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PRESENTACION  

 
 

La administración municipal PALERMO ES AHORA liderada por la alcaldesa NATALIA 

CAVIEDES CHINCHILLA socializa con el honorable concejo municipal el informe de 
gestión de cada uno de sus secretarias, en cumplimiento con las metas consignadas 

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

desarrollo productivo y sostenible.  

 

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

E Infraestructura, Esp. Gilberto Rojas Trujillo secretario De Cultura Deporte Y 

Desarrollo Educativo, Bexci Moreli Tovar Ramírez secretaria De Salud Local, Íngrid Del 

Roció Fierro secretaria De Hacienda, Diana Paola Mendoza secretario general Y 

Participación Ciudadana, Albert Eduardo castillo Javela directora Unidad De Tránsito. 

 

En cumplimiento con la ley de transparencia y el proceso de rendición de cuentas 
definido en el MURC la secretaria de planeación lidera es la encargada de coordinar el 

proceso que finalizara con el informe público a la ciudadanía.  

 
 

 

 
NATALIA CAVIEDES CHINCHILLA 

ALCALDESA MUNICIPAL 
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SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

La secretaria de planeación e infraestructura dentro de la administración municipal 

es la encargada del direccionamiento estratégico es decir Planear, dirigir y controlar 
el cumplimiento de los objetivos y estrategias que apunte al desarrollo de la misión en 

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

secretarias y programas que la conforman. 

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

e infraestructura se encuentra en los siguientes sectores: 

 

JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ  
SEC. DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

Dimensión Social Palermo Es Ahora 

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

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
Acceso a soluciones de vivienda  

Dimensión Económica Palermo Es Ahora 

Transporte 
Infraestructura red vial regional 

Minas y energía 

Consolidación productiva del sector de energía eléctrica   
Gobierno Territorial 

Prevención y Atención de Desastres y Emergencias 

Dimensión Buen Gobierno Palermo Es Ahora 

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

Información Estadística 

Levantamiento, actualización y acceso a información geográfica y cartográfica 
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Durante la vigencia 2022 se desarrollaron los siguientes proyectos:  

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ATENCIÓN 
A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA 

BPIM: 2022415240003 VALOR DEL PROYECTO: $ 1.043.831.102,60 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4503017 estudios de riesgo de desastres 
4503022 obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres 
4503028 servicios de apoyo para atención de población afectada por 
situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública. 
INDICADOR DE PRODUCTO 
Documentos normativos realizados   1 
Personas afectadas por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias 
de calamidad pública apoyadas 50 
Muros construidos 1  
  
ACTIVIDADES  

• orden de servicios N° 005 de 2022: construcción de obras de mitigación y 
rehabilitación muro perimetral afectados por los diferentes eventos de 
emergencia en el hogar de ancianos san Martín de porres del municipio de 
Palermo huila, para la atención de la calamidad pública reconocida mediante 
decreto N° 100.19.89. del 07 de septiembre de 2022. 

• otrosí N° 01 de la orden de servicios N° 02 de 2022: rehabilitación de obras 
complementarias de infraestructura afectadas por los diferentes eventos de 
emergencias en la zona rural y urbana en el municipio de Palermo huila para 
la atención de la calamidad pública reconocida mediante decreto 100.19.029 
de 07 de marzo de 2022. 

• contrato de consultoría N° 100.15.01.466 de 2022: elaboración de estudios y 
diseños para la construcción del puente vehicular sobre el rio baché en la 
vereda san francisco en el municipio de Palermo. 

• orden de servicios N° 04 de 2022: construcción de viviendas con ocasión de las 
afectaciones causadas por los diferentes fenómenos naturales en el municipio 
de Palermo huila; por la declaratoria de calamidad pública reconocida 
mediante el decreto 100.19.059 del 07 de marzo de 2022. 

• orden de servicios N° 03 de 2022: suministro de elementos de ferretería 
destinados a la ejecución de las acciones de respuesta y recuperación 
contenidas en el plan específico de acción determinado por el municipio de 
Palermo para atender la calamidad pública decretada a través de acto 
administrativo - decreto 100.19.029 de 07 de marzo de 2022. 
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• se realizó la entrega de materiales de ferretería tales a la población de las 
veredas san José, brisas del Carmen, Nilo y farfán como (guayas, madera, 
varilla, cemento y accesorios) con el fin de rehabilitar los puentes peatonales 
que fueron afectados por la creciente súbita de las diferentes fuentes hídricas 
(ríos y quebradas) 

• orden de servicios N° 01 de 2022: alquiler de maquinaria y/o equipo clase 
retroexcavadora, motoniveladora y vehículos automotores tipo volqueta, 
necesarios para ejecutar las acciones de respuesta y recuperación contenidas 
en el plan específico de acción determinado por el municipio de Palermo para 
atender la calamidad pública decretada a través de acto administrativo -
decreto 100.19.029 de 2022. 

• orden de servicios N° 02 de 2022: rehabilitación de obras complementarias de 
infraestructura afectadas por los diferentes eventos de emergencias en la zona 
rural y urbana en el municipio de Palermo huila para la atención de la 
calamidad pública reconocida mediante decreto 100.19.029 de 07 de marzo 
de 2022. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA LA GESTION DEL RIESGO Y SERVICIO DE 
ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PALERMO 
HUILA 

BPIM: 2020415240082 VALOR DEL PROYECTO: $ 105.813.032,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4503004 servicio de atención a emergencias y desastres 
  
POBLACION BENEFICIARIA: 100 familias (rural- urbano) 
 
actividades  

• Adquisición de elementos de ferretería para la atención de las afectaciones 
derivadas de los fenómenos naturales en el municipio de Palermo huila. 

• "sé realizo la entrega de: Una cantidad de 150 mangueras de diferentes 
diámetros para la rehabilitación de acueductos artesanales. 
Una cantidad de 50 tanques de almacenamiento agua potable. 
Ha realizado la entrega de materiales de tubería PVC para la rehabilitación de 
los acueductos veredales, con el fin de atender a las familias que fueron 
afectados por los diferentes fenómenos naturales, 
 La secretaria de Planeación e Infraestructura al lado de la oficia de gestión de 
riesgo de desastres  con el objetivo de atender  las afectaciones de las  viviendas 
en el casco  urbana y rural que se encuentran en zona de alto riesgo y que han 
sido afectadas por los diferentes fenómenos naturales durante el año 2022 
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realizo entrega de materias de ferretería tales como (tejas de zinc, cerchas, 
bloques, cemento, varilla corrugada, alambre, etc) con el fin de salva guardar 
la vida de los afectados.  

 

APOYO PARA REUBICACIÓN PROVISIONAL DE FAMILIAS ASENTADAS EN ZONAS 
DE ALTO RIESGO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA 

BPIM: 2021415240082 VALOR DEL PROYECTO: $ 27.300.000,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4503028 "Servicios de apoyo para atención de  población afectada por 
situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública" 
 
ACTIVIDADES  

• Resolucion n° 100.50.437 de 2022: por medio de la cual se ordena el pago de 
subsidio de arrendamiento temporal smat, beneficiaria esther vidal suarez 
identificada con c.c n° 39.620.234 de fusagasugá.. 

• Resolucion n° 100.50.438 de 2022: por medio de la cual se ordena el pago de 
subsidio de arrendamiento temporal smat, beneficiaria nirza canacue de 
hernandez identificada con c.c n° 26.534.017 de palermo. 

• Resolucion n° 100.50.439 de 2022: por medio de la cual se ordena el pago de 
subsidio de arrendamiento temporal smat, beneficiaria bibiana tovar diaz 
identificada con c.c n° 55.189.144 de palermo. 

• Resolucion n° 100.50.440 de 2022: por medio de la cual se ordena el pago de 
subsidio de arrendamiento temporal smat, beneficiaria luz marina arias ortiz 
identificada con c.c n° 55.188.567 de palermo. 

• Resolucion n° 100.50.441 de 2022: por medio de la cual se ordena el pago de 
subsidio de arrendamiento temporal smat, beneficiaria eisenhower 
artunduaga martinez identificado con c.c n° 4.922.935 de palermo. 

• Resolucion n° 100.50.442 de 2022: por medio de la cual se ordena el pago de 
subsidio de arrendamiento temporal smat, beneficiaria maria erminsa 
cordoba pastrana identificada con c.c n° 26.534.533 de palermo. 

• Resolucion n° 100.50.443 de 2022: por medio de la cual se ordena el pago de 
subsidio de arrendamiento temporal smat, beneficiario robert leiva gonzalez 
identificado con c.c n° 83.234.024 de palermo. 

• Resolucion n° 100.50.196 de 2022: por medio de la cual se ordena el pago de 
subsidio de arrendamiento temporal smat, beneficiaria esther vidal suarez, 
identificada con cedula de ciudadania n° 39.620.234 de palermo huila. 

• Resolucion n° 100.50.244 de 2022: por medio de la cual se ordena el pago de 
subsidio de arrendamiento temporal smat, beneficiaria nirza canacue de 
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hernandez, identificada con cedula de ciudadania n° 26.534.017 de palermo 
huila. 

• Resolucion n° 100.50.233 de 2022: por medio de la cual se ordena el pago de 
subsidio de arrendamiento temporal smat, beneficiaria bibiana tovar diaz, 
identificada con cedula de ciudadania n° 55.189.144 de palermo huila. 

• Resolucion n° 100.50.198 de 2022: por medio de la cual se ordena el pago de 
subsidio de arrendamiento temporal smat, beneficiaria bibiana tovar diaz con 
cc 55189144 de palermo. 

• Resolucion n° 100.50.197 de 2022: por medio de la cual se ordena el pago de 
subsidio de arrendamiento termporal smat, beneficiaria luz marina arias ortiz 
identidicada con cedula de ciudadania n° 55.188.090 de palermo huila. 

• Resolucion n° 100.50.195 de 2022: por medio de la cual se ordena el pago de 
subsidio de arrendamiento temporal smat, beneficiario robert leiva gonzalez 
identificado con cedula de ciudadania n° 83.234.024 de palermo huila. 

• Resolucion n° 100.50.201 de 2022: por medio de la cual se ordena el pago de 
subsidio de arrendamiento temporal smat, beneficiario eisenhower 
artunduaga martinez identificado con cedula de ciudadania n° 4.922.935 de 
palermo huila. 

• Resolucion n° 100.50.199 de 2022: por medio de la cual se ordena el pago de 
subsidio de arrendamiento temporal smat, beneficiaria maria erminsa 
cordoba pastrana identificada con cedula de ciudadania n° 26.534.533 de 
palermo huila. 

• Resolucion n° 100.50.200 de 2022: por medio de la cual se ordena el pago de 
subsidio de arrendamiento temporal smat, beneficiario audelino castañeda 
con cc 4921631 de palermo huila. 

 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA LA GESTION DEL RIESGO Y SERVICIOS DE 
ATENCION A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PALERMO 
HUILA 

BPIM: 2021415240078 VALOR DEL PROYECTO: $ 50.483.333,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4503028 "Servicios de apoyo para atención de población afectada por 
situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública" 
 
ACTIVIDADES  
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• atención de las necesidades de aprovechamiento forestal en zonas de alto 
riesgo, así como apoyar la identificación oportuna de amenazas y desastres en 
el municipio de Palermo huila. 

• diferentes procesos de conocimiento, reducción y manejo de gestión de riesgo 
de desastres del municipio de Palermo. 

• de apoyo a la gestión para los diferentes procesos de conocimiento, reducción 
y manejo de gestión de riesgo de desastres del municipio de Palermo. 

• Se brindo  apoyo y asistencia técnica al Consejo Municipal para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, en los procesos conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo y manejo del desastre, se realizo 14 actas de gestion d eriesgos con sus 
respetivos soportes tecnicos e informes de afectaciones. se realizo los 
respetivos planes de contingencia de los diferentes eventos presentados en el 
municipio y temporadas de lluvias y temporada seca 2022 

• Se realizo  la identificación de escenarios de riesgo en sus diferentes factores, 
entiéndase: amenazas, vulnerabilidades, exposición de personas y bienes que 
puedan presentarse en nuestro municipio, se realizo el seguimiento de la 
poblacion damnificada por los diferentes eventos de emergencia presentados 
durante el año 2022. 

• Realice el seguimineto a los procesos contractuales derivados por la calamidad 
publica decretada por la temporada de lluvias 2022, donde se ejecuto la 
atencion a las familias adminicadas realizando entrega de materiales de 
ferreteria, alquiler de mauinaria para la recuperacion y rehabilitacion d elas 
vias terciarias, construccion de tres viviendas en la zona rural, construccion de 
obras de minigacion de riesgo y seguimientos a los convenios con el 
departamento en mejoramientos de vivienda. 

• se realizo seguimiento y control de convenios con el cuerpo de Bomberos 
voluntarios de Palermo, con el fin de atender las necesidades de la comunidad 
palermuna. 

• Se realizo las respetivas  visitas e inspecciones oculares a los lugares que 
soliciten permisos de aprovechamiento forestal para la tala y poda de árboles 
por riesgo de cualquier especie en las cuales se autorizaron 94 talas y 123 
podas, con el objetivo de mitigar y prevenir el riesgo y salva guardar la vida de 
la poblacion. 
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FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS PARA LA ATENCION Y 
PREVENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240069 VALOR DEL PROYECTO: $ 459.589.000,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4503013 servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos 
INDICADOR DE PRODUCTO 
 
ACTIVIDADES  

• Convenio de transferencia de recursos N° 100.17.01.014 de 2022: 
transferencia de recursos recaudados por concepto de tasa bomberil al cuerpo 
de bomberos voluntarios de Palermo huila, conforme a lo establecido en el 
acuerdo municipal N° 077 del 2004, para el fortalecimiento del servicio de 
gestión integral del riesgo, en las modalidades de incendios, preparativos, 
atención de rescate y la atención de incidentes con materiales peligrosos en el 
municipio de Palermo. 

• Prestar atención inmediata y sus servicios en eventualidades que generen la 
necesidad de atención de incendios y/o calamidades conexas; se realizó la 
entrega de elementos de dotación para fortalecer la capacidad de respuesta a 
cualquier eventualidad de emergencia que se presente en nuestro municipio. 
     

• Prestar capacitación para la prevención y atención de desastres en los Centros 
Educativos del área urbana y rural; se realizó capacitaciones de brigadas de 
primeros auxilios y atención ante un accidente de tránsito a la población 
Palermuna.         

• Apoyar en las diferentes situaciones en las cuales el Municipio solicite sus 
servicios, Realizo apoyo y acompañamiento a los eventos de emergencia 
presentado en el año 2022, durante la temporada de lluvias - calamidad 
publicada.         

• El CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS asesorará al MUNICIPIO a través 
del Consejo Municipal Para la Gestión del Riesgo de Desastres en seguridad 
contra incendios, calamidades conexas; el cuerpo de bomberos brindo 
seguridad a las familias Palermuna en los eventos de emergencia presentados 
durante el año 2022. temporada de lluvias y temporada seca, realizando 
actividades de mitigación, control y atención a toda la población.  
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FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE 
LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240082 VALOR DEL PROYECTO: $ 1.020.979.777,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4503028 "Servicios de apoyo para atención de población afectada por 
situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública" 
INDICADOR DE PRODUCTO 
4599006 estudios de preinversión 
4599017 servicio de gestión documental 
4599018 documentos de lineamientos técnicos 
4599019 documentos de planeación 
4599020 documentos metodológicos 
4599021 documentos normativos 
4599023 servicio de Implementación Sistemas de Gestión 
4599028 servicio de información actualizado 
4599033 servicio de información para el registro administrativo de SISBEN 
  
Objetivo: Mejorar la capacidad Institucional para desarrollar sus procesos 
administrativos 
4599006 estudios de preinversión 
ACTIVIDADES  

• Realizar los estudios y diseños para la remodelación del parque simón Bolívar 
del municipio de Palermo huila. 

4599017 servicio de gestión documental 

• apoyo a la gestión operativa de la secretaría de planeación e infraestructura 
del municipio de Palermo huila en relación con sus procesos administrativos 
y documentales. 

• apoyo a la gestión administrativa de la secretaría de planeación e 
infraestructura del municipio de Palermo huila en relación con los procesos 
asistenciales. 

4599018 documentos de lineamientos técnicos 

• Apoyo al municipio de Palermo en el componente técnico para el desarrollo 
de los procesos de contratación que adelante la entidad, así como apoyar la 
supervisión técnica de los proyectos de vivienda que desarrolle el municipio. 

• de apoyo al municipio en el componente financiero y contable para el 
desarrollo de los procesos de contratación que adelante la entidad. 

• Apoyo al municipio de Palermo en el componente técnico para el desarrollo 
de los procesos de contratación que adelante la entidad, así como apoyar la 
supervisión de aquellos contratos en que se requiera. 
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• Apoyo técnico en la formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos 
que adelante la secretaría de planeación e infraestructura. 

4599019 documentos de planeación 

• Acompañamiento en el proceso de ejecución financiera de los proyectos de 
inversión del municipio de Palermo - huila. 

• Apoyar la formulación de proyectos de inversión del municipio de Palermo, 
incluidos los proyectos financiados con recursos del sistema general de 
regalías, requeridos para la implementación del plan de desarrollo. 

• apoyar el banco de programas y proyectos del municipio de Palermo - huila. 
• Apoyo en el seguimiento a proyectos del sistema general de regalías 

presentados ante entidades departamentales y nacionales del municipio de 
Palermo huila. 

• Apoyo al municipio en el componente financiero y contable para el desarrollo 
de los procesos de contratación que adelante la entidad. 
 

4599020 documentos metodológicos 
• Apoyo y seguimiento a los procesos y trámites administrativos del área de 

control urbano de la secretaría de planeación e infraestructura del municipio 
de Palermo. 

• Adelantar los procesos administrativos, operativos y de seguimiento a 
implementar para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria 
aguda causada por el coronavirus (covid-19) en los diferentes proyectos que 
adelanta la secretaría de planeación e infraestructura. 

• asesoría y asistencia técnica en la recolección, validación, cargue, reporte y 
certificación de información del sistema único de información de servicios 
públicos sui en el municipio de Palermo huila. 

• Acompañamiento, seguimiento y actividades de carácter técnico que se 
requieran en el área de control urbano de la secretaría de planeación e 
infraestructura del municipio de Palermo. 

• seguimiento y evaluación de los proyectos que adelante la secretaría de 
planeación e infraestructura. 

• asistencia técnica a los proyectos relacionados con el mantenimiento del 
espacio público del municipio de Palermo. 

• seguimiento de los planes, programas y proyectos asignados a la secretaría 
de planeación e infraestructura. 

• seguimiento a proyectos del sistema general de regalías presentados ante 
entidades departamental y nacionales del municipio de Palermo huila. 

• gestión para apoyar las actividades de adecuación y organización de 
documentos en el archivo de gestión de la secretaria de planeación e 
infraestructura municipal. 
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• fortalecer a la secretaria de planeación e infraestructura municipal en 
relación con los asuntos de su competencia. 

