Decente, establecidos en el bloque de 

constitucionalidad y en el Código Sustantivo del Trabajo. Los adolescentes 

autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización que los 

habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a 

recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral.    

La tarea conjunta de todos los que trabajamos por la niñez es clave para 

erradicar el trabajo infantil en todas sus formas. Sin embargo, pareciera que las 

medidas tomadas no son suficientes y el problema no solo persiste, sino que 

aumenta. Una manera eficaz de controlar la problemática es interviniendo 

directamente a las familias de los menores, no sólo para que entiendan que para 

éstos es más importante la educación que el trabajo, sino para buscar la manera 

de que las familias accedan a programas que mitiguen la precariedad en la que 

viven. 

 

 

 

http://palermo-huila.gov.co/apc-aa-files/34653337373466343762653832376637/ESCUDO_NUEVO_1.jpg


 
 

RENDICION PUBLICAS DE CUENTA PUBLICAS PARA LA 
GARANTIAS DE DRECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

2016- 2019 

 
 

 

 
237 

¿Qué logros alcanzo? 

Se requiere de continuar realizando acciones para mantener las cifras en cero 

de casos de trabajo infantil. Además de seguir realizando movilizaciones sociales 

en el sector rural, en donde se puede estar presentando situaciones que no son 

denunciadas a las instituciones. 

Se requiere de adelantar un diagnostico confiable que dé cuenta de la cifras de 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran consumiendo sustancias 

psicoactivas, para diseñar estrategias que puedan hacerle frente en todos los 

sectores de la sociedad a esta problemática. 

Se requiere de la utilización de pedagogías alternativas y creativas que impacten 

la cultura de los adolescentes, ya que las estrategias de sensibilización deben 

ser trasformadas para dar un cambio a la prevención y esta sea más significativa. 

Tocante a las acciones ejercidas durante esta administración, se toma como 

base las metas del plan de desarrollo para fortalecer el programa de la violencia 

intrafamiliar de protección y restitución de derechos durante el cuatrienio y dentro 

de las actividades para disminuir la tasa de Violencia contra niños y niñas de 6 a 

11 años fueron las verificaciones de derechos, llamados de atención a padres de 

familia, seguimiento y apertura de procesos de restablecimiento de derechos, 

además de las campañas para la prevención de casos, programas de 

sensibilización y exposición de las rutas de atención. Así como los talleres a 

niños y niñas en dichas edades para que informen si han sido víctimas de 

situaciones violentas. Las actividades mencionadas anteriormente buscan la 

mitigación en su totalidad de casos de violencia contra los niños y niñas, se 

realizan talleres dirigidos a padres de familia y menores de edad de 6 a 11 años 

logrando hasta la fecha que por medio de la comunicación e información se evite 

la presencia de dichos eventos.  

¿Dónde realizo dichas acciones? 

La comisaria de familia, desarrollo actividades comprometidas por mantener las 

cifras de cero casos registrados durante los últimos cinco años, en el municipio. 

Además de ejercer un compromiso entre todos los sectores de comercio en el 

municipio para evitar que se contrate esta población. Se utilizaron además 

estrategias publicitarias que generan un impacto en la comunidad palermuna, 

generando conciencia sobre esta problemática que afecta la calidad y el 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes.  A continuación se relaciona las 

actividades establecidas en cada una de las vigencias para dar cumplimiento a 

la erradicación del trabajo infantil. 
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En todas las acciones que se establecieron para la comisaria de familia, se logró 

la articulación con las diferentes instituciones del municipio de Palermo. 

 

 

 

 

En estas instituciones, son los espacios en donde se articulan para realizar las 

acciones preventivas como las capacitaciones a estudiantes y padres de familia. 

Tanto del sector rural como del urbano 

 

Las instituciones educativas en términos generales son los espacios en donde 

más se realizan actividades de capacitación, como lo es la institución educativa 

san juan Bosco, la promoción social y los hogares infantiles. En el sector rural 

bajo san pedro es una vereda donde se encuentran las minas de piedra y es un 

escenario donde se hace inspección regularmente para prevenir el trabajo 

infantil. 

¿Qué aliados contribuyeron con estas acciones? 
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Los aliados para la realización de las acciones son las instituciones educativas, 
los operadores de programas de primera infancia, la secretaria de gobierno, la 
policía nacional, la secretaria de salud y el observatorio de la infancia y 
adolescencia. Con estas instituciones se realizaron diferentes procesos para 
actividades encaminadas a trabajar por los derechos de la primera infancia, 
infancia y adolescencia en el municipio, mediante movilizaciones sociales, visitas 
a los establecimientos comerciales y de expendio de licor. 
 
¿Cumplió las metas propuestas? 

La comisaria de familia del municipio de Palermo realizó las actividades en el eje 

estratégico “manos a la obra” por nuestra sociedad, en la cual el sector de 

competencia de atención fue grupos vulnerables y promoción social, establecido 

en el plan de desarrollo (2016-2019) 

.  

