
6.059,57 2.895,60 99.432,20 1.694,70 1.678,00 4.455,00 3.410,00 165,00         39.942,70    159.732,77 

COD 
SEC SECTOR COD. MR META DE RESULTADO INDICADOR AÑO LB LÍNEA 

BASE VALOR ESP. COD. MP META DE PRODUCTO INDICADOR 2016 PROYECTO (BPP) ACTIVIDADES (30 DE JUNIO) FECHA 
INICIO

FECHA 
FINALIZACION RUBRO  ICLD  ICDE  SGP  SGP O.  SGP LD  SGR  CRED.  R. BAL  OTROS  TOTAL 

DIMENSIÓN AMBIENTAL TOTAL DIMENSIÓN  1.059,10     543,30        221,60     257,60               -               -               -                    -            10,00       2.091,60 
MEDIO AMBIENTE TOTAL SECTOR     940,10       80,30        221,60     167,60               -               -               -                    -            10,00       1.419,60 

MEDIO AMBIENTE PROGRAMA "AMBIENTE SANO PARA UN 
TERRITORIO IDEAL"     940,10       80,30        221,60     167,60               -               -               -                    -            10,00       1.419,60 

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.1
Intervenir tres (3) áreas de importancia eco 
sistémica para el municipio durante el 
cuatrienio.

Número de áreas 
intervenidas 1

Intervención de áreas 
ecosistemicas para preservación 
del medio ambiente

A través de una brigada de descontaminación articulada 
con la organizaciones ambientales del municipio 

"Colectivo Ambiental" se realizó la intervención de la 
quebrada cálamo entre la calle 5 y 10 del sector urbano, 

may-15 nov-30

CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, 
RESTAURACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS 

40,30      40,30           

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.2
Adquirir 200 hectáreas para la conservación
de ecosistemas estratégicos en el municipio
de Pitalito durante el cuatrienio.

No. De Has de tierra
adquiridas para
conservación de
ecosistemas

25 Pendiente

Durante el primer semestre se recibieron oferta de venta 
de predios para conservación las cuales suman 72 has y 

están enmarcadas en la cuenca del río guarapas. En 
segundo semestre se tiene previsto el estudio de títulos y 

feb-02 dic-30
ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE 
RESERVA HÍDRICA Y ZONAS DE 
RESERVA NATURALES

40,00      40,00      16,40         10,00           106,40         

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.3 Aislar 20.000 metros lineales de zonas de
ecosistemas importantes para el municipio.

No. De metros lineales de
aislamientos instalados 5.000 Pendiente

Se realizó visita de campo para identificar el predio a 
intervenir ( Corregimiento de Criollo, vereda San 

Francisco), el cual consta de 5 mil metros lineales, el cual 
may-02 dic-30

CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, 
RESTAURACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 

70,00         70,00           

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.4 Realizar 4 semanas ambientales y de
gestión del Riesgo durante el cuatrienio. 

No. De semanas
ambientales realizadas 1 Pendiente

Se identificaron los actores que participaran entre ellos 
(La oficina de emergencias del departamento, se envió 

invitación a una academia de entrenamiento de bomberos 
de EEUU, la fundación natura) el evento se realizará en el 

mes de octubre

may-02 nov-30 EDUCACIÓN AMBIENTAL NO 
FORMAL 35,00      35,00           

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.5

Consolidar durante el cuatrienio 4 programas 
de protección, restauración y fortalecimiento
de la gestión ambiental que propendan por
el mejoramiento de la calidad atmosférica
del municipio

No. De programas
ejecutados cada año 1 Pendiente

Con el apoyo de la CAM se instaló en diferentes puntos 
del municipio equipos para medir los gases que producen 
los vehículos. Los resultados fueron los siguientes xxxxxx. 

abr-03 nov-30 MITIGACION AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 40,00         40,00           

   

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.6 Apoyar el desarrollo y/o formulación de 4
PROCEDAS durante el cuatrienio. 

No. De PROCEDAS
apoyadas 1 Pendiente

En el primer semestre se identificó el proyecto comunitario 
de educación ambiental. "Es el apoyo para la introducción 
de tecnología en la planta de procesamiento de residuos 
sólidos organicos en el corregimiento de Bruselas, vereda 
primavera llamado Mi Futuro Ambiental". El convenio se 
tiene programado suscribirlo en el mes de septiembre y 

ejecutado a diciembre. 

abr-03 dic-30 EDUCACIÓN AMBIENTAL NO 
FORMAL 15,00      5,00           15,00      35,00           

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.7 Diseñar un proceso de recuperación
ambiental de 3 zonas reubicadas por riesgo. No. De procesos diseñados 0 -                   

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.8
Implementar 4 estrategias para consolidar la
aplicación del comparendo ambiental
durante el cuatrienio.

No. De estrategias
implementadas 1

Se realizó una capacitación a los corregidores y a la 
policía ambiental en la aplicación del comparendo 

ambiental, asimismo se ha realizado la articulación con la 
feb-02 sep-30 EDUCACIÓN AMBIENTAL NO 

FORMAL 5,00           5,00             

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.9 Apoyar el desarrollo y/o formulación de 12
PRAES  durante el cuatrienio. No. De PRAES apoyados 3

Se han identificado las  sedes educativas campo bello, 
normal y cabuyal del cedro  para apoyar  proyectos 

ambientales escolares.  El cual consiste en la adquisición 
de equipos para mejorar la tecnología y el diseño de un 

sendero ecológico al mes de septiembre. 

mar-02 sep-30 EDUCACIÓN AMBIENTAL NO 
FORMAL 15,00         15,00           

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.10
Elaborar 1 plan de gestión ambiental para el
centro administrativo municipal, durante el
cuatrienio

No. De planes de gestión
ambiental elaborados 0 -                   

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.11

Realizar el enriquecimiento vegetal de 60
hectáreas de reservas públicas o privadas
localizadas en sectores estratégicos durante
el cuatrienio.

No. De hectáreas
intervenidas 15

Se ha realizado reforestación en las veredas lucitania, 
cristales y santa rosa. En el segundo semestre se 

revegetalizará en las veredas alto cabuyal, lucitania y san 
francisco.

mar-02 dic-30

CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, 
RESTAURACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS NATURALES Y DEL 

95,00      95,00           

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.12
Desarrollar 1 jornada de socialización de la
normatividad vigente para acceder a titulo
minero durante el cuatrienio

No. De jornadas de
socialización realizadas 0 -                   

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.13
Diseñar 1 Política pública frente al cambio
climático en el municipio de Pitalito, durante
el cuatrienio.

No. De políticas públicas
frente al cambio climático
diseñadas

0 -                   

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.14

Gestionar 4 proyectos de adaptación al
cambio climático incluidos en la ruta de
cambio climático para el municipio durante el
cuatrienio.

No. De proyectos
gestionados con adaptación
al cambio climático

0 -                   

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.15 Capacitar 3,000 personas en adaptación al
cambio climático, durante el cuatrienio. 

No. De personas
capacitados en adaptación
al cambio climático

1000
En el primer semestre se capacitaron 20 asociados de la 
cooperativa Coomagro y 30 estudiantes del SENA. Para 

el segundo semestre se tiene programado firmar un 
may-02 dic-30 ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 12,00      12,60      24,60           

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.16 Recuperar 4 zonas verdes del municipio
durante el cuatrienio

No. De zonas verdes
recuperadas 1

Se recuperó el parque del barrio villa matilde. En el 
segundo semestre se tiene programado recuperar los 

parques y zonas verdes de los barrios acacias,  la pradera 
y parque de los periodistas.

may-02 dic-30

CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, 
RESTAURACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS NATURALES Y DEL 

15,00      10,00      25,00           

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.17

Desarrollar una campaña anual de
devolución de residuos peligrosos post
consumo (RAEE´S, Pilas, Bombillas
fluorescentes, llantas o medicamentos
vencidos, envases de agroquímicos),
durante el cuatrienio

No. De campañas realizadas
anualmente 1

A través de una alianza con la empresa COLECTA se 
realizó la recolección de 1.400 kg de envases de 

agroquímicos y medicina veterinaria, interviniendo todos 
los corregimientos del municipio. En el segundo semestre 

se tiene programado realizar una campaña para la 
recolección de residuos y aparatos eléctricos y 

abr-02 oct-30
DISPOSICIÓN, ELIMINACIÓN Y 

RECICLAJE DE RESIDUOS 
LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

10,00      10,00           

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.18
Formular 1 estrategia de recuperación de la
zona de protección en el área urbana de la
Quebrada Cálamo, durante el cuatrienio.

No. De estrategias
formuladas 0 -                   

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.19
Elaborar 1 plan de conservación de una
especie de fauna amenazada en el
municipio durante el cuatrienio.

No. De planes de
conservación ejecutados 0 -                   

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.20 Establecer 1 alianza para la producción de
especies nativas durante el cuatrienio

No. De alianzas productivas
establecidas 1

Se tiene programado para el segundo semestre 
establecer una alianza con el centro penitenciario de 

Pitalito para la producción de especies nativas a partir del 
mes de septiembre. 

ago-02 dic-30 REFORESTACIÓN Y CONTROL DE 
EROSIÓN 25,00      25,00           

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.21 Gestionar la construcción de 360 hornillas
eco eficientes No. De Hornillas instaladas 90 Se entregaron 40 hornillas en la zona de influencia del 

parque natural municipal Serranía de Peñas Blancas. abr-02 dic-30 ACCIONES DE CONTROL DE LA 
DEFORESTACIÓN Y 83,00      40,20         123,20         

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.22
implementar cuatro (4) acciones durante el
cuatrienio para apoyo al POMCA del Río
Guarapas

No. De acciones
implementadas 1

En el mes de agosto se firmará un convenio con la CAM 
con el fin de realizar el ordenamiento del cuenca del rio 

Guarapas. 
ago-02 dic-30

MANEJO Y APROVECHAMIENTO 
DE CUENCAS Y MICROCUENCAS 
HIDROGRÁFICAS

0,10        0,10             

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.23 Realizar cuatro (4) giros de los recursos a
la autoridad ambiental, durante el cuatrienio

No. De giros realizados a la
autoridad ambiental 1 pendiente pendiente 740,00    740,00         

A.10 MEDIO AMBIENTE A.10.1.24
Ejecutar 4 estrategias de promoción,
promulgación y defensa de los derechos de
los animales, durante el cuatrienio

No. De estrategias
realizadas para defensa de
derechos de los animales

1
En el mes de agosto se firmará un convenio con una 

fundación para la promoción, promulgación y defensa de 
los derechos de los animales. 

ago-02 dic-30 EDUCACIÓN AMBIENTAL NO 
FORMAL 30,00         30,00           

RIESGOS TOTAL SECTOR 1     119,00     463,00                  -       90,00               -               -               -                    -                    -          672,00 
RIESGOS  PROGRAMA “PREVENIR ES VIVIR”       30,00       25,00                  -               -               -               -               -                    -                    -            55,00 

A.12 RIESGOS A.12.1.1
Gestionar la Implementación de una sala de
Crisis dotada con los elementos mínimos
durante el cuatrienio  

No. De salas de crisis
gestionadas 0 -                   

A.12 RIESGOS A.12.1.2

Construir un sistema de información
estadística y geográfica sobre emergencias
y desastres en el municipio de Pitalito
durante el cuatrienio.

No. De sistemas de
información construidos 0 -                   

A.12 RIESGOS A.12.1.3

Implementar 2 sistemas de alertas
tempranas en sectores críticos de la cuenca
del Rio Guarapas y su Afluente el rio
Guachicos durante el cuatrienio

No. De sistemas de alertas
tempranas instalados 2

En el mes de agosto se firmará un convenio con la CAM 
con el fin de realizar el ordenamiento del cuenca del rio 
Guarapas, el cual incluye el cumplimiento de ésta meta

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE 
SISTEMAS DE MONITOREO Y 
ALERTA ANTE AMENAZAS

20,00      20,00           

A.12 RIESGOS A.12.1.4
Gestionar el desarrollo de 1 estudios de
AVR en 3 sitios de la zona rural, para la
adecuada gestión del riesgo.

No. De estudios de AVR
realizados 0 -                   

A.12 RIESGOS A.12.1.5

Diseñar 1 estrategia de información y
educación en Gestión del Riesgo de
Desastres en el municipio enfocado a la
comunidad durante el cuatrienio

No. De estrategias
diseñadas 1 En el mes de agosto se formulará la estrategia. ago-02 dic-30

EDUCACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES CON FINES DE 
CAPACITACIÓN Y PREPARACIÓN.

10,00      15,00      25,00           

A.12 RIESGOS A.12.1.6

Implementar 1 programa anual para el
fortalecimiento de la capacidad técnica y
operativa de la oficina de ambiente y gestión
del riesgo 

Número de programas
implementados por año 1 Se desarrollará a partir del mes de agosto ago-02 dic-30

MONITOREO, EVALUACIÓN Y 
ZONIFICACIÓN DE RIESGO PARA 
FINES DE PLANIFICACIÓN

10,00      10,00           

A.12 RIESGOS A.12.1.7

Incorporar un (1) estudio de AVR por
remoción en masa e inundación de zona
urbana y alto de la cruz al POT durante el
cuatrienio

No. De AVR incorporados 0 -                   

A.12 RIESGOS PROGRAMA “ATENCIÓN HUMANITARIA
PARA UN TERRITORIO IDEAL”       89,00     438,00                  -       90,00               -               -               -                    -                    -          617,00 

A.12.1 100% de los desastres naturales y antrópicos 
atendidos por el ente territorial

% de desastres 
atendidos 2015 ND 100

INVERSIÓN AÑO 2016 (MILLONES DE PESOS)

A.10.1
Aumentar en 15% la inversión territorial per 

cápita en medio ambiente, durante el 
cuatrienio

Inversión 
territorial per 

cápita en medio 
ambiente (en 

pesos)

2014 25000 26500



A.12 RIESGOS A.12.2.1

Diseñar y construir Siete (7) obras de
mitigación del riesgo, considerando las
identificadas en el estudio de AVR del
municipio, durante el cuatrienio

No. De obras de mitigación
del riesgo construidas 1

Se están estructurando un proyecto de estabilización de 
un talud en el barrio las acacias por 2.700 millones de 

pesospara ser presentado al consejo departamental de la 
gestión del riesgo a fin de ser avalado y posteriormente 
presentado  a la unidad nacional de gestión del riesgo. 
Asimismo se tiene programado la reubicación de una 

vivienda a través de una casa prefabricada ubicada en 
zona de alto riesgo en la vereda las granjas con un costo 

aproximado de 12 millones de pesos. 

jul-02 dic-30
ADECUACIÓN DE ÁREAS 
URBANAS Y RURALES EN ZONAS 
DE ALTO RIESGO

15,00      30,00      45,00           

A.12 RIESGOS A.12.2.2
Elaborar seis (6) planes de contingencia
para zonas identificadas con riesgo durante
el cuatrienio.

No. De planes de
contingencia elaborados 1 Se desarrollará a partir del mes de agosto ago-02 dic-30

MONITOREO, EVALUACIÓN Y 
ZONIFICACIÓN DE RIESGO PARA 
FINES DE PLANIFICACIÓN

15,00      15,00           

A.12 RIESGOS A.12.2.3

Firmar tres (3) convenios por año con los
organismos de socorro enfocados a
procesos de fortalecimiento institucional y
gestión del riesgo y desastres, durante el
cuatrienio.

No. De convenios firmados 3

En el mes de abril se firmó un convenio con el CBV de 
Pitalito por un valor de $ 50 millones de pesos, asimismo 
se le giraron 333 millones de pesos adicionales producto 

de la sobretasa bomberil. Se tiene programado firmar 
convenios con la defefensa civil y la cruz roja en el mes 

abr-02 dic-30
FORTALECIMIENTO DE LOS 
COMITÉS DE PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES

10,00      333,00    70,00      413,00         

A.12 RIESGOS A.12.2.4
Desarrollar 3 procesos de formación y/o
capacitación a organismos de atención de
desastres  durante el cuatrienio.

No. De capacitaciones a
organismos de socorro 1

Se realizará en el mes de octubre en el marco de la 
celebración de la semana del medio ambiente y gestión 

del riesgo.
ago-02 dic-30

FORTALECIMIENTO DE LOS 
COMITÉS DE PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES

20,00      20,00           

A.12 RIESGOS A.12.2.5
Desarrollar un proceso de gestión para la
adquisición de un carro cisterna durante el
cuatrienio 

No. De carros cisterna
incorporados 1

Adquisición de un vehículo 
cisterna para el municipio de 

Pitalito 

En el mes de abril se presentó el proyecto al 
departamento de planeación de la Gobernación del Huila 

a fin de ser presentado en la OCAD del segundo 
abr-02 dic-30

ADQUISICIÓN DE BIENES E 
INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE 
LA POBLACIÓN AFECTADA POR 

30,00      30,00           

A.12 RIESGOS A.12.2.6

Actualizar 1 plan municipal de gestión de
riesgos de desastres, con estrategia
municipal de respuesta a emergencias y
plan de contingencia para incendios
forestales durante el cuatrienio

No. De planes actualizados 1 Se desarrollará a partir del mes de agosto ago-02 dic-30
ELABORACIÓN, DESARROLLO Y 
ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE 
EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

37,00      37,00           

A.12 RIESGOS A.12.2.7

Crear un (1) centro de reserva de equipos
de emergencia y ayuda humanitaria
disponibles para la atención de emergencias
y contingencias en el municipio de Pitalito
durante el cuatrienio.

No. De centros de reserva
de equipos creados 1

Se tiene en etapa precontractual un proceso de mínima 
cuantía por valor de 30, 9 millones de pesos para la 

adquisición ayuda humanitarias de emergencias (kit de 
cocina, kit de aseo, tejas de zinc, tanques de 

almacenamiento, frasadas, mangueras, estufas entre 
otros). Asimismo se tiene una reserva presupuestal tiendo 

jun-02 ago-30 230230201 22,00      20,00      42,00           

A.12 RIESGOS A.12.2.8 Desarrollar un (1) simulacro municipal por
año, de evacuación por sismo. 

No. De simulacros
desarrollados por año 1 Se desarrollará a partir del mes de octubre, teniendo en 

cuenta la programación de la unidad nacional de gestión sep-02 oct-30 EDUCACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 14,00      1,00        15,00           

DIMENSIÓN SOCIAL  1.636,50  1.552,30   99.159,60     420,00  1.501,00  3.000,00  3.410,00          125,00     35.264,70   146.069,10 
EDUCACIÓN   67.098,00     800,00          170,20       2.304,70     70.372,90 
EDUCACIÓN TOTAL SECTOR     213,00     219,50   67.163,30               -     800,00  3.000,00  2.000,00          125,00       2.085,20     75.606,00 

EDUCACIÓN PROGRAMA “TODOS ESTUDIANDO PARA 
UN TERRITORIO IDEAL”     114,50               -   63.827,40               -     800,00  3.000,00               -          125,00       2.085,20     69.952,10 

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.1 Suministrar 15,500 Kit escolares cada año No. De Kit escolares
suministrados por año 15500

Se estima entregar la dotación en el mes de noviembre,
se requiere hacer estudio previo (antes de 30 de agosto),
consecución de recursos por 60 millones (antes de 30 de
julio), radicar proyecto e iniciar proceso contractual (a 15
de agosto)

jul-13 nov-30 2302204140401 50,00      125,00         175,00         

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.2
Beneficiar a 3,000 niños con el servicio de
transporte escolar de la zona rural por año,
durante el cuatrienio

No. De alumnos
beneficiados con transporte
escolar por año

3000

A 30 de junio proceso precontractual en marcha. Se
estima que para el mes de agosto iniciará ejecución, para
atender 3108, incluyendo 40 estudiantes cognitivos.por un
monto total de 358 millones, durante 29 dias. 

jul-13 nov-30 230220426 358,00       358,00         

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.3
Disminuir en 1 punto porcentual la tasa de
analfabetismo en el municipio durante
cuatrienio

Tasa de analfabetismo 7,75 Meta se posterga para el año siguiente en razón a que no
existe una línea base sobre la tasa de analfabetismo -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.4
Atender 11001 cupos con el servicio de
alimentación escolar por año, durante el
cuatrienio

No. de cupos atendidos con
alimentación escolar por año 11001

A 30 de junio se estan atendiendo 11.001 niños con
restaurante escolar, de los cuales 2.344 reciben
complemento alimentario y 8.657 niños reciben almuerzo
por 132 dias. Actividad pendiente la supervición del
contrato y ejecución del mismo (contrato No. 140 del 28
de marzo 2016), incluyendo la interventoría

jun-30 nov-30 23022042704/05 919,00       2.085,20      3.004,20      

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.5

Gestionar como mínimo con 4 entidades del
sector solidario la inversión de los
excedentes del sector cooperativo en el
cuatrienio.

No. De entidades
cooperantes con gestión 1

A 30 de junio se ha presentado solicitud a Utrahuilca,
Coolac, Credifututo para cofinanciación de proyectos
educativos. Pendiente identificar obras a ejecutar (antes
del 30 de agosto) y expedir la certificación
correspondiente para ejecución del proyecto directamente
por la entidad cooperativa

jun-30 dic-30 2302201010209 0,50        0,50             

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.6

Mantener 16 Instituciones Educativas
Municipales con el pago de los servicios
Públicos por año durante el cuatrienio.
Faltan adicionar 5 millones de pesos antes
del 30 de julio

No. de instituciones con
pago de servicios públicos al
año.

16

A la fecha se viene ejecutando normalmente el pago de
servicios, con una ejecución a 30 de junio de 290,66
millones de pesos. Se debe seguir haciendo el pago
oportuno de los servicios, los cuales se estiman en 287
millones de pesos

jun-30 dic-30 230220430 577,00       577,00         

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.7
Realizar 3 eventos de articulación con el
ministerio de educación para la construcción
de paz 

No. de eventos de
articulación realizados 0 -              -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.8 16 Escuelas de padres creadas y en
funcionamiento en el cuatrienio.

No. De escuelas de padres
creadas 0 -              -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.9 Actualizar 1 plan de infraestructura y
dotación  de las IEM, durante el cuatrienio. No. de planes actualizados 1

Se debe trasladar 36 millones de pesos para completar
recursos para apoyo técnico, e iniciar proceso contractual
(antes de 30 de agosto) y adjudicar antes del 30 de
octubre, a través de contratos de prestación de servicios,
para la actualización la primera fase del plan de
infraestructura

jun-30 dic-30 230220425 50,00         50,00           

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.10
Diseñar e implementar 1 plan para la
implementación de jornada única en el
cuatrienio.

No de planes diseñados e
implementados 1

Se conformó el comité de infraestructura y se trazaron los
planes de jornada única. Se tienen identificadas las
sedes, los espacios que se requieren etc, el número
aproximado de estudiantes, docentes, alimentación
escolar etc. Está pendiente adecuar los espacios en las
instituciones educativas en las 10 sedes de la IE de
Domingo Savio, 2 sedes de la IE Jose Eustasio Rivera,
Acacias, Holanda y sede principal, la sede principal de la
IE Nacional, EI Criollo, IE Palmarito, IE La Laguna,
Montesori, Montesori sede San Francisco, Humberto
Muñoz Ordoñez, Liceo Sur Andino sedes Higuerón,
Terminal, Zanjones, todas las sedes de la IE La Laguna
excepto la principal y sedes de la IEM Winnipeg como
Alto Naranjo, Barranquilla, Paraiso Charguayaco,
Charguayaco, Divino Niño. Igualmente está pendiente la
revisión de la alimentación escolar de las sedes
educativas que ingresan a la jornada única, la revisión de
la planta de docentes de la jornada única. 

mar-01 dic-30 2302201010101 2,00        2,00             

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.11 Gestionar la construcción de 2 colegios
durante  el cuatrienio No. De colegios construidos 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.12 16 IEM, con planes de gestión del riesgo
elaborados.

No de instituciones con
planes de gestión del riesgo. 4

Se requiere trasladar 25 millones para iniciar la
contratación. Está pendiiente la identificación de las 4
Instituciones a intervenir a mas tardar el 30 de julio, la
formulación , contratación y ejecución del proyecto que
deberá surtirce al 30 de diciembre.

jun-30 dic-30 230220411043 25,00         25,00           

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.13 Ejecutar 150 obras de infraestructura
educativa  durante el cuatrienio

No. De obras de
infraestructura educativa
ejecutadas

25

Se tienen identificadas las 25 obras a realizar las
intervenciones de infraestructura en las siguientes IE La
Laguna, Winnipeg, José Eustasio Rivera, Chillurco,
Nacional, Liceo Sur Andino entre otras. El valor estimado
es de xxxx, están pendientes los diseños, presupuestos,
estudios previos para definir el modelo contractual.
Actividades que deben estar definadas al 30 de agosto.
Se debe estar atento a presentar el proyecto a la OCAD
para que sea aprobado el rubro de regalías, asimismo
solicitar al concejo municipal autorización para incorporar
vigencias futuras en caso de que afecte presupuesto de
2017. 

jun-30 dic-30 230220422 SGP 1.000,00    3.000,00 4.000,00      

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.14

Realizar 2 Auditorias conjuntas para
garantizar la prestación del servicio en
acceso y permanencia, a las 16
Instituciones Educativas Municipales cada
año.

No. De auditorías realizadas
por año 32

Se realizaron 16 auditorias durante el primer semestre,
del cual se concluye que xxxxxxx, entre los meses de
agosto y noviembre se realizarán las 16 auditorias
restantes y se presentará un informe al alcalde municipal
con respecto a las conclusiones de la auditoria. 

feb-28 dic-30 2302201010210 15,00         15,00           

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.15

Recertificar Cuatro (4) Macro procesos
(Calidad Educativa, Talento Humano,
Cobertura Educativa, Sistema de Atención al
Ciudadano) según norma ISO 9002 en cada
año durante el cuatrienio

No. de macro procesos
recertificados con la norma
ISO.

4

Se debe adicionar 9 millones en honorarios para
recertificar los procesos con el ICONTEC, a la fecha NO
se ha iniciado la formulación del proyecto, el cual debe
estar listo al 15 de agosto y al 30 de agosto los estudios
previos e iniciado el proceso precontractual, al 30 de
septiembre tener definido la visita del equipo auditor, al 30
diciembre la recertificación. 

jul-13 dic-30 2302201010209 9,00           9,00             

A.1.1 Aumentar la cobertura bruta en educación 
media a 88,5%, durante el cuatrienio

Cobertura Bruta 
en educación 

media
2014 88,12 88,5

A.12.2 100% de los desastres naturales y antrópicos 
atendidos por el ente territorial

% de desastres 
atendidos 2015 ND 100



A.1 EDUCACIÓN A.1.1.16
Atender 100% de las PQR radicados en la

secretaria de Educación en el año, durante
el cuatrienio.

% de PQR radicados que
son atendidos 100 Se han recibido xxxx PQR , de las cuales xxx, han tenido

respuesta satisfactoria. 02-ene dic-30 2302201010101 1,00           1,00             

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.17
Hacer seguimiento al 50% de las quejas
radicadas en la secretaria de Educación
cada año  durante el cuatrienio.

% de quejas atendidas por
año 50

Se ha realizado el seguiento a xxxxx, quejas que
representan el 50%, las quejas más recurrentes
obedecen a: xxxxx,  xxxxxx, xxx, xxx.

2302201010101 1,00        1,00             

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.18

Realizar 2 Capacitaciones por año a los
Administrativos de la Instituciones
Educativas Municipales y Organizaciones de
base (Asociaciones de padres de familia y
Consejos Directivos de las I.E.M.).

No. De capacitaciones
realizadas por año 2

Se han realizado cinco capacitaciones al personal
administrativo de las IEM, en temas de contratación,
SECOP, el manejo presupuestal en el aplicativo
SIAOBSERVA; igualmente se han capacitado los
consejos directivos y las asociaciones de padres de
familia de las IEM en el decreto 4791/2008 - fondos de
servicios educativos, responsabilidades y deberes de los
integrantes de los consejos directivos. No existen
actividades pendientes. 

feb-02 may-30 230220411043 1,00        1,00             

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.19
Realizar 46 Visitas de Evaluación para el
control de los establecimientos Educativos,
en el eje de política de eficiencia por año.

No. De visitas realizadas por
año 46

Se contrataron 2 profesionales desde el mes abril para
que realicen la evaluación de la política de eficiencia, al
13 de julio han evaluado xxx I.E. Posteriormente desde la
fecha y hasta el mes de octubre harán seguimiento a los
planes de mejoramiento. 

abr-01 oct-30 230230102 30,00      30,00           

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.20
Adquirir 1 sistema de información (oportuno,
veraz y de calidad) que articule las IEM con
la Secretaria de Educación, en el cuatrienio

No. De sistemas de
información adquiridos 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.21
Apoyar 16 Instituciones Educativas con
software educativo, financiero y contratación
durante el cuatrienio.

No. De Instituciones
Educativas apoyadas con
software educativo;
financiero y de contratación.

16

En el mes de abril se inició la operativización del software
financiero y de contratación en las 16 IEM, con la
asistencia técnica del proveedor quien capacitó a los
funcionarios responsables de los fondos de servicios
educativos en el cargue de la información y manejo del
mismo módulo. Se fijó como fecha límite el 30 de julio
para el cargue del presupuesto, para luego continuar con
el módulo de contratación e inventarios. 

abr-01 oct-30 230220411043 0,50           0,50             

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.22
Implementar 1 programa anual para ejecutar
los recursos de administración del servicio
educativo.

No. De programas
implementados anualmente 1

Desde el mes de enero se tiene garantizado el valor de la
nómina de los 1.189 docentes, directivos docentes y
administrativos de las IEM. 

ene-02 dic-30 230220412011011 60.872,90 800,00    61.672,90    

A.1 EDUCACIÓN A.1.1.23
Apoyar 16 Instituciones Educativas
municipales con Asesoría Jurídica, durante
el cuatrienio.

No. De Instituciones
Educativas apoyadas con
asesoría jurídica.

