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PRESENTACIÓN

El presente documento recoge la gestión administrativa del primer semestre de la vigencia
2017 del Dr. Carlos Julio González Villa y su equipo de trabajo, en el cumplimiento de las
metas del plan de desarrollo “EL CAMINO ES LA EDUCACION” PARA EL PERIODO
2016- 2019.
Basados en la herramienta de seguimiento denominado TBG - “Tablero Balanceado de
Gestión”, que integra en una Base de Datos el avance en el cumplimiento de las metas
propuestas en cada Escenario, Sector y Programa y que ha permitido hacer seguimiento
de manera permanente y oportuna, desde diferentes secretarias, departamentos e
institutos descentralizados en cada uno de los sectores y escenarios de actuación
estratégica, de acuerdo con la estructura misma del plan de desarrollo.
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1.1. SOCIAL
1.1.1.Sectores Administrativos
1.1.1.1. SALUD
1.1.1.1.1.
Programas
1.1.1.1.1.1.
Cobertura de afiliación de la población huilense
Objetivo:

Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, con énfasis en
sistema de aseguramiento, facilitando el acceso al Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS), para alcanzar la cobertura universal en salud tanto en la
zona urbana como rural.
Meta de Resultado

% Cobertura de afiliación al régimen subsidiado en el Huila.

Metas de producto

Municipios
con
cofinanciación
del
Régimen Subsidiado.

Meta 2019

97%

97%

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

37

37

%
Empresas
Administradoras
de
Planes de Beneficios
EAPB existentes en el
Departamento
evaluadas.
100% 100%
Municipios
con
evaluación
del
desempeño
y
asistencia técnica en
aseguramiento.

Línea Base

37

37

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

37

37

100%

37

37

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

37

37

100%

37

100%

100%

Durante el primer semestre del 2017 se asignaron $18.524.381 a los 37 municipios para la
cofinanciación del régimen subsidiado.
Igualmente, se realizó seguimiento a la auditoria de régimen subsidiado de los 37 municipios y se
realizó evaluación y ranking al 100% de las EAPB que operan en el Departamento.
Se realizaron visitas de seguimiento y asistencia técnica en aseguramiento a las DLS de los 37
Municipios.
Población beneficiada 740.314 personas.
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1.1.1.1.1.2.
Objetivo:

Humanización de los servicios de salud

Mejorar las condiciones de vida y salud de la población, en todos los grupos etarios
con enfoque de derechos humanos, de género y diferencial, con base en las líneas
operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y la gestión de la
salud pública, con la cooperación de los diferentes actores sociales, fortaleciendo la
capacidad de respuesta institucional con énfasis en la prestación de los servicios de
salud con calidad y humanización a través de la estrategia de gobierno “MIRALO A
LOS OJOS”.

Meta de Resultado
Mortalidad general por debajo de 428.3 muertes x 100.000
habitantes.

Línea Base

Meta 2019

428,3 x 100.000
habitantes

428,3 x 100.000
habitantes

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

IPS priorizadas con
dotación
de
insumos para la
respuesta
en
emergencias.

1

3

0

3

100%

Proyectos para la
implementación de
la estrategia de
hospitales seguros

1

3

0

1

33.33%

% Población Pobre
no
Asegurada
(PPNA) atendida.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

54,6%

22%

40%

55,6%

100%

100%

7

0

19

100%

0

5

71,43%

Metas de producto

% Prestadores de
Servicios de Salud
verificados
que
cumplen con los
requerimientos del 53,6%
Sistema Obligatorio
año
de Garantía de la 2015
Calidad.
(REPS)
ESEs cumpliendo
con la etapa de
preparación para la
Acreditación.
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

ESEs con asesoría y
seguimiento
en
materia
Contable,
Financiera
y
Presupuestal.

40

40

40

40

100%

40

40

100%

ESEs con Proyectos
elaborados
de
Infraestructura.

14

11

2

0

0%

3

0

0%

ESEs con Proyectos
elaborados
de
Sistemas
de
información,
ambulancias
y/o
Dotación de Equipos
Biomédicos.

40

40

5

7

100%

15

0

0%

Metas de producto

Actualmente se está liquidando el contrato que termino el pasado 31 de diciembre de 2016. El
hospital mediante contrato de consultoría No. 205 de 2017 busca establecer la revisión,
actualización y ajuste y establecer las especificaciones técnicas, cantidades de obra faltantes para
la terminación de la primera y ejecución de la segunda fase de la torre materno infantil y de alta
complejidad. El proyecto de dotación no se puede desarrollar hasta tanto no se logre terminar la
infraestructura correspondiente a la primera fase.
En el primer semestre para las IPS, se realizó entrega de botiquines e insumos de emergencias
(medicamentos, tapabocas, toldillos de emergencias a las ESEs de los municipios de Rivera,
Algeciras y Campoalegre). Beneficiando a 582.442 mujeres y 586.427 hombres, para una
población total de 1.168.869 personas.
Se realiza gestión a través de la oficina de Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud, para
la priorización del Hospital Departamental de Pitalito, en la implementación de la Política de
Hospitales Seguros según Resolución No. 6392 del Ministerio de Salud. Se capacitó al personal de
la Secretaria de Salud del Huila, en el programa Hospitales Seguros frente al Riesgo.
Se vienen ejecutando los contratos de prestación de servicios en salud para la población a cargo
con la Red Pública del Departamento; además la Secretaría realizó contrato de suministro de
medicamentos e insumos para la población pobre asegurada en eventos no POS, a la Población
Pobre No Asegurada - PPNA, beneficiando a 418.972 mujeres y 421.830 hombres, para un total de
840.802 personas. La cartera del departamento en materia de prestación de servicios de salud a
la población a su cargo sigue incrementándose en forma permanente, llegando al punto de
constituirse en cartera de difícil pago debido a las competencias establecidas por el nivel nacional
para los entes territoriales departamentales, aunado a la disminución de los recursos (CONPES,
regalías petrolíferas).
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Durante el primer semestre de 2017, se han visitado 44 Prestadores de salud en el Departamento
del Huila, de los cuales 25 están cumplimiento los estándares de calidad, correspondiendo al
56.8% del total de prestadores visitados. Meta logra durante el 1° semestre de 2017.
Son cinco (5) las ESEs que han sido verificadas y se encuentran con el Programa de Auditoria
Para el Mejoramiento de la Calidad- PAMEC formulado y en ejecución, indicando que se
encuentran con una herramienta que orienta este inicio del proceso de acreditación. Análisis: Meta
cumpliendo a 1° semestre de 2017.
Es de aclarar que el proceso de acreditación es obligatorio para las IPS públicas, además
mediante la Resolución 743 de marzo de 2013, los gerentes de las ESE son evaluados en su
gestión en el proceso de preparación para acreditación.
A 30 de junio no se ha definido la firma que implementara Telesalud en el departamento.
Se realizó el seguimiento y evaluación Fiscal y Financiero a la Red de Salud del Departamento
(Panes de Saneamiento Fiscal y Financiero de las 40 ESEs, del primer trimestre de 2017 Se
realizó la conciliación de aportes patronales entre las ESEs Porvenir, Protección, Sanitas,
Saludcoop, Sura. Se realizó la evaluación de 34 Direcciones Locales de Salud respecto a la
Capacidad de Gestión de los recursos, para la prestación de los servicios de salud a la Población
Pobre no Asegurada.
Al municipio de Colombia el Departamento en el segundo semestre de 2017 financiara el proyecto
denominado: Mantenimiento de la Infraestructura de la ESE María Silvia Jiménez, por valor
$219.929.000 Se pagó $80 millones a dos profesionales contratados por la Secretaria de Salud
para la supervisión de los proyectos de infraestructura hospitalaria.
Al municipio de Colombia el Departamento le financiara el proyecto denominado: Dotación de una
Ambulancia tipo TAB para la ESE María Silvia Jiménez, con $85.000.000. Igualmente se financiará
el proyecto Dotación de Equipos de Cómputo, Software y Red de Cableado estructurado para la
ESE Centro de Salud San Juan de Dios del Municipio del Pital por $370.258.458.
Se conformo el grupo de investigación de la secretaria de salud (GruLAC) y se inscribió ante
Colciencias. Se están elaborando proyectos de investigación de ETV para categorizar el grupo. Se
está estructurado el proyecto para presentarlo ante COLCIENCIAS para su realización y
financiación.

