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Marco Normativo

Las Entidades Territoriales en concordancia con la Cons-
titución Política y el Gobierno Nacional deben, a través 
de los Planes de Desarrollo, asegurar el uso eficiente de 
sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones 
asignadas por la Constitución y la ley para la gestión de 
lo público.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 343 
establece en su Capítulo II, que “la entidad nacional de 
planeación que señale la ley, tendrá a su cargo el diseño y 
la organización de los sistemas de evaluación de gestión 
y resultados de la administración pública, tanto en lo re-
lacionado con políticas como con proyectos de inversión, 
en las condiciones que ella determine”.

La Ley 154 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarro-
llo, tiene como propósito establecer los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control de los planes de desa-
rrollo, así como la regulación de los demás aspectos con-
templados por el artículo 342, y en general por el artículo 
2 del Título XII de la Constitución Política y demás nor-
mas constitucionales que se refieren al Plan de Desarrollo 
y a la planificación.

Dentro de los principios generales, se encuentra el pro-
ceso de planeación, el cual establece los elementos bási-
cos que comprendan la planificación como una actividad 
continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, 
ejecución, seguimiento y evaluación. Este seguimiento se 
convierte en la acción y ejercicio responsable que permite 
dar a conocer a todos los actores del territorio, los avan-
ces de los programas, subprogramas y metas, con el fin 
de constituir el nivel de cumplimiento logrado en el Plan 
de Desarrollo en cada uno de los años del periodo de go-
bierno.

Presentación

Existen cuatro componentes que conforman el Plan de 
Desarrollo Municipal, los cuales comprenden los Refe-
rentes del Plan, Plan Estratégico, Plan Plurianual de 
Inversiones y Seguimiento, evaluación y control, de tal 
manera que el seguimiento al Plan de Desarrollo Munici-
pal permite establecer el avance en el cumplimiento de lo 
proyectado en los programas, subprogramas y en las me-
tas establecidas para el cuatrienio 2020 – 2023 dentro del 
Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Pitalito, Región 
que Vive”, aprobado mediante el Acuerdo Municipal Nº 
027 del 26 de Octubre del 2020.

Este seguimiento, evaluación y control es un instrumento 
que sirve como insumo para la rendición de cuentas per-
manente a la ciudadanía, y nos permite medir y evaluar 

lo procesos de planificación, presupuesto y ejecución de 
las diferentes fuentes de financiación. Para esta conso-
lidación se tuvo la participación de las Secretarías y De-
pendencias de Despacho, y de los entes descentralizados, 
quienes brindaron información real de los procesos que 
se llevan a cabo en cada una de ellas para así garantizar la 
transparencia en la gestión pública.

La evaluación de este Plan de Desarrollo se mide a partir 
de la eficacia “ejecución de los indicadores de producto”, 
y la eficiencia “ejecución presupuestal” de un periodo de-
terminado durante los cuatro años, que para el presente 
informe corresponde al tiempo comprendido entre el 01 
de enero de 2020 al 31 de diciembre del 2020.
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Seguimiento, Evaluación y Control Plan de Desarrollo Municipal

Línea estratégica 1: Pitalito, modelo de
gestión articulado con la región para

la seguridad y la vida
 
La línea estratégica 1, Dimensión Institucional, comprende 5 programas, 3 sectores y 91 metas de productos, y tie-
ne como objetivo principal comprometer la estructura del gobierno local al servicio de la comunidad de manera ágil, 
efectiva y eficiente, para la garantía de los derechos humanos, con transparencia y participación, mediante la adopción 
de modelos de planeación, gestión y control, articulados con la institucionalidad, para materializar la construcción de 
seguridad, tejido social y comportamiento ciudadano, pacífico y solidario.

Esta línea busca unir las acciones del gobierno local en los campos de justicia, seguridad, convivencia, administración 
pública, información estadística, integración regional y gestión del riesgo de desastres, para responder a las necesida-
des y expectativas de un territorio que se proyecta con liderazgo regional. Para ello, desde la administración municipal 
se programaron metas de producto desde cada una de las secretarías, dependencias y oficinas que hacen parte de la 
administración, que fueron ejecutadas y cumplidas para el año 2020.

Para esta oportunidad, la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo, dentro de las metas y los programas, dan cumpli-
miento con efectividad y eficiencia a las siguientes actividades:

Se realizó gestión con la Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres lo que asciende a una suma de                 
$ 363.875.734, a continuación, se relaciona las ayudas hu-
manitarias:

 » 30 tanques de almacenamiento de 2000 litros de 
capacidad.

 » 1400 rollos de manguera de ½ pulgada.

 » 200 kits alimentarios.

 » 1000 horas de maquinaria para realizar 
intervención en puntos críticos.

No obstante, el municipio de Pitalito efectuó el contrato 

número MC-011 por valor de $ 39.000.000 de pesos con la 
ferretería construimos del municipio de Pitalito Huila, 
con el fin de adquirir materiales para atender los damni-
ficados por las emergencias donde se realizó entrega de 
lo siguiente:

 » 383 tejas de zinc.

 » 87 kits alimentarios

 » 16 kits de cocina.

 » 52 kits de aseo

 » 126 Colchones 

 » 246 cobijas terminas.

Ayuda humanitaria de emergencia para la atención de damnificados por desastres

Como también se otorgó por parte de la alcaldía muni-
cipal, a través de la Oficina de Ambiente y Gestión del 
Riesgo, los subsidios de arrendamiento a las familias que 
han sido damnificadas por las emergencias invernales y/o 
que se encontraban en zonas de alto riesgo, los cuales se 
han venido dando prorrogas de estos arrendamientos.

Por último, pero no menos importante, a través de en-
tidades del sistema de gestión del riesgo y privados, en 
coordinación con la Oficina de Ambiente y Gestión del 
Riesgo, se entregaron 3000 botellones de agua de 5 litros 
y con un carro tanque se entregó 21.000 litros de agua 
con el fin de atender a la población afectada por la tem-
porada invernal, ayuda humanitaria que ascienden a los 
$ 16.000.000.

En atención a la emergencia sanitaria por COVID -19, se 
gestionó a través del Ministerio del Interior 3295 kits ali-

Fortalecimiento de capacidades de organismos de socorro

Adquisición de un lote de terreno para la reubicación del caserío Alto de la Cruz 
según el AVR

Se hizo entrega del lote para la Sede Administrativa 
Bomberos ubicado en la Carrera 4 con calle 13 esquina, 
de 1200 m2 aproximadamente con la debida aprobación 
del honorable Concejo Municipal y el apoyo de alcalde 
municipal.

También la Administración Municipal de Pitalito, a tra-
vés de la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo, con 
el fin de contar con organismos de socorro fortalecidos, 
que cuenten con la disponibilidad de elementos, equipos 

mentarios para ser entregados a la población de minorías 
étnicas (591), población vulnerable (240) y adulto mayor 
(2464), lo cual asciende a una suma de $ 385.515.000.

Teniendo en cuenta las situaciones de desastres que han 
dejado los efectos de la segunda temporada de lluvias, y 
que mediante decreto municipal se declaró la calamidad 
pública, se gestionó a través de la gobernación, bajo el 
marco del principio de subsidiaridad y concurrencia, el 
apoyo del departamento relacionado a continuación:

 » 100 kit de ayuda alimentarias

 » 100 kit de aseo

 » 350 tejas de zinc

 » 50 colchones

e insumos en la cantidad necesaria y con las especifica-
ciones técnicas requeridas para continuar con la presta-
ción de los servicios esenciales de atención asociados a 
la gestión del riesgo, salvaguardando tanto la vida de la 
comunidad del municipio, como la integridad del perso-
nal adscrito a los organismos de socorro, ante la atención 
de emergencias en el marco de la COVID-19, se procedió 
a hacer entrega a la Cruz Roja Colombiana un grupo de 
apoyo en Pitalito.

Se ha realizado la convocatoria para la oferta de predios 
en el centro poblado del corregimiento de Bruselas, a lo 
cual se le ha realizado el debido proceso, pero en donde 
estos predios no cumplieron con las especificaciones mí-
nimas para dar continuidad con el proceso de compra.

No obstante, el señor Delio Erazo realizó oferta del pre-
dio denominado La Esperanza, al cual se le hizo el res-
pectivo estudio de títulos, y fue favorable. Por ende, se 
está adelantando el proceso de la adquisición de dicho 
predio; además, se efectuó visita con la comisión del ca-
serío Alto de la Cruz, la cual adelantó una socialización 
con la comunidad en general, quienes concluyeron que 

están de acuerdo que sea allí donde se adelante el proce-
so de la reubicación de las 61 viviendas del caserío Alto 
de la Cruz. También se realizó visita con los geólogos 
adscritos a la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena – CAM para comprobar el estado del terreno 
y demás.

Es de anotar que se viene adelantando todo lo concer-
niente para realizar la adquisición del predio para la reu-
bicación del caserío Alto de la Cruz para la vigencia 2020 
según lo programado, donde está pendiente realizar el 
avalúo del predio, el plano topográfico para dar continui-
dad con el debido proceso.
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De otro lado, la Secretaria de Gobierno dentro de las 
actividades a cargo, adelantaron y gestionaron dos pro-
cesos estratégicos de gran importancia para el municipio 
de Pitalito, como lo son la Instalación de cámaras para la 
vigilancia en área urbana de Pitalito, proyecto que fue ra-
dicado en el ministerio del interior N. RAD-2020-001.278-
GPV y se solicitó a FONSECON $ 7.585.085.360,00. Tam-
bién se tuvo aporte por parte de la gobernación por un 
valor de $ 1.896.271.340,00, proyecto que tiene un valor 

total de $ 9.481.356.700,00.

Seguidamente, se encuentra el proyecto para la Cons-
trucción del Comando del Quinto Distrito de Policía y 
Comando de la Estación de Policía Pitalito. Sobre este 
proyecto, se encuentra en trámite el aval por parte de la 
Dirección de Recursos Administrativos y Financieros DI-
RAF, para dar inicio a estudios y diseños. Se adjunta via-
bilidad técnica.