La meta propuesta para este eje fue aumentar el porcentaje de inversión en el 

sector de vulnerabilidad durante el cuatrienio. Entre las metas que se cumplieron 

se describen las siguientes: 

 

En el año 2016y 2017, se cumplieron con las siguientes metas propuestas: 

 

 Se desarrollaron 4 campañas de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, Campañas para la prevención de consumo de licor y 

sustancias psicoactivas en la población de niños, niñas y adolescentes.  

 

 Para el año 2017, Se han realizado 2 controles de menores de edad, 

aplicando el decreto 067 de 2012; así mismo se han ejecutado 12 

caminatas nocturnas en lugares y zonas de riesgo frente al consumo de 

sustancias psicoactivas. (Malecón, Santa Rosalía, Villa Bache, Panamá, 

Santo Domingo, Centro). Por otro lado, las psicólogas de la comisaria de 

familia realizaron capacitaciones en las diferentes instituciones 

educativas Promoción Social, San Juan Bosco, José Reinel Cerquera, 

población general, Nilo y Ospina Pérez en prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas, debido a que es un problema que se comunica 

constantemente por los orientadores de las instituciones educativas. 

 

 4 estrategias para el fortalecimiento de la comisaria de familia para la 

prevención del maltrato infantil y violencia  intrafamiliar, realizando 21 

talleres psicoeducativos para la prevención de eventos relacionados a la 

violencia intrafamiliar, rutas de atención y restitución de derechos, dichos 

talleres se han realizado en las veredas Nilo, 0spina Pérez, José Reinel 
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Cerquera, Carmen, San Juan, la Lupa, el Dorado, la Lindosa , Roble, 

Betania, Juncal, y los barrios Fátima, panamá, Julián Polania Pérez, loma 

linda, Cuidadela población general, durante el años 2017.  

 

  4 estrategias para fortalecer los hogares de paso, mediante la realización 

de 6 jornadas de acompañamiento psicológico y actividades lúdicas 

recreativas con niños, niñas y adolescentes que han ingresado al hogar 

de paso, en dichas actividades se socializan temas de prevención de 

violencia intrafamiliar, abuso sexual, consumo de sustancias 

psicoactivas, comunicación en la familia, valores fundamentales y 

proyecto de vida, durante el cuatrienio.  

 

  4 campañas para la prevención del trabajo infantil, que buscaron la 

prevención y erradicación del trabajo infantil, la conmemoración del día 

internacional de la prevención del trabajo infantil. Ademas se realizaron 

las visitas a las minas y pesebreras, además de los seguimientos a los 

establecimientos públicos y de comercio, con el fin de verificar que no 

hayan menores de edad vinculados a dichas labores ya que según el 

código de infancia y adolescencia ley 1098 del 2006, están catalogados 

como las peores formas de trabajo infantil. 

 

  4 campañas de prevención de violencia contra la mujer como formación 

comunicacional para la prevención de la violencia denominada "lenguaje 

no sexista" con compañía de la gobernación y ministerio del interior, 

donde se contó con la participación de 14 de las integrantes del concejo 

comunitario, social, empresarial, mujer cabeza de hogar, sector 

desplazado, juvenil, educativo, rural.  

 

 En las instalaciones de Fenalco se realizó un diplomado para el 

fortalecimiento de la equidad de género y nuevas masculinidades y 

feminidades, la capacitación se logró fomentar el fortalecimiento de las 

organizaciones y liderazgo.  

 

 Participación política para el fortalecimiento de las redes de mujeres, el 

25 de noviembre se realizó una estrategia para conmemorar el día de la 

no violencia contra la mujer donde participaron funcionarios de la alcaldía 

municipal, organizaciones sociales y comunitarias del municipio de 

Palermo.   
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 La comisaria de familia realizo 4 estrategias de escuela de padres. Esta 

actividad el equipo de apoyo de la comisaria de familia ha realizado 3 

capacitaciones de escuelas de y para padres, en temas relacionados con 

protección, derechos de los niños, niñas y adolescentes, pautas de 

crianza, sana convivencia en la familia, estilos de vida saludables. Estas 

actividades se han ejecutado en las veredas Nilo, Ospina Pérez, 

Amborco, San Juan, Promoción Social, San Juan Bosco, y al programa 

de cero a siempre.  

 

 4 programas de capacitación en pautas de crianza; se desarrolló un 

programa de capacitación en pautas de crianza. Dando cumplimiento al 

plan de acción, la comisaria de familia ha realizado 3 talleres 

psicoeducativos con padres de familia (Nilo, Ospina Pérez, José Eustasio 

Rivera, San Juan Promoción Social, San Juan Bosco, programa de cero 

a siempre) para educarlos frente a pautas de crianza, sana convivencia, 

comunicación en la familia y toma de decisiones asertivas.  