16
Desde el mes de abril y hasta el mes de noviembre se
contrató un profesional del área jurídica a fin de ofrecer
asesoría a las 16 IEM. 

abr-16 nov-15 230220411043 30,00      30,00           

A.1 EDUCACIÓN PROGRAMA "CALIDAD PARA UN PITALITO
IDEAL”       98,50     219,50     3.315,90               -               -               -  2.000,00                    -                    -       5.633,90 

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.1

Aumentar al 87,5 las Instituciones
Educativas Municipales Acompañadas con
el programa todos a aprender durante el
cuatrienio

% De IEM con programa
Todos a Aprender 12.5

En la presente vigencia se focalizaron dos IEM (Villa
Fátima y Pachakuti) para realizar el respectivo
acompañamiento con el programa todos a aprender. 

ene-02 dic-30 230220412011011 0,50           0,50             

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.2 Formular e implementar 1 Política de
Bienestar Docentes durante el cuatrienio No. De políticas formuladas 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.3
Fortalecer 16 Instituciones Educativas
Municipales con becas para formación
docente  durante el cuatrienio

No. De IEM fortalecidas con
becas 0 60,00         60,00           

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.4

Apoyar 16 IEM financieramente para la
ejecución de los planes de mejoramiento
Institucional, según resultados índice
sintético de la Calidad en la Educación por
año

No. De IEM apoyadas
financieramente para
ejecución de planes de
mejoramiento

16

Para la vigencia del 2016 se tomará como línea base el
índice sintético de calidad; se hará una distribución de 15
millones por IEM. A la fecha se debe adicionar 70
millones para completar los 240 millones. Se requiere
inscribir el proyecto en el banco de programas y proyectos
del municipio, por el valor de 240 millones, el cual deberá
estar radicado a más tardar 15 de agosto, a fin de hacer
los respectivos giros a las IEM. 

ene-02 dic-30 240,00       240,00         

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.5

Realizar 16 visitas anuales a las
instituciones educativas Municipales para
hacer el seguimiento a los planes de
mejoramiento en las cuatro áreas de gestión.

No. De IEM con seguimiento
anual 16

No requiere proyecto porque lo 
desarrollan los funcionarios de la 

secretaría.

Se le ha realizado seguimiento a 11 IE (La Laguna,
Guacacallo, Domingo Savio, Nacional, Normal, Winnipeg,
Montesori, José Eustasio Rivera, Criollo, Palmarito, Liceo
Sur Andino) de las cuales ya se tiene el respectivo
informe. De los resultados preliminares se colige la
dificultad que se viene presentando en los jóvenes con
problemas de aprendizaje que se ve reflejada en la alta
deserción, haciendo imperativo la necesidad de
replantear la metodología empleada por los docentes en
el proceso de enseñanza y evaluación. El seguimiento a
las 5 IE restantes se tiene programado para realizarlo en
el mes de julio. En el mes de noviembre se procede a
realizar nuevamente el seguimiento a las 16 IE. 

jun-01 dic-30 230220430 0,20           0,20             

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.6

Realizar 1 Estudio de contexto para
determinar las necesidades de oferta
educativa a nivel superior, para fortalecer la
pertinencia en la formación, en el cuatrienio.

No. De estudios realizados 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.7
Realizar 1 Feria anual de oferta universitaria,
destinada a los grados 10 y 11 de las IE del
municipio, durante el cuatrienio.

No. De ferias realizadas por
año 1 Pendiente el nombre 

A la fecha no se han desarrollado acciones para el
cumplimiento de la meta. En el mes de julio se realizará el
encuentro con la universidades que tienen sede en el
municipio a fin de planear feria, con el ICETEX se hará
contacto en el mes de agosto para vincularlo a la feria, en
septiembre se hará la convocatoria a los jóvenes de las
IEM de los grados 10 y 11 en el mes de octubre de
derrollará la feria en si. 

jul-15 oct-31 2302204210103 3,00           3,00             

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.8

Capacitar el 30% de las familias de
estudiantes de las IEM públicas del grado 11
(no incluye educación por ciclos) para
brindar orientación vocacional y profesional
a los bachilleres, cada año

% de familias vinculadas a
programas de orientación
vocacional

30 Pendiente el nombre 

Se realizará acompañamiento a 430 familias que
representan las 16 IEM, indicandoles cuál es la oferta
universitaria o de formación terciaria, diferentes
alternativas de financiacón para la educación superior. 

ago-01 sep-30 2302204210103 3,00           3,00             

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.9

Realizar 1 programa de apoyo a
establecimientos de educación superior
presente en la zona, para mejorar el acceso
educativo  terciario, cada año

No. De programas
realizados por año 1

En el mes de agosto se define la Institución de Educación
Superior que será apoyada en el presente año, el cual
estará representado en una dotación o adecuación física
a las instalaciones de la sede universitaria. Entre los
meses de septiembre y diciembre se realizará el
seguimiento a la ejecución de los recursos que realice la
Institución Universitaria. 

ago-01 dic-31 Pendiente rubro del sector central 219,50    219,50         

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.10 Ingresar 20% de los Estudiantes en jornada
única en el Cuatrienio.

% de estudiantes en
Jornada Única 1.5 41,00         41,00           

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.11

Dotar 50% de sedes educativas Municipales
de material didáctico y/o pedagógico de
acuerdo a la priorización de necesidades, en
el cuatrienio.

% de sedes educativas
dotadas de material
didáctico y/o pedagógico.

5 Se requiere proyecto

El 5% de las sedes de IEM equivale a 8 sedes. Al 15 de
agosto se tendrán focalizadas las sedes a intervenir, al 15
de septiembre se tendrán los estudios previos e iniciará la
etapa precontractual, al 15 de noviembre se debe recibir
el producto de la compra y al 15 de diciembre liquidado el
contrato. 

jul-15 dic-15 2302204230201 45,00         45,00           

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.12
Mantener 16 Instituciones Educativas
Municipales con el servicio de conectividad
en el cuatrienio.

No. De IE con conectividad 16

Servicio de internet en las IEM 
oficiales adscritas a la Secretaría 

de Eduación del municipio de 
Pitalito

Se inició un proceso licitatorio en el mes de mayo para
garantizar el servicio de conectividad a las 16 IEM, de las
158 sedes 146 contarán con el servicio a partir del 25 de
julio. A partir del mes de agosto realizará el respectivo
seguimiento a la ejecución del proyecto. 

may-01 dic-30 230220440202 446,00       446,00         

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.13

Dotar 7 Instituciones educativas
Municipales, con material didáctico y
tecnológico acorde con las NEE en el
cuatrienio.

No. de IEM dotadas de
material didáctico y
tecnológico

1 Se requiere proyecto

Al 15 de agosto se tendrán focalizada la sede a dotar, al
15 de septiembre se tendrán los estudios previos e
iniciará la etapa precontractual, al 15 de noviembre se
debe recibir el producto de la compra y al 15 de
diciembre liquidado el contrato. 

ago-15 dic-15 2302204230201 5,00           5,00             

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.14
Realizar 3 eventos de formación docente en
competencias ciudadanas, convivencia y
paz durante el cuatrienio

No de eventos de formación 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.15

Diseñar e implementar en el 100% de
Instituciones educativas municipales los
planes de mejoramiento para mejorar
resultados    pruebas saber cada año

Porcentaje de IE con Planes
de Mejoramiento 100 NA

Las IEM diseñaron y están implementando los planes de
mejoramiento para mejorar los resultados de las pruebas
saber 3,5,9 y 11. Los cuales consisten en la realización
del DIA E. A partir de la revisión del índice sintético de
calidad se tomaron las líneas bases y a partir de ello se
diseñaron los planes de mejora establecidas en el
acuerdo por la excelencia. 

ene-15 dic-04 2302204210102 0,20           0,20             

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.16

Apoyar 80 estudiantes con incentivos para
ingreso y permanencia en la educación
superior en el cuatrienio. (no aplica a los
beneficiarios de otras estrategias de
incentivos de ingreso a educación superior)

No. De estudiantes que
reciben estímulos 20 NA

En las sesiones del mes de agosto se presentará un
proyecto de acuerdo al concejo municipal con el fin de
reducir de 50 a 20 alumnos benefiados con incentivos a la
educación superior. Los pagos de éstos incentivos
aplicarán a partir del año 2017. En el 2016, 150
estudiantes tienen derecho al incentivo y en la actualidad
xxxx, han presentado la respectiva cuenta de cobro al
municipio. 

ene-15 dic-04 2302204140302 98,50      98,50           

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.17

Elaborar 1 diagnóstico para establecer los
niveles de ingles de los docentes de
acuerdo Marco Común Europeo (MCE) en el
cuatrienio.

No. De diagnósticos
realizados 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.18
Formar y certificar 30 docentes en el nivel
B2 de inglés, según Marco Común Europeo
en el cuatrienio .

No. De docentes formados y
certificados. 0 -                   

A.1.2
Lograr aumentar a 51,4 el promedio de 

calificación de pruebas saber grado 11 en 
matemáticas durante el cuatrienio 

Promedio de 
calificación de 
pruebas saber 

grado 11 
Matemáticas

2014 51,34 51,4



A.1 EDUCACIÓN A.1.2.19
Dotar 8 Instituciones Educativas
Municipales, con laboratorios bilingüismos
en el cuatrienio.

No. De IE dotadas con
laboratorios de bilingüismo 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.20

Fortalecer el 50% IEM Publicas, con
convenio de articulación de la educación
media a la educación terciaria en el
cuatrienio

% De IEM con convenios de
articulación 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.21
Realizar 1 alianza con el SENA y cámara de
comercio para desarrollar la cultura de
emprendimiento en IEM 

No de alianzas realizadas 1 Fomento de la Cultura del 
Emprendimiento

Entre los meses de abril y mayo se desarrollaron talleres
de sensibilización y emprendiento a 100 actores
educativos, en el mes de mayo se conformó el comité de
emprendimiento de cada IEM, al finalizar el mes de
noviembre se habrá conceptualizado la culutura del
emprendimiento con tres programas de formación
complementaria de los comités conformados en las 15
IEM.

abr-01 nov-30 2302204210102 1,00           1,00             

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.22

Realizar Un convenio interadministrativo
para conexión de programas educativos e-
learning con universidades regionales en el
cuatrienio.

No. De convenios
interadministrativos suscritos 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.23 Capacitar 315 docentes en ciencia y
tecnología e investigación en el cuatrienio.

No. De docentes
capacitados 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.24 Dotar a 5000 estudiantes en acceso a
herramientas digitales

No. De estudiantes con
acceso a herramientas 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.25

Realizar 2 convenios de apoyo a grupos de
investigación como mínimo uno de ellos con
el programa onda Colciencias en las
instituciones educativas municipales con la
creación de 40 grupos de investigación
previa inscripción en la plataforma de
Colciencias , en el cuatrienio

No. De convenios de apoyo
realizados 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.26 Fortalecer las 16 IE con recursos de
gratuidad para la educación por año

No. De IE fortalecidas por
año 16 En los meses de marzo y junio el Ministerio de Educación

giró los recursos directamente a las IEM. mar-01 jun-14 23022043101 2.396,00    2.396,00      

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.27

Apoyar 40 Experiencias significativas de las
Instituciones Educativas Municipales, previo
aval de la secretaria de Educación
Municipal y registradas en la Plataforma
Colombia - aprende  en el cuatrienio.

No. De experiencias
significativas apoyadas 10

Desde el mes de abril en conjunto con el SENA y la
Universidades se viene articulando la realización de la
feria que se efectuará en el mes de septiembre se
realizará la feria de experiencias significativas, en la cual
se premiarán las 10 mejores.

2302204210103 40,00         40,00           

A.1 A.1.2.28 Realizar Un foro educativo anual, durante el
cuatrienio.

No. De foros educativos
realizados por año 1 35,00         35,00           

A.1 EDUCACIÓN A.1.2.29

Adquirir 4 predios para construcción,
reubicación o ampliación de sedes
educativas urbanas o rurales, durante el
cuatrienio

No. De predios adquiridos
en el cuatrienio 4

El concejo municipal aprobó facultades para
endeudamiento en donde uno de los objetos del mismo es 
la compra de predios para educación. Se tiene previsto el
trámite del crédito y el proceso de compra a diciembre

may-01 dic-30 Pendiente 2.000,00 2.000,00      

A.1 EDUCACIÓN PROGRAMA "EDUCACIÓN FLEXIBLE 
PARA MÁS OPORTUNIDADES”               -               -            7,00               -               -               -               -                    -                    -              7,00 

A.1 EDUCACIÓN A.1.3.1
Capacitar y hacer seguimiento a las 16
IEM, en el sistema de evaluación de
estudiantes, durante  el cuatrienio.

No. De seguimientos
realizados a IEM 16

Se tiene programado una capacitación en el Decreto
1290/2009 a personal directivo de las IEM en el mes de
octubre y revisión de los sistemas de evaluación
institucional de cada una de las IEM, de las cuales se han
revisado 3. 

mar-01 dic-30 23022041202202 7,00           7,00             

A.1 EDUCACIÓN A.1.3.2

Acompañar el 40% de los docentes insitu,
con formación y entrega de materiales en
modelo flexible Escuela Nueva para
desarrollo rural integral en el cuatrienio.

% de docentes capacitados 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.3.3

Apoyar el 40 % de las sedes educativas
Municipales Rurales, en desarrollo
investigativo, científico y de innovación, con
proyectos pedagógicos productivos en el
cuatrienio.

% de sedes educativas con
modelos flexibles 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.3.4

Cambiar a Modalidad agroindustrial con
enfoque de desarrollo rural integral, en
ciencia, investigación e innovación, como
mínimo 1 Institución Educativa Municipal
Rural , durante el cuatrienio.

No. De Instituciones
Educativas rurales con
cambio de modalidad

0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.3.5

Crear 1 Unidad Operativa Municipal, con la
Intersectorialidad, para el desarrollo rural
integral en ciencia, investigación e
innovación durante el cuatrienio. 

No. De Unidades creadas. 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN PROGRAMA "PITALITO NO REPITE, SE 
EDUCA”               -               -          13,00               -               -               -               -                    -                    -            13,00 

A.1 EDUCACIÓN A.1.4.1

Realizar 2 convenios con instituciones
educativas de nivel técnico y/o superior para
prestar asistencia a niños y niñas con
necesidades especiales, durante el
cuatrienio. 

No. De convenio  realizados 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.4.2 Formar 20% de docentes en NEE en el
cuatrienio

% de docentes formados en
NEE 0 -                   

A.1 EDUCACIÓN A.1.4.3
Dotar 13 Instituciones educativas con una
colección de literatura Infantil en el
cuatrienio.

No. De IE dotadas con
literatura infantil 3 Fortalecimiento de la Estrategia 

Ven Leamos Juntos 

Al 15 de agosto se tendrán focalizadas las sedes a
intervenir, al 15 de septiembre se tendrán los estudios
previos e iniciará la etapa precontractual, al 15 de
noviembre se debe recibir el producto de la compra y al
15 de diciembre liquidado el contrato. 

ago-01 dic-15 2302204230201 10,00         10,00           

A.1 EDUCACIÓN A.1.4.4

Vincular El 100 % de los tutores del
programa todos aprender, en la
implementación de la estrategia "ven
leamos juntos" por año.

% de tutores de todos a
aprender, vinculados al
programa "ven leamos
juntos" por año

100 Fortalecimiento de la Estrategia 
Ven Leamos Juntos 

En el mes de junio se formuló el plan de acción a
desarrollar con los tutores del programa todos a aprender,
a partir el mes de agosto se implementará el plan. 

jun-01 nov-30 230220412011011 2,00           2,00             

A.1 EDUCACIÓN A.1.4.5

Vincular el 20% de los estudiantes del
grado 10 del proyecto de servicio social,
como dinamizadores en incentivar el
comportamiento lector por año.

% de estudiantes de grado
10 vinculados como
dinamizadores

20 Fortalecimiento de la Estrategia 
Ven Leamos Juntos 

A partir del mes julio se inició la capacitación a
estudiantes del grado 10 como dinamizadores de
comportamiento lector, entre los meses de septiembre y
octubre los estudiantes capacitados en esta estrategia
replicarán su conocimiento con los estudiantes de primero
y segundo de primaria.

jul-01 oct-30 230220412011011 1,00           1,00             

A.1 EDUCACIÓN A.1.4.6

16 Instituciones Educativas Municipales
dotadas de mobiliario escolar y elementos
necesarios para la preparación de alimentos
en el cuatrienio.

No. De Instituciones
Educativas Dotadas 0 -                   

CULTURA TOTAL SECTOR     419,50     224,50        202,00               -               -               -               -                    -                    -          846,00 

CULTURA PROGRAMA “CULTURA CONSTRUCTORA 
DE PAZ PARA UN TERRITORIO IDEAL”     419,50     214,50        196,50               -               -               -               -                    -                    -          830,50 

A.5 CULTURA A.5.1.1
Conformar 1 Consejo de cultura y lograr su
funcionamiento cada año, durante el
cuatrienio

No. De consejos de cultura
funcionando cada año 1

Formular el proyecto del fomento 
de la cultura, la recreación y el 

deporte. 

A través de una convocatoria pública se integró el consejo 
municipal de cultura 2016 - 2019 feb-02 mar-08 230140201 0,50        0,50             

A.5 CULTURA A.5.1.2

Ejecutar 1 programa anual de apoyo al
Instituto de Cultura, Recreación y Deporte
para fomento de la cultura, la recreación y el
deporte

No. De programas
ejecutados al año 1

Formular el proyecto del fomento 
de la cultura, la recreación y el 

deporte. 

Formular el proyecto del fomento de la cultura, la 
recreación y el deporte. ago-01 ago-01 230140201 1,00        1,00             

A.5 CULTURA A.5.1.3 Realizar 6 reuniones del Consejo Municipal
de Cultura del municipio de Pitalito al año

No. De sesiones del consejo
de cultura por año 6

Formular el proyecto del fomento 
de la cultura, la recreación y el 

deporte. 

En el mes de abril se realizó la primera reunión del 
consejo municipal de cultura, las cinco restantes se 

realizarán en el segundo semestre. 
abr-01 dic-30 230140201 0,50        0,50             

A.5 CULTURA A.5.1.4 Dotar 1 centro cultural Héctor Polonia
Sánchez durante el cuatrienio

No. De dotaciones al centro
cultural 0 Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el -                   

A.5 CULTURA A.5.1.5 Apoyar 8 organizaciones culturales por año
durante el cuatrienio

No. De organizaciones
culturales apoyadas cada
año

8
Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
deporte. 

En el primer semestre se han apoyado las fundaciones 
culturales Fucah y casa teatro,  en la realización de 
actividades artísticas y culturales. Para el segundo 

mar-02 may-30 230140201 30,00      45,00         75,00           

A.5 CULTURA A.5.1.6
Realizar 1 estudio para la implementación
de la escuela superior de artes del municipio
de Pitalito  en el cuatrienio

No. De estudios realizados 0
Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
deporte. 

-                   

A.5 CULTURA A.5.1.7 Lograr que 10 escuelas de formación
artística estén en funcionamiento cada año 

No. De escuelas de
formación funcionando cada
año

10
Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
deporte. 

En la actualidad se han contratado nueve escuelas de 
formación artística (2 de danzas, 1 de teatro y 6 de 

música). La escuela restante se contratará en el segundo 
feb-02 dic-30 230140201 140,00    140,00         

A.5 CULTURA A.5.1.8 Otorgar 1 apoyo interinstitucional al sector
artesanal cada año

No. De apoyos otorgados al
año 1 Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
En segundo semestre se tiene programado realizar este 

apoyo. oct-01 dic-30 230140201 2,00        2,00             

A.5 CULTURA A.5.1.9 Realizar 1 plan estratégico para la
divulgación de la oferta cultural cada año

No. De planes estratégicos
implementados cada año 1 Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
En segundo semestre se tiene programado realizar este 

plan. ago-02 dic-30 230140201 5,00        5,00             

A.5 CULTURA A.5.1.10 Realizar 100 actividades culturales en el
cuatrienio en el municipio de Pitalito  

No. De actividades
culturales realizadas 25 Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
Se han realizado las siguientes actividades: 2 festivales 
de la danza, celebración día del teatro, ruta de la mujer, feb-08 dic-30 230140201 20,00      20,00           

A.5 CULTURA A.5.1.11

Realizar 3 (Tres) eventos con contenido
cultural de alto impacto, con la participación
activa del consejo municipal de cultura cada
año.

No. De eventos realizados al
año 3

Formular el proyecto del fomento 
de la cultura, la recreación y el 

deporte. 

El San Pedro, el festival cultural laboyano y el festival de 
bandas marciales. De los cuales ya se realizó el San 

Pedro; los eventos resantes se desarrollarán el segundo 
semestre. 

jun-02 dic-30 230140201 418,00    115,00       533,00         

A.5 CULTURA A.5.1.12 Dotar 10 (Diez) escuelas de formación
artística  en el cuatrienio

No. de escuelas de
formación artísticas dotadas 3

Formular el proyecto del fomento 
de la cultura, la recreación y el 

deporte. 

En el primer semestre se dotó la escuela de música 
alternativa. Para el segundo semestre se tiene previsto 

dotar dos escuelas adicionales. 
may-11 dic-30 230140201 5,00        15,00         20,00           

A.5 CULTURA A.5.1.13 Elaborar 1 (Un) proyecto para la creación del
Museo Municipal de Pitalito  en el cuatrienio

No. De proyectos
elaborados 0

Formular el proyecto del fomento 
de la cultura, la recreación y el 

deporte. 
-                   

A.1.4 disminuir a 2.3 la tasa de repitencia en Pitalito
Tasa de 

repitencia 
estudiantil

2014 2,43 2,3

A.1.3 Disminuir a 3 la tasa de deserción escolar Tasa de 
deserción escolar 2014 3,62 3



A.5 CULTURA A.5.1.14

Realizar 1 (Un) estudio para identificación,
reconocimiento, mantenimiento y
preservación y salvaguardia, del patrimonio
material e inmaterial del municipio de Pitalito
durante el cuatrienio

No. De estudios realizados 1
Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
deporte. 

En segundo semestre se tiene programado realizar este 
proyecto. ago-02 dic-30 230140202 15,00         15,00           

A.5 CULTURA A.5.1.15 Crear un (1) grupo de vigías del patrimonio
cultural, en el cuatrienio en el cuatrienio

No. De grupos de vigías
creados 0

Formular el proyecto del fomento 
de la cultura, la recreación y el 

deporte. 
-                   

A.5 CULTURA A.5.1.16 Dotar 5 bibliotecas públicas municipales, en
el cuatrienio

No. De bibliotecas dotadas
de material infantil 2 Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
En el primer semestre se dotaron las bibliotecas de Alto 
Santa Rita del corregimiento de Bruselas, El Líbano y feb-02 jun-02 230140205 5,00           5,00             

A.5 CULTURA A.5.1.17 Capacitar a 9 bibliotecarios rurales cada año No. De bibliotecarios
formados cada año 9 Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
En el mes de abril se capacitaron los nueve bibliotecarios 

a través de la bibliotecaria municipal. abr-02 abr-30 230140205 1,00           1,00             

A.5 CULTURA A.5.1.18

Ejecutar 1 Plan para la recuperación,
mantenimiento y preservación del museo vial
del municipio de Pitalito, durante el
cuatrienio

No. De planes ejecutados 0
Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
deporte. 

-                   

A.5 CULTURA A.5.1.19
Presentar 1 (Un) proyecto para
conectividad de bibliotecas rurales en el
cuatrienio

No. De proyectos
presentados 0

Formular el proyecto del fomento 
de la cultura, la recreación y el 

deporte. 
-                   

A.5 CULTURA A.5.1.20
Remodelar 1 planta física de la biblioteca
municipal Esteban Rojas, durante el
cuatrienio

No. De remodelaciones a la
planta física de la biblioteca
municipal realizadas

1
Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
deporte. 

Se realizará en segundo semestre a través de un 
convenio con DAVIVIENDA. ago-02 dic-30 230140205 2,00        2,00             

A.5 CULTURA A.5.1.21 Fortalecer 2 escuelas de formación artística
con enfoque diferencial cada año

No. De escuelas de
formación artística
fortalecidas al año

2
Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
deporte. 

Se contrataron dos instructores para fortalecer las 
escuelas de formación artística para poblacón indígena y 

población en condiciones especiales de discapacidad.  
mar-02 dic-30 230140201 10,00      10,00           

A.5 CULTURA A.5.1.22
Realizar 2 acciones culturales que permitan
la prevención y corrección de todo tipo de
práctica discriminatoria durante el cuatrienio

No. De acciones realizadas 1
Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
deporte. 

En el festival de danza y el festival folclórico laboyano se 
apoyó la participación de la comunidad en situación de 
discapacidad, afro, adulto mayor, LGTBI y población 

indígena.  

feb-02 jul-30 230140201 0,50           0,50             

A.5 CULTURA A.5.1.23 Actualizar 1 Plan Veintenal de cultura para el
municipio de Pitalito en el cuatrienio

No. De planes veintenales
actualizados 0

Formular el proyecto del fomento 
de la cultura, la recreación y el 

deporte. 
-                   

A.5 CULTURA A.5.1.24
Gestionar 1 Proyecto para la creación de la
emisora cultural del municipio de Pitalito en
el cuatrienio  

No. De proyectos
gestionados 0

Formular el proyecto del fomento 
de la cultura, la recreación y el 

deporte. 
-                   

A.5 A.5.1.25

Ejecutar 1 Plan estratégico para la
planeación y ejecución del Bicentenario del
municipio de Pitalito durante los dos
primeros años 

No. De planes estratégicos
implementados 0 -                   

A.5 CULTURA A.5.1.26
Apoyar dos (2) proyectos para el
fortalecimiento del sector cultural durante el
cuatrienio

No. De proyectos apoyados 0
Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
deporte. 

-                   

A.5 CULTURA PROGRAMA “NIÑEZ CULTA, TERRITORIO 
CULTO”               -       10,00            5,50               -               -               -               -                    -                    -            15,50 

A.5 CULTURA A.5.2.1

Apoyar 4.000 NNA en actividades artísticas
y culturales, como herramienta de
integración para el postconflicto, durante el
cuatrienio

No. De NNA apoyados en
actividades artísticas y
culturales

1000
Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
deporte. 

Se están apoyando 900 NNA a través de las escuelas de 
formación artística y cultural, 4.000  en festival 

intercolegiado del Sanjuanero, 1500 Nin@s de la primera 
infancia en el festival de integración del Sanjuanero que 

feb-02 dic-30 230140201 5,00           5,00             

A.5 CULTURA A.5.2.2 Ejecutar 1 programa artístico y cultural con
enfoque diferencial,  cada año.

No. De programas con
enfoque diferencial
ejecutados al año

1
Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
deporte. 

En el festival de danza y el festival folclórico laboyano se 
apoyó la participación de la comunidad en situación de 
discapacidad, afro, adulto mayor, LGTBI y población 

feb-02 jul-30 230140201 0,50           0,50             

A.5 CULTURA A.5.2.3
Ejecutar 1 (Un) proyecto para la creación de
la Banda Sinfónica Juvenil del municipio de
Pitalito en el cuatrienio

No. De proyectos ejecutados 1
Formular el proyecto del fomento 

de la cultura, la recreación y el 
deporte. 

El proyecto fue elaborado y presentado en la Gobernación 
del Huila y está pendiente de su financiación. may-02 dic-30 230140201 1,00        1,00             

A.5 CULTURA A.5.2.4
Realizar 120 actividades extramuros de la
biblioteca municipal Esteban Rojas, en el
cuatrienio

No. De actividades
extramuros realizadas 30

Formular el proyecto del fomento 
de la cultura, la recreación y el 

deporte. 
4,00        4,00             

A.5 CULTURA A.5.2.5
Realizar 1 dotación con material infantil a la
biblioteca municipal Esteban Rojas, durante
el cuatrienio

No. De bibliotecas dotadas
de material infantil 1

Formular el proyecto del fomento 
de la cultura, la recreación y el 

deporte. 
5,00        5,00             

DEPORTE 173,90    437,00    229,50       50,00      179,25         88,50           1.158,15      
DEPORTE TOTAL SECTOR       15,00     434,30        311,00               -               -               -               -                    -            88,50          848,80 

DEPORTE PROGRAMA "DEPORTE Y RECREACIÓN 
PARA UNA CIUDAD IDEAL”       15,00     370,30        201,00               -               -               -               -                    -            88,50          674,80 

A.4 DEPORTE A.4.1.1 Formular 1 plan decenal de deporte durante
el cuatrienio

No. De planes decenales
formulados 0 -                   

A.4 DEPORTE A.4.1.2
Fortalecer 1 ente municipal que abandere el
deporte y la recreación cada año No. De entes fortalecidos

por año 1 FORTALECIMIENTO JUEGOS 
INTERCOLEGIADOS

g
INDER HUILA mediante proyecto, por hipoconsumo y
telefonía celular. Se logró traslados de recursos del
municipio estampilla prodeporte y pendiente giro recursos 

mar.8 Dic.30 -              -                   

A.4 DEPORTE A.4.1.3

Lograr el funcionamiento de 15 escuelas de
formación deportivas  cada año. No. De escuelas de

formación deportiva
funcionando al año

15

A la fecha contamos con trece escuelas contratadas
(futbol, futbol de salon, baloncesto, boleybol, atletismo,
ajedrez, ciclismo, tenis de mesa, tenis de campo, patinaje,
natación, porrismo, y una para personas en condicion de
discapacidad) las restantes se contrataran en el tiempo
restante de esta vigencia.

febr. 15 Dic.30
230140101 fomento,dessarrollo y
practica del deporte, la recreación y
aprovechamiento del tiempo libre

177,30    177,30         

A.4 DEPORTE A.4.1.4

Apoyar 10 festivales, eventos y/o torneos
deportivos o recreativos cada año

No. De eventos deportivos
apoyados por año 10

Torneo Dptal de tenis de mesa, Torneo Nacional de
Futsalalón, Torneo Nacional Sub 20 de Futbol, Nacional
de Futbol sub 17, Torneo Dptal Abierto de Baloncesto,
Festival Dptal de patinaje. Quedan pendiente la
realización de 4 eventos más en el trascurso de los
meses de agosto a diciembre  

feb.10 dic.30
230140101 fomento,dessarrollo y
practica del deporte, la recreación y
aprovechamiento del tiempo libre

79,00      79,00           

A.4 DEPORTE A.4.1.5
Dotar 15 Escuelas de Formación Deportiva 
durante el cuatrienio No. De escuelas de

formación dotadas 3
Se iniciará proceso contractual para dotar las escuelas de
Baloncesto, Voleybol y Tenis de Mesa, en el mes de
noviembre

jul-15 dic-30 23014010204 Dotación de escuelas,
Clubes y comités de deporte 10,00         10,00           

A.4 DEPORTE A.4.1.6

Apoyar a 100 deportistas que participen en
eventos departamentales, nacionales o
internacionales, durante el cuatrienio. No. De deportistas

apoyados 20

Se han apoyado el equipo de Tenis de mesa participo en
puerto asis Putumayo, voleibol participo en Neiva, futbol
(3 equipos junta de accion comunal la Alqueria, alianza
laboyana, estos participaron en ipiales nariño) futbol de
salon (faraones futsalón Pitalito, participan en torneo
nacional profesional) con estas actividades se dio apoyo a
mas de 100 deportistas

feb.10 Dic.30
230140101 fomento,dessarrollo y
practica del deporte, la recreación y
aprovechamiento del tiempo libre

35,00         35,00           

A.4 DEPORTE A.4.1.7

Construir, mejorar, mantener o adecuar 12
escenarios deportivos  por año

No. De escenarios
deportivos construidos,
mejorados, mantenidos o
adecuados por año

12

A la fecha se ha realizado el mejoramiento de la
iluminación de los polideportivos, 1 parque biosaludable
de la villa olimpica, y mejoramiento de 1 polideportivo del
barrio Lara Bonilla. Pendiente por intervenir 5 escenarios 

feb-15 dic-30
23014010202 Construcción,
mantenimiento y/o adecuación de
escenarios deportivos

50,00         88,50           138,50         

A.4 DEPORTE A.4.1.8 Instalar 12 parques Biosaludables durante el
cuatrienio

No. De parques
Biosaludables instalados 0 -                   

A.4 DEPORTE A.4.1.9
1 proyecto inscrito para la consecución de
recursos y/o construcción del estadio de
Futbol Municipal, durante el cuatrienio

No. De proyectos
presentados para gestión de
recursos que permita la
compra de terreno y/o
construcción del estadio o
escenarios deportivos
alternos 

0 -                   

A.4 DEPORTE A.4.1.10

Presentar 1 proyecto para gestión de
recursos que permitan la construcción de
un gimnasio publico, durante el cuatrienio

No. De proyectos
presentados . 0 -                   

A.4 DEPORTE A.4.1.11

Dotar 60 organizaciones legalmente
constituidas de implementos deportivos
durante el cuatrienio.