1.1.1.1.1.3.
Objetivo:

Atención primaria con equidad

Lograr cero tolerancia frente a la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitables,
mediante la equidad sanitaria tanto rural como urbana, el enfoque de Determinantes
Sociales de la Salud, acciones diferenciales en sujetos y colectivos durante todo el
curso de vida y entornos, a través de la implementación de las líneas de Promoción de
la Salud, Gestión de Riesgo de la Salud y Gestión de la Salud Pública.
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Meta de Resultado

Línea Base
9.66 x 1.000
nacidos vivos

Tasa de Mortalidad Infantil x 1000 nacidos vivos.

Porcentaje
Valor
de avance esperado
2016
2017

Meta 2019
9.5 x 1.000
nacidos vivos

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Metas de
producto

Línea
base

Meta
2019

Valor
esperado
2016

Valor
logrado
2016

%
Vacunación
con
Difteria
Pertussis Tétano
DPT
tercera
dosis
en
el
menor de 1 año.

89,8%

95%

95%

91,4%

96,21%

95%

45,6%

48,0%

% de Bajo peso
al Nacer.

6,9%

6,9%

6,9%

7,1%

18%

6,9%

7,1%

-2,9%

Duración de la
Lactancia
Materna
Exclusiva
en
meses.

1,1

2

1,2

0.4x1000
Nacidos
vivos

80%

0%

0%

1,4

Tasa Incidencia
de
Sífilis
0.2
congénita
en x1000 0.5x1000 0.5x1000 0.4x1000
1000
nacidos Nacidos Nacidos Nacidos Nacidos
vivos.
vivos
vivos
vivos
vivos

80%

0.5x1000
Nacidos
vivos

% de transmisión
vertical del VIH.

100%

5%

6,5%

4,0%

6%

0%

Con corte a junio 30 de 2017, la cobertura Departamental con este biológico NO CUMPLE con la
meta mínima esperadas de 47,5%, quedando por debajo en 1,9 puntos; no obstante, la tendencia
del indicador es al ascenso, incrementándose en 0,4 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior. La entrega tardía del biológico influenza estacional por parte del MSPS
pudo haber incidido negativamente en que la cobertura con este indicador no fueran mayores. La
información suministrada es Preliminar; 16 municipios vienen cumpliendo con el indicador: Nátaga
Elías, Saladoblanco, Colombia, Isnos, Pitalito, Hobo, La Plata, Villavieja, Gigante, Suaza, Rivera,
Palestina, Tarqui, La Argentina y Palermo. Población total 5.035. Mujeres 2.509, Hombres 2.526.
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Los municipios más afectados fueron en su orden: Teruel (13,6%); Colombia (11,8%); Hobo
(9,6%); Pital (9,6%); Palestina (9,4%); Rivera (9,3%); Oporapa (9,1%); San Agustín (9,1%);
Saladoblanco (9%); Isnos (8,8%); La Argentina (8,4%); Tesalia (7,9%); La Plata (7,5%) , Pitalito
(7,4%) y Tarqui y Algeciras con el (7,2%) cada uno. Los municipios con menos proporción de bajo
peso al nacer fueron: Yaguará (1,9%); Tello (2,9%); Baraya (3%); Santa Maria (4,3%). Del total de
casos de bajo peso al nacer, el 64% correspondieron a partos pre término y el 36% % a embarazos
a término. Por tipo de parto, el 61,2% de los recién nacidos con bajo peso al nacer se presentaron
por cesárea y el 38,7 % por parto espontáneo. Teniendo en cuenta los grupos de edad de mayor
riesgo para los casos de bajo peso al nacer, se identifica que el 54.9% de los nacimientos con
B.P.N corresponden a gestantes menores de 20 años y el 3,3 % a gestantes con edad igual o
mayor a 40 años. Se resalta que el 2,6% de las gestantes no tuvieron control alguno y el 13,7%
sólo contaron con 1 a 3 controles, no cumpliendo con lo establecido en la norma que establece que
las gestantes como mínimo deben contar con 4 controles.
Esta meta se evalúa en el año 2019, a través de la contratación de un estudio departamental, que
permitirá conocer la duración de la lactancia materna en meses en el departamento del Huila.
Cumplimiento del indicador, en desarrollo de capacidades a las DLS, EAPB e IPS; quienes han
adoptado las guías de práctica clínica para el adecuado y oportuno diagnóstico. Se realiza
asistencia técnica en las direcciones locales de salud e IPS de los siguientes municipios: Iquira,
Aipe, La Plata, La argentina, Santa María, Campoalegre, Yaguará, Hobo, Pitalito, Suaza, Acevedo,
Guadalupe, Altamira, Teruel, Tello. Se realiza asistencia técnica en los 37 municipios en la
construcción del PAS Se realiza Capacitación zonal para los municipios del occidente en los temas
de la dimensión 5, Fortalecimiento a los planes de intervenciones colectivas. Total mujeres 14.983.
Las estrategias de promoción de la salud y prevención del VIH, en el departamento han sido
efectivas, igual la atención integral y el seguimiento a la población ya infectada para evitar la
trasmisión vertical (materno-perinatal). Se realiza asistencia técnica en las direcciones locales de
salud e IPS de los siguientes municipios: Iquira, Aipe, La Plata, La argentina, Santa Maria,
Campoalegre, Yaguará, Hobo, Pitalito, Suaza, Acevedo, Guadalupe, Altamira, Teruel, Tello. Se
realiza asistencia técnica en los 37 municipios en la construcción del PAS Se realiza Capacitación
zonal para los municipios del occidente en los temas de la dimensión 5, Fortalecimiento a los
planes de intervenciones colectivas.

Meta de Resultado
Tasa de Mortalidad en la Niñez X 1000 Nacidos Vivos.

Línea Base
11.29 x 1000
Nacidos Vivos

Meta 2019
11 x 1000
Nacidos Vivos
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

%
Cobertura
de
vacunación en el
niño o niña de un
año
(bilógico
trazador Triple Viral).

91,5%

95%

95%

91%

97,05%

95%

46,3%

48,74%

%
Cobertura
de
vacunación en el
niño o niña de 5 años
(bilógico
refuerzo
Triple Viral).

83,2%

95%

95%

92,2%

97,05%

95%

45,4%

47,79%

%
Desnutrición
Crónica en niños y
niñas menores de 5
años.

9,5%

9%

9,4%

8,5%

100%

9,3%

8,9%

4,3%

Metas de producto

Tasa de Mortalidad
asociada
a
la
desnutrición en niños 4.4 x
4.4 x
y niñas menores de 5 100.000 100.000
años
x
100.000 nacidos nacidos
nacidos vivos.
vivos
vivos

13
4.4 x
100.000
nacidos
vivos

2,61 x
100.000
nacidos
vivos

3,2%

100%

4.4 x
100.000
nacidos
vivos

1.74 x
100.000
nacidos
vivos

60,45%

100%

3,2%

2,5%

21,88%

%
Desnutrición
Global en niños y
niñas menores de 5
años.