Así entonces, se hace una valoración estimada y aproximada del costo
de la estación propuesta para este predio así:

Datos estación

Análisis valor

El costo aproximado del proyecto para una Estación Base Distrito Tipo C (Nivel de seguridad Tipo 4) con una ca-
pacidad para 318 funcionarios que se considera para el predio propuesto, podría estar aproximadamente alrededor 
de los Treinta y dos mil doscientos veintiún ciento veintidós novecientos pesos con treinta y ocho centavos M/CTE. 
($32,221´122.940.38)

Del mismo modo, la Secretaría General tiene a su cargo 3 actividades:

Primero, se tiene integrar en un solo plan los 4 planes referidos a Talento Humano: Plan Estratégico de Talento Hu-
mano, Plan Institucional de Capacitaciones, Plan de Incentivos y Plan de Bienestar, con proyección a los 4 años del 
gobierno, para generar impacto en los servidores y en la institucionalidad, meta que se soporta con el documento Plan 
Estratégico de Talento Humano. Este documento compila el Plan Institucional de capacitación, Plan de Bienestar e in-
centivos, caracterización de los empleos, Diagnóstico de la gestión estratégica del talento humano a través de la matriz 
de GETH, y se presenta y aprueba en comité de MIPG.

Segundo, implementar el código de integridad, que se cumple con un objetivo principal: fortalecer la cultura organiza-
cional orientada al servicio, integridad, transparencia y rechazo a la corrupción mediante la apropiación de los valores 
adoptados mediante la resolución N° 1231 del 2018, valores que se verán reflejados en los servidores públicos mediante 
comportamientos y realización de actividades que prestan en la Alcaldía Municipal, para el cumplimiento de la meta 
se utilizó la siguiente metodología, y como resultado final se presenta informe general.
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Fuente: Secretaria General. Pitalito (H)

Por último, impulsar la transferencia del conocimiento. Para ello, el PIC 2020 se hace necesaria actualización por pan-
demia COVID-19, donde se configura la metodología mixta (virtual y presencial), y debidos resultados de encuesta de 
detección de necesidades. Aquí se evidencia que existe personal nuevo en un 48% de la población colaboradora de la 
administración municipal con lo cual se requiere un fortalecimiento de conocimientos de carácter institucional. Por 
tal motivo, se selecciona el personal quienes son líderes de procesos y cuentan con el conocimiento y la experticia en 
las áreas a capacitar, quienes capacitaron en 21 temas institucionales a entre 100 y 211 personas de la administración 
municipal.

Metodología Cronograma Plan Institucional de Capacitación
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La Dimensión Institucional, línea 1: Pitalito, modelo de gestión articulado con la región para la seguridad y la vida, 
comprende tres sectores: Justicia y del derecho, Gobierno territorial e Información Estadística, que para el año 2020 
se programaron 4, 32, y 1 metas, y se cumplieron en un 100% (4,30 y 1). Esto quiere decir, que para la dimensión ins-
titucional, el porcentaje de cumplimiento del sector justicia y del derecho es del 100%, lo cual explica que las cuatro 
metas programadas se cumplieron para la vigencia 2020. Así mismo, la meta del sector Gobierno Territorial es del 94% 
de cumplimiento, es decir que 30 de las 32 metas programadas se cumplieron en su totalidad. Finalmente, el sector 
Información Estadística muestra 100% de ejecución.

De lo anterior se destaca que de las 37 metas programadas en la dimensión institucional, 35 ya se cumplieron al 100%, 
dando cumplimiento de la dimensión en un 95%. 

Finalmente, la Secretaría de Planeación Municipal ejecuto con éxito las 8 actividades programadas para el año 2020. 
Dentro de los procesos que se llevaron a cabo, se realizaron las siguientes acciones:

• Se adelantaron trámites correspondientes a la meta 
de producto crear el catastro multipropósito y habi-
litar para el municipio la condición de gestor catas-
tral, de las cuales se gestionó la disponibilidad de 
recursos para realizar el convenio interadministrativo 
con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
por valor de $332.030.788 con el fin de fortalecer la 
gestión catastral del Municipio de Pitalito Huila, y 
estudios previos viabilizados, meta que se comenzará 
a ejecutar en el año 2021.

• De igual forma, se adelantan trámites correspondien-
tes a la meta de producto ajustar, adoptar e imple-
mentar el POT, que está programada para el año 
2021. Dentro de los procesos que se adelantan, está el 
concepto técnico de favorabilidad y firma de concer-
tación por parte de la CAM.

• Actualización y aplicación de la estratificación 
socioeconómica. Para el cumplimiento de la meta 
se desarrollaron los siguientes procesos: se expidie-
ron aproximadamente 3000 certificados de estrato y 
nomenclatura, se realizaron 11 sesiones ordinarias 
y 2 extraordinarias de comité permanente y estra-
tificación, se realizaron 13 pagos respectivo a cada 
uno de los miembros del comité por un valor de $ 
6.069.728.6, también se realizaron  visitas correspon-
dientes a reclamos por cambio de estrato, se realizó 
proyecto para actualización del año 2021 y se rea-
lizaron  los cobros correspondientes por concepto 
de concurso económico a las empresas de servicios 
públicos para la vigencia 2020.

• Así mismo, la meta de producto fortalecimiento 
técnico de la oficina del Sisben en el municipio 
de Pitalito. Para el cumplimiento de esta meta se 
programaron 2000 encuestas por demanda, es decir 
por solicitud, de las cuales se aplicaron 2139 corres-
pondiente al 107% del valor programado, encuestas 
que están certificadas por el Departamento Nacional 
de Planeación DNP, y que permiten  identificar de 
manera rápida y objetiva los posibles beneficiarios de 
programas sociales en las áreas de salud, educación, 
bienestar social, población en situación de pobreza 
y vulnerabilidad y así focalizar la inversión social y 
garantizar que esta sea asignada a quienes más lo 
necesitan.

• Adoptar la política de seguridad digital según MIN-
TIC. Para el desarrollo de esta meta, se llevó a cabo 
la aprobación del documento de la política por el 
comité de Gestión y Desempeño MIPG, de acuerdo 
al acta 09 de 10 de diciembre de 2020, contribuyendo 
al mejoramiento del índice de desempeño institu-
cional que será evaluado por el FURAG en el primer 
trimestre del año 2021.

• Se fortaleció la estrategia de gobierno digital junto 
con la racionalización de trámites buscando facilitar 
al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que 
brinda la administración, implementando acciones 
administrativas y tecnológicas donde se logró simpli-
ficar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar 
los trámites y servicios existentes.

Dimensión Institucional

Para la siguiente línea nos encontramos que está compuesta por 26 programas y 5 sectores. Su objetivo principal es 
construir nuevos referentes culturales, educativos, saludables, deportivos y recreativos, en procura del desarrollo hu-
mano integral con enfoque diferencial de derechos, basado en la equidad, el fortalecimiento de capacidades y el em-
poderamiento de la comunidad, para construir relaciones armónicas, de convivencia familiar y social, y consolidar a 
Pitalito como un territorio de paz y vida para los niños y la población en general.

Esta línea estratégica trabaja de manera articulada con metodologías de intervención confluyentes que aportan al pro-
pósito de lograr la transformación de realidades y potenciar el verdadero desarrollo integral humano Para ello, se des-
cribe los procesos que se llevaron a cabo para el cumplimiento de las actividades programadas en la dimensión social.
En esta oportunidad, la Secretaria de Educación junto con su equipo de trabajo presentan las siguientes actividades:

Línea estratégica 2: Pitalito con desarrollo
humano para la transformación social y

la vida digna
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Para financiar las actividades ya descritas, el municipio de Pitalito recibió una primera asignación de recursos por 
parte del MEN (Fondo de Mitigación para la Emergencia FOME) por el valor de $ 363.154.560 y se está a la espera de 
recibir una segunda asignación por el valor de $ 1.062.020.799

Programa de Alimentación Escolar

El Programa de Alimentación Escolar consiste en el suministro organizado de un complemento nutricional con ali-
mentos inocuos, a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo público, y el desarrollo de un 
conjunto de acciones alimentarias, nutricionales, de salud y de formación, que contribuyen a mejorar el desempeño de 
los escolares y a apoyar su vinculación y permanencia en el sistema educativo.

En la presente vigencia 2020 el municipio de Pitalito celebró el contrato No 245 del 27 de marzo por un valor de $ 
4.064.736.120 con lo cual se atendieron a 11.158 estudiantes matriculados, registrados en el sistema de matrículas SI-
MAT y que tienen derecho a recibir este beneficio de acuerdo a la norma.

• Acordar una estrategia coordinada y organiza-
da entre los sectores salud – educación.

• Construir protocolos de acción conjunta.

• Establecer el canal de comunicación para el 
manejo estratégico de la emergencia sanitaria, 
que nos permita tomar las decisiones conjun-
tas sobre las medidas a implementar.

• Evaluar las condiciones sanitarias y de higiene 
de instalaciones educativas, la identificación 
de reparaciones requeridas y de necesidades 
de adaptaciones locativas.

• Adquisición de suministros para realizar los 
cuidados de higiene y desinfección requeridos 
y el monitoreo de temperatura de los inte-
grantes de la comunidad educativa.

• Adquisición y disposición de elementos de 
protección personal para directivos docentes, 
docentes, niños, niñas, jóvenes y personal 
administrativo.

• Organización del servicio educativo para el 
retorno progresivo a la modalidad presencial 
bajo el esquema de alternancia.

Plan de Alternancia Educativa

El Plan de Alternancia Educativa es una herramienta de gestión al servicio del sector educativo para formular, imple-
mentar y hacer seguimiento y monitoreo a las acciones requeridas para el retorno gradual, progresivo y seguro a la 
modalidad de atención presencial en condiciones de bioseguridad para las vigencias 2020-2021 en las sedes de los es-
tablecimientos educativos oficiales y no oficiales, con alcance para los niveles de educación inicial, preescolar, básica 
media y los ciclos de educación de adultos.

La Secretaría de Educación Municipal durante la presente vigencia fiscal adelantó la etapa de planificación y alista-
miento en la cual se han programado y priorizado las actividades requeridas para presentar ante el Ministerio de Edu-
cación Nacional la propuesta de alternancia para el retorno gradual y progresivo de los estudiantes a las aulas de clase. 
Dentro de las actividades que se han desarrollado tenemos:

Conectividad

En los últimos años la tecnología se ha convertido en el pilar fundamental para la generación, aprovechamiento y so-
cialización del conocimiento en los diferentes niveles de la sociedad.

