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MISIÓN:

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

VISIÓN:

Proyectar el municipio a largo para poder realizar un desarrollo eficiente, por ello
nos proponemos que al año 2030 Palermo estará posicionado como eje de
Desarrollo de la región Centro Oriente del País, en lo económico, social, deportivo
y cultural, con alto nivel de educación y conectividad, con un desarrollo amable
con la naturaleza, jóvenes bilingües, y con una población fortalecida para la
convivencia pacífica y en armonía con el ambiente.
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INTRODUCCIÓN
La formulación estratégica del Plan de Desarrollo Municipal de Palermo 2016-2019
“Manos a la Obra”, se estructuró, teniendo en cuenta los sectores de inversión social
determinados en el Formulario Único Territorial. – FUT, en cuatro dimensiones del
desarrollo. Para ello, se trazaron objetivos y estrategias para cada dimensión, así como
para cada sector que las integra. En este documento los palermunos podrán encontrar
los logros y resultados de la gestión de la Administración Municipal en el año 2016, de
acuerdo a los compromisos del PDM de la siguiente forma:
Dimensión Social: reducir las brechas sociales tratando de cubrir o mitigar las
necesidades de la población, asegurando la dignidad humana y garantizando los
derechos básicos de los habitantes del municipio de Palermo, contiene Educación – Salud
– Agua potable y saneamiento básico – Deporte y recreación – Cultura – Vivienda –
Atención a grupos vulnerables.
Dimensión Económica: El desarrollo en este eje busca crear e implementar estrategias
que movilicen las potencialidades del territorio y los recursos que pueden aprovecharse
económicamente del entorno local, regional, nacional e internacional, ubicando al
municipio de Palermo como líder regional, transformándolo en un municipio epicentro del
desarrollo económico del Huila, brindando condiciones tanto en el suministro de materia
prima de sus productos agropecuarios como mineros, la mano de obra calificada para la
industria ligada a beneficios para las empresas en toda su zona industrial, buscando crear
espacios de crecimiento económico en el Municipio, contiene los sectores de Desarrollo,
Empleo, Tics y Turismo – Agropecuario – Transporte – otros servicios públicos.
Dimensión Ambiental: A través de esta línea estratégica se busca proteger no
solamente la vida humana sino también e igual de importante el medio ambiente
buscando una relación segura y sostenible entre el ser humano y la naturaleza, contiene
Prevención y Atención de Desastres - Medio Ambiente.
Dimensión Institucional: Implementar una política de buen gobierno fortaleciendo la
gestión administrativa y fiscal, implementado buenas prácticas de atención y
comunicación logrando una administración transparente, eficaz y eficiente, con una
política de vigilancia y autocontrol, contiene los sectores de Equipamiento– Desarrollo
comunitario – Fortalecimiento Institucional - Justicia y seguridad.
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I. DIMENSIÓN SOCIAL
1. SECTOR EDUCACIÓN:
Durante este año se ejecutó $4.452.000.000, millones de pesos con un porcentaje
de ejecución 87%. Con una participación del presupuesto general del Municipio
del 14%.
1.1 PROGRAMA: MANOS A LA OBRA POR LA EDUACIÓN
Objetivos del programa: Objetivos del programa: brindar acceso a la población
del municipio a una educación con calidad y pertinencia.
Descripción Meta Producto
Entregar 15.000 paquetes escolares durante el
cuatrienio, como estrategia para aumentar o
mantener la cobertura.

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

15.000

4.800

4.816

 Realizamos la compra de 5.000 paquetes escolares por un valor de $
78.900.000 millones de pesos e hicimos su debida entrega a las siete (7)
instituciones educativas públicas de nuestro Municipio. Logramos beneficiar
a 4.816 niños, niñas y jóvenes.
I.E

CANTIDAD

NILO

319

SANTA ROSALIA

549

OSPINA PEREZ

344

JOSE REINEL

419

JUNCAL

771

PROMOCION SOCIAL

1140

SAN JUAN BOSCO

1274

TOTAL

4.816
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Descripción Meta Producto
Mantener el 100% de los cupos actuales de
alimentación escolar, durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

100%

100%

100%

 Llevamos a cabo la resolución 405 de 09 de septiembre de 2016, donde
se realizó un traslado presupuestal al departamento del Huila, con el fin de
realizar la bolsa común para la operación del programa de alimentación
escolar. Por un valor de $ 68.348.057.
 Realizamos la compra de 880 elementos de menaje a 6 de las 7 I.E y a 24
sedes de las 52 que tiene nuestro Municipio. En el mes de marzo
cumplimos con la debida entrega del menaje a las I.E. por un valor de $
32.409.000.
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Descripción Meta Producto:
Cuatro (4) alianzas estratégicas implementadas
con el Sena durante el cuatrienio para el
desarrollo humano y formación laboral.

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

4

1
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Habilitamos 8 nuevos cursos complementarios:
 Técnico complementario de sistemas
 Manipulación de alimentación
 Servicio al cliente
 Informática
 Técnica de maquillaje profesional
 Peinado y cepillado
 Muñequería Navideña
 Implementación de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Total de beneficiaros logrados fueron 375 personas del Municipio de Palermo;
estos cursos se brindaron totalmente gratis con apoyo del SENA.
Servicio al cliente

Informática
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PEINADOS y cepillado s

Maquillaje profesional

Muñequería navideña

Implementación y
seguridad y salud en el
trabajo

Descripción Meta Producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

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

8

2

2

 Realizamos una primera entrega de material de redes en el mes de agosto.
Nombre
del libro

cantidad

Valor
/unidad

total

Redes
transición

300

$64.000

$19.200.00

Redes 1

355

$64.000

$22.720.000

Redes 2

355

$64.000

$22.720.000

Redes 3

355

$64.000

$22.720.000

Redes 4

355

$64.000

$22.720.000

Redes 5

355

$64.000

$22.720.000

Redes 6

300

$65.000

$19.500.000
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Redes 7

300

$65.000

$19.500.000

Redes 8

300

$65.000

$19.500.000

Redes 9

300

$65.000

$19.500.000

Redes 10

300

$65.000

$19.500.000

Redes 11

300

$65.000

$19.500.000

total

3.875

$709.000 $249.800.000

Entrega de material de redes en el mes de agosto por un valor de $249.800.000
 Realizamos la segunda entrega del material pedagógico sobre nueva
pedagogía (ética para el educador) por un valor total de $149.150.000 cada
uno por $950.00 de 157 unidades.
La población que logramos Beneficiar fueron las 7 instituciones educativas de
nuestro municipio.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Mantener el servicio de transporte
escolar durante ocho (8) meses cada
año en alianza con el Departamento y
los padres de familia.
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PRIMER SEMESTRE
 Aporte Municipio: Durante este semestre el Municipio aporto todos los
recursos para la Operación de los recorridos escolares $ 224.914.500
 Número de beneficiarios: Seiscientos noventa y tres (693) estudiantes.
PARTICIPCIÓN PORCENTUAL (%) POR INSTITUCION
INSITUCIÒN EDUCATIVA

No. ESTUDIANTES

% PARTICIPACIÓN

EL JUNCAL

135

19%

JOSE REINEL CERQUERA

36

5%

SAN JUAN BOSCO

80

12%

PROMOCIÒN SOCIAL

15

2%

NILO

124

18%

OSPINA PEREZ

121

17%

SANTA ROSALIA

182

26%

TOTAL

693

100%

ALUMNOS TRANSPORTADOS POR SEDE
SEDE EDUCATIVA

No. ESTUDIANTES

% PARTICIPACIÓN

Sede Juncal

89

12,8%

Sede Betania

12

1,7%

Sede San Miguel

21

3,0%

Sede Sardinata

13

1,9%

12

Sede José Reinel Cerquera

36

5,2%

Sede San Juan Bosco

80

11,5%

Sede Promoción Social

6

0,9%

Sede Benjamín Pérez

5

0,7%

Sede Eduardo Santos

1

0,1%

Sede Camilo Torres

3

0,4%

Sede Nilo

124

17,9%

Sede Ospina Pérez

116

16,7%

Sede El Moral

4

0,6%

Sede El Pijao

1

0,1%

Sede El Dorado

109

15,7%

Sede La Lindosa

58

8,4%

Sede Aleluyas

15

2,2%

TOTAL POBLACIÒN

693

100%
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PARTICIPCIÓN PORCENTUAL (%) POR NIVEL EDUCATIVO
NIVEL EDUCATIVO

No. ESTUDIANTES

% PARTICIPACIÓN

11

1,6%

BASICA PRIMARIA

136

19,6%

BASICA SECUNDARIA

439

63,3%

MEDIA VOCACIONAL

107

15,4%

693

100%

PREESCOLAR

TOTAL

INVERSIÓN POR INSTITUCIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL JUNCAL
Nro.
ESTUDIANTES

V/R DIARIO
ESTUDIANTE

135

$ 38.000

DIAS

VALOR TOTAL

45

$ 46.174.500

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO
Nro. ESTUDIANTES

V/R DIARIO
ESTUDIANTE

DIAS

VALOR TOTAL

80

$ 66.200

45

$ 29.344.500

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL
Nro. ESTUDIANTES

V/R DIARIO
ESTUDIANTE

DIAS

VALOR TOTAL

15

$ 66.200

45

$ 5.602.500
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA NILO
Nro. ESTUDIANTES

V/R DIARIO
ESTUDIANTE

DIAS

VALOR TOTAL

124

$ 28.650

45

$ 38.700.000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OSPINA PEREZ
Nro. ESTUDIANTES

V/R DIARIO
ESTUDIANTE

DIAS

VALOR TOTAL

121

$ 22.500

45

$ 30.645.000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSALIA
Nro. ESTUDIANTES

V/R DIARIO
ESTUDIANTE

DIAS

VALOR TOTAL

182

$ 56.600

45

$ 65.538.000

SEGUNDO SEMESTRE DE 2016
 Aporte Gobernación: En este periodo la Gobernación aporto los recursos
para la operación de los recorridos escolares $284.179.896 con la gestión del
Municipio.
 Número de beneficiarios: Seiscientos noventa y tres (693) estudiantes.
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PARTICIPCIÓN PORCENTUAL (%) POR INSTITUCION
INSITUCIÒN EDUCATIVA

No. ESTUDIANTES

% PARTICIPACIÓN

135

19%

JOSE REINEL CERQUERA

55

8%

SAN JUAN BOSCO

70

10%

PROMOCIÒN SOCIAL

12

2%

NILO

122

18%

OSPINA PEREZ

114

16%

SANTA ROSALIA

185

27%

TOTAL

693

100%

EL JUNCAL

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%
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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%

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

17

2,5%

BASICA PRIMARIA

142

20,5%

BASICA SECUNDARIA

432

62,3%

MEDIA VOCACIONAL

102

14,7%

693

100%

PREESCOLAR

TOTAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL JUNCAL
Nro. ESTUDIANTES

V/R DIARIO
ESTUDIANTE

DIAS

VALOR TOTAL

135

$ 39.430

52

$ 55.359.720
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE REINEL CERQUERA
Nro. ESTUDIANTES

V/R DIARIO
ESTUDIANTE

DIAS

VALOR TOTAL

55

$ 7.886

52

$ 22.553.960

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO
Nro. ESTUDIANTES

V/R DIARIO
ESTUDIANTE

DIAS

VALOR TOTAL

70

$ 63.088

52

$ 28.705.040

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL
Nro. ESTUDIANTES

V/R DIARIO
ESTUDIANTE

DIAS

VALOR TOTAL

12

$ 63.088

52

$ 4.920.864

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NILO
Nro. ESTUDIANTES

V/R DIARIO
ESTUDIANTE

DIAS

VALOR TOTAL

122

$ 31.544

52

$ 50.028.784

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OSPINA PEREZ
Nro. ESTUDIANTES

V/R DIARIO
ESTUDIANTE

DIAS

VALOR TOTAL

114

$ 31.544

52

$ 46.748.208

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSALIA
Nro. ESTUDIANTES

V/R DIARIO
ESTUDIANTE

DIAS

VALOR TOTAL

185

$ 55.202

52

$ 75.863.320
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SERVICIO BUS UNIVERSITARIO 2016
Aporte Municipio:
Conductor del Bus $15.895.200.
Consumo de combustible: $34.994.956
Mantenimiento del Bus: $34.268.232.
Total inversión: $85.158.388.
 Número de beneficiarios primer semestre: Doscientos Treinta y Siete (237)
estudiantes.
 Número de beneficiarios segundo semestre: Doscientos Treinta y Cuatro
(234) educandos.
BENEFICIARIOS PRIMER SEMESTRE DE 2016
ALUMNOS RECORRIDO BUS UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD

TOTAL ALUMNOS

% PARTICIPACIÓN

119

50,2%

COOPERATIVA

25

10,5%

CORHUILA

44

18,6%

ANTONIO NARIÑO

5

2,1%

SURCOLOMBIANA

19

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%

BENEFICIARIOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2016
ALUMNOS RECORRIDO BUS UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD

TOTAL ALUMNOS

% PARTICIPACIÓN

113

48,3%

COOPERATIVA

22

9,4%

CORHUILA

47

20,1%

ANTONIO NARIÑO

2

0,9%

SENA

23

9,8%

NAVARRA

5

2,1%

SURCOLOMBIANA

20

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%

234

100%

TOTAL
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016
2016

Descripción Meta Producto

Ejecutar
seis
(6)
proyectos
de
mantenimiento
de
infraestructura
educativa durante el cuatrienio.

