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14

Asignación 

Inversión 

Regional

Asignaciones Directas 

e inversión Local

Asignaciones 

directas 

indígenas y las 

comunidades 

Negras, 

Afrocolombiana

s, Raizales y 

Palenqueras

Asignación 

Inversión 

Regional

Asignaciones Directas e 

inversión Local

Asignacione

s directas 

indígenas y 

las 

comunidade

s Negras, 

Afrocolombi

anas, 

Raizales y 

Palenquera

s

Asignación 

Inversión 

Regional

Asignaciones Directas e 

inversión Local

Asignacione

s directas 

indígenas y 

las 

comunidade

s Negras, 

Afrocolombi

anas, 

Raizales y 

Palenquera

s

Asignación 

Inversión 

Regional

Asignaciones Directas 

e inversión Local

Asignaciones 

directas 

indígenas y 

las 

comunidades 

Negras, 

Afrocolombian

as, Raizales y 

Palenqueras

1
Pitalito vive y produce en 
un territorio que conoce y 

respeta 

Deficit de 
vivienda 

cualitativo
661 numero

Alcanzar una 
cobertura en 

mejoramiento de 
vivienda rural del 

22%

Vivienda, ciudad y 
territorio 

40

Mas familias con 
vivienda digna para 

una ciudad 
sostenible

Acesos a soluciones de 
vivienda

4001

Construcción de modulos de
mejoramiento de vivienda (Huila Crece)
Macroproyecto en la zona rural del
Departamento del Huila

Servicio de apoyo financiero 
para mejoramiento de 

vivienda rural 
4001032

Hogares beneficiados con 

Mejoramiento de Vivienda 

Rurales

400103200 661 numero
237 

unidades

Construcción de modulos de
mejoramiento de vivienda (Huila
Crece) Macroproyecto en la zona
rural del Departamento del Huila

1.500.000.000                   

2

Pitalito vive y produce en 
un territorio que conoce y 

respeta 

Deficit de 
vivienda 

cualitativo
180 numero

Alcanzar una 
cobertura en 

mejoramiento de 
vivienda urbana del 

21%

Vivienda, ciudad y 
territorio 

40

Mas familias con 
vivienda digna para 

una ciudad 
sostenible

Acesos a soluciones de 
vivienda 

4001

Mejoramiento de vivienda mediante
intervenciones localitivas en el área
urbana de la zona sur del dpto del Huila

Servicio de apoyo financiero 
para mejoramiento de 

vivienda  urbana 
4001018

Hogares beneficiados con 
Mejoramiento de 
Vivienda Urbana

400101800 180 numero
333 

unidades

Mejoramiento de vivienda
mediante intervenciones
localitivas en el área urbana de la
zona sur del dpto del Huila

1.000.000.000                   

3

Pitalito vive y produce en 
un territorio que conoce y 

respeta 
Siniestros viales 454 numero

mejorar la movilidad 
de los ciudadanos

Transporte 24 Vias para la vida 
Infraestructura red vial 

regional 
2402

Formulación de los planes viales
municipales, actualización del plan vial
departamental, caracterización y reporte
al sistema integral nacional de
información de carreteras (sinc) de la red
vial del departamento del Huila

Documentos de lineamientos 
técnicos

2402104
Documentos de 

planeación realizados
240210400 454 numero 280,33 Km

Formulación de los planes viales
municipales, actualización del
plan vial departamental,
caracterización y reporte al
sistema integral nacional de
información de carreteras (sinc)
de la red vial del departamento
del Huila

105.000.000                      

4

Pitalito vive y produce en 
un territorio que conoce y 

respeta 

Participación del 
gas en la matriz 
energética del 

sector 
residencial 

62.43 porcentaje
Ampliar la 

Participación del gas 
en un 64.43%

Minas y Enegia 21

Servicios 
publicos:Component

e vital para un 
territorio productivo 

Acceso al servicio público 
domiciliario de gas 

combustible 
2101

Construcción de redes que corresponden
a derivaciones de un gasoducto, sistema
o subsistema de gasoductos,
generalmente de poca longitud y con un
destino definido.

Gasoducto ramal construido 2101003
Gasoducto ramal 

construido
210100300 7 Kilometros 160 usuarios

Construcción de redes que
corresponden a derivaciones de
un gasoducto, sistema o
subsistema de gasoductos,
generalmente de poca longitud y
con un destino definido.