3,3%

3%

3,2%

Tasa de morbilidad
por
Enfermedad
Diarreica Aguda EDA
en menores de 5
años.

89,8

80

89

87

81,4

6,44%

% de morbilidad por
Infección
Respiratoria Aguda
IRA en menores de 5
años.

6,9%

6%

6%

6%

53

83,33

Con corte a junio 30 de 2017, la cobertura Departamental con este biológico NO CUMPLE con la
meta mínima esperadas de 47,5%, quedando por debajo en 1,2 puntos; no obstante, la tendencia
del indicador es al ascenso, incrementándose en 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior. Él envió limitado y en ocasiones inoportuno del biológico Hepatitis A y la
misma Triple viral a inicios de año ha sido un factor importante para el no cumplimiento de este
indicador. La información suministrada es Preliminar; 16 municipios vienen cumpliendo con el
indicador: Yaguará, Saladoblanco, Teruel, Villavieja, Suaza, Nátaga, Rivera, Hobo, Gigante, La
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plata, Palermo, Tarqui, Tello, San Agustín, Pital y Timaná. Población total 5.062. Mujeres 2.419.
Hombres 2.643.
Con corte a junio 30 de 2017, la cobertura Departamental con este biológico no cumple con la meta
mínima esperada de 47,5%, quedando por debajo en 2,1 puntos; no obstante, la tendencia del
indicador es al ascenso, incrementándose en 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo
del año anterior. Él envió limitado y en ocasiones inoportuno del biológico Triple viral a inicios de
año ha sido un factor importante para el no cumplimiento de este indicador. La información
suministrada es Preliminar; 16 municipios vienen cumpliendo con el indicador: Elías, Nátaga,
Yaguará, Agrado, Pital, Tesalia, Colombia, Rivera, Suaza, Aipe, Hobo, La Plata, Timaná,
Saladoblanco, Tarqui y La Argentina. Población total 4.837. Mujeres 2.388. Hombres 2.449.
Se han realizado visitas de asistencia técnica y acompañamiento a las Direcciones Locales de
Salud de Rivera, Hobo, Teruel y se ha realizado asistencia técnica a las DLS para ajuste de metas
y estrategias en los Planes Territoriales de Salud que contribuyan al mejoramiento del indicador de
desnutrición crónica. Los municipios con mayor prevalencia fueron: Iquira, Saladoblanco, San
Agustín, Tesalia, Palestina, Oporapa, Pitalito, La Argentina, Colombia, La Plata, Nátaga, Acevedo,
Rivera, Paicol, Isnos, Guadalupe, Pital, Hobo, Teruel y Gigante.
En cuanto al indicador de tasa de mortalidad, se logró con la Fundación Éxito donación de
complementación alimentaria en los municipios de Pitalito, Neiva, La Argentina y la Plata donde se
atienden mensualmente 280 gestantes, madres lactantes y niños menores de 5 años. Se gestionó
ante el Ministerio de Salud y Protección Social acompañamiento y asistencia técnica para
implementar la Resolución 5406 de 2015, dando inicio el Ministerio con la donación de fórmulas
terapéuticas listas para el consumo y la F-75 con el fin de iniciar pilotaje a nivel departamental, se
está en proceso de elaboración del Plan departamental de implementación de los lineamientos
nacionales, previa definición de municipio piloto y concertación con las EAPB. Se han presentado
dos casos de mortalidad por o asociada a desnutrición en menores de 5 años, siendo los
municipios afectados Neiva y Gigante, cada uno con un caso. Se adelantaron las Unidades de
Análisis respectiva y se definieron planes de mejora.
En cuanto a desnutrición global, se han realizado visitas de asistencia técnica y acompañamiento a
las Direcciones Locales de Salud de Hobo, Villavieja y Tello. Se ha realizado asistencia técnica a
las DLS para ajuste de metas y estrategias en los Planes Territoriales de Salud que contribuyan al
mejoramiento de este indicador. Se logró con la Fundación Éxito donación de complementación
alimentaria en los municipios de Pitalito, Neiva, La Argentina y la Plata donde se atienden
mensualmente 280 gestantes, madres lactantes y niños menores de 5 años. Los municipios con
mayor prevalencia fueron: Villavieja, La Argentina, Hobo, San Agustín, Saladoblanco, Tello, Isnos,
Colombia, Paicol y Gigante.
En morbilidad por enfermedad diarreica aguda EDA, es de resaltar que a 30 de junio el
departamento está cumpliendo con la meta del programa, pero se debe de reforzar las actividades
de promoción de la salud, con estrategias como el AIEPI comunitario, esta cifra se puede
incrementar debido a la temporada de lluvias del segundo semestre y a la notificación oportuna por
parte de las UPG. Se busca trabajar integradamente con los municipios que presentan la mayor
proporción para así poderlos intervenir y lograr la meta. Total población 5.669. Mujeres 2.778.
Hombres 2.891.
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Meta de Resultado
Razón de Mortalidad Materna x 100.000 nacidos vivos.

Metas de producto

Línea
base

Meta
2019

Línea Base

Meta 2019

37 x 100.000
nacidos vivos

34 x 100.000
nacidos vivos

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Prevalencia
de
Anemia en mujeres
en edad fértil de 13
a 48 años.
11,10%

10%

11,10%

11,10%

0%

0%

Prevalencia
Anemia
Gestantes.

21,9%

20%

21,9%

22%

0%

0%

% Gestantes con 4
o más controles
prenatales.

92,4%

95%

93,0%

92%

98,92%

94%

90,26%

96,02%

%
Gestantes
ingresadas
al
control
prenatal
antes de la semana
12 de gestación.

76%

80%

77,0%

74%

96,10%

78%

71,20%

91,28%

83 x
1000
nacidos
vivos

17%

79 x 1000
nacidos
vivos

21,09 x
1000
nacidos
vivos

73,30%

59%

100%

56%

0%

0%

de
en

Tasa Específica de
Fecundidad
en
82 x
70 x
Adolescentes de 15 1000
1000 81 x 1000
a 19 años x 1000 nacidos nacidos nacidos
nacidos vivos.
vivos
vivos
vivos
Incidencia de uso
de
Métodos
Anticonceptivos
modernos
en
mujeres en edad
fértil, sexualmente
activas.