El Ministerio de Educación Nacional, en conjunto con el Ministerio de Comunicaciones y el municipio de Pitalito 
durante la vigencia 2020 trabajó para crear las condiciones de dotación y conexión necesarias para que la comunidad 
educativa mejore el acceso a la tecnología; el reto es que estudiantes y maestros mejoren la calidad de la educación, 
desarrollen las competencias y valores para enfrentar las realidades actuales y hagan de la información y la tecnología 
herramientas claves de su gestión, modernizando así, todo el sector educativo del municipio de Pitalito.

Así las cosas, se garantizó el servicio de conectividad para las 16 Instituciones Educativas Municipales de Pitalito con 
una inversión aproximada de $516.000.000.

Plan de Infraestructura Educativa

La Secretaría de Educación Municipal de Pitalito define la Infraestructura educativa como el conjunto de bienes mue-
bles e inmuebles que forman parte de la arquitectura escolar, incluyendo sedes educativas, aulas y predios, entre otros. 
La infraestructura educativa debe ser pensada, asumida y desarrollada en concordancia con los objetivos pedagógicos 
del Ministerio de Educación Nacional, el municipio y las instituciones educativas.

Para la presente Vigencia Fiscal por parte del Municipio de Pitalito se realizó una inversión aproximada de $870.000.000, 
en donde sobresalen algunas obras como:

• Diseño arquitectónico y estructural I.E.M Winnipeg.

• Diseño arquitectónico, estructural y de riesgos sede Diamante I.E.M Villa Fátima.

• Construcción de una (1) aula escolar en la I.E.M José Eustasio Rivera.

• Construcción de una (1) aula escolar tipo en la I.E.M Jorge Villamil Cordovez sede Miravalle.

• Construcción de una (1) aula escolar, adecuación de redes de aguas lluvias y adecuación de pisos de dos aulas 
existentes en la I.E.M Nacional sede principal.
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Proceso de renovación del Certificado del Sistema de Gestión de Calidad, otorgado por el ICONTEC

Contrato de prestación de servicios No 534 del 2020. Contratista ICONTEC. Valor $12´346.845

El 13 de abril de 2011, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC otorgó por primera vez 
Certificación Nacional de Calidad a cuatro procesos de la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito (Atención al 
Ciudadano, Gestión del Talento Humano, Calidad Educativa y Cobertura Educativa), lo que nos ha permitido destacar-
nos a nivel nacional, por prestar un servicio educativo en condiciones eficientes, con transparencia y equidad.

Para este año el ICONTEC, a partir del día lunes 30 de noviembre hasta el jueves 03 de diciembre de 2020, se realizó la 
evaluación de la prestación del servicio educativo, mediante auditoría en sitio, con el propósito de renovar la certifica-
ción de nuestro sistema de gestión por tres años más, con lo cual se garantizará una prestación del servicio educativo 
con altos estándares de calidad en nuestro municipio.

Actualización de los planes de gestión de riesgo de desastres de las 16 I.E.M

Los planes escolares de gestión del riesgo de desastres establecen los parámetros para la actuación ante emergencias, 
identificando previamente los riesgos y vulnerabilidad a los que están expuestos tanto el establecimiento educativo 
como los involucrados (estudiantes, visitantes, personal administrativo, entre otros); una vez identificados los riesgos 
y su vulnerabilidad, se determinan los procedimientos y planes de acción e intervención para casos de emergencia y 
otros aspectos de vital importancia para el buen funcionamiento de la Institución Educativa.

El Municipio de Pitalito celebró el contrato de mínima cuantía No 043 del 2020. Contratista Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Pitalito, por un de valor $29´800.000.

Seguidamente desde la Secretaria de Salud y la E.S.E Manuel Castro Tovar se realizaron acciones en pro de garantizar 
el bienestar de la comunidad a través de la disposición de servicios de salud con calidad, calidez y oportunidad.  Este 
sector contiene proyectos encaminados a la prestación de servicios de salud, la salud pública, la inspección vigilancia 
y control, y en esta oportunidad se mencionan las actividades ejecutadas para el año 2020.

• Realización de un (1) taller sobre la importan-
cia de la elaboración, actualización e imple-
mentación de los Planes de Gestión del Ries-
go de Desastres escolar dirigido a los rectores 
de las Instituciones Educativas Municipales 
de Pitalito.

• Levantamiento del panorama de riesgos natu-
rales, antrópicos y análisis de vulnerabilidad 
al que están expuestas las (16) Instituciones 
Educativas Municipales de Pitalito.

• Elaboración, actualización y estructuración 
de los Planes de Gestión del Riesgo (1 plan 

macro para cada una de las 16 instituciones 
principales y un plan modelo para cada una de 
las 158 sedes educativas) de Desastres Escolar 
para cada Institución Educativa Municipal 
de Pitalito; a su vez, se deberá entregar por 
cada institución educativa la relación de los 
implementos necesarios para atender satisfac-
toriamente algún tipo de emergencia.

• Socialización sobre la elaboración de los 
Planes escolares de Gestión del Riesgo de De-
sastres dirigido a rectores y docentes de cada 
Institución Educativa Municipal.

Dentro de las obligaciones contractuales se realizaron actividades como:

Medidas para el control y la prevención del dengue en                           
el municipio de Pitalito

Según reporte del Instituto Nacional de Salud el munici-
pio de Pitalito, durante las semana epidemiológicas de 01 
a 46 (29 de diciembre de 2019 a 07 de noviembre 2020), se 
encontró en brote para dengue, ubicando en quinto lugar 
a Pitalito dentro de los municipios con mayor número de 
casos, situándose inclusive por encima de la ciudad de 
Neiva.

Como resultado a las gestiones y acciones adelantadas 
desde la Administración Municipal, en cabeza de la Se-
cretaria de Salud Municipal, se logró a la semana epide-
miológica 47 disminuir el casos de dengue y salir de brote 
(ver gráfico 01), adicionalmente con respecto al índice ae-
dico pasó de 22% en el I trimestre a 8% en el III trimestre.

• Dentro de las acciones realizadas, se destacan las 
siguientes:

• Articulación intersectorial con presidentes de juntas 
de acción comunal, Empitalito, Biorgánicos, Policía 
Nacional, secretaría de salud departamental, oficina 
de ambiente y gestión del riesgo, plan de interven-
ciones colectivas, Cruz Roja, con el propósito de 
generar entornos más saludables, limpieza de calles y 
parques, y empoderar a la comunidad en el autocui-
dado y su responsabilidad frente a la prevención.

• Jornadas educativas puerta a puerta en barrios y 
corregimientos del municipio, orientadas princi-
palmente al correcto lavado de tanque y albercas, 
eliminación de criaderos y reducción de exposición a 
riesgos a través de hábitos de orden y aseo.

• Visitas de seguimiento a cada uno de los casos noti-
ficados por dengue, con valoración de los riesgos no 
solo al interior de sus viviendas sino en los alrede-
dores, educando simultáneamente a los vecinos del 
sector.

• Jornadas de recolección de inservibles en las comu-
nas y corregimientos del municipio.

• Para el mes de julio de 2020, se planeó y ejecutó el 
Plan Choque para la prevención del dengue dentro 
del cual se logró realizar las siguientes intervencio-
nes (ver tabla 1 y 2):

• Tabla 1. Acciones realizadas Plan de choque para la 
prevención del dengue, mes de julio, municipio de 
Pitalito.

Grafico 1. Canal endémico dengue, semana epidemiológica 49 de 2020, municipio de Pitalito

Canal endémico Dengue, municipio de Pitalito a
semana 49 de 2020
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Tabla 2. Acciones de fumigación, para el control de vectores para la prevención del dengue, mes de julio a diciembre, municipio de 
Pitalito.

Tabla 3. Acciones de fumigación, para el control de vectores para la prevención del dengue, mes de diciembre, municipio de Pitalito.
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La Estrategia PRASS: Pruebas, Rastreo y Aislamiento Se-
lectivo Sostenible, se creó con el objetivo de disminuir la 
velocidad de transmisión del COVID-19, rompiendo sus 
cadenas de transmisión.

Dado que el país no puede permanecer en situación de 
confinamiento hasta que se encuentre la vacuna contra el 

Programa, Prueba, Rastreo y Asilamiento Selectivo 
Sostenible PRASS

COVID-19, por las enormes implicaciones económicas 
que esto conllevaría, se debe poner en marcha PRASS en 
todo el país con el fin de controlar el contagio y man-
tenerlo en niveles que permitan retomar la actividad en 
todo el territorio Nacional, tomando todas las medidas 
y controles necesarios para aislar a los contagiados, sus 
contactos y, además, a los que corren más riesgo.

Pruebas:

Se logró articular a la mayoría de las EAPB que operan en 
el municipio en un solo prestador público (E.S.E. Muni-
cipal Manuel castro Tovar) - Comfamiliar, Mallamas, As-
met Salud, Medimas - dos de las EAPB no han logrado 
realizar contrato con la E.S.E. Municipal, Sanitas EPS y 
Nueva EPS. Sin embargo, ellos participan con prestado-
res en las jornadas de toma de pruebas masivas.

En promedio se están tomando 40 pruebas diarias y se 
tiene un promedio de 6 días entre la toma de la muestra y 
la entrega de resultados. 

Actualmente se han realizado tres (3) grandes jornadas 
de toma masiva de muestras o búsquedas activas en el 
municipio a saber:

• Toma de pruebas a internos de la cárcel transitoria

• Toma de pruebas a funcionaros de INTRAPitalito

• Toma de pruebas a conductores y empelados de la 
empresa de Taxis SURT.

• Se tomará en los próximos días a:

• Comerciantes de la Plaza Cívica.

• Comerciantes de la Galería Minorista de Cálamo.

• Funcionarios del INPEC.

• Centro Comercial UNIPLAZA.

• Terminal de Transportes.

Acciones desarrolladas desde el programa a la fecha 

Rastreo:

La secretaría de salud municipal actualmente cuenta con 
un equipo de 8 personas entre técnicos y profesionales, 
dedicados al rastreo de personas con sospecha y diagnós-
tico positivos de COVID-19, que continuamente realizan 
llamadas telefónicas y algunas visitas domiciliarias para 
la realización de las investigaciones epidemiológica de 
campo.

Actualmente se realiza en promedio rastreo a 16 perso-
nas por día, y en promedio a tres (3) contactos cercanos 
por cada uno de los diagnosticados.

Aislamiento:

La secretaría de salud municipal realiza seguimiento y 
acompañamiento a las personas que son diagnosticadas 
con COVID-19, para que cumplan si aislamiento en casa 
con orientaciones y educación para que si identifican al-
gún síntoma crítico se dirijan hacia el hospital departa-
mental.

