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ACTA No 001 
AUDIENCIA PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020 

PROCESO: 	Audiencia Pública Rendición de 
Cuentas vigencia 2020. FECHA: 

27 de Mano de 
2021 

HORA: 

9:30 a.m. 
LUGAR: 	Centro 	Cultural 
Reinaldo Polania Polania y 
virtual 	transmitido 	por 	el 
Facebook live de la alcaldía. 

ACTA: 001 

OBJETIVO DE LA 
AUDIENCIA: 

Fortalecer el 	sentido 	de 	lo 	público, 	facilitar el 
ejercicio de control social a la gestión pública y al 
desarrollo 	de 	los 	principios 	de 	transparencia, 
responsabilidad, eficiencia y participación ciudadana 
en el manejo de recursos públicos. 

A los 27 días del mes de marzo de 2021, siendo las 9:30 a.m., la administración 
municipal de Palermo dio inicio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el 
Centro Cultural Reinaldo Polania Polania del municipio y de forma virtual mediante 
transmisión por Facebook Live, para rendir un informe a la ciudadanía sobre la gestión 
realizada durante la vigencia 2020 por la administración "Palermo es Ahora 2020-
2023"; con esta audiencia se garantiza y se promueve el ejercicio de control social, 
generarando transparencia y condiciones de confianza de la ciudadania hacia lo 
público, es así que los resultados obtenidos de esta rendición de cuentas, servirán de 
insumo para ajustar proyectos y planes de acción para la siguiente vigencia. 

ASISTENTES 

De forma presencial quien preside el acto de rendición de cuentas es la alcaldesa del 
municipio Natalia Caviedes Chinchilla, Secretarios de Despacho, Directores de 
Entidades Descentralizadas, Concejales, Integrantes del Consejo Territorial de 
Planeación, Líderes de Organizaciones Sociales, Organo de Control, Presidentes de 
Juntas de Acción Comunal y por Facebook Live Grupos de Interés y Comunidad en 
General. 

La Rendición de Cuentas como proceso sistemático de diálogo entre la administración 
municipal y la ciudadanía, debe seguir una serie de pasos que garanticen su adecuada 

EI.A:tpfiAD POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
FIR 	A 
I 

FIRMA: FIRMA: 

NOMBRE: lu n Car os Guit 	.13ern; NOMBRE: Juan Pablo C5,911 amíres NOMBRE: 	 chilla 
CARGO: Con 

-..... 
tista CARGO: Secretario de Planeas e Infraestructura CARGO: Alcaldesa Municipal 

Alcaldía de Paterno - Mulla 
Dir culón: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Tel6fono:(*57)878 40 11 Código postal: 412001 

Correo: contactenosepalermo-huila.govteci 



ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE PALERMO 

NIT. 891.180.021 9 - 

Pcaterrno  ición-de-Cuentas 
Código: FOR -DE-34 

Versión: 01 
Fecha: 10-10-2020 

Página No. 2 

organización, preparación y monitoreo, este proceso previamente ha sido determidado 
por el Equipo Líder de Rendición de Cuentas. 

ORDEN DEL DÍA 

Saludo de bienvenida. 
Presentación del Reglamento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
Himnos. 
Presentación de Video Institucional. 
Informe de la Alcaldesa municipal de la gestión realizada en la vigencia 2020. 
Intervención del Presidente del Concejo Municipal de Palermo. 
Intervención del Presidente del Consejo Territorial de Planeación. 
Intervención de los Ciudadanos. 
Recopilación de la Evaluación del Evento Público de Rendición de Cuentas. 
Cierre de la Audiencia de Rendición de Cuentas por parte del Jefe de Control Interno. 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Saludo de bienvenida 

El señor Gerardo Cortés moderador de la audiencia, saluda a los asistentes ya quienes 
siguen la transmisión en vivo por Facebook Live y da inicio formal a la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020. 

Presentación del Reglamento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

El señor Gerardo Cortés presenta el reglamento para la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas vigencia 2020, así como la dinámica de la reunión, para todos los asistentes. 

Himnos 

Se inicia con los actos protocolarios: 
Himno a la República de Colombia. 
Himno al Departamento del Huila. 
Himno al Municipio de Palermo. 

EIA 	AD 	POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
FIR 	A: 

1 . 
FIRMA:  

c--  -•-‘- 
NOMBRE: lu n Carlos Gigtérrcz ernal NOMBRE: luan Pabl 	.1 Ramírez N 	"• 	" inc i a 
CARGO: Cont atista — CARGO: Secretario de Plan 'n e Infraestructura CARGO: Alcaldesa Municipal 

taiórmo -Huflr 
cc n: Cartera 8 No.8.54 Parque Ptincipal Teléfono: (+57) 878 4011 código  postal: 412001 

Correo: contactenosepalerrno-huila.gov.co  



-ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE PALERMO 
— NIT. 991.180.021 9 — 

ición4e-Cuentas 
Código: POR -DE-34 

Versión: 01 
Fecha: 10-10-2020 

Página No. 3 

Presentación de Video Institucional 

Se presentó un video institucional donde se destacan los logros y la gestión realizada 
durante la vigencia 2020, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2023 "Palermo es Ahora". 

Informe de la Alcaldesa municipal de la gestión realizada en la vigencia 2020 

La Alcaldesa Natalia Caviedes Chinchila, inicia agradeciendo a Dios y al pueblo 
Palermuno, dando la bienvenidad a los asistentes ya quienes siguen la transmisión en 
vivo a través de Facebook Live de la alcaldía municipal, posteriormente la Alcaldesa 
expone cada una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 
"Palermo es Ahora" y la gestión realizada para dar cumplimiento a cada una de las 
metas que lo conforman. 

LÍNEA ESTRETÉGICA 
DIMENSIÓN SOCIAL 

PALERMO ES AHORA 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DIMENSIÓN ECONÓMICA 

PALERMO ES AHORA 
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DIMENSIÓN 
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erie • Sector: EDUCACIÓN 

Se proyectó el video del sector mostrando la gestión de cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Palermo es Ahora" 

PROGRAMAS: 

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

Calidad y fomento de la educación superior. 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA 

Se construyó la II etapa de la Institución Educativa El juncal, para garantizar la cobertura 
educativa de la población de las jurisdicciones del juncal y de Betania, con el fin de mejorar la 
calidad deja educación y garantizar los espacios requeridos para la implementación de la jornada 
Única Escolar. 

Se realizó la terminación de la construcción de la nueva infraestructura en la Institución Educativa 
El juncal, con recursos del SGR del Departamento y del Municipio de Palermo. 

Se ejecutó la Adecuación y Mantenimiento de Cielo Raso del aula del grado 11 y el Acceso al 
Segundo Piso de la Institución Educativa El juncal. 

POBLACION BENEFICIARIA 
	

658 Estudiantes  

Se realizó el mejoramiento de la infraestructura educativa en 23 sedes educativas, mediante la 
adición al contrato de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al 
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4.883 Estudiantes POBLACION BENEFICIARIA 

POBLACION BENEFICIARIA 756 Estudiantes 

POBLACION BENEFICIARIA 756 Estudiantes 

4.768 Estudiantes POBLACION BENEFICIADA 

contrato de obra cuyo objeto es mantenimiento de sedes educativas en el Municipio de Palermo, 
contrato No. 100.15.03.395 del 2019. 

 	- SERVICIO DE APOYO-AtA-PERMANENCIA-DE TRANSPORTE-ESCOLAR-  - 

Se contribuyó al mejoramiento de la calidad educativa y la disminución en la deserción escolar en 
nuestro municipio, a través de la contratación del servicio de transporte escolar para los 
estudiantes de Preescolar, Básica Primaria y Secundaria Básica y Media. 

Se suspendió el contrato de Transporte Escolar en el Municipio desde el 16 de marzo de 2020, en 
cumplimiento a las medidas Presidenciales con ocasión al plan de contingencia por la pandemia 
de Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. 

SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
Se supervisó el Programa de Alimentación Escolar y fuimos el enlace ante la Secretaria de 
Educación Departamental para el buen funcionamiento del programa. 

Se transfirió recursos a la institución Educativa el juncal para el pago de arrendamiento de un bien 
inmueble que se utilizó para el buen funcionamiento del Restaurante Escolar (Resolución Nº 
100.47.01.67 de 2020). 

Se transfirió recursos a la Gobernación del Huila para el suministro de alimentación escolar. 

Se revisó la dotación de Menaje y Equipos de Cocina en las Instituciones Educativas del Municipio. 

Se gestionó la Dotación de Menaje y Equipos de Cocina para las instituciones Educativas del 
Municipio de Palermo. 
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5  AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR,- 	- 
BÁSICA Y MEDIA DOTADOS 

 

 

En esta época de pandemia se gestionó ante el Ministerio de las TIC - Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, 164 Equipos de Cómputo a través del programa Computadores 
para Educar, los cuales fueron entregados a la Institución Educativa San Juan Bosco, para el uso 
de jóvenes del grado 10 y 11. 

Se avanzó en la educación virtual brindando las herramientas necesarias para mantener el 
aprendizaje. 

POBLACION BENEFICIADA 	1 	 164 Estudiantes 

 Se gestionó ante la Secretaria de Educación Departamental, la dotación de mobiliario para las 
Instituciones Educativas del Municipio. 

POBLACION BENEFICIADA 	1 	1.600 Estudiantes 

, 
..SERVICIO EDUC.ATIVO 

 
públicas 
Se transfirieron recursos del S.G.P para el funcionamiento básico de las Instituciones 

del municipio. 
Educativas 

Institución Educativa 
Resolución 

N2 
Valor 

Transferido 

Ospina Pérez 100.47.01-60 $ 8.250.000 

Santa Rosalía 100.47.01-61 $ 15.000.000 

Nilo 100.47.01-62 $ 8.250.000 

juncal 100.47.01-63 $ 30.000.000 

José Reine! Cerquera 100.47.01-64 $ 17.250.000 

Promoción Social 100.47.01-65 $ 42.000.000 

San Juan Bosco 100.47.01-66 $ 41.250.000 

POBLACION BENEFICIADA 	 5020 Estudiantes 

 Se transfirieron recursos del S.G.P Gratuidad (Sin situación de fondos)) a las Instituciones 
Educativas 	públicas del municipio para suplir los cobros que realizan los establecimientos 
educativos. 
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SERVICIO EDUCACIÓN INFORMAL 
1. 	Se realizó 

Complementarla 
una alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para la 

de los habitantes del municipio de Palermo. 
Formación 

Nombre de la formación Grupos 

Huertas Caseras 1 
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

1 

Bioseguridad 1 
Manipulación e Higiene de Alimentos 1 
Manejo Básico de Herramientas Informáticas 1 
Elaboración de patrones básicos de blusa, falda y pantalón 1 
Contabilidad Básica Aplicada 1 
Primeros Auxilios 4 
Excel intermedio 1 
Photoshop 1 
Comunicación en español 1 
Abordaje integral en el consumo de sustancias psicoactivas 1 

POBLACION BENEFICIADA 	1 	400 Personas 

Institución Educativa 
Resolución 

Nº 
Valor 

Transferido 

Ospina Pérez 100.47.01-601 $ 33.498.983 

Santa Rosalfa 100. 	60001 47. 	- $ 64.715.527 

Nilo 100.47.01-603 $ 34.040.350 
Juncal 100.47.01-602 $ 103.976.648 

José Reinel Carguera 100.47.01-298 $ 48.293.267 

Promoción Social 100.47.01-604 $ 122.926.273 

San Juan Bosco 100.47.01-599 $ 97.970.822 

POBLACION BENEFICIADA 	1 	7 instituciones Educativas 

SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 
INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 

1. Se capacitó a docentes, directivos docentes en la formulación del Plan Decenal de Educación 
Municipal 2020-2030. 
Capacitación: "Construcción Planes de Movilidad Escolar". 
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POBLACION BENEFICIADA 100 Docentes 

POBLACION BENEFICIADA 786 Estudiantes 

5.089 Estudiantes POBLACION BENEFICIADA 

POBLACION BENEFICIADA 351 Estudiantes 

I— 	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACION 
SUPERIOR O TERCIARIA  

Se gestionó la prestación del servicio de Transporte Universitario a los jovenes de nuestro 
municipio. 

Se apoyó al desarrollo del Fondo de Fomento Educativo "Teódulo Monje Camacho". 

Se gestionó ante el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la formación profesional integral de 
los habitantes del municipio de Palermo. 

Técnico en Sistemas. 
Técnico en Barismo y Preparación de Café. 
Técnico en Mantenimiento e Instalación de Paneles Solares. 

2. 	Se capacitó en Habilidades Por la Paz, a Docentes, Directivos de las Instituciones Educativas y 
Líderes Comunitarios, por medio de la alianza establecida con la Empresa Energy Bogotá y la 
Administración Municipal. 

SERVICIO DE APOYO A PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS  

1. Se transfirieron recursos del S.G.P. a la Institución Educativa El juncal, para la compra de 
suministros agropecuarios que permitirán el funcionamiento de la Granja Escolar. (Resolución 
Número 100.47.01-126) 

SERVICIO DE APOYO PARA EL ACCESO A LA ÉDUCACIÓÑ-
_ _ (PAQUETES ESCÓLARES)  

1. Se entregaron Paquetes Escolares a los estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas 
pertenecientes al Municipio de Palermo, mediante contrato No. 100.15.02.456 de 2020. 

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

1. 	Se gestionó la Articulación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con las Instituciones 
Educativas para lograr que 107 estudiantes obtuvieran la doble titulación. 
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POBLACION BENEFICIADA 230 Familias 

PROYECTOS TRANSVERSALES 

1. 	Se apoyó al proyecto de Seguridad Vial (200 estudiantes) y al proyecto de Estilos de Vida Saludable 
(30 familias beneficiadas con capacitación y semillas para huertas Caseras). 

POBLACION BENEFICIADA 
	

107 Estudiantes 

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

Se realizó un trabajo articulado con la Gobernación del Huila e Institutos de Educación Superior 
o Terciaria, para la realización de la 9 Feria Educativa virtual: Expo universidades, con el 
objetivo, que nuestros estudiantes conozcan las ofertas y opten por elegir la carrera de su 
vocación. 

Realizamos Seguimiento protocolos de bioseguridad pruebas saber 112  la prueba en Palermo 
Huila, fue presentada por 240 estudiantes. (Resultados parciales 2020) 

POBLACION BENEFICIADA 
	

253 Estudiantes 

I 	 SEGUIMIENTO PROCESOS PLAN DE ALTERNANCIA 
i 	 2020-2021 
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POBLACION BENEFICIADA 6.100 Estudiantes 
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Se proyectó el video del sector mostrando la gestión de cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Palermo es Ahora" 

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Se cumplió con la operatividad del SIVIGILA en el 100% de las UPGD caracterizadas en el 
Municipio de Palermo, según versión emitida por el Instituto Nacional de Salud en la actual 
vigencia. 

Se cumplió con la Operatividad de la Unidad Informadora - UF de la Comisaria de Familia en el 
reporte de Eventos de Interés en Salud Pública de Salud Mental. 

Se realizó las investigaciones de campo en el municipio, según lo indican los protocolos de 
vigilancia, a eventos de interés en salud pública priorizados en los Grupos Inmunoprevenibles, 
Microbacterias, Salud Mental, Enfermedades Transmitidas por Vectores, Maternidad Segura, 
Enfermedades No Transmisibles. 

Se realizó mensualmente los Boletines Epidemiológicos con la información estadística de los 
eventos de interés en Salud Pública, lo cual permite el análisis, planificación y ejecución de las 
acciones para controlar y prevenir nuevos casos. 

SERVICIO DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS 

Se garantizó la atención a la comunidad en la recepción y respuesta oportuna al 100% de las 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias. 

Se habilitó las Líneas de Atención de Teléfono Fijo, WhatsApp y Correo Electrónico, la Atención la 
realizamos en jornada continua de 8 a.m. a 6 p.m. 
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Se hizo gestión con las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, para garantizar 
la eliminación de barreras en el proceso de atención y suministro de insumos médicos. 

Se garantizó la operatividad de los mecanismos de participación social en salud establecidos en la 
normatividad vigente. 