 Se realizaron 4 campañas de equidad de género se llevó a cabo una 

estrategia para fortalecer el goce de los derechos, la libertad y desarrollo 

libre de la personalidad de la comunidad LGTBI trabajando de la mano 

con los colectivos LGTBI y la red porque todos somos iguales realizando 

actividades de inclusión social, participando en el encuentro 

departamental como delegación Palermo que se realizó en la ciudad de 

Neiva y el evento de alfombra rosa en el municipio de Pitalito, trabajando 

de la mano con la fundación barba rosa y articulando las demás acciones 

con Colombia diversa lo cual apoya los procesos que se adelantan en el 

municipio de Palermo. Además de eso se participó en el encuentro 

departamental de inclusión social realizado en el municipio de Pitalito 

donde se contó con la participación de 1600 jóvenes de todos los 

municipios del departamento de los cuales 43 eran del municipio de 

Palermo. 

 

 

En el año 2018 se realizó esto: 

 

 Prevención 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 e 

Implementación de la estrategia Tejedores de Vida, el cual busca la unión 
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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.  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 

http://palermo-huila.gov.co/apc-aa-files/34653337373466343762653832376637/ESCUDO_NUEVO_1.jpg


 
 

RENDICION PUBLICAS DE CUENTA PUBLICAS PARA LA 
GARANTIAS DE DRECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

2016- 2019 

 
 

 

 
243 

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. 

 

 Prevención 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 (8) casos 

de menores de edad que ingresan por consumo de SPA. Se realizaron (6) 
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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. 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. 

 

¿Transformo positivamente la situación inicial? 

La situacional inicial de los derechos de los niños, niñas y adolescencia, 

evidencio un importante avance en materia de prevención de la violencia 

contra niños, niñas y adolescentes en donde se redujo el número de casos 

presentados, como lo indica el informe forensis del instituto de medicina legal 

y ciencias forenses. 

Otro de los factores importantes que resultaron es que se mantiene en cero 

los casos de trabajo infantil, este es un esfuerzo mancomunado por informar 

a la población palermuna sobre los efectos que tiene para los niños, niñas y 

adolescentes trabajar en vez de estudiar. 

También es importante resaltar que mediante las actividades de 

sensibilización sobre la violencia intrafamiliar y la prevención de la violencia 

contra la mujer. Ya que la información sobre las consecuencias legales a 

tenido un impacto positivo para la denuncia y el respectivo seguimiento de 

los casos. 

¿Qué dejo de hacer y porque? 
Describa metas de su plan de desarrollo no logra alcanzar o ha ejecutado de 
manera parcial a la fecha, teniendo en cuenta las realizaciones.  
De acuerdo a las metas establecidas por el plan de desarrollo para la comisaria 
de familia, se ha logrado realizar las actividades establecidas en el plan de 
acción. Sin embargo la problemática de consumo de sustancias psicoactivas, es 
una dificultad que está presente en los adolescentes. 
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¿Qué recomienda? 
Identifique las buenas practicas o experiencias exitosas de su gobierno, que 
usted recomienda por sus resultados, hacerlas sostenibles en la siguiente 
administración.  
Las buenas prácticas que se consolidan como exitosas es la realización de 
campañas para la prevención del trabajo infantil, en donde se realiza la 
sensibilización a los propietarios de los establecimientos comerciales, en donde 
se comprometen a firmar un pacto para no contratar a menores de edad. Es 
importante también reconocer que las minas de explotación marmolera se 
comprometen sus propietarios a no contratar menores de edad, debido a los 
altos riesgos que pueden presentar el trabajo y las consecuencias de las 
sanciones legales que deben afrontar.  
Las visitas son esporádicas y se realizan sin previo aviso, para obtener unos 
mayores conocimientos de la realidad que se viven en la mina. Otro de los puntos 
importantes es reconocer que las visitas realizadas a las pesebreras, ya que en 
los meses de mayo y junio se presentan un factor de riesgo de que se involucren 
en estas actividades. Así mismo en los desfiles en acompañamiento a los 
caballistas. 
 
¿Qué recomendaciones frente acciones concretas debería desarrollar la 
siguiente administración? 
Entre las dificultades que se presentan en el cumplimiento de las metas están 
relacionadas con la falta de reconocimiento de población inferencial, ya que no 
se registran como indígenas, afro, desplazados o LGTBI. Por eso se hace 
necesario que las hojas de registro cuenten con claridad para registrar si 
pertenece a este tipo de población. 
Se requiere de visitar a los sectores rurales dispersos para que esta familia, 
también reconozcan la importancia de prevenir la violencia y evitar que los niños, 
niñas y adolescentes trabajen. Y se pueda reconocer el papel de la comisaria 
para la promoción de la convivencia. 

 
2.2.3.2 Emergencia Migratoria y Gestión del Riesgo 

 
La Población Migrante Venezolana que se han acercado a  la SSL; ninguno ha 
tenido la mínima documentación en regla ( Cédula de extranjería, pasaporte, 
carné diplomático o salvoconducto de permanencia / Pasaporte de la 
Organización de las Naciones Unidas para quienes tengan localidad de 
refugiados o asilados / Pasaporte para menores de siete (7) años) para realizar 
la afiliación al SGSSS; por lo tanto se le explica al usuario que debe dirigirse a 
Migración Colombia a legalizar su estadía en el país llevando consigo unos 
requisitos impuestos por la Cancillería Colombiana para iniciar tramites de 
refugio o asilo en el país. 