• Licencias urbanísticas de construcción en la modalidad de obra nueva en el 
año 2022 (70) 

• licencias urbanísticas de construcción en la modalidad de ampliación en el 
año 2022 (18) 

• licencias de subdivisión rural y urbana en el año 2022 (36) 
• Licencias urbanísticas en la modalidad de urbanización y desarrollo en el año 

2022 (2) 
• Licencias urbanísticas en la modalidad de parcelación y construcción en el 

año 2022 (5) 
• [11:35 a. m., 30/12/2022] Oscar Planeación: licencias urbanísticas de 

construcción en la modalidad de obra nueva en el año 2021 (86) 
• licencias urbanísticas de construcción en la modalidad de ampliación en el 

año 2021 (24) 
• licencias de subdivisión rural y urbana en el año 2021 (53) 
• Licencias urbanísticas en la modalidad de urbanización y desarrollo en el año 

2021 (2) 
• Licencias urbanísticas en la modalidad de parcelación y construcción en el 

año 2021 (2) 
• licencias urbanísticas de construcción en la modalidad de obra nueva en el 

año 2020 (91) 
• licencias urbanísticas de construcción en la modalidad de ampliación en el 

año 2020 (9) 
• licencias de subdivisión rural y urbana en el año 2020 (14) 
• Licencias urbanísticas en la modalidad de urbanización y desarrollo en el año 

2020 (3) 
• Licencias urbanísticas en la modalidad de parcelación y construcción en el 

año 2020 (2) 
4599021 DOCUMENTOS NORMATIVOS 

• apoyo al departamento jurídico y/o departamento encargado del municipio 
de Palermo para la revisión análisis modificación adición actualización y 
ajuste del manual especifico de contratación y supervisión conforme a la 
normatividad vigente en materia de contratación estatal. 

• apoyar y asesorar jurídicamente los procedimientos precontractuales, 
contractuales y poscontractuales que adelante el municipio de Palermo, así 
como el acompañamiento en el soporte y manejo de las plataformas 
tecnológicas secop ii y tvec. 

• apoyo jurídico en asuntos de contratación del municipio de Palermo, 
departamento del huila. 
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• apoyo jurídico a la secretaria de planeación e infraestructura del municipio 
de Palermo - huila. 

• apoyar la secretaría de planeación e infraestructura municipio de Palermo 
en asuntos jurídicos propios de la dependencia. 

• apoyo legal a la secretaría de planeación e infraestructura en los tramites de 
expedición de las diferentes licencias urbanísticas de la zona rural y urbana 
del municipio, así como para brindar asesoría jurídica en la implementación 
del plan o esquema de ordenamiento territorial, vigente en el municipio de 
Palermo. 

4599023 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN 

• Realizar el acompañamiento requerido en la planeación institucional a 
través de las dimensiones y políticas de gestión y desempeño institucional de 
la alcaldía municipal de Palermo. 

4599028 servicio de información actualizado 
• Reporte en las plataformas de evaluación de gestión y resultados dispuestas 

por el dnp - sistema de información para la evaluación de eficacia del 
municipio de Palermo huila. 

• Manejo de las herramientas informáticas que soportan el ciclo de la inversión 
publica en las plataformas suifp territorio y seguimiento a proyectos de 
inversión (spi) en el municipio de Palermo huila. 

• apoyo, acompañamiento y asistencia técnica en el seguimiento a la ejecución 
de los proyectos aprobados con recursos del sistema general de regalías en el 
aplicativo gesproy y perfiles spgr a la alcaldía de Palermo huila. 

4599033 SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE 
SISBEN 

• apoyo a la gestión de la secretaría de planeación e infraestructura del 
municipio de Palermo para brindar acompañamiento en las actividades 
relacionadas con el Sisbén. 

• brindar acompañamiento en las actividades relacionadas con el Sisbén. 
• Realizar las visitas para vinculación, actualización de la comunidad en el 

Sisbén  
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AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA 

BPIM: 2020415240127 VALOR DEL PROYECTO: $ 553.000.000,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
2102010 redes de alumbrado público ampliadas 
INDICADOR DE PRODUCTO 
Redes de alumbrado público ampliadas     30 metros 
ACTIVIDADES  

• Vigencia futura en ejecución - contrato interadministrativo N° 100.17.01.464 
de 2021: modernización y expansión del sistema de alumbrado público del 
municipio de Palermo en su área rural con tecnología tipo led. 

 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 
EN EL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA 

BPIM: 2021415240060 VALOR DEL PROYECTO: $ 244.611.831,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
2102013 redes de alumbrado público mejoradas 
INDICADOR DE PRODUCTO 
Redes de alumbrado público mejoradas 1 
ACTIVIDADES  

• Contrato interadministrativo N° 100.17.01.461 de 2021: realizar el 
mantenimiento y/o reposición del alumbrado público de la zona rural y 
urbana del municipio de Palermo. 

 

 

 

 

APOYO PÁRA FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PERMANENTE DE 
EXTRATIFICACION DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240055 VALOR DEL PROYECTO: $ 688.932.497,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
0401105 acciones orientadas a establecer la clasificación de los inmuebles 
residenciales de un municipio, que se hace en atención al Régimen de los 
Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia 
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ACTIVIDADES  

• Resolución N° 100.47.267 de 2022: por la cual se ordena el giro de unos 
recursos a los integrantes del comité de estratificación socioeconómica del 
municipio de Palermo. 

• Resolución N° 100.47.267 de 2022: por la cual se ordena el giro de unos 
recursos a los integrantes del comité de estratificación socioeconómica del 
municipio de Palermo. 

• Resolución N° 100.47.267 de 2022: por la cual se ordena el giro de unos 
recursos a los integrantes del comité de estratificación socioeconómica del 
municipio de Palermo. 

• Resolución N° 100.47.267 de 2022: por la cual se ordena el giro de unos 
recursos a los integrantes del comité de estratificación socioeconómica del 
municipio de Palermo. 

• Resolución N° 100.47.267 de 2022: por la cual se ordena el giro de unos 
recursos a los integrantes del comité de estratificación socioeconómica del 
municipio de Palermo. 

 

REHABILITACIÓN MALLA VIAL URBANA Y RURAL MEDIANTE PAVIMENTACIÓN 
DE VÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PALERMO 
HUILA 

BPIM: 2021415240057 VALOR DEL PROYECTO: $ 2.209.108.545,62 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
2409014 documentos de planeación 
INDICADOR DE PRODUCTO 
 
ACTIVIDADES  

• contrato N° 100.15.04.504 de 2022: contrato de alquiler de volqueta para el 
transporte de material provenientes de la excavación de la rehabilitación de 
la malla vial urbana del municipio de Palermo huila. 

• contrato de suministro N° 100.15.02.254 de 2022: adquisición de materiales 
de ferretería y construcción para la rehabilitación de la malla vial urbana y 
rural del municipio de Palermo huila. 

• contrato de prestación de servicios N° 100.15.04.251 de 2022: alquiler de 
formaletas y equipos para la rehabilitación de la malla vial urbana y rural 
del municipio de Palermo. 
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ESTUDIO DE NECESIDADES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE SERVICIO 
PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR MIXTO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE 
PALERMO HUILA 

BPIM: 2022415240074 VALOR DEL PROYECTO: $ 22.610.000,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
2102010 redes de alumbrado público ampliadas 
INDICADOR DE PRODUCTO 
 
ACTIVIDADES  

• Contrato N° 100.15.04.507 de 2022: consultoría a todo costo del estudio de la 
necesidad de servicio de transporte publico terrestre automotor mixto de 
pasajeros en el municipio de Palermo huila. 

 

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, Y DESCONTAMINACION DE MALLA VIAL URBANA 
Y DE CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA 

BPIM: 2021415240077 VALOR DEL PROYECTO: $ 111.903.234,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
2402115 vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario 
INDICADOR DE PRODUCTO 
 
ACTIVIDADES  

• convenio interadministrativo N° 100.17.01.463 de 2021: aunar esfuerzos para 
realizar la limpieza, descontaminación y mantenimiento de la malla vial 
urbana y centros poblados del municipio de Palermo huila. 

 

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALERMO 
HUILA 

BPIM: 2021415240062 VALOR DEL PROYECTO: $ 1.428.818.441,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
2402112 vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario 
INDICADOR DE PRODUCTO 
 
ACTIVIDADES  

• seguimiento y evaluación del estado de las vías terciarias del municipio de 
Palermo huila, así como para brindar apoyo técnico para el seguimiento, 
control, vigilancia sobre la ejecución de contratos de obra e interventoría 
relacionadas con la malla vial terciaria. 
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• apoyo a la gestión operativa y logística de la secretaría de planeación e 
infraestructura del municipio de Palermo para la ejecución del proyecto 
denominado mantenimiento de red vial terciaria 

• servicios de apoyo técnico en los procesos topográficos que deba surtir la 
secretaría de planeación e infraestructura del municipio de Palermo para el 
mantenimiento de la red vial terciaria. 

• ayudante de la maquinaria amarilla de propiedad del municipio de Palermo 
huila. 

• operación de la maquinaria pesada que compone su parque automotor. 
• conducción de los vehículos que componen el parque automotor según 

asignación realizada por la secretaría de planeación e infraestructura. 
• servicios de apoyo a la gestión operativa y logística de la secretaría de 

planeación e infraestructura del municipio de Palermo, en la vigilancia y 
control de la maquinaria pesada y vehículos de propiedad del municipio 
utilizados en el mantenimiento de la red vial terciaria. 

• evaluación técnica, revisión y formulación de los proyectos y estudios de vías 
que adelanta la secretaria de planeación e infraestructura del municipio de 
Palermo. 

• conducción de los vehículos que componen el parque automotor según 
asignación realizada por la secretaria de planeación e infraestructura. 

• apoyar a la secretaria de planeación e infraestructura desde el componente 
ambiental, la ejecución y supervisión de proyectos relacionados con 
mantenimiento de las vías terciarias del municipio de Palermo. 

• apoyo a la gestión en la secretaria de planeación e infraestructura como 
auxiliar operativo en las actividades de mantenimiento de la red vial terciaria 
del municipio de Palermo. 

• mantenimiento correctivo y preventivo incluye repuestos, mano de obra de los 
vehículos y maquinaria de propiedad del municipio de Palermo. 

• suministro de combustible para la maquinaria, vehículos y equipos que 
componen el parque automotor de propiedad del municipio de Palermo. 

• servicios de transporte vehicular a todo costo para el personal de la secretaria 
de planeación e infraestructura, secretaria general, secretaria de cultura y 
secretaria de salud del municipio de Palermo huila. 

 

PAVIMENTACION TRAMO VIA SOBRE LA CARRERA 5 A DE ACCESO A ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA. 

BPIM: 2021415240097 VALOR DEL PROYECTO: $ 611.475.643,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
2402114 vía urbana mejorada 
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ACTIVIDADES  

• contrato de interventoría N° 494 de 2022: interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra 
cuyo objeto es la pavimentación tramo de 334,63 metros en carpeta asfáltica 
sobre la carrera 5a de acceso a la zona urbana del municipio de Palermo, huila. 

• contrato de obra N° 491 de 2022: pavimentación tramo de 334,63 metros en 
carpeta asfáltica sobre la carrera 5a de acceso a la zona urbana del municipio 
de Palermo, huila. 

 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO 
DE PALERMO - HUILA. 

BPIM: 2014415240096 VALOR DEL PROYECTO: $ 3.953.777.963 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4001044 vivienda de Interés Social mejoradas 
INDICADOR DE PRODUCTO 
Vivienda de Interés Social mejoradas 25 
PRODUCTO EJECUTADO valor del contrato de obra es de $3.721.188.873; se 
han realizado 286 mejoramientos de vivienda a la fecha 
ACTIVIDADES  

• contrato de obra N° 100.15.03.034 de 2022: realizar los mejoramientos de 
vivienda en la zona urbana y rural del municipio de Palermo huila. 

• contrato N° 100.15.01.035 de 2022: interventoría técnica, administrativa, 
financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra para realizar los 
mejoramientos de vivienda en la zona urbana y rural del municipio de Palermo 
huila. 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL 
Y ACUEDUCTO, INCLUYENDO REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA 

BPIM: 2021415240062 VALOR DEL PROYECTO: $ 449.953.331,00 
PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4003009 servicio de Acueducto 
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4003014 servicio de Alcantarillado 
 
ACTIVIDADES  

• otrosí N° 02 del convenio interadministrativo N.º 100.17.01.196 de 2021: 
aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto para construcción de nuevas 
redes de alcantarillado sanitario, pluvial y acueducto, incluye reposición de 
pavimento en la zona urbana del municipio de Palermo huila. 

 

 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE EQUIPAMENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 
DEL EJE AMBIENTAL EL MADROÑO DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA 

BPIM: 2021415240016 VALOR DEL PROYECTO: $ 12.960.000,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4002020 espacio público adecuado 
INDICADOR DE PRODUCTO 
 
ACTIVIDADES  

• adicional N° 01 del contrato de interventoría N° 100.15.01.469 de 2021: 
interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y 
ambiental al contrato de obra cuyo objeto es mantenimiento y adecuación de 
equipamientos y espacios públicos del eje ambiental el madroño del municipio 
de Palermo huila. 

 

MANTENIMIENTO, ASEO Y DESCONTAMINACION DE PARQUES, EJES 
AMBEINTALES VIALES Y ZONAS VERDES DEL MUNICPIO DE PALERMO - HUILA 

BPIM: 2021415240061 VALOR DEL PROYECTO: $ 548.824.966,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4002022 parques mantenidos 
4002026 zonas verdes mantenidas 
INDICADOR DE PRODUCTO 
 
ACTIVIDADES  

• convenio interadministrativo N° 100.17.01.462 de 2021: aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros entre el municipio de Palermo y las 
empresas públicas de Palermo ESP para realizar el mantenimiento, aseo, 
conservación y descontaminación de parques, ejes ambientales, viales y zonas 
verdes en el casco urbano del municipio de Palermo. 



 

 

                             INFORME               

Código: FOR -GP-33 

Versión: 01 
Fecha: 28-05-2021 

Página No. 20 

 

• OTROSI N° 01 del convenio interadministrativo N° 100.17.01.462 de 2021: 
aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el municipio de 
Palermo y las empresas públicas de Palermo esp para realizar el 
mantenimiento, aseo, conservación y descontaminación de parques, ejes 
ambientales, viales y zonas verdes en el casco urbano del municipio de 
Palermo. 

 

 

SUBSIDIO DE CONSUMO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNCIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240068 VALOR DEL PROYECTO: $ 1.212.569.431,70 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4003047 servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los 
servicios públicos domiciliarios 
INDICADOR DE PRODUCTO 
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo 
META CUMPLIDA EN LA VIGENCIA  6657 USUARIOS. 
ACTIVIDADES  

• Resolución N° 100.47.046 de 2022: por la cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos de 
aseo a los suscriptores o usuarios de la empresa ciudad limpia del huila s.a. eds. 
en las urbanizaciones llanos de Vimianzo club house, condominio campestre 
villa grande, hotel berdez, ciudadela berdez, coruña de berdez, hacienda santa 
bárbara, frontera norte, urbanización peña flor, villa Constanza y zona… 

• Resolución N° 100.47.040 de 2022: por el cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado a los suscriptores o usuarios de los 
estratos 1, 2 y 3 de la empresa de servicios públicos múltiples domiciliarios 
s.a.s. e.s.p. 

• Resolución N° 100.47.085 de 2022: por el cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado a los suscriptores o usuarios de los 
estratos 1, 2 y 3 de la empresa de servicios públicos múltiples domiciliarios 
s.a.s. e.s.p. 

• Transferir recursos a las empresas prestadoras de servicios a.a.a. para el 
otorgamiento de subsidios a los usuarios del estrato 1,2, y 3 en la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Palermo del 
año 2022 
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• Resolución N° 100.47.162 de 2022: por el cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado a los usuarios y/o suscriptores de 
los estratos 1, 2 y 3 de la empresa de servicios públicos múltiples domiciliarios 
semdo s.a.s e.s.p. 

• Resolución N° 100.47.221 de 2022: por el cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado a los usuarios y/o suscriptores de 
los estratos 1, 2 y 3 de la empresa de servicios públicos múltiples domiciliarios 
semdo s.a.s e.s.p, por el mes de marzo de 2022. 

• Resolución N° 100.47.276 de 2022: por el cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado a los usuarios y/o suscriptores de 
los estratos 1, 2 y 3 de la empresa de servicios públicos múltiples domiciliarios 
semdo s.a.s e.s.p, por el mes de abril de 2022. 

• Resolución N° 100.47.316 de 2022: por el cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado a los usuarios y/o suscriptores de 
los estratos 1, 2 y 3 de la empresa de servicios públicos múltiples domiciliarios 
semdo s.a.s e.s.p, por el mes de mayo de 2022. 

• Resolución N° 100.47.404 de 2022: por el cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado a los usuarios y/o suscriptores de 
los estratos 1, 2 y 3 de la empresa de servicios públicos múltiples domiciliarios 
semdo s.a.s e.s.p, por el mes de junio de 2022. 

• Transferir recursos a las empresas prestadoras de servicios a.a.a.para el 
otorgamiento de subsidios a los usuarios del estrato 1,2, y 3 en la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Palermo del 
año 2022 

• Resolución N° 100.47.462 de 2022: por el cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado a los usuarios y/o suscriptores de 
los estratos 1, 2 y 3 de la empresa de servicios públicos múltiples domiciliarios 
semdo s.a.s e.s.p, por el mes de julio de 2022. 

• Resolución N° 100.47.515 de 2022: por el cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado a los usuarios y/o suscriptores de 
los estratos 1, 2 y 3 de la empresa de servicios públicos múltiples domiciliarios 
semdo s.a.s e.s.p, por el mes de agosto de 2022. 
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• Resolución N° 100.47.528 de 2022: por la cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos de 
aseo a los suscriptores o usuarios de la empresa ciudad limpia del huila s.a. 
e.s.p. en las urbanizaciones llanos de vimianzo club house, condominio 
campestre villa grande, hotel berdez, ciudadela berdez, coruña de berdez, 
hacienda santa bárbara, frontera norte. Por el mes de agosto de 2022. 

• Resolución N° 100.47.446 de 2022: por la cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado y aseo, a los usuarios y/o 
suscriptores de los estratos 1, 2 y 3 de las empresas de servicios públicos de 
Palermo e.s.p, por el mes de julio de 2022. 

• Resolución N° 100.47.509 de 2022: por la cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado y aseo, a los usuarios y/o 
suscriptores de los estratos 1, 2 y 3 de las empresas de servicios públicos de 
Palermo e.s.p, por el mes de agosto de 2022. 

• Resolución N° 100.47.310 de 2022: por la cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado y aseo, a los usuarios y/o 
suscriptores de los estratos 1, 2 y 3 de las empresas de servicios públicos de 
Palermo e.s.p, por el mes de mayo de 2022. 

• Resolución N° 100.47.376 de 2022: por la cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado y aseo, a los usuarios y/o 
suscriptores de los estratos 1, 2 y 3 de las empresas de servicios públicos de 
Palermo e.s.p, por el mes de junio de 2022. 

• Resolución N° 100.47.055 de 2022: por la cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado y aseo, a los usuarios y/o 
suscriptores de los estratos 1, 2 y 3 de las empresas de servicios públicos de 
Palermo e.s.p, por el mes de enero de 2022. 

• Resolución N° 100.47.207 de 2022: por la cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado y aseo, a los usuarios y/o 
suscriptores de los estratos 1, 2 y 3 de las empresas de servicios públicos de 
Palermo e.s.p, por el mes de marzo de 2022. 

• Resolución N° 100.47.109 de 2022: por la cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado y aseo, a los usuarios y/o 
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suscriptores de los estratos 1, 2 y 3 de las empresas de servicios públicos de 
Palermo e.s.p, por el mes de febrero de 2022. 