 

POBLACION BENEFICIADA 
	

26.881 Habitantes 

SERVICIO DE_PARTICIP.ACION SOCIAkCOMUNITARIO 

 

Se contó con la participación de 9 veedurías en salud, 3 redes de apoyo conformadas por las 
madres comunitarias de los hogares FAMI, Madres y padres lideres del municipio, Red de buen 
trato, así también se trabaja con los lideres de las JAC y se han realizado 21 capacitaciones a las 
organizaciones en temas relacionados con participación social en salud. 

Desde la Secretaria de Salud se fortaleció la participación social en los procesos de salud, 
generando condiciones para la participación activa y efectiva de la ciudadanía teniendo como 
base su reconocimiento social e institucional, en especial buscando cumplir con el derecho a la 
participación vinculado al derecho a la salud mediante el Concejo territorial de salud, Comité de 
Estilos de vida saludable, Seguridad Alimentaria y nutricional, Salud sexual y reproductiva, 
Participación comunitaria. 

 

POBLACION BENEFICIADA 
	

26.881 Habitantes 

 

SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Se realizó los Comités Interinstitucional de Salud Sexual y Reproductiva de manera trimestral 
analizando los indicadores y estrategias de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos. 

Se realizaron las siguientes campañas: 
Palermo es Ahora con una Maternidad Segura y Saludable con Enfoque Familiar e 
Intercultural. 
Palermo es Ahora con Adolescentes y jóvenes con una Sexualidad sin Misterios y 
construyendo Futuro. 
Palermo es Ahora con una sexualidad Responsable y Segura. 

3. 	Se garantizó en cada una de ellas las acciones de promoción y mantenimiento de la salud. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

1.131 Personas 

SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES JNMUMP_REVE_NIBLES 

Se realizó la campaña Palermo es Ahora, Vacunas que Aseguran el Futuro de la Niñez. 

Se realizó las jornadas nacionales de vacunación en nuestro municipio e Informamos mendiante 
peritoneo a la comunidad de la zona rural y urbana, de acuerdo a los lineamientos del PAI 2020. 

Se informó a la comunidad a través de medios virtuales y tele orientación, en articulación con los 
actores y sectores que hacen presencia en el municipio, para la intensificación de la canalización 
al programa de vacunación de niños y niñas menores de 6 años, mujeres gestantes, mujeres de 9 
a 17 años y adultos mayores de 60 años con el fin de completar esquemas PA!. 
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Se realizó la caracterización de la población identificada en el área rural y urbana, durante el 
monitoreo rápido de cobertura de vacunación para Sarampión, Rubeola y Fiebre Amarilla, según 
lineamientos del Minsalud. 

Se realizaron los comités PAI de manera trimestral, con el fin de analizar las coberturas y definir 
las acciones que fortalecerán el programa. 

   

 

POBLACION BENEFICIADA 
	

800 Personas 

1 SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES EMERGENTES; REEMERGENTES Y 
DESATENDIDAS 

Se realizó la campaña denominada "Palermo es ahora, Unidos para Eliminar la Tuberculosis" 
y la campaña de prevención y control de la enfermedad de Hansen "Palermo es Ahora, Juntos 
Podemos". enfocadas en la busqueda de sintomáticos respiratorios y de piel en articulación con 
las aseguradoras y la comunidad. Al igual que el seguimiento y caracterización a los casos activos 
de tuberculosis y Hansen en el Municipio, elaboración de piezas informativas a nivel comunitario 
con el fin de la identificación oportuna de casos. 

Se exaltó el día de la prevención y control de la Tuberculosis y enfermedad de Hansen. 

Se cumplió con el reporte trimestrales al programa de la Secretaría de Salud Departamental. 

Se realizó el 100% de visitas de campo en atención a los nuevos casos notificados. 

POBLACION BENEFICIADA 	 1.100 Personas 

I SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARAABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS 
r 	 CON CONDICIONES AMBIENTALES 	. ._ 

1. 	Se realizó la campaña "Palermo es Ahora, Promotor de un Ambiente Saludable", en 
articulación con el técnico de saneamiento ambiental de la Secretaría Departamental, actividades 
alcanzadas: 

15 chequeos de PH y cloro por periodo a los acueductos del casco urbano del municipio de 
Palermo y los centros poblados de El juncal y Amborco. 
Visitas de inspección, vigilancia y control al cementerio municipal, planta de tratamiento de 
agua potable zona urbana-EPP, planta de tratamiento de agua potable-SEMDO. 
jornadas de educación a la población general sobre la seguridad vial y los principios del saber 
beber. 
Se llevó a cabo la estrategia de vivienda saludable en barrios priorizados, se realizaron talleres 
caseros para potabilizar el agua en la zona rural. 
Realizamos actividades informativas acerca de la limpieza y desinfección de las viviendas 
como medida preventiva de la emergencia sanitaria por COVID-19. 
Actividades informativas con instituciones educativas acerca de manejo de residuos sólidos. 
Con la comunidad indígena realizamos 2 minga de pensamiento y palabreo para el consejo de 
autocuidado siguiendo la sabiduria ancestral. 

POBLACION BENEFICIADA 	 458 Personas 

ELA(ORAD POR: 	 1 REVISADO POR: 

) 

)0  
FIR 

••• 

FIRMA: 
P OR: 

) 

.)....a  

NOMBRE: Ju ' 	... r • 	, Benlial NOMBRE: luan Pa61bC5k4Io  Ramírez NOMBRE: Natalia Caviedes Chinchilla 
CARGO: Con itisu. CARGO: Secretado de Pla lén e Infraestructura CARGO: Alcaldesa Municipal 

-Alcaldía detaterrno= Mulla- 
Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (457)878 40 11 Código  postal: 412001 

Correo: contactenosepalerrno-huila.gov.co  
e O -11-511-1~1  

A 



POBLACION BENEFICIADA 779 Personas 

POBLACION BENEFICIADA 872 Personas 

j 	SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TEMAS DE TRASTORNOS MENTALES Y CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACFIVAS 

Se estableció la campaña "Palermo es ahora y se conecta con la vida" y la campaña "Piensa y 
vive, es tu decisión, Palermo es ahora". 

Con la articulación intersectorial hemos realizado mesas de trabajo con la Comisada de Familia, 
la Personería, la Policía Nacional y la ESE Hospital San Francisco de Asís para la operativización 
de la Ruta de atención a víctimas de violencia de género y demás eventos en salud mental. 

Se realizó intervenciones psicosociales al 100% de eventos en salud mental del municipio de 
Palermo. 

jornadas informativas de forma virtual y telefónica a la comunidad (Madres Líderes del programa 
Familias en Acción y Madres Comunitarias), en temas de primeros auxilios psicológicos, 
Intervenciones en crisis, RBC en el marco de la estrategia toma mi mano toma la vida y prevención 
al COVID-19. 

Se garantizó la operatividad de los comités de salud mental y seguimiento a los planes. 

SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA TEMAS DE CONSUMO, APROVECHAMIENTO 
BIOLÓGICO, CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

Se activó el Comité Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y operativizamos de manera 
trimestral analizando los indicadores y estrategias de la dimensión de seguridad alimentaria. 

Se estableció las campañas denominadas "Palermo es Ahora, Enseña a Comer y Crecer Sano" 
y la campaña "Palermo es Ahora, Más Sano y Más Activo", enfocada en la adopción de estilos de 
vida saludable, promoción de una alimentación balanceada y saludable y las acciones para 
garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad en el curso de la vida. 

Se desarrollaron actividades informativas a la comunidad e instituciones sociales, concursos 
virtuales en las instituciones educativas, trabajo intercultural con el resguardo PAEZ BACHE 
incluyendo los saberes ancestrales. 

SERVICIO DE GESTION DEL RIESGO PARA ABORDAR CONDICIÓN-ÉS CRONICASPREVALENTES 

1. 	Se activó el Comité Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y Se establecieron las campaña 
"Palermo es Ahora y Proyecta Vida y Corazones Saludables", mediante la cual se desarrollan 
Jornadas de información, comunicación y educación de manera personalizada, a través de medios 
virtuales y telefónicos, a las familias de usuarios con patologías crónicas y comunidad en general 
para la adopción de estilos de vida saludable y promoción de las capacidades Individuales, el 
autocui dado en la prevención del COM- 19. 
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Se realizaron actividades de difusión en medios de información y comunicación para el no 
consumo de tabaco, fomentando espacios 100% libres de humo en cumplimiento a la Ley 
Antitabaco 1335 de 2009, así como la prevención del consumo de alcohol. 

Se realizaron procesos de tamización en la población general para la identificación oportuna de 
casos de hipertensión y diabetes. 

Se establecieron la Campaña "Palermo es Ahora, Unido Contra el Cáncer la Lucha es de 
Todos", realizamos jornadas informativas por radio, sobre los signos y síntomas de alarma del 
cáncer infantil, jornadas informatias por medios virtuales sobre los factores de riesgo para cáncer 
de estómago, pulmón, colon, próstata, cuello uterino y mama. Así como la canalización de mujeres 
en edad fértil para la toma de la citología uterina. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

4.130 Personas 

r 	 SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN 
Ir 

Se cumplió con el compromiso presupuestal para la ejecución de los recursos asignados en el 
presupuesto municipal que garantizan la continuidad del aseguramiento de los afiliados 	del 
régimen subsidiado y la afiliación de la población no asegurada durante el periodo comprendido 
entre el 17 de enero al 31 de diciembre del año 2020, mediante Resolución N°021 de 2020. 

Se transfirió recursos de subsidio a la oferta asignados mediante Resolución N° 672 de 2020 del 
MinSalud, con el fin de garantizar la operatividad y funcionamiento de las Empresas Sociales del 
Estado, con el fin de optimizar la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad. 

POBLACION BENEFICIADA 	 14.768 Personas 
: SERVICIO DE PROMOCióN, PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES Y ZOOÑOSIS1 _ 

Con la articulación de la Secretaria de Salud Departamental se realizaron: jornadas de vacunación 
animal, previa divulgación a través de perifoneo, jornada de control social en articulación con los 
diferentes sectores del municipio para la prevención del Dengue. 

Se hicieron los seguimientos a eventos en salud pública del componente de ETV y Zoonosis. 

POBLACION BENEFICIADA 	1 	4.458 Personas 

SERVICIO DE AUDITORIA Y VISITAS INSPECTIVAS 	  

Se realizó la auditoria (Interventoría) a cada una de las EPSS que operan en el Municipio. La 
evaluación se realiza de manera mensual en cada una de las EPS subsidiada, contributivas y 
exceptuado de acuerdo con los establecido en la Circular Externa 006 de 2011. 

Al régimen Subsidiado se realizaron a las EPS COMFAMILIAR del Huila, ASMET SALUD, ECOOPSOS 
y Régimen Contributivo NUEVA EPS y MEDIMAS, según directrices de la Súper Intendencia y 
Secretaria de Salud trimestralmente. Se consolido el informe de los hallazgos no subsanados de 
las EPS para el primer semestre del 2020 y radicado ante la secretaria de salud del Huila. 

Se realizó la auditoría de cuentas medicas de la atención en salud a población pobre no asegurada. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

26.881 Personas 

,SERWC10 DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS DE SALUD PÚBLICA 
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El municipio cuenta con el Asilo San Martín de Porras para los adultos mayores en extrema 
pobreza, se brindó asistencia integral a través de convenio de asociación y apoyo N°100.17.01.190 
por un valor de $ 542.000.000 por parte de la alcaldía y $232.286.000 por parte del cooperante. 

Se dio cumplimiento al programa de Colombia mayor según los estándares nacionales. 

En lo corrido de la vigencia 2020 la alcaldía municipal de Palermo suministró mercados para la 
población vulnerable de la tercera edad. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

1.500 Personas 

_SERVICIQDE EDUCACIÓNINFORMALTEN TEMAS DE SALUD_PúBLICA  

 Se realizaron rituales de refrescamiento territorial para la sana convivencia y resolución de 
conflictos. 

 A través del equipo del plan de intervenciones colectivas se realizó la difusión en lengua propia 
piezas informativas sobre medidas preventivas para el contagio de Covid-19, lavado de manos, 
uso de tapabocas, manipulación de alimentos, promoción de la convivencia y la armonía espiritual. 

 Actividades informativas dirigida a la población del resguardo indígena Páez-Bache del municipio 
sobre los vínculos de cuidado, importancia de las familias y la comunidad, que permitan arraigos 
familiares culturales y comunitarios expresando los saberes creencias e intereses. 

 Actividades educativas con la población del resguardo indígena Páez-Bache del municipio para la 
promoción de la seguridad alimentaria y nutricional desde patrones de crianza, dietas y 
curaciones relacionados desde el contexto indígena. 

POBLACION BENEFICIADA 	I 	69 Personas 	_ 
SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ABORDAR SITUACIONES 	 I 

1 
_ 	_ -_ _ PREVALENTES DE ORIGEN LABORAL - 	- 	 1 

 Se estableció la campaña "Palermo Es Ahora, por un trabajo donde la salud es lo primero" 
enfocadas en el bienestar y protección de salud tanto mental como físicamente de todos los 
trabajadores formales e informales empleando estrategias y líneas de intervención encaminadas 
al mejoramiento de las condiciones de salud que prevengan los riesgos ocupacionales. 

 Se realizó educación y sensibilización al sector laboral del municipio de Palermo, sobre el 
cumplimiento a las normas y reglamentos técnicos en Seguridad y salud en el trabajo en el marco 
de la emergencia COVID - 19. 

 Se hicieron 108 visitas a personas trabajadores informales (talleres de motos, droguerías, tiendas, 
restaurantes etc.), para el fortalecimiento de la afiliación al sistema general de riesgos laborales y 
fomento de una cultura preventiva, de igual forma se socializó la Ley 361 de 1997 para la 
vinculación de población con discapacidad a 10 micro -empresas del municipio. 

 Se realizó la articulación intersectorial para la aplicabilidad de los protocolos de bioseguridad en 
las empresas del municipio. 

POBLACION BENEFICIADA 	 200 Personas 

	 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 
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-DOCUMENTOS PE PLANEACIÓN ELABORADOS 

Se realizó la implementación del PAMEC, para mejorar y hacer seguimiento a los procesos, con el 
fin de alcanzar un cumplimiento de los estándares de calidad deseados, poniendo en evidencia la 
utilización del autocontrol, auditoría interna y la medición permanente, como herramienta de 
gestión para impactar el mejor desempeño del sistema de atención en salud del municipio. 

Se realizó la asesoría y acompañamiento en todos los asuntos relacionados con el seguimiento y 
evaluación del Plan Territorial de Salud, la Gestión de la Salud Publica. 

COVID-19 

Se adecuó la zona de expansión con 18 camillas para pacientes respiratorios en ESE Hospital San 
Francisco de Asís. 

Se entregaron elementos de protección personal para el talento humano de la ESE que atiende 
pacientes respiratorios. 

Se entregaron 4000 mercados, durante cuarentena, a familias priorizadas incluyendo pacientes 
positivos vulnerables. 

Se realizaron más de 1.315 muestras tomadas para diagnostico de COVID-19. 70% de ellas 
realizadas por la ESE Hospital San Francisco de Asís. 

Se contrató al equipo para rastreo de casos, seguimiento al aislamiento, y protocolos de 
bioseguridad en empresas. 

Se reportó de forma semanal la búsqueda activa Institucional y comunitaria de COVID-19. 

Con la Investigación epidemiológica de campo detectamos 381 casos confirmados de COVID, y 
monitoreamos diariamente la situación epidemiológica del COVID-19 en el territorio. 

Se realizó el proceso de implementación de la estrategia PRASS en el municipio de Palermo. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

26.881 Personas 

Se cumplió con la operatividad del software SIVIGILA 2020, según lineamientos del Instituto 
Nacional de Salud. 

Se presentó la notificación semanal de forma oportuna sobre eventos de interés en salud pública 
atendidos por la ESE. 

No se registraron silencios epidemiológicos, en lo corrido de la vigencia. 

Nos reunimos de forma mensual ene! Comité de Vigilancia Epidemiológica — COVE, virtual. 

Se articuló la vigilancia en salud publica en el entorno comunitario, mediante operatividad del 
COVECOM. 

Se reportó los informes trimestrales de búsqueda activa comunitaria e institucional. 

En la Investigación Epidemiológica de campo reportamos 45 casos de Dengue, 25 casos de 
Intoxicaciones por Alimentos, 5 casos de Desnutrición Aguda, 2 casos de Tuberculosis, entre otros. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

1 
	

26.881 Personas 
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Seguimiento a la implementación del MAITE. 

Se realiza actualización y análisis de situación de salud (ASIS) 2020. 