362.964.192                      

5

Pitalito vive y produce en 
un territorio que conoce y 

respeta 

Porcentaje de 
población con 

sistema de 
tratamiento  de 
aguas residuales

18.52 porcentaje

Ampliar el 
Porcentaje de 
población con 

sistema de 
tratamiento de 

aguas residuales en 
19 %

Vivienda, ciudad y 
territorio 

40

Servicios 
publicos:Component

e vital para un 
territorio productivo 

Acceso de la población a 
los servicios de agua 

potable y saneamiento 
básico 

4003

Unidades sanitarias con sistemas de
tratamiento de aguas residuales o red de
conexión intradomiciliaria a la red de
alcantarillado con enforque difrencial en
la zona rural del municipio de Pitalito

Unidades sanitarias con 
saneamiento básico 

construidas 
4003044

Viviendas beneficiadas 
con la construcción de  

unidades sanitarias 
400304400 300 numero 52 unidades

Unidades sanitarias con sistemas
de tratamiento de aguas
residuales o red de conexión
intradomiciliaria a la red de
alcantarillado con enforque
difrencial en la zona rural del
municipio de Pitalito

592.800.000                      

6

Pitalito vive y produce en 
un territorio que conoce y 

respeta 

Red vial terciaria 
en buen estado

259,91 Kilometros
Mejoramiento de 

Red vial terciaria en 
334 Km

Transporte 24
Vias para una ciudad 

región 
Infraestructura red vial 

regional 
2402

Mejoramiento de vías terciarias mediante 
la construcción de placa huella en sitios
críticos de los municipios de Pitalito,
Palestina y Oporapa del departamento
del Huila

Vía terciaria mejorada 2402041 Vía terciaria mejorada 240204100 24 Kilometros 667 metros

Mejoramiento de vías terciarias
mediante la construcción de
placa huella en sitios críticos de
los municipios de Pitalito,
Palestina y Oporapa del
departamento del Huila

596.666.667                      

7

Pitalito vive y produce en 
un territorio que conoce y 

respeta 

Red vial urbana 
en buen estado

259,91 Kilometros
Mejorar las vias 

urbanas en 334 Km
Transporte 24

Vias para una ciudad 
región 

Infraestructura red vial 
regional 

2402

Mejoramiento de vía mediante la
construcción de pavimento rígido en red
vial urbana del municipio Isnos, Pitalito,
San Agustín y Suaza departamento del
Huila

Via urbana mejorada 2402114 Vía urbana pavimentada 240211403 10 Kilometros 7.cuadras

Mejoramiento de vía mediante la
construcción de pavimento rígido
en red vial urbana del municipio
Isnos, Pitalito, San Agustín y
Suaza departamento del Huila

771.209.077                      

8

Pitalito vive y produce en 
un territorio que conoce y 

respeta 

Red vial urbana 
en buen estado

617,6 Kilometros
Mejorar las vias 

urbanas en 334 Km
Transporte 25

Vias para una ciudad 
región 

Infraestructura red vial 
regional 

2402

Mejoramiento de vías urbanas mediante
la Construcción De Pavimentos En
Concreto Hidráulico Fase II en el
Municipio de Pitalito, Departamento Del
Huila 

Vía urbana construida 2402113 Vía urbana construida 240211300 25 Kilometros 74 cuadras

Mejoramiento de vías urbanas
mediante la Construcción De
Pavimentos En Concreto
Hidráulico Fase II en el Municipio
de Pitalito, Departamento Del
Huila 

8.248.147.397                   

9

Pitalito centro moderno 
de creacion y produccion

 Productores con 
acuerdos 

comerciales 
suscritos - 

agricultura por 
contrato

0 numero

Fortalecer a  200 
productores del 

resguardo Rumiyako 
en  café de alta 

calidad

Agricultura y desarrollo 
rural 

17

promoción a la 
producción 

agroindustrial 
Laboyana: apoyo a 

proyectos 
productivos

Inclusión productiva de 
pequeños productores 

rurales
1702

Fortalecimiento De La Producción De Café
De Alta Calidad Bajo Sistema Agroforestal
Como Alternativa De Desarrollo
Económico Propio Del Resguardo
Rumiyako Del Municipio De Pitalito, Huila
- 2018

Servicio de apoyo financiero 
para proyectos productivos 

1702007
Proyectos productivos 

cofinanciados
170200700 0 numero 325

Fortalecimiento De La Producción
De Café De Alta Calidad Bajo
Sistema Agroforestal Como
Alternativa De Desarrollo
Económico Propio Del Resguardo
Rumiyako Del Municipio De
Pitalito, Huila - 2018

322.000.000                      

10

Pitalito centro moderno 
de creacion y produccion

 Productores con 
acuerdos 

comerciales 
suscritos - 

agricultura por 
contrato

0 numero

Fortalecer a  200 
productores del 

cabildo Yanacona en  
café de alta calidad

Agricultura y desarrollo 
rural 

17

promoción a la 
producción 

agroindustrial 
Laboyana: apoyo a 

proyectos 
productivos

Inclusión productiva de 
pequeños productores 

rurales
1702

Fortalecimiento de la Producción de Café
de Alta Calidad como Alternativa de
Desarrollo Tradicional Sustentable en el
Cabildo Yanacona el Rosal del Municipio
de Pitalito, Huila - 2017