Actualmente (13 de diciembre) se encuentran 115 perso-
nas cumpliendo el aislamiento en casa.

Fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud y 
prevención de la COVID-19, mitigando las afectaciones por la 

emergencia sanitaria, social y económica

Con el objetivo de disminuir el riesgo de incremento de casos de COVID-19 de tal manera que se mitigue la afectación 
en aspectos socio-económicos en el Municipio, la administración municipal creó e implementó los agentes comunita-
rios, que se enmarcan dentro de una estrategia social de intervención comunitaria para efectuar prevención, sensibili-
zación, rastreo, detección temprana para la Covid-19, que permitan mantener un control colectivo en la propagación 
del virus, tras comenzar la fase crítica de la pandemia, de tal manera que se pueda continuar con el avance en apertura 
económica y social logrado durante las fases previas y mitigar de esta manera los impactos socioeconómicos. 

Dentro de la estrategia se definieron ocho (8) líneas de acción, las cuales se describen a continuación:
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Por otra parte, se tiene el Hospital de Primer Nivel cons-
truido, con el que se adelantan procesos tales como 1. 
Cotización de estudios técnicos y diseños arquitectó-
nicos ante las entidades: FINDETER e INFIHUILA, 
2. Solicitud de inclusión de servicios en la RED depar-
tamental ante la Secretaria de salud Departamental, 3. 
Consolidación de información interna y externa para la 
actualización del proyecto, consecutivamente la se tiene 
la ampliación de la capacidad instalada con zonas de ex-
pansión en las sedes comuna dos y Bruselas de la ESE 
Municipal Manuel Castro Tovar, donde se ejecutó la for-
mulación y radicación del proyecto ante la Secretaria de 
salud departamental, al igual que la Adecuación de la 
Infraestructura Hospitalaria 1. Proyecto para la cons-
trucción del puesto de salud del corregimiento Chillur-
co, 2. Proyecto para la construcción del puesto de salud 
del corregimiento Charguayaco, 3. Proyecto para la cons-
trucción de la segunda fase del centro de salud de Bru-
selas, de la que se recibió viabilidad técnica, financiera y 
de capacidad instalada por parte de la secretaría de salud 
departamental, finalmente 4. Proyecto para la adquisi-
ción de equipos biomédicos para la ESE Manuel Castro 
Tovar, se logró gestionar con el Ministerio de salud y de 
la protección social $582.797.922 para la adquisición de 
equipos biomédicos.

Para el programa de Escuelas de Formación Deportiva en 
el municipio de Pitalito desde el Instituto de Cultura, Re-
creación y Deporte, se dio el cumplimiento de metas así:
Se contó con 16 instructores de diferentes deportes, con-
tratados por prestación de servicios para que realizaran 
los procesos de formación deportiva en los siguientes de-
portes:

• Ajedrez

• Atletismo 

• Baloncesto

• Ciclismo 

• Deporte para personas en situación de discapacidad 

• Lucha Olímpica 

• Gimnasia y porrismo 

• Fútbol (fútbol 3 instructores)

• Fútbol de Salón

• Patinaje Artístico y Velocidad

• Natación 

• Tenis de Campo

• Tenis de Mesa 

• Voleibol 

Las Escuelas de Formación Deportiva funcionaron du-
rante 9 meses, en la zona urbana y rural de municipio, 
se realizaron clases virtuales y presenciales. Se contó con 
más 2000 niños, niñas y adolescentes en el proceso de 
formación deportiva.
  
La meta actividad física dirigida musicalizada (aeróbi-
cos). Este programa conto con 5 monitores contratados 
por prestación de servicios durante 9 meses, se llegó a 
diferentes barrios y veredas del municipio, cada monitor 
contaba con 4 grupos regulares, se atendió de forma pre-
sencial a más de 1500 personas de diferentes edades, en 
las sesiones se desarrolla clases de actividad física dirigi-
da musicalizada, en sus diferentes modalidades (Gimna-
sia Aeróbica – Rumba Aeróbica – Estimulación Muscular 
– Artes Marciales Mixtas Musicalizadas) 

Durante el tiempo de confinamiento extremo a causa de 
la pandemia del COVID 19, se realizaron diferentes es-
trategias como: 

• ICRD llega a tu cuadra con deporte - Actívate en tu 
anden.

 » Se llegó a 32 barrios de Pitalito y al centro poblado 
de Bruselas, se vincularon más 4000 personas rea-
lizando actividad física desde el andén, antejardín 
o balcón de su casa

• Sesiones virtuales de actividad física en vivo, trans-
mitidas por las redes sociales del ICRD, los días 
viernes y domingos 

• Sesiones virtuales de actividad física en vivo, para 
los privados de la libertad del centro penitenciario 
de Pitalito, fueron transmitidas por meet, los días 
viernes, en horas mañana.

Programa de apoyo al fortalecimiento de clubes deporti-
vos legalmente constituidos, se realizó apoyo a diferentes 
clubes deportivos, en total 7 Clubes Deportivos Apoya-
dos - Calidad Futbol Club - Luis Augusto Sánchez (aje-
drez) - Ciclo Chizabas - Marcha Andina - Laboyano Utra-
huilca Pitalito - Faraones Futsalon Pitalito - Baloncesto 
Club Pitalito Formulación de proyectos de infraestructu-
ra deportiva. Se contrató el estudio, diseño y formulación 
de 4 canchas sintéticas de futbol. Los proyectos fueron 
radicados ante el Ministerio del Deporte y se formularon 
4 proyectos de cubierta de polideportivos, los cuales fue-
ron radicados en ese mismo ministerio.
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Plan de Concertación municipal de cultura para el cua-
trienio: El plan de Concertación municipal busca a través 
de convocatoria, promover y apoyar la realización de pro-
yectos de iniciativa privada y de interés público, a ejecu-
tarse en el municipio de Pitalito, acordes con el Plan de 
Desarrollo Municipal vigente y encaminados a fomentar 
y dinamizar las prácticas artísticas, culturales, patrimo-
niales y de cultura ciudadana. Se elaboró el documento 
para implementarse el año 2021.

Programa de escuelas de formación artística en el mu-
nicipio de Pitalito: Programa de escuelas de formación 
artística en el municipio de Pitalito cada año (personas 
cubiertas de manera presencial y virtual): Se cuenta con 
la vinculación de 13 instructores: 8 Instructores en el 
área de música: Chirimías, orquesta sinfónica de vientos, 
ensamble sinfónico, Música andina, Música Andina Co-
lombiana, Música tradicional, Orquesta de sinfónica de 
cuerdas, Banda de vientos zona Rural; 3 Instructores en 
modalidad danza, 1 Instructor en modalidad Pintura y 1 
Instructor en modalidad teatro. Se atendieron en prome-
dio 70 alumnos por escuela, 910 beneficiados. Inversión: 
$136.295.000.

Realización de los eventos institucionales: Festival Fol-
clórico Laboyano, Reinado Surcolombiano de Integra-
ción y Festival Cultural Laboyano: 

• El festival Folclórico Laboyano se realizó la Agenda 

Cultural, “Tiempo de Tradición”, del 1 de junio al 
5 de julio, la agenda estuvo compuesta por: 9 Even-
tos Virtuales, 35 Actividades Virtuales, 13 Eventos 
presenciales: 8 Folclor en tu cuadra, 5 Visitas al 
sector Rural con música y danza, Talleres: 9, Foros: 4, 
Magazines: 7, Concursos: 4

• El festival Cultural Laboyano se realizó del 26 de 
septiembre al 3 de octubre, tal como se proyectó, el 
festival dio especial importancia a la danza sin em-
bargo cada día de la semana fue dedicado a un arte 
en especial, es decir un día para las artes plásticas, 
otro día para la danza, la música, la literatura, el 
teatro, la gastronomía, entre otras.  

Creación, adecuación y dotación de espacios y escena-
rios para prácticas de grupos organizados (tres en el cua-
trienio) – Creación de la escuela de música: El proyecto 
Escuela de Música, se ubica en la zona urbana, comuna 1 
del municipio de Pitalito, se encuentra en la en Fase I y su 
objetivo Construir una Escuela de Música Prototipo para 
Municipio de Pitalito con el fin de fortalecer y desarrollar 
las prácticas artísticas y manifestaciones musicales en la 
población Laboyana y del Sur Colombiano. Por valor de 
$3.000.000.000 millones de pesos. El proyecto a desarro-
llar es el tipo B de acuerdo al diseño establecido por el 
Ministerio de Cultura, el cual consta de los siguientes es-
pacios: centro de producción, estación de audio, aula teó-
rica, bodega de instrumentos, auditorio, patio, depósito, 
cafetería, administración, baños. Total, área: 3.000 M2.

La línea 2: Pitalito con desarrollo humano para la trans-
formación social y la vida digna, dimensión social, hacen 
parte cinco (5) sectores, Educación, Inclusión Social, Sa-
lud, Cultura y Deporte y Recreación, y para la vigencia 
2020 se programaron 34, 36, 47, 21 y 14 metas de producto 
y se cumplieron 32, 33, 47, 21 y 8 metas de producto, es 

Dimensión Social

decir, que el porcentaje de cumplimiento en cada uno de 
los sectores es de 94%, 92%, 100%, 100% y 57% para el sec-
tor Deporte y Recreación, finalmente se concluye que el 
porcentaje de cumplimiento para la dimensión social es 
de 95%, lo que indica que 141 de las 152 metas programa-
das se cumplieron al 100%.
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Esta sección tiene como propósito principal garantizar 
vías, servicios públicos, viviendas, infraestructura y movi-
lidad con respeto por el ambiente sano, el agua y la biodi-
versidad, como un municipio digno situado en el Macizo 
colombiano desde la perspectiva de una región sosteni-
ble, para el bienestar y la convivencia de todos los habi-
tantes, comprende seis (6) programas, tres (3) sectores y 
102 metas de producto, la cual busca promover la con-
solidación de comunidades seguras, mediante programas 
de prevención, la anticipación de impactos ambientales, 
la protección animal, el control de la resiliencia del siste-
ma, el manejo integral de los residuos sólidos y el orde-
namiento territorial, como también definir los sistemas 
de movilidad, transporte y vivienda, que propenderá por 
una ciudad y territorio seguro para todos los ciudadanos 
del municipio.