 
Los recién nacido en Colombia de padres venezolanos que tengan Registro Civil 
de Nacimiento Colombiano serán afiliados al SGSSS como población de 
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Listados Censales Especiales (Según Resolución No. 8470 de 2019) por sus 
padres y si no lo llegan a hacer el municipio lo hará por medio de una afiliación 
de oficio. 

 
Hasta el momento tenemos un bebe afiliado por su madre en la EAPB 
ECOOPSOS, uno afiliado de oficio por la SSL en la EAPB COMFAMILIAR y uno 
más en proceso de afiliación de oficio por la SSL en la EAPB ECOOPSOS. 
Según información analizada en las bases de datos del SIVIGILA, durante el 
periodo de gobierno, no se presentaron brotes o epidemias que afectaran a la 
población migrante establecida en el territorio. Sin embargo, en la atención de 
dichos sucesos, el área de Vigilancia en Salud Pública cumple con las 
competencias establecidas en los protocolos de vigilancia de eventos de interés 
en salud pública; donde se benefician los sujetos involucrados sean nacionales 
o extranjeros. 

    
2.2.3.3 Equidad e inclusión social  

 

Derecho a la Igualdad 

Inclusión social 

 ¿Este derecho fue incluido en el plan de desarrollo? 

Si, realizado un diagnóstico de la población vulnerable se ve la necesidad de 

incluir el derecho de la igualdad, puesto que las personas con discapacidad 

necesitan de oportunidades para mejorar su calidad de vida 

Acciones estratégicas para garantizar este derecho están articuladas con 

la implementación de: 

Plan de desarrollo con el acuerdo no. 010 de 2016 
 

Cobertura de las acciones realizadas para garantizar este derecho: según 

área urbana o rural. 

Las actividades que se realizan en articulación con los demás entes que brindan 

atención a la población vulnerable, se realizan en los diferentes sitios del 

municipio de Palermo con el fin de poder llegar a intervenir en las necesidades 

de las personas con discapacidad y así lograr brindarles atención y solución a 

sus requerimientos. 
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Acciones específicas de inclusión social para familias en situación de 

vulnerabilidad 

Se han incluido en programas de vivienda de interés social, kit de mercados, 

inclusión en programas de educación, deporte y cultura, subsidios económicos 

para niños y niñas con discapacidad, dotación de ayudas técnicas. 
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2.3 Fase de Encuentros Estratégicos de Diálogo y Audiencia Pública 
Participativa 

 

En el municipio de Palermo se desarrollaron diferentes estrategias 
metodológicas para realizar los encuentros estratégicos para la primera infancia, 
infancia, adolescencia, juventud, sociedad y familia. La convocatoria para 
primera infancia, se realizó mediante oficios, a las instituciones del municipio que 
se encarga del manejo de la población de primera infancia, para lo cual se 
articuló con el hogar infantil José Eustasio Rivera, ubicado en el caso urbano. Se 
reconocieron diversos logros en el desarrollo de la actividad:  
  

Objetivo de la actividad: socialización del informe de gestión y valoración de la 
gestión realizada y dialogo de recomendaciones. 
 
Convocadas: 25 madres lactantes y gestantes. 
 
Lugar realización del encuentro: ESE Hospital San Francisco de Asís. 
 
Logística: La decoración se realizó con globos de diferentes colores y carteles 
informativos sobre los derechos seleccionados para socializar logros y retos 
relacionados con las familias gestantes y lactantes, además como objeto 
decorativo a cada madre se le entrego un abanico alusivo a la infancia. 
 
El dialogo se realizó en 4 momentos: 
 
Primer momento (romper el hielo) a cargo de la secretaria de cultura, deporte y 
desarrollo educativo (actividad las huellas de nuestra infancia). 
 
Segundo momento (socialización del informe de gestión) a cargo de la secretaria 
de salud local y ESE San Francisco de Asís, utilizando piezas de comunicación 
como carteles y proyección de videos donde se explicaba como la administración 
municipal garantiza los derechos a la vida, la salud y la identidad a través de las 
INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA (IAMI). De igual 
manera intervino el señor Alcalde socializo logros y retos relacionados los 
derechos mencionados.   
 