Se realizó la actualización del PLAN SECTORIAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES del municipio 
de Palermo bajo los parámetros de la secretaria de salud departamental. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

26.881 Personas 

SERVICIO DE PROMOCI iNflE AFILIACIONES AL 	GIMEN CONTRIBUTIVO DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDAD DE PAGO 

I. 	De la mano de la Secretaria de Salud, venimos desarrollando múltiples actividades de promoción 
de afiliación al SGSSS a través de la oficina SAC y mediante campañas de promoción y afiliación, 
dando a conocer a la comunidad en general los derechos de la salud, deberes, normas vigentes 
para facilitar la atención en salud en el municipio mediante la PORTABILIDAD (Decreto 1683 de 
2013) y el traslado entre regímenes mediante la MOVILIDAD (Decreto 3047 de 2013 y 
subsiguientes), así como las EAPBS que operan en el municipio y en las cuales se puede realizar la 
afiliación en salud para gozar de las atenciones incluidas en el plan de beneficios. 

Se realizó la búsqueda activa de la población PPNA (se realizó llamadas telefónicas). 

Se realizó la publicación de la promoción de la afiliación por medio de cartelera y pagina web. 

Se realizó de manera mensual los respectivos cruces de base de datos del régimen subsidiado con 
las EAPB. 

POBLACION BENEFICIADA 	 26.881 Personas 
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íL Sector: VIVIENDA Y rmi 
... -- SERVICIOS PÚBLICOS 	PM _ _ 

Se proyectó el video del sector mostrando la gestión de cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Palermo es Ahora" 
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POBLACION BENEFICIADA 26.881 Personas 

POBLACION BENEFICIADA 450 Familias 

POBLACION BENEFICIADA 120 Personas 

SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  

I. Se realizó la convocatoria para la inscripción de los posibles beneficiarios al proyecto de 
mejoramiento de vivienda urbano y rural del Municipio. 

Se realizaron las visitas de campo para la elaboración de los diagnósticos y presupuestos de obra. 

Se gestionó la reactivación del proyecto de mejora de vivienda para el Municipio ante el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Resaltamos que este proyecto se encontraba inactivo desde la vigencia anterior por falta de 
asignación de la Interventoría. 

SERVICIO DE SANEAMIENTO Y TITULACION DE BIENES FISCALES 

I. 	Con el fin de garantizar el acceso ala vivienda a la población de Palermo y buscando mejorar la 
calidad habitacional contratamos el servicio especializado para realizar avalúos comerciales en 
los predios que requiera el Municipio de Palermo. 

2. 	Firmamos el convenio Interadministrativo N. 679 de 2020, para adelantar procesos de cesión a 
título gratuito de bienes fiscales urbanos, en los términos establecidos en la Ley 1001 de 2005 y 
las normas que la modifiquen o reglamenten. 

ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION 

Se realizaron los estudios y diseños para la construcción de 50 viviendas en el casco urbano de 
Palermo, que serán utilizados en el barrio Villa Milena 28  etapa. 

Se realizó la convocatoria y visita para la focalización de 200 mejoramientos de vivienda en la zona 
urbana y rural del municipio. 

Se realizaron las visitas para la construcción de vivienda en sitio propio en el sector rural del 
Municipio de Palermo. 

Se realizó un censo donde identificamos 120 viviendas con problemas de saneamiento básico 
donde requieren baterías sanitarias. 

SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO 

Trabajamos en conjunto con la Gobernación del Huila y el Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio, participando y contribuyendo en la elaboración de la Política Nacional de Vivienda 
Rural. 

Producto de esta participación, es la construcción de la Política Nacional de Vivienda Rural, el 
Municipio de Palermo entrará en la convocatoria de vivienda rural ofertada por el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio. 
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5. 	Se esta gestionando el mejoramiento de vivienda para 7 Familias Victimas del Conflicto Armado 
en nuestro Municipio. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

1.264 Personas 

f 
i 

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 
URBANAS CONSTRUIDAS 

 

 

Se firmó el contrato de Fiducia Mercantil No. 13065 del proyecto de vivienda de interes prioritario 
"Villa Progreso Ir 

Nuestra gestión permite disminuir el déficit cuantitativo de vivienda, garantizando vivienda digna 
tipo apartamento, para las familias beneficiadas lo que permitirá disminuir las condiciones de 
hacinamiento, mejorando sus condiciones habitacionales. 

POBLACION BENEFICIADA 	I 	 180 Familias 

1. La construcción de vivienda de interés social incluye obras de urbanismo en 
el proyecto de vivienda urbana del Municipio de Palermo Huila. 

El proyecto permitirá la reubicación de 146 familias asentadas en zonas subnormales de alto 
riesgo y de protección ambiental. 
Disminuirá la vulnerabilidad a situaciones de emergencia por riesgo de desastre, por tanto 
pérdidas económicas y de vidas, así como disminuye la alta contaminación y deterioro 
ambiental. 
Igualmente se disminuye el hacinamiento y mejora la calidad de vida de las familias 
beneficiadas. 

POBLACION BENEFICIADA 	 146 Familias 
1 

I 

PARQUES MANTENIDOS! 
ZONAS VERDES MANTENIDAS 

1. Se ejecutó el contrato interadministrativo que suscribimos entre el municipio de Palermo y las 
Empresas Publicas de Palermo E.S.P., con el fin de realizar el mantenimiento, aseo, conservación 
y descontaminación de los parques, (Central, Comuneros y Camelias) ejes ambientales, viales y 
zonas verdes en el casco urbano del Municipio de Palermo. 

POBLACION BENEFICIADA 	i 	26.881 Habiantes 

SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO 

 

    

1. Se ejecuté el contrato interadministrativo con las Empresas Públicas de Palermo E.S.P. para el 
otorgamiento de subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en la prestación de los servicios 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del año 2020. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

18.324 Hablantes 

 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS OPTIMIZADOS 
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22.880 Habitantes POBLACION BENEFICIADA 

1 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS 

POBLACION BENEFICIADA 22.880 Habitantes 

POBLACION BENEFICIADA 18.324 Habitantes 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPTIMIZADAS 

1. Se encuentra en proceso de contratación la optimización de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales del municipio de Palermo. 

Con el proyecto de optimización de las tres plantas de tratamiento de aguas residuales de los 
sectores Julián Polanía 1, Julián Polanía 2 y Matadero, con el fin de mejorar el tratamiento de aguas 
residuales y disminuir la contaminación sobre el Río Tune, la afectación de la biodiversidad 

Se avanzó en los trabajos de reposición de redes de acueducto y obras de pavimentación de siete 
(7) Cuadras, en la calle 10 entre carreras 5 y 12, gracias a la adición en recursos propios por parte 
de la Alcaldía Municipal. 

Se firmó un convenio con las Empresas Públicas de Palermo EPP E.S.P. con objeto contractual 
"AUNAR ESFUERZO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE DOS TRAMOS 
DE VIADUCTO Y OBRAS OBRA E INTERVENTORIA COMPLEMENTARIAS DE ESTABILIZACION DE 
TERRENO PARA EL. PASO DE TUBERIA DE VEINTE PULGADAS DE DIAMETRO DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA" 

1. 	Se celebró el contrato interadministrativo entre el Municipio de Palermo y las Empresas Publicas 
de Palermo E.S.P. para la actualización y formulación y control del Plan de Gestion Integral de 
Residuos Solidos PGIRS del Municipio. 

SERVICIOS DÉTPOY0 FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS COVID-19 

Mediante el Convenio No. 11 de 2020 celebrado entre la Gobernacion del Huila y los municipios 
del Huila, entre ellos Palermo, se garantizó la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado para las famiilias mas vulnerable de los estratos 1 y 2 en el marco de la emergencia 
sanitaria. 

Mediante Decreto No. 100-19-073 de 2020, por el cual se dictan medidas en materia de servicios 
publicos de, acueducto alcantarillado y aseo en el municipio de Palermo, decretamos asumir 
totalmente el valor que le corresponda al suscriptor del servicio, luego de haber aplicado el 
subsidio de la facturacion expedida por las Empresas Publicas de Palermo E.S.P. por Acueducto - 
Alcantarillado y Aseo a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 durante los meses de Mano, Abril, 
Mayo y Junio de 2020, Realizando el pago por Resoluciones No 100-47-157 de 25 de abril de 2020, 
No 100-47-176 de 18 de mayo de 2020 y No 100-47-215 de 26 de junio de 2020. 
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acuática, la afectación en la fauna y flora cercana al cuerpo hídrico y muy especialmente la 
afectación en la salud de la población. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

16.689 Habitantes 

Se proyectó el video del sector mostrando la gestión de cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Palermo es Ahora" 

SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS 

1. 	Se garantizó el deporte en Palermo, a través de la práctica a nivel formativo y recreativo, para ello 
contamos con escuelas de formación deportiva, con instructores para cada modalidad, 
conformada por: 
Ocho (08) escuelas de formación deportiva de las cuales cinco (5) son de la zona rural entre ellas 
encontramos (futbol, futbol sala, taelcwondo, voleibol playa, voleibol piso, porrismo, tenis de 
mesa, baloncesto). 
Así mismo se debe tener en cuenta que los deportes populares como lo es el Taelcwondo, son los 
más llamativos para los niños del Municipio de Palermo, es por esta razón que hemos apostado a 
esta escuela de formación para que sea el pilar de formación de una sociedad más Justa y con 
menos índices de alcohol y drogadicción. 
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SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREAtION Y EL DEPORTE 

Coordinamos la práctica de la actividad física a través de las actividades que realiza el Gimnasio 
Municipal con la comunidad de Palermo. 

Contribuimos al aprovechamiento del tiempo libre y el bienestar de la salud física y mental de las 
personas. Este servicio debido al estado de emergencia se brindo hasta el 16 de marzo de 2020. 

POBLACION BENEFICIADA 365 Personas 

 Se realizó la convocatoria a nivel municipal para todos los niños y niñas del municipio de Palermo, 
con el fin de que hagan parte del programa de escuelas de formación deportiva. 
Así estructurar el programa de las escuelas de formación deportiva con las disciplinas establecidas 
que se implementarán en el municipio de Palermo tanto en la zona urbana como rural que son: 
futbol, futbol sala, natación, baloncesto, voleibol, taekwondo, porras, futbol juncal, 
natación Juncal, futbol Amborco, futbol Betanla, futbol Ospina, futbol Nilo con la inscripción 
y recepción de los niños que hicieron parte de las escuelas de formación deportivas. 

 Las escuelas de formación deportivas en el transcurso de, la emergencia del COVID - 19 y con la 
autorización del gobierno nacional para las actividades semi presenciales, realiza sus actividades 
en las diferentes modalidades deportivas con los niños que pertenecen al programa de las escuelas 
de formación deportivas, con todos los protocolos de bioseguridad. 

POBLACION BENEFICIADA 	 468 Personas 
l SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS 	 1 

 Realizamos con éxito: 

• El Reto del lazo: Habilidad, persistencia y resistencia en el salto de lazo. Los ganadores fueron 
seleccionados para representar a 	nuestro municipio en 	los Juegos 	Intercolegiados del 
INDERHUILA. 

• Minifestivales Deportivos: Equilibrio, puntería y distintas habilidades fueron probadas en los 

• 

Integrantes de las Escuelas de Formación Deportiva quienes viven el Primer Festival Recreativo y 
juegos Tradicionales, promovido por la Administración Municipal. 	 , 

Torneo de la 21: Se entregó premiación a los ganadores del Torneo Virtual de "21 Palermo, es 
Ahora", contando con la participación de los 45 niños, niñas y adolescentes. 

 Realizamos con éxito: 

• De septiembre a diciembre del 2020, las Escuelas de formación deportiva de Palermo, trabajaron 
en todas las modalidades deportivas de forma semi presencial; 	desde casa y en la virtualidad 
debido a la emergencia del COVID-19. 

• En diciembre del año 2020 se realizaron jornadas deportivas en la zona rural del Municipio de 
Palermo. En San Juan, Ospina Pérez, el Paraguay, el juncal, Betania. Se integró a la comunidad 
en general y brindó espacios para el aprovechamiento del tiempo libre. 

POBLACION BENEFICIADA 	 1.068 Personas 

SERVIC O DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD SICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE 
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POBLACION BENEFICIADA 2.216 Habitantes 

12.475 Habitantes POBLACION BENEFICIADA 

PARQUE RECREATIVOS MANTENIDOS _ 

1. 	Mediante contrato No. 100-15-03-302-2020 se realizó el mantenimiento de los parques infantiles 
del centro poblado El Juncal, Urbanización Villa Constanza de la jurisdicción de Amborco y del 
Centro poblado de San Juan del municipio de Palermo. 

1. 	El Gimnasio Municipal a través de su capital humano como manera de afrontar la pandemia 
COVID-19, desarrollo actividades de promoción de la actividad física en distintos barrios y 
centros poblados del municipio, como son: 
Aeróbicos 
Rumba aeróbica 
Acondicionamiento Físico dirigida 

POBLACION BENEFICIADA 
	

610 Personas 

GIMNASIOS MANTENIDOS 

I. 	Se realizó la adecuación y mantenimiento del Gimnasio Municipal para optimizar las condiciones 
de bienestar de nuestros usuarios. 

Pintura - Estuco. 
Carpintería - Marcos - Puertas. 
Adecuaciones - Instalaciones. 
Mantenimiento - Estructuras. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

365 Personas 

PARQUE RECREATIVOS CONSTRUIDOS Y DOTADOS  

1. 	La construcción del Parque Deportivo y Recreativo en el Centro Poblado de Betania del Municipio 
de Palermo, que consta de: 

Cancha de fútbol en rama sintética, graderías, cerramiento, iluminación, cancha voleibol playa, 
skate park, caseta de comida, administración y baños, andenes y zonas verdes, zona biosaludable, 
zona parques infantiles, juegos de mesa, parqueaderos, amoblamiento, arborización y grama. 
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Se proyectó el video del sector mostrando la gestión de cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Palermo es Ahora" 

t SERVICIO DE PROMOCIÓNDE ACTIVIDADES CULTURALES 

 

 

En la conmemoración de los 246 años del Municipio de Palermo, habilitamos un espacio para el 
desarrollo de las manifestaciones culturales, el rescate de las raíces autóctonas como son los 
rajalefias, las coplas y el sanjuanero huilense. 

Se impulsa el concurso de mini cuento "Rodrigo Díaz Castañeda", que hace parte del patrimonio 
cultural del municipio, en sus 30 años de historia y aporte al departamento del Huila. 

POBLACION BENEFICIADA 	 8.150 Habitantes 

 Se realizó la agenda cultural de fin de año donde se exaltó las raíces autóctonas de nuestro 
municipio a través de un recorrido por el legado cultural. 

POBLACION BENEFICIADA 	 26.881 Habitantes 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

1. 	A través de los servicios bibliotecarios hemos atendido a la comunidad, facilitando el préstamo 
externo y la promoción de lectura de niños y jóvenes del municipio de Palermo. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

951 Usuarios 
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SERVICIO DE EDUCACIÓN FORMAL AL SECTOR ARTISTICO Y CULTURAL 

 

1. Dentro de las Escuelas de Formación Artística y Culturales del Municipio, mantenemos los 
siguientes procesos: 

Proceso de formación bandística - banda Santa Rosalfa, bandística prebanda, procesos de 
formación dancfstica juvenil, dancística pre infantil e infantil, Proceso de formación en 
teatro, Proceso de formación en arte. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

235 Niños, jóvenes y adolescentes 

SERVICIO DE ACCESO A MATERIALES DE LECTURA 

1. 	Ofrecemos a nuestra comunidad los servicios de Biblioteca Pública: 

Consulta, préstamo externo, referencia, formación de usuarios, información local, 
programación cultural de la biblioteca, acceso a internet, promoción de lectura, alfabetización 
digital, por eventualidad del COVID-19 las lecturas se hacen en espacios libres. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 
	

5.439 Niños 

IMPLEMENTAR EL PROGRATMA BEPS DE AHORRO VOLUNTARIO PARA PROTEGER GESTORES 
(AS) Y CREADORES (AS) CULTURALES  

1. 	Se destinaron recursos económicos en pro de los Creadores y Gestores Culturales Beneficiados 
por el (BEPS) Beneficios Económicos Periódicos, para así mejorar su calidad de vida y dignificar 
su oficio. 