No. de organizaciones
legalmente constituidas
dotadas de implementos
deportivos.

15
A través de los juegos campesinos se hará dotación a 15
juntas de acción comunal implementos deportivos entre
los meses de agosto y diciembre

Agosto dic-30 23014010204 Dotación de escuelas,
Clubes y comités de deporte 7,00        8,00           15,00           

A.4 DEPORTE A.4.1.12
Realizar 4 olimpiadas de la discapacidad  
de manera intersectorial durante el
cuatrienio

No. De olimpiadas para la
discapacidad desarrolladas 1

Actividad programada para el mes de noviembre y se
realiza en coordinación con la ESE Municipal y la
Secresalud

nov-01 dic-30
230140101 fomento,dessarrollo y
practica del deporte, la recreación y
aprovechamiento del tiempo libre

15,00      15,00           

A.4 DEPORTE A.4.1.13 Realizar 4 juegos para mujer cabeza de
familia durante el cuatrienio

No. De juegos de la mujer
realizados por año 1 Pendiente de definir fecha de realización de evento a

través del INDERHUILA, jul-15 dic-30 230140101 fomento,dessarrollo y
practica del deporte, la recreación y 10,00      10,00           

A.4 DEPORTE A.4.1.14

Apoyar 12 Clubes deportivos mediante
convenios en el cuatrienio No. De clubes deportivos

apoyados 3

Se han beneficiado 3 clubes así: Tenis de Mesa Club
Pitalito, Club de Futbol,Talentos Pitalito, Club de Futbol
Alianza Laboyana, Baloncesto Club Pitalito y Club de
Patinajer ECOSPEED

feb.10 Dic.30
230140101 fomento,dessarrollo y
practica del deporte, la recreación y
aprovechamiento del tiempo libre

15,00      35,00      50,00           

A.4 DEPORTE A.4.1.15

Apoyar y/o capacitar 2 deportistas de alto
rendimiento  en el cuatrienio. No. de deportistas de alto

rendimiento apoyados y/o
capacitados 

1

Se busca consolidar apoyo a dos deportista de alto
rendiciemiento en disciplinas de Atletismo y Patinaje.
Entre los meses de agosto y diciembre se apoyaran para
participación de torneos nacionales para mejorar
rendimiento

jul-15 dic-31
230140101 fomento,dessarrollo y
practica del deporte, la recreación y
aprovechamiento del tiempo libre

5,00        5,00             

A.4 DEPORTE A.4.1.16 Realizar 4 campeonatos de integración
comunitaria  durante el cuatrienio

No. De campeonatos
realizados 1 Se realiza torneo de futbol con la participación de 8 zonas

del municipio y 160 deportistas, para mayores de 50 años. may-01 dic-31 230140101 fomento,dessarrollo y
practica del deporte, la recreación y 20,00      20,00           

A.4 DEPORTE A.4.1.17
Realizar 4 eventos de juegos campesinos
durante el cuatrienio No. De juegos campesinos

realizados 1
La convocatoria esta realizada y los juegos se inician en
el mes de agosto. En proceso la definición de forma
contractual para ejecutar la actividad.

ago-15 dic-31
230140101 fomento,dessarrollo y
practica del deporte, la recreación y
aprovechamiento del tiempo libre

98,00         98,00           

A.4 DEPORTE A.4.1.18
Realizar 4 jornadas anuales de recreación
para población vulnerable con enfoque
diferencial e incluyente.

No. De jornadas de
recreación desarrolladas por
año

4

Ser ha realizado la celebración del día del niño. Así
mismo, se realizaron 8 actividades (1 por corregimiento),
dirigidas a la primera infancia e infancia de NNA del
sector rural, con la participación de 500 NNA. En agosto
se realizará actividad para población LGTBI. Revisar
actividades con abuelos. Se realiza para personas en
situación de discapacidad un programa especial en
disciplinas como natación, baloncesto en silla de ruedas,
atletismo y futbol de salon para auditivos

mar-01 dic-31
230140101 fomento,dessarrollo y
practica del deporte, la recreación y
aprovechamiento del tiempo libre

20,00      20,00           

A.4.1 Lograr que el 10% de la población participe 
en actividades deportivas o recreativas

% de población 
participando 2015 ND 10

A.5.2 15 % de los NNA participando de actividades 
Culturales

% de NNA 
participando de 

actividades 
culturales

2015 ND 15

A.5.1 Lograr que el 10% de la población participe 
en actividades culturales

% de población 
participando de 

actividades 
culturales

2014 ND 10



A.4 DEPORTE A.4.1.19

Ejecutar 4 actividades masivas de actividad
física dirigida a la mujer (ruta de la mujer)
durante el cuatrienio.

No de actividades
realizadas 1

En el mes de marzo, se establecio la estrategia Ruta de la
Mujer, con acgtividades de atletismo y aeróbicos,
logrando la participación aproximada de 2.000 mujeres.

feb-08 mar-01
230140101 fomento,dessarrollo y
practica del deporte, la recreación y
aprovechamiento del tiempo libre

2,00        2,00             

A.4 DEPORTE PROGRAMA "EL DEPORTE PROTEGE SU 
FUTURO”               -        110,00               -               -               -               -                    -                    -          174,00 

A.4 DEPORTE A.4.2.1 960 clases de aeróbicos orientadas en el
año durante el cuatrienio.

No. De clases de aeróbicos
ejecutadas al año 960

A la fecha se estan desarrollando 4 actividades diarias
durante los 5 dias de la semana para un total de 320
clases. Por gestión del instituto ante COLDEPORTES
NAL se logró el nombramiento de una instructura y se
estima que con la contratación de un instructor adicional
para la zona rural se alcanzará la meta

feb.15 Dic.30
230140101 fomento,dessarrollo y
practica del deporte, la recreación y
aprovechamiento del tiempo libre

20,00      20,00           

A.4 DEPORTE A.4.2.2 2 ciclo vías organizadas y ejecutadas por
año

No. De ciclo vías realizadas
por año 2 Se ha programado 1 para el mes de septiembre y otra

para el mes de noviembre sep-01 dic-31 230140101 fomento,dessarrollo y
practica del deporte, la recreación y 5,00           5,00             

A.4 DEPORTE A.4.2.3
1 juegos supérate intercolegiados
organizados y ejecutados por año durante el
cuatrienio.

No. De juegos supérate
realizados por año 1

Se encuentra en desarrollo el programa en la fae
municipal, con la participación de 20 IE públicas y
privadas, y 2600 deportistas registrados en la plataforma 

mar-04 Dic.30
230140101 fomento,dessarrollo y
practica del deporte, la recreación y
aprovechamiento del tiempo libre

105,00       105,00         

A.4 DEPORTE A.4.2.4 1 juegos escolares organizados y ejecutados
por año durante el cuatrienio.

No. De juegos escolares
ejecutados por año 1 Convocatoria se inicia en agosto y se iniciará la

programación en el mes de septiembre ago-01 nov-30 230140101 fomento,dessarrollo y
practica del deporte, la recreación y 35,00      35,00           

A.4 DEPORTE A.4.2.5 5 Actividades realizadas cada año, para
promover la recreación y el deporte en NNA.

No. De actividades
realizadas por año para
promover deporte en NNA

5

Ser ha realizado la celebración del día del niño. Así
mismo, se realizaron 8 actividades (1 por corregimiento),
dirigidas a la primera infancia e infancia de NNA del
sector rural, con la participación de 500 NNA. 

Marzo.6 Dic.30
230140101 fomento,dessarrollo y
practica del deporte, la recreación y
aprovechamiento del tiempo libre

9,00        9,00             

A.4 DEPORTE A.4.2.6
12 parques infantiles construidos en el
cuatrienio para población de primera infancia
e infancia.

No. De parques infantiles
instalados 0 -                   

VIVIENDA TOTAL SECTOR         0,60               -                  -     180,00               -               -  1.410,00                    -          268,00       1.858,60 

VIVIENDA PROGRAMA "VIVIENDA NUEVA PARA UNA
CIUDAD MEJOR”         0,20               -                  -               -               -               -  1.410,00                    -                    -       1.410,20 

A.7 VIVIENDA A.7.1.1

Apoyar la construcción de 300 viviendas de
interés prioritario o de interés social, que
incluya población en pobreza extrema,
durante el cuatrienio

No. De viviendas
construidas 300

A la fecha se estan preparando los documentos 
requeridos (certificado de libertad y tradición del predio a 
nombre del municipio o ser fidecomitentes y beneficiarios 

únicos de un patrimonio autónomo debidamente 
constituido que sea el propietario del predio en que se 
desarrollará  el proyecto, el cual tiene que estar listo a 

más tardar el 12 de agosto)  para la segunda convocatoria 
de vivienda gratuita La convocatoria dio inicio el pasado

jul-15 ago-12 23014030201         0,10              0,10 

A.7 VIVIENDA A.7.1.2
Ejecutar 3 convenios con entidades
competentes para la construcción de
vivienda urbana y rural

No. De convenios suscritos
para construcción de
vivienda

0 -                   

A.7 VIVIENDA A.7.1.3 Adquirir 1 predio para la construcción de VIP
y/o VIS durante el cuatrienio

No. De convocatorias para
oferta de programas
realizadas

1

Se presentó un proyecto de acuerdo ante el Concejo para 
solicitar endeudamiento para la adquisicion del lote de 

terreno. El mencionado proyecto se aprobó el pasado 15 
de julio de 2016, el predio identificado tiene un valor 

aproximado de 47 mil pesos el metro cuadrado y tiene un 
área aproximada de 30 mil metros cuadrados, en el 

segundo semestre se hará la respectiva gestión ante las 
diferentes entidades financieras a fin de establecer cuál

feb-02 dic-30 23014030201 0,10         1.410,00 1.410,10      

A.7 VIVIENDA PROGRAMA “MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA PARA MAS CALIDAD DE VIDA”         0,40               -                  -     180,00               -               -               -                    -          268,00          448,40 

A.7 VIVIENDA A.7.2.1

Prestar apoyo para ejecutar 1500
mejoramientos de vivienda en los sectores
rural y urbano, incluida población en pobreza
extrema, durante el cuatrienio 

No. De proyectos de
mejoramientos de vivienda
radicados

234

Ya se elaboraron los estudios previos para iniciar el 
proceso de contratacion de 54 mejoramientos de vivienda 

en el sector urbano. Se debe subir a la pagina, los 
documentos para dar inicio a la licitacion publica, a mas 

tardar el 05 de agosto. Los recursos los coloca Fonvihuila.  
En el mes de septiembre se realizará la etapa 

precontractual para la creación del banco de materiales, 
en el mes de diciembre se habrá otorgado 180 

ago-05 dic-30 23014030202 0,10        180,00    268,00         448,10         

A.7 VIVIENDA A.7.2.2 Lograr la reubicación de 100 viviendas en el
Municipio, durante el cuatrienio No. De viviendas reubicadas 0 SUBSIDIOS PARA REUBICACIÓN 

DE VIVIENDAS ASENTADAS EN -                   

A.7 VIVIENDA A.7.2.3 Legalizar 100 predios urbanos o rurales
durante el cuatrienio No. De predios legalizados 25

Se han adelantado 64 minutas para la respectiva 
titulacion del proyecto illawara. Los documentos se 

encunetran radicados en la Notaria 2 del municipio de 
pitalito. El proceso de escrituración lo paga el beneficiario 

y el registro ante la oficina de instrumentos públicos es

may-10 ago-30 PROYECTOS DE TITULACIÓN Y 
LEGALIZACIÓN DE PREDIOS 0,10        0,10             

A.7 VIVIENDA A.7.2.4

Realizar 4 capacitaciones para las
asociaciones de vivienda en normatividad y
presentación de proyectos durante el
cuatrienio.

No. De capacitaciones
brindadas a la OPV 1

Se estan realizando una caracterización relacionada con 
las asociaciones que estan legalmente constituidas, para 

que cuenten con el V.B por parte de la Secretaría de 
Planeación en cuanto a la viabilizacion del proyecto. Asi 
mismo, se dará orientación a las asociaciones que no 

cuentan con los documentos respectivos para su 
legalización.

jun-20 sep-30 23014030201 0,20        0,20             

SBAP 3.723,00    25,00      3.748,00      
SBAP TOTAL SECTOR         0,10               -     3.748,60               -       25,00               -               -                    -                    -       3.773,70 
SBAP PROGRAMA“AGUA PARA TODOS”         0,10               -     2.637,40               -               -               -               -                    -                    -       2.637,50 

A.3 SBAP A.3.1.1 Construir 10.000 metros lineales de redes de
acueducto urbano 

No. De metros lineales de
acueducto urbano
construidos

6000 Construcción  Fase 1 Plan 
Maestro de Acueducto

se encuentra en proceso de ejecución             la 
Instalación de la Nueva Línea de 30" de 190 ML y 2357 

ML de 24" Ramal Sur.
01-ene-16 31/12/2016 -                   

A.3 SBAP A.3.1.2 Reponer y habilitar 2.000 metros lineales de
redes de acueducto urbano

No. De metros lineales de
acueducto con reposición 500 Reposición,Optimización y 

ampliación de redes de 
 encuanto al mantenimiento y reposición de redes se ha 
avanzado en 403 ML de 16” PVC en optimización sector 01-ene-16 31/12/2016 35,00         35,00           

A.3 SBAP A.3.1.3 Instalar y/o reponer 20 macro medidores en
el sistema de acueducto urbano

No. De macro medidores
instalados o con reposición 5 Instalación de Macromedidores Se Instaló 1 UND en el Barrio Solarte - Torres de San 

pedro Kra 2 # 9 Sur - 68 en 1 1/2" 01-ene-16 31/12/2016 15,00         15,00           

A.3 SBAP A.3.1.4 Instalar 5.000 micro medidores en el sistema
de acueducto urbano

No, de micro medidores
instalados 1250 Instalación de Micromedidores A la fecha llevamos 563 Usuarios conectados a corte 30 

de Jun/16 05-ene-16 30/06/2016 -                   

A.3 SBAP A.3.1.5

1 programa de mantenimiento, adecuación y
funcionamiento del acueducto y
alcantarillado municipal implementado cada
año

No. De programas
implementados 1 Ejecución y continuidad del 

PUEAA y PSMV

tenemos en proceso de actualización el PUEAA y a la 
fecha está en proceso de revisión por parte de la CAM y 
el PSMV está en ejecución de acuerdo al cronograma

05-ene-16 30/06/2016 20,00         20,00           

A.3 SBAP A.3.1.6
Implementar 1 programa de transferencia de
recursos y apoyo al Plan Departamental de
Agua, cada año

No. De programas
implementados 1 Ejecució del plan departamental 

de Agua
esta actividad corresponde al municipio a través de 

hacienda 01-ene-16 31/12/2016 2.307,40    2.307,40      

A.3 SBAP A.3.1.7
Conectar correctamente 500 usuarios con
conexiones erradas y/o fraudulentas al
sistema de acueducto

No. De usuarios conectados
adecuadamente 125 Plan antifraudes frente  a la ejecución del plan antifraudes llevamos 30 

Conexiones. A 06/30/16 01-ene-16 31/12/2016 -                   

A.3 SBAP A.3.1.8 1 PUEAA actualizado y adoptado durante el
cuatrienio

No. De PUEAA actualizados
y adoptados 1 ya ase realizó la actualización y esta en proceso de 

revisión por parte de la CAM marzo.2 dic.31 -                   

A.3 SBAP A.3.2.1
Realizar estudios y diseños para la
construcción de diez (10) acueductos rurales
durante el cuatrienio

No. De estudios radicados
para la construcción de
acueductos

3
Se cuenta con 42 estudios de los cuales se priorizaron
12 que fueron presentados a EMPITALITO a fin de ser
ejecutados en la presente vigencia. 

90,00         90,00           

A.3 SBAP A.3.2.2 Realizar la potabilización y/u optimización de
10 acueductos rurales en el cuatrienio

No. De acueductos rurales
potabilizados u optimizados 3

Se presentarán 8 proyectos de potabilización a través de
Aguas del Huila. Veredas costa rica $ 152, palmeras
$104, alto cabuyal $ 221, la Honda porvenir  $121, 

0,10        0,10             

A.3 SBAP A.3.2.3

Realizar 1 proyecto para lograr la
actualización de 1 catastro de redes de
acueducto y alcantarillado urbano durante el
cuatrienio

No. De proyectos realizados 1

 Elaboración de Proyecto para 
buscar recurso de catastro de 
redes para cumplimiento de 

requisito

Se formuló el proyecto a través de la Secretaría de 
Planeación y está en ajustes para ser presentado en el 

Ministerio de Vivienda 
01-ene-16 31/12/2016 10,00         10,00           

A.3 SBAP A.3.2.4
2.000 nuevos usuarios atendidos con el
servicio de acueducto en el área rural
durante el cuatrienio.

No. De nuevos usuarios
atendidos con acueducto
rural

500 Con la entrega de los acueductos de la Laguna y el 
Higueron se cumple la meta 160,00       160,00         

A.3 SBAP PROGRAMA “SANEAMIENTO BASICO 
PARA AMBIENTE SANO”               -               -        192,00               -               -               -               -                    -                    -          192,00 

A.3 SBAP A.3.3.1 Construcción y/o reposición de 6.000 ml de
redes de alcantarillado urbano No. De metros 1500 Programa de reposición y 

Optimización de las redes
A la fecha se han ejecutado166 ML de Concha acustica + 

152 ML CARRERA 5 ENTRE 19A SUR Y 21 SUR 05-ene-16 30/06/2016 80,00         80,00           

A.3 SBAP A.3.3.2 Construir 1.000 metros lineales de redes de
alcantarillado de aguas lluvias urbanos

No. De metros lineales de
alcantarillado pluvial
instalados

250 Construcción de Box Coulvert
se esta adelantando la construcción de 100 ML de canal 

de aguas Lluvias en Box coulver en el Rincon de la 
Candelaria

05-ene-16 12/12/2016 50,00         50,00           

A.3 SBAP A.3.3.3 Construir 5 aliviaderos de colectores del
sistema de alcantarillado de aguas lluvias

No. De aliviaderos
construidos 1 Esta meta se tiene programada cumplirla en el segundo 

semestre. 01-ene-16 31/12/2016 14,00         14,00           

A.3 SBAP A.3.3.4 Construcción de 200 baterías sanitarias en
el área rural durante el cuatrienio.

No. De baterías sanitarias
construidas 50 Esta meta se ejecutará en el segundo semestre y se 

ejecuará a través del DPS. -                   

A.3 SBAP A.3.3.5
Mantener 1 programa de saneamiento y
manejo de vertimientos (PSMV) operando
cada año

No. De PSMV operando 1 Seguimiento y ejecución al 
PSMV

Se encuentra en ejecución y seguimiento al PSMV, 
cumpliendo con el cronograma establecido en cordinación 

con la CAM. En el segundo semestre se tiene 
05-ene-16 12/12/2016 10,00         10,00           

A.3 SBAP A.3.3.6

Realizar estudios y diseños para la
construcción de 2 plantas de tratamiento de
aguas residuales en el área rural durante el
cuatrienio.

No. De estudios y diseños
realizados 0 -                   

A.3 SBAP A.3.3.7
Construir dos (2) plantas de tratamiento de
aguas residuales en el área rural durante el
cuatrienio.

No. De plantas de
tratamiento PTAR
construidas

0 -                   

A.3 SBAP A.3.3.8

Aumentar al 25% el tratamiento de aguas
residuales generadas en la zona rural.
(relación entre el total de aguas residuales
producidas sobre el total de aguas vertidas
tratadas) 2.000 personas

% de tratamiento de aguas 
residuales rural 19 -                   

A.3 SBAP A.3.3.9
100 nuevos hogares con acceso a métodos
alternos de saneamiento básico durante el
cuatrienio.

No. De hogares con acceso
a métodos alternos de
saneamiento básico

25 Esta meta se ejecutará en el segundo semestre y se 
ejecuará a través del DPS. 38,00         38,00           

A.3 SBAP A.3.3.10
Realizar estudios y diseños y gestión de
recursos para la construcción de la PTAR
para el casco urbano del municipio

No. De estudios realizados 0 -                   

A.3 SBAP PROGRAMA “RESIDUOS SOLIDOS BIEN 
MANEJADOS”               -               -        919,20               -       25,00               -               -                    -                    -          944,20 

A.3.3 Mantener cobertura de alcantarillado Urbano 
por encima del 96%

% de 
alcantarillado del 

sector urbano
2014 96,98 96,98

A.3.2 Aumentar la cobertura en acueducto rural al 
60%

% de cobertura 
en acueducto 

rural
2014 56 60

A.3.1 Mantener por encima del 99% la cobertura en 
acueducto urbano

% de cobertura 
de acueducto 

urbano
2014 99,91 99

A.7.2 Disminuir el déficit cualitativo de vivienda en 
un 3%

déficit cualitativo 
de vivienda 2014 22,9 19,9

A.7.1 Disminuir el déficit cuantitativo de vivienda en 
0,4%

Déficit 
cuantitativo de 

vivienda
2014 23,6 20,6

A.4.2 15 % de los NNA participando de actividades 
Deportivas o Recreativas

% de NNA 
participando de 

actividades 
deportivas o 
recreativas

2015 ND 15



A.3 SBAP A.3.4.1 Adquisición de 1 vehículo recolector durante
el cuatrienio 

No. De vehículos de
recolección de residuos
sólidos adquiridos

0 -                   

A.3 SBAP A.3.4.2 1 Relleno Sanitario Regional fortalecido en
Pitalito durante el cuatrienio

No. De rellenos sanitarios
con apoyo 1 Se tiene programado para el segundo semestre, 

pendiente coordinación entre el gerente de EMPITALITO -                   

A.3 SBAP A.3.4.3

1 programa de barrido, recolección,
transporte, disposición final de residuos y
separación en la fuente implementado cada
año

No. De programas
implementados por año 1 Pitalito te quiero Limpio Desde el mes de enero inició el programa Pitalito te quiero 

Limpio, para el cumplimiento de la meta. 05-ene-16 12/12/2016 180,00       180,00         

A.3 SBAP A.3.4.4 1 documento actualizado del PGIR durante
el cuatrienio No. De PGIR adoptado 1 Actualización de PGIR La última actualización del PGIRS de Pitalito se realizó a 

finales del año 2014, no obstante la resolución del 05-ene-16 12/12/2016 -                   

A.3 SBAP A.3.4.5
Realizar la construcción de 4 centros de
acopio en los centros poblados importantes
durante el cuatrienio

No. De centros de acopio
construidos 0 Se realizó un convenio entre Municipio y Empitalito para el 

cumplimiento de esta meta -                   

A.3 SBAP A.3.4.6 Implementación de una escombrera
municipal durante el cuatrienio No. De estudios realizados 0 -                   

A.3 SBAP A.3.4.7
100 nuevas familias que acceden al servicio
de Recolección de Residuos Solidos en el
sector rural

No. De familias beneficiadas
con recolección de residuos
sólidos

1

Se firmó un convenio Alcaldía con Empitalito a fin de 
realizar la recolección de residuos sólidos inservibles en 

los centros poblados por un valor de $ 165.583.140 
millones del municipio y $  9.931.494 millones de 

-                   

A.3 SBAP A.3.5
Otorgar subsidios de AAA al 100% de las 

familias pobres y vulnerables según acuerdo 
municipal

% de familias con 
subsidio de AAA 
según acuerdo 

municipal

2015 100 100 A.3.5.1
1 programa anual de otorgamiento de
Subsidios para Acueducto, Alcantarillado y
Aseo implementado

No. De programas de
subsidios implementados 1 Subsidios para Estratos 1,2 y 3 está en proceso de  $965.738.533 se han entregado 

$559,778,320 05-ene-16 12/12/2016 739,20       25,00      764,20         

GRUPOS VULNERABLES TOTAL SECTOR     738,20     674,00        645,90     240,00               -               -               -                    -                    -       2.298,10 

GRUPOS VULNERABLES PROGRAMA PITALITO PROTEGE SU 
FUTURO       77,00               -        555,90     130,00               -               -               -                    -                    -          762,90 

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.1.1
Realizar una (1) caracterización de trabajo
infantil en el Municipio de Pitalito durante el
cuatrienio. 

No. De caracterizaciones
realizadas 1 PENDIENTE PROYECTO

Se requiere realizar estudios previos (a 30 de agosto).
Inversión de 15 millones. Se requiere convenio para la
caracterización. Tiempo estimado 3 meses. Contratación
en septiembre

jun-30 dic-30 23014030901 15,00      15,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.1.2

Realizar y ejecutar Cuatro (4) estrategias
integrales durante el cuatrienio, que
propendan por prevenir y disminuir el
trabajo infantil y las peores formas de trabajo
infantil, priorizando a niños y niñas en
pobreza extrema

No. De estrategias
implementadas para
disminuir trabajo infantil

1 PENDIENTE PROYECTO

Se realizará sensibilización en zonas críticas (Galería,
Microcentro, Lavaderos de carros, actividad agricola), a
través de 4 talleres, difución por medios de comunicación
masivos para prevención del trabajo infantil y se buscará
articular con el ICBF y policía de Infancia y Adolescencia,
el seguimiento a casos denunciados para mitigar o
prevenir trabajo infantil. Se realizará convenio con una
fundación para ejecuciónj de estrategia, por valor de 5
millones, a partir del mes de septiembre, por tres meses.

jun-30 dic-30 23014030901 5,00        5,00             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.1.3

Desarrollar dos (2) estrategias en el
cuatrienio dirigida a la familia que permita la
promoción de derechos, prevención frente a
situaciones de riesgo y protección en caso
de vulneración de derechos.