• Resolución N° 100.47.256 de 2022: por la cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado y aseo, a los usuarios y/o 
suscriptores de los estratos 1, 2 y 3 de las empresas de servicios públicos de 
Palermo e.s.p, por el mes de abril de 2022. 

• Resolución N° 100.47.580 de 2022: por la cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos de 
aseo a los suscriptores o usuarios de la empresa ciudad limpia del huila s.a. 
e.s.p. en las urbanizaciones llanos de vimianzo club house, condominio 
campestre villa grande, hotel berdez, ciudadela berdez, coruña de berdez, 
hacienda santa bárbara, frontera norte. Por el mes de septiembre de 2022. 

• Resolución N° 100.47.581 de 2022: por el cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado a los usuarios y/o suscriptores de 
los estratos 1, 2 y 3 de la empresa de servicios públicos múltiples domiciliarios 
semdo s.a.s e.s.p, por el mes de septiembre de 2022. 

• Resolución N° 100.47.528 de 2022: por la cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos de 
aseo a los suscriptores o usuarios de la empresa ciudad limpia del huila s.a. 
e.s.p. en las urbanizaciones llanos de vimianzo club house, condominio 
campestre villa grande, hotel berdez, ciudadela berdez, coruña de berdez, 
hacienda santa bárbara, frontera norte. Por el mes de agosto de 2022. 

• resolución N° 100.47.579 de 2022: por la cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado y aseo, a los usuarios y/o 
suscriptores de los estratos 1, 2 y 3 de las empresas de servicios públicos de 
Palermo e.s.p, por el mes de septiembre de 2022. 

• resolución N° 100.47.689 de 2022: por la cual se reconoce y ordena el pago 
correspondiente a los subsidios para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado y aseo, a los usuarios y/o 
suscriptores de los estratos 1, 2 y 3 de las empresas de servicios públicos de 
Palermo e.s.p, por el mes de octubre de 2022. 

 

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240070 VALOR DEL PROYECTO: $ 154.683.333,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
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4001032 servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda 
 
ACTIVIDADES  

• Gestión administrativa y operativa de la secretaría de planeación e 
infraestructura del municipio de Palermo, en relación con los programas de 
vivienda que la misma adelante. 

• Apoyo a la gestión a la secretaría de planeación e infraestructura del 
municipio de Palermo en las actividades secretariales del área de vivienda. 

• Brindar asistencia técnica y seguimiento a los proyectos de mejoramiento de 
vivienda que se desarrollan en el municipio de Palermo huila. 

• Control, evaluación y seguimiento a los proyectos de mejoramiento de vivienda 
que se desarrollan en el municipio de Palermo huila. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TITULACION DE BIENES FISCALES EN EL 
MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240074 VALOR DEL PROYECTO: $ 91.700.000,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
2402115 vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario 
 
ACTIVIDADES  

•  proyecto de acuerdo 003 del 29 de marzo del 2022, para que el concejo diera 
facultades a la alcaldesa, para realizar descuentos, financiar, enagenar 
directamente y/o subasta pública y entrega a título gratuito y/o subsidios 
100% en especies bienes fiscales de propiedad del municipio de Palermo.
     

• Se atendieron las solicitudes de los ciudadanos José Alirio Solano, Édison López 
Tovar  y Carmen Virginia Salazar,  en cuanto que solicitaron la compra de los 
Terreno bienes fiscales  donde tiene construidas sus vivienda, los cuales son de 
propiedad del municipio de Palermo, donde se procedio, a realizar las ofertas 
y respectivas resoluciones de ventas con los siguientes numeros 
100.47.000236, 100.47.000235 y 100.47.000300..     

• desarrollo del convenio inter administrativo 679 de 2020, con el fin de aunar 
esfuerzos en el apoyo de la asistencia técnica y jurídica entre el Municipio de 
Palermo y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, donde el ministerio 
nos apoyaba en realizar el cruce de información con la diferentes bases de 
datos, para seleccionar las familias que cumplen según la ley 1955 de 2019 
Plan Nacional de Desarrollo en sus artículos 276 y 277, ley 2044 de 2020, 
decreto ley 149 de 2020, decreto ley 523 de 2021, donde fueron seleccionados 
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95 familias, de las cuales 55 pasaron el filtro final  que cumplieron los 
requisitos establecidos.     

• Recolección de la información de las familias que fueron seleccionadas por el 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, donde deben allegar los requisitos 
establecido por la ley, y donde se espera la recolección de la información para 
continuar con la programación del trabajo de campo sobre la  medición de los 
terrenos y  programar el reconocimiento arquitectónico de las mejoras o 
viviendas existentes en cada uno de los predios a titular que fueron aprobados 
por el ministerio de vivienda y donde posteriormente con toda la información 
recopilada en campo se comienza a la elaboración de los planos respectivos 
sobre cada uno de los ítem a presentar en la resolución de cesión a título 
gratuito y en la resoluciones de reconocimiento arquitectónico donde queda 
plasmado la forma y distribución de cada una las viviendas reconocidas       
     

• trabajar la información recolectada en campo sobre la elaboración de planos 
prediales urbanos con sus respectivas coordenadas, linderos, acotado y 
amojonamiento respectivo  de los terrenos y para posteriormente programar 
el reconocimiento arquitectónico de las mejoras o viviendas existentes en cada 
uno de los predios a titular que fueron aprobados por el ministerio de vivienda 
y donde posteriormente con toda la información recopilada en campo se 
comienza a imprimir los planos respectivos sobre cada uno de los ítem a 
presentar en la resolución de cesión a título gratuito y en las resoluciones de 
reconocimiento arquitectónico donde queda plasmado la forma y distribución 
de cada una las viviendas reconocidas y unificadas           
  

• realizar el trabajo de campo a trabajar en la recolección de la información 
sobre el reconocimiento arquitectónico de las 55 viviendas que pasaron el 
filtro final del ministerio de vivienda, donde se realizó la medición de toda la 
construcción existente por cada una de las viviendas, donde se detalló acotado, 
descripción de los espacios según la construcción de cada una  donde 
posteriormente con la información recopilada en campo se comienza a dibujar 
pasarlo a limpio e imprimir cada uno de los planos respectivos, los cuales serán 
parte integral de las resoluciones de reconocimiento arquitectónico  cesión a 
título gratuito donde queda saneada toda la propiedad para cada uno de los 
ocupantes.         

• contrato de prestación de servicios N° 100.15.04.478 de 2022: realizar avalúos 
comerciales en los predios que se requieran en jurisdicción del municipio de 
Palermo huila.   

• apoyo técnico al proceso de titulación masiva de predios que ejecuta la 
secretaria de planeación e infraestructura de Palermo.    
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240076 VALOR DEL PROYECTO: $ 51.066.667,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4003009 servicio de Acueducto 
INDICADOR DE PRODUCTO 
 
ACTIVIDADES  

• Apoyo técnico a la secretaría de planeación e infraestructura del municipio de 
Palermo en lo relacionado con el sector de acueducto y alcantarillado. 

• Apoyo supervisión a las obras de infraestructura en los cambios de redes como 
ampliaciones de las mismas. 

• Liquidación de convenios relacionados con saneamiento básicos. 
• Apoyo en la elaboración de las liquidaciones de los subsidios con las empresas 

prestadoras del servicio.  
• Apoyo a la secretaria de planeación e infraestructura en la recolección, 

validación y cargue a la plataforma SINAS (sistema de inversión en agua 
potable y saneamiento básico) y demás actividades propias de la secretaria. 
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SECRETARIO GENERAL Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

La Secretaría de Participación Ciudadana es la encargada de garantizar, fortalecer y 

generar estrategias de comunicación, movilidad, formación y participación 

democrática, entre otras, que aseguren la convivencia, la participación activa y las 

garantías que le permitan a la ciudadanía transformar la ciudad con equidad, 

inclusión, convivencia y transparencia. 

DIANA PAOLA MENDOZA ALARCON  

SEC. GENERAL Y DE PARTICIPACION COMUNITARIA. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA PALERMO ES AHORA 

Comercio, Industria y Turismo 
Productividad y competitividad de las empresas colombianas 

Agricultura y Desarrollo Rural 
Inclusión productiva de pequeños productores rurales 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima 
Gestión de la información y el conocimiento ambiental 

Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima 
Gestión de la información y el conocimiento ambiental 

Ordenamiento ambiental territorial 
Minas y energía 

Consolidación productiva del sector minero 
Consolidación productiva del sector de energía eléctrica 

Trabajo 
Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Protección Social 
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Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) en todo el territorio nacional 

 
Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la 

apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 

todo el territorio nacional 
 

DIMENSIÓN TERRITORIO PALERMO ES AHORA 
Gobierno Territorial 

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial 
Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. 

Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 
Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial 

 
 

DIMENSIÓN SOCIAL PALERMO ES AHORA 
Inclusión social 

Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 
Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias 

Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad 
Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o 

familiar 
 

DIMENSIÓN BUEN GOBIERNO PALERMO ES AHORA 
Justicia y del Derecho 

Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos 
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FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA 
SECRETARIA GENERAL Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL MUNICIPIO 
DE PALERMO, HUILA 

BPIM: 2021415240082 VALOR DEL PROYECTO: $495.266.662 

CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO 66 
INDICADOR DE PRODUCTO 
Sistema de gestión documental implementado      
Sistema de Gestión implementado       
Documentos metodológicos realizados        
Sistemas de información actualizados 
4599020 servicio de gestión documental- Sistema de gestión documental 
implementado  
Objetivo: Actualización y la implementación del plan institucional de 
archivos PINAR y el plan de acción de archivo de la vigencia 2022. 
 
ACTIVIDADES  

• Realizar la actualización de los activos de información y cuadro de 
información clasificada y reservada del municipio, con el fin de ser cargada 
por el responsable de las TIC a la plataforma correspondiente                                                                           

•  Realizar la verificación de inventarios documentales existentes en la página 
web de la alcaldía municipal.     

• actualización de las Tablas de Retención Documental “TRD” por secretarias y 
oficinas y cuadro de clasificación documental “CCD” el cual fue elaborado 
para ser presentado para aprobación al comité institucional de gestión y 
desempeño de la alcaldía de Palermo; y posteriormente ser presentado ante 
el Comité Departamental de Archivos de la Gobernación del Huila para su 
convalidación. 

• Realizar la revisión física del fondo acumulado de la bodega 1 y 2 con el fin 
de realizar diagnóstico sobre el archivo que se encuentra en esta bodega.                               

•  Realizar los ajustes y entrega del documento técnico de archivo del sistema 
de gestión documental 2023. 

VALOR EJECUTADO: $495.266.662 
PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4599020 servicio de gestión documental      
4599017 servicio de Implementación Sistemas de Gestión    
4599023 documentos metodológicos      
4599028 servicio de información actualizado      

HP
Resaltar

HP
Resaltar

HP
Texto tecleado
4599017

HP
Texto tecleado
4599023

HP
Texto tecleado
4599020

HP
Texto tecleado
XXXXXXX

HP
Texto tecleado
52
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• Realizar el informe de viabilidad del proyecto de gestión documental vigencia 
2023 en el formato establecido por la Alcaldía Municipal                                       
Realizar el cronograma y plan de acción para a vigencia 2022.  Así como la 
socialización con el personal de archivo donde se les brindo inducción sobre 
el proceso de gestión documental.                                                          

• Desarrollar actividades de seguimiento por el personal colaborador en el 
área del archivo, validación y seguimiento al proceso de levantamiento de 
inventarios.       

• Desarrollar actividades de verificación autodiagnóstico avance del MIPG, 
diagnostico documental y seguimiento a la implementación.                                                                                          

• Realice acompañamiento al proceso técnico de transferencias documentales 
inducción y reinducción al personal requerido, mesas técnicas de apoyo 
reinducción y consolidación de información para la elaboración de las TRD. 

• Realice la digitalización y organización del inventario del fondo acumulado 
ubicado en el archivo central 

• Prestamos de documentos por las diferentes dependencias de la Alcaldía 
• Brindar apoyo en la rotulación de las cajas que contienen el archivo de 

gestión del proceso de contratación de la secretaria general y de 
participación comunitaria.                                                                         

• Apoyar a la secretaria general y de participación comunitaria en todo lo 
concerniente al trámite, digitación, escaneo de cuenta presentadas por los 
contratistas e informes de supervisión trasladados al archivo de gestión.  

• Brindar apoyo logístico y operativo en el archivo de gestión contractual, para 
la clasificación, distribución y ubicación del acervo documental en las 
estanterías implementando un sistema de identificación visual de la 
documentación acorde con la signatura topográfica.  

• Brindar apoyo en la consolidación y actualización del inventario documental 
del archivo de gestión del proceso de contratación de la secretaria general y 
de participación comunitaria   

• Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 
• Atención del Chat Institucional del municipio de Palermo Huila 
• Administrar las de PQRDS digital web del municipio de Palermo Huila 
• Administración, seguimiento y actualización de la página web institucional 

en cumplimiento de la Ley de Transparencia del municipio de Palermo Huila 
• Actividades con la ARL POSITIVA, Pausas activas en todas las secretarias y 

dependencias  
• Seguimiento Funciones, Responsabilidades del COPASST, Inspecciones de 

extintores, botiquines, limpieza y desinfección de áreas y oficinas. 
• Entrega de elementos de protección personal, Capacitación protocolo de 

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

• Inducción - Reinducción al SG-SST: Políticas-Reglamento Objetivos, 
Responsabilidades en SST, programas etc. 

• Seguimiento a las reuniones del Comité de Convivencia laboral "CCL" 
• Reportar e Investigar los incidentes, accidentes y Enfermedades laborales a 

la ARL. 
• Protocolos de bioseguridad de diferentes establecimientos del comercio 
• Auto reporte de condiciones de salud y del trabajo 
• Evaluación SGSST. 

4599028 servicio de información actualizado -Sistemas de información 
actualizados 
Objetivo: dar soporte, implementación de los sistemas de información  
 

    
• Se presto el apoyo en el área de contratación en los diferentes procesos 

relacionados con las Tics   
• Implementación en las instituciones del protocolo IPV6    
• Formulación del proyecto de mejora a la infraestructura de la red de 

ACTIVIDADES  
• Implementación del sistema de respaldo del motor de base de datos del 

software hassql Cloud. Correspondiente al mes de marzo 2022. 
• Actualización del plan estratégico (PETIC) 

telecomunicaciones de la institución. y gestionado al MGA. 2023. 
• Brindar cobertura a los diferentes eventos de la administración municipal 
• Realizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos 

pertenecientes al sistema único de la información trámites y servicios Suit del
 Municipio de Palermo Huila. 

• Brindar asistencia técnica a la entidad territorial, en la administración del 
sistema único de la información de trámites y servicios de Suit del Municipio 
de Palermo Huila. 

• identificar tramites de alto impacto y priorizarlos en el sistema único de 
información de trámites y servicios Suit del Municipio de Palermo Huila. 

• Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el sistema único de 
información de trámites y servicios Suit del Municipio de Palermo Huila. 

• Administrar la plataforma de trámite en línea 1CERO1 
• apoyo de gestión de entrevistas por los medios de radio tema central de 

mejoramiento y vivienda de la población urbana y rural. 
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• Asesorar y coordinar los lineamientos y criterios básicos en materia de 
comunicaciones e informaciones generadas en la Alcaldía. 

 
 

•  Publicaciones en fanpage. 
• Redacción de boletín de prensa 
• acompañamiento y apoyo a la oficina de tic’s en la edición de videos los cuales 

son publicados en la fan page de la alcaldía de Palermo 
• administración y actualización de la pagina web de la administración  
• atender novedades del programa de nacional del adulto mayor. 
• Apoyar la operación del comité adulto mayor 
• reportar y cargar la información en las plataformas relacionadas con la 

población del adulto mayor del municipio de Palermo 
• Apoyar en las estrategias con el sector privado e instituciones publicas 
• Realizar la preparación y seguimiento de la información requerida para el 

diligenciamiento del autodiagnóstico de Gobierno Digital, Formulario Único 
Registro de Avance a la Gestión – FURAG y del índice de acceso información 
pública.            

• Apoyar las estrategias de participación ciudadana y gobierno abierto a 
través de los distintos canales de comunicación con que cuenta la entidad.                                                                                                                                               

• Realizar identificación del estado actual, documentar y hacer seguimiento de 
las estrategias de participación ciudadana, servicios ciudadanos digitales, 
datos abiertos, integración al portal único del estado GOV.CO transparencia 
y acceso a la información pública y demás actividades relacionadas con el 
componente de TIC para sociedad de la política de gobierno digital en el 
municipio de Palermo huila, realizando la actuación y/o construcción de ser 
necesario para cada uno de ellos. 

• Brindar acompañamiento en los eventos y actividades que realice la 
administración con el objeto de documentar de manera fotográfica y fílmica 
dichos eventos con el fin de que sean difundidos en los diferentes medios de 
comunicación de la entidad.    

• Garantizar que el contenido digital generado, no sea utilizado para fines 
distintos a los contratados y autorizados, siendo la entidad pública 
contratante la única propietaria de dichos contenidos. El contratista será 
responsable de la divulgación de información de propiedad de la entidad, sin 
previa autorización del supervisor.  

• diseño de la estrategia de atención al ciudadano, formato de PQRDS, 
renovación formato de caracterización y encuesta de satisfacción del 
municipio de Palermo Huila. 
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4599023 documentos metodológicos- Documentos normativos, Documentos 
metodológicos realizados. 
Objetivo: apoyar a la secretaria general y de participación comunitaria en los 
diferentes procesos administrativos. 
 
ACTIVIDADES  

procesos   
• solicitar documentos soporte para los procesos de contratación ficha SEPPI Y 

 

 

 

 

• Prestar la asesoría jurídica a la entidad en los trámites de incumplimiento en 
contra de los contratistas y sus garantes cuando se requieran. 

• se realiza informes de supervisión al personal de la secretaria general y de 
participación comunitaria    Actividad 

• realizar solicitudes de CDP para la contratación   
• se solicita plan anual para la contratación de personal y contratación de 

MGA  
• Prestar la asesoría jurídica en las liquidaciones bilaterales y unilaterales que 

por sus particularidades que requiera la entidad.   
• Brindar apoyo en la rotulación de las cajas que contienen el archivo de 

gestión del proceso de contratación de la secretaria general y de 
participación comunitaria.                                                                         

• Apoyar a la secretaria general y de participación comunitaria en todo lo 
concerniente al trámite, digitación, escaneo de cuenta presentadas por los 
contratistas e informes de supervisión trasladados al archivo de gestión.  

• Seguimiento a las solicitudes de los entes de control que deben ser absueltas 
por la secretaria general y de participación comunitaria referente a los 
procesos misionales y verificar que cumplan con los cutreríos de calidad y de 
oportunidad. 

• Brindar apoyo jurídico en la atención de las peticiones, quejas y reclamos 
que se recepcionan en la secretaria general y de Participación comunitaria y 
sus distintas áreas, dentro de los términos oportunos 

• Brindar apoyo técnico para la generación de documentos de soporte de los 
proyectos. 