En el municipio fueron acreedores 19 gestores culturales. 

POBLACION BENEFICIADA 19 Gestores Culturales 
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SERVICIO DE ORIEÑTACIÓN Y COMUNICACION A LAS VICTIMAS- 
Se atendieron a 2.200 victimas, actualizando sus datos en las plataformas y promoviendo nuestra 
oferta institucional. 

Se brindó orientación jurídica, apoyo en la gestión de generación de libreta militar y entrega de 

Se realizó la orientación Psicosocial a 64 victimas (de forma personalizada). 

POBLACION BENEFICIADA 2.334 Personas 

 

  

certificados de indemnización a 70 victimas. 

Se proyectó el video del sector mostrando la gestión de cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Palermo es Ahora" 

SERVICIO DE DIVULGÁCIÓN Y SOCIALIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
_ 	REPARACIÓN COLECTIVA _ 

Se realizaron 3 Conversatorios sobre Postconílicto Y Superación de la Mujer como Arma de 
Guerra, en la IE San Juan Bosco, la IE Promoción social y de forma virtual con la participación de 
90 estudiantes. 

Se realizaron la convocatoria e instalación de 3 Comités de Justicia y 3 Subcomités con la 
participación de los miembros de la mesa municipal a los que se les brindaron las garantías de 
participación. 

Se implementó la Estrategia de Intervención y Capacitación psicosocial como apoyo a 146 
victimas. Se conmemoró de forma virtual el Día Nacional de las Víctimas y el Día Internacional de 
la Paz. 

OB 	CION BENEFICIADA 	 236 Personas 
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POBLACION BENEFICIADA 392 Personas 

I 
— 

SERVICIO DE AYUDA Y ATENCI6N HUMANITARIA 

 

 

Se entregaron 3 Ayudas Humanitarias Inmediatas, beneficiando a familias victimas del conflicto 
armado. 

Se realizó la Intervención psicosocial individual y familiar de auto superación y resiliencia a 7 
familias víctimas del conflicto armado. 

POBLACION BENEFICIADA 	 12 Personas 
r SERVICIOS DE ASISTENCIA FUNERARIA 	

___ 

1. Se gestionó a través del Decreto No. 100.10.161 del 18 de noviembre del 2020 "Por medio del 
cual se establece el procedimiento de asistencia funeraria y se dictan medidas de atención 
asistencia y reparación integral...", para el beneficio de asistencia funeraria a la población de bajos 
recursos económicos del municipio. 
No presentó ninguna solicitud de asistencia funeraria 

POBLACION BENEFICIADA 	 Medulas 
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'SERVICIOS DE ASISTENCIA FUNERARIA 

Se realizó el Convenio interadministrativo de Fortalecimientos a las Unidades Productivas de la 
Población Víctima. 

Se articuló con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, cursos complementarios para la 
formación de la población victima del conflicto armado. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

17 Personas 

SERVICIO DE ATEÑCIÓIONTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 

1. 	Nuestro compromiso es velar por el cuidado de los Niños, Niñas y Adolescentes que llegan al Hogar 
de Paso, garantizando sus derechos cuando se les ha practicado rescates y asistencia temporal. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

7 NNA 

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS VICTIMAS 

Se realizó la asistencia técnica a la mesa de participación de victimas (apoyamos con el pago de 
plenarias). 

Se realizaron eventos de apoyo colectivo, autoayuda y resiliencia para las víctimas del conflicto 
del municipio y apoyo psicosocial grupal para las víctimas. 
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SERVICIO DE DIVULGAUON PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 

1. 	En el marco del proyecto Habilidades para la Vida, desarrollamos jornadas lúdicas, acompañadas 
de eventos culturales, aeróbicos y puesta en escena con actos que enseñen las señales de violencia 
intrafamiliar, consumo de sustancias sicoactivas y abuso sexual, con el propósito de prevenir y 
generar alerta en posibles casos en Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

 

POBLACION BENEFICIADA 
	

79 NNA 

 

 

SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NINAS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES  

 

Con las estrategias "La Violencia es la Verdadera Pandemia" y "Créeme...Yo no miento, Unidos 
contra el Abuso Sexual Infantil", se realizaron 18 talleres pedagógicos a NNA y Familias (población 
en condición de discapacidad, hogares comunitarios de bienestar, escuelas de formación artística 
y cultural, familias en acción y mujeres gestantes por primera vez). 

Como actividades de prevención y erradicación de trabajo infantil, se realizaron 3 talleres, 
campañas conmemorativas de erradicación de trabajo infantil en redes sociales y publicidad, 
jornadas de capacitación relativas a la problemática de erradicación del trabajo infantil, visitas a 
las Minas, Canteras y Pesebreras. 

Con la estrategia "No consumas la sustancia que te consume, por un Palermo libre de Drogas", se 
realizaron 13 talleres con NNA, fortaleciendo la ocupación del tiempo libre y la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas. 

Se procesaron 49 denuncias por Violencia Intrafamiliar y talleres dirigidos a víctimas de violencia 
intrafamiliar. 

Se realizaron 113 audiencias de conciliación para la regulación de custodia, cuota alimentaria, 
régimen de visitas, salud, educación y vestuario. 

Se realizaron verificaciones e intervenciones dentro de los 38 Procesos Administrativos de 
Restablecimiento de Derechos -PARID-. 

Se procesaron 13 solicitudes de reconocimiento y filiación -Paternidad-. 

Se han realizado 45 intervenciones en área urbana y 42 en área rural, para la verificación de los 
Derechos, Seguimiento y Orientación Psicológica a NNA del Municipio en situación de 
vulnerabilidad por motivo de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y abuso sexual. 

 

 

POBLACION BENEFICIADA 
	

213 NNA 
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SERVICIOS DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, CON 	; 
ENFOQUE PEDAGÓGICO Y ftESTAURATIVO ENCAMINADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL 	i 

 Se realizaron 4 Consejos Municipales de Política Social, logrando elaborar el plan de acción para 
darle cumplimiento a la Política Publica de Infancia y Adolescencia del Municipio. 

 Se realizaron 4 Comités Técnicos Municipales de Política Social y 4 Mesas de Trabajo. 

 Se impulsó el Diálogo con Niños, Niñas y Adolescentes con enfoque diferencial para la incidencia 
en el Plan de Desarrollo Municipal 

 Se promovió el MATRICULATON y entrega de útiles escolares que fueron gestionados y donados 
por los Comerciantes del Municipio. 

 Se actualizó y reactivó la Plataforma Municipal de juventudes. 

POBLACION BENEFICIADA 	 263 NNA 
 Se realizó un concurso en la celebración al Día de los Niños en las redes sociales de la alcaldía, el 

dibujo en alusión a la prevención del COVID-19, donde se logro obsequiar 2 bicicletas a los dibujos 
ganadores. 

 Se actualizó e instaló la mesa de participación de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio donde 
por medio de un video se les hablo del Decreto 032 por medio del cual fue creada esa mesa y se 
les hablo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

POBLACION BENEFICIADA 	 78 NNA 

SERVICIO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAD3 A LA POBLACIÓN VULNERABLE  

Se visitaron las Inspecciones de Brisas del Carmen, Dos Quebradas y el Paraguay, con el objetivo 
de conformar nuevas asociaciones que brinden inclusión, beneficios económicos y educativos, así 
como presentar nuestra oferta pedagógica para el fortalecimiento de la población. 

Se visitaron a 30 Mujeres en la producción, cuidado, mantenimiento y comercialización de 
productos cultivados en Huertas Verticales, a través del Sena. (Suministramos la materia prima). 

POBLACION BENEFICIADA 
	

105 PERSONAS 

1—SERVIDO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA LA SUPERACIÓN DE EA 
------- --POBREZA 	 

Se creó el Esquema del Marco de Lucha Contra La Pobreza del Municipio que permitirá superar 
esta condición. 

Se recorrieron las zonas que presentan un alto nivel de pobreza para identificar las familias 
afectadas, realizando un acompañamiento continuo y gestionando ayudas para esta población. 

En articulación con el DANE, se realizó el Censo Ale 3 habitantes de calle en el Municipio. 
3 Habitantes de Calle 
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- 	- SERVICIO DE GESTIÓN DE OFERTA SOCIAL-PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE -  

Se instaló el Primer Consejo de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; 
Fuimos escogidos como Municipio para desarrollar el programa educativo de la Consejería 
Presidencial para la Paz; Elaboramos el Proyecto de Acuerdo No.013 modificatorio del Consejo 
Municipal de Paz. 

Se conmemoró la Semana de juventud en un evento que se realizo durante S días, en donde 
presentamos actividades culturales, educativas, ambientales y de emprendimiento, teniendo un 
impacto que llego a 200 jóvenes. 

Se creó la Asociación Agropecuaria Innovadora Orquídea de Oro del Carmen, integrando a las 9 
veredas de la Inspección del Carmen, con un impacto de 147 Mujeres Asociadas. 

Se reestructuró el Consejo Comunitario de Mujeres del Municipio mediante el Acuerdo No.003 
donde se modifican términos de identificación de la mujer y conformación de dicha organización. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

2.329 Personas 
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I POBLACIÓN LGTBI ATENDIDA CON SERVICIOS INTEGRALES 

 Se visitó a la población del RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ Bache, llevándoles la oferta 
institucional, actividad en la que brindamos el servicio de atención integral a la solitud realizada 
por esta población. 

 Se atendió a la población del RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ Bache, con servicios de salud 
(Vacunación, Consulta Medicina General, Control de Crecimiento y Desarrollo, Atención y Control 
para Gestantes y Citologías), oferta educativa, deportiva y cultural, sensibilización de prevención 
de CO VI D-19. 

 Se recibieron las peticiones de la población del RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ Bache para su 
respectiva gestión. 

POBLACION BENEFICIADA 	 1 Grupo étnico 
POBLACIÓN LGTBI ATENDIDA CON SERVICIOS INTEG1RALES .. 	_ 

 Se apoyó el servicio integral para la gestión de generación de 7 fortalecimientos empresariales 
para la reactivación económica en la población LGTBI, proceso que se encuentra en la fase de 
estudio previo para contratación. 

 Se realizaron las visitas Psicosociales para identificar la vulnerabilidad de la población LGTBI en 
el Municipio y así poder adjudicar los fortalecimientos. 

 Se instaló la Mesa de/Participación de Diversidad Sexual en donde se realizó la elección de los 
representantes ante la mesa departamental. 

POBLACION BENEFICIADA 	 7 Familias 
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- - 	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN LGTBI 

   

 

Se realizó el primer encuentro LGTBI, donde les presentamos nuestra oferta institucional. 

Se apoyó la participación de la población LGTBI del Municipio en la celebración Día de la Mujer, a 
través de presentación de un stand en donde se prestaron los servicios gratuitos de peluquería, 
maquillaje; Gestionamos premios para el evento y la población LGTBI realizo y entrego 100 
mañillas a las mujeres asistentes al evento. 

Se apoyó la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI. "Palermo es Ahora con Orgullo y Sin 
Prejuicios", realizamos el concurso por redes sociales en el cual la población LGTBI presentó 
muestras culturales, entregamos una lechona al primer puesto, un cerdo en pie al segundo puesto 
y un cojín de lechón al tercer puesto. 

  

 

Se entregó la bandera LGTBI la cual fue izada frente de la alcaldía municipal. 

    

 

POBLACION BENEFICIADA 
	

222 Personas 

   

 

SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 

   

    

 

Se cuenta con una Política publica de envejecimiento y vejez que desde sus ejes promueve la 
garantía de los derechos humanos, la protección social integral, el envejecimiento activo y 
participativo ayudando al Adulto Mayor a recuperar su rol frente a sí mismo, a la sociedad y a su 
familia. 

Se fortaleció el Programa Colombia Mayor Palermo contaba con 1.324 subsidios aumentando la 
cobertura a 1.343 adultos mayores por ampliación de 60 cupos con subsidio mensual por valor de 
$80.000 (ochenta mil pesos). 

Por eficacia del Programa se recibieron giros excepcionales por pandemia COVID-19 a todos los 
adultos mayores beneficiarios del programa. 

Se realizó el convenio interadministrativo para la la Atención Integral de los Adultos Mayores 
Internos en el Hogar de Ancianos San Martin de Porres del Municipio de Palermo, para el año 
2020. 

S. Se desarrollaron actividades a nivel integral, promoviendo un envejecimiento activo y 
participativo, ayudando al Adulto Mayor a recuperar su rol frente a si mismo, a la sociedad y a su 
familia. 

  

 

POBLACION BENEFICIADA 
	

70 Abuelos 

   

CENTROS DE PRoTEcciON SOCIAL PARA ELADULTO MAYOR 

1. Se acompañó y atendió a nuestros Abuelos del Asilo San Martín de Porres, festejando fechas 
especiales que los hacen sentir importantes y parte de la familia "Palermo es Ahora". 
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Se visitó el Hogar de Paso San Martin de Porres para realizar vigilancia del buen servicio y vida 
saludable que se le brinda al Adulto Mayor. 

Se garantizaron los servicios de Odontología, Nutrición y Atención en Salud, sean permanentes. 

 

 

POBLACION BENEFICIADA 
	

70 Abuelos 

 

 

_ SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

 

Se realizó dotación de ayudas técnicas para el fortalecimiento del banco de productos de apoyo a 
personas con discapacidad, la entrega se realizara para el mes de diciembre. (22 Sillas de Ruedas, 
6 Caminadores, 16 Bastones de Apoyo y 5 Muletas). 

Se rehabilitó el Centro de Discapacidad con el propósito de prestar servicios de salud y recreación 
a esta población, a través de la dotación de elementos para el funcionamiento adecuado de la Sede 
de Discapacidad con el objetivo de prestar una atención integral a la población con discapacidad. 

 

 

POBLACION BENEFICIADA 
	

49 Personas 

 

SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRALA-P~ N EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 	i 
 Se realizó dotación de ayudas técnicas para el fortalecimiento del banco de productos de apoyo a 

personas con discapacidad, la entrega se realizará para el mes de diciembre. (22 Sillas de Ruedas, 
6 Caminadores, 16 Bastones de Apoyo y 5 Muletas). 

 Se rehabilitó el Centro de Discapacidad con el propósito de prestar servicios de salud y recreación 
a esta población, a través de la dotación de elementos para el funcionamiento adecuado de la Sede 
de Discapacidad con el objetivo de prestar una atención integral a la población con discapacidad. 

POBLACION BENEFICIADA 	1 	 49 Personas 

 Se realizó el acompañamiento pedagógico a niñas, niños y jóvenes con discapacidad para el 
fortalecimiento de sus habilidades sociales. 

 Se realizó la entrega en comodato de ayudas técnicas para mejorar las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad. (8 Sillas de Ruedas, 1 Caminador y 3 Muletas). 

 Se garantizó la promoción de la salud, prevención de riesgos y atención integral a la población en 
situación de discapacidad, en la practica del deporte para ocupación del tiempo libre y actividad 
física en el gimnasio municipal. 

POBLACION BENEFICIADA 	 50 Personas 

 Se realizaron comités de discapacidad para socializar plan de acción, seguimientos y ejecución de 
los recursos. 

 Se realizó la capacitación a la población con discapacidad sobre los derechos y deberes. 
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Se realizo el registro de localización y caracterización a población con discapacidad. 

Se realizo el alistamiento para la implementación de la resolución 113 de 2020 en certificación de 
discapacidad. 

  

 

Se realizaron los talleres pedagógicos con las familias cuidadores de niños con discapacidad para 
el fortalecimiento de las pautas educativas. 

Se realizaron las mesas de trabajo con la veeduría del programa de discapacidad con el fin 
promover espacios de dialogo para el seguimiento del plan de acción. 

Se realizaron los seguimientos mensuales a las ayudas técnicas que se encuentran adjudicadas. 

Se realizaron los talleres pedagógicos con las familias cuidadores de niños con discapacidad para 
el fortalecimiento de las pautas educativas. 

Se realizaron las mesas de trabajo con la veeduría del programa de discapacidad con el fin 
promover espacios de dialogo para el seguimiento del plan de acción. 

Se realizaron los seguimientos mensuales a las ayudas técnicas que se encuentran adjudicadas. 