No. De estrategias
desarrolladas de promoción
de derechos de NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES

1 PENDIENTE PROYECTO

Se ha realizado actividad de promoción de derechos a
través de 3.000 madres de familia. Pendiente realizar una
actividad a través de IE (Septiembre), y a través de
organizaciones comunitarias para difución de la estrategia
(noviembre)

may-01 nov-30 23014030904 5,00        5,00             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.1.4

Implementar un programa anual para apoyar
las modalidades de atención a primera
infancia que se brinden dentro del municipio,
priorizando población en pobreza extrema

No. De programas
implementados por año 1 PENDIENTE PROYECTO

Se realizó convenio para atender la modalidad de
atención comunitaria con el ICBF. Convio inició en junio y
se ejecutará hasta diciembre, por valor de 90 millones;
pendiente suoervisión y ejecución del convenio

jun-01 dic-30 23014030901 90,00      90,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.1.5

Garantizar un (1) espacio adecuado y
habilitado para la protección y
restablecimiento de derechos de niños y
niñas (Hogar de Paso) cada año

No. De espacios habilitados
para protección de niñas,
niños y adolescentes por
año

1 PENDIENTE PROYECTO

Se cuenta con estudios previos y se ha realizado proceso
contractual sin adjudicación aún. Se estima contratar en el
mes de agosto y ejecutar durante 4 meses, por valor de
15 millones, para el funcionamiento del hogar de paso
modalidad familiar

jul-15 dic-30 23014030901 15,00      15,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.1.6
Garantizar el buen funcionamiento y
adecuación de una (1) casa transitoria para
el menor infractor cada año del cuatrienio

No. De casas transitoria
operando por año 1 PENDIENTE PROYECTO

Se contrato el arriendo de la casa y el pago de 2
custodios y manutanción de beneficiarios. Inició en el mes
de marzo y se prolongará hasta el mes de diciembre.
Pendiente supervición de contrato, informe final y
recomendaciones para mejorar servicios

mar-01 dic-30 23014030901 -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.1.7
Crear e Implementar un (1) programa de
prevención del consumo de SPA en el
cuatrienio

No. De programas creados
para disminuir y prevenir
consumos de SPA

1 PENDIENTE PROYECTO

Proyecto en construcción. Pendiente definir estudios
previos y realizar proyecto como prevención social del
delito. A más tardar 15 de agosto se define proceso
contractual, antes de 15 de septiembre contratar servicios
y ejecutar por 3 meses el proyecto

jul-15 dic-30 230230104 20,00      20,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.1.8
Desarrollar una (1) estrategia para garantizar
los documentos de identidad de niños, niñas
y adolescentes en el cuatrienio

No. De estrategias
implementadas 1 PENDIENTE PROYECTO

A 30 de julio se coordinará con ICBF, Registraduría, ESE
municipal, Policía Nacional, medios de comunicación y
organizaciones de base, la convocatoria para la
realización de la gran jornada de identificación a
celebrerse en el mes de septiembre de 2016. 

jul-15 dic-30 23014030901 3,00        3,00             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.1.9

Desarrollar una (1) estrategia que permita la
participación significativa de niños, niñas y
adolescentes, inclyendo la mesa territorial de
participación de NNA,  cada año

No. De estrategias
implementadas 1 PENDIENTE PROYECTO

En mes de octubre se realizará consejo comunitario
infantil y una sesión oficial del consejo Consultivo
Municipal de Niños, Niñas y Adolescente, donde se
buscará la participación activa de NNA en políticas
públicas locales. Adicionalmente se realizará el Informe
de Gestión en el mes de diciembre, dirigida a NNA.

jluio 15 dic-30 23014030901 3,00        3,00             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.1.10
Realizar cuatro (4) actividades de promoción
de derechos de niños, niñas y adolescentes
en el cuatrienio

No. De actividades
realizadas 1 PENDIENTE PROYECTO

Se realizó actividad de la semana del niño, donde se
realizaron diversas acciones para la promoción de
derechos de NNA, en el me de abril

abr-01 abr-30 23014030901 40,00      40,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.1.11
Realizar un (1) proceso de rendición pública
de cuentas de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en el cuatrienio

No. De rendiciones de
cuentas realizadas 1 PENDIENTE PROYECTO

La actividad se realizará en el mes de diciembre, con la
participación intersectorial e interinstitucional, a través de
convocatoria a grupos significativos de NNA, conforme a
la normatividad vigente

nov-01 dic-15 23014030901 10,00      10,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.1.12

Implementar en un 30% la Ruta de Atención
Integral (RIA) en el municipio durante el
cuatrienio

% De la Rutas de Atención 
Integral  implementada

7.5 PENDIENTE PROYECTO

Se articulará en el mes de septiembre con ICBF,
Registraduría, Policia Nacional, Hospital Dptal, Ese
Municipal, Sena, entre otras entidades, la formulación de
las metas a desarrollar para implementar la ruta de
atención integral con su respectivo plan a jecutar en el
cuatrienio. esta actividad se desarrollará hasta el mes de
diciembre

jul-15 dic-30 23014030901 1,00        1,00             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.1.13
Realizar dos (2) programas integrales de
fortalecimiento que permitan la atención a la
primera infancia en el cuatrienio

No. De programas
realizados 1 PENDIENTE PROYECTO

Se adelantarán acciones en salud (vacunación), espacios
lúdicos, educación para la cualificación de los agentes
educativos de la primera infancia, como fase inicial de la
implementación del programa integral. Se estima iniciar
ejecución en mes de septiembre y terminar en mes de
diciembre. Se debe incorporar recursos del Conpes por
valor de 555,9 millones

jul-15 dic-30 2301201 555,90       555,90         

A.14 GRUPOS VULNERABLES PROGRAMA PITALITO TERRITORIO 
JOVEN       50,00               -                  -       20,00               -               -               -                    -                    -            70,00 

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.2.1
Elegir un (1) Consejo Municipal de Juventud
y fortalecer la Plataforma de Juventud del
Municipio de Pitalito en el cuatrienio. 

No. De elecciones del CMJ
realizadas 0 -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.2.2

Hacer cuatro (4) encuentros con
organizaciones y movimientos juveniles en el
cuatrienio, dentro del cual se incluya el
Festival anual Laboyano de la Juventud

No. De encuentros
realizados 1 PENDIENTE PROYECTO

Se realizará en el mes de agosto el Festival Anual
Laboyano de la Juventud, dentro del cual se realizarán
encuetros academicos, culturales y recreativos

ago-01 ago-30 23014030902 19,00      19,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.2.3
Realizar un (1) proceso articulado para la
creación de un (1) comité de veeduría juvenil
durante el cuatrienio.

No. De procesos articulados 0 -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.2.4 Realizar ocho (8) asambleas juveniles en el
cuatrienio.

No. De asambleas juveniles
realizadas 2 PENDIENTE PROYECTO

A la fecha se ha realizado 1 asamblea juvenil en el mes
de marzo. Pendiente la realización de la segunda
asamblea dentro del marco del festival Anual Laboyano
de la Juventud

mar-01 ago-30 23014030902 1,00        1,00             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.2.5 Realizar un (1) diagnóstico integral de
juventud durante el cuatrienio. 

No. De diagnósticos
realizados 0 -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.2.6

Implementar cada año 1 programa de apoyo
institucional a la población juvenil y sus
organizaciones, para mejorar las
condiciones de esta población

No. De programas
implementados 1 PENDIENTE PROYECTO

El programa incluye contratación de enlase para
población juvenil (ya contratado), apoyo para participación
de la población, capacitación, y actividades lúdicas,
recreativas y culturales, en forma interinstitucional e
intersectorial

ene-15 dic-30 23014030902 15,00      10,00      25,00           

A.14.2 20% (5.200) de jóvenes partícipes de las 
políticas públicas del municipio

% de jóvenes 
partícipes de las 
políticas públicas

2015 15 20

A.14.1

5.000 Niños, Niñas y Adolescentes del 
municipio vinculados a estrategias que 
propenden por el goce efectivo de sus 

derechos

% de NIÑOS, 
NIÑAS, 

ADOLESCENTE
S vinculados a 

estrategias para 
el goce efectivo 
de sus derechos

2015 3800 5000

A.3.4 Mantener por encima del 98% la recolección 
de residuos sólidos en el casco urbano

% de cobertura 
de aseo urbano 2014 99.1 98



A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.2.7
Elaborar un (1) plan estratégico de
desarrollo juvenil con visión a 10 año
durante el cuatrienio. 

No. De planes estratégicos
elaborados 0 -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.2.8
Garantizar el funcionamiento de un (1)
programa Jóvenes en acción en el
cuatrienio.

No. De acciones ejecutadas
correspondientes al
programa nacional jóvenes
en acción

1 PENDIENTE PROYECTO
actualmente existen 1400 beneficiarios del programa. El
municipio ya vinculo enlace y apoyo para programa.
Pendiente supervision del programa e informe final

ene-15 dic-30 23014030902 15,00      10,00      25,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES PROGRAMA MUJER LABOYANA 
PROMOTORA DE PAZ     212,00               -          90,00               -               -               -               -                    -                    -          302,00 

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.3.1
Diseñar e implementar un (1) observatorio
de asuntos de género en el Municipio
durante el cuatrienio

No. De observatorios
implementados. 0 -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.3.2 Capacitar 1.000 personas en equidad de
género (Ley 1257) en el cuatrienio

No. De personas
capacitadas 300 PENDIENTE PROYECTO

Se realizaron actividades en el marco de la Ruta de la
Mujer, capacitando a través de la sensibilización en
equidad de género a 300 mujeres. Meta Cumplida

mar-01 mar-30 23014030904 12,00      12,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.3.3
Implementar una (1) estrategia para
prevenir la violencia de género en el
Municipio de Pitalito cada año

No. De estrategias
implementadas por año 1 PENDIENTE PROYECTO

La estrategia incluye, material educativo, atención integral
a través de comisaría de familia, seguimiento a población
femenina víctima, difusión de la ruta de atención integral a
victimas de violencia y articulación interinstitucional
Actualmente se adelantan estas acciones. Pendiente
presentación de informes y definición de estrategias para
la vigencia 2017

ene-01 dic-30 23014030904 64,00      64,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.3.4

Garantizar un (1) equipo integral para el
adecuado funcionamiento de la comisaría de
familia durante el cuatrienio ( según acuerdo
022/2008)

No. De equipo integral
garantizado 1 PENDIENTE PROYECTO

A la fecha equipo integral está contratado. Pendiente para
el año entrante complementarlo con un trabajador social.
Pendiente supervición de contratos e informes finales
para majeoramiento 

ene-01 dic-30 23014031301 35,00      90,00         125,00         

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.3.5
Desarrollar (4) acciones que permitan
fortalecer el Consejo Comunitario de
Mujeres (CCM) durante el cuatrienio.

No. De acciones que
favorezcan CMM realizadas 1 PENDIENTE PROYECTO

Se realizo en marzo la primera convocatoria publica para
conformar el consejo Comunitario de Mujeres. Pendiente
elección de miembros del consejo e intalación del mismo
para el mes de agosto

mar-01 sep-30 23014030904 5,00        5,00             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.3.6 Formular un (1) Plan Decenal de igualdad de
oportunidades  en el cuatrienio No. De planes formulados 0 230230202 20,00      20,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.3.7
Desarrollar diez (10) proyectos productivos
dirigido a mujeres rurales y urbanas, durante
el cuatrienio

No. De proyectos
productivos desarrollados 6 PENDIENTE PROYECTO

A través de convenio con gobernación del Huila, Unidad
Nacional de Víctimas y Municipio, se realizará convenio
(antes del mes de octubre), para la cofinanciación de 6
unidades productivas de mujeres víctimas del conflicto
armado. 

jul-15 dic-30 230230201 20,00      20,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.3.8

Desarrollar doce (12) actividades que
promuevan los derechos de mujeres y
familia (Día Internacional de la Mujer, Día
Internacional de la Familia, Día Internacional
de la No violencia contra la Mujer) durante el
cuatrienio.

No. De actividades
desarrolladas en el
cuatrienio

3 PENDIENTE PROYECTO

A la fecha se han realizado actividades del día
internacional de la mujer y día de la familia. Pendiente la
realización de actividades realicionadas con el día de la
no violencia contra la mujer, que se realizará en el mes de
noviembre.

mar-01 nov-30 23014030904 56,00      56,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES PROGRAMA PITALITO DIVERSO E 
INCLUYENTE         5,00               -                  -               -               -               -               -                    -                    -              5,00 

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.4.1

Realizar cuatro (4) estrategias de prevención
de discriminación y la violencia contra las
personas LGTBI en diferentes instituciones
públicas del Municipio en el cuatrienio

No. De programas
ejecutados 1 PENDIENTE PROYECTO

Se promoverá entre los meses de agosto y noviembre, en
4 instituciones públicas (ESE municipal, Intra Pitalito,
Empitalito y alcaldía municipal), la ruta de atecnión a
población LGTBI, para mitigar riesgos de violencia y
doscriminación hacia la población.

ago-01 nov-30 23014030909 5,00        5,00             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.4.2
Implementar una (1) política pública para la
población LGTBI en el Municipio de Pitalito
en el cuatrienio

No. De políticas públicas
LGTBI implementadas 0 -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.4.3

Realizar un (1) diagnóstico integral sobre
identidades de género diversas,
orientaciones sexuales no normativas,
DD.HH y normatividad vigente en el
cuatrienio

No. De diagnósticos
realizados 0 -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.4.4
Conformar un (1) Comité Municipal de
Atención e Inclusión LGTBI en el cuatrienio
e 

No. De comités
conformados 0 -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.4.5

Realizar una (1) estrategia para sensibilizar
al entorno familiar sobre la aceptación de los
miembros de la familia con identidades de
género diversas y orientaciones sexuales no
normativas en el cuatrienio

No. De estrategias
implementadas 0 -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES PROGRAMA PITALITO PLURICULTURAL         6,40               -                  -               -               -               -               -                    -                    -              6,40 

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.5.1

Realizar cuatro (4) procesos de formación
sobre derechos, gobernabilidad y
gobernanza de la población étnica en el
cuatrienio

No. De capacitaciones
realizadas 1 PENDIENTE PROYECTO

Se realizará una capacitación ien gobernabilidad y
gobernanza dirigido a los líderes de la comunidad
indígena en el mes de noviembre, para lo cual se
gestionará ante el Ministerio del Interior o la Gobernación
del Huila.

jul-15 nov-30 23014030906 1,00        1,00             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.5.2

Realizar cuatro (4) mesas de concertación
con pueblos indígenas, ejecutadas durante
el cuatrienio, para abordar temáticas propias
y territoriales que promuevan el desarrollo
social y económico de pueblos indígenas

No. De mesas de
concertación realizadas 1 NA

La mesa de concertación se cumplió en el mes abril a
través de la concertación de metas dentro del proceso de
formulación del Plan de Desarrollo.

abr-01 abr-30 NA -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.5.3
Apoyar un (1) Plan de Vida u otro
instrumento de planeación de pueblos
indígenas durante el cuatrienio

No. De planes de vida
apoyados 0 -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.5.4

Apoyar seis (6) proyectos de las
comunidades indígenas del Municipio de
Pitalito de acuerdo a sus planes de vida,
usos y costumbres en el cuatrienio

No. De proyectos apoyados 0 -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.5.5

Diseñar un (1) plan estratégico para
garantizar y desarrollar la implementación de
la Política Pública de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
del Municipio de Pitalito durante el
cuatrienio. 

No. De planes estratégicos
diseñados 0 -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.5.6
Realizar cuatro (4) conmemoraciones del
mes de la afrocolombianidad durante el
cuatrienio. 

No. De conmemoraciones
realizadas 1 PENDIENTE

En el mes de mayo se realizò una actividad cultural para
la conmemoración del mes de la afrocolombianidad en el
cual participaron aproximadamente 150 personas.

may-01 may-30 23014030906 4,90        4,90             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.5.7

Realizar un (1) acompañamiento ante
entidades del orden nacional para el
reconocimiento del Cabildo Intillagta y el
Cabildo El Rosal como Resguardos
Indígenas en el cuatrienio

No. De gestiones realizadas 1 NA

En el mes de febrero se realizó una visita al Ministerio del
Interior con el fin de hacer seguimiento al proceso de
reconocimiento de los cabilidos Intillagta y el Rosal como
resguardos, del cual se tiene que surtir el trámite de
presentar un proyecto para la asignación de tierra
colectiva, para lo cual se hará acompañamiento en su
presentación en el 2017

feb-01 feb-28 23014030906 0,50        0,50             

A.14 GRUPOS VULNERABLES PROGRAMA PITALITO INCLUYENTE A LAS 
CAPACIDADES ESPECIALES       32,00               -                  -               -               -               -               -                    -                    -            32,00 

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.6.1

Dinamizar una (1) política pública de e
implementar un plan de acción para
personas con y/o en condición de
discapacidad en el cuatrienio. 

No. De políticas públicas
dinamizadas 1 NA

En el marco del comité local de discapacidad se realizará
una mesa de articulación institucional para el diseño del
plan de acción de la política pública y establer las
acciones puntuales con recursos para ejecutar durante el
cuatrienio a mas tardar en el mes de septiembre. En el
mes de agosto se realizará un convenio con la JAC del
barrio manzanares para gantizar los escenarios
deportivos y recreativos para las personas en situación de
discapacidad, se financió el festival folclórico para las
persnas en condición de discapacidad en el mes de junio,
el día blanco será financiado en el mes de diciembre.

may-01 dic-30 23014030905 24,00      24,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.6.2 Elegir y fortalecer un (1) Comité Local de
Discapacidad durante el cuatrienio. 

No. De comités local de
discapacidad operando 1 NA

En el mes de agosto se realizará la elección de los
representantes de las personas en situación discapacidad
que hacen parte del comité local de discapacidad,
mediante una convocatoria pública que se realizará en
agosto a través de los diferentes medios de
comunicación. Una vez conformado el comité de
discapacidad se realizará el respectivo plan de acción a
fin de garantizar su operatividad

jul-15 dic-30 23014030905 1,00        1,00             

A.14.6
10% de la población en condición de 

discapacidad que participa dentro de las 
acciones de la política pública

% de población 
en condición de 

discapacidad
2014 ND 0,05

A.14.5

Vinculación al 70% de las personas 
pertenecientes de las comunidades étnicas 

en los programas y estrategias que desarrolle 
el municipio

No. De 
programas 

implementados
2014 0,6 0,7

A.14.4 Implementar Una (1) política pública para la 
comunidad LGTBI

Número de 
políticas Públicas 
implementadas a 

la comunidad 
LGTBI

2015 0 1

A.14.3 5% de la población femenina participando de 
acciones institucionales

% porcentaje de 
las mujeres 

participando en 
acciones del 

municipio

2015 0,03 0,05



A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.6.3
Implementar (1) un proyecto anual de
capacitación en derechos de las personas
en condición de discapacidad

No. De proyectos de
capacitación desarrollados 1 NA

En el mes de septiembre se realizará una capacitación en
derechos de población en situación de discapacidad,
solicitando a la Gobernación del Huila apoyo técnco,
dirigida a funcionarios públicos y líderes del sector, donde
se aspira contar contar con una asistencia de 50
personas.

jul-15 sep-30 23014030905 1,00        1,00             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.6.4
Apoyar 4 proyectos productivos, sociales o
de formación, para personas en condición
de discapacidad en el cuatrienio

N° De proyectos  apoyados. 4 PENDIENTE

En el mes de agosto se cofinanciará el programa de
hogar gestor de la Gobernación del huila, apoyando 8
unidades productivas de familias que tienen personas en
situación de discapacidad. El municipio aporta 6 millones
de pesos y la Gobernación del Huila otros 6 millones.

jul-15 sep-30 23014030905 6,00        6,00             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.6.5

Implementar 2 proyectos de capacitación en
idioma técnico en expresión oral y escrita
(condiciones cognitivas, auditivas y
visuales), durante el cuatrienio

No. De proyectos de
capacitación desarrollados 0 -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES PROGRAMA PITALITO QUIERE A SUS 
ABUELOS               -     674,00                  -       40,00               -               -               -                    -                    -          714,00 

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.7.1

Diseñar cuatro (4) estrategias de
participación ciudadana y apoyo a
actividades culturales y de bienestar social
para el adulto mayor durante el cuatrienio.

No, de estrategias
implementadas 1 PENDIENTE

En el mes de junio se apoyó el festival folclórico del adulto
mayor a través de un convenio interadministrativo con el
Instituto de Cultura, Deporte y Recreación por un valor de
25 millones, asimismo como parte de la estrategia se
presta el apoyo al programa Colombia Mayor a través de
un coordinador, a través del centro día se coordinaran
actividades lúdico recreativas para el adulto mayor.

ene-01 dic-30 23014030903 40,00      40,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.7.2
Realizar dos (2) capacitaciones en
normatividad y derechos del adulto mayor
durante el cuatrienio. 

No. De capacitaciones
realizadas 0 -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.7.3 Apoyo a 4 proyectos productivos para los
adulto mayor en el cuatrienio

No. De proyectos inscritos y
con gestión de recursos 1 PENDIENTE

En el marco del hogar centro de día, se desarrollará un
proyecto productivo con 100 adultos mayores a partir de
agosto.

ago-01 dic-30 230230116 30,00      30,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.7.4

Realizar dos (2) convenios anuales para el
apoyo del funcionamiento de los Centros de
protección social para el adulto mayor en el
cuatrienio.

No. De convenios suscritos
por año 2 NA

En el mes de mayo se realizó un convenio con el Centro
de Protección al Adulto Mayor - Hogar San José por un
valor de 40 millones. Se está formulando un segundo
convenio para apoyar el Centro de Atención del Adulto
Mayor Santa Teresa de Jesús en el corregimiento de
Bruselas por un valor de 40 millones a partir el mes de
agosto.

may-01 dic-30 230230116 200,00    200,00         

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.7.5

Apoyar un (1) Centro de día anual que
permita la atención del adulto mayor en el
municipio, priorizando población en pobreza
extrema

No. De centros apoyados
por año 1 PENDIENTE

En el mes de julio se firma el convenio para impulsar un
hogar centro de día para atender 1.300 adultos mayores
por un valor de 350 millones.

230230116 444,00    444,00         

A.14 GRUPOS VULNERABLES PROGRAMA PITALITO SOLIDARIO CON 
LAS VÍCTIMAS     253,30               -                  -               -               -               -               -                    -                    -          253,30 

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.8.1

Elaborar y ejecutar un (1) plan de acción
territorial que incluya ayudas humanitarias
de atención inmediata y subsidio de
transporte cada año, a las víctimas, durante
el cuatrienio.   

No. De planes elaborados y
ejecutados por año 1 PENDIENTE

Se realizó una mesa de concertación con la mesa
municipal de víctimas para la elaboración del PAT el cual
será aprobado en la sesión del comité territorial de justicia
transicional en el mes de julio. Se gestionaron 160 ayudas
humanitarias inmediatas con la Gobernación del Huila,
Una vez aprobado el PAT se iniciará su respectiva
ejecución.

jul-01 dic-30 2302300202 0,50        0,50             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.8.2
Apoyo al 100% en el cuatrienio de las
víctimas que requieran asistencia funeraria
según la Ley 1448

% de víctimas apoyadas en
asistencia funeraria 100% PENDIENTE

En el mes de febrero se realizó un contrato por valor de $
15 millones de pesos, para ofrecer asistencia funeraria a
población víctima, adicionalmente se hará un convenio
por valor de $ 5 millones de pesos para la inhumación de
cadáveres en el mes de agosto.

feb-01 dic-30 211020211 20,00      

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.8.3

Gestionar dos (2) actividades por parte de
las entidades encargadas de tramitar los
documentos de identidad de las víctimas del
conflicto en el cuatrienio

no. De gestiones realizadas 1 PENDIENTE

En el mes de julio se hizo una jornada de entrega de 200
libretas militares a la población víctima del conflicto
armado, adicionalmente se firmó el acta de compromiso
con la registraduria a fin de realizar procesos de
documentos de identidad en el mes de septiembre por un
valor de 5 00 mil de pesos.

jun-01 sep-30 2302300202 0,50        0,50             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.8.4

Garantizar una (1) atención y orientación de
manera integral a la población víctima del
conflicto en el Centro Regional de Atención
a Víctimas cada año

No. Atenciones y
orientaciones integrales
realizadas por año

1 PENDIENTE
Desde el primero de enero se viene ofreciendo la
atención y orientación integral a la población víctima a
través de centro regional de atención a víctimas.

ene-01 dic-30 2302300202 193,80    193,80         

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.8.5
Cuatro (4) capacitaciones desarrolladas en
el cuatrienio en torno a los derechos y
deberes de las víctimas del conflicto  

No. De capacitaciones
desarrolladas 1 PENDIENTE

En el mes de abril se realizó una capacitación en
derechos y deberes de las vícitmas dirigida a la población
víctima del conflicto armado, donde asistieron
aproximadamente 1000 personas, el costo fue de $ 6
millones. 

abr-01 abr-30 2302300202 6,00        6,00             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.8.6
Realizar cuatro (4) actividades de memoria
histórica de las víctimas del conflicto en el
cuatrienio

No. De actividades
realizadas 1 PENDIENTE

En el mes de abril se realizó el evento académico y
cultural dirigido a la población víctima donde participaron
aproximadamente 1.000 personas, con un costo de $ 12
millones de pesos. 

abr-01 abr-30 2302300202 12,00      12,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.8.7

Desarrollar un (1) proceso de fortalecimiento
de los mecanismos de participación de las
víctimas del conflicto en el Municipio de
Pitalito durante el cuatrienio.

No. De procesos
desarrollados 0 -                   

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.8.8

Cuatro (4) actividades de gestión
efectuadas ante entidades nacionales y
departamentales para reparación de las
víctimas del conflicto durante el cuatrienio

No. De actividades
realizadas 1 PENDIENTE

En el mes de marzo se realizó una gestión ante la
Gobernación del Huila tendiente a cofinanciar proyectos
productivos de la población víctima de conflicto armado. 

mar-01 abr-30 2302300202 0,50        0,50             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.8.9
Desarrollar veinte (20) proyectos productivos
dirigidos a población víctima del conflicto
armado en el cuatrienio

No. De proyectos
productivos apoyados 5 PENDIENTE

A partir del mes de octubre se girarán los recursos por
parte del municipio a 10 familias víctimas para el
desarrollo de proyectos productivos. 

mar-01 dic-30 2302300202 20,00      20,00           

A.14 GRUPOS VULNERABLES PROGRAMA PITALITO HACIA LA
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA         0,50               -                  -               -               -               -               -                    -                    -              0,50 

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.9.1
Realizar cuatro (4) campañas de
identificación con población en pobreza
extrema durante el cuatrienio

No. De campañas realizadas 1 PENDIENTE

En el mes de julio se firmó el acta de compromiso con la
registraduria a fin de realizar procesos de documentos de
identidad en el mes de septiembre por un valor de 500 mil
pesos.

jul-01 sep-01 23014030907 0,50        0,50             

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.9.2
Desarrollar un (1) acompañamiento y
atención a población Habitante de la Calle
del municipio de Pitalito cada año 

No. De acompañamientos y
atenciones a población
habitante de la calle por año

1 PENDIENTE

En el mes de diciembre se realizará una jornada
denominada "La Navidad para el Habitante de la Calle" la
cual consiste en desarrollar acciones de atención en
salud, recreación entre otros.

nov-01 dic-01 23014030907 4,00        4,00             

A.14 GRUPOS VULNERABLES PROGRAMA PITALITO MAS FAMILIAS EN
ACCIÓN     102,00               -                  -       50,00               -               -               -                    -                    -          152,00 

A.14 GRUPOS VULNERABLES A.14.10
Garantizar la atención del 100% de familias 
incluidas dentro del programa Familias en 

Acción

% de familias 
atendidas 2015 100% 100% A.14.10.1

Garantizar un (1) espacio adecuado y equipo 
humano para el programa familias en acción
cada año, durante el cuatrienio 

No. De oficinas dotada y  
equipo humano disponible 
para atención al programa 
por año

1 PENDIENTE

A partir del mes enero se contrataron 6 personas por
prestación de servicios para garantizar la operatividad del
programa familias en acción, se destinó un espacio físico
y equipos adecuados para ofrecer una buena atención.

ene-01 dic-30 23014030908 102,00    50,00      152,00         

SALUD ESTIMADO 2016 250,00    27.088,80 676,00    28.014,80    
SALUD TOTAL SECTOR     250,10               -   27.088,80               -     676,00               -               -                    -     32.823,00     60.837,90 

SALUD PROGRAMA: MEJORANDO CONDICIONES 
AMBIENTALES PARA UN PITALITO IDEAL               -               -        150,00               -               -               -               -                    -                    -          150,00 

A.2 SALUD A.2.1.2
Mantener anualmente por encima de 5.565
el Número de dosis aplicadas para rabia de
caninos y felinos

 Número de dosis aplicadas
para rabia en animales por
año

5565 salud pública 
Se ha realizado vacunacion a 257 caninos y felinos lo que
equivale a un 4,6%, es importante que la jornada masiva
se realice a partir del II semestre 

01/04/2016 30/12/2016          75,00            75,00 

A.2 SALUD A.2.1.3 Mantener en cero la Incidencia de rabia
humana en el año.

 Incidencia de rabia humana
por año 0 salud pública Se han realizados las acciones para lograr mantener la

incidencia en cero 01/01/2016 30/12/2016          75,00            75,00 

SALUD

PROGRAMA: ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE Y CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES  PARA UN PITALITO 
IDEAL

              -               -          39,00               -               -               -               -                    -                    -            39,00 

A.2 SALUD A.2.2.1
Realizar 1000 actividades anuales de
actividad física y acciones de IEC
(información- educación y comunicación)

 Número de actividades
anuales de actividad física y
acciones de IEC

1000 salud pública 
Al mes de Junio se han logrado realizar 420 actividades
relacionandas con actividad física, en las que también se
fomenta la misma a traves de actividades IEC

01/01/2016 30/12/2016            7,80              7,80 

A.2 SALUD A.2.2.2

Garantizar el cumplimiento de la Ley 1335
de 2009, estrategias ambientales libre de
humo de tabaco, en el 70% de las
instituciones establecidas en la referida Ley.

Porcentaje de instituciones
que cumplen Ley 1335 de
2009 70 salud pública 

Hasta la fecha se han logrado visitar 228 instituciones
entre lugares publicos, de expendio e instituciones
educativas. 01/01/2016 30/12/2016                    - 

A.14.9
Una (1) estrategia de oferta institucional 
dirigida hacia la población en pobreza 

extrema implementada cada año

número de 
estrategias 

implementadas
2015 1 1

A.14.8

Lograr que el 100% de la población víctima 
del conflicto  que lo requiera, sean incluidos 
en procesos de atención y orientación que 
permitan el goce efectivo de sus derechos

% de la población 
víctima del 
conflicto en 
procesos de 
atención y 
orientación

2015 1 1

A.14.7
Atención a 7.000 personas mayores en 
diferentes programas y estrategias que 

desarrolla el municipio

Número de 
personas 

involucradas en 
los programas del 

municipio

2014 6570 7000



A.2 SALUD A.2.2.3

Mantener por debajo del 1% la Mortalidad
anual por cáncer de cuello uterino en
población entre 30 a 70 años

% de  Mortalidad por cáncer
de cuello uterino en
población entre 30 y 70 años 1 salud pública 

la tasa de mortalidad por cancer de cuello uterino se
encuentra en 3,25 x cada 100,000 mujeres entre los 30 y
70 años de edad, se han realizado Se han realizado 626
actividades de las cuales 562 son orientación individual y 

01/01/2016 30/12/2016          10,40            10,40 

A.2 SALUD A.2.2.4

Construir y mantener línea base de
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes
diagnosticados con cáncer y que están
recibiendo tratamiento.