• Revisar la documentación que soporta los proyectos de la Secretaría General 
y de Participación Comunitaria 

HP
Texto tecleado
XXXXX
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APOYO INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE 
DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA 

BPIM: 2021415240082 VALOR DEL PROYECTO: $ 206.800.000,00 

VALOR EJECUTADO: $ 206.800.000,00   
PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4104020 servicio de atención integral a población en condición de discapacidad 

CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO 16 
INDICADOR DE PRODUCTO Personas con discapacidad atendidas con servicios 
integrales 
META DE PRODUCTO 50 PERSONAS 
POBLACION BENIFICIADA: 300 entre niños, cuidadores y padres. 
POBLACION BENEFICIADAS CON AYUDAS TECNICAS 16 ENTREGADAS  
TOTAL, DE AYUDAS: 50 
  
Objetivo: Disminuir las condiciones de vulnerabilidad de la población con 
discapacidad del municipio de Palermo 
 
ACTIVIDADES  

casero. 

• Valoración fisioterapeuta y entrega de plan casero a la población discapacitada 
que lo requirieron.     

• Participación en el proceso de certificación de la población en condición de 
discapacidad del Municipio de Palermo.  

• Talleres sobre cómo manejar la autoestima, expectativas del padre de familia 
para el proyecto de vida de los hijos. 

• Valoración fisioterapeuta y entrega de plan casero a la población discapacitada 
que lo requirieron.                 

• Participación en el proceso de certificación de la población en condición de 
discapacidad del Municipio de Palermo.                         

• Seguimiento a las ayudas técnicas del municipio de Palermo que se dan en 
comodato. 

• apoyo a las actividades de caracterización y localización a la población con 
discapacidad del municipio. 

• 

s NNA escolarizados y no escolarizados, Entrega de plan
Actividades de esparcimiento y recreación  

• Apoyo pedagógico a lo  

• Suministrar ayudas técnicas para la atención de personas con discapacidad y 
fortalecimiento del banco de productos de apoyo en el municipio de Palermo 
Huila.  

HP
Texto tecleado
0036
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• Actividades lúdicas y deportivas en articulación con la secretaria de cultura 
deporte y desarrollo educativo (DANZA, TEATRO, MUSICA, CANTO)  

• Jornada de ornato con la población beneficiada en articulación con el programa 
de ambiental 
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FORTALECIMIENTO DE LA COMISARIA DE FAMILIA PARA ATENDER Y PREVENIR 
A LA POBLACION VICTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ABUSO SEXUAL 
INFANTIL, TRABAJO INFANTIL, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVA Y 
TRATA DE PERSONA EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA 

BPIM: 2021415240038 VALOR EJECUTADO: $ 127.400.000  

 
PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4102037 servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños 
niñas          
CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO 16 
INDICADOR DE PRODUCTO Personas con discapacidad atendidas con servicios 
integrales 
META DE PRODUCTO 200       
  
Objetivo: Brindar capacidad institucional al municipio para prevenir y atender 
conductas de violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, trabajo infantil, consumo 
de sustancias psicoactivas y trata de personas, así como de atender a sus víctimas en 
el municipio de Palermo. 
 
ACTIVIDADES  

• Realizar Comité de la Mesa de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 
Familiar (MIAFF) del año de manera presencial. 

Municipio de Palermo, institución educativa. 

• asesorías psicológicas, visitas de restablecimiento y garantía de derechos en el 
casco urbano y rural del municipio de Palermo  

• Elaboración de informes de Restablecimiento de Derechos a Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA) y Adulto Mayor. 

• Visitas a minas y canteras para la verificación de la no vinculación de menores 
de edad en esta actividad económica. 

• plan estratégico de socialización con el equipo interdisciplinario de la 
Fundación Feliz Modalidad Familiar, con el fin de sensibilizarlos ante la 
situación de violencia, orientación en fortalecimiento familiar y redes de apoyo 
social.      

• Trabajo educativo con las familias del Municipio de Palermo Huila, con las 
cuales se realizó prevención en temas relacionados con Violencia 
Intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual.  Población beneficiada en 
condición de discapacidad.              

• Visitas de acompañamiento a hogar de paso Municipal. 
• Campañas de prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes del 
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infancia y adolescencia.    
• apoye al proceso de recepción y despacho de correspondencia física y 

electrónica, recepción de denuncias por alimentos, paternidad, recepción de 
denuncias por violencia intrafamiliar, maltrato infantil, custodia.  

• Realizar el seguimiento a los correos electrónicos Institucionales, ventanilla, 
recibidos, como también su respuesta en el momento oportuno.  

• Realizar el acompañamiento y elaboración de actas de conciliación, recepción 
de denuncias por Violencia intrafamiliar, para las diferentes audiencias 
llevadas a cabo. actividad  

• Realicé boletas de citación para las diferentes audiencias de conciliación, como 
también el seguimiento y entrega, atención y orientación al ciudadano, 
Recepción denuncias por: violencia intrafamiliar, alimentos, custodia. 
Quedando así debidamente organizado en el archivo del despacho, el cual es 
debido reserva sumarial, elaboración de actas de inicio   y su debida remisión  

• Elaboré Informes de supervisión, certificados, actas de inicio y su debida 
remisión a las oficinas  

• Prestar asesorías en trabajo social, visitas de restablecimiento y garantía de 
derechos en el casco urbano y área rural del municipio de Palermo.  

• Apoyar la   implementación de estrategias acorde al Código de la Infancia y la 
Adolescencia - Ley 1098 por lo cual colaboré en la realización del taller 
psicopedagógico llevado a cabo en el Hogar Infantil José Eustasio Rivera, de 
esta municipalidad. Dicho evento se realizó con padres de familia de niños y 
niñas de 0 a 5 años y funcionarios del Hogar Infantil, cuya temática principal 
entre otros temas fue Rutas y Protocolos en prevención del trabajo infantil y 
prevención de la trata de personas en el municipio de Palermo 

•  

• Visitas de verificación de derechos por motivos de delitos sexuales a menores 
de edad. 

•  Atención de casos de violencia intrafamiliar, asesoramiento en toma de 
decisión asertiva y armonía familiar.  

• Actividad de entrega de documentos de identidad y actualización 
• Actividades de prevención del suicidio en los habitantes del Municipio de 

Palermo Huila.                                                    
• Actividad de inclusión LGTBIQ+  
• Prevención del abuso sexual infantil en niños y niñas del colegio. 
• Reunión padres de familia, capacitación en ley 1098 del 2006 código de 
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IMPLEMENTACIÓN DE HOGAR DE PASO EN LA MODALIDAD FAMILIA PARA 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA. 

BPIM: 2021415240038 VALOR EJECUTADO: $ 20.000.000  

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

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

 

 

 

 

 

• Proporcionar a los menores que se encuentran en el hogar de paso actividades 
lúdicas y recreativas que fomenten la cultura y el deporte. 

• Proporcionar acompañamiento a los menores en la asistencia de control y/o 
urgencias médicas. 

• Acompañamiento en las actividades escolares de los menores. 
 

 
PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4102037 servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes       
CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO 16  
INDICADOR DE PRODUCTO Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con 
servicio de protección para el restablecimiento de derechos. 
META DE PRODUCTO 18        
  
Objetivo: Prestador de servicios consistente en brindar protección a niños, niñas y 
adolescentes del municipio de Palermo que son rescatados de hogares negligentes o 
que vulneran sus derechos 
 
ACTIVIDADES  

HP
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FORTALECIMIENTO PARA EL PROGRAMA PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240042 VALOR EJECUTADO: $ 42.996.220 

 
PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4102038 servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social 
4102001 servicio de atención integral a la primera infancia 
4102046 servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes"  
CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO 4 
INDICADOR DE PRODUCTO. Servicio de atención integral a la primera infancia, Servicios 
de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
META DE PRODUCTO  1      
  
Objetivo: Reconocer a los jóvenes del municipio de Palermo como agentes de Cambio. 
Posicional el tema de juventud en las agendas públicas del municipio de Palermo. 
Fomentar la participación y empoderamiento juvenil. 
 
ACTIVIDADES  

• Asamblea Municipal De Juventudes 
• Condecoraciones y estímulos a jóvenes líderes del municipio. 
• Acto cultural y jornada de Trabajo Jóvenes socialización y concertación 
• agenda juvenil secretarias de despacho, direcciones, entidades descentralizadas 

con consejo municipal y plataforma de juventud 
• Jornada de recolección de residuos, caminata ambiental y Sembraron (Gestión 

CAM) Avistamiento de aves (Gestión CAM) 

• Realización de Mural- Centro Poblado Nilo (Gestión CAM) 
• Charla de Empoderamiento Político y Liderazgo Juvenil – Programa de Jóvenes – 

Gobernación del Huila. 
• Juegos tradicionales (Casco Urbano, Juncal, Nilo, Ospina Pérez, Amborco, 
• Paraguay y el Carmen) 
• Encuentro Deportivos de microfútbol y voleibol (Casco urbano, Ospina Pérez, 

Amborco, Nilo, Juncal, Paraguay el Carmen). 
• vicios institucionales, feria de emprendimiento y expo 
• Universidades 
• Intercambio cultural 
• Muestra De Deportes Extremos (Bmx Y Patineta). 
• DIA DE EMPODERAMIENTO Y LI

Feria de ser

DERAZGO 
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• Foro el Papel de los Jóvenes en el país – Programa Gobernación del Huila. 
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FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA EN LA ZONA RURAL Y 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA 

BPIM: 2021415240043 VALOR EJECUTADO: $ 174.745.720 

 
PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4501004 servicio de promoción de convivencia y no repetición 

CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO 26 
INDICADOR DE PRODUCTO. Iniciativas para la promoción de la convivencia 
implementadas 
META DE PRODUCTO: 1       
  
Objetivo: servicios de promoción de convivencia y no repetición 
 
ACTIVIDADES  

• prestar el acompañamiento a la implementación del PISCC, la articulación con 
las autoridades y Fuerza pública, el seguimiento del FONSET y las diversas 
coordinaciones para la gestión de la seguridad ciudadana en el municipio. 
Dentro de esto se hace el seguimiento a los contratos con recursos FONSET,  

• Solicitud de cotizaciones, apoyo a estudios previos y coordinación con Policía, 
EJC y FGN.  

• Se realiza el acompañamiento al Comité de Orden Público. 
• prestar el acompañamiento a la implementación del PISCC, la articulación con 

las autoridades y Fuerza pública, el seguimiento del FONSET y las diversas 
coordinaciones para la gestión de la seguridad ciudadana en el municipio. 

•  Acompañamiento en la gestión de consejos de seguridad, comités de orden 
público y comités civiles de convivencia.  

• Gestionar jornadas de trabajo con lideres, presidentes de JAC y comunidad en 
general. 

• acompañamiento e implementación del PISCC en los territorios, gestionando 
acciones articuladas con las autoridades y la comunidad para mejorar la 
convivencia y la seguridad ciudadana.  

• Se realizaron jornadas con IE y la Policía Nacional para la prevención y 
atención de problemáticas. 

• Se gestionan actividades de prevención con madres comunitarias y NNA. 
• Actividades con comerciantes, actividades de integración con EJC y Policía 

Nacional con NNA en barrios vulnerables 

• Se realiza el acompañamiento al Comité de Orden Público. Se acompaña 
procesos de validación de Contralorea frente a inversión FONSET. 
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PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
1702007 servicio de apoyo financiero para proyectos productivos 
1702016 servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad 
CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO 23 
INDICADOR DE PRODUCTO. Asociaciones apoyadas  
META DE PRODUCTO  3 
POBLACION BENIFICIADA: Asociaciones apoyadas 5 
  
Objetivo: Prestar asistencia técnica integral con el acompañamiento de profesionales 
apoyando a pequeños productores agropecuarios; así como apoyo a sus cadenas 
productivas. 
 
ACTIVIDADES  

• Brindar asistencia técnica y apoyo a los productores del Municipio en relación 
a la producción, aprovechamiento y comercialización de productos agrícola 
con criterios de calidad e inocuidad, desde una perspectiva sostenible. 

• Proponer, ejecutar, controlar y evaluar proyectos agrícolas atendiendo a los 
requerimientos técnicos y tecnológicos de comunidades locales y regionales. 

• Apoyar la formulación y gestionar proyectos de desarrollo rural y de planes de 
negocio agro empresariales con visión de encadenamiento, que aseguren el 
acceso a los mercados de una forma equitativa, sostenible, competitiva y 
transparente. 

• Capacitar organizaciones de productores, transformadores y empresarios en 
torno a proyectos agrícolas que den respuesta a las necesidades de las 
comunidades locales y regionales. 

• Servicios de alojamiento comidas y bebidas. Se contrata para el apoyo a policía 
Nacional en eventos especiales, de alimentación; con el propósito de fortalecer 
la presencia de uniformados en el municipio y que cuenten con la alimentación 
respectiva. Festividades como San Pedro, fiestas patronales, amor y amistad. 

• Servicios domiciliarios. Pago de energía para las cámaras de seguridad 
instaladas en el municipio. 

• acompañamiento en temas de comunicación y publicación en redes de 
mensajes de prevención a la comunidad. Se acompaña espacios de gestión 
como consejos de seguridad. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 
PRODUCTIVO, EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA 

BPIM: 2021415240083 VALOR EJECUTADO: $ 259.497.679 
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• Capacitar y prestar el servicio de asistencia Técnica a los productores 
agrícolas del municipio. 

• Colaborar con espacio articulador de las políticas agropecuarias para que 
éstas se hagan efectivas en beneficio de los pequeños y medianos productores 
del municipio. 

• Brindar apoyo técnico a los procesos de Supervisión de Contratos y Convenios 
relacionados con encadenamientos productivos que la Administración 
Municipal adelante. 

• Promover en el municipio el uso de tecnologías limpias en la producción desde 
el punto de vista ecológico u orgánico, en aras a la inocuidad de los alimentos. 

• Asistir a las Diferentes Capacitaciones convocadas por las entidades 
agropecuarias. 

• Brindar capacitaciones y asistencia técnica a pequeños productores 
agroforestales del Municipio de Palermo, con base en el censo que para el 
efecto se consolide. 

• Prestar los servicios para apoyar y orientar los programas y proyectos en 
beneficio del sector empresarial productivo del municipio atendiendo las 
políticas plantadas en el plan de desarrollo municipal. 

• Apoyar la consolidación de la base de datos sobre la información del Censo 
Agropecuario que incluye aspectos de georreferenciación, uso del suelo, 
unidad agrícola familiar, vocación productiva, entre otros del Municipio de 
Palermo – Huila. 

• Generar base de datos y sistemas de información acerca de las actividades, 
procesos y mercadeo de los encadenamientos productivos de los pequeños 
productores del Municipio de Palermo Huila 

• Prestar los servicios profesionales para apoyar y orientar los programas y 
proyectos en beneficio del sector empresarial productivo del municipio 
atendiendo las políticas plantadas en el plan de desarrollo municipal 

• Brindar apoyo técnico en la implementación y seguimiento en las 
convocatorias públicas locales y regionales para el fortalecimiento de las 
capacidades productivas y empresariales de los productores rurales del 
municipio de Palermo 

• Acompañar la formulación y gestión de proyectos de desarrollo y de planes de 
negocio empresariales de los pequeños productores del Municipio de Palermo 
Huila constituidos como formas organizativas, personas y familias con visión 
de innovar en la cadena de suministros, que aseguren el acceso a los mercados 
de una forma equitativa, sostenible, competitiva 

• Brindar apoyo en el uso de la herramienta Ventanilla Única de Trámites – VUT 
del ICA, para gestionar en línea los trámites y servicios relacionados con la 
expedición de la Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas. 
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• Brinde asistencia técnica y apoyo a los productores de leche del municipio de 
Palermo, en ordeño según las buenas prácticas Pecuarias y legislación vigente, 
con el objetivo de producir leche y sus derivados de calidad e inocuidad. 

 

• Orientar la elaboración de proyectos innovadores que generen impacto en el 
desarrollo empresarial de los pequeños productores del Municipio de Palermo 
Huila 

• Acompañar a los pequeños productores en el proceso de certificación de las 
Buenas prácticas agrícolas dentro del marco establecido en la normatividad 
vigente. 

• Generar unidades de industrialización, almacenamiento y comercialización de 
productos agroindustriales del municipio. 

• Desarrollar nuevas técnicas de manufactura de productos agroindustriales y 
líneas de producción, evaluando los resultados para efectuar cambios 
requeridos por el avance tecnológico, cuidando los recursos naturales y del 
medio ambiente del municipio. 

• Docencia y capacitación en el sector agroindustrial del municipio. 
• Capacite Apicultores en el desarrollo de proyectos de transformación de Miel, 

en un producto llamado Hidromiel con valor agregado curativo, para aliviar 
el dolor de garganta e inflamaciones causadas por la gripe y luego poder 
comercializar en el Municipio de Palermo.     

• Preste el servicio de asistencia técnica en alimentación Avícola, a la 
productora la chilga del municipio de Palermo, con el objetivo de definir los 
parámetros de producción con base a los datos del comportamiento 
productivo, la cantidad de huevo, peso corporal, huevos producidos por ave, 
porcentaje de producción, porcentaje de mortalidad y conversión alimenticia 
y así poder producir un Huevo de Calidad.     

• Brinde apoyo técnico al convenio con la Gobernación de cadena de caña 
panelera con el objetivo de fortalecer las competencias para el sector rural, 
líneas de crédito de finagro y avances de producción del sector panelero. 

• Se ejecuta la Feria con Alma de Mujer en sinergia con la Gobernación con el 
objetivo de promover los emprendimientos de la mujer Palermuna 
apostándole al desarrollo y a la economía del municipio.   

• Colabore y articule con Agrosabia en el dialogo de saberes y socialización de 
los resultados del Proyecto de maíz con el objetivo de beneficiar a los pequeños 
y medianos productores Ganaderos del municipio de Palermo. 
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FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR PORCICOLA, 
AVICOLA Y PSICOLA DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA 

BPIM: 2022415240010 VALOR EJECUTADO: $ 259.497.679 

 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
1702007 servicio de apoyo financiero para proyectos productivos 
1702010 servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños 
productores 
1702016 servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad 
1702035 servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y 
producción sostenible 
CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO 4 
INDICADOR DE PRODUCTO. Mujeres beneficiadas 90 
Pequeños productores rurales asistidos técnicamente 428 

HP
Texto tecleado
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Asociaciones apoyadas 3 
Personas capacitadas 10     
POBLACION BENIFICIADA: 
Mujeres beneficiadas 120 
Pequeños productores rurales asistidos técnicamente 800 
Asociaciones apoyadas 5 
Personas capacitadas 100 
  
Objetivo: Fortalecimiento de mercados campesinos, del sector apícola, construcción 
de secaderos solares, construcción de invernaderos, realización de ferias 
agroindustrial cafetera y de exposición de maquinarias agrícola, construcción de 
galpones para codornices, establecimiento de un cultivo de plátano y aguacate de 
variedad HASS, y mitigación de efectos del cambio climático. 
 
ACTIVIDADES  

• Prestar los servicios para la ejecución de las ferias de flores, artesanales y 
gastronómicas, con el objetivo de fortalecer las unidades productivas y 
contribuir a la reactivación económica de los emprendedores del Municipio de 
Palermo con la participación de emprendimientos en el municipio.  

• Se articulo Agrosabia en el dialogo de saberes y socialización de los resultados 
del Proyecto de maíz con el objetivo de beneficiar a los pequeños y medianos 
productores Ganaderos del municipio de Palermo. 

• Capacite a productores Ganaderos en Sanidad y Nutrición Animal con el 
objetivo de mejorar los Productos derivados de los bovinos como lo son la leche 
y la carne; Teniendo animales sanos tenemos personas sanas y un medio 
ambiente sano. 