Servicio de apoyo financiero 
para proyectos productivos 

1702007
Proyectos productivos 

cofinanciados
170200700 0 numero 620

Fortalecimiento de la Producción
de Café de Alta Calidad como
Alternativa de Desarrollo
Tradicional Sustentable en el
Cabildo Yanacona el Rosal del
Municipio de Pitalito, Huila - 2017

322.000.000                      

11

Pitalito con desarrollo 
humano para la 

transformacion y la  vida 
digna 

Índice de 
pobreza 

multidimensiona
l (IPM)

33.60 porcentaje

incluir 
productivamente en 

un 33.6% a la 
poblacion 

afrocolombiana 
para la superacion 
de su situacion de 

vulnerabilidad

Inclusion social y 
reconciliacion 

41

Apoyo integral a la 
comunidad afro para 

la formulación y 
presentación de 

proyectos a regalías.

Inclusion social y 
productiva para la 

poblacion en situacion 
de vulnerabilidad 

4103

Adquisición de predio y construcción I
etapa del centro de servicios e industria
manufacturero comunidad
afrocolombiana del municipio de pitalito,
Huila - 2019

Centros comunitarios 
construidos 

4103025
Centros comunitarios 

construidos
410302500 0 numero 391 benef.

Adquisición de predio y
construcción I etapa del centro
de servicios e industria
manufacturero comunidad
afrocolombiana del municipio de
pitalito, Huila - 2019

544.453.210                      

12

Pitalito, modelo de 
gestión articulado con la 

región para la seguridad y 
la vida

tasa de personas 
afectadas a 

causa de 
eventos 

recurrentes

0 porcentaje

Disminuir en un 20% 
la tasa de personas 

afectadas a causa de 
eventos recurrentes

Gobierno Territorial 45

Sistema de Gestión 
del Riesgo de 

Desastres para 
Proteger la Vida

Prevención y atención de 

desastres y emergencias.
4503

Implementación de acciones para el
conocimiento, monitoreo y reducción de
las condiciones de riesgo de desastres en
el municipio de Pitalito, departamento
del Huila

Fortalecimiento de 
capacidades de organismos 

de socorro
4503001

Capacidades de 
organismos de socorro 

fortalecidas
41551|0IP272200 3 numero 4

Implementación de acciones para
el conocimiento, monitoreo y
reducción de las condiciones de
riesgo de desastres en el
municipio de Pitalito,
departamento del Huila

500.000.000                      

13

Pitalito vive y produce en 
un territorio que conoce y 

respeta 

Mejora en el 
índice de 

efectividad de 
manejo de las 

áreas protegidas 
públicas 

0 porcentaje

Mejora en un 10% el 
índice de efectividad 

de manejo de las 
áreas protegidas 

públicas 

Ambiente y desarrollo 
sostenible 

32
Pitalito con 

desarrollo sostenible

Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos
3202

Implementación de acciones para la 
conservación Ambiental  en el marco de 

los planes de manejo de área protegidas, 
el Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca del río Guarapas y la ruta cambio 
climático Pitalito 2030.

Realizar  planes de manejo de 
dos humedales

3202001
Documentos de 

lineamientos técnicos 
realizados

320200100 0 numero 8

Implementación de acciones para 
la conservación Ambiental  en el 
marco de los planes de manejo 
de área protegidas, el Plan de 

Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del río Guarapas y la ruta 

cambio climático Pitalito 2030.

839.520.485                      

14

Pitalito centro moderno 
de creacion y produccion

Productores con 
acuerdos 

comerciales 
suscritos - 

agricultura por 
contrato

0 porcentaje

Mejorar las 
condiciones 

productivas e 
infraestructura a 15 

mujeres rurales

Agricultura y desarrollo 
rural 

17

Producción 
agropecuaria para la 

seguridad 
alimentaria con 
infraestructura, 

servicios, 
saneamiento y 
sostenibilidad 

ambiental y 

Infraestructura 
productiva y 

comercialización
1709

Implementacion secadores de café, con 
cubierta de policarbonato para la 

asociacion laqs margaritas en Pitalito

Infraestructura para la 
transformación de productos 

agropecuarios adecuada
1709059

Infraestructura para la 
transformación de 

productos agropecuarios 
adecuada

170905900 0 numero 15

Implementacion secadores de 
café, con cubierta de 

policarbonato para la asociacion 
laqs margaritas en Pitalito

282.000.000                      

15.986.761.028                 
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