6

1

1

 Se logró realizar la adecuación y mantenimiento de la Institución Educativa
Promoción Social sede Eduardo Santos del Municipio de Palermo Huila.
Por un valor de $ 52.863.026. Logrando cumplir con la meta que nos
propusimos hacer para el año 2016.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016
2016

Descripción Meta Producto

Ejecutar cinco (5) proyectos de
adecuación
y
mejoramiento
de
infraestructura educativa durante el
cuatrienio.

5

1

1

 Se llevó acabo la adecuación y mantenimiento de la Sede Educativa San
Juan Bosco sede Principal. Con una inversión total del proyecto de $
363.014.738.

22

 Terminación I Fase de la Institución Educativa Promoción Social del
Municipio de Palermo Huila- Centro Oriente. Valor inicial del proyecto $
5.971.792.954; con una adición de recursos propios por un monto de $
1.307.770.547, Valor total del proyecto $7.279.563.501.

23

 Construcción II Fase de la Institución Educativa Promoción Social del
Municipio de Palermo Huila- Centro Oriente, con una inversión $7.625.060.

24

 Se elaboraron estudios y diseños para la construcción de la cubierta del
polideportivo de la sede educativa San Juan Bosco con un aporte del
Municipio de $15.907.776.

2. SECTOR SALUD:
Se ejecutó $10.003.000.000, millones de pesos con un porcentaje de ejecución
84%. Con una participación del presupuesto general del Municipio del 32%.
2.1 PROGRAMA: MANOS A LA OBRA POR UNA SALUD AMBIENTAL.
Objetivo del programa:
Promover la salud de la población del municipio en condiciones sociales
vulnerables a procesos ambientales, mediante la prevención, vigilancia y
control sanitario.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Desarrollar la estrategia de entornos
saludables para promover la salud ambiental.

4

1

1

 Se caracterizaron 20 viviendas en el casco urbano en la estrategia de
entornos saludables y se implementó la estrategia “HACIA UNA VIVIENDA
SALUDABLE QUE VIVA MI HOGAR" en 20 viviendas.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

4% de la población participando de las acciones
de seguridad vial.

4

1

1

 Se llevaron a cabo operativos en el casco urbano del municipio, a cargo de
la Policía y Tránsito Municipal, donde la ESE San Francisco de Asís apoyo
con 2 jornadas de sensibilización para el fomento de las buenas
condiciones y autocuidado en la movilidad y seguridad vial.
 Se sensibilizo a 350 ciudadanos mayores de 18 años, naturales del
municipio, que se movilizaban vía Palermo – Neiva.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Mantener por encima del 90% las coberturas
de vacunación animal.

91

91

91

 Con el apoyo de la Secretaria de Salud Departamental, área de
Saneamiento Ambiental, se logró cumplir satisfactoriamente el indicador de
vacunación canina y felina del 91% (Población vacunada: 1.749 caninos,
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247 felinos), cumpliendo con la cobertura programática esperada para la
vigencia.
 Se desarrollaron una campaña de divulgación de vacunación antirrábica
canina y felina en el municipio.

2.2 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR UNA VIDA SALUDABLE Y
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES:
Objetivos del programa:
Promover, desarrollar la promoción de la salud, el control de las enfermedades no
transmisibles, y la prevención de alteraciones de la salud bucal, visual, auditiva y
comunicativa.
Valor
Valor
Esperado Esperado
Cuatrienio Año 2016

Descripción Meta Producto

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

8

2

valor
ejecutado
2016

5,2

 Se realizó 43 visitas a establecimientos públicos en el cumplimiento de la
ley antitabaco.
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 Se desarrollaron 24 talleres lúdico-recreativos sobre prevención del
consumo de Tabaco, dirigido a niños y niñas de Hogares ICBF, Hogar
Infantil y aquellos de etapa pre-escolar y escolar en las 7 Instituciones
Educativas. Participación aproximada de 1.490 menores.

 Se realizó una movilización para promover el consumo de 5 porciones de
fruta y verdura diaria participando 200 personas.

 Se genero una campaña de las 8C para la divulgación de los principios del
saber beber. Participaron 200 personas.
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Valor
Valor
Esperado Esperado
Cuatrienio Año 2016

Descripción Meta Producto

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

8

2

valor
ejecutado
2016

21

 Gracias a las estrategias de salud individual y colectiva, se logró mantener
el índice COP por debajo de 2,3, contribuyendo no solo a la salud bucal
sino a la nutrición de la población menor de 12 años.
 Se formaron 1.300 niños y niñas sobre hábitos de higiene en salud bucal.

29

 Suministramos 1.500 kits de higiene oral a niños y niñas de hogares de
ICBF y estudiantes de las diferentes instituciones educativas, como
estrategia práctica y didáctica en la enseñanza de hábitos de higiene bucal.

 Se capacitaron 200 personas entre gestantes, lactantes y padres de familia
de los menores de 8 años, sobre prevención de fluorosis.
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Valor
Valor
Esperado Esperado
Cuatrienio Año 2016

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

36.800

9.200

valor
ejecutado
2016

10.120

 Se realizó 48 ciclo rutas, en casco urbano y centro poblado el juncal,
beneficiando a más de 600 personas.

 Logramos hacer 32 jornadas de actividad física en población de 13 a 17
años, participando más de 1.500 personas.
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 Cumplimos con 32 jornadas de actividad física dirigidas a niños y niñas de
hogares ICBF hogar infantil y aquellos en la etapa preescolar y escolar de
las siete (7) instituciones educativas.

Valor
Valor
Esperado Esperado
Cuatrienio Año 2016

Descripción Meta Producto

Mantener por debajo de 85% de las
personas sin enfermedad renal o en
estadio 1 y 2 a pesar de tener
enfermedades precursoras.

85

85

valor
ejecutado
2016

71,5

 Se realizó 4.392 test de findrisk para detección del riesgo de Diabetes
Mellitus
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 Se realizó 32 jornadas de actividad física, los días jueves donde se
beneficiaron cerca de 150 personas con enfermedades crónicas.
 Se realizaron 4392 tomas casuales de tensión arterial.

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

Descripción Meta Producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

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

8
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Valor
Esperado
Año 2016

2

valor
ejecutado
2016

2,3%

 Se realizaron 2 talleres con población victima en la conformación del centro
de escucha comunitaria participaron 38 víctimas en zona urbana del
municipio.
 Se conformó la red del buen trato y trato digno en zona urbana y zona rural
en la vereda Ospina Pérez.
 Se realizaron 2 campañas con la población victima en las rutas de atención
en salud mental y psicosocial.

Descripción Meta Producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

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

4

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

El indicador de tasa de suicidio en el municipio de Palermo, refleja una
problemática de salud mental que año tras año afecta a la población,
especialmente aquella en edad productiva 15 a 44 años. Aun así, se continúan
realizando estrategias y actividades de manera articulada para reducir a cero el
indicador en vigencias futuras.
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 Se desarrolló la estrategia diez habilidades para vivir con los estudiantes de
los grados 7, 8, 9, 10 y 11 de las institución educativas: I.E. SAN JUAN
BOSCO, OSPINA PEREZ, JOSE REINALDO CERQUERA, I.E. NILO, I.E.
SANTA ROSALIA,I.E DORADO, I.E.JUNCAL.
 Se aplicaron 150 tamizajes ASSIST a población adolescente y jóvenes del
municipio de Palermo.
 72 atenciones psicosociales a eventos de salud pública como intentos de
suicidio 22, violencias de genero 50 etc.
 Se realizó una movilización social como un acto de no violencia a la mujer.
2.4 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL:
Objetivos del programa:
Propender por la seguridad alimentaria y nutricional de la población de
Palermo a través de la implementación, seguimiento y evaluación de
acciones transectorial, con el fin de asegurar la salud de las personas.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

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

4

1

1

 Se Conmemora la semana de la lactancia materna, articulado con hogares
FAMI y estrategia “De Cero a Siempre”. Participación de 250 personas,
aproximadamente.

Meta Sanitaria del componente o meta de
producto
Mantener en 5.35% el porcentaje de nacidos
vivos con bajo peso al nacer.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016
5,35

5,35

5,63

 Se hace seguimiento domiciliario a 4 casos de bajo peso al nacer a término,
para educación en lactancia materna y canalización a programas de
complementación nutricional.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

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

2,3

2,3

1,85

 Se realizó capacitación a docentes de las instituciones educativas Ospina
Pérez, Santa Rosalía, Nilo, Promoción Social y El Juncal en la cartilla de
educación nutricional con enfoque diferencial.

 Se implementó la estrategia “tienda escolar saludable” dos días a la
semana en la institución educativa San Juan Bosco, donde se benefician
más de 1.000 estudiantes.
2.5 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LA SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS:
Objetivos del programa:
Promover generar y desarrollar medios y mecanismos que garanticen el
ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de las
personas grupos y comunidades, en el marco de los enfoques de género y
diferencia.

37

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

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

92,9

92,9

93,58%

 Hasta el tercer trimestre de 2016, se logró reducir a cero la mortalidad
materna evitable durante el año 2016.

 Hasta el tercer trimestre de 2016, se mantuvo por encima de lo esperado en
el indicador de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales,
demostrando impacto de las estrategias de captación y adherencia de las
gestantes al programa que ofrece la institución de salud en el municipio.

 Hasta el tercer trimestre de 2016, se mantuvo por encima de 95, el
porcentaje de atención institucional del parto.
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 Se capacitaron 130 gestantes sobre importancia de adherencia al control
prenatal.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

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

75

75

62,16

 Hasta el tercer trimestre de 2016, se mantuvo el indicador de tasa de
fecundidad específica en población femenina de 15 a 19 años, por debajo
de lo esperado. Finalizando el 2016 en 62,16.
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 Se conformó la Red de Apoyo Social en Salud Sexual y Reproductiva, de
base Adolescentes y Jóvenes.
 Se implementó la estrategia de servicios amigables donde se beneficiaron
cerca de 446 adolescentes de actividades de salud sexual y reproductiva.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Mantener en cero la incidencia de sífilis
congénita por cada 1000 NV.

0

0

 Gestión de tratamiento oportuno a único caso de Sífilis Gestacional.
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0

 Gestión del riesgo, con cargo al POS, de pruebas serológicas para el 100%
de gestantes que acudieron a controles prenatales.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

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

1

1

 Se redujo a cero la mortalidad por VIH/SIDA.

 Se redujo la prevalencia de VIH/SIDA a cero en la vigencia 2016.
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0%

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

2.6 PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES:
Objetivos del programa:
Reducir los riesgos y vulnerabilidades diferenciales de la población a las
enfermedades trasmisibles.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

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

89%

91

 91% de coberturas en todos los biológicos según el esquema PAI
 Se cumplieron cobertura del biológico trazador Triple Viral que se aplica al
año de edad.

 Se realizaron 4 jornadas de vacunación, acatando los lineamientos del
programa nacional.
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 Se realizó una jornada de intensificación de vacunación en el mes de
diciembre.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

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

24,9

24,9

37,5

 Se activaron 13 UROC Y UAIRACS El Carmen, Quebradon, Las Juntas,
Brisas del Carmen Alto, Brisas del Carmen Bajo, Guadualito, Corozal, Pijao,
Líbano, Horizonte, El Vergel, Aleluyas y La Lupa, las cuales fueron
formadas en la atención de enfermedades prevalentes en la infancia.

 Reactivación de la red comunitaria para la prevención de enfermedades
prevalentes de la infancia.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

captar el 70% de los sintomáticos respiratorios
programados anualmente

1676

405

127

 En la vigencia se terminó tratamiento acortado supervisado en un paciente.
 Se reportó curación de paciente que término tratamiento.
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 La letalidad por Tuberculosis Pulmonar se mantuvo en 50%, por un caso
fallecido de los 2 presentados en 2016.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

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

0

0

0

 No se registraron casos nuevos de Lepra en 2016.
 No se reportó discapacidad en pacientes nuevos ni antiguos.

Descripción Meta Producto

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

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016
13,2

13,2

14,9

 Reactivación de 13 UROC Y UAIRACS ubicadas en las veredas El Carmen,
Quebradon, Las Juntas, Brisas del Carmen Alto, Brisas del Carmen Bajo,
Guadualito, Corozal, Pijao, Líbano, Horizonte, El Vergel, Aleluyas y La
Lupa, las cuales fueron formadas en la atención de enfermedades
prevalentes en la infancia.
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 Reactivación de la red comunitaria para la prevención de enfermedades
prevalentes de la infancia.
Valor
Valor
valor
Meta Sanitaria del componente o meta de
Esperado Esperado ejecutado
producto
Cuatrienio Año 2016 2016
Implementar una estrategia EGI para las ETV
cada año.

4

1

1

 Se elaboró el documento de la Estrategia de Gestión Integrada para la
Promoción de la Salud, Prevención y Control de las Enfermedades
Transmitidas por Vectores Palermo – Huila. 2016 – 2021.
 Se mantuvo incidencia de Dengue en 229 casos por 100.000 habitantes,
situándose por debajo de indicador esperado (Línea de base: tasa mediana
2009 al 2015 de 653,7 casos por 100.000 hab).
 Se mantuvo en 0% la Letalidad por Dengue Grave.
 Con apoyo de la Secretaria de Salud Departamental, se realizaron visitas
de campo al 70% de los casos de Dengue reportados (53 casos).
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Mantener en cero (0) la tasa de incidencia por
Leishmaniasis.