  

 

POBLACION BENEFICIADA 
	

60 Personas 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD EN GENERAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL 
COVID-19 

  

 

Se contrató el suministro de mercados para atender al Adulto Mayor y Población General en 
Estado de Vulnerabilidad, con ocasión de la pandemia de Coronavirus COVID-19 en el marco de 
emergencia sanitaria declarada por el municipio de Palermo, mediante Decreto No.100.19.060 de 
2020. 

Se contrató el suministro de insumos médicos, medicinas, elementos de aseo y desinfeccion 
requeridos para atender la emergencia por COVID-19 en el Municipio de Palermo. 

Se realizó procesos de vigilancia epidemiológica, busqueda activa de casos y contactos, cercos 
epidemiologicos, investigacion de campo para la atencion y prevención del COVID-19. 

Se ejecutó el Contrato de Obra para la adecuacion de la planta fisica de la E.S.E. Hospital San 
Francisco de Asis de Palermo, para atencion a la poblacion afectada por COVID-19. 

  

 

POBLACION BENEFICIADA 
	

26.881 Habitantes 
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Usuarios Atendidos 
COVID-19 

ESTIMACIÓN 2020 

ESCENARIOS 
I MIK MODERADO 

CLASIFICACION ; POBLACION POLACION1PORACION 
Casos tobles 1 16854 538i 	269 
Psintomátious 1 1871 60: 	30 
LEVES I 13719 4381 	219 
Severos 1 2343 75; 	37 
°Ricos 1 792 251 	13 
Muertes i 

I 192 6 	3 

Atención servicio de urgencias 
pacientes probables o 

=firmados 

697 291 

Atención aislamiento 133 56 

Fallecidos en la ESE 0 1 

Remitidos con diagnostico 
probable o confirmado 

47 25 

Número de muestras para PCR 1571 423 
Covid-19 

Positivas 539 165 
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Se proyectó el video del sector mostrando la gestión de cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Palermo es Ahora" 

1 	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DIRIGIDA A PEQUEÑOS PRODUCTORES 

Se acompañó la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas - BPA con la Asociación 
Asproplablap. 

Se acompañó a 18 productores de plátano para que se Certificaran en BPA, por parte del ICA. 

Acompañamos a nuestros campesinos en asistencia técnica piscicultura, cultivo de aguacate, cacao 
y pasifloras 350 personas 

POBLACION BENEFICIADA 
	

378 personas 

U SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 Se radicaron 38 propuestas de vendedores ambulantes para fortalecer el sector comercial. 

 Se destinaron $200.000.000 al Fondo de Reactivación Económica en alianza con Infihuila y 
Gobernación buscando llegar con recursos económicos y amparando a 200 microempresarios 
afectados por el CO VID- 19 del Municipio de Palermo. 

 Se gestionaron $1.300.000.000 para inversión en los sectores de plátano y maíz que serán 
empleados en siembra y instalación de Equipos y herramientas, beneficiando a 150 personas. 

 Se gestionaron recursos económicos con el Ministerio de Agricultura, para financiar el transporte 
de la producción agrícola del Municipio de Palermo para 18 personas. 

POBLACION BENEFICIADA 	1 	 406 Personas 

 Se Gestionó y se realizó la entrega de 64 Estufas Ecoeficientes a la comunidad de Betania, Ospina 
Pérez, Paragua y Nilo, con el fin contribuir con las reservas Naturales del Municipio de Palermo. 

POBLACION BENEFICIADA 	 64 Familias 
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SSO Personas POBLACION BENEFICIADA 

POBLACION BENEFICIADA 300 Personas 

SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ORGANIZACION DE FERIAS NACIONALES E 	- 
INTERNACIONALES  

Se realizó la Feria Agropecuaria en Conmemoración del Día de la Mujer - el día 8 de marzo, con el 
fin de resaltar la labor de la Mujer Rural. Impacto a 25 Mujeres. 

Se realizó el día 15 de Julio del 2020, la Feria Agropecuaria Artesanal Virtual, con el objetivo de 
reactivar la economía del sector comercial del Municipio de Palermo. Impactamos a 32 Mujeres. 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA 

Se elaboró el Diagnóstico de los 780 productores reportados del Municipio de Palermo, con el 
objetivo de realizar una asistencia técnica para fortalecer el sector agropecuario. 

Se consolidó el listado final de 180 productores del Municipio de Palermo, para presentarlo a la 
Gobernación del Huila y al ADR, para acceder a los recursos de programas del Gobierno Nacional. 

Se realizó con éxito el Primer Mercado Campesino con 22 personas inscritas, lugar Parque 
Principal del Municipio de Palermo. 
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SERVI CÍO DE APOYO PARA EL FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD 

 

 

 

 

Se formularon 3 proyectos en articulación con el centro Provincial Noroceagro, para presentarlos 
al programa de alianzas productivas, donde buscamos beneficiar 120 empresarios del Campo. 

Se apoyó la creación de 4 Asociaciones del municipio de Palermo en los sectores de Café y Tierras, 
con un impacto de 140 personas. 

Se formularon 3 Proyectos presentados al Min Agricultura, para beneficiar a 80 personas. 

Se apoyó el proyecto de transformar el Plátano en Harina con la Asociación Asproplablap, en 
convenio con el SENA, con el fin de beneficiar a SO personas. 

POBLACION BENEFICIADA 	 390 Personas 

I 
1 

SERVICIO DE EDUCACIÓN INFÓRMAL EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE 

Se acompañó el proceso de capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas BPA con la Asociación 
Asproplablap. 

Se capacitó 18 productores de plátano para que se certificaran en Buenas Prácticas Agrícolas 
BPA, por parte del 1CA y 10 productores se encuentran capacitando para certificarse con el fin 
de poder exportar nuestro Producto Principal. 

Se realizó la asistencia técnica en piscicultura, cultivo de aguacate, cacao y pasifloras a 540 
personas. 

POBLACION BENEFICIADA 	 600 Personas 
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Se proyectó el video del sector mostrando la gestión de cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Palermo es Ahora" 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

1. Se impulsó a 30 Artesanos del municipio, facilitando espacios donde puedan exponer sus 
productos y así fortalecer los emprendimientos artesanales. 

 

POBLACION BENEFICIADA 
	

30 Artesanas 

SERVICIOS DE PROMOCION TURÍSTICA—  - 

 

Para la Administración "Palermo es Ahora", es indispensable impulsar el emprendimiento de 
nuestro territorio, por eso hemos dispuesto un capital humano profesional que potencializará 
sus ideas de negocio. 
En Turismo se impulsó la ruta "Caminio Real", esta hermosa travesía nos transporta en el 
tiempo, invitandonos a recorrer caminos que desde el año 1.600 sirvieron de ruta en los 
procesos históricos de nuestro país. 
Se realizó la actividad de Bici-turismo en donde se busca brindar nuevas alternativas de 
Promoción y reactivación económica a los diferentes espacios que brinda el municipio de 
Palermo en el Sector Turístico 

POBLACION BENEFICIADA 
	

20 Personas 
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Se proyectó el video del sector mostrando la gestión de cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Palermo es Ahora" 

 

SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ADULTO MAYOR  

 

 

Se acompañó el proceso en los puntos de su chance para cobro de auxilio financiero a los abuelos. 

Se revisó la nómina para actualización de datos y novedades en el cobro del auxilio financiero de 
los abuelos. 

 

 

POBLACION BENEFICIADA 
	

1.340 Adultos Mayores 

SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA 
INSERCIÓN LABORAL._  

 

 

1. 	Se gestionó ante el SENA cursos complementarios: 
Primeros Auxilios 
Abordaje Integral en el Consumo de sustancias Psicoactivas 
Contabilidad Básica Aplicada 
Sistema de seguridad y salud en el trabajo 
Manejo Básico de herramientas informáticas 
Bioseguridad 
Elaboración de patrones básicos de blusa, falda y pantalón 
Excel Intermedio 
Photoshop 
Comunicación en español 
Servicio y atención al cliente 
Higiene y manipulación de alimentos 
Elaboración de huertas caseras verticales 

 

 

POBLACION BENEFICIADA 
	

400 Personas 

 

El 	OR • 	e POR: _ REVISADO POR Ali ea 
1,1 	A 	\ SY1 \ 	1111 FIRMA: 

F  t   e 
NOMBR 	• -•—:—..nourr . NOMBRE 1 A n Carlos Gultérre7 : 	al NOMBRE: Juan lit:17>erett N p Ramírez 

CARGO: Con 	lista CARGO: Secretario de Plane Non e Infraestructura CARGO: Alcaldesa Municipal 

Dirección: Carrera 8 No.13454 Parque Principal Teléfono: (457)878 40 11 Código postal: 412001 
Correo: contactenosepalenno-huila.gov.ai  j„tit.441I0 CallibefaCIDI 



—diaórbile-Cuentas 
Código: FOR -DE-34 

Versión: 01 
Fecha: 10-10-2020 

Página No. 39 

ALCALDÍA 
(MUNICIPIO DE PALERMO 

— 11111 891180.021-9 — 

POBLACION BENEFICIADA 154 Mujeres Asociadas 

1 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
_ 	PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

POBLACION BENEFICIADA 50 Personas 

POBLACION BENEFICIADA 90 Personas 

POBLACION BENEFICIADA 28 Jovenes 

POBLACION BENEFICIADA 30 Personas 

SERVICIO DE FORMACIÓN INSORMAL 
PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL 

Se gestionó ante el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, la formación en emprendimiento de 
los habitantes del municipio de Palermo Huila. 

Se gestionó el Curso básico de apicultura virtual. 

Se estructuró y se aprobó la alianza productiva del plátano, para la financiación en conjunto con 
la Gobernación del Huila y el Ministerio de Agricultura. (40). 

Se acompañó el afianzamiento de alianzas comerciales entre empresarios del país y artesanos 
locales con miras a fortalecer la comercialización de productos locales. (10) 

SERVICIO_DE FORMAWN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO 

1. 	Se gestionó ante el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, la formación profesional integral de 
los habitantes del municipio de Palermo Huila. 

Técnico en Sistemas 
Técnico en Barismo y preparación de Café 
Técnico en mantenimiento e Instalación de paneles solares 

SERVICIO DE PROTECCION LABORAL 
AL JOVEN TRABAJADOR  

Se acompañó la creación y consolidación de la Asociación de jóvenes Emprendedores del Sector 
del Paraguay del Municipio de Palermo. 

Se creó la Asociación de jóvenes Emprendedores. 

Creamos la Asociación Agropecuaria Innovadora Orquídea de Oro del Carmen de las 9 veredas de 
la inspección del Carmen, con la Oficina de Asuntos Sociales (Mujer y Equidad de Genero). 

Son 154 Mujeres Asociadas, desarrollando un plan de negocio para el proceso agropecuarios. 

1L SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESA  
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 Se realizó la Pavimentación de vías en los barrios Sagrado Corazón de Jesús y San Miguel del 
Centro Poblado Betania del municipio de Palermo, garantizando a la comunidad afectada el goce 
y disfrute del espacio público, el mejoramiento del tráfico, la disminución de la morbilidad a causa 
del polvo o empozamientos de agua, el aumento del 	valor de las viviendas, en general al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona objeto su intervención. 

POBLACION BENEFICIADA 	 552 bitantes 

 Se ejecutó el contrato para la pavimentación de las Vías en el Sector Santa Bárbara, incluye 
restitución de Acueducto y Alcantarillado, con esta intervención garantizaremos a la comunidad 
una movilidad eficiente, servicios públicos de acueducto y saneamiento básico mejorados, 	el 
aumento del 	valor de las viviendas, en general al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la zona. 

725,17 km de vías sin restricciones de tránsito. 
861,31 m de reposición de redes de acueducto. 
705,05 m de reposición de alcantarillado sanitario. 
685,54 m de construcción de alcantarillado pluvial. 
Mejoramiento de acceso a l Institución Educativa del Municipio. 
Viviendas que aumentan su valor: 121. 

POBLACION BENEFICIADA 	1 	 5.436 bitantes 

 Se tiene en proceso de viabilización por el DPS la Pavimentación de vías urbanas (21 tramos) en 
concreto rígido en el Barrio Julián Polonia y sector Brisas del Tune; El proyecto permite mejorar 
en el barrio Julián Polania y sector Brisas del Tune de la zona urbana, 1.751,49 m de vías, disminuir 
Ja alta congestión vial, los tiempos de viaje, daños frecuentes en los vehículos, altos costos en 
mantenimiento vehicular. 

 Finalmente contribuye a aumentar la valorización del sector y mejorar la calidad de vida de las 
familias. 

POBLACION BENEFICIADA 	 1.866 Habitantes 

 Se tiene en proceso de viabilización por el DPS la pavimentación vías y mejoramiento de espacio 
público sobre calles perimetrales al Parque Simón Bolívar de la zona urbana, contribuyendo a 
mejorar la movilidad y disminuyedo el riesgo de accidentalidad. 

 Igualmente permite mejorar el espacio público, destacando que estas vías linderan el parque 
principal, por tanto su mejoramiento contribuye a modernizar el entorno urbanístico del sector. 

POBLACION BENEFICIADA 	 12.475 Habitantes 
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Se cumplieron con las actividades de sensibilización a peatones y conductores sobre el 
acatamiento de las medidas de protección, y el respeto a las normas y señales de tránsito. 

	

3. 	Campaña la Seguridad Vial es Ahora "Todos Unidos Salvamos Vidas" 

Se realizaron diferentes actividades tenientes a sensibilizar a la comunidad sobre la 
Importancia del respeto de las normas y señales de tránsito, como el acatamiento de las 
medidas de protección, recalcando que en la vía todos somos responsables cómo 
(conductor pasajero y peatón), logrando capacitar a 189 personas de nuestra comunidad. 
Vehiculos Seguros 
Prestación del Servicio Público Mixto en Motocarro 
29 Conductores escuchados con respecto a sus necesidades y sensibilizados en la 
prestación adecuada del servicio público de transporte. 

	

4. 	Tertulias de Seguridad Vial al Barrio 

Recreamos diferentes actividades de sensibilización a la comunidad sobre la importancia 
del respeto de las normas y señales de tránsito, como el acatamiento de las medidas de 
protección, recalcando que en las vías todos somos responsables cómo (conductor 
pasajero y peatón). 
Se capacitaron a 33 personas de nuestra comunidad, sobre: 
El uso obligatorio del casco como medida de protección. 
El acatamiento de las normas de tránsito, como actor vial. 
El respeto de las normas, señales de tránsito y la implementación de las medidas de 
protección las cuales salvan vidas. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

26.881 Habitantes 

Documentos de Planeación en Tránsito, Transporte, Movilidad y Seguridad Vial 

GESTIONES EN PRO DE LA SEGURIDAD VIAL 

Se realizó el seguimiento al convenio No 037 suscrito con la ANSV. Para la articulación de 
acciones en seguridad vial. 
Se hizo el seguimiento al Convenio No. 005 de 2020, con la Policía Nacional, por valor de 
$97.000.000 por el termino de 12 meses, logrando articular diferentes actividades con los 
agentes de tránsito en pro de la seguridad vial de los habitantes de nuestro municipio. 
Se realizaron 3 Comités Locales de Seguridad Vial - con el seguimiento al Convenio No.37 con 
la ANSV y Convenio No.005 de 2020, con la Policía Nacional. 
Se gestionó con la Federación Colombiana de Municipios la consecución por lo menos 3.000 
textos de educación en seguridad vial para las Instituciones Educativas, las cuales se han venido 
entregando para fortalecer el proceso de formación en seguridad vial. 
Se logró una importante articulación con la Escuela de Conducción Super-Auto ubicada en 
nuestra jurisdicción, para otorgar mejores precios a la comunidad Palermuna en la expedición 
de licencias de conducción. 
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GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

Se expide Acuerdo No 004 de 2020, mediante el cual se otorgan beneficios temporales para el 
pago de intereses generados por las multas por infracciones de tránsito. 
Se logró la expedición del Acuerdo No 07 de 2020 "por el cual se establece el sistema y el método 
para la fijación de las tarifas de trámites, servicios y derechos que presta la unidad de tránsito y 
transporte de Palermo y se concede unos incentivos" 
Se estableció el Plan de Acción de Recuperación de Cartera. 
Se realizó el seguimiento al Plan de Control al Transporte Público„ visitando las empresas de 
transporte COOTRANSPAL y OLA, con el fin de dar cumplimiento al mismo. 