50%

60%

53%

La meta de Prevalencia de anemia en mujeres en edad fértil se evalúa en el año 2019, a través de
la contratación de un estudio departamental, que permitirá conocer la prevalencia de anemia en
mujeres en edad fértil en el Departamento del Huila.
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En porcentaje de gestantes con 4 o más controles prenatales, se realiza asistencia técnica en las
direcciones locales de salud e IPS de los siguientes municipios: Iquira, Aipe, La Plata, La
Argentina, Santa María, Campoalegre, Yaguará, Hobo, Pitalito, Suaza, Acevedo, Guadalupe,
Altamira, Teruel, Tello. Se realiza asistencia técnica en los 37 municipios en la construcción del
PAS se realiza Capacitación zonal para los municipios del occidente en los temas de la dimensión
5. Ante el no cumplimiento del indicador se intensificarán las acciones de asistencias técnicas,
desarrollo de capacidades en los profesionales de las diferentes IPS, EAPB, DLS. Mujeres 4.983.
En gestantes ingresadas en control prenatal antes de la semana 12 de gestación se realiza
asistencia técnica en las direcciones locales de salud e IPS de los siguientes municipios: Iquira,
Aipe, La Plata, La argentina, Santa María, Campoalegre, Yaguará, Hobo, Pitalito, Suaza, Acevedo,
Guadalupe, Altamira, Teruel, Tello. Se realiza asistencia técnica en los 37 municipios en la
construcción del PAS. Se realiza Capacitación zonal para los municipios del occidente en los
temas de la dimensión 5. Se intensificarán acciones del plan de intervenciones colectivas para que
a nivel comunitario se reconozca la importancia del inicio temprano al control prenatal. Se realiza
asistencia técnica en las direcciones locales de salud e IPS de los siguientes municipios: Iquira,
Aipe, La Plata, La argentina, Santa Maria, Campoalegre, Yaguará, Hobo, Pitalito, Suaza, Acevedo,
Guadalupe, Altamira, Teruel, Tello. Se realiza asistencia técnica en los 37 municipios en la
construcción del PAS. A pesar de acciones de asistencia técnica y de capacitación en los
diferentes municipios de acuerdo con la estrategia de maternidad segura, no se logró el
cumplimento del indicador. Mujeres 4.983.
En Tasa especifica de fecundidad en adolescentes. Se realiza asistencia técnica en las direcciones
locales de salud e IPS de los siguientes municipios: Iquira, Aipe, La Plata, La argentina, Santa
María, Campoalegre, Yaguará, Hobo, Pitalito, Suaza, Acevedo, Guadalupe, Altamira, Teruel, Tello.
Se realiza asistencia técnica en los 37 municipios en la construcción del PAS. Se realiza
Capacitación zonal para los municipios del occidente en los temas de la dimensión 5,
Fortalecimiento a los planes de intervenciones colectivas, con las zonas de orientación escolar y
talleres sobre proyecto de vida, toma de decisiones, y fortalecimiento de los servicios amigables en
las instituciones de salud. Es importante resaltar que el embarazo adolescente responde a
diferentes determinantes sociales dentro de los cuales se encuentran los servicios de salud por
esta razón se articularan acciones con el sector educativo y los planes de intervenciones colectivas
con el fortalecimiento de las zonas de orientación escolar para mejorar este indicador salud. Total
mujeres 54.613.

Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

Reducir la mortalidad general por debajo de 428.3 muertes x
100.000 habitantes.

428,3 x 100.000
habitantes

428,3 x 100.000
habitantes
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Valor
Meta 2019 esperado
2016

Valor
logrado
2016

Porcentaje
Valor
de avance esperado
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Metas de
producto

Línea
base

Plan Decenal
de
Salud
Pública
implementado
en
los
municipios del
departamento
del Huila.

0

37

37

37

100%

37

37

100%

%
de
la
negativa
familiar a la
donación
de
órganos
y
tejidos.

56%

45%

54%

52%

96,30%

50%

9,1

81,8%

Tasa
de
Donación
y
trasplante de
órganos
y
tejidos x 1 12.99 x 1 14.58 x 1
13 x 1
10.26 x 1
millón
de millón de
millón de
millón de
millón de
Habitantes.
Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes

78,92%

13.5 x 1
8.45 x 1
millón de
millón de
Habitantes Habitantes

62,59%

%
COP
(cariados
obturados
y
perdidos) en
niños y niñas
menores de 12
años.

3,4%

3.0%

3,3%

3%

100%

3,20%

3,32%

-3,75%

Plan
departamental
de reducción
del consumo
de
drogas
diseñado
y
evaluado.

1

1

1

1

100%

1

1

100%

Número
de
Planes locales
intersectoriales
de drogas y
salud mental.

35

37

37

37

100%

37

37

100%
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Línea
base

Meta
2019

Valor
esperado
2016

Valor
logrado
2016

Porcentaje
de avance
2016

Valor
esperado
2017

Valor
logrado
primer
semestre

Porcentaje
de avance
primer
semestre

86%

97%

97%

97%

100%

97%

84%

86,6%

% de menores de 18
años con sospecha
de leucemia aguda
pediátrica (LAP) con
Diagnóstico
oportuno y acceso al
tratamiento.
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Metas de producto

%
Intervención
psicosocial a los
intentos de suicidio
y suicidio.

% establecimientos
o
centros
gastronómicos con
visita sanitaria.

18
60%

70%

60%

60%

100%

65%

60%

92,31%

Número
de
Establecimientos de
expendio de carnes
censados y con
visita sanitaria.
1.113

1.113

700

1.000

100%

900

994

100%

0,3

0

0%

0%

0%

100%

Política Integral de
Salud
Ambiental
PISA priorizadas e
implementadas
anualmente.

ND

1

Incidencia de rabia
humana, canina y
felina en 0%.

0%

0%

0%
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Metas de producto

Viviendas,
escuelas, y ámbito
laboral
con
estrategia
de
entorno saludables.

Línea
base

Meta
2019

Valor
esperado
2016

Valor
logrado
2016

2.000
240
220
viviendas, viviendas viviendas
15
escuelas
4
2
y
escuelas escuelas

ND

Tasa de mortalidad 3.63 x
por VIH x 100.000 100.000
habitantes.
habit.

1 ámbito
laboral

0

3.27 x
100.000
habit.

3.6 x
100.000
habit.

1.5 x
100.000
habit.

Porcentaje
Valor
de avance esperado
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

91,67%

760
viviendas

300

39,47%

50%

8
escuelas

2
escuelas

25%

30%

0%

83,33%

3.4 x
100.000
habit.

0.42 x
100.000
habit.

87,65%

100%

%
anual
de
infección por VIH en
población de 15 a
49 años.

ND

1%

1%

0,02%

100%

1%

0.024

100%

%
mujeres
en
control
prenatal
tamizadas
para
Hepatitis B.

ND

100%

100%

100%

100%

100%

90,47%

90,47%

% de Tamizaje de
Cáncer
Cervicouterino por
medio de la toma de
Citologías
Cervicouterino
en
mujeres de 25 a 69
años.

40%

60%

45%

49,20%

100%

50%

19,31

38,62%

Tasa de incidencia
de Tuberculosis x
100.000 habitantes.

66

66

66

29

56,06%

% de discapacidad
severa grado 2 por
Enfermedad
de
Hansen entre los
casos nuevos.