Desde la Secretaría de Infraestructura en el sector Trans-
porte del Programa “Vías para una Ciudad Región” y sec-
tor vivienda y desarrollo territorial, es preciso manifestar 
que se tienen contempladas 24 metas para el cuatrienio, 
de las cuales 9 están contempladas dentro del plan de ac-
ción para la vigencia 2020 de la siguiente manera:

Vías urbanas con mantenimiento periódico rutinario, se 
realizó el mantenimiento vial en el sector urbano:

Escarificación del material, conformación del perfil 
vial con las respectivas cunetas longitudinales, ins-
talación de material recebo, compactación del mate-
rial instalado, para la cual se programaron 75 km y se 
cumplieron 90 km, correspondiente al 120% respecto a la 
meta programada.

Vía urbana construida, para esta meta se realizó la aper-
tura de vías urbanas y rurales: apertura y/o construc-
ción de vías urbanas y rurales mediante la operativi-
dad de la maquina bulldozer propiedad del municipio 
de Pitalito Huila, donde se programaron 0.27 km y se 
cumplieron 4.81 km para la vigencia 2020.

Vías terciarias con mantenimiento periódico rutinario, 
mantenimiento vial en el sector rural: excarifición del 
material, conformación del perfil vial con las respec-
tivas cunetas longitudinales, instalación de material 
recebo, compactación del material instalado, 300 km 

Línea estrategica 3: Pitalito vive y produce
en un territorio que conoce y respeta

programados para la vigencia 2020, y se cumplieron y/o 
ejecutaron 380 km, correspondientes al 127% de cumpli-
miento.

Placa Huella construida, tramos de placa huella:

01. Contrato de obra No. 463 -2019, “mejoramiento 
de vías terciarias, vías para la paz, mediante el 
uso de placa huella en zona rural del munici-
pio de Pitalito”. (9 Tramos) – Total: 2.34Km

02. Convenio No.CN-2020-1097, celebrado entre 
el municipio de Pitalito (Huila) y la Federación 
Nacional de Cafeteros  - Comité Departamen-
tal de Cafeteros Del Huila, quien actúa en su 
doble condición  es decir como persona jurídi-
ca de derecho privado y como administradora 
de los recursos del Fondo Nacional del Café. 
(13 Tramos) – Total: 1.4 Km.

Acueductos optimizados, aumentar calidad de agua y 
cobertura de acueductos rurales:
 
• Contrato interadministrativo No. 531 de 2020, entre 

el municipio de Pitalito Huila y la Empresa de ser-
vicios públicos «Empitalito E.S.P»: “construcción de 
tanque de almacenamiento de agua potable, muro 
de contención en concreto reforzado y cerramiento 
en malla eslabonada para el sistema de acueducto de 
la vereda higuerón corregimiento de charguayaco, 
municipio de Pitalito Huila”.

Plan de gestión integral de residuos solidos imple-
mentado, dentro de la actividad desarrollada actuali-
zación y ajuste del PGIR´S: Contrato No. 541 de 2020, 
entre el municipio de Pitalito Huila y Heison Fabián Ro-
dríguez Montenegro: “fortalecimiento de la gestión 
orientada al apoyo para la actualización del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del mu-
nicipio de Pitalito Huila”.

Para la vigencia 2020, el Instituto de tránsito y transporte 
de Pitalito planteó ejecutar 11 metas, las cuales, en el pre-
sente informe se detallan los procesos y actividades que 
fueron necesarias para lograr el cumplimiento de estas, 
la información recopilada es el resultado de los reportes 
realizados por las dependencias del Instituto de Tránsito 
y Transporte de Pitalito INTRAPitalito, en la que rela-
cionan mediante información cualitativa y cuantitativa la 
ejecución de los productos. 

Para el Subprograma Pitalito, modelo vial para un terri-
torio habitable, se relacionan 4 metas de productos que 
se desarrollaron satisfactoriamente, entre ellas encontra-
mos la construcción de zonas para parqueo de bicicletas, 
meta que  se cumplió con la instalación de 1 bici par-
queadero en la parte exterior de las instalaciones del Ins-
tituto de Tránsito y Transporte del municipio de Pitalito, 
del mismo modo la Instalación de dispositivos de seña-
lización tipo reductor de velocidad, meta que se dio por 
medio del proceso de contratación de Mínima Cuantía 
CA022 de 2020 con la entidad TINSA Ingeniería S.A.S; 
el cual tiene como objeto “la adquisición e instalación de 
señales verticales preventivas, informativas y reglamen-
tarias; así como reductores de velocidad plásticos, con el 
fin de señalizar zonas de mayor riesgo de accidentalidad 
en el municipio de Pitalito”.

Fecha de Inicio: 09-dic-2020
Fecha de finalización: 19-dic-2020
Valor del contrato: $8.771.400

Lugar instalación:

Frente a la estación de gasolina del barrio las Acacias, se-
ñal tipo reductor de velocidad. Cant. 2

Como tercera meta Instalar señales de tránsito verticales, 
meta que se dio por medio del proceso de contratación 
de Mínima Cuantía CA022 de 2020 con la entidad TINSA 
Ingeniería S.A.S; el cual tiene como objeto “la adquisi-
ción e instalación de señales verticales preventivas, in-
formativas y reglamentarias; así como reductores de ve-
locidad plásticos, con el fin de señalizar zonas de mayor 
riesgo de accidentalidad en el municipio de Pitalito”.

Fecha de Inicio: 09-dic-2020
Fecha de finalización: 19-dic-2020
Valor del contrato: $8.771.400

Lugar instalación:

• Frente a la estación de gasolina barrio las Acacias, 
señal vertical SP-25 proximidad a resalto. Cant. 4

• Frente a la estación de gasolina barrio las Acacias, 
señal vertical SP-25A ubicación de resalto. Cant. 4

• Carrera 3 este - calle 17A, señal vertical SR 01 pare. 
Cant. 1

• Carrera 3 este - calle 18, señal vertical SR 01 pare. 
Cant. 2

• Carrera 3 – calle 6, señal vertical SR 01 pare. Cant. 1

• Carrera 3 este – calle 14, señal vertical SR 01 pare. 
Cant. 2

• Barrio los Lagos, señal vertical SR 01 pare. Cant. 2

• Microcentro del municipio de Pitalito, señal vertical 
SR 28 prohibido parquear. Cant. 4

Como cuarta y última meta estratégica del subprograma 
en mención se tiene la realización de mantenimientos 
preventivos y correctivos a la red semafórica local, meta 
en el cual se adjudicó el contrato 088 de 2020, cuyo obje-
to es “realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 
de la red semafórica del municipio de Pitalito, suminis-
trando e instalando de los equipos de control de tráfico 
y demás necesarios, para garantizar el funcionamiento y 
conectividad a la central de tráfico existente”. 

Fecha de Inicio: 21-sep-2020
Fecha de finalización: 31-oct-2020
Valor del contrato: $65.000.000
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Se realizó mantenimiento a 31 cruces semafóricos de-
tallados a continuación: 

01. Carrera 18 con calle 5/ Escuela Los Pinos

02. Carrera 15 con calle 5/ Villa olímpica

03. Avenida pastrana con circunvalar/ Conjunto Resi-
dencial Gaviotas

04. Avenida pastrana con calle 13 sur/ Cámara De 
Comercio

05. Avenida pastrana con diagonal 3 sur/ Hospital

06. Diagonal 3 sur con carrera 5 este/ Cancha Sintéti-
ca La Bombonera

07. Carrera 5 este con calle 1/ Colegio San Juan de 
Laboyos

08. Carrera 3 con calle 4/ Colegio La Presentación

09. Carrera 3 con calle 5/ Alcaldía La Chapolera

10. Carrera 3 con calle 7/ Plaza Cívica

11. Carrera 3 con calle 10/ Estación De Servicio 
Sideral

12. Carrera 2 con calle 17/ Almacenes Metro

13. Carrera 2 con calle 11/ Supermercado Rubio

14. Carrera 2 con calle 7/ Supermercado San Antonio

15. Carrera 4 con calle 17/ Almacenes Metro

16. Carrera 4 con calle 10/ Escuela Central

17. Carrera 4 con calle 8/ Almacén Adictos Bossi

18. Carrera 4 con calle 6/ Utrahuilca

19. Carrera 4 con calle 5/ Iglesia San Antonio - Torre

20. Carrera 4 con calle 1/ Almacén Moto Japonesa

21. Carrera 5 con calle 2/ ADIH

22. Carrera 5 con calle 4/ Palma Real

23. Carrera 5 con calle 5/ Davivienda

24. Carrera 5 con calle 6/ Av. Villas

25. Carrera 6 con calle 10/ Barrio San Antonio

26. Carrera 6 con calle 7/ Papelería Olímpica

27. Carrera 6 con calle 5/ Panadería Punto Pan

28. Avenida 1 con calle 1/ Funerales La Paz

29. Avenida 1 con calle 5/ Colegio Winnipeg

30. Avenida 1 con calle 11/ Salida a Acevedo

31. Avenida 1 con calle 17/ Estación de servicio 
Biomax

De manera análoga el subprograma educación para una 
mejor movilidad que cuenta con 7 metas estratégicas que 
se desarrollaron en el año 2020 con éxito como lo son el 
desarrollo de campañas de educación, sobre seguridad 
vial, meta que se ejecutó mediante  la realización de Con-
venio 001 de 2020 con la Corporación Vivir Mejor, cuyo 
objeto es “Aunar esfuerzos entre el Instituto de Tránsi-
to y Transporte de Pitalito y la Corporación Vivir Mejor, 
para el desarrollo de las campañas de educación vial di-
rigida a los diferentes actores viales de la vigencia 2020”.

Fecha de Inicio: 14-sep-2020
Fecha de finalización: 29-dic-2020

Valor del contrato: El valor del convenio es de 
$120.000.000; de los cuales la Corporación aporta 
$30.000.000 y el Instituto de Tránsito y Transporte de 
Pitalito aporta $90.000.000.

En el marco de este convenio, se realizaron 3 campañas 
de educación vial, las cuales se describen a continuación: 

• No sea jacho, use casco

• ¿Quieres llamar a la muerte? Usa el teléfono mien-
tras conduces

• Beber y conducir te pueden llevar muy lejos

Imponer amonestaciones educativas, en pro de salva-
guardar vidas, como segunda meta estratégica del IN-
TRA, la cual se establecieron 2500 amonestaciones y/o 
capacitaciones para la vigencia 2020, de las cuales se im-
pusieron 1659 amonestaciones educativas en el periodo 
del 01 de enero realizadas por el personal operativo del 
INTRAPitalito, y se sensibilizaron a 335 personas en las 
jornadas de campaña “salvar vidas, nuestro mejor rega-
lo” los días 1,2 y 3 de diciembre. 