Se proyectó el video del sector mostrando la gestión de cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Palermo es Ahora" 

REDES DE ALUMBRADO PIOBLICO MEJORADAS 

Se encuentra en ejecución el Contrato Interadministrativo que se suscribió para el mantenimiento 
y/o reposición y/o ampliación del alumbrado público en la zona rural y urbana del municipio de 
Palermo, con la Empresa de Servicios Públicos de Palermo E.S.P. 

Se realizó el alumbrado navideño por primera vez en los centros poblados el juncal y Amborco, en 
la zona urbana (parque principal y malecón), la alegría de la navidad iluminó todos los rincones 
de nuestro municipio. 
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POBLACION BENEFICIADA 90 Mineros Inscritos ANM 
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SERVICIO DE ASISTENCIA TUCNICA PARA LA INTERVENCIÓN DE ÁREAS MINERAS 
Se realizaron 12 informes técnicos a las minas del municipio, con el fin de realizar seguimiento a 
los Planes de Manejo Ambiental, Planes de Trabajo de Obra, verificación y control de minería 
ilegal, además de la inscripción de mineros de subsistencia (barequeros) que realizan actividad 
dentro del territorio. 

Se hizo el control y vigilancia de las empresas mineras asentadas en el territorio del Municipio 
(Zona Franca, Parque Industrial Palermo, Parque Industrial Terpel), para el cumplimiento 
normativo ambiental y protocolos COVID-19. 

Se apoyó la elaboración del proyecto a la asistencia alimentaria para subsistencia de pequeños 
mineros afectados por las causas de emergencia o calamidad pública declarada en el marco de la 
emergencia económica social y ecológica COV1D-19 en el municipio de Palermo. 

Asistencia alimentaria para subsistencia de pequeños mineros afectados por las causas de 
emergencia o calamidad publica declarada en el marco de la emergencia económica, social y 
ecológica covid19 en el municipio de Palermo Huila 
Se dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto 798 de 2020 y el Numeral 1 del Articulo 8. 
ACCESO A LOS RECURSOS de la Resolución 40166 del 18 de junio del 2020, "por la cual se 
determina la metodología de distribución y asignación parcial de los recursos de regalías por 
comercialización de mineral sin identificación de origen y se toman otras determinaciones", 
donde el ministerio de minas nos remite el listado de mineros beneficiados. 

_ __REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL CONSTRUIDA 

Está en proceso de contratación el Proyecto para la ampliación de la electrificación rural para las 
veredas El Quebradán y Brisas del Carmen del municipio de Palermo. 

El proyecto permitirá que las familias beneficiadas puedan refrigerar alimentos perecederos por 
tanto disminuir gastos de transporte para la compra de alimentos frescos, adicionalmente se 
aumenta las horas de estudio en el hogar, contribuyendo a mejorar los rendimientos escolares; 
posibilita la adquisición de electrodomésticos, especialmente la adquisición de computadores, y 
las acerca de la posibilidad de acceso a internet, así como el acceso a telefonía celular, también 
contribuye al desarrollo de pequeñas labores productivas que demandan energía residencial. 
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REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL CONSTRUIDA 

Se promovió el fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y participación ciudadana en la esfera 
le lo público y mejorar la formulación, implementación y colaboración en el desarrollo de políticas 
públicas y la aplicación de Datos Abiertos como instrumento de información de calidad para el 
ciudadano que impulse el uso de la información pública , la investigación, la competitividad, el 
desarrollo económico, y la generación de impacto social a través de la apertura, la reutilización de los 
datos públicos, y el uso y apropiación de las TIC. 

Se divulgó, coordinado y facilitó el acceso a la información mediante seguimiento, desarrollo, 
actualizaciones y mejoras de la página web institucional (htieDá lla.env.co) y por 
parte de los medios de comunicación como las redes sociales del municipio mediante la generación de 
contenido. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

26.881 Habitantes 
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Se proyectó el video del sector mostrando la gestión de cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Palermo es Ahora" 

ÁREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN 

I. 	Se realizó la campaña de limpieza y recuperación del humedal ubicado en el barrio Santa Bárbara, 
recogiendo toda clase de residuos y material de planta acuática. 
Jornada de limpieza y recolección de residuos sólidos en la vía que de Palermo que conduce al 
Santuario Santa Rosalia. 
Caminata ecológica y recolección de residuos sólidos por patrimonio cultural y turismo Camino 
Real. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

26.881 Habitantes 
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- 	PLANTACIONES FORESTALES REALIZADAS 

Se realizaron más de 12 campañas de siembra de arboles nativos para restaurar nuestros 
ecosistemas, reduciendo la contaminación y disminuyendo nuestra huella de carbono, 
beneficiando a todo nuestro municipio ya que dichas jornadas se realizaron de la siguiente 
manera: 
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Comparendos Ambientales: 

4.1 
	

27 
	

26 

Espacio Publico: Teniendo en cuenta la pandemia generada a causa del Covid-19 y mediante la 
implementación de los protocolos de bioseguridad, iniciamos de forma provisional y transitoria 
la actividad comercial correspondiente a la venta informal ambulante y venta de comidas rápidas 
y afines en el parque principal del Municipio, beneficiando a más de quince (15) familias. Se hizo 
la identificación y evaluación de los establecimientos generadores de residuos peligrosos para 
fomentar el postconsumo racional y ambiental de las llantas, aceites y residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos -RAEE- 

Se conformó el Comité Local de Áreas Protegidas - COLAP y el Sistema Local de Áreas Protegidas 
- SI LAP según lo establecido en el acuerdo Municipal 032 de 2006 donde se conto con la presencia 
de representantes de los diferentes sectores como el educativo, ONG Ambientales del municipio, 
corporación autónoma regional del alto magdalena -CAM-, Empresas Publicas de Palermo. 

Se conformó el Grupo Coordinador Para la Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos -PG1RS- 
Se hicieron 64 Jornadas educativas para fomentar el uso racional de los recursos naturales y el 
postconsumo responsable. 
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	 26.881 Habitantes 

El 	ORA 	1 POR: REVISADO POR: APROBAD 
FI 	MA: 

\ \\ \ <)01 
FIRMA: 

llo Ramírez 

 

rios 	uiterre . 	ernal NOMBRE: luan años NOMBRE: luan 	C NO 
Centrad ta CARGO: Secretario de Pla cién e Infraestructura CARGO: Alcaldesa Municipal 

1") 
Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57)878  40  11 Código postal: 412001 

Correo: contactenosepalermo-huila.govn 
rbfak~if g  



IQ Palermo  ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE PALERMO 
— NIT. 891.180.021-9 — 

dición-deCuentas 

Código: FOR -DE-34 
Versión: 01 

Fecha: 10-10-2020 
Página No. 50 

SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y 
ESTRATEGIA PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

1 	Se apoyó a nuestra comunidad rural, realizando 3 entregas durante el año de mangueras agrícolas 
y tanques de almacenamiento de agua a 133 familias de los sectores del Carmen, Paraguay, 
Piravante, El Dorado, San Juan, San Gerardo y Nilo, quienes han sido afectados por los diferentes 
fenómenos naturales presentados durante el año. 

2 	Se brindó el auxilio de arrendamiento de vivienda durante 11 meses a 6 familias que habitaban en 
zonas de alto riesgo del sector urbano del municipio. 

3 	Se atendió de forma inmediata las afectaciones presentadas por la ola invernal en la zona rural del 
municipio rehabilitando los acueductos y la vías. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

639 familias 

r 
SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS YPESASTRES  

 Se atendió el incendio forestal en el Cerro Buenavista y Divino Niño, contando con el apoyo y 
participación de la Fuerza Área Colombiana, el Ejercito Nacional en coordinación con los Cuerpos 
de Bomberos Voluntarios del Huila, apoyados por la Cruz Roja, protegiendo la cobertura vegetal 
de 500 hectáreas en el Cerro Buenavista y 1.000 hectáreas en el Cerro Divino Niño. 

 Se suministraron elementos de aseo y desinfección para prevenir el contagio del CO VI D-19 y así 
brindar seguridad ante esta emergencia sanitaria. 

 Se entregaron 4.000 mercados con recursos de la administración y se gestionaron 8.000 más a 
nivel nacional, departamental y empresas privadas. 

POBLACION BENEFICIADA 	 26.881 Habitantes 

 Se realizó el proceso de contratación la asistencia alimentaria para subsistencia de pequeños 
mineros afectados por las causas de emergencia o calamidad pública declarada en el marco de la 
emergencia económica social y ecológica COVID-19 en el municipio de Palermo Huila. 

 Mediante la Resolución No.40166 de 2020, el Ministerio de Minas y Energía asignó recursos del 
Sistema General de Regalías (SGR) para apoyar a los pequeños mineros y mitigar sus afectaciones 
económicas, sociales y la salud, generadas por el COVID-19, el proyecto consiste en la entrega de 
90 mercados básicos a 90. 

POBLACION BENEFICIADA 	 90 Familias 
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POBLACION BENEFICIADA 750 Viviendas 

Sector: GOBIENRO 
03E8 1_ 	TERRITORIAL 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE PALERMO 
— NFV. 891180.0219 — 

SERVICIO DE IESTRATIFICACION SOCIOECONÓMICA 

1 	Debido a la subdivision de predios en la zona rural, se hace necesario asignar estratos a predios 
rurales con vivienda nueva. Donde de incluyo la informacion corrspondiente en el aplicativo de la 
Metodologia aasignandole el respectivo estrato. 

2 Resolucion 100-47-116/2020 por el cual se adoptan unas modificaciones a la estratificacion 
socieconomica de la zona rural, urbana, forntera norte, betania y juncal del municipo de Palermo. 

3 	Resolucion 100-47-318/2020 Por el cual se adopta unas modificacion socioeconomica de: La zona 
rural, urbana, frontera norte, betania y juncal del municipio de Palermo. 

4 	Se Realizo el pago de recursos a los integrantes del Comité de Estratificacion Socieconomica del 
Municipio, por honorarios por su asistencia y participacion en cada sesion del Comité, equivalente 
a medio dia de salario del alcalde. 

Idén-de-Cuentas 

Código: FOR -DE-34 
Versión: 01 

Fecha: 10-10-2020 
Página No. 52 

Se proyectó el video del sector mostrando la gestión de cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Palermo es Ahora" 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

1 	Se trabajó en la asesoría jurídica y psicosocial sobre la Ley 1801 de 2016 dirigida a la 
población en general convocando a cada uno de los Presidentes de juntas del casco urbano 
del municipio de Palermo. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

Población en General 
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1 
SERVICIO DE EDUCACION INFORMAL 	

_ 

(EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE GÉNERO) 

1 

2 

Se capacitó a la población en general del Municipio de Palermo en talleres de convivencia 
ciudadana. 

Se capacitó a la población del proyecto Villa Progreso 11 (taller de convivencia y responsabilidad 
de los beneficiarios). 

POBLACION BENEFICIADA 	 Población en General 

_ 
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA 

Y NO REPETICIÓN 

1 

2 

3 

 

 

 

Se realizaron campañas contra el pandillismo y la solución de conflictos en la comunidad. 

Se atendieron 125 conciliaciones extraprocesales de conflictos de convivencia ciudadana. 

Se han impuesto 1.379 comparendos policivos de los cuales 188 se han dado tramite por recurso 
de apelación, debido a la suspensión de termino de los procesos administrativos. 

Se inició 43 procesos verbales abreviados, los cuales se encuentran en tramite de audiencia de 
acuerdo al artículo 223 de la Ley 1801 del 2016 y realizamos 10 inspecciones oculares y 20 
audiencias publicas. 

Se atendieron los procedimientos de restitución de bienes inmuebles inmediatos, acompañamos 
5 procesos de desalojo y realizamos 80 controles de protocolos de bioseguridad. 

Se brindó atención al publico, radicación de diferentes documentos y prestar asesoría jurídica a 
toda la población Palermuna del sector urbano y rural. 

POBLACION BENEFICIADA 	 1.632 Intervenidas 

SERVICIO DE AF'0Y0 FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS 

 

1 	Se impulsó el Programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas "No Consumas la 
Sustancia que te Consume" dirigido a Niños, Niñas y Adolescentes, jóvenes y Padres de Familia. 

2 	Se realizó la identificación de jóvenes que consumen sustancias psicoactivas para el debido 
seguimiento, apoyo e intervención. 

POBLACION BENEFICIADA 
	

NN/A y Padres de Familias 

 

SERVICIO DE ASISTE IA TECNICA 
E .ABORAD 	P REVISADO POR: APROBAQS) P00  

MA: 
ki a 

FIRMA: 
% 4 

FIR  _ _ 

NOMBRE: u n Carlo Gui érrez Benal NOMBRE. uan PabWA . 'nr..tS 	illa 
CARGO: Con tina CARGO: Secretario de Inane.; , 	e Infraestructura CARGO: Alcaldesa Municipal 

Parque Principal Teléfono: (t57) 878 40 11 Código postal: 412001 
Correo: contactenosepalenuct-hulla.gov.co  pilLiEff9-4.hifibcpakfli,1  



Población en General POBLACION BENEFICIADA 

Población en General POBLACION BENEFICIADA 

- SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 

POBLACION BENEFICIADA 800 Personas 

1 	El área de participación comunitaria y comunal, prestó apoyo en la creación de la JAC. del barrio 
VILLA BACHE, del casco Urbano, en proceso de reconocimiento. 

2 	Se realizaron reuniones con las JAC, en las diferentes veredas como: Sardinata, San Miguel, Ospina 
Pérez, san juan, san Gerardo, el dorado, las juntas, Nilo, juncal entre otras; capacitando sobre las 
elecciones de dignatarios 2020. 

3 	Se motivo a las JAC, para continuar con la organización exponiendo las ventajas, el objetivos de 
fortalecer la integración, autogestión, solidaridad y participación de la comunidad en su propio 
desarrollo. 

4 	Se realizó capacitación a las JAC, sobre la ley 743 del 2002, ley 1989 del 2019, alcance del Conpes 
3955 del 2018. 

S 	Con la llegada del COVID 19 y aplazamiento de elecciones de dignatarios, se apoyó la entrega de 
los mercados y de logística correspondiente. 

6 	Se registraron ante el Ministerio de Interior de 83 JAC, para obtener el RUC, con la información 
otorgadas por las juntas. 

1 	Se lideró la Campaña para la protección de los Derechos Humanos en nuestro Municipio. 

LSERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA 
 	DE DERECHOS HUMANOS  

1 	Se desarrollo la estrategia a la política del Código de Infancia y Adolescencia - Ley 1098 de 2006. 
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SERVICIO DE BIENESTAR A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD 

1 Convenio interadministrativo nro. 030- 2020.- suscrito entre el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario — Dirección Regional Central — INPEC y el Municipio de 
Palermo — Huila 

Objeto: aunar esfuerzos administrativos, jurídicos, tecnológicos, humanos, logísticos entre 
otros, con la finalidad de invertir los recursos aportados por la entidad territorial para asumir 
obligaciones de los PPL sindicados del municipio de Palermo Huila recluidos en el 
establecimiento del orden nacional —ERON- a cargo del INPEC» 

POBLACION BENEFICIADA 
	

19 Personas 

Se proyectó el video del sector mostrando la gestión de cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Palermo es Ahora" 
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DESEPEÑO INSTITUCIONAL 

... 
buttIMENTOS 5E iiM-1' 0~ (PLAN DE DESARROLLO) — 

1 El Plan de Desarrollo para el periodo 2020-2023, denominado Palermo es Ahora, fue concertado 
con la comunidad a través de 10 jornadas en 10 regiones del municipio, con la participación de 
935 personas incluyendo Niños, Niñas, Adolescentes y jóvenes. 