0

0

0

 Se priorizo dentro de la EGI – ETV acciones de promoción y prevención de
la Leishmaniasis.
 Se realizó capacitación en zonas priorizadas para el evento Leishmaniasis:
Vereda Farfán, Sector Chontaduro.
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2.7 PROGRMA MANOS A LA OBRA POR LA SALUD Y AMBIENTE LABORAL
Objetivos del programa:
Fomentar condiciones y estilos de vida saludable en el ámbito laboral del
sector formal e informal, como medida para garantizar o mitigar los
accidentes laborales.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

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

4

1

8

 Se caracterizó la población informal en el sector de la agricultura dando
resultado 100 trabajares capacitados en prevención de riesgos laborales y
enfermedades en el sector de la agricultura informal.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

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

4

1

1

 Se visitaron 30 empresas del municipio evidenciando 14 empresas que
cumplen con la normatividad en cuanto a riesgos laborales.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Desarrollar una estrategia de capacitación a
los médicos de la ESE municipal en la
notificación y diligenciamiento de la ficha de
notificación
de
accidentes
laborales.

1

 El 60% de los médicos de la ESE capacitados.
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0

1

2.8 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LA GESTION DIFERENCIAL
DE POBLACIONES VULNERABLES:
Objetivos del programa: brindar servicios de salud con programas focalizados a
la población que por sus condiciones sociales o de salud son más vulnerables
dentro del municipio.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

implementar la estrategia IAMI

4

1

1

 Implementación de la estrategia IAMI, mediante acto administrativo al
interior de la ESE Hospital San Francisco de Asís.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016
2016

Descripción Meta Producto

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

8

2

2

 En el programa de discapacidad se realizó la implementación de la
estrategia rehabilitación basada en la comunidad donde se beneficiaron 61
persona en las actividades realizadas en articulación con el PIC.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

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

8

2

3

 Se realizaron 15 atención psicosocial personas víctimas del conflicto
 Se realizaron 63 afiliaciones a régimen subsidiado
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Realizar tres (3) dotaciones de ayudas
técnicas a la población con discapacidad
durante el cuatrienio.

3

1

1

 Se realizó entrega de ayudas técnicas a población con discapacidad en la
zona urbana: 23 Silla de ruedas, 6 Caminadores, 10 Muletas.
 Entrega de ayudas técnicas a población con discapacidad en la zona rural:
1 Silla de ruedas, 1 Caminadores, 3 Muletas.
 Entrega de ayudas técnicas a población con discapacidad centro poblado El
Juncal: 4 Sillas de ruedas, 5 Bastones de apoyo, 2 Muletas.
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 Entrega de ayudas técnicas a población con discapacidad centro poblado
Betania: 1 Silla de ruedas, 3 Caminadores.

Censo personas con Discapacidad:
2015

2016

REGISTROS
ACTIVOS

689

830

REGISTROS
RETIRADOS
POR NO
DISCAPACIDAD

4

3

REGISTROS
RETIRADOS
POR
FALLECIMIENTO

9

3
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2.9 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR EL FORTALECIMIENTO DE
LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION DE LA SALUD:
Objetivos del programa:
Lograr que la Secretaria de Salud Municipal y la ESE San Francisco de Asís
desarrollen y perfeccionen sus capacidades básicas para actuar como
planificadores, integradores y prestadores de las acciones en salud del
municipio en condiciones óptimas de infraestructura, tecnología, dotación,
servicios.
Valor
valor
valor
Esperado ejecutado ejecutado
Cuatrienio 2016
2016

Descripción Meta Producto

Realizar un plan territorial de salud.

1

1

1

 Se realizaron dos (2) mesas de trabajo con el comité de participación
comunitaria “copaco” y cuatro (4) con el consejo territorial en salud para el
asesoramiento y formulación del análisis en situación en salud y plan
territorial en salud.
 Se formuló un (1) plan territorial de salud 2016-2019.
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Valor
valor
valor
Esperado ejecutado ejecutado
Cuatrienio 2016
2016

Descripción Meta Producto

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

4

1

1

 El cumplimiento del plan territorial fue del 90.4% para la vigencia 2016.

Descripción Meta Producto

Desarrollar una estrategia para el mejoramiento
de calidad institucional.

Valor
valor
valor
Esperado ejecutado ejecutado
Cuatrienio 2016
2016
1

1

1

 Se elaboró el programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la
calidad PAMEC como mecanismo continuo de evaluación y mejoramiento
para garantizar la calidad.
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Valor
valor
valor
Esperado ejecutado ejecutado
Cuatrienio 2016
2016

Descripción Meta Producto

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

4

1

Referencias y contra referencias año 2016:
PROCESO

2015

2016

Referencias

4835

6544

Contra referencias

123

103

Referencias por servicios enero a junio 2016:
SERVICIO

Total Enero
a Junio de
2016

Consulta Externa

2922

Hospitalización

14

Urgencias

388

Total

3324

Fuente: Informe Referencia y contra referencia Secretaria de Salud Local

Referencias por especialidad enero a junio 2016:
ESPECIALIDAD

Total Enero a
Junio de 2016

Medicina Interna

933

Ginecología

530
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1

Cirugía General

286

Pediatría

275

Ortopedia

167

Otras especialidades

1133

Total

3324

Fuente: Informe Referencia y contra referencia Secretaria de Salud Local

 Según la estadística presentada las referencias aumentaron, se recomendó
a la ESE san francisco de asís revisar la pertinencia y racionalidad de las
referencias como parte de su proceso de auditoría de calidad.
Valor
valor
valor
Esperado ejecutado ejecutado
Cuatrienio 2016
2016

Descripción Meta Producto

Ejecutar un proyecto de
fortalecimiento administrativo.

gestión

y/o

4

1

1

 Se contrataron tres (3) profesionales idóneos y competentes para la
realización de las actividades de salud pública como: vigilancia
epidemiológica, salud mental, gestión de las poblaciones vulnerables.
 Se fortaleció el proceso de participación ciudadana a través de la
constitución de 10 veedurías en salud para los temas referentes a: PIC,
emergencias y desastres, adulto mayor, indígenas, discapacidad, víctimas
del conflicto armado, riesgos laborales, SAC, aseguramiento, vigilancia. Las
cuales se legalizaron en personería el 17 de septiembre de 2016 contando
con 19 veedores en salud.
 Se contrataron tres (3) auxiliares en salud pública para el trabajo
comunitario de canalización y búsqueda activa de eventos en salud publica
donde se articuló con el cabildo indígena bache a través de una promotora
indígena el manejo de la medicina tradicional con la medicina convencional.
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Valor
valor
valor
Esperado ejecutado ejecutado
Cuatrienio 2016
2016

Descripción Meta Producto

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

1

1

1

 A través del apoyo logístico de transporte el equipo de salud pública pudo
llegar al 50% de las veredas de zona rural y 100% de los barrios de zona
urbana, permitiendo así llegar con información de promoción en salud y
prevención de riesgos.
Valor
valor
valor
Esperado ejecutado ejecutado
Cuatrienio 2016
2016

Descripción Meta Producto

100% al cumplimiento de notificación al sistema de
vigilancia epidemiológica

100

100

AÑO

TOTAL DE
SEMANAS
EPIDEMIOLOGICAS

SEMANAS
EPIDEMIOLOGICAS
CON REPORTE
OPRTUNO

%

2015

52

51

98%

2016

52

52

100%

100

 Notificación de eventos de interés en salud pública como: accidente ofídico,
bajo peso al nacer, cáncer en menores de 18 años, chikungunya, dengue,
desnutrición aguda en menores de 5 años, exposición a flúor, intento de
suicidio, intoxicaciones, leptospirosis, lesiones de causa externa, lesiones
por artefactos explosivos (pólvora y minas antipersonal), morbilidad
materna extrema, parotiditis, varicela individual, vigilancia en salud pública
de las violencias de género, vigilancia integrada de rabia humana, zika.
 Se garantizó personal para la vigilancia epidemiológica, cumpliendo con las
competencias establecidas en decreto 3518 de 2006.
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 Se realizaron 11 reuniones de comité de vigilancia epidemiológica.
 Se operativizo el comité de vigilancia epidemiológica a nivel comunitario.
 Se reportaron los 4 informes de búsqueda activa comunitaria requeridos
para la vigencia.
Valor
valor
valor
Esperado ejecutado ejecutado
Cuatrienio 2016
2016

Descripción Meta Producto

Realizar campañas para la promoción de la
movilidad entre regímenes, la portabilidad y
fomentar la afiliación al sistema general de
seguridad social en salud.

Ejecución presupuestal:
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4

1

1

3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO:
Se ejecutó $3.116.000.000, millones de pesos con un porcentaje de ejecución
93%. Con una participación del presupuesto general del Municipio del 10%.
3.1 PROGRAMA: MANOS A LA OBRA POR EL AGUA:
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto
Realizar una (1) dotación de equipos de
medición y análisis físico químico para
las plantas de tratamiento de agua
potable, durante el cuatrienio.

1

1

1

 Se realizó la entrega de: 1 fotómetro universal, 1 equipo de prueba de
jarras, 1 turbidimetro, 1 balanza digital, 4 unidades de vaso precipitado de
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1000 ml,4 unidades de vaso precipitado de 250 ml, 4 unidades de
Erlenmeyer en vidrio de 250 ml, 4 unidades de embudo plástico mediano
espongo largo, 1 probeta plástico de 1000ml, 1 probeta en plástico de 100
ml,2 cajas de 100 unidades de papel filtro, 9 test de reactivos químicos, por
parte de Aguas del Huila S.A. E.S.P.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Mantener en funcionamiento y operación
1 sistema de acueducto urbano durante
el cuatrienio.

4

1

1

 Compra de insumos químicos (hipoclorito, cloro gaseosos, sulfato de sodio)
para la operatividad del sistema de acueducto urbano. Sostenimiento del
personal operativo en las PTAP. Capacitaciones y certificación anual en
competencias laboral. Corrección de fugas en línea de conducción del
acueducto urbano del municipio de Palermo. Limpieza y mantenimiento de
componentes de la bocatoma.
3.2 PROGRAMA: MANOS A LA OBRA POR EL SANEAMIENTO BASICO:
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Construcción de 150 baterías sanitarias con
pozo séptico. Durante el cuatrienio.

150

100

100

 Realizamos la construcción de 100 baterías sanitarias en la zona rural del
municipio de Palermo (san juan, Nilo y Ospina Pérez). Dando cumplimiento
a nuestras metas del plan de desarrollo del municipio. Por medio de
convenio con la Empresas Públicas de Palermo, con un aporte del
Municipio de $820.730.986 y EPP de $16.414.619.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Realizar un (1) mantenimiento al sistema de
aguas lluvias, cada año.

150

100

100

 Se logró esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el municipio
de Palermo y las empresas públicas para realizar reposición del colector y
emisario final del alcantarillado de aguas lluvias del barrio Julián Polania
Pérez desde la calle 23 con carrera 15. Por medio de convenio con las
Empresas Públicas de Palermo, con un aporte del Municipio de $
69.020.127 y EPP $ 2.071.551.
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CAMBIO DE REJILLAS

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Construcción de 500 ml de red de aguas
lluvias.

500ml

300ml

300ml

 Logramos la primera etapa de 300 ml de la red de aguas lluvias de los 500
ml que se tiene planeado realizar dentro del cuatrienio. para la construcción
de la red de alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras del barrio
sagrado corazón de Jesús y el alcantarillado de aguas lluvias del barrio San
Miguel del centro poblado de Betania.
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Mediante convenio con la Empresas Públicas de Palermo; con un aporte
del Municipio de $696.747.021 y aporte de las EPP de $13.934.940.
Localización y replanteo:

Tubería de la red sanitaria a remplazar:

Construcción de pozos:
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Realizar un (1) mantenimiento al sistema de
aguas servidas, cada año.

1

1

1

 Hicimos el debido mantenimiento al sistema de aguas lluvias del municipio.
Por medio de convenio con las Empresas Públicas del Municipio, con un
aporte del Municipio de $428.016.942. y EPP $12.000.000.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Mantenimiento
del pozo
profundo
acueducto de la vereda san miguel
municipio de Palermo Huila.

del
del

1

1

1

 Se realizó una cambio de electrobomba Suministrada por parte del en la
Vereda San Miguel para mayor beneficio, generando un avance en la
distribución eléctrica, haciéndola más dinámica y funcional. Por medio de
convenio con las Empresas Públicas de Palermo; con un aporte del
Municipio de $22.049.918 y EPP $1.974.072.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Realizar una (1) limpieza anual del canal del
madroño.

4

1

1

 Se realizó Mantenimiento al canal de la quebrada el Madroño, por medio de
convenio con las Empresas Públicas de Palermo; con un aporte del
Municipio de $93.735.114 y EPP $2.811.108.

3.3 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR EL ASEO:
Objetivos del programa: garantizar el servicio de barrido, recolección y
disposición final de residuos sólidos, como mecanismo sanitario de protección de
la salud y el medio ambiente.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Realizar una estrategia para mantener y/o
mejorar el sistema de barrido, recolección,
transporte y disposición final de los residuos
solido de acuerdo a la normatividad.
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1

1

1

 Ajuste de rutas de barrido y horario de trabajo para el personal encargado
del barrido y limpieza de vías de áreas públicas. Socialización de rutas de
recolección de residuos sólidos a los vendedores ambulantes y sector
comercio del barrio centro del municipio de Palermo.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Realizar la evaluación, y ajustar de ser
necesario el PGIRS, durante el cuatrienio.

1

1

1

 Con apoyo de la asesora de servicios públicos se realiza la socialización del
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos a integrantes del Grupo
Coordinador y Grupo técnico del PGIRS, reunión de la cual se decide
realizar ajustes a los programas y armonizarlo con el plan de desarrollo. Se
efectúan ajustes al programa.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Realizar una estrategia para fortalecer el
programa de reciclaje y clasificación en la
fuente de residuos sólidos, durante el
cuatrienio.