• Brindar asistencia técnica a Productores Ganaderos implementando el sistema 
de manejo de pastoreo rotacional, para mejorar la calidad de pasturas y 
aprovechamiento de las mismas, en la zona rural del municipio de Palermo. 

• Se ejecuta la Feria con Alma de Mujer en sinergia con la Gobernación con el 
objetivo de promover los emprendimientos de la mujer Palermuna 
apostándole al desarrollo y a la economía del municipio. 

• Apoyar la realización de visitas técnicas a pequeños productores 
agroforestales de las diferentes de la zona rural del Municipio de Palermo, con 
el fin de recopilar información sobre la estructura e inventario actual de la 
producción para el Censo Agropecuario Municipal. 

• Capacite Apicultores en el desarrollo de proyectos de transformación de Miel, 
en un producto llamado Hidromiel con valor agregado curativo, para aliviar 
el dolor de garganta e inflamaciones causadas por la gripe y luego poder 
comercializar en el Municipio de Palermo. 
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• Entrega de 680 bultos de concentrados a las diferentes agremiaciones 
avícolas, piscícolas y porcinas del municipio de Palermo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
3502046 servicio de promoción turística      
3502027 servicio de divulgación de la actividad artesanal    
CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO 5 
INDICADOR DE PRODUCTO. Campañas realizadas  
META DE PRODUCTO  1      
  
Objetivo: servicio de divulgación de la actividad artesanal  
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO 
EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA 
BPIM: 2021415240084 VALOR EJECUTADO: $ 16.800.000  
 

HP
Texto tecleado
31.200.000

HP
Texto tecleado
esta no esta en la ejecución de este proyecto
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ACTIVIDADES.  
• Orientar, desarrollar e implementar campañas y estrategias que permitan 

promocionar al Municipio de Palermo, como destino turístico 
• Apoyar la secretaria general y de Participación Comunitaria en la 

estructuración y consolidación de un plan de reactivación del sector turístico 
del Municipio de Palermo  

 
 

 

 

 

CONSTRUCCION DE ESTUFAS COEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2022415240002 VALOR EJECUTADO: $ 180.000.000,00  

 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
3206015 estufas Ecoeficientes     
CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO 1 
INDICADOR DE PRODUCTO. Estufas ecoeficientes fijas construidas 
META DE PRODUCTO  100       
POBLACION BENIFICIADA: 90  

• Videos promocionales de las fincas agroturísticas del municipio de Palermo 
• Caracterización turística del municipio de Palermo. 
• Travesías de biciturismo.    
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Objetivo: servicio de divulgación de la actividad artesanal  
 
ACTIVIDADES  

• Entrega de Hornillas ecoeficientes para la comunidad del Sector Rural con el 
objetivo de Mitigar problemas Ambientales y contribuir a la salud de Nuestro 
Campesinos.   

 

PROTECCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240086 VALOR EJECUTADO: $ 86.200.000  

 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
3204055 - servicio de información para la gestión del conocimiento ambiental 
implementado  
CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO 12 
INDICADOR DE PRODUCTO. Sistemas de información implementados 
META DE PRODUCTO  1    
   
Objetivo: asistencia técnica en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y 
protección de los recursos para la ejecución de proyectos de reforestación  
 
ACTIVIDADES  

• Actividades de control y vigilancia previa a coordinación con la secretaria 
General, a los predios rurales que hacen parte del Municipio de Palermo Huila, 
(Villa Nueva, Bombay, Villa Faca, Villa María Chiquilá).  

• Informar las anomalías que se presentan en los pedios de reservas forestal del 
Municipio de Palermo Huila, (Villa Nueva, Bombay, Villa Faca, Villa María, 
Chiquilá). 

• realizar siembra de 4000 especies forestales nativas como cercas vivas para la 
protección de los linderos de las reservas, (Ospina Pérez, vereda Nilo entre 
otras).    

• Se realizaron 60 control y vigilancia previa en coordinación con la secretaria 
general y de participación comunitaria, a los predios que hacen parte de las 
reservas forestales protectoras que conservan fuentes hídricas abastecedoras 
de acueductos urbanos y rurales del Municipio de Palermo. 

• Registro diario sobre las actividades adelantadas en los predios rurales que 
hacen parte de las reservas forestales protectoras que conservan fuentes 
hídricas abastecedoras de acueductos urbanos y rurales del Municipio de 
Palermo, (Las Delicias, El Encanto, Las Marías, Billa Faca).                                                                                                                                                                                                                       



 

 

                             INFORME               

Código: FOR -GP-33 

Versión: 01 
Fecha: 28-05-2021 

Página No. 51 

 

• Apoyar el mantenimiento y limpieza de las fuentes hídricas de las reservas 
protectoras (Las Delicias, El Encanto, Las Marías).  

• Realizar 25 capacitaciones para la adecuada tenencia de animales en sus 
viviendas y realizo apoyo en la curación y desinfección de un animal de raza 
canina.     

• Apoyar en el control de animales que deambulan en el espacio público del 
Municipio de Palermo, y se realizó desinfección en zonas y lugares vulnerables 
con un total de 10 actividades. 

•  realizo vigilancia diría sobre los espacios públicos del Municipio de Palermo, 
minimizando que de ambulen sin dueños mascotas o animales.                                                                                        

• Realizar apoyo a la vacunación de animales perros y gatos con la secretaria de 
salud.   
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FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, 
HUILA 

BPIM: 2021415240040 VALOR EJECUTADO: $ 17.110.000 

 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
2104017 servicio de asistencia técnica para la intervención de áreas mineras 
CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO 4 
INDICADOR DE PRODUCTO. Informes técnicos de medidas de intervención 
elaborados 
META DE PRODUCTO  1 
  
Objetivo servicio de asistencia técnica para la intervención de áreas mineras. 

 
ACTIVIDADES  

• Visitas técnicas a las minas de mármol del municipio de Palermo, con el 
objetivo de realizar una caracterización del estado actual de la mina.                                                                                                                          

• Se realizo la entrega de carnets de barequero a 12 usuarios.  
• Realice asistencia técnica desde el componente ambiental, solicitada por la 

administración Municipal. 
• brindar asistencia técnica desde la oficina de ambiente y minería, donde se 

gestionaron los registros y entrega de documentos a barequeros del municipio 
de Palermo. 

• Se realizaron visitas técnicas a las minas de mármol El Bosque ubicada en la 
zona rural del municipio de Palermo, con el objetivo de realizar una 
caracterización del estado actual de la mina. "     

• Se realizaron 6 inscripciones de mineros de subsistencia en modalidad de 
Barequeros en la plataforma de la Agencia Nacional de Minería – GENESIS. 

• Se realiza la visita técnica a la mina de mármol con número de placa 18890 
ubicada en la zona rural del municipio de Palermo, con el objetivo de verificar 
estado actual de la mina ya que se encuentra cancelada.                                                                                         
Se realizo la entrega de carnets de barequero a 4 usuarios. 

• Realice asistencia técnica desde el componente ambiental, solicitada por la 
administración Municipal brindó. 

• Se asistencia técnica desde la oficina de ambiente y minería, donde se 
gestionaron los registros y entrega de documentos a barequeros del municipio 
de Palermo.                                                        

• Se realizaron 4 inscripciones de mineros de subsistencia en modalidad de 
Barequeros, con el objetivo de cumplir con todos los protocolos exigidos por la 
agencia nacional de minería 

HP
Texto tecleado
26.310.000
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• Se realizaron 22 inscripciones de mineros de subsistencia en modalidad de 
Barequeros, con el objetivo de cumplir con todos los protocolos exigidos por la 
agencia nacional de minería.   Así como las inscripciones de mineros de 
subsistencia en modalidad de Barequeros en la plataforma de la Agencia 
Nacional de Minería – GENESIS.      

• asistencia técnica desde el componente ambiental, solicitada por la 
administración Municipal. 

• Se brindó asistencia técnica desde la oficina de ambiente y minería, donde se 
gestionaron los registros y entrega de documentos a barequeros del municipio 
de Palermo. 
 

 

ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE 
VÍCTIMA EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA 

BPIM: 2021415240039 VALOR DEL PROYECTO: $106.600.000  

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4101023 servicio de orientación y comunicación a las victimas  
4101038 servicio de asistencia técnica para la participación de las victimas 
4101025 servicio de ayuda y atención humanitaria    
4101073 servicio de apoyo para la generación de ingresos   
4101027 servicio de asistencia funeraria     
4101047 servicio de divulgación y socialización para la implementación del 
proceso de reparación colectiva        
INDICADOR DE PRODUCTO 
Solicitudes tramitadas         
Eventos de participación realizados  
Personas con asistencia humanitaria       
Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos  
Hogares subsidiados en asistencia funeraria      
Comités de impulso conformados       
  
META DE PRODUCTO:  
 
4101023 servicio de orientación y comunicación a las victimas 
 
INDICADOR DE PRODUCTO.  Solicitudes tramitadas 
TOTAL, EJECUTADO: $ 35.900.000 
 
ACTIVIDADES  
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ACTIVIDADES  

elaboración plan contingencia, elaboración plan territorial, elaboración 
plan POSI     

• capacitación programa de no violencia y resilencia, seguimiento unidades 
productivas.     

• cine foros víctimas del conflicto armado, en procesos de integración social, 
acciones R Y R      

• brigadas de salud a la población víctima, atención psicosocial, visitas de 
vulnerabilidad  

• atención de quejas peticiones y PQRS, entrega de indemnizaciones 
• entrega de libretas militares, apoyo a los comités y subcomités   
• respuesta de PQRS, solicitudes interadministrativas, derechos de petición, 

tutelas, y demás requerimientos. 
4101073 SERVICIO DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS  
 
TOTAL, EJECUTADO: $ 15.000.000 

•  se realizó visita a víctima del conflicto armado y diferentes programas con 
el fin de generar un apoyo y mejorar su calidad de vida. 

• se realizó articulación con el SENA y la agencia de empleo para la 
socialización de los diferentes cursos académicos y ofertas de empleo de la 
población victima     

• mesas municipales de víctimas, seguimiento unidades productivas, entrega 
ahí, entrega unidades productivas     

• cargue plataforma RUCIST Y SIGO      
• implementación de proyectos del plan R Y R, elaboración plan prevención, 

• implementación, seguimiento y elaboración del proyecto de víctimas 
municipal, elaboración presupuesta     

• activación de rutas de amenazas y desplazamiento, caracterización 
población victima  

• conmemoración víctimas del conflicto armado, informes de gestión, 
programación presupuesta.     

• elaboración de rutas de atención a la población víctima, realización de 
comités y subcomités     

• cargue plataforma RUCIST Y SIGO      
• cargue de certificación territorial para la calificación municipal   

 
 

Producto plan de desarrollo 
4101025 servicio de ayuda y atención humanitaria    
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TOTAL, EJECUTADO: $ 2.900.000   
ACTIVIDADES  

• resolución 100. 47.129 -2022.- ayuda humanitaria Inocencio vega Ramírez, 
aurora Fernández Perdomo, Laura Ximena quesada vega.   

• resolución 100.47.145 -2022.- ayuda humanitaria leidy Johana Tovar 
puentes, danna Sofía Tavera Tovar, lían moreno Tovar.    

• resolución 100.47.219-2022 - ayuda humanitaria Beltrán Mejía Milton  
• resolución 100.47.261-2022 - ayuda humanitaria Ramírez ramos Johan 
• resolución 100,47,224 -2022.- ayuda humanitaria arcesio avilés Valderrama 
• resolución 100,47,224 -2022.- ayuda humanitaria alape casanova marly  
• resolución 100,47,223 -2022.- ayuda humanitaria Sánchez rojas Nohora 
• resolución 100,47,264 -2022.- ayuda humanitaria Vargas rojas María 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eugenia 
4101038 servicio de asistencia técnica para la participación de las victimas 
Objetivo: SERVICIO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PARTICIPACION DE LAS 
VICTIMAS 
Total, ejecutado $ 1.739.967 
pago primer comité mediante resolución 100.47.01.281   
pago segundo comité mediante resolución 100.47.01.466 
pago primera mesa mediante resolución 100.47.01.465 
pago segunda mesa mediante resolución 100.47.01.496    
pago mesa extraordinaria mediante resolución 100.47.01.497 
4101027 servicio de asistencia funeraria     
Durante esta vigencia no se presentaron decesos de victimas  
4101047 servicio de divulgación y socialización para la implementación del 
proceso de reparación colectiva  
Valor ejecutado $ 3.464.337  
ACTIVIDADES 

• conmemoración día nacional de las víctimas del conflicto armado. 
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NOMBRE DEL PROYECTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y 
COMUNITARIO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA EN EL 
MUNICIPIO DE PALERMO. 

BPIM: 2021415240046 VALOR EJECUTADO: $ 10.800.000 

 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4103050 servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de 
la pobreza 
CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO  
INDICADOR DE PRODUCTO. Hogares con acompañamiento familiar 
META DE PRODUCTO  100 personas    
POBLACION BENIFICIADA: 80 
  
Objetivo acompañar a las familias para la superación de la pobreza 
 
ACTIVIDADES  

• realizar Caracterizaciones mes a mes de las familias en Pobreza Extrema de 
nuestro Municipio.  

•  
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SECRETARIA DE SALUD LOCAL 

Es la secretaria responsable de planear, dirigir, coordinar, supervisar y controlar el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante la formulación, adopción e 

implementación de políticas, gestión de la salud pública y acceso a los servicios de 

salud, para mejorar la situación de salud como contribución al desarrollo humano 

integral y la calidad de vida de la población. 

 

BECXI MORELLY TOVAR RAMIREZ 

SECRETARIA DE SALUD 
 

Dimensión Social Palermo Es Ahora 

Salud 
Salud pública 

Inspección, vigilancia y control 
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud 

 
 

 

 

FORTALECIMIENTO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y ACCIONES EN SALUD 
INCLUYENDO LA PARTICIPACION SOCIAL Y EL GOCE EFECTIVO DE LOS 
DERECHOS DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA 

BPIM: 2021415240039 VALOR DEL PROYECTO: $226.851.081 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
1903001 documentos de lineamientos técnicos     
1903015 servicio de adopción y seguimiento de acciones y medidas 
especiales  
1903038 servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y 
zoonosis"        
1903025 servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento 
del control social en salud        
1903027 servicio de evaluación, aprobación y seguimiento de planes de 
gestión integral del riesgo"        
1903031 servicio de información de vigilancia epidemiológica 
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1903016 servicio de auditoría y visitas inspectoras  
1903028 servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias" 
INDICADOR DE PRODUCTO 

• Documentos técnicos publicados y/o socializados  
• acciones y medidas especiales ejecutadas  
• Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y 

efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control 
de vectores y zoonosis realizados  

• estrategias para el fortalecimiento del control social en salud 
implementadas  

• informes de evaluación, aprobación y seguimiento de Planes de 
Gestión Integral de Riesgo realizados  

• Informes de evento generados en la vigencia  
• auditorías y visitas inspectoras realizadas  
• Preguntas Quejas Reclamos y Denuncias Gestionadas 

  
META DE PRODUCTO:  
TOTAL, EJECUTADO: $  
OBJETIVO: Mejorar la capacidad institucional de la secretaría de salud local 
para desarrollar la debida inspección vigilancia y control al sistema general 
de seguridad social y eventos de interés en salud pública otras acciones de 
salud y salud pública del municipio. 
ACTIVIDADES  

• actualización permanente de las bases de datos del Régimen Subsidiado.  
• reporte de las Novedades de Retiro, en sus diferentes modalidades (N09, N13 

y N15) y conforme a los parámetros de estructura establecidos y en los 
tiempos normados.  

• Reuniones mensuales con las EPS-S que operan en el municipio para realizar 
conjuntamente la validación de novedades de los usuarios del sistema.  

• Envío de la base de datos de usuarios del Régimen Subsidiado a las EPS-S que 
operan en el municipio y a la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís de manera 
mensual.  

• Elaboración del Informe de gestión de la dimensión sexualidad derechos 
sexuales y reproductivas de manera trimestral con seguimiento a metas de 
bienestar y producto.  

• Seguimiento al reporte trimestral del informe de la dimensión de salud sexual 
y reproductiva de acuerdo con los plazos establecidos por la secretaria de 
Salud Departamental.  

• Implementación de la estrategia sala situacional para el seguimiento y 
fortalecimiento de los eventos en salud sexual y reproductiva. 
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• Realización de 2 comités de salud sexual y reproductiva para el análisis de 
indicadores y fortalecimiento de acciones intersectoriales. 

• Auditoria a las historias clínicas de usuarias con diagnóstico de Sífilis 
gestacional, para generar acciones de mejora.  

• Actividades de inspección, vigilancia y control a la ESE San Francisco de Asís 
del Municipio en la implementación de la ruta materno perinatal en el marco 
de la Resolución 3280 de 2018. 

• Verificación de la implementación del Protocolo de Violencia Sexual y Kit de 
violencia sexual., en articulación con la dimensión salud mental.  

• elaboración del Informe de gestión de la dimensión vida saludable y 
enfermedades transmisibles de los componentes: ETV, enfermedades 
emergentes, reemergentes y desatendidas y enfermedades 
inmunoprevenibles de manera trimestral con seguimiento a metas de 
bienestar y producto.  

• Vigilancia a la calidad de atención de los pacientes ETV, haciendo 
seguimiento a la auditoria de las historias clínicas en las IPS presentes en el 
municipio.  

• Acompañamiento en el seguimiento al ajuste de casos sospechosos y/o 
probables para los eventos no transmisibles, factores de riesgo ambiental, 
ETV, zoonosis, seguridad alimentaria y nutricional, infecciones respiratorias; 
notificados al SIVIGILA por parte de la UPGD caracterizada en el municipio. 

• Investigaciones epidemiológicas de campo a los eventos no transmisibles, 
factores de riesgo ambiental, ETV, zoonosis, seguridad alimentaria y 
nutricional, infecciones respiratorias. 

• Reuniones mensuales de Comité de Vigilancia Epidemiológica – COVE, para 
adelantar análisis de la situación en Salud Publica del Municipio. 

• Asistencia a las 3 reuniones de Comité de Vigilancia Epidemiológica 
Comunitaria “COVECOM”.  

•  Apoyar las unidades de análisis de cada uno de los casos, empleando la 
metodología de identificación de demoras y ruta crítica con participación 
activa de las IPS y aseguradora involucradas en la atención, cuando el caso lo 
requiera.  

•  Reportar al responsable de SIVIGILA de Unidad Notificadora Municipal, los 
hallazgos de las investigaciones epidemiológicas de campo y unidades de 
análisis para su respectiva actualización. 

• Realizar socialización a los integrantes del  COVE, sobre protocolos de 
vigilancia Epidemiológica de los eventos de desnutrición aguda en menores 
de 5 años, bajo peso al nacer, defectos congénitos, enfermedad perinatal y 
neonatal tardía. 
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•  Participar del Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria – COVECOM 
de manera trimestral. 

•  Realizar investigaciones epidemiológicas de campo y seguimientos 
mensuales según necesidad, al 100% de los eventos de desnutrición aguda en 
menores de 5 años, bajo peso al nacer, defectos congénitos, mortalidad 
perinatal y neonatal tardía. 

•  Realizar actividades de seguimiento en el entorno institucional a la IPS y 
EAPB en los casos de gestantes identificadas con anemia y/o alteraciones 
nutricionales en mujeres gestantes de la zona urbana y rural del municipio 
de Palermo. 