Jornadas 	 Jurisdicción 	 Alstentes 
1 	Amborco 	 154 
2 	liletania 	 110 
3 	Carmen 	 55 
4 	juncal 	 165 
$ 	Nilo 	 77 
6 	°some Pérez 	 66 
7 	Paraguay 	 77 
8 	Población Victima 	 11 
9 	San luan 	 as 

10 	Zona urbana y Veredas aledañas 	 132 
10 	Total 	 935 

POBLACION BENEFICIADA 	 26.881 Habitantes 
--IEIVItIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA-LA—UFSÍtÓN ADMINISTRATIVA 

4. 	Se brindo servicio de educación informal para la mejora de la gestión administrativa, 
enfocados en la actualización de conocimientos y destrezas, en la educación a la prevención 
y mitigación de riesgos, debido a la pandemia por COVID -19 ,en los siguientes temas: 

Mitigación y recomendaciones para evitar el contagio del COVID 19, 
Promoción y Prevención de riesgos en los funcionarios, diseño de indicadores de 
estructura, proceso y resultado del SGSST 	1 
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SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL  
Organización y custodia del archivo central de la alcaldía municipal de Palermo Huila, se realizo 
el inventario documental de 38 cajas del fondo acumulado del archivo central y la búsqueda de 
información para atender de los entes externos, internos y comunidad en general. 
implementación de procedimientos de gestión documental en el archivo de la oficina de 
contratación, Proceso archivístico e inventario documental de 407 contratos de la presente 

vigencia. 
Se recibieron 3 transferencia; oficina de víctimas, Secretaría General y Participación Comunitaria 
y Secretaría de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo. 
Implementación sistema de seguimiento comunicaciones oficiales radicadas en la Alcaldía 

Municipal. 

 

POBLACION BENEFICIADA 406 solicitudes atendidas 

  

 

SERVICIO DE ASESORIA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  DOMICILIARIOS (SUII  

 

   

 

1. 	Mediante el contrato No. 100.15.04.93 se contrató los servicios profesionales para la asistencia 
técnica para la recolección, validación, cargue, reporte y certificación de información del SU!. 

 

 

POBLACION BENEFICIADA 
	 26.881 Habitantes 

SERVICIO DÉ FORTALECIMIENTO AL CUERPOS DE BOMBEROS 

 

 

1. Se realizó el Convenio interadministrativo para el fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Palermo, para la atención, prevención de desastres del municipio y mantenimiento 
del parque automotor bomberil. 

 

 

POBLACION BENEFICIADA 
	

26.881 Habitantes 

 

Funcionados de la administración POBLACION BENEFICIADA 

cumplimiento a normativas de protocolos de bioseguridad bajo el estado de emergencia 
por COVID 19, Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. 
Implementarse software de correspondencia y se enfatiza y concientiza en el 

cumplimiento del Código de Integridad. 
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GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y TEMAS EMPRESARIALES 

Se establecieron compromisos con las Empresas que se encuentran en los Parques Industriales 
del Municipio, para avanzar en la actualización tributaria, brindando agilidad administrativa en 
los trámites y la atención al público. 

Se lograron acercamientos con Zona Franca para conocer y aprovechar las bondades 
empresariales en el uso de las exenciones para compras de bienes y servicios para el municipio. 

Nos reunimos con el mandatario local de Neiva dejando tareas puntuales para avanzar con el 
proyecto de construcción del puente que conectará los dos municipios a la altura del sector de 
Surabastos y la Zona Franca de Palermo; Actualizaremos el estudio que se hizo hace 6 años, para 
este puente y realizaremos la gestión conjunta ante el Gobierno Nacional para financiar esta obra, 
gracias al apoyo incondicional del gobernador Luis Enrique Dussán. 

DECRETOS DE ALIVIO TRIBUTARIO A LA LUZ DE LA PANDEMIA 
En el año 2020 se presentaron proyectos de acuerdo y decretos donde buscaba entre otros brindar 
alivios tributarios, ampliación de plazos y subsidios en pro del beneficio de los contribuyentes. 

Acuerdo 001 de 2020, por medio del cual se modifica el Estatuto Tributario en los aspectos 
previstos en la ley 2010 de 2019 (Reducción De Intereses). 

Decreto 100-19-067 del 1 de abril de 2020 por el cual se modifican las fechas de pago de los 
impuestos y se brindan medidas adicionales. 

Decreto No. 100-19- 089 del 2 de junio de 2020 Por el cual se adoptan disposiciones contenidas 
en el Decreto 678 de 2020 (beneficios temporales en aspectos tributarios). 

Acuerdo 009 de 2020 Por medio del cual se crea la Tasa Pro Deporte y Recreación. 

Acuerdo 011 de 2020 Por el cual se modifican los plazos para los beneficios temporales en 
aspectos tributarios. 

Acuerdo 019 de 2020 Por medio del cual se adopta el Régimen Simple de Tributación en el 
Municipio de Palermo — Huila. 

FONDO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PALERMO INFIHUILA 
Se Firmó el convenio con la Gobernación del Huila, para incentivar la primera línea de empleo a 
través de créditos blandos al sector productivo del municipio de Palermo, en donde aportamos 
200 millones de pesos, los cuales serán multiplicados por el Gobierno Departamental que 
aportará otros 200 millones de pesos, lo que hará realidad la generación de empleo en el 
municipio de Palermo, beneficiando a los comerciantes y vendedores informales que por 
consecuencia de la pandemia no pueden desarrollar sus actividades comerciales. 

La segunda línea apoyará a os Pequeños, Micro y Medianos Empresarios con líneas de crédito, a 
través de un periodo de gracia y bajas tasas de interés, con el propósito de mantener la generación 
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de empleo, permitiendo a los empresarios seguir desarrollando sus proyectos, a la vez que 
generan empleo a la comunidad palermuna. 

ACUERD-0 DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA-  PALERMO 1NF1H UILA 
 Se gestionaron 15 mil millones de pesos para inversión en infraestructura pública, con el ánimo 

de generar empleo, reactivar la economía y dar impulso a la construcción y creación de dinámica 
económica del municipio. 

 Se gestionaron 19 proyectos de infraestructura de alto impacto para el Municipio. 

 La meta es generar más de 1.000 empleos. 

 Se apuesta al aprovechamiento de las bajas tasas de interés para la inversión. 

_ EDUCACIÓN TRIBUTARIA 

1 	Se realizaron alrededor de 35 Reuniones con el cubrimiento del 100% de la Zona Rural y Centros 
Poblados del Municipio, con el objetivo de sensibilizar y difundir información, sobre beneficios, 
facilidades y/o alternativas que permitan al contribuyente construir una cultura tributaria con el 
fin de mantener las obligaciones tributarias al día. 

APLICACRIN EN LÍNEA MÓVIL 
PARA EL PAGO  DE IMPUESTOS 

1 A partir de octubre de 2020, el Municipio de Palermo cuenta con una aplicación móvil y la 
habilitación del portal Web de la administración para el pago de impuestos, permitiéndole al 
contribuyente realizar sus procesos de una manera ágil, inmediata, a cualquier hora del día los 7 
días de la semana dado que están en servicio las 24 horas. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 
INGRESOS 

Valor de las Exenciones y/o Beneficios Tributarios 
gencia 2020 

I_ ~iliD 
449 	253 418 

ffxbleggagM 
103 ° o stmecta-roMnikt la e 341 630 39 

'Ingresos Con-lentes 19,122,342,218 19,920,362,452 104% 
Tributarios 12,445,968,040 13,252,803,567 106% 
No Tributarios 6,676,374,178 6,667,558,885 100% 
Ingresos de Capital _ 11.040,070,315 11,646,683,268 105% 
Cofinanciacion 891,259,708 989,496,508 111% 
Recursos Del Balance 9,980,497,323 9,980,497,323 100% 
Venta de Activos 00 130,041,723 0% 
Rendimientos Por Operaciones 60,000,000 332,367,321 554% 
Retiros Fonpet 108,313,284 108,313,284 100% 
Utilidades y excedentes financieros  _ 00 105,967,109 0% 
Fondo Local de Salud 	_ ._ 14,778,840,885 14,774,784,71 — _1501% 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 
GASTOS 

Nombre 	 Apropiacion 	 Gjecticion 
T'UTA' GASTOS 	 44,941, 53,418 5,442,591,502  

4,257,129,609 Gastos de Funcionamiento 6,398,952,476 67% 
Administración Central 5,974,636,665 3,835,017,745 64% 
Concejo 292,645,361 291,025,553 99% 
Pe rso neria 131,670,450 131,086,311 100% 
Deuda-  848,611,500 -8i23,354,680 97%.  
lnversion 37,693,689,443 30,362,107,212 81% 
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Ejecución de Gastos de Inversión 

SECTOR TOTAL OBLIGACIONES 

Educación $1.690.098.468 

Salud $14.562.367.108 

Agua Potable y Saneamiento Básico (sin incluir proyectos de VIS) $2.809.239.355 

Deporte y Recreación $432.486.870 

Cultura $1.003.920.030 

Servicios Públicos diferentes a Acueducto Alcantarillado y Aseo 
(sin incluir proyectos de VIS) 

$921.989,560 

Vivienda $214.832.973 

Agropecuario $115.226.429 

Transpone $1.507.396.072 

Ambiental $449.167.000 

Centros de Reclusión $0 

Prevención y Atención de Desastres $189.189.455 

Promoción del Desarrollo $353.226.700 

Atención a Grupos Vulnerables — Promoción Social $1.749.399.298 

Equipamiento $385.776.973 

Desarrollo Comunitario $76.682.666 

Fortalecimiento Institucional $1.148.557.047 

Justicia y Seguridad $210.218.096 

Gastos Específicos de Regalías y Compensanciones (transferencias 
del dpto resguardo indígena) 

• 

$1.380.524.318 
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Nombre del Proyecto: Rehabilitación Vías de la Zona Urbana 
del Municipio de Palermo 

Código BPI14: 2018415240080 

Estado del Proyecto: En Ejecución 

Sector de Inversión: Transporte 

Población Beneficiada: 1.110 Habitantes 

El proyecto permite mejorar los niveles de movilidad de la cabecera 
munirían garantizando 

Total inversión: $3.633.132.830,00 	
> 1,2431m de vías sin resnicciones de tránsito 

(6) Barrios Ahíto, Fátima. Panamá, Centro, Los Comuneros y Eduardo 
Santos, mejorando su movilidad 

Mejoramiento de acceso a las 5 sedes de las Instituciones educativas del 
municipio 

Mejoramiento de acceso a la ESE hospital 'San Francisco de Asís 

10" de habitantes dismintryzndo so vulnerabilidad de accidentalidad 

185 Viviendas que aumentan su valor 

SGR 	1 	Recursos 
Municipio Propios 

$3.235211.644.00 	; 	S397.921.1136.00 

I > 

	I > 
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l'otal inversión: $1.532.115.755,00 
	1 

SGR 
Municipio 

$1.474.869.486,00 

 

Recursos 
Propios 

$57.246.269.00 

 

  

Nombre del Proyecto: Pavimentación Vías Barrios Sagrado Corazón de Jesús y 
San Miguel del Centro Poblado Betania del Municipio de Palermo 

Sector de Inversión: Transporte 

Estado del Proyecto: Terminado 

Código BPIN: 2018415240068 

Población Beneficiada: 552 Personas 

El proyecto garantiza a la comunidad afectada el goce y 
disfrute del espacio pUblico, el mejoramiento del tráfico, la 
disminución de La morbilidad a causa del polvo o 
empocamlentos de agua, el aumento del valor de las 
viviendas, en general al mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de la zona objeto su intervención. 

1,112.25m km de vías sin restricciones de tránsito 

552 Habitantes con disminución de vulnerabilidad a 
morbilidad a causa del polvo o empozamiento de agua. 

92 Viviendas valorizadas 

—A 

_ 
Nombre del Proyecto: Construcción 11 Etapa Institución Educativa el juncal Sede 

Principal del Munic pío de Palermo 

Sector de Inversión: Educación Código BPIN: 2017415240002 

Estado del Proyecto: Terminado 
Población Beneficiada: 658 estudiantes 

El proyecto contribuye a garantizar la cobertura educativa 

Total Inversi6n:$ 3.761.950.971 para la población de las jurisdicciones del binad y de 
Betania. a mejorar la calidad de la educadón, ya garantizar 

SGR 
Municipio 

SGR 	 Recursos 
Departamento__J 	Propios 

los espacios requeridos para la implementación de la 
jornada Única. 

$2.517.724.412 1.200.000.000 	j 	$ 44.226.559 Además permite la terminación de la construcción de nueva 
Infraestructura iniciada con un primer proyecto financiado 
con recursos SGR del departamento y del municipio de 
Palermo 

Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda Programa Mi Casa Val Fase II 

Código BPIN: 2019000060007 Sector de Inversión: Vivienda, Ciudad y Territorio 

Estado del Proyecto: En Inicio de Ejecución Población Beneficiada: 180 Familias 

Total Inversión: $1.640.000.000,00 
El proyecto permite disminuir el déficit cuantitativo de 
vivienda, garantizando vivienda digna tipo apartamento 

SGR Municipio para 1E10 familias del municipio, a las (antillas beneficiadas 
les 	disminuir 	condiciones de 	hacinamiento y permite 

$1.640.000.000,00 mejorar sus condiciones habitacionales 
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Total Inversión: 3.716.393.178,00 

SOR Municipio 

$ 3.716.393.178,00 

1 Nombre del Proyecto: Optimización de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales del Municipio de Palermo 

Sector de Inversión: Vivienda Ciudad y Territorio 

Estado del Proyecto: En Proceso de Contratación 

Código JUIN: 2019415240083 

Población Beneficiada: 16.689 Personas 

El provecto Optimiza las tres plantas de tratamiento de 
aguas residuales de los sectores Julián Polanía 1, Julián 
Polanta 2 y Matadero, mejorando el tratamiento de aguas 
residuales, disminuyendo: la contaminación sobre el río 
Tune, la afectación de la biodiversidad acuática, la afectación 
en la fauna y flora cercana al cuerpo hídrico, y muy 
especialmente la afectación en la salud de la población. 
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Nombre del Proyecto: Pavimentación de Vías en el Sector Santa Bárbara Incluye 
Restitución de Acueducto y Alcantaril ados, del Municipio de Palermo 

Sector de Inversión: Transporte Código IIPIN: 2018415240112 

Estado del Proyecto: En ejecución 
Población Benefidada: 5.436 Personas 

t 	N' . 

\ 

El proyecto garantiza a la comunidad una movilidad eficiente. 
cenielco públicos de acordara" y saneamiento básico mejorados. el 
aumento del valor de las viviendas, en general al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de la zona obleto de 	su 
intervención. 

> 	0725.17km de vias sin restricciones de tránsito 

> 	861.31m de reposición de redes de acueducto 

> 	705.05m de reposición de alcantarMado :imitarlo 

> 	685.54m de construcción de alcantarillado pluvial 

> 	Mejoramiento de acceso o 1 institución educaliva delmunicipio 

> 	Viviendas que aumentan su valor 121 	 IP 
-ii.•1 

Total Inversión: 51.795.910.465,00 	1 _ 	 . 	. 	_ 	_... 	. 
SOR Municipio 

S1.795.910.465,00 

Nombre del Proyecto: Construcción Parque Deportivo y Recreativo en el Centro 
Poblado de Betania del Municipio de Palermo 

Sector de inversión: Deporte y Recreación Código BPIN: 2018415240068 

Estado del Proyecto: En ejecución ['M'Inclán Beneficiada: 2.916 Personas 

El proyecto permite Incrementar los niveles de práctica 
Total 

SGR 
Municipio 

inversión: $ 

SGR 
Departamento 

3.785250.307,00 

Eceprtrol 

deportiva y recreativa de la población de la jurisdicción de 
- 	del mu  n icpio de P al ermo ademá  de: 

Recursos 
pr i 	> Contribuiradisminuirelsedentarismo 

051op P°

actnia 

S5 

 

00.0000010 	94301724 

	

> Disminuir el número de población con exceso de peso u 51.390.949.183.00 S700000.000.00 
--- ------ — 	 obesidad 

> Contribuir a disminuir problemas de salud pública 
asociados a la falta de actividad física 

N..
> Potencia la debida ocupación de tiempo libre 
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Total Inversión: $1.914.332.179 

scR 
	

Recursos 

	

municipio 	 Propios 

	

51364.045S67 
	

5150206.312 

Nombre del Proyecto: Ampliación de la Electrificación Rural para las Veredas: 
el Quebradón y Brisas del Carmen 

Sector de inversión: Minas y Energía 

Estado del Proyecto: En Proceso de Vinbilianción 
Ante el DNP 

Código M'IN: 2019415240082 

Población Beneficiada:131 familias 

El ¡hoy 	cto le permitirá a las familias beneficiadas refrigerar 
alimentos perecederos por tanto disminuir gastos de 
transporte para la compra de alimentos frescos, 
adicionalmente se aumenta las horas de estudio en el hogar. 
contribuyendo a mejorar los rendimientos escolares; 
posibilita la adquisición de electrodomésticos. 
especialmente la adquisición de computadores, y las acerca 
de la posibilidad de acceso n Internet, así como el acceso a 
telefonía rehilar. también contribuye al desarrollo de 
pequeñas labores productivas que demandan energía 
residencial. En generol mejora las oportunidades de 
desarrollo y calidad de vida de la población afectada. 