13,8%

9%

11,8%

8,3%

29,66%

19

12,8%

11,11%

100%
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Para el primer trimestre de 2017 respecto al Plan Decenal de Salud Pública, los 37 municipios tienen cargado
en la plataforma SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social, el Plan Territorial de Salud, a segundo
trimestre de 2017, 11 de los 37 municipios tienen cargado en plataforma el plan territorial de salud, los 26
municipios restantes están en proceso de ajuste en metas de resultado, de producto e indicadores en su plan
territorial de salud para cargarlo nuevamente en plataforma. Los municipios están haciendo ajustes a sus
metas de resultado, de producto e indicadores de acuerdo a las sugerencias de los referentes de las
dimensiones, para hacer el cargue nuevamente a plataforma.
La negativa familiar a la donación de órganos y tejidos presentó una disminución dramática, debido a la
entrada en vigencia de la Ley 1805 de 2016 en febrero de 2017 y a lo conceptuado por el MSPS y el INS
respecto a la nueva interpretación de la oposición (negativa) familiar a la extracción de componentes
anatómicos. La entrevista familiar continúa realizándose para solicitar la donación solo en menores de 18
años, los mayores de edad se presume que todos son donantes si en vida no sustentaron y aparecen
registrados en la base de datos del INS como no donantes. Así las cosas, la oposición familiar a la aplicación
de la presunción legal de la donación en potenciales donantes mayores de 18 años a partir de febrero se
considera como una contraindicación en donante logrado. La Ley 1805 de 2016 y lo conceptuado por el MSPS
y el INS respecto a las estadísticas de la Negativa Familiar tuvo como resultado una disminución dramática de
la Negativa Familiar; pero no soluciona la problemática real de los pacientes en lista de espera: escases de
órganos. Desde hace dos años, el INS empezó a manejar el indicador de Tasa de Donación Real para el
establecimiento de metas y cumplimiento de reportes internacionales. En la Regional No. 6 RDT para
establecer metas en el PDSP 2012-2021 se trabajó y trabaja con Tasa de Donación Anual (Lograda o antes
llamada Efectiva). Población total 1.168.869. Mujeres 582.442. Hombres 586.427.
El aumento en la Tasa de Donación por aplicación de la presunción Legal de la donación no ha solucionado la
problemática de los pacientes en lista de espera, pues siguen faltando órganos, y solo se cambió el nombre
de negativa familiar a contraindicación del donante por presunción legal para los casos de potenciales
donantes mayores de edad. La mejora en el indicador se debe a la entrada en vigencia en el mes de febrero
de 2017 de la Ley 1805 de 2016, la que contempla que todos somos donantes. La entrevista familiar para
solicitud de donación aplica ya solo para los casos de potenciales donantes menores de edad. El INS para
efecto de reportes internacionales y establecimiento de sus metas nacionales, ya no trabaja con la Tasa de
Donación Anual (Efectiva o Lograda), si no con la Tasa de Donación Real (Rescatada), pero las metas del
PDSP 2012-2021 fueron establecidas con los indicadores que antes se manejaban y se seguirán manejando
hasta el 2021. De igual manera para efectos de cumplimiento de lineamientos nacionales, la Rcordt6 reporta
también el indicador de Tasa de Donación Real, indicador que consideramos pragmático, ya que indica que se
es donante solo en caso de que se rescaten componentes anatómicos, sin tener en cuenta/valorar la
solidaridad/cultura de las familias que donaron, a pesar de que no se hubiese podido rescatar. Población total
1.168.869 Mujeres 582.442. Hombres 586.427.
En COP cariados se realizaron actividades de asistencia técnica intensificando la promoción y prevención en
el programa de salud oral y a la vez se trabajó coordinadamente intensificando estrategias como AIEPI, IIAMI
y Soy Generación más Sonriente con el componente de Salud Bucal.
El Plan departamental de reducción del consumo de drogas fue elaborado en forma intersectorial por
integrantes del comité departamental de drogas, con acompañamiento del Ministerio de Salud, de Justicia y
Naciones Unidas y fue aprobado por el consejo seccional de estupefacientes y se encuentra en ejecución. Se
obtuvo avances en la ejecución y evaluación de las acciones 2016.
Se ha realizado asistencia técnica y acompañamiento a 30 municipios orientándolos sobre la metodología de
diseño de los planes locales de drogas y salud mental.
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Se logro dar asistencia técnica a los 37 municipios para que implementen la atención psicosocial a los casos
de salud mental reportados al SIVIGILA. De los 37 municipios del departamento, 36 reportaron al menos un
caso de suicidio e intento. Con respecto al porcentaje de intervención se aclara que la Secretaria de Salud
Departamental tiene una información de 13 casos de suicidio y 444 intentos a semana epidemiológica 23,
quedando pendiente por consolidar datos confirmados de eventos de suicidio por medicina legal e intentos de
suicidio por el sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA. Esta información se tiene como definitiva a 10
de junio de 2017, según el Instituto Nacional de Salud, quien establece el cierre de base de datos y Medicina
Legal, quien entrega registros en la siguiente vigencia.
Se diagnosticaron 4 casos de leucemia pediátrica con una oportunidad media alta equivalente a menos 15
días (diferencia en días entre la fecha de resultado de diagnóstico probable con relación a la fecha en que el
resultado de medula ósea con blastos es reportado positivo), alcanzando el 100% del diagnóstico oportuno
según lineamiento del Instituto Nacional De Salud Pública. La Secretaria de Salud Departamental realizo
seguimiento a los casos probables de leucemia pediátrica, además de hacer concurrencia a las EAPB para
garantizar tratamiento integral. Los municipios de procedencia con casos confirmados de leucemia aguda
pediátrica son: Campoalegre, Pitalito, Neiva, y La Plata.
El continuo monitoreo de establecimientos o centros gastronómicos que ha venido arrojando buenos
resultados, ya que durante las visitas de Inspección y vigilancia se puede evidencia grana avance en lo acorde
a la inocuidad de los alimentos, lo que refleja el cambio cultural y la incursión en la tendencia de ofrecer
alimentos de calidad.
El fortalecimiento en las jornadas de educación ha venido impactando al consumidor, lo que contribuye en las
acciones de Inspección Vigilancia y control puesto que las amas de casa tienen mayor conocimiento en la
compra segura de los alimentos y por ende exigen más al expendedor. La gran problemática a nivel
departamental se localiza en los pabellones de carnes municipales (plazas de mercado), quienes actualmente
realizan sus actividades de una manera inadecuada, por consiguiente, en estos sitios se puede evidenciar
carnes colgadas, troncos de madera y utensilios en material no adecuado. El avance de la meta de producto
fue superior a lo programado, debido a dinámica de la cantidad de establecimientos censados y existentes, ya
que podemos contar con población flotante en tiempos determinados.
Se inicio la operatividad del consejo territorial de salud ambiental, el cual es el mecanismo para la adaptación
e implementación de la política ambiental.
En viviendas con la estrategia de entornos saludables, se identificó la población a intervenir, se caracterizó
cada vivienda de las condiciones sanitarias, se desarrollaron reuniones comunitarias, diagnóstico de la
caracterización, se están desarrollando talleres de la estrategia de acuerdo con el diagnóstico realizado. Se
identifico la población a intervenir, se caracterizó cada vivienda de las condiciones sanitarias, se desarrollaron
reuniones comunitarias, diagnóstico de la caracterización, se están desarrollando talleres de la estrategia de
acuerdo con el diagnosticado realizado.
En tasa de mortalidad POE VIH. Cumplido el indicador, gracias al manejo integral de estos pacientes y al
trabajo en equipo de las EAPB, IPS y los entes territoriales.
Porcentaje anual de infección por VIH, se realiza asistencia técnica en las direcciones locales de salud e IPS
de los siguientes municipios: Iquira, Aipe, La Plata, La argentina, Santa María, Campoalegre, Yaguará, Hobo,
Pitalito, Suaza, Acevedo, Guadalupe, Altamira, Teruel, Tello. Se realiza asistencia técnica en los 37
municipios en la construcción del PAS. Se realiza Capacitación zonal para los municipios del occidente en los
temas de la dimensión 5. Se realiza capacitación en APP y TMA para pruebas rápidas de VIH.
Dentro de las barreras de mujeres en control prenatal tamizadas para hepatitis B, acceso que se identificaron
para el cumplimiento del indicador, se encuentra la contratación entre la IPS y la ESPB del prestador primario.
Se realiza asistencia técnica en las direcciones locales de salud e IPS de los siguientes municipios: Iquira,
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Aipe, La Plata, La argentina, Santa María, Campoalegre, Yaguará, Hobo, Pitalito, Suaza, Acevedo,
Guadalupe, Altamira, Teruel, Tello. Se realiza asistencia técnica en los 37 municipios en la construcción del
PAS. Se realiza Capacitación zonal para los municipios del occidente en los temas de la dimensión 5.
En tamizaje de cáncer cervicouterino en mujeres de 25 a 69 años, Se realiza asistencia técnica en las
direcciones locales de salud e IPS de los siguientes municipios: Iquira, Aipe, La Plata, La argentina, Santa
Maria, Campoalegre, Yaguará, Hobo, Pitalito, Suaza, Acevedo, Guadalupe, Altamira, Teruel, Tello. Se realiza
asistencia técnica en los 37 municipios en la construcción del PAS. Se realiza Capacitación zonal para los
municipios del occidente en los temas de la dimensión 5, Fortalecimiento a los planes de intervenciones
colectivas. Es de resaltar que la población objeto está establecida según proyección DANE que no se ajusta a
la realidad de los municipios. Total mujeres 44.759.
Pruebas validadas de laboratorio de salud pública. En este indicador no se puede evidenciar avances debido
a que es el resultado final de un proceso de calidad que dura 4 años y que depende del proyecto de
construcción de un nuevo laboratorio de salud pública.
Tasa de incidencia de Tuberculosis. Se evidencia que a partir del segundo trimestre se incrementó el
porcentaje de detección de pacientes con BK (+) debido a la intensificación de la búsqueda activa comunitaria
y a las poblaciones vulnerable de los municipios que cuenta con esta población (carcelaria, Habitantes de
calle e indígena), a través de la asistencia técnica realizada por los profesionales de apoyo se ve evidenciado
el seguimiento de los municipios para la búsqueda activa BAI Y BAC. La meta del producto se especifica que
no es tasa de incidencia si no porcentaje (%) de detección del 70% de casos nuevos con BK (+). Población
total 73 Mujeres 19 Hombres 54.
En discapacidad severa grado 2 por enfermedad de Hansen Se han realizado capacitaciones en lepra a
profesionales médicos, seguimiento a búsquedas institucionales y búsquedas comunitarias de sintomáticos de
piel y sistema nervioso periférico, como también se han intensificado la vigilancia epidemiológica, se realiza
asesoría y asistencia técnica a los 37 municipios del departamento en evaluación trimestrales del 2017 y se
cierra 2016. El departamento realiza como apoyo a los municipios en la búsqueda de sintomático de piel y de
sistema nervioso periférico. Mujeres 138.500.