Cabe resaltar, que, la meta se cumplió en un 80%, dado que 
en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 
se impusieron 178, 77, 93, 113, 106 y 103 amonestaciones 
educativas respectivamente, aumentando las ordenes de 
comparendos sancionatorios C 14 “Transitar por sitios 
restringidos o en horas prohibidas por la autoridad com-
petente. Además, al vehículo será inmovilizado” con 1437 
en el periodo de 01 de marzo al 30 de agosto del corriente 
y C 02 “Estacionar un vehículo en sitios prohibidos” con 
516 órdenes de comparendos en el periodo de 01 de mar-
zo al 30 de agosto del corriente, en pro del cumplimiento 
de los decretos municipales en ocasión de la situación 
epidemiológica causada la pandemia COVID -19.

Así mismo se presenta la ejecución de puestos de con-
trol, que permitan salvaguardar la vida e integridad de los 
habitantes del municipio de Pitalito, durante la vigencia 
2020 se propusieron ejecutar 500 puestos de control; sin 
embargo, se realizó un trabajo mancomunado y articula-
do con la secretaria de Gobierno, Policía Nacional y Ejer-
cito, en pro de salvaguardar la vida que permitió llevar a 
cabo 667 puestos de control.

Implementar estrategia que permita el aumento de ma-
trícula o radicación de vehículos, para el cumplimiento 
de esta meta se proyectó realizar 2000 matriculas; no obs-
tante, se logró sobrepasar esta meta y realizar 2492 ma-
trículas de los diferentes tipos de vehículos, los cuales se 
describen a continuación: 

• 2336 matricula de Motocicletas

• 95 matrículas de automóviles

• 49 matrículas de camioneta

• 5 matrículas de camperos

• 2 matrículas de ciclomotor

• 1 matrícula de excavadora

• 4 matrículas de microbús        

Lo anterior, se debe a la asignación de citas previas para 
la realización de los trámites, lo que permitió optimizar 
la jornada laboral y aumentar las matrículas.

Implementar política pública para el uso de la bicicleta 
como medio de transporte, esta meta se cumplió través 
de la radicación del proyecto de acuerdo ante la oficina 
jurídica de la administración municipal para su respec-
tiva revisión y presentación ante el Honorable Concejo 
Municipal.

Documento normativo que fue aprobado mediante 
Acuerdo 033 de 1 de diciembre de 2020 “por medio del 
cual se promueve el uso de la bicicleta como medio 
de transporte y se implementan los biciparqueaderos 
gratuitos en las instituciones públicas del municipio 
de pitalito, y se dictan otras disposiciones”.

Implementar observatorio de la accidentalidad, para el 
cumplimiento de esta meta se realizó la contratación de 
un apoyo que permitió la implementación del observa-
torio de la accidentalidad, a través del contrato No.31 
de 2020, cuyo objeto es “Prestar el servicio de apoyo a la 
Gestión en la División Operativa de INTRAPitalito; apo-
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yando las diferentes actividades que se generan, así como 
en la implementación el Observatorio de la Accidentali-
dad del municipio de Pitalito, que permita generar herra-
mientas para tomar decisiones que conlleven a mitigar 
los índices de accidentalidad”.

Fecha de inicio: 18-mar-2020 
Fecha de finalización: 31-12-2020
Valor del contrato: $11.791.666

Por último la Implementación de estrategias; para incen-
tivar el uso del transporte público, meta que fue cumplida 
en el marco del convenio suscrito entre la Corporación 
Vivir Mejor y el INTRAPitalito, donde se estableció in-
centivar el uso del trasporte público por medio de la cam-
paña denominada “Por un Pitalito verde, yo me muevo en 
transporte público”.

Por otra parte se presenta el subprograma familias con 
derecho a viviendas dignas para una ciudad acogedora, 
de las que se encuentran inmersas 6 metas de produc-
tos, construcción de vivienda nueva rural, para esta meta 
en Vivienda Rural, se esperaba construir 100 viviendas 
rurales en los cascos urbanos de los 8 centros poblados 
a la población menos favorecida. Se construyeron 6 vi-
viendas a población víctima por parte de BanAgrario y se 
entregaran 38 lotes en La Laguna, los cuales vienen de un 
proceso de hace 15 años para la entrega de un subsidio de 
vivienda en especie (lote) para un total de 47, Arrojando 
un Porcentaje de 47% en metas y un 66,67% en ejecución 
de recursos.

También estamos articulados con la Oficina de Am-
biente y Gestión del Riesgo para la Reubicación de 65 
personas del Asentamiento del Alto de la Cruz en el 
Corregimiento de Bruselas. Estamos en la búsqueda 
de Lotes Rurales, en Bruselas y en Pitalito. 

Mejoramientos de vivienda rural, para esta meta en coo-
peración con la Gobernación, el Banco, agrario y Aguas 
del Huila, se esperan entregar 272 Mejoramientos de Vi-
vienda con Materiales Sostenibles en todos los Corre-
gimientos (Chillurco, Bruselas, Guacacallo, Palmarito, 
Charguayaco, La Laguna, Criollo, Palmarito y Regueros). 
Con el BanAgrario se entregarán 71 mejoramientos, Por 
Licitación de Mínima Cuantía 26 del programa FEST-Vi-
vir Mi Casa, por la gobernación se entregaron 71 horni-
llas ecológicas, por Aguas del Huila se entregarán 104 ba-
terías sanitarias. Para la Vigencia 2021 nos articulamos 
en un Macro proyecto de 30 mil millones para mejora-
mientos Rurales con el Ministerio de Vivienda, Fonvihui-
la y los Municipios del Huila. Gracias a Dios pudimos 

doblar la meta (218 %) por el trabajo en cooperación con 
otras entidades públicas.

Construcción de vivienda nueva urbana, se esperaba 
construir 75 viviendas urbanas de 110 que se construye-
ron en la Comuna 1. Se asignó un presupuesto para con-
tratar el Supervisor Técnico Independiente, el cual apoyó 
el Proyecto de Vivienda Mi casa Ya Altos del Guadual 2, 
el cual lleva un avance del 40%, son 360 Apartamentos, 
que se entregarán el Próximo año, además está el pro-
yecto de Vivienda Gratuita que son 140 apartamentos, 
los cuales ya se están construyendo y se entregaran en la 
próxima vigencia (2021).

Mejoramiento de vivienda urbana, Con recursos propios 
se espera entregar 75 mejoramientos de vivienda urba-
na con materiales sostenibles en todos las Comunas (1. 
Cálamo (70), 2. Paraíso (60), 3. Centro (20) y 4. Solarte (50). 
Tuvimos el apoyo de la Gobernación en Subsidios a es-
tratos 1 y 2, en acueducto, alcantarillado y aseo, lo que 
nos llevó a cumplir la meta en un 120% correspondiente a 
90 mejoramientos de vivienda urbana, abarcando todo el 
Municipio. La próxima vigencia entregaremos materiales 
de ferretería por valor de 2 millones de pesos a la pobla-
ción con más carencias en sus viviendas urbanas.

Finalmente la meta de producto  mejoramiento sosteni-
ble de barrios, con recursos propios se espera mejorar de 
una forma sostenible los Barrios Porvenir y Popular, por 
valor de 50 millones para cada uno. Ya empezamos con 
estudios y diseños de un complejo cultural y tecnológi-
co en el barrio el Porvenir, llamado Cultívate. El mejo-
ramiento sostenible además implica el embellecimiento 
por medio de ornato o arreglo de fachadas. Se busca me-
jorar los entornos para empoderar la comunidad y mejo-
rar la calidad de vida de dichas comunidades vulnerables.

Seguidamente Empresa de Servicios Públicos Domicilia-
rios de Pitalito Empitalito E.S.P manifiesta que para el 
cumplimiento del 100 5 de las metas se desarrollaron con 
satisfacción de la siguiente forma: Número de obras de 
adecuación, mantenimiento y/o construcción en el siste-
ma de acueducto municipal Para el cumplimiento de la 
meta antes mencionada la empresa realizo la contrata-
ción de:

• Contrato de obra No 270 de 2020 cuyo objeto es  
optimizacion y reparacion  de la planta de tratamien-
to de agua potable (PTAP) Guatipan.

• Contrato de obra No 256 de 2020 Cuyo Objeto 
construccion del  sistema de acueducto de la comu-

nidad villas de San Roque del municipio de Pitalito 
Huila.

• Contratos de prestación de servicios 220 y 226 
de 2020 cuyo objeto es prestar los servicios perso-
nales de apoyo a la gestion como bocatomero para 
el mantenimiento y optimizacion de los sistemas de 
acueducto en la planta de tratamientoy en la PTAP.  

• Contrato de servicios No 191 de 2020 prestar el 
servicio  de alquiler de maquinaria para la atencion  
de obras  de adecuacion , emergencias e imprevistos  
en las redesde acueducto, alcantarillado  de Empita-
lito E.S.P.

• Contrato de prestación de servicios  No 053 de 
2020 adecuaciones locativas en la sede administrati-
va y planta de tratamiento de agua potable guatipan 
de Empitalito E.S.P.

Implementación tecnológica en el desarrollo del proceso 
comercial de Empitalito E.S.P. Para el cumplimiento de 
la meta antes mencionada la empresa realizo la contra-
tación de:

• Contrato de servicios No 060 de 2020 Prestar el 
servicio de apoyo a la implementación tecnológica 
comercial en la ejecución de tareas y actividades 
relacionadas con los programas acueducto, alcanta-
rillado, aseo para la empresa de servicios públicos 
domiciliarios de pitalito - Empitalito E.S.P.”

• Contrato de servicios No 138 de 2020 cuyo objeto 
es prestar el servicio de apoyo a la implementación 

tecnológica comercial en la ejecución de tareas y 
actividades relacionadas con los programas acue-
ducto, alcantarillado, aseo para  empresa de servicios 
públicos domiciliarios de Pitalito E.S.P. 

Cumplimiento de Instrumentos normativos proyectados, 
Para el cumplimiento de esta meta antes mencionada la 
empresa realizo la contratación de  

• Contrato de obra No 260 construccion reposicion 
redes de alcantarillado sanitario en las cuatro comu-
nas del municipio de Pitalito Huila.