Total Inversión: 51.191.959.524 — 
SOR  Municipio 

51.191.959.524 

Nombre Del Proyecto: Ampliación de la Electrificación Rural 

Sector de Inversión: Minas y Energía 

Estado del Proyecto: En Proceso de Viabillzación 
Ante el DNP 

Código BP1N: 20191301010257 

Población Beneficiada: 119 familias 

El pivyecto le permitirá a las familias beneficiadas refrigerar 
alimentos perecederos por tanto disminuir gastos de 
transporte para la compra de alimentos frescos, 
adicionalmente se aumenta las horas de estudio en el hogar. 
contribuyendo a mejorar los rendimientos escolares: 
posibilita la adquisición de electrodomésticos, 
especialmente la adquisición de computadores, y las acerca 
de la posibilidad de acceso a Internet. así como el acceso a 
telefonía celular. también contribuye al desarrollo de 
pequeñas labores productivas que demandan energía 
residendaL En general mejoro las oportunidades de 
desarrollo y calidad de vida de la población afectada. h.\  
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Nombre del Proyecto: Asistencia alimentaria para subsistencia de pequeños mineros afeados por 
las causas de emergencia o calamidad pública declarada en el marco de la emergencia económica 

social y ecológica COV1D-19 

Sector de Inversión: Gobierno Territorial Código i3PIN: 2020415240068 

Estado del Proyecto: En Proceso de Contratación Población Beneficiada: 90 familias 

_ 	_ 	.. 	.. 	..... En oportunidad a la Resolución 40166 de 2020. mediante la 
Total Inversión: $14.400.000,00 cual el Ministerio de Minas y Energía asignó recursos del 

SGR Municipio 
sistema general de regalías (SGR) para apoyar a 	los 
pequeños mineros, y mitigar sus afectaciones económicas, 

S14.400.000.00 sociales y a la salud generadas por el COVID - 19, se 
ejecutará el pi uytcto que consiste en la entrega de 90 
mercados básicos a 90 pequeñas mineros y sus familias 
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I'MA: % l 

.4 
FIRMA: FIR.. • . 

-) e 
NOMBRE: 	an Ca os Guité z Bernal NOMBRE: juan Pa 	'as o Ramírez N 	•rmun 	vie. s 
CARGO: Co tratista CARGO: Secretario de Plan n e Infraestructura CARGO: Alcaidesa Municipal 

Dirección: Cartera 8 140.8.84 Parque Principal Teléfono: (+57)878 40 11 Código .postal: 412001 
Correo: contactenosepaletmo-huila.gov.co  

www.palermo-huila.gov.co  



Total Inversión: $13.590.890.476 
SO Municipio 

$13.590.890.476 

Nombre Del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social Incluye Obras di 
Urbanismo en el Proyecto de vivienda urbana del Municipio de Palermo 

Sector de Inversión: Vivienda Ciudad y Territorio 

Estado del Proyecto: En Proceso de Viabilización 
Ante el DNP 

Código RIN: 2019415240079 

Población Beneficiada: 146 familias 

El proyecto permitirá la reubicación de 146 familias asentadas 
en zonas subnormales de alto riesgo y cle protección ambiental. 

Disminuid la vulnerabilidad a situaciones de emergencia por 
riesgo de desastre, por tanto pérdidas económicas y de vidas, así 
como disminuye la alta contaminación y deterioro ambiental. 

Igualmente se disminuye el hacinamiento y mejora la calidad de 
vida de las familias beneficiadas. 
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Nombre Del Proyecto; Rehabilitación de Vías en Concreto Hidráulico (Incluye 
Restitución de Acueducto y Alcantarillados), en la Zona Urbana del Municipio 

Sedar de Inversión: Transporte y Vivienda Ciudad y Código 13P1N: 2020415240039 

Territorio 
Estado del Proyecto: En Proceso de Viabilización 

Población Benefidada: 12.475 Personas 
Ante el DNP 

El proyecto consiste en pavimentar 1229.20km, una vez intervenidas 
las vías, esta actuación garantiza a la comunidad afectada el goce y 

Total Inversión 
disfrute 	del 	espacio público, 	el 	mejoramiento 	del 	tráfico, 	la 
disminución de la morbilidad, 	el aumento en el valor de las 

SGR Municipio ltiendas, en general al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la zona objeto de intervención del proyecto. 

$3.509.025.933 Es igualmente importante tener en cuenta que la intervención sobre 
las redes de acueducto y alcantarillados además de garantizar la vida 
útil de las vfas, contribuyen a mejorar la calidad de La salud de la 
población con la disminución del riesgo de consumo de agua de baja 
calidad y riesgo de contaminación por el deficiente servicios de 
saneamiento básico con el mal estado del alcantarillada 

De ésta manera la Alcaldesa Natalia Caviedes Chinchilla termina su presentación y 
agradece el trabajo de las personas que han hecho posible la gestión y desarrollo del 
municipio de Palermo. 
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Intervención del presidente del Concejo Municipal de Palermo 

Toma la Palabra el Presidente del Concejo el Señor Rigoberto Llanos Gonzalez, quien 
felicita a la Alcaldesa por la presentación del informe de la gestión realizada durante la 
vigencia 2020 y expone algunas situaciones como vocero de la comunidad para que se 
tenga en cuenta en las acciones que formule y priorice en la planeación estratégica de 
la administración municipal, en pro de la comunidad como lo son: 

Espacios deportivos para el adulto mayor 
Seguridad, vigilancia y control para los Centros Poblados, Zona Rural y Casco 
urbano del municipio. 
Generación de empleo. 

Una vez termina la intervención del honorable Concejal, la Alcaldesa Natalia Caviedes 
Chinchilla, agradece al señor Rigoberto Llanos Gonzalez, por preocuparse por el 
bienestar de la comunidad Palermuna y de manera inmediata responde a los aportes 
del honorable Concejal, exponiendo en primer lugar el plan de acción que ha venido 
desarrollando la administración municipal para satisfacer las necesidades de la 
población, aunque debido al confinamiento, aislamiento y restricciones impuestas por 
el Gobierno Nacional en pro de conservar la salud de los habitantes a causa de la 
pandemia de COVID-19 que todos vivimos en el año 2020,10 cual ha creado dificultades 
para el normal cumplimiento como lo teniamos proyectado, sin embargo señala la 
Alcaldesa que se pueden evidenciar avances significativos en la solución de estas 
problemáticas, las cuales enumera y explica. 

Intervención del Presidente del Consejo Territorial de Planeación 

Aunque estaba en el orden del día, no hubo intervención por parte del presidente del 
Consejo Territorial de Planeación. 

Intervención de los Ciudadanos 

Se dispone un espacio para la ronda de preguntas y se entregó un formato a las personas 
que se encontraban de forma presencial para que realizaran sus preguntan y por medio 
del Facebook Live se habilitó un formato en línea para las preguntas, finalizando el 
tiempo se verificaron las preguntas realizadas por la comunidad. 

Se procedió a dar respuesta a las preguntas recepcionadas previamente a la audiencia 
pública, por los diferentes medios habilitados. 
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Entidad ó 
Persona que 
Formula la 
Pregunta 

Sector 
Plan De 

Desarrollo 
Pregunta Formulada 

Respuesta de la Administración 
Municipal 

Funcionario 
Responsable 

unas normas que nos rigen sin embargo la 
comunidad se acerca teniendo en cuenta 
que la administración municipal es quien 
más tiene oportunidades laborales. 

Leidy Ortiz 
Participación 
Ciudadana - 

(Discapacidad) 

En los espacios de 
Participación 

ciudadana ¿De qué 
manera intervienen 
las personas en la 

formulación y 
divulgación de los 

proyectos 
específicamente para 

los programa de 
discapacidad? 

Nosotros tenemos una coordinación de 
participación que se maneja con el señor 
Reine! Cerquera, donde estamos invitando 
a toda la comunidad que participe en esos 
espacios, la comunidad en condición de 
discapacidad esta también involucrada en 
todos los programas que tenemos dentro 
de 	los 	procesos 	de 	la 	administración 
municipal. 

Tenemos una mesa donde ellos también 
tienen la oportunidad de participar. 

Desde los procesos de atención de terapia 
integral, se ha involucrado al equipo de 
trabajo 	profesionales 	quien 	brinda 
atención en Terapia fisica y rehabilitación 
con 	intervención 	domiciliaria 	para 
caracterizar, evaluar la situación actual de 
cada una de las personas en condiciones 
de discapacidad y sus familias. 

Desde 	el 	proceso 	de 	aprendizaje 	y 
orientación, capacitamos 	a cuidadores y 
cuidadoras de personas con discapacidad. 

Gilberto Rojas 
Trujillo 

Secretario 
General y de 
Participación 
Comunitaria 

Lizandro 
Páez Rendón 

— 

Presupuesto 

Vivienda 
Servicios 
Públicos 

Transporte 
Educación 

¿Que presupuesto se 
destinó para la 

inversión en el centro 
poblado el Juncal en 
la vigencia 2020 y en 

que obras se 
ejecutaron esos 

recursos? 

La inversión que el municipio de Palermo 
ha destinado para la vigencia 2020 fue: 

La intervención con el cielorraso del aula 
del segundo piso del colegio Juncal para 
este 	desarrollo 	el 	municipio 	invirtió 
alrededor de 	$24.000.000, 	adicional 	a 
esto recibimos una obra financiada con 
regalías para la segunda fase del colegio el 
Juncal y a esta el municipio de Palermo 
También le adiciono un recurso propio 
para hacer esta terminación tanto en obra 
con en interventoria que fue alrededor de 
los $44.000.000. 

También realizamos el convenio con la 
empresa de 	Servicios 	Públicos 	para 	el 
mantenimiento 	y 	adecuación 	del 
alumbrado Público. 

Juan Pablo 
Castillo 

Secretario de 
Planeación e 

Infraestructura 
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Entidad á 
Persona que 
Formula la 
Pregunta 

Sector 
Plan De 

Desarrollo 
Pregunta Formulada Respuesta de la Administración 

Municipal 
Funcionario 
Responsable 

Para el 	2021 	tenemos 	proyectos 	para 
ejecutar 	como 	la 	restitución 	del 
alcantarillado 	sanitarios, 	instalación 	de 
alcantarillado aguas lluvias, restitución de 
redes de acueducto para los barrios la 
María y Divino Niño. 

Cubiertas tipo Domo que se van a instalar 
para 	el 	barrio 	Divino 	Niño 	y 
mantenimiento de escenarios deportivos. 

Mantenimiento del pozo profundo. 

Poster'ormente se procedió a verificar si realizaron preguntas por parte de los 
asistentes a la audiencia de Rendición e Cuentas de forma presencial y a través de 
Facebook Live, obteniendo 3 preguntas realizadas por el canal virtual. 

Entidad ó 
Persona que 
Formula la 
Pregunta 

Sector 
Plan De 

Desarrollo 
Pregunta Formulada Respuesta de la Administración 

Municipal 
Funcionario 
Responsable 

Astrid 
Fernanda 
Beltrán 

cultura 

¿Cuál fue el gasto 
realizado por parte de 

la administración 
municipal en las 
actividades de 
navidad 2020? 

Dando aplicación estricta a la política 
pública en el manejo del gasto público 
que trazo la Alcaldesa en las actividades 
decembrinas que comenzaron la noche 
anterior 	de 	las 	velitas, 	se 	invirtieron 
durante toda la actividad decembrina 
$566.000.000. 

Cultura y deportes 	invirtió 	solamente 
$291.000.000 que moviliza la banda 
sinfónica compuesta por 36 integrantes 
más 	2 	maestros, 	tenemos 	33 
instructores 	de 	deportes 	que 	están 
permanentemente 	en 	la 	actividad 
desarrollando 	acciones, 	tenemos 	2 
grupos de danza, y tenemos un grupo de 
teatro. 
La movilización de esas cerca de 100 
personas durante aproximadamente un 
mes 	con 	los 	diferentes 	escenarios 
implica 	el 	costo 	significativo 	ya 
mencionado. 	El día de las caravanas 
movilizamos 380 personas haciendo el 
distanciamiento 	debido 	siguiendo 	los 
protocol 	de bioseguridad. 

Gerardo Cortes 

Secretario de 
Cultura Deporte 

y Desarrollo 
Educativo 
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Entidad ó 
Persona que 
Formula la 
Pregunta 

Sector 
Plan De 

Desarrollo 
Pregunta Formulada 

Respuesta de la Administración 
Municipal 

Funcionario 
Responsable 

Los 	otros 	$275.000.000 	fueron 
invertidos por la oficina de planeación en 
el 	alumbrado 	público 	y 	juegos 
pirotécnicos navideños. 

Astrid 
Fernanda 
Beltrán 

Transporte 
(Seguridad 

Vial) 

Que ha hecho la 
administración 
municipal para 

mejorar los índices de 
accidentalidad en la 
vía que conduce de 

Neiva a Palermo 

Pregunta que quedó pendiente por 
responder. 

Diana Paola 
Mendoza 
Alarcón 

Directora de 
Tránsito y 
Transporte 

Juan David 
Fernández 

Aseo y 
limpieza 

escenarios 
deportivos 

¿Qué días realizan 
aseo al polideportivos 
de Panamá, los niños 
que practican deporte 

en ese escenario 
deportivo siempre lo 

encuentran muy sucio, 
con basura, además 

de los escombros por 
la construcción de la 
tarima que no han 
terminado y es un 
riesgo para ellos 

debido a las varillas, 
piedras y material que 

hay en ese lugar 

Pregunta que quedó pendiente por 
responder. 

Gerardo Cortés 

Secretario de 
Cultura Deporte 

y Desarrollo 
Educativo 

Recopilación de la Evaluación del Evento Público de Rendición de Cuentas 

Se entregó a los participantes de forma presencial un formato para que realizaran la 
evaluación del evento público de Rendición de Cuentas y se entregó un periódico donde 
la Alcaldesa muestra la gestión realizada durante la vigencia 2020, igualmente se 
habilitó un formato para las personas que estaban conectadas por Facebook Live. 

Dando 15 minutos de espera, se procede a recoger los formatos entregados a los 
participantes. 
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Cierre de la Audiencia de la Rendición de Cuentas por el Jefe de Control Interno 

El Jefe de Control Interno señor Cesar Puentes Vargas, menciona que de acuerdo a las 
funciones de la Oficina de Control Interno, señaladas en la Ley 87 de 1993, se evaluó y 
verificó la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo 
del mandato constitucional y legal, diseñó, preparó y presentó la Alcaldía Municipal de 
Palermo. 

Expone el Jefe de Control Interno, que ha verificado el cumplimiento de la estrategia 
de Rendición de Cuentas en el marco del Plan Anticorrupción y de Servicio al 
Ciudadano, por lo cual asegura la calidad y veracidad de la información presentada por 
Natalia Caviedes Chinchilla - Alcaldesa del Municipio Palermo y quien lidera la 
Administración Municipal "Palermo Es Ahora" en la presente Audiencia de Rendición 
de Cuentas para la vigencia 2020. 

Finalmente se concede la palabra a la señora Esperanza Cubillos habitante del sector de 
Paraguay, quien se encontraba presente en la Audiencia de Rendición de Cuentas de 
forma presencial, manifiesta la señora Esperanza Cubillos los agradecimientos por 
parte de su comunidad a la gestión realizada por la administración municipal durante 
la vigencia 2020, por todas las intervenciones realizadas a favor del sector. 

Hace parte integral de la presente acta los siguientes documentos 

Listado de asistencia 
Informe de Rendición de Cuentas, vigencia 2020. 

Se da por terminada la audiencia pública de rendición de cuentas a las 12:45 p.m. en la 
misma fecha y lugar de su inicio, agradeciendo a todos la participación. 
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COMPROMISOS 
DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO RESPONSABLE 

Responder 
durante 	la 
pendientes. 

las 	preguntas 	realizadas 
audiencia 	que 	quedaron 

Diana Paola Mendoza Alarcón 
Directora de Tránsito y Transporte 

Gerardo Cortés 
Secretario de Cultura Deporte y Desarrollo 

Educativo 
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