4

1

1

 Las EPP ESP y Recuperadora Marín , suscriben contrato de cooperación y
apoyo mutuo cuyo objeto hace referencia a “APOYO MUTUO PARA
IMPLEMENTAR El PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
APROVECHABLES GENERADOS EN EL AREA URBANA Y CENTROS
POBLADOS DEL MUNICIPIO DE PALERMO. EPP ESP y ECORECYCLE
YUMA, suscriben contrato de cooperación y apoyo mutuo, cuyo objeto hace
referencia a “APOYO MUTUO PARA IMPLEMENTAR El PROGRAMA DE
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS APROVECHABLES GENERADOS
EN EL AREA URBANA Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE
PALERMO”.
Capacitaciones:
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Entrega de Bolsas:

Vehículo de Recolección

3.4 PROGRAMA: MANO A LA OBRA SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOS MÁS
NECESITADOS.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Mantener el 100% de beneficiarios de los
subsidios de AAA, durante el cuatrienio.

100%

100%

100%

 Se otorgó subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en la prestación
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Se define a
continuación el porcentaje.
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Estrato 1 - 1.655 - 70%
Estrato 2 - 2.911 - 40%
Estrato 3 - 960

- 15%
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Instalación y/o renovación del 100% de micro
medidores diagnosticados como en mal
estado o deteriorados de los suscriptores en la
zona urbana y la zona de influencia de
empresas públicas de Palermo, durante el
cuatrienio.

100%

100%

100%

 Satisfactoriamente se viene desarrollando el cambio de los medidores que
se encontraban en mal estado y se hizo su debido cambio.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Adelantar un programa anual de detección de
fugas y conexiones fraudulentas, durante el
cuatrienio.

1

1

1

 Se ha venido trabajando satisfactoriamente con el programa de detención
de fugas y conexiones fraudulentas durante todo el periodo, dando como
resultado satisfactorio para el Municipio.
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4 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN:
Se ejecutó $543.000.000, millones de pesos con un porcentaje de ejecución 70%.
Con una participación del presupuesto general del Municipio del 2%.
4.1 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR EL DEPORTE Y LA RECREACION
Objetivos del programa: Fortalecer la planeación deportiva, incentivando las
escuelas de formación y generando espacios para la práctica de hábitos de vida
saludables.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

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

8

2

2

 Apoyamos a los deportistas 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.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Construcción de
seis
(6) obras de
infraestructura para ampliar oferta deportiva
durante el cuatrienio.

6

1

1

 Cumplimos con la construcción del Polideportivo en la Ciudadela Julián
Polania Pérez del Municipio; Con un valor inicial del proyecto $101.092.360,
se realiza una adición de recursos propios de $20.827.297 y finalizamos la
obra con una inversión total $121.919.657.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Realizar el mantenimiento y/o reparaciones
locativas a diez (10) escenarios deportivos
durante el cuatrienio.

10

1

10

 Realizamos la recuperación y su mantenimiento a diez parques del
Municipio por un valor $677.182.513 millones de pesos entre estos están:
Parque simón Bolívar, Parque Barrio los Comuneros, Parque Barrio Las Camelias,
Parque Cementerio, Eje ambiental el Madroño Fase 1, Eje ambiental el Madroño
Fase 2, Parque Longitudinal Barrio La Floresta, Parque barrio La Libertad sobre la
Calle 13, Parque Barrio La Libertad Sobre la Calle 13, Zona verde Barrio Libertad
y Floresta sobre la carrera 5.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Realizar cuatro (4) dotaciones durante el
cuatrienio de implementos deportivos para
deportistas y/o escuelas de formación
deportiva.

4

1

1

 Se compró material adecuado para el desarrollo de las clases de las
escuelas de formación deportiva de la primera infancia, material didáctico y
lúdico; Con la compra del material deportivo se beneficiaron los 726 niños,
niñas y jóvenes de las escuelas de formación deportiva. Donde se invirtió la
suma de $19.300.000.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Realizar el mantenimiento y/o reparaciones
locativas a diez (10) escenarios deportivos
durante el cuatrienio.

10

1

1

 Realizamos la Adecuación del Terreno, de Polideportivo del Centro Poblado
San Juan del Municipio de Palermo Huila. Valor total proyecto: $ 19.075.054
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

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

4

4

4

 Con la participación de todas las secretarias de la administración, policía
nacional y hospital san francisco de asís. Llevamos a cabo la realización de
jornada “Manos a la Obra por los estilos de vida saludable”.
 Se realizó la convocatoria en las instituciones Educativas y EFD se contó
con la participaron en promedio de 600 personas.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

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

4

1

1

 Logramos convocar a las instituciones para la participación en los juegos
Supérate en sus diferentes fases. Apoyamos con los recursos para el
desarrollo de la fase municipal, sub zonal, zonal y final brindando apoyo
logístico; contando con la participación de 227 Estudiantes. Con una
inversión $2.200.000.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Realizar cuatro (4) capacitaciones al recurso
humano local dedicado a las actividades
deportivas durante el cuatrienio.

4

1

1

 Solicitamos al Inderhuila la capacitación de administración y legislación
deportiva, convocando a la comunidad y los instructores para que
participaran en la capacitación. Se beneficiaron los once instructores de las
escuelas de formación deportiva del municipio de Palermo.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Realizar 5 estrategias para fomentar la
práctica de deportes no convencionales como
ciclo
montañismo,
motocross,
bicicrós,
parapente, entre otros, durante el cuatrienio.

5

1

1

 Se desarrolló la convocatoria abierta en la secretaria de cultura, deporte y
desarrollo educativo y la respectiva inscripción para la primera travesía
Santa Rosalía, Se beneficiaron 86 personas. Donde invertimos $5.850.000.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

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

6

6

 Jornada de convocatorias abiertas en las diferentes instituciones educativas
de la zona rural y urbana del municipio.
 Se dotaron las escuelas de formación con material deportivo y recreativo
adecuado para el desarrollo de las capacidades.
 Se dispuso instructores capacitados para desarrollar actividades lúdicas y
deportivas para la primera infancia.
Se logró beneficiar a 726 niños, niñas y jóvenes, con una inversión de $
137.200.000.
Tenis de mesa

Baloncesto

Futbol zona rural y urbana

Voleibol
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Natación

Futbol sala

Porrismo

Voleibol Playa

4.2 PROGRAMA MANOS A LA OBRA A JUGAR AL PARQUE
Objetivos del programa: crear hábitos de vida saludables mediante la práctica
deportiva de los niños, niñas y adolescentes, generando una mejor salud física,
mental y social, contribuyendo a crea ambientes y sociedades de paz.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto
Realizar cuatro (4) campeonatos infantiles
durante el cuatrienio.

4

1

1

 Desarrollamos el campeonato infantil de mini futbol, con la participación de
nueve equipos.
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 Se inició con la convocatoria e inscripciones de los equipos, seguidos de la
programación y desarrollo de los encuentros deportivos. Beneficiados 135
niños.
Se llevó a cabo una inversión total de $6.710.000 millones de pesos.

5 SECTOR CULTURA:
Se ejecutó $784.000.000, millones de pesos con un porcentaje de ejecución 82%.
Con una participación del presupuesto general del Municipio del 2%.
5.1 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR MI CULTURA
Objetivos del programa: fortalecer la institucionalidad en el sector cultura, de una
manera planificada y permanente brindando los espacios necesarios para el
desarrollo y la participación de la población en procesos de formación y difusión
cultural y artística, aportando a la formación de los individuos en ambientes sanos
de cooperación, trabajo en grupo, habilidades artísticas como promotores de
cultura, paz y convivencia.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Realizar (1) Concurso Nacional de Mini cuento
cada año.
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4

1

1

 Se llevó a cabo el Vigésimo sexto Concurso Departamental de Mini cuento
donde se invirtió $17.300.000 para su realización. Se contó con la
participación de:
Infantil 6, Juvenil 32, Libre 40, Asistencia de 300 personas

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto
Realizar un (1) programa
ciudadana, cada año.

de

cultura

4

1

1

 Se dio inicio al primer programa de cultura ciudadana en el cual se
invirtieron $43.650.000 millones de pesos. Se benefició a 2.500 personas.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

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

4

1

1

 Mediante la estrategia de divulgación se dio a conocer a toda la comunidad
la agenda cultural del Municipio.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Impulsar dos (2) proyectos para la formación
artística y creación cultural durante el
cuatrienio.

8

2

2

 Se dio inicio a dos proyectos de formación artística con una cobertura de
566 personas. Para la realización de estos proyectos fueron necesarios la
inversión de $111.855.000.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta Producto

Realizar (16) eventos culturales y artísticos
durante el cuatrienio.

16

4

5

 Se llevaron a cabo varios eventos y muestras importantes tales como:
 Tercer festival folclórico y reinado nacional infantil del sanjuanero huilense y
muestra nacional del folclor. Personas beneficiadas 4.000, total invertidos
$15.000.000.
 Fiestas patronales en honor a Santa Rosalía. Personas beneficiadas 3.000,
total invertidos $13.300.000.
 festival folclórico y reinado popular del sanjuanero huilense. Personas
beneficiadas 6.000, total invertidos $311.426.000.
 Celebración mes de los derechos del niño. Personas beneficiadas 2.600,
total invertido $6.900.000.
 Celebración novena de navidad. Personas por 9 noches 1.800, total
invertido $17.540.000.
 Alumbrado navideño con una inversión de $150.000.000, mediante
convenio con la Electrificadora del Huila.
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Alumbrado Navideñas:

6 SECTOR VIVIENDA:
Se ejecutó $2.220.000.000, millones de pesos con un porcentaje de ejecución
73%. Con una participación del presupuesto general del Municipio del 7%.
6.1 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR MI CASA:
Objetivos del programa: formular y gestionar proyectos de vivienda en todas sus
modalidades, ayudando a financiar o cofinanciar las soluciones de vivienda o sus
mejoramientos mediante la adjudicación de subsidios en dinero y/o en especie a
las familias postuladas y beneficiarias de los proyectos.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta del producto

Realizar cuatro (4) campañas para identificar,
asesorar y postular familias del municipio para
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4

1

1

acceder a subsidios de vivienda del nivel
nacional, durante el cuatrienio.

 Se realizó la gestión para socialización y capacitación para la postulación a
subsidios de vivienda de interés social que oferto Comfamiliar del Huila. se
presentaron 11 y se beneficiaron 10.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta del producto

Formular un (1) proyecto para la construcción
de vivienda nueva durante el cuatrienio.

1

1

1

 Mediante el ministerio de vivienda cuidad y territorio se presentó el
proyecto de vivienda de interés social denominado VILLA PROGRESO el
cual consta de soluciones de vivienda, el cual ya fue viabilizado y se
iniciara la etapa de diseño y obras en el año 2017.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta del producto

Realizar la entrega de doscientos (200)
subsidios de mejoramientos de vivienda,
durante el cuatrienio.

200

50
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 Se entregaron 48 mejoramientos de viviendas en la zona urbana y centro
poblados con una inversión del Municipio de SEIS A SIETE MILLONES
QUINIENTOS cada uno.
 Se entregaron 42 mejoramientos en la zona Rural del Municipio de Palermo
con un valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS A SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta del producto

Formular dos (2) proyectos de mejoramiento
de vivienda para presentar y solicitar recursos
de cofinanciación al gobierno Departamental,
durante el cuatrienio.

2

1

1

 Se firmó el convenio con el departamento para la prosperidad social (DPS)
para la construcción de 320 mejoramientos de vivienda en la zona rural y
urbana del municipio de Palermo el cual tiene un costo total de
$1.355.800.000 pesos, y cada mejoramiento va a tener un valor entre los
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS A DIEZ MILLONES TRECIENTOS.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta del producto

Desarrollar un (1) programa de legalización y
titulación predios ejidales y fiscales del
municipio cada año.
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4

1

1

 Se quiere llegar a volver propietarios de los terrenos a los poseedores de
las mejoras, y legalizar los barrios que están sin títulos de propiedad,
Guagua, libertad y floresta.
 Se a poyo a la gestión en el trámite de desenglobe y escrituración de los
componentes
(PTAR,
POZO
PROFUNDO
Y
TANQUE
DE
ALMACENAMIENTO), de la urbanización Villa Constanza, los cuales van a
ser transferidos al municipio.
 Identificamos 56 predios que están ubicados en la Urbanización Hacienda
Santa Bárbara del centro poblado de Amborco que son propiedad del
Municipio.
PROYECTOS QUE SE CONTRATARON 2015 Y SE EJECUTARON
ENTREGARON 2016:

Y

 Para el año 2016 se realizó el apoyo a la supervisión técnica, administrativa
y financiera a proyectos de mejoramiento de vivienda y batería sanitarias,
urbanas y rurales con un total de 216 hogares beneficiados con una
inversión $ 1.707.144.704 de los cuales fueron entregados a satisfacción
104. Estos 112 mejoramientos de vivienda fueron contratados en el año
2016 por esta administración, los proyectos fueron.
 Mejoramiento de 48 viviendas Municipio de Palermo 2015 en la zona
urbana y centro poblados del municipio de Palermo”.
 Rehabilitación a catorce (14) viviendas Municipio de Palermo 2015 ubicadas
en la zona urbana y rural del municipio de Palermo.
 Mejoramiento de 42 viviendas en zona Rural del Municipio de Palermo.
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 Esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de
100 baterías sanitarias del 2016 en el sector rural inspecciones” (Ospina
Pérez, Nilo y san juan).

90

 Se realizaron obras de urbanismo en el proyecto brisas del tune se
ejecutaron 24 lotes de los cuales 14 ya están adjudicados y 10 pendientes
por adjudicar con una inversión $134.907.783, en el año 2015.
 Construcción de 100 baterías en la zona rural del municipio de Palermo
(san juan, Nilo y Ospina Pérez). Con un valor unitario de $7.600.000.
 Construcción de 8 viviendas en la urbanización brisas del tune
ejecución). Con un valor unitario de $34.800.000.