No . De línea base
construida 0 mar-16 dic-16                    - 

A.2 SALUD A.2.2.5

Mantener por debajo del 1% Mortalidad por
tumor maligno de mama en población entre
30 y 70 años

 % de Mortalidad por tumor
maligno de mama en
población entre 30 y 70 años 1 salud pública 

la tasa de mortalidad por mama se encuentra en 0 x cada
100,000 hombres y mujeres 30 y 70 años de edad, A la
fecha se realizan los exámenes de seno orientado en
consulta. Se cuenta con contratación con las eps

01/01/2016 30/12/2016          10,40            10,40 

A.2 SALUD A.2.2.6
Mantener la tasa de mortalidad por
diabetes mellitus por debajo de 16,7 por
cada 100.000 habitantes 

 Tasa de mortalidad por
diabetes mellitus x 100.000
habitantes 

16,7 salud pública 
la tasa de mortalidad por diabetes Mellitus se encuentra
en 0 en el municipio a la fecha,a ESE municipal realiza las
atenciones a usuarios con este tipo de enfermedad.

01/01/2016 30/12/2016          10,40            10,40 

A.2 SALUD A.2.2.7

Construir en el cuatrienio la línea base de
Prevalencia de enfermedades precursoras
de enfermedad renal crónica (hipertensión
arterial y diabetes)

No. de línea base creada 

0 abr-16 dic-16                    - 

SALUD PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL Y 
SALUD MENTAL POR UN PITALITO IDEAL abr-16 dic-16               -               -        210,00               -               -               -               -                    -                    -          210,00 

A.2 SALUD A.2.3.1 Disminuir a 6.0 la Tasa anual de suicidios x
100.000 Habitantes 

Tasa anual de suicidios x
100.000 habitantes 6 salud pública la tase de suicidio a la fecha se encuentra en 3,1x cada

100,000 habitantes Se realiza la estrategia Linea para la 01/01/2016 30/12/2016          56,60            56,60 

A.2 SALUD A.2.3.2
Mantener por debajo de 85,8 la Incidencia
de intentos de suicidio en el año

Tasa de Incidencia de
intentos de suicidio x
100.000 habitantes

85,8 salud pública 
la tasa de incidencia se encuentra en 25,7 x cada 100,000
habitantes A la fecha se han realizado 25 seguimientos a
intentos de suicidio, se realiza capacitación en 

01/01/2016 30/12/2016          56,20            56,20 

A.2 SALUD A.2.3.3
Disminuir a un 30.5 la tasa de mortalidad
por homicidios por cada 100.000 habitantes
durante el cuatrienio

 Tasa de mortalidad por
homicidios x 100.000
habitantes 

39,5 salud pública 
la tasa de mortalidad por homicidos se encuentra en 3,9 x
cada 100,000 habitates, se realiza capacitación en
prevencion de las violencias y la convivencia ciudadana, 

01/01/2016 30/12/2016          56,20            56,20 

A.2 SALUD A.2.3.4
Implementar la Política Nacional para la
reducción del consumo de sustancias
psicoactivas y su impacto en el cuatrienio

No. De políticas
implementadas 1 salud pública 

se brinda orientación a instituciones educativas como
prevención, también se realiza mitigación de daños en
población en consumo activo como habitantes de calle y 

Abril 216 dic-16          41,00            41,00 

SALUD PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL  PARA UN PITALITO IDEAL               -               -          66,00               -               -               -               -                    -                    -            66,00 

A.2 SALUD A.2.4.1 Crear 1 Banco de Alimentos durante el
cuatrienio

 Numero de bancos de
alimentos creados 0            6,60              6,60 

A.2 SALUD A.2.4.2

Disminuir a 3,0 la Prevalencia de
desnutrición global o bajo peso para la edad
en menores de 5 años durante el cuatrienio

 Prevalencia de desnutrición
global o bajo peso para la
edad en menores de 5 años 3,5 salud pública 

la desnutrición global se encuentra en 3,17%, para lo cual
se han desarrollado estrategias de educación con los
padres, AIEPI, controles de crecimiento y desarrollo y el
programa de complementos nutricionales a través del 

01/01/2016 30/12/2016            6,60              6,60 

A.2 SALUD A.2.4.3

Disminuir a 11,2 la Prevalencia de
desnutrición crónica o retraso en talla en
menores de 5 años durante el cuatrienio

 Prevalencia de desnutrición
crónica o retraso en talla en
menores de 5 años. 12,9 salud pública 

La desnutrición crónica se encuentra en 14,9%
estrategias de educación con los padres, AIEPI, controles
de crecimiento y desarrollo y el programa de
complementos nutricionales a través del ICBF

01/01/2016 30/12/2016            6,60              6,60 

A.2 SALUD A.2.4.4
Mantener la Tasa anual de mortalidad por
desnutrición en menores de 5 años en 7,8 x
100.000 nv

 Tasa de mortalidad por
desnutrición en menores de
5 años.

7,8 salud pública 
0 la tasa de mortalidad por desnutrición 

01/01/2016 30/12/2016            6,60              6,60 

A.2 SALUD A.2.4.5
Mantener en el año la Duración de la
lactancia materna exclusiva en 2 meses. 

 Duración de la lactancia
materna exclusiva en
meses.

2 salud pública 
a la fecha se tiene una un promedio de 2 meses la
duracion de lactancia materna, se realizan actividades
educativas 

           6,60              6,60 

A.2 SALUD A.2.4.6
Crear base de datos o línea base de
Prevalencia de sobrepeso y obesidad en
población adulta en el cuatrienio

 No. de línea base
construida 0                    - 

A.2 SALUD A.2.4.7
Disminuir a 26,7 la Prevalencia de exceso
de peso en niños y niñas menores de 5 años
durante el cuatrienio

 Prevalencia de exceso de
peso en niños y niñas
menores de 5 años

27.45 salud pública 
a primer semestre se encuentra en 7,54% la prevalencia
de exceso de peso en los menores de 5 años, incluidos
sobrepeso y obesidad

01/01/2016 30/12/2016            6,60              6,60 

A.2 SALUD A.2.4.8
Mantener por debajo de 2,3 el Porcentaje
de niños con bajo peso al nacer durante el
cuatrienio

 Porcentaje de niños con
bajo peso al nacer. 2,3 salud pública 

5,2% se encuentra la proporción de bajo peso al nacer
teniendo en cuenta que los datos de nacidos vivos
todavia es muy pequeño, por este motivo se refleja tan 

01/01/2016 30/12/2016            6,60              6,60 

A.2 SALUD A.2.4.9

Construir y mantener la línea base de
Prevalencia de anemia (concentración de
hemoglobina) en gestantes de 13 a 49 años
durante el cuatrienio

No. de línea base creada

0                    - 

A.2 SALUD A.2.4.10

Garantizar que el 90% de niños y niñas
identificados en condición de pobreza
extrema hasta los dos (2) años, tengan
controles de crecimiento y desarrollo.

 % de niños y niñas
identificados en condición de 
pobreza extrema hasta los
dos (2) años con controles
de crecimiento y desarrollo.

90 salud pública 

Se realiza la busqueda de usuarios para la atención en
controles de crecimiento y desarrollo así como los
seguimientos a los usuarios. ene-16 dic-16            6,60              6,60 

A.2 SALUD A.2.4.11
Lograr el 100% de la notificación al SIVIGILA 
de los eventos de interés en salud pública
anualmente

% de la notificación al
SIVIGILA de los eventos de
interés en salud pública

100 salud pública 
100% de la notificación realizada hasta la semana
epidemiologica 24 que corresponden hasta el mes de
junio, se realiza la notificación de 15 UPGD 

01/01/2016 30/12/2016            6,60              6,60 

A.2 SALUD A.2.4.12
Realizar visitas de seguimiento al 100% de
los eventos de interés en salud pública cada
año

% de visitas a los eventos
de interés en salud pública
cada año

100 salud pública 
se han realizado el 100% de los casos presentados
notificados al SIVIGILA, se les han realizado visitas de
campo 

01/01/2016 30/12/2016            6,60              6,60 

SALUD
PROGRAMA: DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS PARA UN PITALITO 
IDEAL 

              -               -        183,00               -               -               -               -                    -                    -          183,00 

A.2 SALUD A.2.5.1

Realizar 4 seminario en temas de interés en
salud sexual y reproductiva dirigido a
jóvenes y adolescentes en contextos
educativos, durante el cuatrienio

No. de seminarios en salud
sexual y reproductiva
Realizados 1 salud pública 

se ha alcanzado un 40% en la estructuración del
proyecto, con acercamientos de la institucionalidad y la
ejecución esta programada para el mes de septiembre
mes donde se celebra la semana de la prevención de 

01/01/2016 30/09/2016            9,13              9,13 

A.2 SALUD A.2.5.2

Realizar 70 actividades para prevención de
embarazos en adolescentes en el año

Numero de  actividades
realizadas para prevención
de embarazos en
adolescentes al año

70 salud pública 

a la fecha se han realizado 104 actividades de
prevención del embarazo adolescente como talleres y
capacitaciones. mar-16 dic-16            9,11              9,11 

A.2 SALUD A.2.5.3

Incrementar al 74% el Porcentaje de mujeres
entre 15 y 49 años que usan métodos de
anticoncepción en el año durante el
cuatrienio.

 Porcentaje de mujeres entre
15 y 49 años que usan
métodos de anticoncepción 69 salud pública 

28,66% la proporción de primer semestre en el uso de los
métodos de anticoncepción, sin embargo se realizan
actividades educativas y se recalca en el uso de los
métodos

01/01/2016 30/12/2016            3,90              3,90 

A.2 SALUD A.2.5.4
Disminuir la tasa de fecundidad específica
a 3,6 en niñas de 10-14 años x 1000 nacidos
vivos

 Tasa de fecundidad
especifica en niñas de 10-14
años

5,8 salud pública 
la tasa de fecundidad a primer semestre se encuentra en
1,7 x cada 1000 mujeres entre 10 - 14 años se realizan
capacitaciones a adolescentes y jovenes sobre el correcto 

01/01/2016 30/12/2016            7,90              7,90 

A.2 SALUD A.2.5.5
Disminuir a 87 x 1000 nv la Tasa de
fecundidad especifica en mujeres de 15-19
años durante el cuatrienio

 Tasa de fecundidad
especifica en mujeres de 15-
19 años

107 salud pública 
la tasa de fecundidad a primer semestre se encuentra en
19,9 x cada 1000 mujeres entre 15 - 19 años se realizan
capacitaciones a adolescentes y jovenes sobre el correcto 

01/01/2016 30/12/2016            7,90              7,90 

A.2 SALUD A.2.5.6
Disminuir a 20 el porcentaje de mujeres de
10 a 19 años que han sido madre o están en
embarazo.

% de mujeres de 10 a 19
años que han sido madre o
están en embarazo.

25 salud pública 
22,8% se encuentra en el primer semestre de mujeres de
10 - 19 años que han sido madre. se realizan
capacitaciones a adolescentes y jovenes sobre el correcto 

01/01/2016 30/12/2016            7,90              7,90 

A.2 SALUD A.2.5.7
Disminuir a 30 el Número de partos en
niñas de 10 a 14 años durante el cuatrienio

 Número de partos en niñas
de 10 a 14 años 32 salud pública 

para este primer semestre se presentaron 11 partos en
menores de 10 - 14 años de edad. se realizan
capcacitaciones en prevención del abuso sexual infantil, a 

01/01/2016 30/12/2016            7,90              7,90 

A.2 SALUD A.2.5.8
Incrementar al 93 el % de gestantes a
término con 4 o más controles prenatales en
el año durante el cuatrienio

 % de gestantes con 4 o
más controles prenatales 92,2 salud pública 

se encuentra en el 91,1% para el aumento del porcentaje
se realiza seguimiento a las IPS y EPS para verificación
del modelo de atención y seguimiento de las gestantes 

01/01/2016 30/12/2016            9,13              9,13 

A.2 SALUD A.2.5.9
Garantizar el 80% el ingreso a control
prenatal antes de la semana 12 de edad
gestacional.

Porcentaje de ingreso a
control prenatal antes de la
semana 12.

80 salud pública 
una captación del 87.75% en primer trimestre de
gestación, se realiza seguimiento a las IPS y EPS para
verificación del modelo de atención y seguimiento de las 

01/01/2016 30/12/2016            0,40              0,40 

A.2.5.10
Construir y mantener línea base de
porcentaje de gestantes que ingresan a
control prenatal antes de la semana 12 de 

No. De líneas bases
construidas 1 salud pública 

No se ha realizado actividad alguna
01/07/2015 01/12/1930

A.2 SALUD A.2.5.11

100% de mujeres gestantes con prueba de
VIH (Elisa) en el año con sus respectivas
asesorías pre y post prueba durante el
cuatrienio

 % de gestantes con prueba
de VIH (Elisa) 100 salud pública 

100% de gestantes con prueba de VIH y asesoria pre y
post prueba como parte del paquete de controles
prenatales, se realiza busqueda de gestantes para captar
en primer trimestre

01/01/2016 30/12/2016            7,90              7,90 

A.2 SALUD A.2.5.12
Mantener en 100 el Porcentaje de gestantes
con sífilis gestacional que reciben
tratamiento en el año

 % de gestantes con sífilis
gestacional que reciben
tratamiento 

100 salud pública 
se han presentado un total de 14 gestantes con
diagnostico de sifilis gestacional en este primer semestre,
las cuales el 100% recibio tratamiento al momento del 

01/01/2016 30/12/2016            7,90              7,90 

A.2 SALUD A.2.5.13
Mantener en 0,6 el Porcentaje de gestantes
diagnosticadas con sífilis en el año 

 % de gestantes
diagnosticadas con sífilis 0,6 salud pública 

el porcentaje de gestantes tratadas se encuentra en
1,05% teniendo en cuenta que se han diagnosticado 14
gestantes  y esta un número bajo de gestantes inscritas 

01/01/2016 30/12/2016            7,90              7,90 

A.2 SALUD A.2.5.14 Mantener en 1 la Incidencia (casos nuevos)
de Sífilis Congénita en el año

 Incidencia de Sífilis
Congénita 1 salud pública 3 casos de sifilis congenita hasta el primer semestre de

2016 01/01/2016 30/12/2016            7,90              7,90 

A.2 SALUD A.2.5.15 Mantener en 99,8 el Porcentaje de atención
institucional del parto en el año

 Porcentaje de atención
institucional del parto 99,8 salud pública 98,6% de atención del parto institucional 01/01/2016 30/12/2016            7,90              7,90 

A.2 SALUD A.2.5.16
Mantener en 99,8 el Porcentaje de atención
del parto por personal calificado en el año 

 Porcentaje de atención del
parto por personal calificado 99,8 salud pública 

98,6% de atención del parto por personal calificado 
01/01/2016 30/12/2016            7,90              7,90 

A.2 SALUD A.2.5.17
Mantener la Razón de mortalidad materna
en 38,3 por 100.000 nacidos vivos en el año
durante el cuatrienio

 Razón de mortalidad
materna por 100.000
nacidos vivos.

38,3 salud pública 
en el primer semestre se tiene en 0 la razon de mortalidad
materna en el municipio, se realiza por medio de los
controles prenatales adecuados y oportunos, la detección 

01/01/2016 30/12/2016            9,13              9,13 

A.2 SALUD A.2.5.18
Mantener en 130 x 1000 nacidos vivos la
Tasa de mortalidad fetal durante el
cuatrienio.

 Tasa de mortalidad fetal x
1000 nv 130 salud pública 

233 x cada 1000 nv la tasa de mortalidad fetal en el
primer semestre 01/01/2016 30/12/2016            7,90              7,90 

A.2 SALUD A.2.5.19
Disminuir a 9 la Tasa de mortalidad perinatal
X 1000 NV  durante  el cuatrienio

 Tasa de mortalidad
perinatal. 12 salud pública 

la tasa de mortalidad perinatal se encuentra 16,5 x cada
1,000 nv 01/01/2016 30/12/2016            7,90              7,90 

A.2 SALUD A.2.5.20

Implementar un modelo de gestión
programática para contener la epidemia del
VIH/SIDA en la ESE municipal Manuel
Castro Tovar, en el cuatrienio.

Número de modelos de
gestión programática para
contener el VIH
implementados.

0            7,90              7,90 

A.2.5
desarrollar el 100% de las acciones 

programadas  dirigidas a mejorar la salud 
sexual y reproductiva  durante el cuatrienio.

% de acciones 
desarrolladas 2015 84,6 100

A.2.4
desarrollar el 100% de las acciones 

programadas  dirigidas a mejorar la seguridad 
alimentaria y nutricional  durante el cuatrienio.

% de acciones 
desarrolladas 2015 72,7 100

A.2.3

desarrollar el 100% de las acciones 
programadas  dirigidas a mejorar la 

convivencia social y salud mental   durante el 
cuatrienio.

% de acciones 
desarrolladas 2015 75% 100%

A.2.2
desarrollar el 100% de las acciones dirigidas 

a disminuir las enfermedades no transmisibles 
durante el cuatrienio.

% de acciones 
desarrolladas 2015 55,5 100



A.2 SALUD A.2.5.21

Realizar 160 actividades de comunicación
de prevención de VIH/SIDA al total de la
población mayores de 14 años, con enfoque
diferencial, en el cuatrienio

 Número de actividades de
comunicación realizadas 40 salud pública 

hasta la fecha se han realizado 271 actividades entre
individuales y colectivas de comunicación en prevenciónn
de VIH/SIDA abr-16 dic-16            7,90              7,90 

A.2 SALUD A.2.5.22
Disminuir a 1,6 la Tasa de mortalidad
asociada al VIH/SIDA- X 100,000 habitantes
durante el cuatrienio

 Tasa de mortalidad x 100.
000 habitantes asociada al
VIH 

2.5 salud pública 
3,1 x cada 100,000 habitates se encuentra la tasa de
mortalidad por VIH 01/01/2016 30/12/2016            7,90              7,90 

A.2 SALUD A.2.5.23
Mantener en cero el Porcentaje de
transmisión materno -infantil del VIH en el
año

 % de transmisión materno -
infantil del VIH 0 salud pública 

Se mantiene en cero
           7,90              7,90 

A.2 SALUD A.2.5.24 Mantener en 1 el Número de gestantes con
VIH en el año

 Número de gestantes con
VIH 1 salud pública a la fecha se tiene 1 gestante con VIH 01/01/2016 30/12/2016            7,90              7,90 

A.2 SALUD A.2.5.25
Disminuir a 18 la tasa de incidencia de VIH
anual por 100.000 habitantes durante el
cuatrienio.

 Tasa de incidencia de VIH
por 100.000 habitantes 20,6 salud pública 

en el primer semestre se encuentra la tasa de incidencia
de VIH  en 5,4 x cada 100,000 habitantes 01/01/2016 30/12/2016            7,90              7,90 

SALUD
PROGRAMA: VIDA SALUDABLE Y 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES  POR UN PITALITO IDEAL 

              -               -        179,59               -               -               -               -                    -                    -          179,59 

A.2 SALUD A.2.6.1
Identificar 2189 sintomáticos respiratorios
anualmente  

No. de sintomáticos
respiratorios identificados
cada año

2189 salud pública 
a la fecha se tienen 225 sintomaticos respiratorios lo que
equivale a un 10% 01/01/2016 30/12/2016            3,63              3,63 

A.2 SALUD A.2.6.2
Realizar 70 busquedas anuales de
sintomáticosrespiratorios y de piel cada año.

No. de búsquedas de
sintomáticos de piel 70 salud pública Se ha logrado realizar 26 busquedas de sintomaticos

respiratorios y de piel. 01/01/2016 30/12/2016            2,50              2,50 

A.2 SALUD A.2.6.3
Alcanzar tratamiento exitoso en el 80% de
pacientes con tuberculosis pulmonar,
durante el cuatrienio

% de pacientes con
tratamiento exitoso 80 salud pública 

a la fecha ninguno de los pacientes nuevos de
tuberculosis han terminado tratamiento 01/01/2016 30/12/2016            2,50              2,50 

A.2 SALUD A.2.6.4

95 % de niños y niñas menores de 6 años,
identificados en condición de pobreza
extrema, con esquema completo de
vacunación para la edad año a año durante
el cuatrienio.

 % niños y niñas
identificados en condición de 
pobreza extrema, menores
de seis (6) años con
esquema completo de
vacunación.

95 salud pública 

no se ha realizado cruce de base de datos de la población
RED UNIDOS, para verificar el estado vacunal de los
menores que pertenecen al programa de ellos            9,50              9,50 

A.2 SALUD A.2.6.5 Realizar 16 jornadas de vacunación en el
cuatrienio

Número de jornadas de
vacunación 4 salud pública 50% de ejecución de las Jornadas Nacionales de

Vacunación 01/01/2016 30/12/2016            9,50              9,50 

A.2 SALUD A.2.6.6
Alcanzar el 95% o más de cobertura en
vacunación con BCG en nacidos vivos en el
año

Porcentaje de  cobertura de
vacunación 95 salud pública 

43,7% de vacunación en BCG en Recien Nacido
01/01/2016 30/12/2016            9,50              9,50 

A.2 SALUD A.2.6.7
Alcanzar el 95% o más de cobertura anual
en vacunación contra Polio en nacidos vivos

 Porcentaje de cobertura de
vacunación 95 salud pública 

45,9% de cumplimiento en niño y niñas menores de una
año en vacunación en Polio 01/01/2016 30/12/2016                    - 

A.2 SALUD A.2.6.8 Alcanzar el 95% o más de cobertura anual
en vacunación contra Hepatitis A

 Porcentaje de cobertura de
vacunación 95 salud pública 42,1% de cumplimiento en Vacunación en Hepatitis A en

población de un año 01/01/2016 30/12/2016                    - 

A.2 SALUD A.2.6.9
Alcanzar el 95% o más de cobertura anual
en vacunación contra Hepatitis B en
menores de 1 año

 Porcentaje de cobertura de
vacunación 95 salud pública 

43,9% de cumplimiento en vacunación en Hepatitis B en
recien nacido 01/01/2016 30/12/2016            9,50              9,50 

A.2 SALUD A.2.6.10
Alcanzar el 95% o más de cobertura anual
en vacunación contra Rotavirus en menores
de 1 año

 Porcentaje de cobertura de
vacunación 95 salud pública 

45,3% de cumplimiento en vacunación en Rotavirus en
menores de 1 año 01/01/2016 30/12/2016            9,50              9,50 

A.2 SALUD A.2.6.11
Alcanzar el 95% o más de cobertura anual

en vacunación contra Neumococo dos dosis
en menores de 1 año

 Porcentaje de cobertura de
vacunación 95 salud pública 

46% de cumplimiento en vacunación en Neumococo 2da
dosis en menores de 1 año 01/01/2016 30/12/2016            9,50              9,50 

A.2 SALUD A.2.6.12
Alcanzar el 95% de Cobertura anual de
vacunación contra Haemophilus Influenza
tipo B en menores de 1 año

 Porcentaje de cobertura de
vacunación 95 salud pública 

hasta la fecha el departamento no ha retroalimentado la
cobertura de este biologico 01/01/2016 30/12/2016            9,50              9,50 

A.2 SALUD A.2.6.13
Alcanzar el 95% o más de cobertura anual
en vacunación con DPT en menores de 1
año

 Porcentaje de cobertura de
vacunación con DPT en
menores de 1 año

95 salud pública 
47,8% de cumplimiento en vacunación en DPT en niños y
niños de un año 01/01/2016 30/12/2016            9,50              9,50 

A.2 SALUD A.2.6.14
Mantener por encima del 95% la Cobertura
anual de vacunación con Triple Viral en
niños de 1 año

 Porcentaje de cobertura de
vacunación con Triple Viral
en niños de 1 año

95 salud pública 
42% de cumplimiento de vacunación en Triple Viral en
niños y niñas de un año 01/01/2016 30/12/2016            9,50              9,50 

A.2 SALUD A.2.6.15

Mantener por encima de 95% la Cobertura
anual de vacunación contra fiebre amarilla
en niños de 1 año

 Porcentaje de cobertura
anual de vacunación contra
fiebre amarilla en niños de 1
año

95 salud pública 

47,8% de cumplimiento en vacunación en fiebre amarilla
en niños y niños de un año 01/01/2016 30/12/2016            9,50              9,50 

A.2 SALUD A.2.6.16

Realizar 1 campaña anual de información,
educación y comunicación para la salud, en
cuanto a prevención de Enfermedades
Transmitidas por vectores (ETV).

Número de  campañas
anuales de información,
educación y comunicación 1 salud pública 

campaña realizada en el mes de febrero como estrategia
para realizar control del vector enfocado en
enfermedades como dengue y zika que se encontraban
en brote en el departamento y en el municipio

01/02/2016 31/03/2016          12,66            12,66 

A.2 SALUD A.2.6.17
Disminuir la tasa de incidencia Dengue a
101 x 100,000 habitantes en el año, durante
el cuatrienio

 Tasa de dengue x 100,000
habitantes 107 salud pública 

la tasa de incidencia en dengue se tiene en 236,2 x cada
100,000 habitantes 01/01/2016 30/12/2016          12,66            12,66 

A.2 SALUD A.2.6.18 Disminuir a 6,3 el Índice aédico larvario en el
año.

 Índice aédico larvario 7,6 salud pública se encuentra en 9,3%, se realizan actividades educativas
en la población especialmente en las zonas de brote 01/01/2016 30/12/2016          12,66            12,66 

A.2 SALUD A.2.6.19
Mantener en cero la Mortalidad en niños,
niñas y adolescentes por dengue durante el
cuatrienio

 Número de muertes en
niños, niñas y adolescentes
por dengue

0 salud pública Se ha mantenido en cero la mortalidad por dengue          12,66            12,66 

A.2 SALUD A.2.6.20
Mantener en cero la Tasa anual de
mortalidad asociada al dengue 

 Tasa de mortalidad
asociada al dengue x
100.000 habitantes

0 salud pública Se ha mantenido en cero la mortalidad por dengue          12,66            12,66 

A.2 SALUD A.2.6.21
Mantener en cero el numero de casos la
Mortalidad anual en niños, niñas y
adolescentes por malaria  

 Número de muertes en
niños, niñas y adolescentes
por malaria

0 salud pública Se ha mantenido en cero la mortalidad por malaria          12,66            12,66 

SALUD
PROGRAMA: SALUD PUBLICA EN 
EMERGENCIA Y DESASTRES POR UN 
PITALITO IDEAL 

              -               -            3,00               -               -               -               -                    -                    -              3,00 

A.2 SALUD A.2.7.1

Implementar y Mantener una estrategia
intersectorial operando durante el
cuatrienio para divulgación y adopción de
una cultura preventiva para la mitigación del
riesgo. (Plan de prevención, preparación y
atención de emergencias)

Número de estrategias
operando

1

emergencias y desastres No se ha realizado ninguna accion a la fecha para su
diseño e implementacion.

26/09/2016 30/12/2016            0,40              0,40 

A.2 SALUD A.2.7.2

Capacitar en planes de emergencia familiar
a 1600 personas de la zona rural y urbana
del municipio, durante el cuatrienio

Número de familias
capacitadas en planes de
emergencia 400

emergencias y desastres Se ha realizado un total de 8 Jornadas de Socializacion
del Plan de Emergencia Familiar a poblacion general, con
una cobertura de 250 personas que representa cada una
un nucleo familar. Equivalentes al 62,5 % de cumpliento 

02/01/2016 30/12/2016            0,40              0,40 

A.2 SALUD A.2.7.3

Mantener en 100 el Porcentaje de
seguimiento a los planes hospitalarios de
emergencia durante el cuatrienio.

 Porcentaje de seguimiento
a planes hospitalarios de
emergencia 100

emergencias y desastres El seguimiento a Planes Hospitalarios no se ha programo
para el primer semestre por cuestiones de diseño y
actualizacion de estos para la vigencia 2016 de las
organizaciones inmersas en esta meta de producto.El 

01/08/2016 30/12/2016            0,40              0,40 

A.2 SALUD A.2.7.4
Realizar 4 mapas de riesgo en salud de
acuerdo a la división socio-política del
municipio durante el cuatrienio.

 Número de mapa de riesgo
en salud 1

emergencias y desastres se realizara a partir del mes de agosto previas
concertaciones con el corregidor de Bruselas            0,30              0,30 

A.2 SALUD A.2.7.5

Realizar 2800 visitas de inspección y
seguimiento a planes de emergencia de
entidades públicas y comerciales, en el
cuatrienio

 Número de visitas anuales
de inspección y seguimiento 700

emergencias y desastres Se han realizado 20 jornadas de socializacion,
inspeccion y seguimiento de adopcion y/o implemetacion
del Plan de Emergencias empresariales con una
cobertura de 200 establecimientos comerciales. Con un 

26/01/2016 30/12/2016            0,30              0,30 

A.2 SALUD A.2.7.6

Realizar 4 planes de capacitación integral
durante el cuatrienio para el conocimiento,
la reducción del riesgo y el manejo de
emergencias y desastres. 

 Número de planes de
capacitación para reducción
del riesgo y manejo de
emergencias y desastres

1

emergencias y desastres Se han realizado el diseño e implementacion del plan de
capacitacion integral de emergencias y desastres vigencia
2016. 100% del plan diseñado. A la fecha se ha realizado
las ????

04/02/2016 29/02/2016            0,30              0,30 

A.2 SALUD A.2.7.7 Realizar 12 simulacros de evacuación
anuales durante el cuatrienio

 Número de simulacros de
evacuación 3 emergencias y desastres En previa concertacion con la lider de la Secretaria de

Salud se direcciono tres simulacros  , el primero para la IE 01/09/2016 30/12/2016            0,90              0,90 

A.2 SALUD A.2.7.8
Implementar 1 sistema de gestión,
comunicación e información en
emergencias y desastres en salud.

 Número de sistemas de
gestión, comunicación e
información  

0                    - 

SALUD PROGRAMA: SALUD Y ÁMBITO LABORAL 
POR UN PITALITO IDEAL               -               -            4,00               -               -               -               -                    -                    -              4,00 

A.2 SALUD A.2.8.1
Realizar 1 jornada de sensibilización anual
enfocado a la adopción de cultura de
prevención en espacios laborales. 