• Realizar seguimiento caso a caso de los menores de 5 años notificados en el 
evento 113 en los formatos definidos por la secretaria de Salud 
Departamental de forma semanal"    

• Realizar la actualización del Documento de la estrategia de gestión integrada 
para la promoción de la salud, prevención de la transmisión y control de las 
enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis (EGI ETV-Zoonosis). 

• Convocar y liderar el desarrollo de las reuniones equipo funcional para la 
prevención, control y eliminación de las ETV y zoonosis de la Estrategia EGI 
ETV municipal de manera ordinaria una vez por trimestre y de manera 
extraordinaria cuando se requiera. 

•  Convocar y desarrollar la socialización de la Estrategia EGI ETV al momento 
de estar certificada, junto a los actores identificados en el diagnóstico, para 
la articulación en el desarrollo de acciones de prevención, promoción y 
control de estas patológicas a nivel municipal. 

• Desarrollar acciones regulares de inspección, vigilancia y control sanitario 
para mantener libre de vectores las Instituciones Educativas, IPS y demás 
establecimientos especiales priorizados por área de vigilancia 
epidemiológica. 

• Participar en las investigaciones de campo de los eventos Transmitidos por 
Vectores notificados al SIVIGILA. 

• Realizar visitas de inspección y seguimiento de manera trimestral a la ESE 
Hospital San francisco de Asís, con el fin de verificar la separación adecuada 
de residuos peligrosos, articulado con saneamiento Ambiental 

• Desarrollo de los programas de prevención y control de Enfermedades 
crónicas no transmisibles de mayor prevalencia (Cardiovascular, Diabetes, 
Hipertensión, Enfermedad Renal Crónica, Donación y trasplante de Órganos, 
Obesidad y sobrepeso, y enfermedades huérfanas).  

• Apoyo gestión interinstitucional e intersectorial para el desarrollo de 
estrategias para la prevención y control de las Enfermedades crónicas no 
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transmisibles de mayor prevalencia, a través de mesas de trabajo articuladas 
con en el Plan de salud pública de intervenciones colectivas PIC, EAPB. 

• Reportar de manera trimestral el informe de casos y actividades del 
Programa de Estilos de Vida Saludable y Enfermedades No Transmisibles: 
Hipertensión, Diabetes, EPOC, Insuficiencia Renal Crónica, salud bucal de 
acuerdo con los plazos establecidos por la Secretaría de Salud 
Departamental. 

• Seguimiento a la implementación de las rutas de atención integral de 
cardiovascular, cáncer de mama y cuello uterino. 

• apoyo logístico y operativo en las actividades de participación social que se 
realicen con ocasión a los diferentes comités (COPACO, REDES DE APOYO 
SOCIAL, COVECOM) constituidos por la secretaria de salud. 

• Realizar actividades relacionadas con la veeduría ciudadana en el sector 
salud.  

• Apoyar las diferentes redes de apoyo creadas en el municipio.  
• Apoyo operativo y logístico en las actividades de capacitación a líderes 

comunitarios en temas relacionados con la política de participación social, 
que realice la Secretaría de Salud Departamental y Municipal.  

• Apoyar los procesos de capacitación al personal de salud de la ESE San 
Francisco de Asís sobre la ruta y manejo de los kits para la atención de 
pacientes víctimas de violencia sexual y víctimas de ataques con agentes 
químicos. 

• Apoyar el desarrollo de capacidades a los profesionales de la ESE para 
garantizar la adherencia a protocolos, guías de manejo a trastornos 
mentales, epilepsia y consumo de sustancias psicoactivas e intervenciones de 
salud mental establecidas en la Ruta promoción y mantenimiento de la salud. 

• Apoyar las actividades de capacitación, ejecución y seguimiento de la 
dimensión de convivencia social y salud mental. 

• Realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades de capacitación 
programadas dentro del plan de intervenciones colectivas relacionadas con 
la dimensión de convivencia social y salud mental. 

• Apoyar la búsqueda activa de las personas identificadas como Población No 
Asegurada (PNA) en las bases de datos suministradas por los diferentes entes. 

• Depurar la base de datos de Población Pobre No Asegurada “PPNA” de 
manera mensual, registrando el estado de cada persona relacionada. 

•  Notificar a las personas reportadas en las diferentes bases de datos como 
PNA para que realicen el trámite de afiliación al SGSSS.  

• Promover la afiliación de manera mensual de la población PPNA, a través de 
diferentes vías (Redes sociales, Carteleras, Flyer, emisoras, ect) 
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• Validación de los formularios de afiliación y registro de novedades, tanto 
físicos como electrónicos, remitidos por las EAPB que operan en el municipio.  

• Realizar de Manera mensual una brigada de Aseguramiento y soportar 
evidencia de la misma."    

• Seguimiento al componente    financiero   y control al aseguramiento, en 
cuanto al seguimiento de compromisos adquiridos en la mesa de cartera 
entre las EPS e IPS. 

• Acompañamiento en la verificación de los recursos apropiados en el 
presupuesto de ingresos y gastos del municipio, comparado con la matriz 
publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

• desarrollo de rol del Sistema de Afiliación Transaccional. 
• Aplicación de la correcta validación de las novedades correspondientes a 

garantizar a los usuarios la movilidad o portabilidad para brindar la 
continuidad del aseguramiento y la prestación de los servicios que venían 
recibiendo. 

• Seguimiento y depuración de las bases de datos del régimen subsidiado y 
contributivo de la entidad territorial. 

• Verificación del proceso de notificación a los usuarios reportados con 
capacidad de pago y que se encuentren afiliados al régimen subsidiado 

• consolidación y depuración de la base de datos de las personas reportadas 
por los diferentes entes con capacidad de pago en el sistema general de 
seguridad social en salud.  

• seguimiento y notificación a las personas reportadas por los diferentes entes 
u autoridades, con capacidad de pago para que realicen el cambio de régimen 
subsidiado a contributivo. 

• Reporte de información según requerimientos de los entes Municipales, 
departamentales y Nacionales, por los mecanismos que éstos dispongan.  

• Identificar y notificar las personas afiliadas a Régimen Contributivo en Salud 
cuyo núcleo familiar no se encuentra unificado para que hagan el respectivo 
tramite en cumplimiento del decreto 780 de 2016. 

•  Realizar la validación de los formularios de afiliación y registro de 
novedades, tanto físicos como electrónicos, remitidos por las EAPB que 
operan en el municipio.  

•  Apoyar actividades de inspección, vigilancia y control a la ESE San Francisco 
de Asís del Municipio en la implementación de la ruta materno perinatal en 
el marco de la Resolución 3280 de 2018. 

• Elaboración el Informe de gestión de la dimensión vida saludable y 
enfermedades transmisibles de los componentes: ETV, enfermedades 
emergentes, reemergentes y desatendidas y enfermedades 
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inmunoprevenibles de manera trimestral con seguimiento a metas de 
bienestar y producto.  

• Vigilancia a la calidad de atención de los pacientes ETV, haciendo 
seguimiento a la auditoria de las historias clínicas en las IPS presentes en el 
municipio.  

• Desarrollo y la operación del Sistema de Vigilancia en Salud Pública en el 
municipio tanto a nivel interinstitucional como intersectorial. 

• seguimiento al ajuste de casos sospechosos y/o probables para los eventos no 
inmunoprevenibles, infecciones de transmisión sexual, micobacterias, 
maternidad segura y mortalidad infantil; notificados al SIVIGILA por parte 
de la UPGD caracterizada en el municipio. 

• investigaciones epidemiológicas de campo a los eventos inmunoprevenibles, 
infecciones de transmisión sexual, micobacterias, maternidad segura y 
mortalidad infantil. 

• 4. Desarrollar acciones regulares de inspección, vigilancia y control sanitario 
para mantener libre de vectores las Instituciones Educativas, IPS y demás 
establecimientos especiales priorizados por área de vigilancia 
epidemiológica. 

• 5. Participar en las investigaciones de campo de los eventos Transmitidos por 
Vectores notificados al SIVIGILA. 

• plan de trabajo o cronograma de actividades los primeros días de cada mes. 
• Construcción y seguimiento del plan de acción de la política pública de salud 

Mental y prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas. 
• Concertar y viabilizar las alianzas sectoriales, intersectoriales y comunitarias 

para el desarrollo operativo de las estrategias plasmadas en la política 
pública de Salud Mental y prevención del consumo de sustancias Psicoactivas. 

• Operativizar la campaña de prevención de consumo de sustancias 
Psicoactivas. 

• Realizar seguimiento a los casos de consumo de sustancias psicoactivas, que 
requieren tratamiento e intervención en centros de rehabilitación. 

• Desarrollar la Estrategia Pactos por la vida.   
• Desarrollar los programas de prevención y control de Enfermedades crónicas 

no transmisibles de mayor prevalencia (Cardiovascular, Diabetes, 
Hipertensión, Enfermedad Renal Crónica, Donación y trasplante de Órganos, 
Obesidad y sobrepeso, y enfermedades huérfanas).  

•  supervisión de los programas, proyectos, convenios o contratos adelantados 
por la entidad y relacionados con la asistencia y protección integral para 
adultos mayores del Hogar Geriátrico San Martin de Porres.  
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• Verificar el adecuado Suministro de desayunos, Almuerzos, cenas diarios y 
refrigerios a los adultos mayores internos, procurando una adecuada dieta 
balanceada y nutricional. 

• Verificar la prestación de Cuidados de enfermería básica. 
• Realizar visitas domiciliarias, para verificar el estado de vulnerabilidad a los 

adultos mayores que solicitan cupo, en el hogar de Ancianos San Martin De 
Porres. 

• Realización del Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria 
“COVECOM”.  

• Realizar las unidades de análisis de cada uno de los casos, empleando la 
metodología de identificación de demoras y ruta crítica con participación 
activa de las IPS y aseguradora involucradas en la atención, cuando el caso lo 
requiera.  

• Seguimiento mensual a la UPGD, en el proceso de búsqueda activa 
institucional para los eventos no transmisibles, factores de riesgo ambiental, 
ETV, zoonosis, seguridad alimentaria y nutricional, infecciones respiratorias. 

• Realizar búsqueda activa comunitaria e institucional de casos y contactos 
para los eventos que así lo requieran.  

 

 

FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE   
PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240080 VALOR EJECUTADO: $ 498.178.152 

 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
1905020 servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias 
psicoactivas 
1905021 servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y 
reproductivo  
1905022 servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales  
1905023 servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas 
prevalentes 
1905024 servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud 
relacionadas con condiciones ambientales      
1905025 servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes 
de origen laboral        
1905026 servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, 
reemergentes y desatendidas"        
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1905027 servicio de gestión del riesgo para enfermedades 
inmunoprevenibles  
1905028 servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, 
aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos"   
1905031 servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados 
a condiciones no transmisibles        
1905015 documentos de planeación       
1905019 servicio de educación informal en temas de salud pública 
1905035 servicio de gestión territorial para atención en salud -pandemias- a 
población afectada por emergencias o desastres     
 
INDICADOR DE PRODUCTO Y META DE PRODUCTO    
Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas 
implementadas 1 
Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva 
implementadas 1 
Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas 1 
Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes 
implementadas 1 
Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con 
condiciones ambientales implementadas 1 
Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen 
laboral implementadas 1 
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y 
desatendidas implementadas 1 
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles 
implementadas 1 
Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, 
calidad e inocuidad de los alimentos implementadas 1 
Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones 
no transmisibles implementadas 1 
Documentos de planeación elaborados 1 
Documentos de planeación en epidemiología y demografía elaborados 5 
Personas capacitadas 806 
Personas en capacidad de ser atendidas 27322   
POBLACION BENIFICIADA: 27322 
  
Objetivo Garantizar a la población acceso a servicios de salud pública 
disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad en la comunidad en 
condiciones bajas de vida. 
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ACTIVIDADES  

• proyección de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal 
requeridos para contratar el personal de salud pública de la secretaria de 
salud Local  

• Reporte de informe del sector (19)- Salud y protección Social de compromisos 
y ejecución del programa 1903 –salud pública y 1903-Inspección vigilancia y 
control de manera mensual a la secretaria de salud departamental del Huila, 
o cuando ésta lo requiera  

• Análisis de la información para identificar las necesidades de recursos para 
dar cumplir con las obligaciones de gestión de la secretaria de salud Local. 

• Identificación del cumplimiento de la meta por recaudos de venta de servicios 
y recaudos de la ESE San Francisco de Asís para la vigencia 2022, teniendo en 
cuenta la resolución 857/2020  

• Seguimiento mensual al cumplimiento de las obligaciones del contrato de sgp 
oferta suscrito entre el Municipio de Palermo y la ESE san Francisco de Asís. 

• Seguimiento al Plan de Acción Salud “PAS”-2022, teniendo en cuenta los 
lineamientos dados por la secretaria de Salud Departamental. 

• Seguimiento del Componente Operativo de Inversiones Anuales “COAI” 
teniendo en cuenta los lineamientos dados por la secretaria de Salud 
Departamental. 

• Realizar cargue del Plan de Acción en Salud “PAS” y Componente Operativo 
de Inversiones Anuales “COAI” en la plataforma SISPRO 

• Actividades de seguimiento del Plan de Acción en Salud “PAS” y Componente 
Operativo de Inversiones Anuales “COAI” con la ESE municipal 

• apoyo y acompañamiento en la evaluación mensual el plan de intervenciones 
colectiva PIC-2022 

• apoyo y acompañamiento en la evaluación mensual al plan de acción en Salud 
en gestión y componente anual de Inversiones (COAI) 

• evaluación trimestral del Plan Territorial 
• Realizar seguimiento y evaluación a los planes de Mejora contemplados   en 

la ruta crítica 2022 
• comité de calidad los resultados del seguimiento trimestralmente 
• Realizar el cierre de la ruta crítica de PAMEC 
• Realizar cargue del informe de ruta crítica a la secretaria de Salud 

Departamental en la plataforma que ésta disponga, con el fin de obtener la 
calificación de PAMEC 2022 

• Entregar el documento PAMEC con todos los anexos respectivos 2022 
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• Realizar seguimiento y evaluación al avance de MAITE, tercero y IV trimestre 
2022, teniendo en cuenta la matriz dispuesta por la secretaria de Salud 
Departamental del Huila 

• formulación de documentos relacionados con el componente de salud y 
genero del Municipio de Palermo  

• Asesoría y coordinación con diferentes actores institucionales y comunitarios 
del Municipio de Palermo para definir la situación de salud y género del 
Municipio. 

• Cumplir con los lineamientos y directrices dadas por la gobernación del Huila 
y secretaria de Salud Departamental. 

• Identificar las principales problemáticas que afectan la salud y genero del 
Municipio de Palermo  

• Identificación de la población vulnerable para llevar a cabo una estrategia de 
atención en salud y género a nivel familiar, escolar y comunitario. 

• Caracterización de los actores sociales, académicos, institucionales, 
comunitarios y empresariales que estén relacionados con la salud y género de 
la población. 

• Seguimiento al Plan de Acción Salud “PAS”-2022, teniendo en cuenta los 
lineamientos dados por la secretaria de Salud Departamental. 

• Seguimiento del Componente Operativo de Inversiones Anuales “COAI” 
teniendo en cuenta los lineamientos dados por la secretaria de Salud 
Departamental. 

• Realizar cargue del Plan de Acción en Salud “PAS” y Componente Operativo 
de Inversiones Anuales “COAI” en la plataforma SISPRO 

• Apoyo en las actividades de seguimiento del Plan de Acción en Salud “PAS” y 
Componente Operativo de Inversiones Anuales “COAI” con la ESE municipal 

• Apoyo y acompañamiento en la evaluación mensual el plan de intervenciones 
colectiva PIC-2022 

• Apoyo y acompañamiento en la evaluación mensual al plan de acción en 
Salud en gestión y componente anual de Inversiones (COAI) 

• Proveer todos los bienes y servicios requeridos para la ejecución y 
cumplimiento Establecer de manera concertada el cronograma para 
ejecución de las actividades contenidas en el Anexo Técnico PIC 2022.  

• Cumplir con el cronograma, las condiciones técnicas, lineamientos y metas 
definidas por la entidad contratante para ejecución de las actividades 
contenidas en el Anexo Técnico PIC 2022; el cual incluye acciones de 
Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en Salud de las siguientes 
Dimensiones: Salud Ambiental, Vida Saludable y Condiciones No 
Transmisibles, Convivencia Social y Salud Mental, Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, Vida Saludable y 
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Enfermedades Transmisibles, Salud y Ámbito Laboral, Poblaciones 
Vulnerables; enmarcadas en el Anexo Técnico  de la resolución 518 de 2015.  

• Presentar informes mensuales hasta los cinco (5) días posteriores a la 
ejecución de cada periodo, según lo establecido en Anexo Técnico PIC 2022 

• Cumplir con el cronograma, las condiciones técnicas, lineamientos y metas 
definidas por la entidad contratante para ejecución de las actividades 
contenidas en el Anexo Técnico PIC 2022.     
  

 

 

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD Y 
ASEGURAMIENTO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN 
EL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240079 VALOR EJECUTADO: $ 16.419.932.065 

 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
1906004 servicio de atención en salud a la población  
1906032 servicio de promoción de afiliaciones al régimen contributivo del 
Sistema General de Seguridad Social de las personas con capacidad de pago 
CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO  
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Personas atendidas con servicio de salud 14717 
Personas con capacidad de pago afiliadas 3114 
POBLACION BENIFICIADA: 14717 
  
Objetivo Mejorar índices de calidad en la prestación del servicio de salud en la 
población afiliada y no afiliada al sistema general de seguridad social en salud 
(sgsss) mejorar acceso a servicios en salud 
 
ACTIVIDADES  

• Continuidad del aseguramiento Régimen Subsidiado de la población del 
Municipio de Palermo 2022    

• Apoyar a la secretaria de salud local en la búsqueda activa de las personas 
identificadas como Población No Asegurada (PNA) en las bases de datos 
suministradas por los diferentes entes. 

•  Depurar la base de datos de Población Pobre No Asegurada “PPNA” de 
manera mensual, registrando el estado de cada persona relacionada. 

•  Notificar a las personas reportadas en las diferentes bases de datos como 
PNA para que realicen el trámite de afiliación al SGSSS.  
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• Promover la afiliación de manera mensual de la población PPNA, a través de 
diferentes vías (Redes sociales, Carteleras, Flyer, emisoras, ect) 

• validación de los formularios de afiliación y registro de novedades, tanto 
físicos como electrónicos, remitidos por las EAPB que operan en el municipio.  

• 6ealizar de Manera mensual una brigada de Aseguramiento y soportar 
evidencia de la misma."    

•  Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a 
los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado 
Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, 
desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el 
mismo.  

• consolidación y depuración de la base de datos de las personas reportadas 
por los diferentes entes con capacidad de pago en el sistema general de 
seguridad social en salud.  

• Apoyar a la entidad en el seguimiento y notificación a las personas reportadas 
por los diferentes entes u autoridades, con capacidad de pago para que 
realicen el cambio de régimen subsidiado a contributivo. 

•  Realizar reporte de información según requerimientos de los entes 
Municipales, departamentales y Nacionales, por los mecanismos que éstos 
dispongan.  

• Identificar y notificar las personas afiliadas a Régimen Contributivo en Salud 
cuyo núcleo familiar no se encuentra unificado para que hagan el respectivo 
tramite en cumplimiento del decreto 780 de 2016. 