Metas de producto

Municipios
con
Implementación,
evaluación
y
seguimiento a la
estrategia de gestión
integral -EGI- para
las
Enfermedades
Transmitidas
por
Vectores ETV.

Línea
base

Meta
2019

14

37

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

3

5

100%

8

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

0
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Municipios asesorados y
capacitados en gestión del
riesgo.

37

37

37

37

100%

37

37

100%

Proyecto elaborado del
Sistema de Información
para la gestión del riesgo
de desastres.

0

1

0,25

0,25

100%

0,50

0,25

50%

% Donantes habituales de
sangre.

26%

35%

28,7%

82%

0

26,90%

76,86%

Metas de producto

% Atención en salud de
las Emergencias y
Desastres.

23

Personas
con
discapacidad
en
el
Registro de Localización y
Caracterización
del
Sistema de Información de
la Protección Social.

50.956

85.446

53.056

54.031

100%

63056

56.166

89,07%

Municipios
con
seguimiento
de
la
estrategia Rehabilitación
Basada en Comunidad
RBC.

30

30

7

17

100%

8

17

100%

% IPS públicas y EAPB
con socialización de la
Ruta de Atención Integral
en Equidad de Género.

1,8%

100%

11%

11%

100%

33%

11%

33,33%

Municipios con la Política
de envejecimiento y vejez
Implementada y Evaluada.

20

37

22

22

100%

25

22

88%

Estrategia
Atención
Primaria en Salud con
enfoque étnico y en
corresponsabilidad con los
municipios
y
pueblos
indígenas.

1

5

2

1

100%

3

1

33,33%
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Metas de producto

Víctimas del conflicto
armado
beneficiadas
con
atención
psicosocial
en
el
programa PAPSIVI.

Línea
base

Meta
2019

1.850

7.400

Víctimas del conflicto
armado
beneficiadas
con atención integral en
salud
programa
PAPSIVI.
132.782 150.000

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

1.850

2.775

100%

3.700

3.732

100%

3.718

44.933

100%

4.500

3.732

100%

Laboratorio de Salud
Pública
del
Huila
fortalecido
como
autoridad sanitaria con
sus
capacidades
técnicas,
administrativas y de
infraestructura
desarrolladas.

1

1

1

0

0%

1

0

0%

% de exceso de peso
en niños, niñas y
adolescentes de 5 a 17
años.

19,3%

19%

19,3%

21%

11%

19,2%

21,7

13,02%

% de Prácticas de
autocuidado
para
prevención y manejo de
las Enfermedades No
transmisibles,
Salud
Bucal, visual y Auditiva,
desde
la
primera
infancia en Entornos y
programas sociales.

ND

20%

20%

0%

0%

20%

10%

50%
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A través de la operatividad del CRUE en el primer semestre del 2017, se realiza gestión y coordinación para la
atención de 21 emergencias, (donde) a través de la implementación de la Estrategia Departamental de
respuesta y en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012. Atención integral de 195 lesionados durante las
emergencias. Se han gestionado todas las solicitudes que hasta el momento han ingresado al Centro
Regulador cumpliendo con la meta propuesta en el Indicador.
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Municipios asesorados y capacitados en gestión del riesgo. En el primer semestre del 2017, se realizaron las
37 asistencias técnicas de acuerdo con el Programa anual de asistencia técnica del CRUE Huila. Por lo tanto,
se dio cumplimiento al objetivo de garantizar la asistencia en la dimensión de salud pública en emergencias y
desastres en las 37 direcciones locales de salud.
En proceso de articulación con las oficinas TIC, Planeación Departamental, IGAC, CAM, Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo y de Emergencias Departamental.
Cada banco de sangre del departamento propone estrategias para destacar la colecta de unidades de sangre
mediante la donación voluntaria y habitual ya que se lograría la seguridad transfusional por medio de
personas solidarias, informadas y responsables de sus estilos de vida y no a coaccionar o exigir la donación
de sangre como requisito para acceder a servicios de salud. Se observa que el porcentaje de donación
voluntaria habitual ha disminuido debido a que los bancos de sangre de Pitalito y Garzón disminuyeron el
número de campañas de promoción y captación voluntaria de sangre, poca sensibilización y educación a la
comunidad la cual es catalogada como el pilar básico de la seguridad transfusional. Población total 3.774
Mujeres 1.534 Hombres 2.240.
Personas con discapacidad en el Registro de Localización y Caracterización del Sistema de Información de la
Protección Social. Las capacidades de desarrollo asumidas por los integrantes del SGSSS para garantizar el
derecho del registro a las personas con discapacidad en el Departamento del Huila se ha incrementado y
fortalecido. En el primer semestre de 2017, se realizó apoyo y asistencia técnica que permitieron fortalecer la
búsqueda activa de personas con discapacidad mediante la implementación de la estrategia de Rehabilitación
Basada en Comunidad contemplada en los anexos técnicos de la Resolución 518 de 2015 para la ejecución,
seguimiento y evaluación Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC).
Municipios con seguimiento de la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad RBC. Se realizó evaluación
de la capacidad de gestión de los municipios para revisar el cumplimiento a las metas establecidas en el Plan
de Desarrollo 2016 - 2019. Durante el primer semestre de 2017 no se contó con el recurso humano que
pudiera realizar seguimiento a la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad en los municipios
priorizados en el Plan de Desarrollo 2016-2019. Sin embargo, durante la vigencia 2016 se superó la meta
establecida para ese periodo. Para el segundo semestre de 2017 se tienen proyectados tres municipios por
implementación de la estrategia a saber: La Argentina, Colombia y Paicol. A los restantes municipios se les
realizará seguimiento, tendiente a permitir que la estrategia se mantenga en el tiempo. Total población 582.
Mujeres 286. Hombres 296.
Respecto a IPS públicas y EAPB con socialización de la Ruta de Atención Integral en Equidad de Género, se
realizo asistencia técnica y desarrollo de capacidades en las IPS públicas, en las cuales se socializaron las
estrategias de componente salud y género, que se contemple en el Plan Decenal de Salud, al igual se
socializo la ruta de atención de violencia de genero. La meta se cumplió en la vigencia 2016. Para el resto del
cuatrienio se desarrollarán asistencias técnicas de seguimientos a las IPS y EAPB para identificar cuales han
apropiado la ruta. Población Total 2.150. Mujeres 1.850. Hombres 300.
Municipios con la Política de envejecimiento y vejez Implementada y Evaluada. Se realizo asistencia técnica a
los municipios, a los cuales se les brindo herramientas, metodología de los lineamiento nacionales de la
política de envejecimiento humano y vejez, se realizaron actividades de información, educación y
comunicación y evidencia los actos administrativo de la política pública de envejecimiento humano y vejez en
22 municipios, que fueron: Agrado, Aipe, Altamira, Baraya, Campoalegre, Colombia, Hobo, Iquira, Gigante,
Guadalupe, Paicol, Pital, Palestina, Neiva, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Timaná, Tesalia,
Tello, Yaguará. Se conto el apoyo en las actividades programadas por el Plan de Intervenciones Colectivas
PIC.
Estrategia Atención Primaria en Salud con enfoque étnico y en corresponsabilidad con los municipios y
pueblos indígenas. En lo corrido del 2017, se han realizado acercamientos con las comunidades indígenas