 Número de jornadas de
sensibilización por año 1

Riesgos Laborales Se realiza jornada de sensibilización en espacios
laborales encaminada a enfatizar el slogan promocionado
por la OIT "Estrés en el trabajo, un riesgo colectivo" a 

25/07/2016 29/07/2016            1,00              1,00 

A.2 SALUD A.2.8.2
Realizar 1 feria empresarial anual en
riesgos laborales

 Numero de ferias
empresarial en riesgos
laborales por año

1
Riesgos Laborales La feria empresarial de la Salud Ocupacional , se

realizará a través del montaje de stands dirigidos por
profesionales en Salud Ocupacional inscritos en la 

25/07/2016 29/07/2016            1,00              1,00 

A.2 SALUD A.2.8.3

Realizar 4 campañas de participación del
comercio municipal en relación a la
prevención de riesgos laborales durante el
cuatrienio

  Numero de campañas
realizadas 1

Riesgos Laborales Para llevar a cabo la conmemoración de la Semana de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, se realiza invitación a a
todos los empresarios del municipio para que participen
activamente en todas las actividades programadas como 

25/07/2016 29/07/2016            1,00              1,00 

A.2 SALUD A.2.8.4

Realizar anualmente1 actualización de la
línea base de la población laboral formal y
población vulnerable del sector informal del
municipio

Número de actualizaciones
de línea base por año 1

Riesgos Laborales programado para el II semestre  

                   - 

A.2 SALUD A.2.8.5 Realizar 1 conmemoración anual del día de
la Seguridad y salud en el Trabajo 

Número de
conmemoraciones al año 1 Riesgos Laborales Se realiza conmemoración de la Semana de la Seguridad

y Salud en el Trabajo, adoptando como slogan "Estrés en                    - 

A.2 SALUD A.2.8.6
Implementar una estrategia cada año de
inclusión laboral a personas en condición de
discapacidad durante el cuatrienio

 Numero de estrategias de
inclusión laboral al año 1

promocion social Aún no se ha implementado una estrategia para la
inclusión laboral de las personas en condición de
discapacidad

           1,00              1,00 

SALUD
PROGRAMA:  GESTIÓN DIFERENCIAL DE 
POBLACIONES VULNERABLES PARA UN 
PITALITO IDEAL 

              -               -          48,80               -               -               -               -                    -                    -            48,80 

A.2.8 desarrollar  el 100% de acciones  dirigidas a 
mantener la salud en ámbitos laborales.

% de acciones 
desarrolladas 2015 25 100

A.2.7
mantener en 100 el % de acciones programas 

y desarrolladas,  encaminadas a prevenir 
emergencias y desastres.

% de acciones 
programadas y 
desarrolladas

2015 100 100

A.2.6
mantener en  100 el %  acciones 

programadas y desarrolladas  enfocadas a  
prevenir las enfermedades transmisibles

% de acciones  
implementadas 2015 100 100



A.2 SALUD A.2.9.1

1 asociación de usuarios de IPS de primer
nivel con representantes de poblaciones
especiales

número de asociaciones de
usuarios con representantes
de poblaciones especiales 1

promocion social 100% La ESE Municipal Manuel Castro Tovar tiene
conformada la Asociación de Usuarios en la cual es de
libre participación de toda la Población 01/01/2016 30/12/2016            0,50              0,50 

A.2 SALUD A.2.9.2

Implementar 1 estrategia para la
particpación social y comunitaria con
enfoque diferencial (asociaciones, comités y
consejos), cada año.

Número de estrategias
implementadas por año 1

promocion social 50% Se activa El Consejo Territorial de Seguridad Social
en Salud con enfoque diferencial y se activo el comité de
salud sexual y reproductiva. 01/01/2016 30/12/2016                    - 

A.2 SALUD A.2.9.3

Acreditar 1 institución pública de primer nivel
en las estrategias IAMI -  AIEPI. 

 Numero de instituciones
públicas de primer nivel
acreditadas en la estrategia
IAMI  y AIEPI 

0                    - 

A.2 SALUD A.2.9.4

Mantener la tasa de mortalidad en menores
de 5 años por debajo de 10.4 por 1.000
nacidos vivos en el año. Durante el
cuatrienio.

 tasa de mortalidad en
menores de 5 años por
1.000 nacidos vivos 10,1

salud pública tasa de mortalidad en menores de 5 años se encuentra
0,3 x cada 1000 nv 01/01/2016 30/12/20106          11,90            11,90 

A.2 SALUD A.2.9.5

Mantener la tasa de mortalidad en menores
de 1 año en 8,3 por cada 1.000 nacidos
vivos en el año. Durante el cuatrienio

 tasa de Mortalidad en
menores de 1 año por cada
1.000 nacidos vivos. 8,4

salud pública tasa de mortalidad en menores de 1 año se encuentra 8,3
x cada 1000 nv 01/01/2016 30/12/2016          11,90            11,90 

A.2 SALUD A.2.9.6

Mantener igual o inferior a 1 caso por año la
Mortalidad por infección respiratoria aguda
(IRA) en menores de 1 y 5 años

Número de muertes por
infección respiratoria aguda
(IRA) en menores de 1 y 5
años

0

salud pública 

A la fecha se esta cumpliendo meta. 0 casos reportados 01/01/2016 30/12/2016          11,90            11,90 

A.2 SALUD A.2.9.7

Mantener igual o inferior a 1 caso por año la
Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda
(EDA) en menores de 1 y 5 años

 Número de casos anuales
de mortalidad por
enfermedad diarreica aguda
(EDA) en menores de 1 y 5,
por año

1

salud pública la tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años se
encuentra en 0 . se realizan actividades de promoción de
las 18 practicas saludables con los hogares comunitarios
y con la población en general

01/01/2016 30/12/2016          11,90            11,90 

A.2 SALUD A.2.9.8 Construir 1 línea base sobre identidades
de genero diversas durante el cuatrienio

 Número de diagnósticos
realizados en el cuatrienio 0                    - 

A.2 SALUD A.2.9.9

Realizar 4 actividades para la sensibilización
en el entorno familiar sobre la aceptación de
miembros de la familia con identidades de
genero diversas, durante el cuatrienio

 Número de actividades de
sensibilización efectuadas

1

promocion social Esta actividad no se ha desarrollado durante el primer
semestre

           0,10              0,10 

A.2 SALUD A.2.9.10 Construir 1 línea base a población Afro
Durante el Cuatrienio

Número de Línea Base
construida 0 50% se realizaron los primeros acercamientos de

socialización del Plan de Salud Territorial con los lideres Febrero Junio                    - 

A.2 SALUD A.2.9.11

Realizar 4 mesas de concertación con las
comunidades indígenas en la estructuración
del SISPI durante el cuatrienio

Número de mesas de
concertación con
comunidades indígenas 1

promocion social 100% de manera permanente se esta desarrollando el
proceso de localización y caracterización de las personas
con discapacidad 1 de enero 30 de Junio            0,10              0,10 

A.2 SALUD A.2.9.12 Realizar 1 línea base a población indígena
Durante el Cuatrienio

 Número de línea base 
efectuados 0                    - 

A.2 SALUD A.2.9.13
Implementar 1 estrategia de Rehabilitación
Basada en la Comunidad (RBC) en el área
rural  en el cuatrienio

Número de estrategias
implementadas 0 1 de Mayo 27 de Mayo              0,10 

A.2 SALUD A.2.9.14
Realizar 1 actualización anual al censo de
población con discapacidad durante el
Cuatrienio

Número de censos
efectuados 1

promocion social 100% de manera permanente se esta desarrollando el
proceso de localización y caracterización de las personas
con discapacidad

1 de enero 30 de Junio            0,20              0,10 

A.2 SALUD A.2.9.15

Lograr que 20 personas con discapacidad
identificadas en condición de pobreza
extrema a las que se les prescribe un
producto de apoyo o rehabilitación funcional,
lo reciban, durante el cuatrienio

 Porcentaje de personas
con discapacidad
identificadas en condición de 
pobreza extrema a las que
se les prescribe una ayuda
técnica y la recibieron.

5

promocion social no se ha realizado cruce de base de datos de la población
RED UNIDOS, para verificar la población beneficiada en
la entrega de las ayudas técnicas 

           0,20              0,20 

A.2 SALUD A.2.9.16

Realizar 3 Campañas de gestión para la
consecución de ayudas técnicas para
sostenibilidad del Banco de Productos de
Apoyo durante el Cuatrienio

Numero de  campañas de
gestión para la consecución
de ayudas técnicas 1

promocion social 100% se realizo la Primera Jornada de Donación de
Ayudas Tecnicas denominada "CapaciDar" 1 de Mayo 27 de Mayo            0,10              0,10 

SALUD
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA POR UN PITALITO 
IDEAL 

    250,10               -   26.205,41               -     676,00               -               -                    -     32.823,00     59.954,51 

A.2 SALUD A.2.10.1

Presentar 1 proyecto para la consecución de
recursos destinados a la construcción de la
sede del centro de salud Panorama.

Número de proyectos
presentados 0                    - 

A.2 SALUD A.2.10.2
Presentar 1 proyecto durante el cuatrienio
destinado para la construcción de hospital
de primer nivel

Número de proyectos
presentados 0                    - 

A.2 SALUD A.2.10.3

Presentar 1 proyecto durante el cuatrienio
para la gestión de recursos destinados a la
compra de terrenos para construcción del
puesto de salud de Chillurco y Charguayaco.

Número de proyectos
presentados

0                    - 

A.2 SALUD A.2.10.4

Presentar 1 proyecto durante el cuatrienio
que permita gestionar los recursos para
construcción y habilitación del servicio de
urgencias en el centro de salud del
corregimiento de Bruselas.

Número de proyectos
presentados

0                    - 

A.2 SALUD A.2.10.5
Presentar 1 proyecto para la adquisición de
una unidad médico odontológica, durante el
cuatrienio

Número de proyectos
presentados 1

prestación de servicios se adquirieron cotizaciones de la unidad medico
odontologica para con este insumo  formular el proyecto 01/01/2016 31/12/2016         2,30              2,30 

A.2 SALUD A.2.10.6

Realizar 1 estudio de viabilidad durante el
cuatrienio para la construcción de un centro
de atención para personas con problemas
de uso y abuso de sustancias psicoactivas.

 Número de estudios
realizados 

0                    - 

A.2 SALUD A.2.10.7

Radicar 1 proyecto durante el cuatrienio
para gestión de recursos destinados a
Dotación de equipos biomédicos de los
puestos de salud de Chillurco y
Charguayaco y centros de salud ESE
Manuel Castro Tovar.

 Número de proyectos
radicados

0                    - 

A.2 SALUD A.2.10.8

Realizar un estudio de viabilidad para la
construcción y/o adecuación de un centro de
salud para la prestación de servicios de
salud amigables para jóvenes y
adolescentes.

Numero de estudios
realizados

0                    - 

A.2 SALUD A.2.10.9

Mantener 1 contrato al año, con una
empresa interventora para Garantizar el
seguimiento a la prestación del servicio del
régimen subsidiado 

Número de contratos
realizados por año 1

Aseguramiento se realizó el contrato con la firma Auditora.

18/04/2016 30/12/2016     200,00          200,00 

A.2 SALUD A.2.10.10
Elaborar y aprobar el Plan Territorial de
Salud del municipio de Pitalito, durante el
cuatrienio

No. De Planes Territoriales
aprobados 1

100% se realizo la contratación para la elaboración del
plan de salud territorial y fue aprobado por parte del
Concejo Municipal 

01/01/2016 30/06/2016       47,70            47,70 

A.2 SALUD A.2.10.11

Ejecutar 1 programa anual para el
fortalecimiento de la capacidad de Gestión
de la secretaría de salud municipal

No. De programas
ejecutados 1

se realizo contratación de personal como apoyo a la
gestión por un valor $148,725,000 01/01/2016 30/06/2016        321,00     676,00          997,00 

A.2 SALUD A.2.10.12

Realizar 60 visitas de Seguimiento anuales
para verificar cumplimiento de las
obligaciones que tienen los actores del
sistema de salud municipal

 Número de visitas de
seguimiento por año 60

Prestacion y desarrollo de
servicios de salud

Se ha realizado 37 visitas a Prestadores de servicios de
Salud (EPS del regimen subsidiado, IPS de baja y
mediana complejidad, Entidades de suministro de
medicamentos )

12 de enero 
de 2016

30 de junio de 
2016            0,10              0,10 

A.2 SALUD A.2.10.13

Implementar 1 programa de humanización 
de servicios de salud (buen trato), en la ESE 
Manuel Castro Tovar, durante el cuatrienio

No. De programas
implementados 0

prestación de servicios 

                   - 

A.2 SALUD A.2.10.14 Realizar 662 actividades extramurales
anuales.

 Número de actividades
extramurales por año 662 698 actividades extramurales que equivalen a un 105% 01/01/2016 30/12/2016                    - 

A.2 SALUD A.2.10.15
Mantener la certificación ISO9001:2008
durante el cuatrienio

Número de IPS públicas de
primer nivel con certificación
ISO  9001

1
prestación de servicios seguimiento trimestral a los indicadores de gestion. Visita

de Recertificacion programada para el mes de septiembre 01/01/2016 30/12/2016                    - 

A.2 SALUD A.2.10.16 Realizar 8 Mesas de trabajo anuales con los
actores del SGSSS

Número de mesas de trabajo 
por año 8 Prestacion y desarrollo de

servicios de salud
Realización de 5 mesas de trabajo con ESE Hospital

Departamental San Antonio, Instituto penitenciario y 
15 de enero 

de 2016
30 de junio de 

2016            0,20              0,20 

A.2 SALUD A.2.10.17 Realizar 1 campaña anual de afiliación al
SGSSS

 Número de campañas de
afiliación por año 1 Aseguramiento Campaña se realiza en el mes de julio, en 8

corregimientos y casco urbano. 29 de julio se termina jul-01 jul-30                    - 

A.2 SALUD A.2.10.18 Realizar 4 jornadas de actualización de ficha
del SISBEN, durante el cuatrienio

 Número de jornadas de
actualización 1 Aseguramiento A la fecha se han realizado 2 jornadas en el mes de julio y

esta programadas 2 mas, en los meses de septiembre y jul-01 nov-30                    - 

A.2 SALUD A.2.10.19
Mantener el 100% de los afiliados al SGSSS
régimen subsidiado en continuidad 

% de afiliados a SGSSS en
régimen subsidiado en
continuidad 

100
Aseguramiento Se realizaron 6 mesas de trabajo con las EPS-EPSM - 4

visitas a empresas, información por los medios de
comunicación.

26/01/2016 30/06/2016   25.605,00     32.823,00     58.428,00 

A.2 SALUD A.2.10.20 Mantener en 0,6 el % de personas sin
afiliación al SGSSS anualmente.

 % de personas sin afiliación
al SGSSS 0.6 Aseguramiento Seguimiento a la poblacion atendida como PPNA en las

IPS Publicas, Información por lo medios de comunicación, 26/01/2016 30/06/2016        279,11          279,11 

A.2 SALUD A.2.10.21

Realizar 20 visitas durante el cuatrienio para
realizar seguimiento a los empleadores con
relación a la afiliación de sus empleados al
régimen contributivo  

Número de visitas realizadas

5

Aseguramiento Se realizaron 5 visitas. 

20/01/2016 30/06/2016         0,10              0,10 

A.2 SALUD A.2.10.22

Lograr que 76 personas identificadas en
pobreza extrema por la estrategia red
unidos por fuera del SGSSS, se afilien a
este, durante el cuatrienio

No. De personas por fuera
del SGSSS de la estrategia
Red Unidos, afiliadas al
sistema

20

Aseguramiento No se ha realizado. En segundo semestre se coordinara
con red unidos para lograr implementar una estrategia
para cumplir la meta jul-01 dic-31                    - 

DIMENSIÓN ECONÓMICA  2.412,47               -                  -     646,60     177,00  1.455,00               -            40,00       4.248,00       8.979,07 

A.2.10 ejecutar el 100% de acciones encaminadas al 
fortalecimiento en salud

% de acciones 
ejecutadas 2015 97

A.2.9 desarrollar el 100% de acciones dirigidas a la 
gestión diferencial de poblaciones vulnerables

% de acciones 
desarrolladas 2015 47,8 100



DESARROLLO 
ECONÓMICO TOTAL SECTOR       49,40             -                  -         51,60       10,00             -               -                    -                    -            111,00 

DESARROLLO 
ECONÓMICO

PROGRAMA PITALITO PRODUCTIVO, 
TERRITORIO IDEAL       48,40             -                  -         36,60             -               -               -                    -                    -              85,00 

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Elaborar dos proyectos para fortalecer la
cultura naranja encaminada al apoyo del
arte, ciencia, tecnología e innovación
durante el cuatrienio

No. De proyectos 
elaborados 1 Pendiente 

Se reunió el comité municipal de ciencia, tecnoloía e
innovación, donde se aprobaron los proyectos a presentar
por parte del municipio al encuentro regional de redes
zonales el 22 de agosto en el municipio de la Plata ante
delegados de comité departamental de ciencia, tecnología
e innovación CODECTI, siendo ellos: El centro de
innovación y desarrollo tecnológico de la guadua en el sur
del dpto del Huila, seguridad alimentaria y el sistema de
tratamiento de aguas residuales del café. 

abr-02 dic-30 23014030801 2,00        2,00             

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

1 Plan local de productividad y
competitividad elaborado e implementado
durante el cuatrienio.

No. De planes formulados 0 -               

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Capacitación y apoyo a 100 personas del
comercio informal o que desarrollen
actividades comerciales en la plaza cívica o
de mercado,  en el cuatrienio

No. De personas 
capacitadas 50 Pendiente 

A través del SENA se va a desarrollar la capacitación en
ASOCIATIVIDAD y EMPRESARISMO y apoyo a las
personas del comercio informal a más tardar en el mes de
agosto y hasta diciembre. 

jul-08 dic-30 23014030804 2,00        2,00             

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Apoyo para la formalización de 10 empresas
durante el cuatrienio. No. De empresas apoyadas 0 -               

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Capacitar a 1000 personas en programas
de formación para el empleo, de los cuales
20% son de población en pobreza extrema

No. De personas 
capacitados 250 Pendiente 

A través del SENA se va a desarrollar la capacitación y
apoyo a las personas de pobreza extrema a más tardar en
el mes de agosto y hasta diciembre. 

jul-08 dic-30 23014030804 2,00        2,00             

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Fortalecer 4 ferias artesanales durante el
cuatrienio No. De ferias fortalecidas 1 Feria Artesanal Se realizará un convenio con la cámara de comercio para

el desarrollo de la feria en el mes de noviembre. sep-02 nov-30 23014030804 1,00        1,00             

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Brindar apoyo interinstitucional a 8 proyectos
productivos durante el cuatrienio, incluida
población vulnerable y en pobreza extrema

No. De proyectos apoyados 2 Pendiente 

Se creó un comité interinstitucional para el desarrollo del
sector rural (Red unidos, SENA y Alcaldía), en el mes de
agosto se definen los proyectos que serán apoyados y se
procederá a firmar la alianza, la ejecución del proyecto se
realizará hasta el mes de diciembre. 

jul-14 dic-30 23014030804 4,00        4,00             

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Apoyar 2 exposiciones comerciales Exposur
durante el cuatrienio

No. De exposiciones
apoyadas 1

Aunar esfuerzos para la 
realización y ejecución de la feria 

del sur colombiano exposur 
Pitalito 2016 

Se radicó el proyecto en el banco de programas y
proyectos de la administración municipal, para realizar la
feria del 28 al 31 de julio. 

jul-02 ago-30 23014030301 10,00      10,00           

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Apoyo en la creación de 160 unidades
productivas durante el cuatrienio, 20 % para
población en pobreza extrema

No. De unidades productivas
apoyadas 40 Pendiente 

A través del SENA se va a apoyar la creación de las 40
unidades productivas a más tardar en el mes de agosto y
hasta diciembre. 

jul-08 dic-30 23014030804 23,90      23,90           

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Fortalecer 16 grupos asociativos del
Municipio durante el cuatrienio

no. De grupos asociativos
fortalecidos 4

Aunar esfuerzos para el diseño, 
coordinación y ejecución de 

exposiciones y eventos alusivos 
a la orquidea, en el municipio de 

Pitalito Huila.

Se realizó convenio No. 10 de 2016 con la asosiación
orquiflores del Huila, el cual consiste en exposiciones de
orquídeas y capacitación en su cuidado. Se articuló con
SENA el apoyo a 3 grupos asociativos más que vienen en
formación con el programa SER, entre los meses de
agosto a octubre

abr-02 nov-30 23014030803 13,50      15,00      28,50           

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Realizar 4 Feria de empleo y
emprendimiento durante el cuatrienio No. De ferias realizadas 1 NA

Se realizó una feria del emprendimiento y la innovación
con el SENA y la Cámara de Comercio en el mes de
mayo. 

may-02 may-30 23014030801 0,10        0,10             

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Ejecutar 2 programas para cofinanciación de
proyectos productivos durante el cuatrienio No. De convenios suscritos 1 META APLAZADA

Se recibieron tres propuestas para cofinanciar proyectos
productivos con la cooperativa Utrahuilca, Bancoagrario y
el Banco de las Oportunidades, en el mes de agosto se
definirá el proyecto a cofinanciar. 

mar-02 dic-30 23014030804 1,00        1,00             

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

1 centro de atención empresarial CAE
apoyado durante el cuatrienio

No. De centros Cae
apoyados 0 -               

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

1 programa de generación de empleo con
enfoque diferencial implementado cada año.

No. De programas de
generación de empleo
implementados

1
Se solicitó al SENA la certificación en competencias
laborales a un grupo de 27 afrocolombianos. A fin de
apoyarlos en un proyecto de belleza y estética. 

jul-02 dic-30 23014030804 5,00        5,00             

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Apoyar 1 oficina de Gestión y Colocación de
empleo  durante el cuatrienio

No. De oficinas de Gestión y
Colocación de Empleo
apoyadas

1

En coordinación con el SENA se va a implementar la
oficina de gestión y colocación de empleo que sirve como
intermediación laboral entre el demandante y el oferente,
a partir del mes de agosto. 

ago-02 dic-30 23014030804 4,00        4,00             

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Realizar 3 ferias del emprendimiento,
tecnología e innovación durante el cuatrienio

No. De ferias realizadas

1

En los meses de octubre y noviembre se realizará la
semana de ciencia, tecnología e innovación apoyada por
el CODECTI HUILA. Un encuentro de experiencias
exitosas e innovadores con la partcipación de la IEM y
Universidades.

oct-02 nov-30 23014030804 1,00        1,00             

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Realizar una actividad anual de
fortalecimiento al comité municipal de
ciencia, tecnología e innovación

No. De actividades  
realizadas por año 1

Se realizará un proyecto de imagen corporativa para que
sea utilizada por miembros del Comité Municipal de
Ciencia, tecnología e Innovación de Pitalito COMCYTI. 

23014030801 0,50        0,50             

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

PROGRAMA PITALITO PRODUCTIVO, 
TERRITORIO IDEAL             -               -                  -           5,00             -               -               -                    -                    -                5,00 

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Elaborar un plan estratégico o Clúster
turístico para permitir el desarrollo y
aprovechamiento del turismo

No. De planes estratégicos
elaborados o clúster turístico 0 -               

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Implementar 2 proyectos de desarrollo
turistico durante el cuatrienio para fomentar
el ecoturismo, agroturismo, senderismo,
recreación, desarrollo institucional y/o
servicios complementarios del sector turiítico

No. De proyectos
implementados 0 -               

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Realizar 4 campañas de promoción, difusión
y apoyo del turismo durante el cuatrienio. No. De campañas realizadas 1

Se tiene un video para promocionar el municipio el cual se
viene presentando en el aeropuerto contador y será
presentado en la feria de exposur y la feria de café
especial, asimismo se cuenta con llaveros y material 

ene-02 nov-30 23014030803 5,00        5,00             

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Realizar 2 actividades de apoyo a
operadores de alojamiento, restaurantes y
transporte público, para mejorar servicios al
cliente  durante el cuatrienio

No. De actividades de apoyo
realizadas 0 -               

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Ejecutar 2 obras de mantenimiento de sitios
de destino turístico durante el cuatrienio No. De obras ejecutadas 0 -               

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

PROGRAMA PITALITO UN TERRITORIO 
INTELIGENTE         1,00             -                  -         10,00       10,00             -               -                    -                    -              21,00 

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Oscar 
figueroa

Implementar 1 programa anual para
mantenimiento, funcionamiento y
operatividad de la red municipal de acceso a
wifi  abierto, durante el cuatrienio 

No. De programas
implementados por año 1 PROYECTO HUILA VIVE 

DIGITAL

la adm. Pasada dejo 100 mill de pesos para este
proyecto, se retoma el proyecto y se presenta
nuevamente logrando que nos dieran 10 zonas wifi, las
cuales ya estan en proceso de instalación y empezarán a
funcionar a partir del mes de agosto

abr-03 dic.30         1,00              1,00 

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

adriana 
muñoz

Ejecutar 2 proyectos de TIC en articulación
con el Ministerio de las Tic u otras entidades
estatales, parta el fortalecimiento de las TIC
a nivel local, durante el cuatrienio

No. De proyectos ejecutados 0                  -   

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO grupo tic Gestionar 3 conexiones de Internet en

corregimientos durante el cuatrienio
No. De conexiones de
internet gestionados 0                  -   

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO ing. Leiner

Formular y avanzar en la implementación de
3 aplicaciones o herramientas con software
libre

No. De aplicativos o
herramientas con software
libre formulados

1 may-20 dic.30                  -                    -   

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO Grupo tic Crear 1 comité de seguridad informática SGI No. De comités creados 0                  -   

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

adriana 
muñoz

Realizar 2 Cursos dirigidos a estudiantes y
padres de familia sobre el uso adecuado de
las tic del programa "en TIC confío", durante
el cuatrienio

No. De cursos realizados 0                  -   

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO grupo TIC

Realizar 6 actividades durante el cuatrienio
para fomentar la apropiación social del
conocimiento y desarrollo tecnológico

No. De actividades
realizadas durante el
cuatrienio

0                  -   

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

adriana 
muñoz

Suministrar a 20 Empresarios KIT MyPime
Digital (conexión a internet, equipo de
cómputo, software ERP gratuito y presencia
de su negocio en Internet) en el cuatrienio

No. De empresarios
beneficiados 14 PROYECTO HUILA VIVE 

DIGITAL

mediante el proyecto huila digiital se les suministraron a
los 14 empresarios turisticos los kit mypime falta el equipo
y la conexión a internet, 

abr-03 dic.30         7,00              7,00 

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO Grupo TIC

Apoyar 5 Proyectos municipales con
desarrollo de nuevas tecnologías, durante el
cuatrienio, a través del Comité de Ciencia,
Tecnología e Innovación

No. De proyectos apoyados 1

ya se adelantaron 5 reuniones y en coordinación con el
comité de ciencia tecnología e innovacion se determino
dar apoyo durante el cuatrienio a los siguientes proyectos:
1- investigación e innovación para el fortalecimiento de los 
sistemas de tratamiento de aguas mieles en la
agroindustria del cafe en el sur del dpto. del Huila
2- Centro de innovación y desarrollo tecnologico de la
guadua en el sur del dpto. del Huilla
3- el tercer proyecto se unifico con el SENApero eta por
determinar el nombre

febre.13 dic.30         1,00              1,00 
A.13.3

Lograr que el 10% de la población laboyana 
se beneficie de las políticas públicas de 

Ciencia y Tecnología

% de población 
beneficiada con 

Políticas Públicas 
de ciencia y 
Tecnología

2015 0 10

A.13.2 1 plan estratégico de turismo implementado

No. De Planes 
Estratégicos de 

turismo 
realizados

2014 0 1

A.13.1 Aumentar el PIB territorial per cápita a 
10.000.000 durante el cuatrienio

PIB territorial Per 
Cápita 2014 9.988.686 10.000.000



A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

Oscar 
figueroa

Implementar 1 estrategia de disposición
adecuada y reciclaje de residuos
electrónicos  cada año

No. De estrategias
implementadas 1

Se adelanta la definición de la estrategia la cual deberá
estar antes del 30 de agosto. Se determinará un punto de
acopio en la alcaldía municipal y se hará divulgación de la
estrategia a nivel institucional

jun-15 dic-30         1,00              1,00 

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO ing. Leiner Implementar 5 trámites en línea durante el

cuatrienio
No. De trámites en línea
implementados 1

A través de la página web de la Alcaldia los usuarios
pueden descargar la liquidación del impuesto predial, y
ya se están realizando los ajustes para facilitar los pagos
en línea

                 -   

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO ing. Leiner Implementar 1 campaña de divulgación a la

comunidad sobre trámites en línea cada año
No. De campañas
implementadas 1

Se adelanta la definición de la estrategia la cual deberá
estar antes del 30 de agosto. Se determinará medio de
comunicación y se hará divulgación de la estrategia a
nivel institucional

jun-15 dic-30         1,00              1,00 

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO grupo tic Implementar 4 Puntos rurales para trámites

durante el cuatrienio
No. De puntos rurales para
trámites implementados 1 Inicialmente se implementará en el corregimiento La

Laguna, donde se habilitará en el mes de Diciembre.         6,00              6,00 

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO grupo tic

Realizar 2 capacitaciones sobre el adecuado
manejo del portal del SECOP, dirigida a
funcionarios municipales, durante el
cuatrienio

No. De capacitaciones
realizadas 0                  -   

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO grupo tic Fortalecer 1 ecosistema digital municipal

Cada año

No. De ecosistemas
estratégicos fortalecidos
cada año

1 VIVELAB
se ha realizado la gestión ante planeación dptal. para
reactivar este proyecto y asi mismo lograr la donación del
vivelab para el municipio

abril. 8 dic.30         3,00              3,00 

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO

adriana 
muñoz

Realizar 4 capacitaciones sobre el adecuado
manejo de Gobierno en Línea dirigida a
funcionarios municipales, durante el
cuatrienio

No. De capacitaciones
realizadas 1

Se realiza la gestión ante el SENA para realizar
capacitación a funcionarios municipales en el mes de
octubre, sobre gobierno en Línea

jul-15 dic-30         0,50              0,50 

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO grupo tic

Realizar 4 capacitaciones a funcionarios
municipales sobre gestión documental
digital, durante el cuatrienio

No. De capacitaciones
realizadas 1

Se capacitarán 30 funcionarios a través de personal de
planta, sobre manejo adecuado de software en el mes de
septiembre

jul-15 sep-30         0,50              0,50 

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO grupo tic Creación de 1 central de digitalización del

archivo municipal en el cuatrienio
No. Centrales de
digitalización creadas 0                  -   

A.13 DESARROLLO 
ECONÓMICO grupo tic

2 campañas realizadas durante el cuatrienio
para la implementación de la estrategia Cero
papel en la entidad

 No. De campañas
realizadas 1 SOFTWARE DE VENTANILLA 

UNICA
Esta meta se tiene prevista para ser desarrollada a través
de ventanilla única, ya se cargo la base de datos jul-13 dic-30                  -   

DESARROLLO RURAL TOTAL SECTOR       20,00               -                  -     247,00               -               -               -                    -                    -          267,00 

DESARROLLO RURAL PROGRAMA PITALITO PRODUCE PARA 
SER IDEAL       20,00               -                  -     247,00               -               -               -                    -                    -          267,00 

A.8 DESARROLLO RURAL Crear e implementar la Secretaria de
Desarrollo rural durante el cuatrienio

No. De secretarías de
desarrollo rural creadas 0 -                   

A.8 DESARROLLO RURAL Dar continuidad al Programa de
Formalizaciòn de la Propiedad Rural

No. De programas con
continuidad 1

Actualmente el programa está en transición del ministerio
de agricultura a la agencia de tierras. Una vez se
formalice la entrega, el municipio solicitará la suscrpción
del convenio para seguir programa. Verificar si es
necesario reprogramar para el año 2017

A.8 DESARROLLO RURAL

Ejecutar 2 convenios generados con la
banca oficial y cooperativa de Pitalito para
fortalecer el apoyo financiero durante el
cuatrienio.