• Contrato de obra No 248 la optimizacion del 
alcantarillado sanitario y reposicion de pavimento 
rigido en la carrera 1b con calle 2 sur del municipio 
de Pitalito 

• Contrato de obra No 164 de 2020 optimización de 
redes de alcantarillado sanitario ubicadas en el co-
lector de la carrera 1b no. 1-15 barrio valvanera, calle 
15a entre carreras 12 y 11a, carrera 11a entre calles 
15a y 16, carrera 11b entre calles 15a y 15b y calle 
15b entre carreras 11a y 11b ,calle 16 entre carrera 12 
y descole, barrio porvenir y construcción tramo de 
alcantarillado en la carrea 4 sector entre avenidas del 
municipio de Pitalito.

• Contrato de prestación de servicios No 265 toma 
de muestras de agua cruda en un punto sobre el rio 
Guachicos arriba  de la bocatoma y en un punto de 
control de la red de distribucion de agua potable del 
acueducto. 
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• Contrato de prestación de servicios No 272 la ca-
racterización de los vertimientos de aguas residuales 
y fuentes receptoras en el municipio de Pitalito en 
cumplimiento del decreto único reglamentario 1076 
de 2015, para la vigencia 2020. 

• Contrato de prestación de servicios No 274 pres-
tación de servicios para el mantenimiento preventivo 
al zanjón del burro, la planta de tratamiento de aguas 
residuales y predio santa helena antiguo botadero 
a cielo abierto en el municipio de Pitalito- Huila a 
cargo de Empitalito E.S.P

Red de alcantarillado optimizada, Para el cumplimiento 
de la meta la empresa realizo la contratación de: 
• Contrato de obra No 260 construccion reposicion 

redes de alcantarillado sanitario en las cuatro comu-
nas del municipio de Pitalito Huila.

• Contrato de obra No 248 la optimizacion del 
alcantarillado sanitario y reposicion de pavimento 
rigido en la carrera 1b con calle 2 sur del municipio 
de Pitalito.

• Contrato de obra No 164 de 2020 optimizacion de 
redes de alcantarillado sanitario ubicadas en el co-
lector de la carrera 1b no. 1-15 barrio Valvanera, calle 
15a entre carreras 12 y 11a, carrera 11a entre calles 
15a y 16, carrera 11b entre calles 15a y 15b y calle 
15b entre carreras 11a y 11b ,calle 16 entre carrera 12 
y descole, barrio Porvenir y construcción tramo de 
alcantarillado en la carrea 4 sector entre avenidas del 
municipio de Pitalito.

Por último se presenta la contratación de operador es-
pecializado, Para el cumplimiento de la meta la empresa 
realizo la contratación de:

• Contrato de prestación de servicios No 122 insta-
lación y/o aplicación de bioinsumos y material para 

ornato en areas públicas del municipio de Pitalito 
Huila.

• Contrato de prestación de servicios No 123  
mantenimiento  a todo costo de areas publicas  del 
municipio de Pitalito Huila.

Dentro del subprograma protección y recuperación del 
recurso hídrico se tiene como meta de producto desarro-
llo de acciones para la conservación del recurso hídrico 
incluido en el POMCA.
Para dar cumplimiento a esta meta del plan de desarrollo 
municipal “Región que Vive” para la vigencia 2020 se rea-
lizó el convenio interadministrativo con la Corporación 
Autónoma Regional Del Alto Magdalena – CAM con nú-
mero 320 de 2020, con el fin de aunar esfuerzos finan-
cieros, administrativos e institucionales para la ejecución 
para adelantar la implementación del plan de ordenación 
y manejo de la cuenta del rio Guarapas con las siguientes 
actividades:

 » Suministro e instalación de 60 hornillas ecoefi-
cientes

 » Establecimientos de 15 hectáreas de reforestación.

 » Establecimiento de 2000 metros de aislamiento en 
áreas de importancia ambiental.

 » Construcción de 15 baterías sanitarias 

 » Instalación de 80 sistemas modulares de trata-
miento de aguas 

 » Realizar mantenimiento a 30,8 hectáreas de refo-
restación 

 » Acompañamiento técnico a juntas administrado-
ras de acueductos veredales en PUEAA.

Valor del convenio ochocientos setenta ochocientos 
diez mil pesos cuatrocientos setenta y cuatro pesos
$ 870.810.474

Mesa municipal contra la deforestación inmersa en el subprograma respeto al medio ambiente, para dar cumplimiento 
a esta meta del plan de desarrollo municipal “Región que Vive” para la vigencia 2020 se consolido el DECRETO 291 
DE 2020 por medio del cual se crea la mesa permanente contra la deforestación y la gestión integral para la protección 
de bosques naturales en el  municipio de Pitalito, como una instancia para fijar políticas y acciones dirigidas a contra-
rrestar la degradación, deforestación y pérdida de áreas de importancia ambiental en la localidad y garantizar la per-
manencia de la cobertura vegetal, buscando mejorar las condiciones ambientales, ecosistemicas y sociales y disminuir 
el riesgo de ocurrencia de desastres, como parte de las acciones de mitigación del Cambio Climático y reforzando el 
ejercicio de autoridad ambiental.
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Dimensión Ambiente y Desarrollo Territorial

La dimensión Ambiente y Desarrollo Territorial, que comprende la línea estratégica 3: Pitalito vive y produce en un 
territorio que conoce y respeta, están inmersos tres sectores, Transporte con 16 metas programadas para la vigencia 
2020 y  se cumplieron al 100% 14 con un porcentaje de cumplimiento del 88%, para el sector Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial se programaron 17 metas, 13 se ejecutaron al 100%, equivalente al 76% y para el sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible se programaron 21 metas y 21 se cumplieron y desarrollaron en 100%, de lo anterior se indica que para la 
dimensión ambiente y desarrollo territorial se programaron en total 54 actividades, de las cuales 48 están cumplidas al 
100%, cumplimiento correspondiente al 89% de la dimensión.

Promover la creación e innovación en los diferentes sec-
tores productivos de Pitalito, para fortalecer su compe-
titividad y convertirlo en centro dinámico, organizado 
y moderno de comercio y producción ambiental, tecno-
lógica, cultural y económicamente sostenible de bienes 
y servicios, que genere prosperidad en todos sus habi-
tantes es el propósito principal de la línea 4, esta línea 
comprende seis (6) programas, seis (6) sectores y 45 metas 
de producto, es una estrategia de desarrollo económico, 
para transformar a nuestro municipio a partir de la edu-
cación y la formación, el emprendimiento, la innovación 
y el apoyo a los sectores productivos en un polo de de-
sarrollo del sur colombiano, que articule la producción 
agrícola en especial de café y frutales, el comercio, los 

Línea estrategica 4: Pitalito vive y produce
en un territorioque conoce y respeta

servicios y el turismo en una gran apuesta jalonadora de 
desarrollo económico.

La Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad 
describe como ejecuto las actividades programadas para 
el año 2020 de la siguiente manera:

Sector agropecuario

Durante la vigencia 2020 para el sector agropecuario, se 
planearon y ejecutaron acciones para el cumplimiento de 
10/21 metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-
2023 “Pitalito, Región que Vive”.
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Se apoyó el proceso de comercialización en el marco de 
la estrategia “Del Campo a tu casa” logrando un canal 
directo entre productores y consumidores, igualmen-
te se evitó el desplazamiento de personas hacia centros 
de abasto durante la fase crítica de la pandemia por CO-
VID-19.

Se realizaron diez (10 jornadas) de mercados campesinos 
en los sectores urbano y rural del Municipio, con la parti-

Se brindó apoyo y fortalecimiento en cultura asociativa a 
tres (3) organizaciones del municipio:

• Grupo Asociativo Café Salomón; capacitación en 
temas específicos de café con énfasis en relevo 
generacional, con la participación de 30 hijos de 
productores cafeteros y fortalecimiento en temas de 
emprendimiento y empresarismo.

• Asociación ASOGUAPI; Capacitación a asociados 

Apoyo a los grupos asociativos: producción laboyana para el 
consumo interno

Programa de fomento a la cultura de la asociatividad

cipación de 18 Asociaciones, 54 productores individuales 
y un total de ventas de $34.2888.000 pesos.

Las 16 organizaciones fortalecidas son: Sabifrut, Coo-
profrupi, Grupo Asociativo Berlin, Empresa Familiar el 
Paraíso, Maracafe, Robles del Macizo, María Katleya, Ca-
cahuarte, Asap, Club ama de casa las margaritas, Café Es-
pecial Salomón, Creativa ante jardín, Mr. Corn, Chapole-
ras Emprendedoras de la Laguna, Asopanelpi, Apromora.

en NTC 5400 ICONTEC y Res. 030021 de 2017 
ICA, sobre manejo y aplicación de Buenas Prácticas 
Agrícolas.

• ASOPANELPI, Apoyo en la implementación de 
un proyecto de Construcción de un trapiche pane-
lero moderno, que le permitirá ser una asociación 
productiva y eficiente con el uso de los recursos 
naturales.

Proyectos de apoyo a huertas rurales para 
mujeres

Se brindó apoyo para la implementación de huertas case-
ras a miles de familias Laboyanas con el fortalecimiento 
y apoyo técnico en la fase de seguimiento de 550 huertas 
pertenecientes a mujeres a través de los programas:

• Red de Seguridad Alimentaria – ReSA; Programa 
que desarrolla DPS con el fortalecimiento técnico de 
Alcaldía de Pitalito, desarrollado en tres (3) cabildos 
indígenas; 1. El Rosal (74 beneficiarios), 2. Rumillaco 
(62 beneficiarios), 3. Intillagta (75 beneficiarios).

• Familias en su Tierra – FEST; Programa que desarro-
lla DPS con acompañamiento técnico de Alcaldía de 
Pitalito consistente en la implementación de huertas 
caseras para 269 familias de los corregimientos 
Criollo, Bruselas, Chillurco, La Laguna, Regueros y 
Guacacallo.

• Siembra Vida en Casa – 69 familias; el programa 
general benefició a más de 9000 familias en el Muni-
cipio de Pitalito, de las cuales 69 familias pertenecen 
al sector rural.