(en

 Construcción de 44 viviendas de interés social en la urbanización Villa
Milena municipio de Palermo (ejecución). Con un valor Unitario de
$38.700.000.
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PROYECTOS QUE SE CONTRATARON 2014 Y SE EJECUTARON
ENTREGARON 2016:

Y

 Entregamos 12 viviendas en el casco urbano y centro poblado de Amborco
contrato que estaba en ejecución desde el 2014 y el mes de enero del 2016
se entregaron a satisfacción con un valor de $408.533.906.
 Realizamos la supervisión del proyecto del Banco Agrario de 62 viviendas
rurales en sitio propio el cual venía desarrollándose desde el 2015. Ya se
ejecutó y está a la espera de las escrituras para la entrega por parte del
señor Alcalde. La inversión por parte del municipio fue $ 76.352.863 el valor
total del proyecto fue de $728.162.238.

7 SECTOR GRUPOS VULNERABLES:
Se ejecutó $564.000.000, millones de pesos con un porcentaje de ejecución 51%.
Con una participación del presupuesto general del Municipio del 2%.
7.1 PROGRAMA MANOS A LA OBRA, LA TRIBU SOMOS TODOS
Objetivos del programa: Mejorar la calidad y el nivel de vida de los diferentes
grupos poblacionales étnicos del municipio, respetando y apoyando sus propias
formas de producción, organización social, valores culturales y creencias,
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fortaleciendo la autogestión, el bienestar colectivo y el control de la comunidad
sobre sus recursos, dentro de un marco de desarrollo armónico y sostenible.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta del Producto

Ejecutar 1 proyecto de salud, seguridad y
autonomía alimentaria de acuerdo con el plan
de vida de la comunidad indígena Páez de
Bache durante el cuatrienio.

4

1

1

 Realizamos mediante convenio con la empresa Fundación CDS de
Colombia la compra de 95 Vacas paridas valor total $332.500.000, 85
Novillas $ 255.000.000, 18 vacas horas $52.200.000,8 toros $ 40.000.000,
los recursos provienen del Municipio con una inversión de $1.019.189.980.
para el cabildo indígena.

7.2 PROGRAMA MANOS A LA OBRA MÍRAME SOMOS IGUALES (EQUIDAD
DE GENERO):
Objetivos del programa:
Eliminar la desigualdad entre géneros y promover la autonomía por parte de la
mujer.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta del Producto

Realizar cuatro (4) campañas durante el
cuatrienio para prevención de violencia contra
la mujer.

4

1

1

 La campaña se basó en realizar capacitaciones tanto en la zona rural y
zona urbana. Socializando la ley 1257, se abarcaron temas desde el punto
de vista psicológico y el jurídico, se coordinó con las instituciones
educativas básicamente en la zona rural, a la fecha se realizaron seis (6)
capacitaciones, en la IE santa Rosalía (sede el dorado), Nilo, san Juan,
Ospina Pérez, José reinal Cerquera, el juncal.

Evidenciamos que el mayor porcentaje de violencia contra la mujer se presenta en
el centro poblado el Juncal con un 203,29%.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta del Producto

Realizar dos (2) capacitaciones durante el
cuatrienio dirigida a mujeres para fomentar el
liderazgo femenino en el municipio.
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2

1

1

 Desarrollamos la capacitación sobre liderazgo femenino a las mujeres
empresarias, comerciantes, líderes comunales, al consejo comunitario de
mujeres etc.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta del Producto

Realizar una (1) estrategia para fortalecer el
consejo municipal de mujeres durante el
cuatrienio.

1

1

1

 Logramos la elección del nuevo concejo municipal de mujeres, se están
realizando las reuniones quincenales en el malecón de las cuales se
levantan actas; pendiente realizar el diagnostico, se programó bazares cada
ocho días para efectos de recolectar fondos y trabajar en equipo.

95

7.3 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR QUE LA DIVERSIDAD NO CAMBIA
NUESTRA ESENCIA:
Objetivos del programa: promover que la población del municipio de Palermo
sea una población incluyente y respetuosa de la Diversidad Sexual en la cual la
población LGBTI pueda ejerza sus derechos y acceder a la justicia y a los
servicios en condiciones de igualdad.

Descripción Meta del Producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

Realizar una (1) estrategia para
fortalecer el goce de los
derechos, la libertad y desarrollo
libre de la personalidad de la
comunidad LGTBI durante el
cuatrienio.

4

1

1

 Dentro de la red de juventudes se canalizo 6 personas que manifestaron ser
integrantes de la comunidad LGTBI, se independizo creando una mesa de
trabajo para el reconocimiento de sus derechos, se envió a la gobernación
para el reconocimiento y se realizó una actividad de reintegración en
Palermo.

7.4 PROGRAMA MANOS A LA OBRA, POR QUE NO TE PASE:
Objetivos del programa: Brindar los espacios y las condiciones necesarias para
que la población víctima del conflicto logre tener un goce efectivo de sus derechos
y acceda a la oferta institucional del estado.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta del Producto

Mantener actualizado e implementado el plan
de acción Territorial durante el cuatrienio.

4

1

1

 El PAT fue creado y aprobado el 29 de junio; a la fecha se está cumpliendo
los compromisos adquiridos y se realiza seguimiento a la ejecución del
PAT.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta del Producto

Realizar en articulación con la ESE municipal,
el programa Red Unidos y Familias en acción,
cuatro (4) Jornadas en servicios de salud
dirigidas a la población victima infantil, durante
el cuatrienio.

4

1

1

 Se realizó la feria en servicios de salud dirigidos a la población victima el 15
de octubre de 2016 en el centro cultural Reynaldo Polanía Polanía, en
donde se atendió a 126 personas de la población victima así:
Hospital y secretaria de salud: 60 beneficiados, Oficina de atención a víctimas: 26
- Comisaria de familia: 14.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016
2016

Descripción Meta del Producto

Realizar una campaña anual para matrículas
educativas con focalización en la población
víctima durante el cuatrienio.

4

1

1

 Se adelantó de manera permanente, con el apoyo de una psicóloga y un
abogado, se realiza el reporte por medio de la plataforma SIGO donde se
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evidencio los siguientes programas educativos brindados por el SENA, para
113 personas beneficiadas así:
Ornamentación en guagua: 26 beneficiarios - Agroindustria: 30 - Bisutería: 30 Sistemas: 27.
Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta del Producto

Realizar dos (2) campañas de Seguimiento
cada año para verificar la inclusión o el estado
de la población víctima al sistema de
educación durante el cuatrienio.

2

1

1

 Se realizó una primera campaña el primer semestre de año; estableciéndola
como permanente; a la fecha se ejecutó la campaña del segundo semestre.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Descripción Meta del Producto

Realizar dos (2) campañas de identificación
completa, a la población víctima, articulados
con el ejército y con la Registraduría durante
el cuatrienio.
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2

1

1

 Se realizó una campaña el 11, 12, 13 de septiembre, coordinada con la
registraduria y el ejército nacional.

Descripción Meta del Producto

Realizar (1) estrategia para articular y ejecutar
con las entidades del gobierno nacional el
apoyo a la asociación municipal de población
víctima y la implementación de las políticas en
relación a la población víctima, durante el
cuatrienio.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

1

1

1

 Mediante el Ministerio Público se garantizó el debido funcionamiento de la
Mesa de Participación de Víctimas del Conflicto Armado Interno. De igual
manera la Administración Municipal por medio de los profesionales
encargados de la Oficina de Atención a la Población Victima generan apoyo
operativo a las mismas. A la fecha se implementó la estrategia, realizando
convocatoria y presentación de proyectos agropecuarios y unidades
productivas, se han logrado presentar 16 proyectos al Departamento en
espera de la aprobación.
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Descripción Meta del Producto

Implementar anualmente un (1) programa de
atención humanitaria de inmediatez a la
población víctima.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

1

1

1

 Se han entregado Diez (10) Ayudas Humanitarias, Ejecución de Diez (10)
Visitas Domiciliarias para la verificación del estado de vulnerabilidad.
 El departamento destino 10 millones para el municipio de igual manera
realizo la apropiación de 10 millones en especie por parte del municipio, y
sea tramitado 8 ayudas en dinero a través del departamento.
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Descripción Meta del Producto

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

Implementar
un
(1)
programa
de
fortalecimiento institucional para articular
esfuerzos para la atención de población
víctima del gobierno municipal, departamental
y nacional durante el cuatrienio.

4

1

1

 Se vincularon dos profesionales como apoyo para la atención de víctimas,
una psicóloga y un abogado
 Como programa de Fortalecimiento Institucional se encuentra:
• Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) y Ruta
de Atención en Salud
• Pautas de Crianza
• Prevención y Mitigación de Violencia Intrafamiliar
Atención Psicosocial - Atención General a Víctimas del Conflicto Armado Interno
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Descripción Meta del Producto

Brindar a la población victima el 10% de la
oferta de vivienda nueva y mejoramiento de
vivienda liderada por el municipio, cumpliendo
los requisitos, durante el cuatrienio.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

10%

10%

10%

 Se ejecutó un proyecto de mejoramiento de 100 baterías sanitarias en la
zona rural de los cuales se destinó y adjudico 10 mejoramientos a la
población víctima:

Descripción Meta del Producto

Implementar cuatro (4) programas de
generación de empleo para victimas durante el
cuatrienio.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

4

1

1

 En articulación con la Gobernación del Huila se logró aunar mediante la
cofinanciación de dieciséis (16) proyectos productivos “Caminando Hacia
La Productividad” enfocados en asistencia alimentaria y generación de
empleo a la población Victima del Conflicto Armado Interno del Municipio de
Palermo. Se cofinanció con el Departamento $ 17.000.000 Diecisiete
Millones de Pesos M/Cte. y el Municipio de Palermo $30.000.000 Treinta
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Millones de Pesos M/Cte; para un total de $47.000.000 Cuarenta y Siete
Millones de Pesos M/Cte.

7.5 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR EL PAN SEGURO:
Objetivos del programa: Fomentar programas y/o proyectos para buscar que la
población tenga la facilidad de proveerse una disponibilidad por lo menos básica y
estable de alimentos, de manera oportuna.

Descripción Meta del Producto

Desarrollar 1 programa de articulación con el
gobierno nacional para la implementación de
las estrategias Red Unidos y Familias en
Acción cada año.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

4

1

1

 Mediante un enlace municipal se trabajó de manera coordinada con el
gobierno Nacional -DPS, buscando que las familias beneficiarias cumplan
con los compromisos adquiridos en salud y educación.
 Se realizó una jornada de afiliación masiva a las diferentes EPS que
prestan el servicio en el Municipio.
 Se realizaron las mesas temáticas buscando la inclusión de los menores al
sistema educativo. Se ejecutó y administro el programa de acuerdo con las
competencias y los lineamientos del DPS.
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Descripción Meta del Producto

Realizar una (1) estrategia articulada para el
fortalecimiento de la política de seguridad
alimentaria
focalizada
a
la
población
vulnerable, cada año.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

1

1

1

 Como estrategia para el fortalecimiento de la política de seguridad
alimentaria focalizada a la población Víctima del Conflicto Armado residente
en el Municipio. Se han entregado Diez (10) Ayudas Humanitarias
Inmediatas en especie a las personas que durante los tres meses
posteriores a la ocurrencia de los hechos rindieron declaración ante la
Personería Municipal.
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7.6 PROGRAMA MANOS A LA OBRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:
Objetivos del programa:
Garantizar el goce efectivo de los derechos y libertades de los Niños, Niñas y
adolescentes para que crezcan con su familia en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión.

Descripción Meta del Producto

Ajustar e Implementar una (1) política pública
Municipal de infancia y adolescencia, durante
el cuatrienio.

Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016 2016

1

1

1

 Se Realizó el ajuste e implementación.

Descripción Meta del Producto

Realizar una estrategia para fortalecer los
Hogares de Paso para la protección de
menores en condiciones de vulnerabilidad,
durante el cuatrienio.
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Valor
Valor
valor
Esperado Esperado ejecutado
Cuatrienio Año 2016
2016

4

1

1

 Logramos atender a 30 niños, brindando valoración y acompañamiento
psicológico.
Menores de edad que ingresaron al hogar de paso en la gráfica número de
atendidos vs porcentaje.

Descripción Meta del Producto

Realizar una estrategia para fortalecer el
programa de prevención de la violencia
intrafamiliar, de protección y restitución de
derechos durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

1

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 Se dio continuidad al programa, pendiente llevar al concejo de política
social, para socializar y aprobar el relanzamiento de un programa.

Descripción Meta del Producto

Realizar una estrategia para fortalecer la
escuela de padres, cada año.
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Valor
Esperado
Cuatrienio
4

Valor
Esperado
Año 2016
1

valor
ejecutado
2016
1

 Las actividades se desarrollan dentro del programa escuelas de y para la
familia, se ha realizado cuatro (4) jornadas.
Capacitaciones en instituciones educativas de la zona rural gráfica: porcentaje de
padres atendidos en las veredas.

Descripción Meta del Producto

Desarrollar un (1) programa de capacitación
en pautas de crianza, cada año.

Valor
Esperado
Cuatrienio
4

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

1

 las actividades se desarrollan dentro del programa escuelas de y para la
familia, se ha realizado cuatro (4) jornadas.
Numero de instituciones educativas rurales capacitadas gráfica, número de
beneficiarios vs porcentaje
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1

Descripción Meta del Producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

Realizar cuatro (4) campañas para la
prevención del trabajo infantil, durante el
cuatrienio.