No. De convenios suscritos 1
FONDO DE FINANCIAMIENTO 

DEL 20% DE GARANTIAS 
COMPLEMENTARIAS 

Esta actividad cuenta con una asignación presupuestal
determinada a finales del año 2015 en un monto de 20
millones y se empezó a desarrollar desde este año con
banco agrario; aun no se han entregado los recursos al
banco

feb-08 dic-30
Promoción, participación y 

financiación de proyectos de 
desarrollo rural

5,00        5,00             

A.8 DESARROLLO RURAL

4 Líneas productivas definidas y apoyadas
cada año de manera asociativa. (Café –
Frutales - Piscicultura- Ganadería, entre
otras)

No. De líneas productivas
definidas 4

AUNAR ESFUERZOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA 

CAFICULTURA A TRAVES DE 
TALLERES PARACTICOS DE 

MECANICA CAFETERA

De las 4 actividaes se han desarrollado 2 a la fecha 1-
Mediante convenio 032 de 2016 suscrito con cadefihuila
se establece apoyar 10 grupos asociativos con la
implemmentación de talleres de reparación de maquinaria
cafetera (Despulpadoras, guadañas, bombas de espalda)
se invirtieron 3 millones
2-Se dió apoyo la participación del sector apicultor en
capacitaciíon y actualización en procesamiento de
productos y subproductos agricolas en cuba.
3 y 4. Se adelanta un proceso para desarrollar convenio
con población indígena en frutales y ganadería

may-21 ago-10
Promoción, participación y 

financiación de proyectos de 
desarrollo rural

15,00      15,00           

10

A.8 DESARROLLO RURAL
Realizar 2 alianzas con la Gobernación del
Huila, para apalancar las líneas productivas
definidas, durante el cuatrienio

No. Alianzas realizadas 0
Promoción de alianzas, asociaciones 

y otras formas asociativas de 
productores

-                   

A.8 DESARROLLO RURAL
Realizar 4 campañas durante el cuatrienio,
para el fortalecimiento técnico-
organizacional del sector agropecuario

No. De campañas realizadas 1

Mediante convenio "UNIR ESFUERZOS PARA EL
DISEÑO COORDINACION Y EJECUCION DEL
SEMINARIO DE FORMACION EXPORTADORA 2016" se
beneficiaron 30 personas entre cafeteros,artesanos y
productores de fruta

abr-01 jul-30

Promoción de alianzas, asociaciones 
y otras formas asociativas de 
productores - Desarrollo de 

programas y proyectos en el marco 
del Plan Agropecuario

21,00      21,00           

A.8 DESARROLLO RURAL
Ejecutar 2 programas para apoyar la
obtención de certificaciones en BPA-BPP-
durante el cuatrienio. 

No. De programas apoyados 1
Se requiere definir recursos, e iniciar proceso para la
firma del convenio con ASOFRUCOL, para ejecutar 1
programa de BPA y BPP en el presente año

jul-15 dic-30
Promoción de alianzas, asociaciones 

y otras formas asociativas de 
productores

15,00      15,00           

A.8 DESARROLLO RURAL
Apoyar con asistencia técnica calificada por
líneas productivas a 2.000 productores
agropecuarios durante el cuatrienio

No. De productores con
asistencia técnica 500

Se realizó la cancelación economica de los aportes como
asociado destinados al funcionamiento del CENTRO
PROVISIONAL DE GESTION DEL SUR DEL DPTO. DEL
HUILA 

27-may
Pago de personal técnico vinculado 

a la prestación de servicios de 
asistencia técnica directa rural

56,00      56,00           

50

A.8 DESARROLLO RURAL
Apoyar 2 proyectos de seguridad alimentaria
durante el cuatrienio, dirigido a madres
cabeza de familia y/o población vulnerable

No. De proyectos de
seguridad alimentaria
apoyados

1
En el marco del convenio con Cabildo INTILLAGTA, se
adelanta proyecto de seguridad alimentaria para 111
familias indígenas en el sector rural

ago-01 dic-30 Desarrollo de programas y proyectos 
en el marco del Plan Agropecuario 5,00        5,00             

A.8 DESARROLLO RURAL

Implementar cuatro (4) programas de
capacitación y apoyo a productores
agropecuarios durante el cuatrienio. SENA-
Alcaldía

No. De programas
ejecutados 1

Se adelanta alianza interinstitucional SENA, Municipio y
Agrosur, para el desarrollo de actividades capacitación y
apoyo a 100 productores agropecuarios, entre los meses
de agosto a diciembre

ago-01 dic-15
Promoción de alianzas, asociaciones 

y otras formas asociativas de 
productores

4,00        4,00             

A.8 DESARROLLO RURAL Apoyar Un (1) programa de agricultura
urbana durante el cuatrienio. SENA- Alcaldía

No. De programas en
funcionamiento 0 -                   

A.8 DESARROLLO RURAL Apoyar doce (12) ferias itinerantes
agropecuarias, durante el cuatrienio No. De ferias apoyadas 3

A través de alianza con el SENA, se realizar tres ferias
itinerantes en el mes de septiembre y octubre en los
corregimientos de Bruselas, Guacacayo y La Laguna

ago-01 nov-30 Desarrollo de programas y proyectos 
en el marco del Plan Agropecuario 12,00      12,00           

A.8 DESARROLLO RURAL
Desarrollar 2 Proyectos agropecuarios
innovadores durante el cuatrienio (incluye
mercados verde, biocomercio, entre otros)

No. De proyectos
desarrollados 0 -                   

A.8 DESARROLLO RURAL

Establecer un (1) comité operativo para el
fortalecimiento del sector rural, entre Red
Unidos- SENA- Alcaldía.. (Secresalud- Sec.
Desarrollo económico) durante el cuatrienio.

No. De comités operativos
establecidos 1

Se conformó el comité el día 13 de Julio de 2016 y se
determinó la estrategia de implementación y apoyo a los
diferentes sectores rurales entre el muncicipio y red
unidos. El comité sesionará el 18 de agosto y segunda
semana de septiembre y segunda semana de noviembre

may-04 Dic.30 -              -                   

A.8 DESARROLLO RURAL
Suscribir 1 convenio con (4) programas en
formación Financiera durante el cuatrienio.
Sena- Alcaldía.

No. De convenios firmados 1
A través del SENA en el marco del convenio
interinstitucional se dictará capacitación en formación
financiera a 4 grupos agropecuarios entre los meses de 

ago-01 dic-30
Promoción de alianzas, asociaciones 

y otras formas asociativas de 
productores

20,00      20,00           

A.8 DESARROLLO RURAL
Apoyar la reconversión o sustitución de
4.000 hectáreas de café susceptible a roya
durante el cuatrienio. 

No. De hectáreas con
reconversión 1000

Se plantea hacer sustitución de 1000 hectareas, a través
de apoyos con suministro de chapolas ($17). Se requiere
5.000.000 de chapolas. Existe disponibilidad actualmente
para 588 hectareas (2.940.000 chapolas), por tanto es
necesario adicionar 35 millones para las 1.000 hectares

ago-01 dic-30 Desarrollo de programas y proyectos 
en el marco del Plan Agropecuario 10,00      40,00      50,00           

A.8 ó un comité interinstitucional 
Se

Realizar 3 eventos de Apoyo para la
celebración y reconocimiento de la labor de
los caficultores durante el cuatrienio

No de eventos realizados 1
APOYO A LA REALIZACION 

DEL PRIMER CONCURSO DE 
CAFÉ ESPECIAL 

Se estableció Convenio Interinstitucional SENA 
_ALCALDIA_BANEXPORT_ASPrOACOLPI- con la 

finalidad de establecer las bases del concurso, 
Mayo.2 Nov.20 20,00      20,00           

A.8 DESARROLLO RURAL
Realizar un concurso de taza de la
excelencia "Pitalito Bicentenario", en el año
2018

No. De concursos realizados 0 -                   

A.8 DESARROLLO RURAL
Apoyar el proceso de certificación de 150
fincas cafeteras durante el cuatrienio, con
sellos internacionales

No. De fincas certificadas 30

Se debe vincular 1 asistente técnico para formulación y
ejecución de programa (costo aproximado 8 millones), y
contratar el proceso de certificación para 60 fincas por
valor de 12 millones

ago-01 dic-30 Desarrollo de programas y proyectos 
en el marco del Plan Agropecuario 20,00      20,00           

A.8 DESARROLLO RURAL

Apoyar, con dos laboratorios en el
cuatrienio, el mejoramiento continuo de la
calidad del café producido en las
organizaciones, garantizando la equidad en
las negociaciones con los compradores

No. De laboratorios dotados 0 -                   

A.8 DESARROLLO RURAL

Apoyar 50 jóvenes hijos de caficultores de
bajos recursos, asociados de las
organizaciones cafeteras en capacitación en
la Escuela Nacional de la Calidad del Café,
Yamboró SENA, durante el cuatrienio

No. De jóvenes apoyados 0 -                   

A.8 DESARROLLO RURAL

Acompañar y apoyar a 5 organizaciones y
sus asociados para el mejoramiento tanto de
las infraestructuras de secado, beneficio y
sanitaria del café, durante el cuatrienio.

No. De organizaciones
apoyadas 1

Se realizará 1 apoyo a la organización de café especial
SALOMON, en el desarrollo de la alianza productiva para
mejorar infraestructura cafetera, con lo cual se beneficiará
a 82 familias cafeteras

mar.5 dic.30 Desarrollo de programas y proyectos 
en el marco del Plan Agropecuario 10,00      10,00           

15

A.8 DESARROLLO RURAL
Apoyar la participación en eventos de
comercialización nacional e internacional de
10 productores de café, en el cuatrienio

No. De productores
apoyados 2

APOYO PARA LA  
PARTICIPACION DE 
CAFETEROS A GIRA 

TECNOLOGICA AVANCE EN 

Mediante el convenio "apoyo para la participación de
cafeteros a gira tecnológica, avances en beneficio y
poscosecha del café" en el mes de Junio al Dpto de
Antioquia. Se beneficiaron 20 productores de 5 

Promoción de alianzas, asociaciones 
y otras formas asociativas de 

productores
10,00      4,00        14,00           

A.8 DESARROLLO RURAL
Apoyar al mejoramiento de la infraestructura
de 1 planta de mezclado de fertilizantes del
Grupo Agacafe

Número de plantas de
mezclado apoyadas 0 -                   

TRANSPORTE TOTAL SECTOR  1.531,77               -                  -     308,00     167,00  1.455,00               -            40,00       2.854,00       6.355,77 

A.8.1
Aumentar a 48.000 toneladas/año la 

producción agrícola municipal  durante el 
cuatrienio

Toneladas de 
producción 

agrícola/año
2014 46.724 48.000



TRANSPORTE PROGRAMA MEJORES VÍAS PARA UN 
TERRITORIO IDEAL  1.531,77               -                  -     308,00     167,00  1.455,00               -            40,00       1.534,00       5.035,77 

A.9 TRANSPORTE

Suministrar 1 dotación o alquiler de
maquinaria pesada para la construcción,
mantenimiento o adecuación de la malla vial
en el cuatrienio

No. De maquinaria adquirida 1

Suministro de maquinaria 
pesada para el mantenimiento 

de la malla vial del municipio de 
Pitalito (cod: 2016415510076)

Se alquiló maquinaria pesada tipo motoniveladora, 
retrocargador de llantas, bulldozer o vibro compactador 

para apoyar el mantenimiento rutinario de la malla vial del 
municipio de Pitalito, el tuvo un costo de $ 31 millones de 

feb-17 dic-30 23014030402 31,00      31,00           

A.9 TRANSPORTE
Realizar 4 mantenimientos preventivos y
correctivos a la maquinaria pesada del
municipio durante el cuatrienio

No. De mantenimientos
realizados a la maquinaria 1

Suministro de repuestos y mano 
de obra para el mantenimiento 

rutinario de la maquinaria 

Se realizó un proceso de contración para el 
mantenimiento rutinario, preventivo, correctivo y limpieza 

del parque automotor de la maquinaria pesada del 
feb-18 dic-30 23014030402 202,00    202,00         

A.9 TRANSPORTE
Elaborar 3 proyectos viales para la
consecución de recursos durante el
cuatrienio

No. De proyectos viales
elaborados 2

Construcción de pavimento en 
concreto hidráulico en vías 

urbanas del municipio de Pitalio 

Se han presentados tres proyectos a nivel nacional  para 
la pavimentacion de mas de 100 cuadras en el municpio, 
los tres al DPS radicados en Bogotá: 20155020507042, 

jul-07 jul-30 23014030407 29,67      29,67           

A.9 TRANSPORTE Realizar mantenimiento al 35% de la red vial
urbana del municipio de Pitalito cada año

% de mantenimiento a red
vial urbana por año 35 Mantenimiento de vías en el 

municipio de Pitalito

A la fecha se ha realizado un 35% de mantenimiento a la 
malla vial urbana en afirmado, que corresponde a 26 km. 
Para lo cual se contrataron 6 operadores de maquinaria 

feb-02 dic-30 23014030405/02/03 170,00    46,80      216,80         

A.9 TRANSPORTE Mantener el 25% de la red vial rural del
municipio de Pitalito cada año

% de red vial rural
mantenida por año 25 Mantenimiento de vías en el 

municipio de Pitalito
a la fecha se ha ejecutado un 25% del mantenimiento de 
la malla vial rural.  Se realizó el mantenimiento de la malla feb-02 dic-30 23014030405/02/03 233,75    64,35      298,10         

A.9 TRANSPORTE Formular el plan de movilidad vial del
municipio, durante el cuatrienio

No. De plan vial de
movilidad formulado 0 -                   

A.9 TRANSPORTE
Realizar 1 levantamiento georreferenciado
de la malla vial del municipio de Pitalito
durante el cuatrienio

No. De levantamientos
georreferenciados 
realizados

0 -                   

A.9 TRANSPORTE
Pavimentar 300 cuadras en concreto flexible
y pavimento de última tecnología de vías en
el municipio, durante el cuatrienio

No. De M2 pavimentados 25
Construcción de pavimento en 

concreto hidráulico en vías 
urbanas del municipio de Pitalio 

Se encuentra en ejecucion la pavimentacion de la carrera 
5 este entre calles 1 y 7 para lo cual se realizó un contrato 

por valor de $ 673 millones de pesos; se adicionó al 
contrato No. 317 la pavimentacion calle 2 sur entre 

may-02 dic-30 23014030401/942001112202 91,00      107,00    475,00    25,00           698,00         

A.9 TRANSPORTE Rehabilitar 15.000 m2 de pavimento en el
municipio, durante el cuatrienio No. De M2 rehabilitados 3000 Rehabilitación y parcheo de la 

malla vial pavimentada del 
Está en ejecución el contrato para rehabilitación de 1.800 
m2 de malla vial por un valor de $ 160 millones de pesos, may-16 sep-30 23014030407/23014030401 18,00      160,00    178,00         

A.9 TRANSPORTE
Elaborar 1 proyecto para la construcción
puentes peatonales de acuerdo al
diagnóstico del plan de movilidad.                   

No. De proyectos
elaborados 0 -                   

A.9 TRANSPORTE Apoyar institucionalmente para la apertura
de  3 km de vías, durante el cuatrienio

No. De Kms de vías rurales
apoyados 1 Pendiente Esta actividad se tiene programada para el segundo 

semestre del 2016 y se realizará con la maquina y el Agosto Octubre 23014030405/02/03 21,25      5,85        27,10           

A.9 TRANSPORTE

Gestionar la construcción y/o ampliación de
cinco puentes sobre los anillos viales
interno, externo avenida paisajística y
avenida pastrana.

No. De puentes apoyados
para su construcción 0 -                   

A.9 TRANSPORTE
Elaborar 1 proyecto para diseño y
construcción de una intersección vial del
municipio ante la ANI, durante el cuatrienio

No. De proyectos
elaborados 0 -                   

A.9 TRANSPORTE Construir 15 km de placa huella en la red vial
rural del municipio.

No. De Kms de placa huella
construidos 1 Esta actividad se tiene programada para el segundo 

semestre del 2016 302,10    302,10         

A.9 TRANSPORTE
Radicar 1 Proyecto para la inclusión de la
variante vial del municipio ante la ANI,
durante el cuatrienio

No. De proyectos radicados 0 -                   

A.9 TRANSPORTE

Radicar 1 proyecto para cofinanciación de la
rehabilitación o reconstrucción de la
estructura de pavimento en la Avenida
Pastrana, durante el cuatrienio

No. De proyectos radicados 0 -                   

A.9 TRANSPORTE
Construir 100 obras de arte en los
corredores viales municipales, durante el
cuatrienio  

No. De obras de arte
construidas 10 SE ADELANTARÁ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 

2016 Agosto dic-30 PENDIENTE 60,00      40,00           100,00         

A.9 TRANSPORTE Construir 4.000 m2 de andenes o zonas
peatonales.

No. De M2 de andenes
construidos 500 Pendiente

SE ADELANTA  UN PROCESO PRECONTRACTUAL DE 
CONSTRUCCION DE ANDENES QUE ASCIENDEN A 500 M2 POR 

VALOR DE $ 65 MILLONES
23014030401 55,00           55,00           

A.9 TRANSPORTE Radicar 1 proyecto para la cofinanciación del
estudio del plan vial municipal. No. De proyectos radicados 0 -                   

A.9 TRANSPORTE
Construir 10 obras públicas que mejoren la
movilidad para personas con limitaciones
físicas.

No. De obras viales
construidas 5 Pendiente

SE ADELANTA  UN PROCESO PRECONTRACTUAL DE 
CONSTRUCCION DE ANDENES QUE ASCIENDEN A 500 M2 POR 
VALOR DE $ 65 MILLONES EN LOS CUALES SE TIENE PREVISTO 

DEJAR LAS RESPECTIVAS RAMPAS EN SU CONSTRUCCIÓN.

23014030401 10,00           10,00           

A.9 TRANSPORTE Integrar la comunidad en 5 proyectos de
obras viales durante el cuatrienio

No. De proyectos que
integran a la comunidad 1

EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA 5 ESTE ENTRE 
CALLES 7 Y 14 SE INTEGRA PLENAMENTE EL APOYO DE LA 

COMUNIDAD PARA HACER REALIDA ESTE PROYECTO
464,00    980,00    1.444,00      2.888,00      

A.9 TRANSPORTE
Desarrollar 3 programas para la adquisición
de predios para mejoramiento vial en el
municipio de Pitalito, durante el cuatrienio

No. De predios comprados 0 -                   

A.9 TRANSPORTE Diseñar y/o construir 1 km de la red
laboyana de ciclo rutas 

No. De Kms de ciclo rutas 
construidas 0 -                   

A.9 TRANSPORTE PROGRAMA PITALITO SE MUEVE BIEN               -               -                  -               -               -               -               -                    -       1.320,00       1.320,00 

A.9 TRANSPORTE Ejecutar 2.100 operativos de tránsito durante
el cuatrienio No. De operativos realizados 300 A la fecha se han desarrollad 240 operativos de tránsito, 

se tiene programado continuar con los mismos hasta el ene-01 dic-31 23030101(INTRA) 162,00         162,00         

A.9 TRANSPORTE Desarrollar 22 campañas pedagógicas sobre
cultura vial durante el cuatrienio

No. De campañas
ejecutadas 4 Desde el me de junio se inició una campaña sobre cultura 

vial en el corregimiento de Bruselas que va hasta el mes sep-01 dic-31 2302010199 (INTRA) 40,00           40,00           

A.9 TRANSPORTE
implementar 1 plan municipal de seguridad
vial como política pública durante el
cuatrienio.

No. De planes de seguridad
vial implementados. 0 -                   

A.9 TRANSPORTE
Adelantar un (1) Estudio para reestructurar
las rutas de transporte público colectivo de
pasajeros  y mixto durante el cuatrienio.

No. De estudio realizados 0 -                   

A.9 TRANSPORTE Implementar 1 Observatorio de la
accidentalidad durante el cuatrienio.

No. De observatorios
implementados por año 1 Está programado implementar el observatorio de 

accidentalidad en el mes de agosto a través de un ago-01 dic-31 2302010199 (INTRA) 10,00           10,00           

A.9 TRANSPORTE
Adquirir cuatro (4) Equipos tecnológicos
para la detección de las infracciones de
tránsito  durante el cuatrienio.

No. De equipos adquiridos 0 -                   

A.9 TRANSPORTE
Desarrollar 16 campañas pedagógicas en
educación vial dirigidas a la población
escolar  durante el cuatrienio.

No. De campañas realizadas 2
Se identificaron dos IEM (Monterosi y José Estasio Rivera 

de Bruselas), se inició capacitaciones con la IEM de 
Bruselas y a partir de agosto se iniciará el proceso con la 

jun-01 nov-30 2302010199 (INTRA) 30,00           30,00           

A.9 TRANSPORTE Instalar 200 señales viales durante el
cuatrienio No. De señales instaladas 50 Se han colocodo 8 señales horizontales y una vertical en 

el sector de villa café, a través de gestión y el trabajo con jul-30 dic-30 2301010335 (INTRA) 30,00           30,00           

A.9 TRANSPORTE
Realizar 4 mantenimientos preventivos y
correctivos a la red semafórica local, durante
el cuatrienio

No. De mantenimientos
preventivos realizados 1

El mantenimiento correctivo de la red semafórica está a 
cargo de la empresa TINSA INGENIERÍA LTDA y fue la 
empresa que repotenció la red semafórica quien ofrece 

sep-01 oct-01 2301010335 (INTRA) 10,00           10,00           

A.9 TRANSPORTE
Adquirir 4 vehículos automotores para el
área operativa de INTRAPITALITO, durante
el cuatrienio

No. De vehículos adquiridos 2
Se encuentra en proceso de estructuración de pliegos, la 

licitación (selección abreviada) iniciará en el mes de 
agosto, en noviembre se recibirá a satifacción las dos 

2302010198  (INTRA) 23,00           23,00           

A.9 TRANSPORTE Adquirir un (1) lote, para construir sede de
INTRAPITALITO durante el cuatrienio No. De lotes adquiridos 1 Para el cumplimiento de esta meta se van a adquirir dos 

terrenos,  los cuales se encuentran ubicados en la 2300101201  (INTRA) 1.000,00      1.000,00      

A.9 TRANSPORTE
Construir una (1) sede para el
Funcionamiento de INTRAPITALITO durante
el cuatrienio

No. De sedes construidas 0 -                   

A.9 TRANSPORTE Adquirir 4 KITS para interactuar con el
RUNT, durante el cuatrienio No. De Kit adquiridos 0 -                   

A.9 TRANSPORTE
Matricular o radicar 8000 vehículos en
tránsito municipal de Pitalito (línea base
38.098) durante el cuatrienio.

No. De vehículos
matriculados o radicados en
tránsito

2.000
A la fecha se han matriculado 1.106 motocicletas, 1 
motocarro, 11 vehículos de maquinaria pesada, 88 

vehículos de servicio particular, 11 vehículos de servicio 
21010209 (INTRA) 15,00           15,00           

A.9 TRANSPORTE
Adelantar un (1) estudio de reorganización y
reestructuración funcional de
INTRAPITALITO durante el cuatrienio.

No. De estudio realizados 0 -                   

OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS TOTAL SECTOR     811,30               -                  -       40,00               -               -               -                    -       1.394,00       2.245,30 

OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS

PROGRAMA PITALITO ILUMINA SU 
ENTORNO     809,30               -                  -       20,00               -               -               -                    -                    -          829,30 

A.6 OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS

Realizar 1 inventario de luminarias,
estructuras y redes del alumbrado público en
el cuatrienio.

no. De inventarios
realizados 1

Se realizó el inventario de luminarias de alumbrado 
público en el casco urbano 6.515, rural 1,157 y centros 

poblados 1.784. Para un total de 9.456 luminarias totales, 
feb-02 may-30 230230106 43,30      43,30           

A.6 OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS

Crear 1 dirección técnica de alumbrado
público y redes eléctricas, durante el
cuatrienio

No. De direcciones técnicas
creadas 0 -                   

A.6 OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS

Implementar un programa de mantenimiento
y expansión del alumbrado público
anualmente 

No. de programas de
mantenimiento realizados 1

Ampliación, mantenimiento, 
reparación y cambio de KIT del 

sistema de alumbrado público en 

Se realizó un convenio con EMPITALITO para la 
ampliación, mantenimiento, reparación y cambio de KIT 

del sistema de alumbrado público en la zona urbana, 
jul-20 dic-30 230230106 644,00    644,00         

A.6 OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS

Ejecutar 1 proyecto piloto de alumbrado
público con energías alternativas durante el
cuatrienio

No. De proyectos
elaborados 1

Construcción de obras de ornato 
e iluminación fase II parque 

principal del centro poblado de 

Se tiene el proyecto formulado y radicado ante el DSP, 
radicado No. 2016-502-043605-02 may-05 dic-30 230230106 50,00      -                   50,00           

A.6 OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS

Revisión y mejoramiento de Instalaciones
internas de 1.000 viviendas anuales 

No. De viviendas con
revisión técnica por año 1000 Se realizó un censo para determinar los usuarios que no 

cuentan con el servicio de energía, se realizó la etapa jul-05 dic-30 23014030105 70,00      70,00           

A.6 OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS

PROGRAMA PITALITO TERRITORIO CON 
ENERGÍA         2,00               -                  -       20,00               -               -               -                    -       1.394,00       1.416,00 

A.6 OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS

Ejecutar 2 proyectos de electrificación con
nuevas tecnologías en los cuatro años. No. De proyectos ejecutados 0 -                   -                   

A.6 OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS

Ejecutar 4 proyectos de electrificación con
expansión eléctrica en el sector rural No. De proyectos ejecutados 1 Construcción y ampliación de 

redes eléctricas en la veredas 
Se realizó el convenio con Empitalito para Construcción y 

ampliación de redes eléctricas en la veredas San jun-27 dic-30 23014030102 1.394,00      1.394,00      

A.6 OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS

Presentar y/o ejecutar 4 proyectos durante el
cuatrienio para cofinanciación de ampliación
de redes eléctricas municipales

No. De proyectos
presentados 1

Construcción de obras de ornato 
e iluminación fase II parque 

principal del centro poblado de 
Bruselas, municipio de Pitalito 

Se tiene el proyecto formulado y radicado ante el DSP, 
radicado No. 2016-502-043605-02 may-05 dic-30 230230106 2,00        -                   2,00             

A.6 OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS

Realizar tres capacitaciones anuales para
actualización en conocimientos técnicos en
materia eléctrica

No. De capacitaciones
realizadas por año 3 Se tiene previsto el cumplimieto de la meta a partir del 

segundo semestre de 2016 20,00      20,00           

A.6 OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS PROGRAMA GAS PARA TODOS               -               -                  -               -               -               -               -                    -                    -                    - 

A.6.2 Aumentar la cobertura de electrificación total 
al 98,5% durante el cuatrienio

Porcentaje de 
cobertura de 

energía eléctrica
2014 98.5 98.1

A.6.1 1 programa de alumbrado público operando 
durante el cuatrienio

No. De 
programas 
operando

2015 1 1

A.9.3
Mantener por debajo de 25 por 100.000 

habitantes, la tasa de muertes por accidente 
de tránsito 

Tasa de muertes 
por 100.000 
habitantes

2014 21.6 25.0

A.9.2 Aumentar en 4% la pavimentación de vías del 
municipio durante el cuatrienio

% de aumento de 
vías 

pavimentadas
2014 0 4

A.9.1 Mantener transitabilidad en el 100% de las 
vías municipales durante el cuatrienio

% de vías 
municipales en 
transitabilidad

2014 93 100



A.6 OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS A.6.3 Aumentar cobertura de gas en 3%de la 

población del municipio

% de incremento 
en servicio de 

gas
2014 0 3 Apoyar a 1000 nuevos usuarios del servicio

de gas domiciliario en zona urbana y rural
No. De nuevos usuarios de
gas 0 -                   

DIMENSIÓN 
INSTITUCIONAL     951,50     800,00          51,00     370,50               -               -               -                    -          420,00       2.593,00 

EQUIPAMIENTO TOTAL SECTOR     250,00               -                  -     170,00               -               -               -                    -          100,00          520,00 

EQUIPAMIENTO 
PROGRAMA MEJOR EQUIPAMIENTO  
PARA CONSTRUCCIÓN DE UN 
TERRITORIO IDEAL

    250,00               -                  -     170,00               -               -               -                    -          100,00          681,00 

A.15 EQUIPAMIENTO
Intervenir 4 Equipamientos de espacio
público y/o de renovación urbana, durante el
cuatrienio

No. De equipamientos
intervenidos 0 -                   

A.15 EQUIPAMIENTO Apoyar 1 Central de Sacrificio para su
implementación durante el cuatrienio

No. De centrales de
sacrificio apoyadas 0 -                   

A.15 EQUIPAMIENTO
1 terminal de transporte con obras de
modernización ejecutadas cada año, durante
el cuatrienio

No. De obras de
modernización de terminal
de transporte al año

1 NA
Se esta realizado la modernización del terminal de 

transporte con recursos propios, con actualización se 
software de pasajes, instalacion de cámaras de seguridad 

ene-15 dic-30 NA -                   

A.15 EQUIPAMIENTO 1 palacio municipal con dotación y
adecuación durante el cuatrienio

No. De adecuaciones al
palacio municipal 0 -                   

A.15 EQUIPAMIENTO 1 mantenimiento y dotación para el centro
cultural durante el cuatrienio

No. De mantenimientos al
centro cultural 0 -                   

A.15 EQUIPAMIENTO
1 restauración arquitectónica realizada al
antiguo palacio municipal durante el
cuatrienio

No. De restauraciones al
antiguo edificio municipal 0 -                   

A.15 EQUIPAMIENTO
1 Acuerdo municipal aprobado para la
implementación del POT y sus proyectos a
corto plazo.