Reconversión de Plaza de Mercado Minorista

La cantidad del indicador de la meta proyectada para 
2020 es de 0,5, debido a que la meta contempla la recon-
versión de una plaza de mercado, la cual en la vigencia 
no se alcanzaría a lograr debido al proceso de gestión de 
recursos que se requiere, sin embargo, se invirtieron 140 
millones de pesos para la contratación de los estudios y 
diseños que permitan realizar la gestión de los recursos.

Los estudios y diseños fueron contratados y entregados, 
logrando la presentación del proyecto en la Convocatoria 
N.1 de DPS y actualmente el proyecto se encuentra en 
evaluación por parte de la entidad cofinanciadora.

Proyecto de cualificación de mano de obra: 
Participación en eventos feriales, rutas de 
aprendizaje y pasantías

Se brindó apoyo a cuatro (4) grupos asociativos mediante 
participación en eventos feriales así:

• ASOPANELPI; participación en la feria de empren-
dimiento realizada en agosto de 2020 en el marco de 

la estrategia “Pitalito emprende Joven”.

• Grupo Asociativo Café Salomón; Desarrollo de una 
ruta de aprendizaje dirigida a 30 niños en el marco 
del programa de capacitación para el relevo genera-
cional.

• Grupo Asociativo Apromora; Participación la feria 
virtual regional de emprendimiento, desde el 2 hasta 
el 5 de diciembre de 2020, vitrina virtual en la que se 
permitió visibilizar sus productos y llegar a miles de 
clientes potenciales.

• Grupo Asociativo Agrovalle: Participación la feria 
virtual regional de emprendimiento, desde el 2 hasta 
el 5 de diciembre de 2020, vitrina virtual en la que se 
permitió visibilizar sus productos y llegar a miles de 
clientes potenciales.

Patrocinar procesos de comercio justo

Se brindó fortalecimiento y acompañamiento a la asocia-
ción ASOGUAPI en proceso de capacitación y certifica-
ción para procesos de comercialización.

Parcela demostrativa de balso para clarificación 
de panela

Construcción e implementación de una parcela demos-
trativa de balso en la en el predio del señor Manuel Je-
sús Bolaños, finca El Recuerdo, Vereda El Bombo, Corre-
gimiento La Laguna, perteneciente al grupo asociativo 
ASOPANELPI.

Programa de articulación de las cadenas 
productivas de café, cárnica bovina, aguacate, 
caña panelera, cítricos, plátano, mora, apicultura, 
avicultura, hortofrutícola, piscícola y porcícola

Se capacitaron ocho (8) formadores en aspectos de exten-
sión agropecuaria, técnicos, tecnólogos y profesionales 
adscritos por contrato de prestación de servicios a la al-
caldía de Pitalito.

a. Karen Julieth Vásquez Castro

b. Cindy Julieth Yagué Castillo

c. Freddy Miro Durán
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d. Juan Gabriel Ramón Silva

e. María Rocío Torres Buesaquillo

f. Nicolás Córdoba González

g. Oscar Fernando Suárez Orrego

h. Julieth Fernanda Rojas Parra

Extensión agropecuaria para todos

Se ha brindado servicio de extensión agropecuaria a 808 
productores agropecuarios en diferentes programas;

• Programa ReSA; 211 beneficiarios

• Programa FEST; 269 beneficiarios

• Siembra Vida en Casa: 69 beneficiarios

Transferencia de tecnología para arcillas

Se realizó en el mes de noviembre de 2020 una jornada 
con la Agencia Nacional de Minería en donde se brindó 
orientación a 150 personas pertenecientes al sector mi-
nero de Pitalito sobre normatividad vigente, aprovecha-
miento sostenible y disminución de impactos negativos 
al medio ambiente desde la ejecución de actividades mi-
neras.

• Acompañamiento en implementación de protocolos 
de bioseguridad en fincas cafeteras mayores de 5 
hectáreas; 259 beneficiarios

Servicio de apoyo a la comercialización de las 
cadenas productivas

Se ha brindado apoyo a las diferentes cadenas agropecua-
rias del Municipio a través de las estrategias de comer-
cialización Siembra vida en casa y eventos feriales así:

• Cadena productiva de café

• Cadena productiva panelera

• Cadena productiva Piscícola

• Cadena productiva hortofrutícola

Sector Minería
En el sector minería, se programó y ejecutó 1/2 metas establecidas en el Plan de desarrollo Municipal.

Sector Comercio, Industria y Turismo
Durante la vigencia 2020, se planeó y ejecutó el cumplimiento de 2/8 metas establecidas en el plan de desarrollo muni-
cipal. Debido a la situación mundial con altas restricciones en desplazamientos este sector se ha visto altamente afec-
tado y durante la presente vigencia el desarrollo de acciones se vio fuerte y negativamente impactado, razón por la cual 
no se programaron metas hasta tanto no tener directrices nacionales y municipales para la reactivación.

Proyectos articuladores por sector (artesanía, 
turismo, empresas culturales)

Se desarrolló un proyecto para el desarrollo de piezas 
gráficas tendientes a la creación y posicionamiento de 
marca Pitalito, de tal manera que permite iniciar una 
apropiación visual del turismo regional.

Adicionalmente a los indicadores cumplidos, se ha reali-
zado un trabajo articulado a través del Consejo Munici-
pal de Turismo con los prestadores de servicios turísticos 
para avanzar en documentos y hojas de ruta que permitan 

potencializar el sector y planear la reactivación económi-
ca del sector.

Articulación departamental y municipal y 
prestadores de servicios: promoción turística

Consiste en la creación de una página web que benefi-
ciará a más de 50 prestadores de servicios turísticos e 
impactará a más de 2000 personas, disponiendo en este 
canal una amplia oferta de servicios relativos al sector tu-
rismo del Municipio de Pitalito.
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Reactivación de fondos para mitigación de 
emergencia económica, social y ecológica.

En el marco de la reactivación económica para la supe-
ración de la fase crítica de la pandemia, se atendieron 
solicitudes y peticiones de más de 3600 usuarios, entre 
empresarios, emprendedores y personas naturales para 
la reactivación de sus actividades productivas. Se adelan-
taron mesas de trabajo con el fin de concertar acciones 
tendientes a la reactivación económica de los siguientes 
sectores económicos:

 » Sector Turismo

 » Gremio de Restaurantes

 » Gremio de Bares y Discotecas

 » Vendedores ambulantes

 » Gremio Moteles

 » Servicios Religiosos

 » Centros comerciales

 » Servicios Bancarios

Pitalito

Sector Trabajo
Sector en el cual se planearon acciones para 5/5 metas establecidas en el plan de desarrollo municipal.

Proyecto integral para jóvenes campesinos

Se realiza caracterización y se identifican 30 jóvenes em-
prendedores de Pitalito, los cuales en articulación con la 
Cámara de Comercio de Neiva seccional Pitalito, son ins-
critos para recibir capacitación y/o acompañamiento en 
temas de emprendimiento, empresarios y procesos para 
legalización.

Capacitación en aspectos específicos de café – 
subsidios

• Capacitación a 35 jóvenes campesinos en aspectos 
de emprendimiento y empresarismo, los beneficia-

rios del programa pertenecen a los niños y jóvenes 
hijos de productores del grupo asociativo Café Sa-
lomón en el marco de la estrategia de relevo genera-
cional de la caficultura.

• Se ha capacitado técnicamente en aspectos de café 
a 65 familias en el marco del proceso de asistencia 
técnica para cumplimiento de protocolos de biose-
guridad en fincas cafeteras.

Campañas de formalización del empleo rural 
y urbano: emprendimientos solidarios

Se benefició a 74 emprendedores a través de diferentes 
eventos así:

• 53 emprendedores participantes del evento #Pi-
talitoEmprendeJoven realizado en el marco de la 
semana de la juventud, se realizó video a la mayoría 
de emprendimientos que fueron proyectados por 
redes sociales, mejorando los ingresos de los em-
prendedores y promocionando los emprendimientos 
desarrollados, posteriormente fueron inscritos en el 
programa Talento E.

• 21 emprendedores y empresarios, participación 
en Feria Virtual Internacional, vitrina que permite 
ampliar sus clientes potenciales y promocionar los 
emprendimientos.

Campañas de formalización del empleo rural 
y urbano: red con servicio público de empleo 
SENA

1 Red asistida técnicamente; durante el 2020 se ejecuta-
ron acciones en el marco del convenio interinstitucional 
SENA – Alcaldía de Pitalito para la operación de una ofi-
cina satélite de la Agencia Pública de Empleo en donde 
se cumplieron las siguientes metas:
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Dimensión Desarrollo Económico

Estructura del Plan de Desarrollo Municipal                                           
durante el año 2020

Finalmente, la dimensión desarrollo económico se evidencia que para la vigencia 2020 se programaron cuatro de los 
seis sectores que comprende esta dimensión, observándose un porcentaje de cumplimiento y ejecución del 100%, esto 
quiere decir que las 18 metas programadas se ejecutaron al 100%.

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Pitalito, Re-
gión que Vive”, está constituido por dimensiones, líneas 
estratégicas, programas, subprogramas y metas que de-
ben ser desarrolladas y/o ejecutadas durante el cuatrie-
nio, si bien es cierto el seguimiento busca conocer el 
avance de los objetivos y las metas programas, para ello 

existen herramientas que permiten hacer seguimiento, 
evaluación y control a los planes de desarrollo, en esta 
ocasión, se aplicó para recoger la información de avance 
un formato que se implementó desde la secretaria técni-
ca, y así brindar información oportuna a la ciudadanía.

Cumplimiento 2020
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Cumplimiento 2020 Dimensiones

Finalmente, para la consolidación de este informe se suplieron dos etapas. En primera instancia, se realizó el segui-
miento a los planes de acción 2020, y en segundo lugar, se realizó la consolidación de la información la cual se desa-
rrolló de la siguiente manera:

• Se envió el formato de seguimiento a planes de acción a cada una de las secretarías, dependencias y oficinas des-
centralizadas, para luego ser enviada a la Secretaría de Planeación Municipal.

• Se realizó un análisis de coherencia y consistencia de la información remitida por las Secretarías, dependencias y 
oficinas de despacho por parte de los funcionarios, con el fin de evidenciar el desarrollo de las actividades plan-
teadas y determinar el porcentaje de avance de acuerdo a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. 

• Se realizó la consolidación a partir del formato de seguimiento, evaluación y control con sus respectivas observa-
ciones.

• Se elaboró el informe de Seguimiento, Evaluación y control del Plan de Desarrollo 2020-2023, el cual servirá de 
insumo para la rendición de cuentas.