“El Camino es la Educación”

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob

25

GOBERNACION DEL HUILA

Departamento Administrativo de Planeación
Nasa, Misak, Yanacuna y Tamadujos, cuya presencia se encuentra en los municipios de La Plata, La
Argentina, Iquira, Neiva, Pitalito, Isnos, Nátaga, Rivera y Timaná, para concertar las estrategias de
cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo Departamental y actividades a ejecutar en el PIC
(Plan de Intervenciones Colectivas) con enfoque étnico.
Proyecto de maloka indígena para el fortalecimiento de la medicina tradicional. Por ser una obra de
infraestructura física, se tiene el diseño, se cuenta con los recursos, pero no ha habido voluntad por las
directivas de la ESE del Hospital San Antonio de Padua donde se realizaría. Se realizaron 2 reuniones con
funcionarios de la IPS CRIHU del municipio de La Plata donde se establecieron compromisos de concertación
de actividades PIC (Plan de Intervenciones Colectivas) con enfoque diferencial y se logró concretar la revisión
del proyecto Maloka para ser presentado nuevamente al Departamento Administrativo de Planeación.
Protocolo de atención integral en salud para población víctima del conflicto armado implementado y evaluado
en el marco del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI. Se contrató personal
de apoyo para implementar el componente de atención en salud integral en el marco del programa PAPSIVI,
una vez recibida las estrategias de implementación de la herramienta del protocolo de atención en salud
integral a llevarse a cabo el 27 y 28 de julio de 2017 por el Ministerio de Salud y Protección Social y de esta
manera poder llegar al fortalecimiento del talento humano de las DLS, EPAB, IPS públicas y privadas.
Víctimas del conflicto armado beneficiadas con atención psicosocial en el programa PAPSIVI. La Secretaría
de Salud Departamental junto con el Ministerio de Salud y Protección Social han realizado procesos de
orientación, acompañamiento, monitoreo, seguimiento y evaluación del PAPSIVI en articulación con actores
institucionales y Victimas del Conflicto Armado. De acuerdo al aplicativo PAPSIVI las victimas atendidas por el
Ministerio de Salud y Protección Social fueron 2.135 personas víctimas del conflicto armado y por parte de la
Secretaria de Salud Departamental 164 familias equivalente a 583 personas. Para un total de 2.718 Víctimas
del Conflicto Armado beneficiadas con Atención Psicosocial en el marco del Programa de Atención
Psicosocial y Salud Integral - PAPSIVI de los 37 municipios del departamento en el 2016. En el 2017 fue de
revisión y asesoría del PAT Municipal para la inclusión de las acciones en salud según Ley 1448 de 2011.
Hombres 532.
Víctimas del conflicto armado beneficiadas con atención integral en salud programa PAPSIVI. La Secretaría
de Salud Departamental junto con el Ministerio de Salud y Protección Social ha realizado procesos de
orientación, acompañamiento, monitoreo, seguimiento y evaluación del PAPSIVI en articulación con actores
institucionales y Victimas del Conflicto Armado. Revisión y asesoría del PAT Municipal para la inclusión de las
acciones en salud según Ley 1448 de 2011. Con base a la información del SISPRO, el Ministerio de Salud dio
como línea base 136.500 atenciones en salud integral a víctimas del conflicto armado, el cual es información
reportada anualmente en el cubo de víctimas SISPRO. Pero para el departamento se tiene en cuenta la
información registrada en los RIPS, en las diferentes IPS públicas y privadas del Departamento del Huila,
donde únicamente se registra como hecho victimizante a víctimas por desplazamiento forzado. Total
población 44.933 Mujeres 29.572 Hombres 15.361.
Laboratorio de Salud Pública del Huila fortalecido como autoridad sanitaria con sus capacidades técnicas,
administrativas y de infraestructura desarrolladas. Se presento el proyecto a la Asamblea Departamental, el
cual fue aprobado, aun no se cuenta con financiación para su ejecución. Se realizo gestión para la adquisición
de insumos, reactivos y elementos del laboratorio; se solicitó la adquisición de aires acondicionados y el
mantenimiento de equipos.
En exceso de peso en niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. según los registros de SISVAN el 16,4%
de los niños y niñas mayores de 5 años presentan sobrepeso, los municipios de mayor prevalencia fueron:
Palestina, Teruel, Tarqui, Colombia, Hobo, Isnos, Iquira, Timaná respectivamente. Según los registros de
SISVAN el 5,3% de los niños y niñas mayores de 5 años presentan Obesidad, los municipios que se
encuentra con el mayor número de casos es Villavieja, Hobo, Teruel, Paicol, Campoalegre, Yaguará, Neiva,
Rivera, Palestina, Palermo. Se realizo asistencia técnica a las 37 DLS para que ajusten sus planes territoriales
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de salud con la inclusión de este indicador en sus planes y se implementen estrategias nacionales que
contribuyan a su disminución. Se adelantó mesa técnica de seguridad alimentaria y nutricional con el fin de
concertar planes integrales con el sector educativo, ICBF, DPS.
En prácticas de autocuidado para prevención y manejo de las Enfermedades No transmisibles, Salud Bucal,
visual y Auditiva, desde la primera infancia en Entornos y programas sociales. Se brindo asistencia técnica a
los municipios del departamento orientado acciones para prevención y manejo de las enfermedades
contempladas en la dimensión vida saludable y condicione no transmisibles, se cuenta con reporte de las
acciones educativas brindadas por los municipios a la población en general. Se continuará con acciones de
concurrencia hacia los municipios del departamento, actualmente se va cumpliendo con la meta esperada
para el trimestre del año 2017, además que ya se cuenta con inicio del PIC en los municipios.