No. De acuerdos aprobados 1
Formulacoión de un nuevo Plan 
de Ordenamiento territorial para 

el municipio de Pitalito Huila, 

Se esta ejecutando contrato para la formulación del POT, 
el cual se adicionó en el mes de junio en 250 millones y 
plazo hasta noviembre, fecha en la cual se presentará 

ene-01 dic-30 23014031202 250,00    250,00         

A.15 EQUIPAMIENTO 1 mantenimiento realizado durante el
cuatrienio a la plaza de mercado municipal

No. De mantenimientos
realizados 0 -                   

A.15 EQUIPAMIENTO 1 Proyecto inscrito para la modernización de
la Plaza Cívica No. De proyectos radicados 0 -                   

A.15 EQUIPAMIENTO 1 Plan maestro de espacio público
contratado  durante el cuatrienio

No. De planes maestros
realizados 0 -                   

A.15 EQUIPAMIENTO 1 Fondo cuenta de espacio público creado
durante el cuatrienio.

No. De fondos cuentas
creados 1 NA A 30 de agosto se definirá mecanismo de creación del 

Fondo, para presentar proyecto de acuerdo en el mes de jul-15 dic-30 PENDIENTE 40,00      40,00           

A.15 EQUIPAMIENTO 1 mantenimiento realizado al coliseo de
ferias durante el cuatrienio

No. De mantenimientos
realizados al coliseo de
ferias

0 -                   

A.15 EQUIPAMIENTO
Adquisición de 2 predios para el desarrollo
de equipamientos municipales durante el
cuatrienio

No. De predios adquiridos
para el desarrollo de
equipamientos municipales

1
Se realiza tramite para adquisición de un predio en la 
zona de expanción de Cálamo, por cruce de impuesto 

predial, con una hectarea de extención y destinado a la 
jul-15 dic-30 PENDIENTE 50,00      100,00         311,00         

A.15 EQUIPAMIENTO 2 Estudios realizados para la
implementación de dos cementerios publicos No. De estudios realizados 0 -                   

A.15 EQUIPAMIENTO
1equipamiento municipal cofinanciado
durante el cuatrienio (ALDEA DE LA
FELICIDAD) y compra de terreno

No. De equipamientos
municipales cofinanciados 1

Para este año se estima la compra del Predio y para el 
año siguiente la construcción del equipamiento. 

Cofinanciación es en suministro de predio
jul-15 dic-30 PENDIENTE 80,00      80,00           

A.15 EQUIPAMIENTO 1 Plan vial y de movilidad contratado No. de planes viales
contratados 0 -                   

A.15 EQUIPAMIENTO Realizar 1 estudio para la red de ciclo rutas No. De estudios realizadas 0 Actualmente se adelanta por parte de la Universidad 
Surcolombiana un estudio para la primera Fase de la red -                   

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL TOTAL SECTOR     555,00               -                  -     170,00               -               -               -                    -          320,00       1.045,00 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

PROGRAMA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
PARA FINANCIACIÓN DEL GASTO SOCIAL       46,00               -                  -     170,00               -               -               -                    -          320,00          536,00 

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Establecer 4 programas de fortalecimiento
de las rentas municipales, durante el
cuatrienio

No. De Programas
establecidos 1 -              -                 -              -              -              -              -                   320,00         320,00         

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Incorporar en el régimen de Contabilidad
Pública territorial, un marco normativo
aplicable en las entidades de gobierno, para
dar cumplimiento en lo establecido por la
Res. No. 533 de 2015

No. De Incorporaciones
Realizadas 1 -              -              -                 150,00    -              -              -              -                   -                   150,00         

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Recaudar 2.000 millones de pesos de
recursos provenientes de cartera morosa
durante el cuatrienio

Millones de pesos de
recaudo de cartera morosa 500 -              -              -                 20,00      -              -              -              -                   -                   20,00           

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Realizar 4 gestiones para mejorar las tasas
de interés y poder reestructurar la deuda
pública  en el cuatrienio 

No de gestiones realizadas 1 1,00        -              -                 -              -              -              -              -                   -                   1,00             

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Realizar 4 capacitaciones a funcionarios
sobre gestión fiscal y cobro coactivo durante
el cuatrienio

No. De capacitaciones
realizadas 1 1,00        -              -                 -              -              -              -              -                   -                   1,00             

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Realizar 4 brigadas para controlar
establecimientos de comercio sobre
legalidad y actualización de Industria y
Comercio en el cuatrienio 

No. De brigadas realizadas 1 44,00      -              -                 -              -              -              -              -                   -                   44,00           

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Realizar 1 actualización catastral durante el
cuatrienio

No. De actualizaciones
catastrales realizadas 0 -                   

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

PROGRAMA BUEN GOBIERNO PARA UN 
TERRITORIO IDEAL     509,00               -                  -               -               -               -               -                    -                    -          509,00 

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Realizar 4 auditorías en el cuatrienio a los
gastos de funcionamiento, como estrategia
para mejorar desempeño fiscal

No. De auditorías realizadas 1 1,00        -              -                 -              -              -              -              -                   -                   1,00             

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Formular e implementar 1 plan prospectivo
20/40 "Pitalito Bicentenario". No. De planes formulados 0 -                   

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Realizar 1 estudio técnico para la
reorganización y restructuración de la
estructura organizacional del municipio de
Pitalito, durante el cuatrienio

No. De estudios de
reorganización realizados 0 NO EXISTE

Existen estudios previos para iniciar contratación para el 
estudio de reestructuración y modernizacion de la 

estructura organica del municipio. Se contratará estudio 
en el mes de agosto

jul-15 dic-30 23014031202 200,00    200,00         

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Realizar un estudio para la creación de una
curaduría urbana dentro del cuatrienio. No. De estudios realizados 0 -                   

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Realizar 4 capacitaciones durante el
cuatrienio dirigida a todo el personal para
que se conozca y aplique el manual
anticorrupción y atención al ciudadano. 

No. De capacitaciones 
realizadas 1 NA

Se actualizó manual anticorrupcion y atención al 
ciudadano en el mes de mayo, el cual se público en la 

página web. En el mes de septiembre se hará 
capacitación al personal

may-01 nov-30 por funcionamiento 2,00        -              -                 -              -              -              -              -                   -                   2,00             

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

100% de la contratación municipal publicada
en el SECOP

% de contratación publicada 
en SECOP 100% NA A la fecha se viene cumpliendo la publicación en Secop. 

Pendiente mantener 100% de publicación ene-01 dice 31 NA -                   

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Crear una red de atención al ciudadano
focalizadas en las comuna 1, 2 y 4, durante
el cuatrienio.

No. De redes de atención al
ciudadano creadas 1 PITALITO CIUDAD 

INTELIGENTE

Actualmente se han instalado 10 antenas wifi para acceso 
gratis a 2.000 familias por comuna 1, 2, 3 y 4, 

adicionalmente se implementa la Ventanilla ünica para 
jun-30 dic-31 NA -                   

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

4 acciones de Fortalecimiento y
actualización del portal de atención al
ciudadano en el cuatrienio

No. De portales en
funcionamiento 1 PENDIENTE

Actualmente se adelanta proceso contractual para la 
contratación de asesoría para el fortalecimiento del portal 
de atención al ciudadano, proyecto que va hasta el mes 

jun-30 dic-31 23014031202 79,00      -              -                 -              -              -              -              -                   -                   79,00           

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Realizar 16 reuniones con la comunidad, a
fin de socializar el plan de desarrollo y
priorizar la inversión durante el cuatrienio

No. De socializaciones
realizadas al Plan de
Desarrollo

4 PENDIENTE
Se han realizado 22 reuniones de socialización del Plan 

de Desarrollo. Pendiente divulgación del plan e informe de 
gestión

ene-01 dic-31 23014031202 35,00      -              -                 -              -              -              -              -                   -                   35,00           

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Realizar una actualización cada año a todos
los software existentes durante el cuatrienio
para el fortalecimiento institucional.

No. De actualizaciones de
software 1 PENDIENTE

Actualmente se adelanta proceso contractual para la 
contratación de asesoría para actualización de software, 

proyecto que va hasta el mes de diciembre
jun-30 dic-31 23014031202 50,00      -              -                 -              -              -              -              -                   -                   

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Aumentar la plataforma de servicios a un
70% para mejorar el gobierno en línea
buscando aplicativos sencillos para el
manejo de la comunidad, durante el
cuatrienio

% de plataformas de servicio 70 PENDIENTE

Se ha logrado la actualización de la plataforma de 
gobierno en línea al 80%, a través de asistencia técnica 

del área de TIC de la administración municipal. Pendiente 
seguir trabajando para mejorar  plataforma

ene-01 dic-31 NA -              -                 -              -              -              -              -                   -                   -                   

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Certificar en calidad 1 proceso de la
administración pública local, durante el
cuatrienio.

No. De procesos de calidad
certificados 1 30,00      -              -                 -              -              -              -              -                   -                   30,00           

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Actualización del MECI al 95% en el
cuatrienio. % de actualización del MECI 90

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Realizar 4 acciones durante el cuatrienio,
encaminado a mejorar el archivo municipal
de acuerdo a la Ley

No. De acciones
establecidos 1 37,00      -              -                 -              -              -              -              -                   -                   37,00           

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Realizar 1 mesa de trabajo en el cuatrienio,
para promover procesos asociativos entre
entidades territoriales para la libre y
voluntaria conformación de alianzas
estratégicas que impulsen el desarrollo
autónomo y auto sostenible de las
comunidades

No. De mesas de trabajo
realizadas 0 -                   

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Implementar cada año 1 programa de apoyo
logístico, administrativo, técnico y
profesional necesario para el fortalecimiento
institucional

No. De programas
implementados cada año 1 -                   

A.17 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Elaborar 1 Plan de Desarrollo Municipal
aprobado y con seguimiento permanente en
el cuatrienio

No. De planes de desarrollo
aprobados y con
seguimiento

1 PLAN YA ELABORADO Y APROBADO POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL ene-01 jun-30 23014031202 75,00      -              -                 -              -              -              -              -                   -                   75,00           

DESARROLLO 
COMUNITARIO TOTAL SECTOR       51,00               -          51,00               -               -               -               -                    -                    -          102,00 

DESARROLLO 
COMUNITARIO

PROGRAMA SOCIEDAD PARTICIPATIVA 
PARA UN TERRITORIO IDEAL       51,00               -          51,00               -               -               -               -                    -                    -          102,00 

A.17.2 Calificación del desempeño integral por 
encima de 85

Índice de 
desempeño 

integral
2014 86.85 85

A.17.1 Aumentar la calificación del desempeño fiscal 
a 76

Índice de 
desempeño fiscal 2014 75.84 76

A.15.2 Aumentar en 2 los equipamientos municipales 
durante el cuatrienio

Numero de 
nuevos 

equipamientos
2015 2 2

A.15.1
80% del equipamiento municipal con 

mantenimiento y adecuación durante el 
cuatrienio

% de 
equipamiento 
municipal con 
mantenimiento

2014 50 80



A.16 DESARROLLO 
COMUNITARIO

Dotar 80 Juntas de Acción Comunal de
elementos técnicos y logísticos durante el
cuatrienio.                                                         

No. De JAC dotadas 0 -                   

A.16 DESARROLLO 
COMUNITARIO

Adelantar una (1) gestión para la delegación
de la Inspección, Vigilancia y Control de las
Juntas de Acción Comunal y Juntas de
Vivienda Comunitaria en el cuatrienio

No.  Gestiones realizadas 1 PENDIENTE
Se solicitó ante la Gobernación del Huila la delegación de 
la inspección, control y vigilancia de las JAC y JVC la cual 

fue aprobada mediante decreto departamental, 
feb-02 jul-10 230140311 1,00        1,00             

A.16 DESARROLLO 
COMUNITARIO

50% de JAC caracterizadas mediante la
aplicación del índice de capacidad
organizacional ICO.

% de JAC caracterizadas
con Índice de Capacidad
Organizacional ICO

0 -                   

A.16 DESARROLLO 
COMUNITARIO

Realizar dos (2) campañas educativas por
año a la ciudadanía en general sobre los
mecanismos de participación ciudadanía
participativa, o control social durante el
cuatrienio. 

No. De campañas realizadas 2 PENDIENTE

En el mes de mayo se realizó una camapaña educativa 
dirigida a la ciudadanía en general en temas de 

participación ciudadana en las elecciones de JAC. En el 
mes de julio se tiene programada una segunda 

capacitación en presupuesto participativo, dirigido a 800 
dignatarios electos en las JAC. 

may-15 jul-30 23014031102 10,00      12,00         22,00           

A.16 DESARROLLO 
COMUNITARIO

Realizar una (1) capacitación anual a las
directivas de las Juntas de Acción Comunal
y a las Juntas de Vivienda Comunitaria,
juntas administradoras locales sobre
conocimientos de la Ley Comunal 

No. De capacitaciones
realizadas 1 PENDIENTE

En el mes de mayo se realizó una capacitación sobre 
legislación comunal, dirigida directivos de las JAC, JVC. 
En el mes de noviembre se realizará una capacitación a 

las JAL

may-03 nov-30 23014031102 10,00      10,00           

A.16 DESARROLLO 
COMUNITARIO

Realizar una (1) actividad lúdico-recreativa
por año con las Juntas de Acción Comunal y
las Juntas de Vivienda Comunitaria.

No. De actividades
realizadas 1 PENDIENTE En el mes de noviembre se realizará una actividad lúdico 

recreativa dirigida a JAC y JVC nov-01 nov-30 23014031102 10,00      20,00         30,00           

A.16 DESARROLLO 
COMUNITARIO

Realizar cuatro (4) mesas de participación y
socialización de presupuestos participativos
en el cuatrienio.

No. De mesas de
participación realizadas 1 PENDIENTE

En el  mes de agosto se realizará una mesa de trabajo en 
cada comuna y cada corregimiento para socializar y 

generar espacios de presupuestos participativos en cada 
territorio.

ago-01 Setiembre 30 23014031102 10,00      5,00           15,00           

A.16 DESARROLLO 
COMUNITARIO

Realizar un plan de desarrollo por cada
comuna y corregimiento del Municipio de
Pitalito durante el cuatrienio.  

No. De planes de desarrollo
ejecutado 12 PENDIENTE

Entre los meses de febrero y marzo cada comuna y 
corregimiento presentó su respectivo plan de desarrollo 

con el acopañamiento de la oficina de gobierno 
comunitario 

feb-01 mar-30 23014031102 1,00        1,00             

A.16 DESARROLLO 
COMUNITARIO

Realizar cuatro (4) capacitaciones dirigidas a
organizaciones sociales de base sobre
veedurías ciudadanas y promoción de la
participación de la población juvenil en
Juntas de Acción Comunal en el cuatrienio

. De capacitaciones
realizadas 0 PENDIENTE -                   

A.16 DESARROLLO 
COMUNITARIO

Realizar un 1 proceso de acompañamiento
para la elección de directiva de Juntas de
Acción Comunal en el sector urbano y rural
del municipio

No. De procesos de
acompañamiento realizados 1 PENDIENTE

En entre los meses de febrero y mayo se contrataron 4 
promotores de las elecciones de las JAC para realizar el 
acompañamiento a las comunidades durante el proceso 

de preparación y elección de dignatarios. 

feb-01 may-30 23014031102 9,00        9,00           18,00           

A.16 DESARROLLO 
COMUNITARIO

Realizar trescientas (300) acciones de
veedurías en el cuatrienio

No. De acciones de
veedurías 75 PENDIENTE

En el mes de julio se inició el proceso de alistamiento y 
preparación para la elección de veedurias ciudadas que 

tendrá lugar en los meses de agosto y septiembre
jul-10 23014031102 5,00           5,00             

JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA TOTAL SECTOR       95,50     800,00                  -       30,50               -               -               -                    -                    -          926,00 

JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

PROGRAMA PITALITO PACIFICO, 
TERRITORIO IDEAL               -     800,00                  -               -               -               -               -                    -                    -          800,00 

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Construir e implementar un (1) Plan Integral
de convivencia y seguridad ciudadana en el
cuatrienio. 

no. De planes construidos 1 Plan Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana

Entre los meses de abril y junio con el concurso de la 
policía nacional, ejercito nacional, CTI,  se construyó Plan 

Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. En la 
abr-01 dic-30 230230104 167,00    167,00         

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

1 observatorio del delito creado e
implementado en el Municipio de Pitalito
durante el cuatrienio. 

No. De observatorios
creados y funcionando cada
año

1 Plan Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana

Se tiene programado iniciar las actividades en el mes de 
septiembre. sep-01 dic-30 230230104 20,00      20,00           

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Presentación de 1 proyecto para el aumento
del pie de fuerza policivo en el Municipio
durante el cuatrienio. 

no. De proyectos
presentados 1 Plan Integral de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana

Se están articulando  acciones con la policía nacional, 
CTI y otros organismos de seguridad con el fin de 

formular el proyecto para el aumento del pie de fuerza. A 
abr-01 dic-30 230230104 1,00        1,00             

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Realizar un programa de apoyo a la fuerza
pública y/u organismos de seguridad, en
dotación y funcionamiento cada año

no. De programas realizados
por año 1 Plan Integral de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana

Desde el mes de enero se viene suministrando 
combustible y mantenimiento del parque automotor de los 
organismos de seguridad y se tiene programado continuar 

ene-01 dic-30 230230104 200,00    200,00         

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Adquirir 2 KIT tecnológicos para fortalecer
las labores de inteligencia de los organismos
de seguridad en el cuatrienio. 

o. de equipos adquiridos 1 Plan Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana

Se tienen el proyecto para adquirir 1 kit de inteligencia 
para apoyar los organismos de seguidad, está pendiente 

su aprogación en el comité de orden público. 
may-01 dic-30 230230104 40,00      40,00           

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

realizar la gestión para la construcción de un
(1) Comando de Policía Huila en el
cuatrienio

No. De gestiones realizadas 1 Plan Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana

Se ha realizado la respectiva gestión ante la Gobernación 
del Huila, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional a 

fin de contruir el comando de policía. Se tiene 
may-01 dic-30 230230104 -              -              -                   

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Realizar diez (10) jornadas de gobierno al
barrio y la vereda, por año, para
implementación de estrategias de seguridad
con los ciudadanos

No. De jornadas realizadas
por año 10 Plan Integral de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana

En conjunto con el ejerctio nacional y la policía nacional, 
se han realizado 4, jornadas de gobierno al barrio, en los 
corrigimientos de Bruselas, Regueros y en las comunas 1 

y  4. 

mar-01 dic-30 230230104 10,00      10,00           

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Realizar 8 campañas de divulgación durante
el cuatrienio para incentivar a la ciudadanía
la denuncia, incentivando a través de la
recompensa

No. De campañas realizadas 2 Plan Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana

En coordinación con los organismos de seguridad se 
realizó una campaña a través de los medios de 

comunicación y líderes comunitarios. La segunda 
campaña está programada para el mes de noviembre en 

mar-01 nov-30 230230104 20,00      20,00           

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Realizar cuatro (4) reuniones de
fortalecimiento en solidaridad y buen uso de
las alarmas comunitarias en cada uno de los
frentes de seguridad ciudadana existentes
durante el cuatrienio. 

No. De reuniones realizadas 1 Plan Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana Se realizará entre el mes de  agosto y diciembre. ago-01 dic-30 230230104 1,00        1,00             

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

40 frentes de seguridad apoyados con
tecnología durante el cuatrienio.

No. De frentes de seguridad
apoyados 10 Plan Integral de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana Se realizará entre el mes de  agosto y diciembre. ago-01 dic-30 230230104 200,00    200,00         

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Realizar 2 planes desarme durante el
cuatrienio.

No. De planes desarme
realizados 1 Plan Integral de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana
Se realizó con el liderzgo de la policía nacional entre los 

meses de marzo y mayo. mar-01 may-30 230230104 1,00        1,00             

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Realizar 4 programas de prevención del
delito y prevención en consumo de SPA
durante el cuatrienio.

No. De programas
realizados 1 Plan Integral de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana Se realizará entre el mes de  agosto y diciembre. ago-01 dic-30 230230104 80,00      80,00           

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Realizar 2 programas de resocialización de
adolescentes y Jóvenes durante el
cuatrienio

No. De programas
realizados 1 Plan Integral de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana Se realizará entre el mes de  agosto y diciembre. ago-01 dic-30 230230104 50,00      50,00           

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

1 Proyecto inscrito y con gestión de recursos
para la creación de 1 casa de justicia
durante el cuatrienio

No. de Proyectos inscritos y
con gestión de recursos
para la creación de 1 casa
de justicia durante el
cuatrienio.

1 Plan Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana Se formuló y fue radicado en el Ministerio del Interior may-01 may-01 230230104 10,00      10,00           

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

implementar una (1) estrategia de
acompañamiento para sustitución de
vehículos de tracción animal durante el
cuatrienio

No. De estrategias
implementadas 0 230230104 -                   

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

PROGRAMA PITALITO PROTEGE LA 
FAMILIA       10,00               -                  -       15,50               -               -               -                    -                    -            25,50 

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Realizar una (1) estrategia anual para el
fortalecimiento de la familia y la convivencia
ciudadana.

No. De estrategias 
realizados 1 PENDIENTE 

Entre el mes de agosto y noviembre se implementará la 
estrategia para el fortalecimiento de la familia y la 

convivencia ciudadana, a través de las escuelas de 
ago-01 nov-30 pendiente 0,50        0,50             

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Realizar un (1) proceso para el
fortalecimiento de la atención integral de la
Inspección de Policía en el Municipio
durante el cuatrienio.

No. De procesos ejecutados 0 -                   

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Realizar cuatro (4) talleres cada año, para la
prevención y sensibilización a denunciar la
violencia intrafamiliar y de género durante el
cuatrienio

No. De talleres realizados
por año 4 PENDIENTE 

Se realizará un taller por comunda, los cuales incluyen, 
material educativo, atención integral a través de comisaría 
de familia, seguimiento a población femenina, difusión de 
la ruta de atención integral  articulación interinstitucional,  

ago-01 dic-30 pendiente 15,00      15,00           

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Realizar cuatro (4) capacitaciones dirigidas a
la familia en temas de resolución pacífica de
conflictos en el cuatrienio.

No. De capacitaciones
ejecutadas 1 PENDIENTE 

Entre el mes de agosto y noviembre se implementará la 
estrategia para el fortalecimiento de la familia y la 

convivencia ciudadana, a través de las escuelas de 
padres, en tres IEM. 

ago-01 nov-30 pendiente 10,00      10,00           

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

PROGRAMA PITALITO CIUDAD “DE 
BUENOS VECINOS”       75,50               -                  -               -               -               -               -                    -                    -            75,50 

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Realizar una (1) gestión para la construcción
de dos (2) Centros de Integración
Ciudadana en el cuatrienio.

No. De gestiones realizadas 0 -              -              -                   

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Adelantar un (1) estudio para la
implementación de los jueces de paz en el
Municipio de Pitalito durante el cuatrienio. 

No. De estudio adelantados 0 -                   

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Hacer un (1) convenio anual con el Centro
de reclusión de Pitalito para propuestas
productivas, actividades y/o buenas
condiciones de habitabilidad de
resocialización 

No. De convenios suscritos 1 Pendiente 
Está pendiente por realizar los estudios previos para 

firmar el convenio con centro penitenciario y carcelario del 
municipio. 

ago-01 dic-30 230140306 10,00      10,00           

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Implementar dos (2) estrategias
interinstitucionales para desarrollo de
“CONTRATOS PAZ” u otras estrategias de
cooperación para el fortalecmiento de la paz
y la reconciliación en el territorio, durante el
cuatrienio

No. De estrategias 
implementadas 0

A.18.2
Disminuir la Tasa de Violencia Intrafamiliar a  

195 x 100.000 habitantes, durante el 
cuatrienio

Tasa de violencia 
intrafamiliar x 

100.000 
habitantes

2014 197.78 195

A.18.1 Disminuir la tasa de homicidio a 26 x 100.000 
habitantes, en el cuatrienio

Tasa de 
homicidios por 

100.000 
habitantes

2014 26.74 26

A.16.1
70% de las organizaciones de base atendidas 

con programas institucionales durante el 
cuatrienio 

% de 
Asociaciones de 
base atendidas 
con programas 
institucionales

2015 ND 70



A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Desarrollar dos (2) campañas anuales sobre
cultura ciudadana frente al espacio público
en el cuatrienio

No. De campañas realizadas
por año 2 Plan Integral de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana

En coordinación con la policía nacional y la unidad de 
espaciopúblico se han realizado dos campañas de 

sensibilización, dirigida a los vendiedores ambulantes con 
ene-02 jun-30 230230104 5,00        5,00             

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Ejecutar 4 acciones para recuperar el
espacio público, en el cuatrienio No. De acciones ejecutadas 1 30,00      30,00           

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Apoyar un (1) proceso de reintegración
comunitaria en el Municipio de Pitalito
durante el cuatrienio. 

No. De procesos de 
reintegración realizados 0 -                   

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Realizar un (1) programa de prevención del
reclutamiento y entornos protectores
fortalecidos. 

No. De programas
realizados 0  -                   

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Apoyo a (10) Unidades de negocio
establecidas por las Personas en proceso de 
reintegración a través del beneficio de
inserción económica brindado por la
Agencia Colombiana para la Reintegración.
Durante el cuatrienio.  

No. De unidades de negocio 
apoyadas 0 -                   

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Garantizar un (1) espacio físico para la
oficina de la Agencia Colombiana de
Reintegración durante el cuatrienio

No. De espacios físicos 
generados 1

En las instalaciones de la alcaldía antigua, se destinó una 
oficina para el funcionamiento de de la Agencia 

Colombiana de Reintegración. 
abr-01 may-30 230230104 0,50        0,50             

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Garantizar el funcionamiento de un (1) coso
municipal durante el cuatrienio

No. De cosos municipales 
funcionando 1 Se puso en operación un coso municipal,  e inicio su 

funcionamiento a partir del mes de abril . abr-15 dic-30 30,00      30,00           

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

PROGRAMA PITALITO EN DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS       10,00               -                  -       15,00               -               -               -                    -                    -            25,00 

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Dinamizar un (1) observatorio de Derechos
Humanos y paz en el municipio durante el
cuatrienio

Número de observatorios
funcionando 0 -                   

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Desarrollar un (1) Consejo de Paz y
Derechos Humanos en el cuatrienio

No. De concejo de paz y
derechos humanos 1 Pendiente Se reactiva a partir del mes de julio mediante una 

convocatoria pública . 230140313 5,00        5,00             

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Desarrollar 2 Acciones de cultura en
derechos humanos, ciudadanía y paz que
transforme imaginarios y prácticas culturales
que valoran positivamente fenómenos
violentos y criminales, durante el cuatrienio

No. De acciones de cultura
en derechos humanos
desarrolladas

1 Pendiente 
Se realizará a partir del mes de julio mediante una 

convocatoria pública, a través de la Gobernación del Huila 
y la Agencia Colombiana de Reintegración ACR. 

230140313 10,00      10,00      20,00           

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Realizar 2 eventos durante el cuatrienio para
la prevención de tratas de personas en el
territorio

No. De eventos realizados 0 -                   

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Crear 1 Comité Municipal de Lucha contra la
Trata de Personas, operativisarlo
formulando plan de acción.

No. De comités creados 0 -                   

A.18 JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Realizar (4) campañas para promover la
libertad religiosa y de cultos en el Municipio
de Pitalito, durante el cuatrienio

N° De campañas realizadas 0 -                   

-               

  

23014030801 2,60        
23014030803 13,50      -          -             20,00      -          -          -          -               -               
23014030804 34,90      -          -             9,00        -          -          -          -               -               

 

A.18.4
vinculación de 1000 personas en procesos y 
estrategias que propenden por la garantía de 

los derechos humanos

Número de 
personas 

vinculadas en la 
garantía de 
derechos 
humanos

2015 ND 1.000

A.18.3
Disminuir la tasa de Lesiones Personales a 

305 por 100.000 habitantes, durante el 
cuatrienio

Tasa de violencia 
intrafamiliar por 

100.000 
habitantes

2014 309.49 305