• Realizar la validación de los formularios de afiliación y registro de novedades, 
tanto físicos como electrónicos, remitidos por las EAPB que operan en el 
municipio.  

• Realizar actividades correspondientes a la gestión documental de la 
secretaria de Salud Local, en lo relacionado con la información y 
documentación a su cargo. 

•  Realizar la verificación de elusión y evasión al SGSSS de las entidades 
Municipales (Alcaldía-ESE-Servicios Publicas y empresas privadas que 
operan en el Municipio).  

• Promover la afiliación al régimen contributivo de la población con encuesta 
Sisbén, de acuerdo a la normatividad vigente"    

• Brindar apoyo en la actualización permanente de las bases de datos del 
Régimen Subsidiado.  

• Realizar reuniones mensuales con las EPS-S que operan en el municipio para 
realizar conjuntamente la validación de novedades de los usuarios del 
sistema.  
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• Enviar la base de datos de usuarios del Régimen Subsidiado a las EPS-S que 
operan en el municipio y a la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís de manera 
mensual.  

• Apoyar en el envío de la base de datos de usuarios del Régimen Subsidiado a 
las EPS-S que operan en el municipio y a la E.S.E. Hospital San Francisco de 
Asís de manera mensual.  
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SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y DESARROLLO EDUCATIVO  

 
Fomentar amplios espacios culturales para motivar a la juventud a participar en los 

mismos, Planea, organiza y controlar el cumplimiento de los objetivos y estrategias 
que apunte al desarrollo de la misión de la Secretaría de Cultura, Deporte y 

Desarrollo Educativo en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas 
trazadas. 

 
 
 

ESP. GILBERTO ROJAS TRUJILLO  
SECRETARIO DE CULTURA DEPORTE Y DESARROLLO EDUCATIVO  

 
 
  

DIMENSIÓN SOCIAL PALERMO ES AHORA 
Educación 

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

media 
Calidad y fomento de la educación superior 

 
Deporte y Recreación 

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte 
Formación y preparación de deportistas 

Cultura 
Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos 
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APOYO A LA PERMANENCIA EDUCATIVA PUBLICA CON SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA 

BPIM: 2020415240104 VALOR EJECUTADO: $ 386.289.945,00 

 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
2201029 servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Beneficiarios de transporte escolar 754 
POBLACION BENIFICIADA:  756 estudiantes 
  
Objetivo: servicio de transporte escolar para las instituciones educativas oficiales 
del municipio de Palermo, beneficiando 756 estudiantes y 32 rutas de transporte 
escolar 
 
ACTIVIDADES  

•  contrato interadministrativo N° 990 del 2021, celebrado entre el 
departamento del Huila, secretaria de educación y municipio de Palermo, 
cuyo objeto fue Objeto: Aunar esfuerzos institucionales para garantizar el 
servicio de transporte escolar a los estudiantes de las IE del Municipio de 
Palermo 
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APOYO A LA PERMANENCIA EDUCATIVA PUBLICA CON SERVICIOS DE 
ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240048 VALOR EJECUTADO: 149.796.040,4 

 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
2201028 servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
 
POBLACION BENIFICIADA: 4603 niños niñas y adolescentes  
  
Objetivo constituir la bolsa común para la operación del programa de alimentación 
escolar 
 
actividades  
 

•  resolución N° 100.47.01.600 de 2022: por la cual se efectúa un giro parcial al 
departamento del huila, con el fin de constituir la bolsa para la operación del 
programa de alimentación escolar. 

• Resolución N° 100.47.01.111 de 2022: por la cual se efectúa un traslado 
presupuestal al departamento del huila, con el fin de constituir a la bolsa 
común para la operación del programa de alimentación escolar. 

• en el mes de febrero de 2022, la administración municipal, realizo la entrega 
de equipos de cocina utensilios y menaje para 39 restaurantes escolares en 
los establecimientos educativos oficiales del municipio de Palermo huila, con 
una inversión de $103.263.318(vigencia 2021) 

• en el mes de diciembre de 2022, la administración municipal, realizado la 
compra de equipos de cocina y menaje, para 11 restaurantes escolares en los 
establecimientos educativos oficiales del municipio de Palermo huila, 
mediante contrato N° 100.15.02.512 de 2022, por un valor de 
$21.430.393(vigencia 2022) 
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FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL PREESCOLAR BASICA Y MEDIA 
PARA MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA EN EL MUNICIPIO DE PALERMO 
HUILA 

BPIM: 2021415240049 VALOR EJECUTADO: 275700000 

 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
2201071 servicio educativo 
2201017 servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, 
básica y media. 
2201066 servicio de orientación vocacional 
2201061 servicio de apoyo a proyectos pedagógicos productivos 
2201033 servicio de fomento para la permanencia en programas de educación 
formal  
2201049 servicio de educación informal 
2201075 servicio de promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Establecimientos educativos beneficiados 7 
Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación 
inicial, preescolar, básica y media.  60 
Personas beneficiarias de estrategias de permanencia 4789 
Personas beneficiadas con procesos de formación informal 50 
Eventos de promoción y prevención de los derechos realizados 1 
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POBLACION BENIFICIADA:  
Establecimientos educativos beneficiados 7 
Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación 
inicial, preescolar, básica y media.  60 
Personas beneficiarias de estrategias de permanencia 4789 
Personas beneficiadas con procesos de formación informal 50 
Eventos de promoción y prevención de los derechos realizados 1 
  
Objetivo Garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes que 
habitan en el municipio de Palermo 
 
Actividades  

• El Ministerio de educación Nacional, realiza transferencia de recursos de 
gratuidad (sin situación de fondos), a las Instituciones educativas y/o centros 
educativos del municipio de Palermo Huila, así: 

o Resolución administrativa N° 100.47.01.126 de 2022: por medio de la 
cual se transfieren recursos del sistema general de participaciones - 
educación - calidad, a la institución educativa José Reinel cerquera del 
municipio de Palermo, departamento del huila y se dictan otras 
disposiciones. 

o Resolución administrativa N° 100.47.01.78 de 2022: por medio de la 
cual se transfieren recursos del sistema general de participaciones - 
educación - calidad, a la institución educativa promoción social del 
municipio de Palermo, departamento del huila y se dictan otras 
disposiciones. 

o Resolución administrativa N° 100.47.01.79 de 2022: por medio de la 
cual se transfieren recursos del sistema general de participaciones - 
educación - calidad, a la institución educativa Ospina Pérez del 
municipio de Palermo, departamento del huila y se dictan otras 
disposiciones. 

o Resolución administrativa N° 100.47.01.091 de 2022: por medio de la 
cual se transfieren recursos del sistema general de participaciones - 
educación - calidad, a la institución educativa santa Rosalía del 
municipio de Palermo, departamento del huila y se dictan otras 
disposiciones. 

o Resolución administrativa N° 100.47.01.088 de 2022: por medio de la 
cual se transfieren recursos del sistema general de participaciones - 
educación - calidad, a la institución educativa san juan Bosco del 
municipio de Palermo, departamento del huila y se dictan otras 
disposiciones. 
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o Resolución N° 100.47.01.158 de 2022: por medio de la cual se 
transfieren recursos del sistema general de participaciones - 
educación - calidad, a la institución educativa Nilo del municipio de 
Palermo, departamento del huila y se dictan otras disposiciones. 

o Resolución N° 100.47.01.211 de 2022: por medio de la cual se 
transfieren recursos del sistema general de participaciones - 
educación - calidad, a la institución educativa juncal del municipio de 
Palermo, departamento del huila y se dictan otras disposiciones. 

o Resolución N° 100.47.01.408 de 2022: por medio de la cual se 
transfieren recursos del sistema general de participaciones - 
educación - calidad, a la institución educativa José Reinel cerquera del 
municipio de Palermo, departamento del huila y se dictan otras 
disposiciones. 

o Resolución N° 100.47.01.407 de 2022: por medio de la cual se 
transfieren recursos del sistema general de participaciones - 
educación - calidad, a la institución educativa promoción social del 
municipio de Palermo, departamento del huila y se dictan otras 
disposiciones. 

o Resolución N° 100.47.01.268 de 2022: por medio de la cual se ordena 
la transferencia de recursos al fondo educativo de la institución 
educativa santa Rosalía del municipio de Palermo - huila, para la 
puesta en marcha del proyecto pedagógico productivo denominado 
"huerta escolar". 

• Seguimiento a los proyectos y programas del sector educativos 
• Se realizaron capacitaciones, campañas, charlas y talleres con el apoyo de 

diferentes entidades, las temáticas fueron: 
o Atención Integral al consumo de sustancias psicoactivas 
o Habilidades para la promoción de derechos humanos, sexuales y 

reproductivos 
o No al maltrato intrafamiliar 
o Autocuidado 

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

o Educación y Seguridad Vial 
o Educación sexual y construcción ciudadana 
o Educación ambiental- PRAES 
o Estilos de vida saludable 
o Educación derechos DDHH 
o Huilensidad 
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• apoyo a las Instituciones educativas, para conocer las diferentes ofertas que 
brindan las instituciones educativas de educación superior y terciaria, 
mediante el evento denominado Expo universidades 2022, donde se contó con 
la presencia de padres de familia, estudiantes, docentes, directivos docentes, 
administrativos y las siguientes Instituciones de educación superior o 
terciaria: U. Tolima, Cesalud, Corhuila, María Cano, ESAP, Politécnico 
Grancolombiano, San Pedro Claver, cruz Rojas, SENA, Ejercito Nacional, La 
Naval, UNAD 

• Se prestó el servicio de Orientación Vocacional a estudiantes de las 
Instituciones Educativas Santa Rosalía, Nilo, José Reinel Cerquera, 
beneficiando 619 estudiantes de la zona rural, donde no existe orientador 
escolar.   
Orientación Vocacional Palermo Huila 2022 
(orientacionvoca2022.wixsite.com) 

• Buscar a niños, niños y jóvenes que no se hayan matriculado y realizar el 
registro de matrícula física y en el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT. 

• Recolectar elementos escolares: Uniformes, zapatos, tenis, bolsos o maletines 
nuevos o en buen estado, cuadernos, lapiceros, lápices, reglas, sacapuntas, 
calculadores, etc. 

• Adquisición de 5073 kits escolares para la población estudiantil del municipio 
de Palermo Huila 

• En articulación con diferentes entidades como Policía, secretaria de salud, 
unidad de tránsito y transporte, medio ambiente, Gobernación del Huila, ESE 
Hospital San Francisco de Asís, Comisaria de familia, SENA, biblioteca pública 
municipal y las escuelas de formación   Artística, cultural y deportiva, se viene 
brindando educación informal en diferentes áreas. 

• Se gestionó ante MINTIC, 10 centros digitales para zonas rurales del 
municipio de Palermo Huila,  que comprende del 2021 al 2031, Los Centros 
Digitales contará con 2 puntos de acceso a Internet, uno de ellos estará 
ubicado en el interior de la institución educativa que beneficiará a los 
estudiantes en su jornada académica y el otro, se encontrará en la parte 
exterior para el uso y aprovechamiento de los habitantes del centro poblado, 
quienes podrán acceder al servicio de Internet de manera gratuita desde sus 
propios dispositivos móviles, tabletas o computadores portátiles. 

• Dotación de 90 ventiladores para los salones de la Sede San Juan Bosco del 
municipio de Palermo, por medio de la Unidad para la atención y reparación 
integral para víctimas. 

 

 

https://orientacionvoca2022.wixsite.com/orientaci-n-vocacion
https://orientacionvoca2022.wixsite.com/orientaci-n-vocacion
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APOYO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR O 
TERCIARIA A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240050 VALOR EJECUTADO: $ 74.065.179,00 

 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
2202009 servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la 
educación superior o terciaria 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y 
permanencia en la educación superior o terciaria   60 
POBLACION BENIFICIADA: 205 BENEFICIARIOS  
  
Objetivo Garantizar servicio de transporte escolar como acceso de la educación 
superior o terciaria del municipio de Palermo Huila. 
 
Actividades  

• 205 estudiantes beneficiarios del servicio del bus universitario 
• 20 estudiantes beneficiados con el descuento del 10% y 15%, mediante 

convenios de las universidades con el municipio de Palermo Huila 
• 42 estudiantes beneficiarios del Crédito del Fondo de Fomento Teódulo Monje 

Camacho 
• 110 estudiantes beneficiados con la articulación del municipio de Palermo 

con el SENA (Técnicos) 
 
 
 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, INICIAL PREESCOLAR BASICA Y MEDIA 
MEDIANTE LA GRATUIDAD DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE PALERMO 
HUILA 

BPIM: 2021415240051 VALOR EJECUTADO: $ 323.291.911,00 

 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
2201017 servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, 
básica y media. 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la 
educación inicial, preescolar, básica y media.     240 
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POBLACION BENIFICIADA:  5023  
  
Objetivo: gratuidad de la educación en el municipio de Palermo huila 
 
ACTIVIDADES  

• Resolución N° 100.47.269 de 2022: por el cual se transfieren recursos de sgp 
- gratuidad (sin situación de fondos) a la institución educativa el juncal del 
municipio de Palermo y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución N° 100.47.270 de 2022: por el cual se transfieren recursos de sgp 
- gratuidad (sin situación de fondos) a la institución educativa san juan Bosco 
del municipio de Palermo y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución N° 100.47.271 de 2022: por el cual se transfieren recursos de sgp 
- gratuidad (sin situación de fondos) a la institución educativa promoción 
social del municipio de Palermo y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución N° 100.47.272 de 2022: por el cual se transfieren recursos de sgp 
- gratuidad (sin situación de fondos) a la institución educativa José Reinel 
cerquera del municipio de Palermo y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución N° 100.47.269 de 2022: por el cual se transfieren recursos de sgp 
- gratuidad (sin situación de fondos) a la institución educativa Nilo del 
municipio de Palermo y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución N° 100.47.274 de 2022: por el cual se transfieren recursos de sgp 
- gratuidad (sin situación de fondos) a la institución educativa Ospina Pérez 
del municipio de Palermo y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución N° 100.47.275 de 2022: por el cual se transfieren recursos de sgp 
- gratuidad (sin situación de fondos) a la institución educativa santa Rosalía 
del municipio de Palermo y se dictan otras disposiciones. 
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APOYO A LA PERMANENCIA EDUCATIVA PUBLICA CON SERVICIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240052 VALOR EJECUTADO: $ 282.266.750 

 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
2201029 servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Beneficiarios de transporte escolar 754 
POBLACION BENIFICIADA:  756 estudiantes 
  
Objetivo: servicio de transporte escolar para las instituciones educativas oficiales 
del municipio de Palermo, beneficiando 756 estudiantes y 32 rutas de transporte 
escolar 
 
ACTIVIDADES  

• Garantizar el servicio de transporte escolar a los estudiantes de las IE del 
Municipio de Palermo 

• Actividades de implementación y supervisión del servicio de transporte 
escolar 

 

 
 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
PALERMO 

BPIM: 2021415240053 VALOR EJECUTADO: $ 1.659.252.113,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
2201052 infraestructura educativa mejorada 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Sedes educativas mejoradas 5 
  
Sedes mejoradas 11 
 
ACTIVIDADES  

• MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS, MEDIANTE CONTRATO 1380-
1551-2022 (Nilo, Lindosa y santa Rosalía), objeto: mejoramiento de las 
Instituciones educativas rurales, comedores y residencias escolares 
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priorizados por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa 
FFIE (3) 

• Gestionamos ante   la Gobernación del Huila, por medio del programa Red 
CeER-Huila, la construcción de un laboratorio para la producción 
agroindustrial, en la Institución Educativa El Juncal (1) 

• Contrato de obra 100.15.03.495 de 2022 cuyo objeto es realizar las 
adecuaciones y mantenimiento de las sedes educativas del municipio de 
Palermo huila.  

 

 
 
DEPORTE Y RECREACION 
 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA 

BPIM: 2020415240046 VALOR EJECUTADO: $ 59.675.793,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4301016 canchas multifuncionales adecuadas 
4301017 canchas multifuncionales mantenidas 
4301018 canchas multifuncionales mejoradas 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Canchas multifuncionales adecuadas     1 
Canchas multifuncionales mantenidas 5 
Canchas de eventos recreativos mejorados 1 
PRODUCTOS EJECUTADOS  
Canchas multifuncionales adecuadas     1 
Canchas multifuncionales mantenidas 1 
Canchas de eventos recreativos mejorados 1 
 
ACTIVIDADES  

• mejoramiento, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos de 
Panamá, eje ambiental el madroño y el juncal donde se realizaron actividades 
de mantenimiento como fue pintura de gradería y demarcación, cambios de 
tablero en acrílico, marcos de canchas. 
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DESARROLLO, FOMENTO Y PARTICIPACIÓN LOCAL Y REGIONAL DE JORNADAS 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM:  2020415240099 VALOR EJECUTADO: $ 88.357.508,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4301037 servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el 
deporte 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física 125 
Municipios vinculados al programa Supérate-Intercolegiados 1 
  
 
 
ACTIVIDADES  

• Contrato interadministrativo N° 100.17.01.466 de 2021: apoyo logístico, 
organización, montaje de escenografía y demás actividades necesarias para 
la ejecución de la agenda cultural y deportiva del municipio de Palermo. 

• Juegos tradicionales y recreativos. 
• realiza la fase municipal de los juegos Intercolegiados 2022, en el municipio 

de Palermo junto al sub zonal departamental en los deportes de:  futbol – 
baloncesto – voleibol – futbol salón – futbol sala, con la participación de las 
diferentes instituciones educativas del municipio. 

 

 
 

DESARROLLO, FOMENTO Y PARTICIPACION LOCAL Y REGIONAL DE JORNADAS 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA 

BPIM: 2021415240033 VALOR EJECUTADO: $ 179.527.645,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4301037 servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el 
deporte 
4301038 servicio de organización de eventos recreativos comunitarios 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física 125 
Eventos recreativos comunitarios realizados 3 
  
PRODUCTOS EJECUTADOS  
Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física 125 
Eventos recreativos comunitarios realizados 3 
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ACTIVIDADES  
• Instalación de equipos para parques biosaludables que incentiven el deporte 

y la vida sana en los barrios altico y ciudadela Julián Polania Pérez del 
municipio de Palermo huila. 

• apoyo logístico, organización, montaje de escenografía para llevar a cabo la 
agenda cultural, deportiva y alumbrado navideño para el año 2022 en el 
municipio de Palermo, departamento del huila. 

• instalación de equipos para parques biosaludables que incentiven el deporte 
y la vida sana en los barrios altico y ciudadela Julián Polania Pérez del 
municipio de Palermo huila. 

• realizan campeonatos deportivos para la comunidad en general del 
municipio de Palermo, en las modalidades de futbol sal masculino, futbol sala 
femenino, futboles mayores de 40 años, futbol 8 femenino, voleibol mixto 
categoría libre, futbol infantil. 

• Campeonato municipal de billar tres bandas 
• Campeonato municipal de tejo 
• Vacaciones recreativas 2022 
• Campeonato municipal de baloncesto categoría libre 

 

 
FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240034 VALOR EJECUTADO: $ 249.666.086,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4301007 servicio de Escuelas Deportivas 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas 125 
  
POBLACION BENEFICIADA 969 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
 
actividades  

• programa de escuelas de formación deportiva para todos los niños y niñas del 
municipio de Palermo, con el fin de que hagan parte del programa, en las 
disciplinas deportivas establecidas que se brindan en el municipio de Palermo 
tanto en la zona urbana como rural que son: futbol, futbol sala, baloncesto, 
voleibol, taekwondo, porras, actividad física dirigida, futbol juncal, actividad 
física juncal, futbol Amborco, futbol Betania, futbol Ospina, futbol.  