Tercer momento (valoración de la gestión realizada) cargo de la secretaria de 
salud local, se dividió el grupo de 25 madres lactantes y gestantes en 4 sub 
grupos, allí se generó un dialogo deliberativo a partir del informe de gestión 
socializado con un cuento JUANITA Y JUAN que permitió a las madres de 
manera colectiva e individual reflexionar y valorar el proceso.  
 

http://palermo-huila.gov.co/apc-aa-files/34653337373466343762653832376637/ESCUDO_NUEVO_1.jpg


 
 

RENDICION PUBLICAS DE CUENTA PUBLICAS PARA LA 
GARANTIAS DE DRECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

2016- 2019 

 
 

 

 
249 

Cuarto momento (momento de recomendaciones) cada subgrupo lee la carta 
que realizo al señor alcalde, así mismo, identificaron situaciones que no han sido 
atendidas y son relevantes para las familias gestantes y lactantes. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La convocatoria para primera infancia, se realizó mediante oficios, a las 
instituciones del municipio que se encarga del manejo de la población de primera 
infancia, para lo cual se articuló con el hogar infantil José Eustasio Rivera, 
ubicado en el caso urbano. Se reconocieron diversos logros en el desarrollo de 
la actividad:  
  

Objetivo de la actividad: socialización del informe de gestión y valoración de la 
gestión realizada y dialogo de recomendaciones. 
 
Convocadas: 36 niños de 3 a 5 años del Jardín Infantil José Eustacio Rivera. 
 
Lugar realización del encuentro: Centro Cultural Reinaldo Polania Polania. 
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Logística: La decoración se realizó con muchos globos de diferentes colores, 
caras de expresiones faciales  que denotaban felicidad y tristeza,   carteles 
informativos sobre los derechos seleccionados que generaron  interés para  
socializar logros  y retos relacionados con los niños y niñas de 3 a 5 años, así 
mismo a cada  niño se le entrego un botón de carita feliz como recuerdo, además 
como objeto decorativo una cuatrimotor para recrearlos. 
 
El dialogo se realizó en 4 momentos: 
 
Primer momento (Reconociéndolos) a cargo de la secretaria de cultura, deporte 
y desarrollo educativo (rondas  y juegos infantiles). 
 
Así mismo, en articulación con la Policía de infancia y adolescencia, secretaria 
de salud local, secretaria de cultura y  comisaria de familia apoyaron este 
proceso garantizando su asistencia y participación llenando de color, alegría y 
amor el rostro de cada uno de los pequeños  reflejado con pinta caritas. 
 
Segundo momento (socialización del informe de gestión). 
 
 La secretaria de cultura, deporte y desarrollo educativo a través del cuento Willy 
y el mago Cuento sobre la imaginación, la fantasía y la creatividad sobre los 
poderes de la mente para obtener lo que se desea, hermoso cuento para niños, 
enseñar a vivir es enseñar a soñar. 
Autor ANTHONY BROWNE. 
 
La secretaria de salud local, Empresas Publicas de Palermo, comisaria de 
familia, planeación e infraestructura, explicaron cómo se garantizaron el derecho 
a la salud, la vida, deporte y recreación, cultura, derecho a la identidad,  todo lo 
anterior de acuerdo a los entornos  en los que los niños se desenvuelven 
cotidianamente, como lo  es el hogar,  espacio público, jardín, colegio, centro de 
desarrollo infantil centro de salud, hospital lo anterior a través de presentaciones 
de imágenes y proyección de videos. 
 
De igual manera intervino el señor Alcalde socializo logros y retos relacionados 
con los derechos mencionados y entornos protectores donde se desenvuelven 
los niños.  
 
Tercer momento (valoración de la gestión realizada), a medida que cada 
secretaria realizaba su exposición allí se generó un dialogo deliberativo a partir 
del informe de su socialización utilizando cara expresiones faciales que 
denotaban felicidad y tristeza, esto permitió a los niños la posibilidad de dar 
respuestas y sugerencias de las explicaciones realizadas.  
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Cuarto momento (momento de recomendaciones). Utilizando caritas de 
expresiones faciales que denotaban felicidad y tristeza, esto permitió a los niños 
la posibilidad de dar respuestas y sugerencias de las explicaciones realizadas.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

El  desarrolló del encuentro con los adolescentes de la Institución educativa 

Promoción Social, mediante la exposición de los logros de la administración 

como la importancia de la escuelas de formación, la construcción de parques, el 

mejoramiento de la vías, la articulación con el SENA, la iluminación y la 

construcción del colegio promoción social. Al finalizar el encuentro con los 

adolescentes, en el proceso de evaluación se reconoce por parte de los 

adolescentes que la administración ha tenido un impacto positivo en las acciones 

realizadas en la administración para la garantía de derechos. 
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En relación a la población juvenil, se reconoció la importancia de lograr 

socializar todas las acciones en materia de los indicadores de garantía de 

derechos para esta población. Además que acciones concretas dentro del 

marco de lo expuesto por las autoridades locales, y en referencia al Plan 

de Desarrollo territorial.se indicadores y hechos concretos que se 

encuentren bajo el mandato de la autoridad local. Y por último los jóvenes 

el facilitador expone los diferentes retos y avances que se tienen sobre 

los principales problemáticas de los jóvenes en el municipio de Palermo. 

 

En relación a los encuentros con la sociedad civil y la familia se exponen las 

diferentes acciones que se realizaron en materia de garantía derechos de la 

primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en el municipio de Palermo. 