4

1

1

 Realizamos la celebración del día mundial contra la erradicación del trabajo
infantil el 12 de junio. Se ha realizado 4 capacitaciones en las IE Ospina
Pérez, sagrado corazón de María, programa de cero a siempre y hogar
infantil José Eustacio rivera, se han realizado 3 visitas a la minas de piedra,
1 visita a las pesebreras en las festividades de san pedro, se creó una
plataforma WEB Palermo Joven y se alojó un link, comisaria de familia
como canal de comunicación y difusión ofertas institucionales).
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Campañas en instituciones educativas gráfica, número de beneficiarios vs
porcentaje:

Descripción Meta del Producto

Realizar cuatro (4) campañas para la
prevención de consumo de licor y sustancias
psicoactivas en la población de NNA durante
el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

4

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 Hemos realizado jornadas de control, se han dictado 4 capacitaciones en
las IE Nilo, Ospina Pérez, Santa Rosalía sede el dorado, y el juncal; se
realizó acompañamiento en 4 jornadas de requisas en busca de sustancias
sicoactivas en las Instituciones educativas.
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7.7 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR NUESTRA JUVENTUD
Objetivos del programa:
Garantizar a todos los jóvenes del municipio el ejercicio pleno de su ciudadanía y
el goce de sus derechos en el ámbito civil o personal, social y público dentro del
municipio.

Descripción Meta del Producto

Realizar dos (2) sesiones al año del consejo
municipal de juventud, durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio
8

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

2

2

 No se ha hecho posible la creación del concejo de juventud, a la fecha se
realizan reuniones con la asamblea juveniles.

Descripción Meta del Producto

Implementar dos (2) programas de apoyo a la
población juvenil durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio
8

Valor
Esperado
Año 2016
2

valor
ejecutado
2016
2

 Bridamos el apoyo para asistir al encuentro Nacional de Participación
Juvenil en Bogotá. Encuentro de la Red Iberoamericana en Ibagué, Cumbre
de Jefes de Estado en Neiva.
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7.8 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR QUE TODOS SON MIS ABUELOS:
Objetivos del programa:
Propender porque nuestros adultos mayores tengan un envejecimiento saludable
y tranquilo, gozando de una participación activa en la sociedad.

Descripción Meta del Producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

Aumentar el porcentaje de inversión en el
sector en un 5%, durante el cuatrienio (Adulto
mayor)

1

1

1

 Donde desarrollamos el fortalecimiento de la acción, en la entrega de los
subsidios, brindándole al adulto mayor acciones en donde se les garantiza
las condiciones para percibir el recurso en los puntos de pago, evitando así
la tramitología y desplazamientos largos para este sector de la población
(Adulto mayor) en ejercicio del cumplimiento de sus derechos.
 La cobertura del programa ADULTO MAYOR fue de 1.253 Adultos,
beneficiarios de un subsidio económico por un valor de $80.000 bimestral
por beneficiario, para un total bimestral de $100.240.000. para lo cual se
realizaron 6 pagos en el año 2016 cubriendo así un valor total de
$601.440.000.
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Descripción Meta del Producto

Implementar un (1) programa anual de
complementos nutricionales para la población
adulto mayor.

Valor
Esperado
Cuatrienio

4

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 Dimos continuidad a la prestación de servicios en el hogar de ancianos
“San Martin de Porres” fortaleciendo los recursos y aunando esfuerzos para
garantizarle bienestar y vida saludable o los 50 Adultos Mayores internos,
en donde se les suministra.
 Alimentación balanceada, atención integral de salud, cuidados de básicos
de enfermería, hidratación, higiene personal, jornada lúdica y recreación
con el fin de garantizar a esta población una vejes digna en complimiento
de la normatividad.
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II: DIMENSIÓN ECONÓMICA:
8 SECTOR AGROPECUARIO:
Se ejecutó $90.000.000, millones de pesos con un porcentaje de ejecución 60%.
Con una participación del presupuesto general del Municipio del 0%.
8.1 PROGRAMA: MANOS A LA PRODUCCIÓN COMPETITIVA:
Objetivos del Programa:
Mejorar las condiciones de producción agropecuaria del municipio, buscando una
mayor producción y competitividad de productos agropecuarios generando mayor
bienestar y calidad de vida a los habitantes del sector rural.

Descripción Meta del Producto

250 has de pradera mejoradas, durante el
cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio
250

Valor
Esperado
Año 2016
198

valor
ejecutado
2016
215

 Se realizó la compra de 215 Hectáreas, con una dimensión de 6.250 m2
para el Resguardo indígena Páez Baché, aportando el Municipio la suma de
$1.280.000.000 millones de pesos.

 Implementación I fase programa ganadería doble propósito en el Resguardo
Indígena Páez de Bache de la Vereda San Francisco Municipio de Palermo
Huila Centro Oriente. Con una inversión $1.546.142.508
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 Implementación II fase programa ganadería doble propósito en el
Resguardo Indígena Páez de Bache del Municipio de Palermo Huila con
una inversión $1.046.189.980.
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Descripción Meta del Producto

Realizar asistencia técnica a mil (1.000)
productores
agropecuarios
dentro
del
cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

1.0000

Valor
Esperado
Año 2016

140

valor
ejecutado
2016

140

 Se realizó la gestión ante el Ministerio de Agricultura para dictar el
diplomado Habilidades Gerenciales a 120 productores, taller manejo de
recurso hídrico dentro de cada uno de sus predios 25 beneficiarios (apoyo
con kit de herramientas), donde el Municipio aporto $ 11.790.000. Millones
de pesos para la logística.

Descripción Meta del Producto

Realizar
cuatro
(4)
programa
de
fortalecimiento a productores del sector
agropecuario, en capacitaciones y apoyo
técnico y financiero, durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

4

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 Dictamos 7 talleres de fortalecimiento comercial de infraestructura
productiva y pos cosecha, a pequeños productores de productores a 25
productores de la inspección Ospina Pérez (sector cacao, plátano. Café.
Ganadería).
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Descripción Meta del Producto

Realizar cuatro (4) ferias agropecuarias en el
cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio
4

Valor
Esperado
Año 2016
1

valor
ejecutado
2016
1

 Se llevó acabo el primer micro feria y muestra agropecuaria de los
empresarios del campo.
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9 SECTOR TRANSPORTE:
Se ejecutó $4.845.000.000, millones de pesos con un porcentaje de ejecución
85%. Con una participación del presupuesto general del Municipio del 15%.
9.1 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LA MALLA VIAL:
Objetivos del programa:
Aumentar y mantener en óptimas condiciones, toda la red vial a cargo del
municipio y mejorar confort en la movilidad por las mismas.

Descripción Meta del Producto

Realizar mantenimiento al 100% de la malla
vial durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio
100%

Valor
Esperado
Año 2016
10%

valor
ejecutado
2016
10%

 Realizamos la limpieza y mantenimiento de la vía que conduce a la vereda
farfán – del municipio de Palermo con una inversión $15.887.610. En el
alquiler de transporte y con maquinaria del Municipio.
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 Se realizó el transporte de material de recebo compactado al tráfico para el
mantenimiento de vías de la red secundaria guácimos-alto pinares del
Municipio. Con una inversión de $110.000.000 millones de pesos, debido a
la dificultad por lluvias no se ha realizado la terminación de estas
actividades.
Sector la Lupa:

Sector san juan – San Gerardo – Los Pinos:
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Con un agregado a estas obras que el Señor Alcalde propuso de aplicarle vibro
compactador para obtener mayor durabilidad. Con una inversión de $19.300.000.
Millones de pesos.

 Realizamos el mejoramiento de la vía terciaria, Granjas de Santa Bárbara,
mediante la construcción de un puente y obras de drenaje mediante un
convenio con Ecopetrol, Municipio y Comunidad, valor total del convenio
$315.000.000 millones de pesos.
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Descripción Meta del Producto

Elaborar y presentar (1) proyecto ante el
gobierno Departamental o Nacional para el
mejoramiento de la vía Palermo- Neiva,
durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

1

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 Se realizó la gestión para la rehabilitación de la vía cruce Juncal-Palermo
por medio de convenio con la Gobernación del Huila por un valor General
de $14.953.104.118. Se encuentra en ejecución, incluido el arreglo del
sector de chontaduro.

Descripción Meta del Producto

Realizar
cuatro
(4)
programas
de
mantenimiento a la maquinaria y parque
automotor del municipio durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

4

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 Se logró el mantenimiento de la maquinaria que en el momento se
encuentran ya reparadas las dos motoniveladoras, el buldócer y las dos
retros, con un valor de $348.532.200 millones de pesos.
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Descripción Meta del Producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

Construcción de 1.500 Ml de placa huellas y/o
pavimento de tramos críticos de las vías
terciarias, durante el cuatrienio.

1500

200

200

 Realizamos la pavimentación de la vía que conduce al centro poblado. San
Juan, con un valor inicial $406.064.623 con una adición $202.871.309, valor
total ejecutado $ 608.876.580. millones de pesos.

 Se construyó 1.625 m2 de placa en concreto hidráulico de 18 cm de
espesor, en las curvas de “Moyitas" del tramo de la vía de la red secundaria
Triunfo - Ospina Pérez. Con un valor de $210.661.478.
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 La Construcción de Placa Huellas en Concreto Rígido en las Veredas
Horizonte, San José, Alto San Pedro y Nilo, cada uno de 50 metros lineales
con una inversión de $148.381.519 por convenio con el DPS.
Alto san pedro:

Placa Huella San José:

Placa Huella Horizonte:
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Placa Huella Nilo:

 La Pavimentación Tramo Crítico en Concreto Hidráulico MR42 Sobre la Vía
que Cruza el Caserío de la Vereda el Dorado. Con una inversión total
$311.485.694. Donde el municipio adiciona un recurso de $136.630.545,
con una longitud ejecutada de 257.5 Ml.
Sector el Dorado:
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 Contribuimos a la construcción de la obra para mejoramiento y protección
de la vía la goleta – San Francisco y vía Buenos Aires. Con un valor de
$19.249.662.
Goleta – san francisco:

Sector de buenos aires:

 Firmamos un convenio con ASOJUNCAL por un valor de $240.000.000

para el mantenimiento de las vias,realizar el mantenimiento con adición de
recebo común en tramos criticos en las vías el Juncal. Con un aporte del
Municipio de $80.000.000 millones de pesos, proximos en ejecutar.
 Se realiza la gestión para la construcción de 340 Ml de placa huella en la

vereda el Viso y alto Pijao. Total proyecto $177.590.000, con un aporte del
Municipio $90.000.000.
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Descripción Meta del Producto

Realizar la pavimentación de 1.500 Ml de vías
urbanas y de centros poblados, durante el
cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

1.500

Valor
Esperado
Año 2016

1.000

valor
ejecutado
2016

1.000

 Llevamos a cabo Mejoramiento y Pavimentación en Concreto Hidráulico
MR42 de las Siguientes Vías: Carrera 15 entre Calles 21 y 23; Carrera 16
entre Calles 21 y 23: Calles 21, 22 entre Carreras 15 y 16, Ubicadas en el
Barrio Julián Polonia Pérez. Con una inversión de $305.394.000 con una
longitud de 246.2 Ml.
Pavimentación Julián Polonia Pérez:

 La Calle 40B entre Carrera 9 y 11; Calle 41 entre Carreras 10 y 11,
Ubicadas en el Barrio Santa Bárbara. Con una inversión de $302.221.644
con una longitud de 208.2 Ml.
Santa Bárbara:
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 Se realiza la rehabilitación pavimento rígido de la Calle 12 entre carreras 9 y
11 y Carrera 11 entre calles 11 y Puente vía santa María del casco urbano.
Con una inversión de $628.888.152, con una longitud de 330 Ml.

 Contribuimos a la construcción de la obra para mejoramiento y protección
de la vía la goleta – San Francisco y vía Buenos Aires.

 Construcción de pavimento rígido en vías Urbanas del Municipio por
valor total del proyecto $2.405.252.629. En la Cr 15 entre calles 14 y
ciudadela, calle 21 entre 17 y 18 ciudadela, Cr 16 entre calle 21 y
ciudadela, Cr 18 calle 21 y 26 Julián Polania, calle 22 con Cr 16 y
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un
21
25
18

ciudadela, calle 23 entre 16 y 18 ciudadela, calle 18 entre Cr 12 y 14 Julián
Polania, calle 13 entre Cr 4 y 5c guagua, calle 7 entre 9 y 10 centro.

9.2 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR UNA MOVILIDAD EFICIENTE Y
SEGURA:
Objetivos del programa:
Mejorar las condiciones de movilidad buscando garantizar la seguridad vial y
disminuyendo los índices de accidentalidad.
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Descripción Meta del Producto

Implementar un (1) programa de cultura
ciudadana para el manejo de la seguridad vial,
durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

1

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

1

1

 Realizamos campañas de cultura ciudadana sobre la importancia del
respeto por las normas de tránsito; estas actividades se desarrollaron en las
instituciones educativas y en las vías del casco urbano del municipio. Con
grupo de patrulleros cívicos de transito del Huila se
desarrollaron
campañas educativas y pedagógicas sobre el respeto por las normas de
tránsito en las vías del municipio.
 Se desarrolló una campaña de seguridad vial a través de medios de
comunicación (radio, Prensa, Televisión) sobre seguridad vial y el respeto
por las normas de tránsito.
Con una inversión por parte del Municipio en campaña de medios de radio,
prensa y televisión $17.820.000 millones de pesos. Apoyo de patrulleros
cívicos $61.000.000 millones de pesos.
 Se Presentaron servicios para el desarrollo de acciones de sensibilización
en seguridad vial mediante la producción, organización y difusión de
material y elementos educativos y preventivos, para orientar, promover y
educar a los actores de la vía sobre la cultura de la seguridad vial y el
respecto de las normas de tránsito con una inversión de recursos propios
$116.943.905 millones de pesos.
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Descripción Meta del Producto

Implementar 4 programa de apoyo para el
control de tránsito y movilidad del municipio
durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

4

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 Se realizó Capacitación teórico – práctica en manejo preventivo y
estándares de seguridad vial a 250 motociclistas del municipio de Palermo,
donde se les entregó a los participantes chalecos reflectivos y material de
educación en tránsito y seguridad vial. Donde invertimos la suma de
$19.000.000 millones de pesos.