• Apoyo a la gestión como instructor de disciplinas deportivas en el municipio 
de Palermo. 
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• El programa escuelas de formación deportiva realiza actividades lúdico 
recreativas durante sus sesiones de clase cumpliendo con el plan de trabajo 
presentados por los instructores en las diferentes modalidades deportivas con 
actividades lúdico recreativas, festivales de cometas. 

• coordinación deportes mediante el programa de escuelas de formación 
deportiva apoya y participa en un festival de porras con la participación de la 
escuela de formación deportiva en la modalidad de porras el cual se desarrolló 
en el mes de septiembre en la ciudad de Neiva Huila. 

• festival de taekwondo  
•  

 

 
EDAD Y SEXO 

0 A 5 AÑOS 6 A 12 AÑOS 13 A 17 AÑOS 
18 A 26 

AÑOS 
TOTAL 

NIÑOS 
DEPORTE F M F M F M F M 

FUTBOL INFANTIL    63  40   103 

FUTBOL SALA 

FEMENINO 

2 1 13 14 6    36 

VOLEIBOL     13 6 6  25 

BALONCESTO   7 14  14 3  38 

TAEKWONDO 2 5 12 31 9 14 1 4 78 

PORRAS 4  27  6 3   40 

FUTBOL SALA 

MACULINO 

   30 1 15   46 

MODALIDADES 

DEPORTIVAS 

 1 10 5 10 11   37 

FUTBOL JUNCAL    65  20   85 

ACTIVI. FISICA 
JUNCAL 

16 12 15 21 10 23 10 10 117 

FUTBOL BETANIA  1 22 33 5 24   85 

FUTBOL OSPINA 2 3 10 19 8 1   43 

ACTIV. DEPORTIVAS 

PIJAO-MORAL 

2 4 11 11 6 13 1 2 50 

FUTBOL AMBORCO   5 30 5 24  2 66 

FUTBOL PARAGUAY 6 6 19 30 26 22 11  120 

TOTAL 34 33 151 366 105 230 32 18 969 
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FORTALECIMIENTO DEL GIMNASIO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA 
DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240066 VALOR EJECUTADO: $ 84.300.000,00   
PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4301037 servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el 
deporte 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas 125 
  
POBLACION BENEFICIADA 248 USUARIOS   
 
ACTIVIDADES  

• Se ha fortalecido y mejorado la calidad de la salud, la utilización del tiempo 
libre y la participación activa de la comunidad, en los eventos y actividades 
físicas que realiza el Gimnasio Municipal para el buen aprovechamiento del 
tiempo libre. Se realizó actividades de acondicionamiento físico a más de 248 
usuarios en el Gimnasio Municipal, según el cronograma establecido para tal 
fin.    

• Además, con el fin de mejorar el servicio para los usuarios se ha realizado: 
• Valoración fisioterapéutica de los usuarios. 
• Inducción de acondicionamiento físico, explicación los ejercicios en piso para 

la adaptación neuromuscular y en las diferentes máquinas a los usuarios del 
Gimnasio Municipal. Según las necesidades físicas y de salud del usuario.                    

• Seguimiento de las valoraciones realizadas, en donde se   hizo 
acompañamiento en los procesos que llevan los usuarios del Gimnasio 
Municipal, evaluando constantemente los resultados que se van presentando, 
durante el proceso de desarrollo de la fuerza.       

• Se realizaron test de flexibilidad, test de fuerza y test de actitud postural con 
el fin de evaluar y conocer la mayor parte de los desequilibrios que suelen ser 
de carácter funcional en los usuarios del Gimnasio Municipal, por parte de 
fisioterapeuta y acondicionador físico. 

• Se realizó enseñanza de aeróbicos y spinning a usuarios y demás población 
interesada, según el cronograma establecido para tal fin, por parte del 
instructor de aeróbicos.   

• Recepción de documentos, recibos y organización de datos de los usuarios 
participes del Gimnasio Municipal.  

• Se realizaron convocatorias a la comunidad para promover la participación 
en actividades de acondicionamiento físico, aeróbicos, spinning, masajes de 
relajación y yoga por parte del Gimnasio Municipal.             
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• El Gimnasio Municipal contó con una población de adolescentes amplia, que 
recibió servicios de acondicionamiento físico en horas de la mañana, tarde y 
noche. 

• Por otra parte, el Gimnasio Municipal prestó apoyo de preparación física y 
acondicionamiento físico a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las 
Escuelas de Formación Deportiva con el fin de fortalecer su disciplina y 
rendimiento 

• En el Gimnasio Municipal se ha realizado a más de 500 niños, niñas y 
adolescentes actividades masivas de recreación, con rumba aeróbica en las 
Instituciones Educativas del casco urbano del municipio: Institución 
Educativa San Juan Bosco e Institución Educativa Promoción Social. 

•                      
 

 
 

FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2022415240011 VALOR EJECUTADO: $ 27.240.000,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4301007 servicio de Escuelas Deportivas 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas 125 
  
POBLACION BENEFICIADA 969 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
 
actividades  

• Apoyo a la gestión a la secretaria de cultura, deporte y desarrollo educativo 
para la ejecución de actividades deportivas en el moral, pijao, corozal del 
centro poblado de Ospina Pérez. 

• Apoyo a la gestión como instructor de futbol juvenil y futbol sala en el centro 
poblado de Betania del municipio de Palermo huila. 

• Apoyo a la gestión a la secretaria de cultura, deporte y desarrollo educativo 
como instructor de futbol en el municipio de Palermo. 
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CULTURA  
 

FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICAS DEL 
MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240045 VALOR EJECUTADO: $ 191.075.355,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
3301087 servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Cursos realizados 2 
  
POBLACION BENEFICIADA 685 BENEFICIARIOS 
CURSOS REALIZADOS 7 
 
actividades  

• Las Escuelas de formación artística y cultural del municipio, desarrolla los 
siguientes procesos: 

o Proceso de formación bandística – banda Santa Rosalía. 
o Procesos de formación dancística  
o Procesos de formación dancística para el adulto mayor y personas en 

situación de discapacidad. 
o Proceso de formación en teatro. 
o Proceso de formación en Ballet. 
o Proceso de formación en Canto. 
o Proceso de formación en Ensamble Tradicional y Andino. 
o Proceso de formación en Música en Centros Poblados (Juncal, Amborco 

y Betania) 
o Proceso de formación en la modalidad de instrumentos bandisticos y 

banda de paz en los centros poblados (Juncal, Amborco y Betania) 
• Las escuelas de formación semanalmente realizan el ciclo exploratorio con los 

niños de las instituciones educativas públicas y privadas 
•   La banda sinfónica santa Rosalía participo en el encuentro Departamental de 

bandas realizado en el Municipio de Campoalegre 
• Suministro de combustible para la maquinaria, vehículos y equipos que 

componen el parque automotor de propiedad del municipio de Palermo. 
• mantenimiento correctivo y preventivo incluye repuestos, mano de obra de los 

vehículos y maquinaria de propiedad del municipio de Palermo. 
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COBERTURA ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA AÑO 2022 
AREA E.F.A.C DISCAPACITADOS PRIMERA 

INFANCIA 
VICTIMAS ADULTO 

MAYOR 
TOTAL  

TEATRO  39 26 27     92 

BALLET  44 16 20 9   89 

DANZAS 52 15   12 35 114 

CANTO  48 23 23 3 6 103 

ENSAMBLE 
ANDINO 

48 15 32 3 10 108 

BANDA 
SINFONICA 

113     19   132 

MUSICA 
CENTROS 
POBLADOS -  

37       10 47 

TOTAL           685 

 
 

DESARROLLO, PROMOCIÓN Y PARTICIPACION DE EVENTOS Y PROCESOS 
CULTURALES, ARTISTICOS, LOCALES Y REGIONALES EN EL MUNICIPIO DE 
PALERMO - HUILA 

BPIM: 2021415240047 VALOR EJECUTADO: $ 744.986.674,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
3301053 servicio de promoción de actividades culturales 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Eventos de promoción de actividades culturales realizados 15 
  
EVENTOS REALIZADAS:  20 eventos culturales  
 
ACTIVIDADES  

• servicios de transporte vehicular a todo costo para el personal de la secretaria 
de planeación e infraestructura, secretaria general, secretaria de cultura y 
secretaria de salud del municipio de Palermo huila. 

• apoyo logístico, organización, montaje de escenografía y demás actividades 
necesarias para la ejecución de la agenda cultural y deportiva del municipio 
de Palermo. 
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• conmemoración de los 248 años del Municipio de Palermo, habilitamos un 
espacio para el desarrollo de las manifestaciones culturales, el rescate de las 
raíces autóctonas:  La Música, la danza y el teatro. 

• Reconocimiento y condecoración a personalidades ilustres del Municipio. 
• El Municipio de Palermo, participó en el reinado Departamental en su versión 

LXI del festival Folclórico, reinado nacional del bambuco y muestra 
internacional del folclor 

• Apoyo en la celebración de los cumpleaños del centro poblado de Betania. 
• Apoyo en la Celebración del Día del Adulto Mayor 
• Se realizó apoyo a la celebración de la semana de la juventud. 
• celebración del evento denominado el día de la fantasía en el casco urbano del 

Municipio 
• Participación de la semana cultural en el municipio de Campoalegre 
• Realizamos la agenda navideña donde dimos inicio con el encendido del 

alumbrado navideño 
• Realizamos el concurso Decora tu cuadra. 
• Realizamos Caravanas navideñas en los centros poblados y casco urbano del 

Municipio de Palermo 
• Realizamos Durante 8 días consecutivos la novena en la concha acústica del 

eje ambiental el madroño 
• Se realizo el XXXIV festival folclórico y reinado popular del Sanjuanero 

Huilense 
• La administración Municipal participó de las fiestas patronales de Santa 

Rosalía en el Municipio de Palermo 
• Se realizo una jornada cultural “Cine Arte Guagueño” en el Centro Poblado 

Ospina Pérez y en todos los barrios del casco urbano del Municipio 
• En el mes de septiembre se realizó jornada cultural en apoyo a las fiestas 

patronales del Centro Poblado Ospina Pérez. 
• Se apoyo con una actividad cultural en la Celebración del Día nacional del 

Turismo. 
• Participamos del evento de proyección comunitaria “El arte rueda en 

Palermo” en la institución Educativa Promoción Social 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

                             INFORME               

Código: FOR -GP-33 

Versión: 01 
Fecha: 28-05-2021 

Página No. 90 

 

APOYO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DEL GESTOR CREADOR Y GESTOR 
CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240053 VALOR EJECUTADO: $ 26.945.398,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
3301054 servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Creadores y gestores culturales beneficiados 20 
  
POBLACION BENEFICIADA 1 
 
ACTIVIDADES  

• resolución N° 100.47.01.082 de 2022: por medio de la cual se autoriza y ordena 
el pago de los recursos de la estampilla procultura en cumplimiento del 
decreto 2012 de 2017. 

 

 
FORTALECIMIENTO Y DOTACION DE LA BLIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 
JULIAN POLANIA PEREZ DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240054 VALOR EJECUTADO: $ 65.933.960,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
3301085 servicios bibliotecarios 
3301053 servicio de promoción de actividades culturales 
3301098 servicio de acceso a materiales de lectura 
 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Usuarios atendidos 300 
Eventos de promoción de actividades culturales realizados 15 
Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales 
1 
  
POBLACION BENEFICIADA 
ACTIVIDADES  

• contrato interadministrativo N° 100.17.01.476 de 2022: prestación de 
servicios para la organización, ejecución y apoyo logístico de la trigésima 
segunda versión del concurso de minicuento "RODRIGO DIAZ CASTAÑEDA" en 
el municipio de Palermo huila. 

• La administración municipal “PALERMOESAHORA” le ha dado viabilidad de 
adelantar el concurso de minicuento a nivel nacional; en las versiones 30, 31 y 
32 de esta manera se logrará impactar al sector cultura de nuestro municipio 



 

 

                             INFORME               

Código: FOR -GP-33 

Versión: 01 
Fecha: 28-05-2021 

Página No. 91 

 

con un evento que con el paso del tiempo le dará un impacto turístico a nuestro 
municipio. 

• La biblioteca pública es un espacio de educación, ciencia, cultura, tecnología y 
lectura. A través de sus salas presta diferentes servicios a sus usuarios, la sala 
virtual, sala general, sala infantil y hemeroteca.  

• CONSULTA EN SALA Los visitantes pueden acceder libremente al material de 
las salas. 

• PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Realizamos actividades de 
promoción de lectura y escritura, dirigidas a la comunidad en general. 

• EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Brindar los servicios bibliotecarios a los usuarios 
que no pueden asistir al recinto (promoción de lectura, préstamo externo, 
manualidades etc. 

• CINE AL BARRIO Brindar un espacio sano de esparcimiento donde padres e 
hijos compartan en familia y se integren con la comunidad. 

• PRESTAMO EXTERNO Nuestros usuarios pueden llevar en préstamos los 
materiales físicos de nuestras colecciones. Estos préstamos tienen una fecha 
estimada de quince días de duración con posibilidades de renovación. 

• Convenio 634 Proyecto “fortalecimiento al programa de promoción de lectura, 
escritura y oralidad” del programa Nacional de concertación cultural de 
ministerio de cultura. 

• Se realizaron talleres de lectura escritura, construcción de minicuento, 
tertulias, conversatorios en la zona rural y urbana del municipio. 

 

 
APOYO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DEL GESTOR CREADOR Y GESTOR 
CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA 

BPIM: 2021415240053 VALOR EJECUTADO: $ 26.945.398,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
3301054 servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural 
INDICADOR DE PRODUCTO E META DE PRODUCTO      
Creadores y gestores culturales beneficiados 20 
POBLACION BENEFICIADA 1 
 
ACTIVIDADES  

• RESOLUCIÓN N° 100.47.01.082 de 2022: por medio de la cual se autoriza y 
ordena el pago de los recursos de la estampilla procultura en cumplimiento 
del decreto 2012 de 2017. 
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DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPIO DE PALERMO 

Efectuar la regulación y control del tránsito terrestre automotor en la jurisdicción, 

aplicando las disposiciones legales contenidas en el Código Nacional de Tránsito y 

Transporte y demás normas, de conformidad con la Ley; para garantizar la adecuada 

organización, planificación y prestación del servicio de tránsito y transporte 

municipal. 

 

ALBER EDUARDO CASTILLO JAVELA 

Director de Tránsito y Transporte 

PLAN LOCAL DE SEGURIDA VIAL. 

SE REALIZARON TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 Se capacitaron 240 estudiantes en seguridad vial. 

PLANES DE MOVILIDAD ESCOLAR 

• Comportamiento Humano Transporte Escolar Seguro: el cual consiste en 

sensibilizar en seguridad vial a niños y Jóvenes que utilizan el servicio de 

transporte escolar. 

• Sensibilizamos en Seguridad Vial a Padres de Familia y niños en la importancia de 

utilizar las señales de tránsito. 

• Capacitación a estudiantes de las instituciones educativas en planes de movilidad 

escolar. 

• Planes de movilidad escolar. 

• Capacitación en seguridad vial. 

• capacitaciones en Plan de Movilidad Escolar y herramientas de educación vial. 

• Capacitación de Conductas Seguras. 

• Apertura de campaña Decembrina – seguridad vial acompañamiento peaje Aipe – 

Neiva. 

• El municipio cuenta con un convenio suscrito con la Agencia Nacional de 

seguridad Vial, cuyo objeto es el de Aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial y el Municipio de Palermo Huila para realizar actividades de 

apoyo, asistencia técnica y ejecución de intervenciones en materia de seguridad 

vial. 

 

ACTUALIZACIÓN PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL. 
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• Realizamos en compañía de los agentes de tránsito, la Policía del Municipio de 

Palermo y los diferentes actores viales la actualización del Plan Local de 

Seguridad Vial. 

PLAN TRANSPORTE PUBLICO 

OPERATIVOS DE CONTROL AL TRANSPORTE PUBLICO, DE CARGA Y PARTICULAR. 

• Actividades de control y sensibilización vial dirigida a conductores de transporte 

público de pasajeros. 

• Actividades de control y sensibilización vial al ingreso y salida del Municipio de 

Palermo. 

 
ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

Se realizaron 3 visitas de inspección a las empresas de transporte para verificar el 

cumplimiento de los requisitos de ley establecidos para efectuar la actividad 

transportadora. 
 

OPERATIVOS DE CONTROL AL TRANSPORTE ESCOLAR 

 Se realizaron dos (2) operativos de control para verificar que los vehículos cumplan 

con la normatividad vigente para este tipo de servicio, se verifico la documentación, 

condiciones de seguridad del vehículo (extintor, botiquín y equipo de carreteras). 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS 

Se realizaron dos visitas con el fin de verificar el cumplimiento de horario en los 
vehículos de servicio público colectivo intermunicipal Palermo – Neiva. 

PLAN CUMPLIMIENTO MARCO NORMATIVO 

Se realizaron dos controles operativos en la vía con el fin de verificar estados se 

vehículos (distintivos, luces, vigencia de documentos, aseo, y pintura). 

CAPACITACION EN PRIMER RESPONDIENTE 

Capacitación brindada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial enfocada en 

primeros auxilios. 

SEMINARIOS DE SEGURIDAD VIAL PARA AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y 

OPERATIVAS – FEDERACIÓN NACIONAL DE MUNICIPIOS. 
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Acompañamiento a seminario por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

 

ENTREGAS DE OBRAS 

Con el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y la empresa ICOVIAS se 

realizaron obras enfocadas en la marcación de señales de tránsito, reductores de 

velocidad basada en la seguridad vial en la cual estuvieron beneficiadas los puntos 
como villa costanza, chontaduro e institución educativa promoción social.  

SOCILIAZACION DE OBRA EN LOS DIFERENTES PUNTOS. 

Realizamos socialización de obra con los padres de familia de la institución educativa 

y comunidad del barrio villa Constanza y sector de chontaduro acerca de los avances 
de la obra y los puntos a entregar. 

 

OBRAS ENTREGAS EN COMPAÑÍA DE EN TERRITORIO E ICOVIAS. 

En compañía de en territorio y la empresa ICOVIAS encargada de realizar las obras se 
llevó a cabo la entrega de cada uno de los puntos que se estaban ejecutando. 

• VILLA CONSTANZA 

• INSTITUCION EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL – PALERMO – HUILA. 

• SECTOR DE CHONTADURO 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA MUNICIPAL 
La Secretaría de Hacienda es la encargada de garantizar los recursos financieros 

y económicos necesarios para financiar los planes y programas del Plan de 
Desarrollo, los cuales buscan el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad. 
 

INGRI DEL ROCIO FIERRO 
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

 

 
ACTUALIZACIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DEL MUNICIPIO DE 
PALERMO HUILA 

BPIM: 2022415240065 VALOR DEL PROYECTO: $ 14.943.252,00 

PRODUCTOS DE PLAN DE DESARROLLO  
4599021 documentos normativos 
INDICADOR DE PRODUCTO 
Documento normativo 1 
ACTIVIDADES  

• Contrato N° 100.15.04.464 de 202: prestación de servicios profesionales para 
brindar apoyo, acompañamiento y orientación en la consolidación del marco 
fiscal de mediano plazo del municipio de Palermo huila 2023-2032. 
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