Además de socializar los logros obtenido en la administración para generar un 

bienestar integral en esta población, teniendo en cuenta el enfoque diferencial. 

En la evaluaciones realizadas a las familias, se evidencia que se reconocer el 

impacto positivo dela terminación de la institución educativa promoción social y 

las escuelas de formación de la secretaria de cultura. Las recomendaciones de 

seguir manteniendo estos programas que hacen que los niños, niñas y 

adolescentes ocupen su tiempo libre en algo productivo, alejándolos de la 

drogadicción y el consumo de alcohol.  Se contó además con una participación 

adecuada. 
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 Audiencia pública, es la socialización de la rendición de cuentas públicas 
para la garantía de derechos de la niñez, adolescencia y juventud en el 
municipio de Palermo para el cuatrienio (2016-2019). Se tiene previsto 
una convocatoria para la comunidad general mediante la utilización de 
cartas de invitación a todos los sectores de la sociedad palermuna y la 
utilización de las redes sociales. Así mismo se invita a los entes de control 
del municipio. el mandatario local realizara la respectiva socialización de 
las acciones establecidas en el plan de desarrollo, lo logros obtenidos y 
los retos que se tiene para fortalecer la calidad de vida para estos ciclos 
de vida tan importante para una sociedad. 

 

La pedagogía que se acompañara se realizara mediante la presentación 

de videos, en donde se lograra mostrar las diferentes actividades que se 

establecieron por cada una de las metas de productos en el plan de 

desarrollo “manos a la obra “. Teniendo en cuenta el análisis de 

gobernanza y el comportamiento de los indicadores que dan cuenta del 

cumplimiento de los derecho establecido, a la salud, el deporte y la 

recreación, la cultura, la educación, la protección integral y la igualdad. 
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Además como estos derechos dan cuenta de las realizaciones en la niñez 

y la adolescencia. 
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2.4 Fase de sostenibilidad y evaluación del proceso. 
 

El proceso de evaluación y sostenibilidad del proceso se realiza mediante el 

diligenciamiento de formato establecido por la procuraduría general de la nación. 

 

SOSTENIBILIDAD Y EVALUACIÓN 

(Marque con una X) SI No 

1. ¿Se establecieron compromisos con la niñez y la 
juventud en el territorio? 

  

2. ¿Se socializaron a la ciudadanía estos 
compromisos, mediante un plan de 
mejoramiento? 

X  

3. ¿Se definió alguna estrategia de seguimiento por 
parte de la ciudadanía frente a las acciones 
definidas en el plan de mejoramiento? 

X  

4. ¿Se evaluó el proceso de rendición pública de 
cuentas y se identificaron lecciones aprendidas 
por parte de la ciudadanía? 

X  

5. ¿Qué considera como positivo de la experiencia en este proceso de 
rendición pública de cuentas sobre la garantía de derechos de la 
primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud? 

 
La sociedad civil, reconoció los logros de la administración local en materia de 
garantía de derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, 
ya que tener un conversatorio con cada uno de los ciclos permite tenerlos en 
cuenta para la toma de decisiones y diseñar acciones en los próximos cuatro 
años que mejoren el bienestar. Se reconoce que la política sigue siendo un 
tema de los adultos y no les interesa. Por eso es fundamental que estos 
procesos se puedan realizar anualmente, ya que a veces se diseñan políticas 
sin escucharlo que es lo que necesitan y requieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. En relación con la participación de la ciudadanía y de las 
organizaciones de la sociedad civil en este proceso ¿Cuáles 
aspectos resaltaría del proceso adelantado por la entidad territorial? 
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La sociedad civil en el entendido de la participación de las familias en donde 
visualizaron los logros que ha tenido la administración local para que la niñez , 
la adolescencia y juventud tengan una garantía de sus derechos que les conlleve 
a tener una realizaciones que les permite un desarrollo integral. Generando un 
impacto positivo en las futuras generaciones que tendrán cada una de las 
comunidades tanto urbana como rural, ya que se evidencio el esfuerzo y los 
avances del plan de desarrollo en abarcar todas las comunidades y llegar a 
garantizar los derechos de la población más dispersas. 
La inclusión de las acciones establecidas en el plan de desarrollo, tuvieron en 
cuenta el enfoque diferencial y la necesidad de mejorar los indicadores de 
garantía de derechos en cada uno de los ciclos de vida y como se han logrado 
mejorar significativamente. 
 
 
 

7. En relación con la participación de la ciudadanía y de las 
organizaciones de la sociedad civil en este proceso, ¿Cuáles serían 
son los principales aspectos a fortalecer? 

 
La comunidad tiene que empoderarse de la necesidad de participar activamente 
en el desarrollo de cada una de los encuentros y de la audiencia, ya que eso 
permite que no se cometan los mismos errores, cuando se plantean las acciones 
o metas para el cuatrienio, debido a que la población no expone sus 
necesidades, especialmente las zonas rurales dispersas. 
 