 Se realizó capacitación a 120 conductores de servicio público de vehículos
del Municipio de Palermo.
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Descripción Meta del Producto

Realizar seis (6) jornadas de control de
seguridad vial, cada año.

Valor
Esperado
Cuatrienio
24

Valor
Esperado
Año 2016
6

valor
ejecutado
2016
6

 Se realizaron 10 jornadas, de control de seguridad vial con los patrulleros
cívicos del Huila en toda lo jurisdicción del Municipio de Palermo, donde se
realizaron jornadas de sensibilización a los actores viales, sobre el uso del
cinturón, respeto por las normas de tránsito, uso de elementos de
protección personal, no consumo de alcohol cuando va a conducir y
recuperación del espacio público.
 Con el grupo de policía de tránsito se están desarrollado acciones y
jornadas de control del tránsito vehicular y verificación de la documentación
y estado de los vehículos que transitan por el municipio de Palermo, control
al transporte escolar, control al transporte informal, se realizaron operativos
nocturnos de control a alcoholemia .
 Se invirtió $17.791.200 para la prestación de servicios para la elaboración
de pactos de seguridad vial convocando a la comunidad, organizaciones,
agremiaciones, clubes, entidades y/0 empresas e instituciones
Educativas con el fin de apoyar la implementación de estrategias que
contribuyan con la disminución de los índices de accidentalidad en el
municipio de Palermo."
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Descripción Meta del Producto

Valor
Esperado
Cuatrienio
1

Valor
Esperado
Año 2016
1

valor
ejecutado
2016
1

Ejecutar (1) proyecto de señalización vial.

 Se Realizó 1 proyecto de señalización horizontal y vertical en la zona
urbana del municipio de Palermo. Donde se llevó a cabo la demarcación de
las principales vías, se estipularon y demarcaron sitios de parqueo en la vía
zonas azules; se organizó el servicio transporte público de pasajeros
estableciendo los sitios de carga y descargue de pasajeros y
estacionamiento autorizado a través de la señalización implementada, se le
dio sentido a las vías, zonas de prohibido parquear, la prelación delas vías
y límites de velocidad. Con una inversión de $180.661.170 millones de
pesos.
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10 SECTOR PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO:
Se ejecutó $24.000.000, millones de pesos con un porcentaje de ejecución 26%.
Con una participación del presupuesto general del Municipio del 0%.
10.1 PROGRAMA MANOS A LA OBRA, POR UN TURISMO GENERADOR DE
BIENESTAR Y EMPLEO:
Objetivos del Programa:
Fortalecer el turismo como una fuente generadora de empleo y de apuestas de
emprendimiento en la población.

Descripción Meta del Producto

Desarrollar cuatro (4) programas encaminados
a ofrecer capacitación a la población en un
arte u oficio, o formación para el empleo
durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

4

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 A través de la Universidad de Santander se dictamos un diplomado en
Asociatividad, Emprendimiento y Habilidades Gerenciales, coordinado con
el sector agropecuario (120 beneficiarios).
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11 SECTOR OTROS SERVICIOS:
11.1 PROGRAMA MANOS A LA
COMPETITIVOS Y ESTABLES:

OBRA

POR

OTROS

SERVICIOS

Objetivos del Programa:
Garantizar el suministro, la calidad y la estabilidad del servicio de energía eléctrica
y gas domiciliario en el municipio.

Descripción Meta del Producto

Realizar la operación, optimización y/o
concesión del servicio de alumbrado público,
que permita mejorar y garantizar la prestación
del servicio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

1

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 Se realizó convenio con las Empresas Publicas del Municipio de Palermo
para garantizar la prestación del Servicio y su Mantenimiento. Con un
aporte del Municipio de $114.539.067 y EPP $6.300.000.
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Descripción Meta del Producto

Ejecutar
cuatro
(4)
programas
de
mantenimiento,
y/o
funcionamiento
y/o
ampliación del servicio de alumbrado público
durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

4

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

1

 Se desarrolló convenio con las Empresas Publicas de Palermo para llevar
acabo el Mantenimiento del servicio de Alumbrado Público. Con un aporte
del Municipio de $114.539.067 y EPP $6.300.000.
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1

III. DIMENSIÓN AMBIENTL:
12. SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES:
Se ejecutó $400.000.000, millones de pesos con un porcentaje de ejecución 96%.
Con una participación del presupuesto general del Municipio del 1%.
12.1 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR UN HÁBITAT SEGURO:
Objetivos del programa:
Realizar acciones encaminada a prevenir o mitigar el riesgo, así como crear y/o
fortalecer los mecanismos de respuesta oportuna y las entidades de socorro.

Descripción Meta del Producto

Desarrollar un (1) programa de Educación
para la gestión de riesgos. Durante el
cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

4

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 El consejo municipal para la gestión del riesgo de desastres, junto con el
cuerpo de bomberos de Palermo el año pasado realizaron 2 programas
educativo para la comunidad estudiantil, el primero en el área urbana sobre
reacciones primarias ante eventos naturales en este caso (sismo), y el
segundo en la zona rural específicamente en las veredas Nilo, Horizonte, El
viso.
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Descripción Meta del Producto

Aumentar el porcentaje de inversión en el
sector en un 5%, durante el cuatrienio
(Emergencias y desastres).

Valor
Esperado
Cuatrienio

4

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 Presentamos a la unidad Nacional de Riesgos y Desastres el proyecto
construcción de obras de protección para la prevención de deslizamientos
costado derecho vía Palermo Neiva. Por un valor de $ 248.135.342.00 con
estado en espera de aprobación.

Descripción Meta del Producto

Realizar una (1) estrategia para fortalecer el
Cuerpo de Bomberos del municipio durante el
cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

1

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 se firmó el convenio interadministrativo entre la Alcaldía Municipal y el
cuerpo de Bomberos Voluntarios mediante convenio para la prestación del
servicio de la gestión integral del riesgo, contra incendios, preparativos y
atención de rescate en todas sus modalidades y la atención de incidentes
con materiales peligrosos, $165.323.991.
 Dotamos al cuerpo de Bomberos con Maquinaria, arreglo de Carro tanques,
entrega de Uniformes por un valor de $ 41.000.000 millones de pesos.

Descripción Meta del Producto
Suministrar ayudas humanitarias al 100% de
las
familias
afectadas
por desastres
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Valor
Esperado
Cuatrienio
100%

Valor
Esperado
Año 2016
100%

valor
ejecutado
2016
100%

declarados, durante el cuatrienio.

Se gestionó ayudas:
 450 bultos (sacos) de fertilizantes 15-15-15 x 50 Kilogramos para 130
familias damnificadas por fenómeno del niño (sequia). Por un valor de
$31.050.000 millones gestionados mediante la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres U.N.G.R.D.

 Tanques de PVC con capacidad de 1.000 litros, 5.000 litros y 10.000 litros
respectivamente beneficiando a 26 familias de las veredas Buenos Aires,
Piravante. Por un valor de $9.278.500 millones gestionados mediante la
U.N.G.R.D.
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 30 ayudas Humanitarias (mercados) para suplir la necesidad de 30 familias
damnificadas por fenómeno del niño (sequia) a la población Urbana del
Municipio. Por un valor de $100.000 pesos c/u, gestionados mediante
U.N.G.R.D.

 5 reservorios en geo membranas con capacidad cada uno de 30.500 litros
para almacenamiento de agua a veredas damnificadas en época de sequía
estimados en un valor aproximado de $9.800.000.00 cada uno.
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Beneficiando aprox. A 80 familias de las veredas; El Porvenir, San José,
Ospina Pérez, La Florida.
 Ejecución de suministro de materiales de ferretería para la atención
prioritaria a los afectados por la ola invernal en la zona urbana y rural del
Municipio. $19.038.859 beneficiando a 25 familias con material para mitigar
y suplir la necesidad causada por la época invernal, para un total de
$39.200.000.
13. SECTOR MEDIO AMBIENTE:
Se ejecutó $38.000.000, millones de pesos con un porcentaje de ejecución
8%. Con una participación del presupuesto general del Municipio del 0%.
13.1

PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR UN MEDIO AMBIENTE
VERDE Y SEGURO:

Objetivos de la línea estratégica:
A través de esta línea estratégica se busca proteger no solamente la vida
humana sino también e igual de importante el medio ambiente buscando una
relación segura y sostenible entre el ser humano y la naturaleza.
 Realizamos el proyecto de Aseo, Mejoramiento de Parques, Ejes
ambientales, Rotondas y Zona Verdes en el Casco Urbano del Municipio de
Palermo Huila.
Evidencia fotográfica:
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13.2 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR UN MEDIO AMBIENTE SANO Y
PROTEGIDO:
Objetivos del programa:
Realizar estrategias de protección ambiental mediante la ampliación de las zonas
de las zonas de protección ambiental y de fuentes hídricas, la protección de las
zonas de protección existentes, fomentar la cultura ciudadana y realizar el control
respectivo.

Descripción de la Meta del Producto

Realizar el aislamiento del 40% de las zonas
de reserva o protección de propiedad del
Municipio durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

75,71

Valor
Esperado
Año 2016

55,71

valor
ejecutado
2016

50%

 A la fecha el Municipio cuenta con 42 predios con destino a zonas de
reserva o protección, de los cuales 15 ya tiene aislamiento, la CAM está
realizando el aislamiento de 9 predios a través de la corporación Montañita.
Se mencionan a continuación vereda el Diamante, lote 3, lote 4, vereda
Farfán el predio carpintero , vereda guadualito el predio la palma, vereda
moyitas el predio las brisas, resguardo indígena las reservas Siracusa y
cabañitas, vereda upar los predios miranda, naturalia y Sevilla.
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Descripción de la Meta del Producto

Realizar veinte (20) campañas de educación
ambiental con las instituciones educativas
durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

20

Valor
Esperado
Año 2016

5

valor
ejecutado
2016

5

 Organizamos las campañas en las instituciones educativas San Juan
Bosco, El juncal, Ospina Pérez, colegio sagrado corazón de María, y en el
jardín gusanito.
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Descripción de la Meta del Producto

Presentar un (1) proyecto solicitando a la
policía nacional la ampliación de personal
capacitado para la aplicación de comparendo
ambiental, durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

1

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

1

1

 Elaboramos el proyecto y fue presentado al sr Coronel Juan Carlos León
Montes, comandante de la policía Metropolitana.

Descripción de la Meta del Producto

Implementar la sanción monetaria establecida
en el comparendo ambiental, en la ley 1259 de
2008 y el decreto 047 de 2009.
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Valor
Esperado
Cuatrienio

100%

Valor
Esperado
Año 2016

100%

valor
ejecutado
2016

100%

 A la fecha se modificó el acuerdo, y se expidió el acuerdo 011 de 2016,
está en aplicación y se han realizado 56 comparendos pedagógicos y uno
monetario.

Descripción de la Meta del Producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

Implementar un (1) programa de uso eficiente
y ahorro de agua (PUEAA), durante el
cuatrienio.

4

1

1

 Se han capacitado781 personas; de los cuales 649 pertenecen a
instituciones educativas y 132 son de Junta de Acción Comunal. Empresas
Públicas de Palermo realiza las siguientes actividades en cumplimiento al
PUEAA: Detección y reparación de fugas de agua potable; Identificación y
eliminación de conexiones fraudulentas del servicio en el servicio de
acueducto; Reporte ante la Policía Nacional de las personas que realizan
un mal uso del agua para la aplicación del comparendo ambiental- Entre
otras.

Descripción de la Meta del Producto

Implementar un (1) programa de manejo y
saneamiento de vertimientos PMSV durante el
cuatrienio.
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Valor
Esperado
Cuatrienio

4

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 Se realizó el Programa de Monitoreo de Vertimientos Fuente Receptora y a
su vez la determinación del Índice de Calidad del Agua (IRCA), esta
caracterización del vertimiento se realiza con un Laboratorio que se
encuentra acreditado ante del IDEAM o en proceso de acreditación, la
empresa lo realiza con DIAGNOSTICAMOS; EPP ESP solicita a los
usuarios y/o suscriptores en cuyos predios o inmuebles se requiera de la
prestación del servicio comercial, industrial, oficial y especial del servicio
público de alcantarillado cumplir con la norma de vertimiento.

Descripción de la Meta del Producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Implementar un (1) programa para el recaudo
y transferencia de recursos de la sobretasa
ambiental a la CAM, durante el cuatrienio.

4

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

1

1

 Se hizo el giró los tres (3) primeros trimestres por parte de la Secretaria de
Hacienda.
III. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL:
MANOS A LA OBRA POR UN BUEN GOBIERNO:
Objetivos de la línea estratégica:
Establecer los mecanismos necesarios para lograr que el estado a través del
municipio como entidad territorial brinde a sus habitantes todas las garantías en la
prestación de los servicios institucionales y el cumplimiento de sus obligaciones
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misionales, de una manera efectiva, eficiente, social e
administración transparente y participativa.

incluyente, una

14. SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO:
Se ejecutó $56.000.000, millones de pesos con un porcentaje de ejecución 85%.
Con una participación del presupuesto general del Municipio del 0%.
14.1 PROGRAMA
COMUNITARIA:

MANOS

A

LA

OBRA

POR

LA

PARTICIPACIÓN

Objetivos del programa:
Fortalecer la participación comunitaria haciéndolos partícipes y actores de los
programas y las decisiones del municipio, creando además espacios de
capacitación y superación.

Descripción de la Meta del Producto

Implementar un (1) programa para el
fortalecimiento
de
la
acción comunal
brindando espacios de reconocimiento y
pertenecía, como la celebración del día de la
acción comunal, cada año.

Valor
Esperado
Cuatrienio

1

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 Se llevó a cabo una reunión con los presidentes de las juntas de acción
comunal, el Señor Alcalde y su equipo de gobierno brindando espacios de
reconocimiento,
pertenencia
y
participación fortaleciendo
estas
organizaciones comunales.
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Descripción de la Meta del Producto

Realizar cuatro (4) capacitaciones en temas
relevantes
a
la
acción comunal y/o
participación ciudadana durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

4

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

1

 Realizamos las capacitaciones y asesorías para las elecciones de junta de
acción comunal, al igual que se asesoró en la legalización de las juntas.
 Se capacitaron al 100% todas las organizaciones comunales en cada uno
de sus sectores en:
 Manejo de libros, funciones de los directivos, formación de formadores.
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1

Descripción de la Meta del Producto

Realizar cuatro (4) capacitaciones en temas
de conectividad dirigido a los líderes
comunitarios.

Valor
Esperado
Cuatrienio

4

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

1

1

 Capacitamos a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del Casco
urbano en los sistemas de conectividad.

Descripción de la Meta del Producto

Realizar una (1) rendición de cuentas al año,
fortaleciendo la participación comunitaria.

Valor
Esperado
Cuatrienio
4

Valor
Esperado
Año 2016
1

valor
ejecutado
2016
1

 Se realizó una reunión con los presidentes de Juntas de Acción Comunal, el
señor Alcalde y su equipo de Gobierno exponiendo las metas y avances del
cumplimiento de las mismas.
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15. SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:
Objetivos del sector:
Implementar una política de buen gobierno fortaleciendo la gestión administrativa y
fiscal, implementado buenas prácticas de atención y comunicación logrando una
administración transparente, eficaz y eficiente, con una política de vigilancia y
autocontrol.
15.1 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LA EFICIENCIA Y EFICACIA
ADMINISTRATIVA Y FISCAL:
Objetivos del programa:
Prestar los servicios institucionales cumpliendo con las finalidades del estado
dentro de las competencias municipales, de una manera eficaz estableciendo y
controlando procesos, logrando una eficiencia optimizando el uso de recursos, o
generando mayores valores agregados con los mismos.

Descripción de la Meta del Producto

Formular colectivamente y con la participación
de la comunidad el Plan de Desarrollo “Manos
a la Obra 2016 – 2019” durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

1

 Ya se tramitado y fue aprobado en los plazo de ley.
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Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

Descripción de la Meta del Producto

Realizar una (1) estrategia para fortalecer los
sistemas de información y comunicación con
los ciudadanos para facilitar el seguimiento de
las actuaciones realizadas por el municipio,
durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

1

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

1

 A través de la página WEB se creó la plataforma de comunicación de los
ciudadanos con la administración, manteniendo la información debidamente
actualizada.
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1

Descripción de la Meta del Producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Aumentar el índice de gobierno en línea a 70
puntos, durante el cuatrienio.

1

Valor
Esperado
Año 2016
1

valor
ejecutado
2016
1

 Con el diagnóstico y la última evaluación el puntaje de gobierno en línea a
2015 solo alcanza 11 puntos. Estamos a la espera de la evaluación 2016.

15.2 PROGRAMA MANOS TRANSPARENTES:
Objetivos del programa:
Implementar y aplicar como principio fundamental, en el ejercicio de sus funciones
de todo servidor público, del municipio de Palermo. Mecanismos de trasparencia;
que permita a la comunidad conocer e informarse de todas las actuaciones de la
administración.
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Descripción de la Meta del Producto

Realizar y ejecutar un (1) plan Institucional de
capacitaciones, cada año.

Valor
Esperado
Cuatrienio
4

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

1

1

 Se realizó satisfactoriamente el cumplimiento del Plan de Capacitaciones.

Descripción de la Meta del Producto

Realizar una (1) estrategia para fortalecer la
oficina de peticiones, quejas y reclamos y
mejorar el servicio de atención al ciudadano,
durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

1

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 A través de la página WEB se abrió espacios para la recepción de quejas y
reclamos de la Administración Municipal.
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Valor
Esperado
Cuatrienio

Descripción de la Meta del Producto

Realizar una (1) estrategia para mejorar el
recaudo del impuesto predial, durante el
cuatrienio.

1

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 Llevamos a cabo la estrategia para el fortalecimiento del recaudo del
impuesto predial, dando a conocer los listados de personas que se
encontraban en mora. En el periódico DIARIO DEL HUILA, por medios
Radiales, publicación en la secretaria de Hacienda; dando como resultado
en un 100% los recaudos de este impuesto.
Valor
Esperado
Cuatrienio

Descripción de la Meta del Producto

Elaborar y presentar diez (10) proyectos a las
entidades de nivel superior solicitando la
financiación o cofinanciación para la ejecución,
durante el cuatrienio.

4

Valor
Esperado
Año 2016

1

 Se presentaron 26 proyectos de cofinanciación para la ejecución,
superando la Meta que se había planteado para el año.
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valor
ejecutado
2016

1

Valor
Esperado
Cuatrienio

Descripción de la Meta del Producto

Realizar permanentemente el seguimiento,
control y evaluación a la implementación del
Plan de Desarrollo y el PBOT en concurrencia
con el Consejo Territorial de Planeación.

1

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

1

1

 Se está realizando el seguimiento a estas dos implementaciones durante
todo el periodo, dando a conocer los cumplimientos y comportamientos que
ha venido desarrollando el Municipio.
16. SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD:
Se ejecutó $469.000.000, millones de pesos con un porcentaje de ejecución 76%.
Con una participación del presupuesto general del Municipio del 1%.
16.1 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR UN PALERMO PACIFICO Y
SEGURO:
Objetivos del programa:
Disminuir los índices o tasa de homicidios, hurtos, y demás delitos y
contravenciones relacionadas con la convivencia.

Descripción de la Meta del Producto

Construir un (1) plan Municipal de seguridad y
convivencia ciudadana.

Valor
Esperado
Cuatrienio
1

Valor
Esperado
Año 2016
1

valor
ejecutado
2016
1

 Apoyamos el plan de convivencia ciudadana “Manos a la Obra” por la
convivencia y paz, se socializo con la comunidad y se está en la espera de
la aprobación.
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Descripción de la Meta del Producto
Ejecutar un (1) programa para el control del
consumo
de bebidas embriagantes y
sustancias
psicoactivas
en
sitios
de
esparcimiento familiar y menores de edad
durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

1

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 Se Desarrolló un programa de consumo de sustancias psicoactivas en los
establecimientos públicos. Recordando la prohibición no solo de ventas y
también de ingresos de menores de edad. Se manejó una estrategia con
expendedores de bebidas alcohólicas.
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Descripción de la Meta del Producto
Realizar un (1) proyecto para la optimización y
ampliación del sistema de cámaras de
seguridad, cofinanciado a través del fondo
local de seguridad, durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

1

1

1

 Se puso en funcionamiento la sala SIES con un costo de $250.000.000.

Descripción de la Meta del Producto

Realizar veinticuatro (24) campañas durante el
cuatrienio para resolución de conflictos.

Valor
Esperado
Cuatrienio
24

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

7

7

 Se realizó con apoyo de las madres comunitarias las campañas de
resolución de conflictos , se dictaron talleres y se realizó la difusión a través
de volantes, en los Hogares de Bienestar:
Mis corderitos, Picardías, Mi Nuevo Hogar, Ositos cariñositos, El Principito, los
angelitos, Ternuras, Winnie the pood.
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Descripción de la Meta del Producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Valor
Esperado
Año 2016

valor
ejecutado
2016

Realizar una (1) estrategia para fortalecer la
red de cuadrantes durante el cuatrienio.

1

1

1

 Se realizó una restructuración logrando oficializar un cuadrante en santa
Inés, Praderas de Amborco y Santa Bárbara.

Descripción de la Meta del Producto

Realizar cuatro (4) campañas de desarme de
la población, durante el cuatrienio.

Valor
Esperado
Cuatrienio
4

Valor
Esperado
Año 2016
1

valor
ejecutado
2016
1

 Organizamos dos campañas de desarme en la Institución Educativa san
Juan Bosco y en la Institución Educativa José Reynel Cerquera
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Descripción de la Meta del Producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Implementar cuatro (4) programa de
apoyo para el fortalecimiento de la
comisaria de familia, durante el cuatrienio.

4

Valor
valor
Esperado ejecutado
Año 2016 2016

1

1

 Se logra vincular un abogado como apoyo al observatorio de infancia.

Descripción de la Meta del Producto

Valor
Esperado
Cuatrienio

Ejecutar cuatro (4) proyectos de apoyo a
los
organismos
de
seguridad,
cofinanciados y/o ejecutados con el fondo
local de seguridad durante el cuatrienio.

4

Valor
valor
Esperado ejecutado
Año 2016 2016

1

1

 Se suministró combustible, alimentación, mantenimiento de los vehículos de
los organismos de seguridad coordinados y cofinanciados con recursos del
fondo local de seguridad.

158

17. SECTOR CENTROS DE RECLUSIÓN:
Se ejecutó $15.000.000, millones de pesos con un porcentaje de ejecución 100%.
Con una participación del presupuesto general del Municipio del 0%.
17.1 PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LAS GARANTÍAS PROCESALES
Objetivos del programa:
Ejecutar o implementar una estrategia que permita garantizar la custodia integral y
los derechos de las personas detenidas en el municipio mientras se les surte el
proceso judicial respectivo.

Descripción de la Meta del Producto

Realizar una (1) estrategia que permita
garantizar la custodia integral y los
derechos de las personas detenidas en el
municipio mientras se les surte el proceso
judicial respectivo.

Valor
Esperado
Cuatrienio

4

Valor
Esperado
Año 2016

1

valor
ejecutado
2016

1

 Se suscribió convenio con el inpec para la integración del servicio,
($12.000.ooo millones para combustible, $3.000.000 millones para
sobresueldo de los funcionarios).
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18. ANALISIS PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO – VIGENCIA 2016
18.1

ANALISIS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS:

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

Apropiado

Recaudo

Variación

Participación

INGRESOS TOTALES

44.699

40.478

91%

100%

INGRESOS CORRIENTES

13.145

13.968

106%

35%

INGRESOS DE CAPITAL

19.995

16.705

84%

41%

FONDO LOCAL DE SALUD

11.559

9.805

85%

24%

El comportamiento de los recaudos es bueno, puesto que en los ingresos
corrientes el recaudo supero el 100%, generado por mayores valores recaudados
en los impuestos.
18.2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

En los gastos de funcionamiento se observa que corresponden a una apropiación
de $3.461 millones y una ejecución de $3.104 millones que corresponde al 90%
del total apropiado, tal como se describe en el siguiente cuadro.
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Sector
GASTOS
FUNCIONAMIENTO

Apropiado

Ejecutado

Variación

Participación

DE
3.461

3.104

90%

100%

3.145

2.808

89%

90%

CONCEJO

213

206

97%

7%

PERSONERIA

103

90

87%

3%

ADMINISTRACION CENTRAL

En los gastos de funcionamiento se ajustan a lo dispuesto en la ley 617 de 2000,
manteniendo un indicador del 45%, de igual manera los gastos de Personería y
del Concejo Municipal, se encuentra por debajo de los límites establecidos en la
ley 617 de 2000.
18.3

SERVICIO DE LA DEUDA:

La deuda pública corresponde a $3.500 millones que se invirtieron en el 2015, en
la construcción de la primera fase de una institución educativa, y en la vigencia
2016. No se amortizo puesto que aún está en periodo de gracia.
18.4

GASTOS DE INVERSIÓN:

En la vigencia de 2016, el total apropiado fue de $41.036 millones de pesos de los
cuales se ejecutaron $31.717 millones correspondientes al 77% del total
presupuestado, en cada uno de los siguientes sectores.
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Se observa que el sector con mayor porcentaje de ejecución corresponde a
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES, con el 96%, seguido de AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON EL 93% y luego EDUCACION con el
87%.También se observa que los sectores con mayor participación en toda la
ejecución son en su orden, la salud con el 32%, la educación con el 14% y agua
potable y saneamiento básico con el 10%.
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Lo anterior se puede visualizar en el siguiente gráfico:

A manera de conclusión en los gastos se observa que durante la vigencia de
2016, presentaron el siguiente comportamiento:
SECTOR

APROPIADO

EJECUTADO

VARIACION PARTICIPACION

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,
DEUDA E INVERSION

44.698.

35.022.

78%

100%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.460.

3.104

90%

9%

TOTAL DE LA DEUDA

202.

201.

100%

1%

TOTAL INVERSIÓN -PALERMO POR SU
TRANSFORMACION SOCIAL-

41.035

31.717

77%

90%

Se observa que la sección del presupuesto de gastos de menor ejecución
correspondió a la inversión con el 77% del total apropiado y que a su vez la
sección del presupuesto de mayor participación es la inversión con el 90% del total
ejecutado.
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