 
 
 

8. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para realizar el proceso 
de rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos 
de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud? 

  Las dificultades que se presentaron se relaciona con la falta de información a 
la ciudadanía de la participación activa en el proceso de rendición de cuentas, 
mediante publicidad nacional por los distintos medios comunicativos 

9. ¿Qué propuesta haría la entidad territorial para mejorar 
este proceso de rendición pública de cuentas? 

 
Es importante que se pueda generar un compromiso activo en el desarrollo de cada 
una de las fases por los funcionarios. Además algunas de variables que se 
identificaron en los indicadores, no siempre se contaba con datos locales o 
nacionales.   
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4. CAPÍTULO 2: BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS EN LA 
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
 

En el sector cultura se han implementado programas y proyectos a los que 
se les ha destacado como buenas prácticas por el impacto, cobertura e 
incidencia en los cambios de pensamiento que se ven reflejados en la 
formación de público para las artes, nuevas y nacientes costumbres respecto 
a lo ambiental y en la mitigación de problemáticas sociales como el consumo 
de alcohol y sustancias psicoactivas, ellas son: 
 

NOMBRE OBJETIVO IMPACTO Y 
COBERTURA 

CONCURSO 
DEPARTAMENTAL DE 
MINICUENTO 

Estimular la creación 
literaria de la niñez, 
adolescencia y juventud 
del departamento del 
Huila. 

370 participantes de 
todos los puntos 
cardinales del 
departamento. 

ESCUELA DE 
FORMACIÓN 
ARTISTICA Y 
CULTURAL “EFAC” 

Formar personas 
íntegras, sensibles a las 
artes para que 
trasciendan y 
contribuyan en la 
construcción y 
transformación de una 
sociedad justa, humana, 
fraterna, ética mediante 
la implementación y 
apropiación de un 
proyecto de formación 
en las áreas de Música, 
Danza, Teatro y Artes 
Visuales, con criterios 
de pertenencia, arraigo, 
identidad, universalidad 
y proyección. 

770 beneficiarios 
directos en las áreas de 
música, danzas, artes 
visuales, teatro y banda 
de vientos. Mantienen 
vivas las tradiciones 
folclóricas, se alimentan 
de la universalidad de 
las artes y se 
sensibilizan protegiendo 
la convivencia y la paz. 
Deben dotarse para 
garantizar los procesos 

ESTRATEGIA DE 
EDUCACIÓN EN 
CULTURA CIUDADANA 
A TRAVÉS DEL ARTE 

Mejorar la convivencia 
ciudadana de los 
palermunos que 
practican buenas 
costumbres en lo 
ambiental, en el respeto 
y uso de los espacios 

75 funciones de teatro 
callejero en donde el 
público participa y recibe 
mensajes contundentes 
que hacen reflexionar 
sobre el ambiente, la 
contaminación, el uso y 
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públicos y en el 
acatamiento de las 
normas de tránsito. 

cuido de los espacios 
públicos y la atención y 
prevención de normas y 
señales de tránsito. 

FESTIVAL DE LA 
ARCILLA 

Promover y difundir el 
cotidiano vivir de los 
palermunos, de su vida, 
de su desarrollo social y 
cultural donde con arcilla 
de diferentes matices, 
los participantes 
realizan esculturas 
vivientes congeladas y/o 
en movimiento donde se 
crea una escena 
escultórica. 

Una nueva expresión de 
las artes visuales e 
integradas que 
convocan a niñas, niños, 
jóvenes y artistas en 
general que se 
transforman con arcilla y 
narran la memoria, los 
sentires, las 
cotidianidades y  
costumbres. En la última 
versión con una 
participación de 37 
grupos entre infantiles, 
adolescentes y jóvenes 
que impactan a más de 
3.000 personas que 
asisten a una exposición 
de tres días de festival. 
 

VIERNES CULTURAL Fortalecer los procesos 
y actividades Artísticas y 
culturales en áreas de 
artes escénicas de ahí, 
que se constituya en el 
escenario principal para 
la consolidación de los 
más auténticos valores 
de la idiosincrasia de 
nuestra gente, el cual 
busca impulsar, 
estimular, apoyar y 
hacer visible procesos 
de interés común de los 
Palermunos. 

Un promedio de 30 
espectáculos por año a 
donde asisten más 400 
personas por cada uno 
de ellos y generan 
buenas costumbres 
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5. CAPÍTULO 3: PLAN DE MEJORAMIENTO 
 De acuerdo a la guía establecida en la guía se establecieron unos 

criterios que se deben mejorar. A continuación se describen; 

Acciones 
de 

Fortalecim
iento  

Situacion
es objeto 

de 
mejorami

ento 

Recomenda
ciones de 

niños, niñas, 
adolescente
s, jóvenes y 

sociedad 
civil 

Plan de acción Seguimiento 

Activida
des a 

impleme
ntar Metas 

Instancia 
respons

able Recursos 

Tiemp
o de 

ejecuc
ión 

GARANTÍA DE DERECHOS  

Primera 
infancia 
(desde la 
gestación 
hasta los 5 
años) 

Falta de 
instalacio
nes 
adecuada
s para el 
desarrollo 
de la 
educación 
inicial 

RECOMEND
ACIÓN 

Construir 
nuevas 
instalacio
nes para 
la 
atención 
a los 
niñ@s en 
este ciclo 
de vida 
(CDI) 
zona 
urbana  

1 CDI 

ICBF  
Planeació
n e 
infraestru
ctura 

Propios 

period
o de 
gobier
no 

Juventud 
(14-28 
años) 

Aumentar 
la 
cobertura 
bruta en 
educación 
tecnológic
a 

Los horarios 
de los 

programas 
tecnológicos 

deben ser 
más flexibles 
y los horarios 
los fines de 
semana y 

aumentar la 
publicidad de 

las ofertas 

Fortalece
r el 
proyecto 
de 
orientació
n 
vocacion
al y 
convivenc
ia escolar 

1 
program
a anual 

Secretari
a de 
cultura, 
deporte y 
desarrollo 
educativo 

Propios 
Todo 
el año 

GOBERNANZA 

Arquitectur
a 
Instituciona
l  

Creación 
de 

comités 
intersecto
riales de 

prevenció
n de los 
intentos 

de 
suicidio y 
suicidio. 

Trabajo 
articulado en 

redes  
institucionale

s y 
comunitarias  

articulado 
con la 

población  en 
general   para 
la creación y 
operatividad 
del comité   

Conforma
ción del 
comité 

intersecto
rial para 

la 
prevenció
n de los 
intentos 

de 
suicidio y 
suicidios 
a través 

de la 
convocat

Conform
ar el 

comité 
intersect
orial de 
prevenci
ón del 

suicidio 
e 

intentos 
de 

suicidio. 

Institucio
nes a 
nivel 

Municipal 

Recurso 
humano 

(psicólogo
s; 

enfermero
s jefes, 

fisioterape
utas, 

personal 
técnico) 

Enero 
a 

Junio 
de 

2020 
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oria de 
los 

líderes de 
la 

comunida
d e 

institucion
es a nivel 
municipal

. 

Arquitectur
a 
instituciona
l 

Percepció
n de 

servicio 
hospitalari

o 
inadecuad
o para la 
asignació
n de citas 
medica 

La sociedad 
civil 

manifestó el 
mal servicio 
del hospital 

san francisco 
de asís en 
materia de 

citas medicas  

Generar 
mecanis

mos 
alternativ
os para la 
asignació
n de citas 
médicas 

tanto 
para área 

rural 
como 
salud 

Disminui
r las 

quejas y 
reclamos 

Secretari
a de 
salud 

Humano, 
mejoramie

nto de 
herramien

tas 
tecnológic

as 

Todo 
el 

cuatrie
nio 

DESARROLLOS TRANSVERSALES  

Inclusión 
Social 

fortalecer 
los 
procesos 
de 
identificac
ión con 
enfoque 
diferencial 

los listados 
de asistencia 
deben tener 
en cuenta el 
enfoque 
diferencial, 
condición de 
desplazo, 
discapacidad, 
LGTBI 

se 
requiere 
de que la 
nueva 
administr
ación 
tenga en 
cuenta de 
actualizar  
los 
formatos 
de 
asistencia 
tenga en 
cuenta el 
enfoque 
diferencia
l 
 
 

formato 
diferenci
as en 
todas 
entidade
s 1 
diseño 

secretaria 
de 
gobierno 

control 
interno 

Todo 
el año 

Fortalecimi
ento 
Familiar 

fortalecer 
las 
políticas 
de 
prevenció
n de 
consumo 
de 
sustancia

se requiere 
de un 
diagnóstico 
de consumo 
en todo el 
municipio, 
para tener 
datos 
confiables 

es 
necesario 
que se 
logre 
generar 
un 
estudio 
confiable 
para 

1 
docume
nto de 
diagnósti
co en el 
municipi
o 

secretaria 
de 
gobierno 

psicólogo, 
sociólogo, 
educador 
rehabilitad
or 

julio a 
diciem
bre 
2020 
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s 
psicoactiv
as 

medir el 
consumo 
de 
sustancia
s en 
menores 
de edad 
escolariz
adas 
 
 

MOMENTOS DE DIÁLOGO CON  NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

Con Niños, 
niñas, 
adolescent
es y 
jóvenes  

fortalecer 
la 
participaci
ón de los 
adolescen
tes del 
sector 
rural que 
esta 
actividad 
se realice 
fuera del 
casco 
urbano 

es necesario 
que los niños 
del sector 
rural puedan 
ser 
escuchados 

participac
ión y 
articulaci
ón con 
los 
programa
s de 
primera 
infancia 
en el 
sector 
rural 

encuentr
os de 
dialogo 
en los 
adolesce
ntes 
sector 
rural 

secretaria 
de 
gobierno 

mandatari
o local 

enero 
a 
diciem
bre de 
2023 
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