1.1.1.2. EDUCACIÓN
3.1.1.2.1. Programas
3.1.1.2.1.1. Educación de calidad generadora de
transformación
humana,
social
y
productiva
Objetivo:

Garantizar la educación de calidad en los diferentes niveles de la educación formal,
educación para el trabajo y el desarrollo humano y superior a partir del
mejoramiento de las pruebas SABER, el desempeño escolar, mejoramiento de los
ambientes de aprendizaje, las prácticas pedagógicas, la innovación y la
investigación educativa.

Metas de Resultado
Puntaje promedio en la prueba Saber 11 de Lectura crítica.

Línea Base
49,60%

Meta 2019
52,6%

50,6%

53,6%

Puntaje promedio en la prueba Saber 11 de Ciencias naturales.

50,7%

53,7%

Puntaje promedio en la prueba Saber 11 de Inglés.

48,60%

51,6%

Desempeño en el nivel satisfactorio más avanzado de las pruebas
SABER LENGUAJE Grado 3o.

49%

52%

Desempeño en el nivel satisfactorio más avanzado de las pruebas
SABER LENGUAJE Grado 5o.

37%

40%

Desempeño en el nivel satisfactorio más avanzado de las pruebas
SABER LENGUAJE Grado 9o.

39%

52%

ISCE en educación primaria.

4,87%

5,32%

ISCE en educación secundaria.

4,84%

5,45%

ISCE en educación media.

5,16%

5,67%

Puntaje promedio en la prueba Saber 11 de Matemáticas.
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

Docentes
en
el
Programa "Todos a
Aprender” PTA 2.0.

1.758

1.758

1.758

2.536

100%

1.758

1.520

86,46%

Evento anual de Expo
educación,
Foro
Educativo
innovaciones
educativas
y
experiencias
pedagógicas
significativas.

1

1

1

1

100%

1

0

0%

Metas de producto

Estudiantes con nivel
B1 de inglés de
municipios
no
certificados,
según
programa
departamental
de
Bilingüismo
“Huila
habla Inglés”.

0

1.000

Sedes
educativas
dotadas
con
equipamiento
audiovisual para el
aprendizaje de una
lengua
extranjera
según programa de
bilingüismo
"Huila
habla Inglés".

0

182

Implementar Estrategia
pedagógica
que
desarrollen
competencias
comunicativas
y
creativas en el marco
del programa "Huila lee
y escribe”.

0

1

1

1

Docentes apropiando
el uso pedagógico y
científico de nuevas
tecnologías.

153

903

0

1.274

28

100

232

100%

250

0

0%

52

0

0%

100%

1

0

0%

100%

250

193

77,20%
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Metas de producto

Línea
base

Meta
2019

Computadores
entregados en las
Instituciones
Educativas
del
departamento.
32.377 57.377

Valor
esperado
2016

Valor
logrado
2016

Porcentaje
de avance
2016

Valor
esperado
2017

Valor
logrado
primer
semestre

Porcentaje
de avance
primer
semestre

17.000

0

0%

8.000

0

0%

7

106

100%

Establecimientos
Educativos
con
ambientes
de
aprendizaje
apoyados en el uso
de las Tics.

60

80

Estudiantes
de
educación
media
técnica asegurados
en riesgos laborales
anualmente.

560

560

560

2.676

100%

560

3.982

100%

Establecimientos
Educativos impulsan
la
efectiva
vinculación de la
familia
en
los
procesos
de
formación,
participación
y
promoción de los
estudiantes, a través
de alianzas con otros
sectores.

0

182

20

0

0%

42

182

100%

Establecimientos
educativos
implementando
el
lenguaje audiovisual
como
estrategia
pedagógica
de
investigación,
formación
y
producción
de
medios
para
la
apropiación
del
patrimonio
cultural
Huilense
y
consolidación
de
espacios
participativos.

0

49

15

15

100%
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Metas de producto

Establecimientos
Educativos
fortaleciendo
el
Proyecto de Orientación
Estudiantil POE para la
sana convivencia y la
participación.

Línea
base

Meta
2019

67

182

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

10

0

0%

25

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

0

0%

Establecimientos
Educativos
con
Proyecto
Educativo
Institucional
PEI
contextualizado
y
articulado
con
los
proyectos transversales
con
perspectiva
de
género.

67

182

10

0

0%

25

182

100%

Establecimientos
Educativos articulando
programas de formación
con el SENA.

60

80

60

63

100%

8

9

100%

Apoyar los complejos
pedagógicos culturales
para el desarrollo del
ingenio, la creatividad
en interacción con las
Tics, la ciencia, la
tecnología e innovación,
el bilingüismo y el
encuentro
ciudadano
"ALDEAS
DE
LA
FELICIDAD"

0

12

2

0

0%

Implementar programa
"Huila para los niños y
niñas" con apropiación
e
interacción
del
conocimiento,
la
participación
y
la
convivencia.

0

1

1

1

100%

30

1

1

100%
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Metas de producto

Establecimientos
Educativos
implementando el modelo
de
gestión
escolar
denominado "La escuela
emprendedora" (técnicos,
tecnológicos,
agroindustriales,
empresariales).
Diseñar e implementar
estrategia
de
apoyo
institucional
para
el
fortalecimiento
de
la
educación superior en
relación a las apuestas
productivas
del
departamento

Línea
base

Meta
2019

0

29

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

2

0

0%

7

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

36

100%

31
0

1

1

0

0%

0

1

1

1

100%

0

1

1

1

100%

Organizar un centro de
estudios
e
investigaciones
pedagógicas
en
el
departamento, articulado
al
ecosistema
de
educación,
línea
estratégica
Colombia
Científica.

0

1

1

0

0%

Apoyar al programa de
investigadores "Ondas"

1

1

1

1

100%

Acompañar y apoyar a
Institución de Educación
Superior en el proceso de
acreditación.
Diseñar e implementar
programa
piloto
encaminado a fortalecer
la educación media y su
articulación
con
la
educación terciaria y la
educación para el trabajo
y el desarrollo humano.

1

1

0

1

0%

100%
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Docentes en el Programa "Todos a Aprender” PTA 2.0. 114 tutores formados en Lenguaje y
Matemáticas quienes acompañan a 122 Rectores y 1.398 docentes de primaria de 122
establecimientos educativos. Inversión $4.855.229.550. Municipios: Acevedo, Agrado, Aipe,
Algeciras, Baraya, Campoalegre, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina,
La Plata, Nátaga, Oporapa, Palermo, Palestina, Pital, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa
María, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia, Timaná, Villavieja, Yaguará. Hasta la fecha no hay
reporte por municipios de los docentes capacitados.
Evento anual de Expo educación, Foro Educativo innovaciones educativas y experiencias
pedagógicas significativas. Se encuentra en etapa pre-contractual la realización del Foro
Educativo, Innovaciones educativas y Experiencias Pedagógicas Significativas.
Estudiantes con nivel B1 de inglés de municipios no certificados, según programa departamental
de Bilingüismo “Huila habla Inglés”. El ICFES no ha publicado resultados a la fecha de estudiantes
con B1 en el Departamento del Huila.
Sedes educativas dotadas con equipamiento audiovisual para el aprendizaje de una lengua
extranjera según programa de bilingüismo "Huila habla Inglés". Inicio elaboración proyecto de
dotación, seguimiento y evaluación para presentar a la OCAD regional.
32
Implementar Estrategia pedagógica que desarrollen competencias comunicativas y creativas en el
marco del programa "Huila lee y escribe”. Se encuentra en estudios previos, no hay avance a la
fecha de la meta.
Docentes apropiando el uso pedagógico y científico de nuevas tecnologías. Se focalizaron 193
docentes para la apropiación del programa Computadores para Educar, que usan esta tecnología
para diseñar y manejar entornos personales (PLE), con lo cual están habilitados para usar
pedagógicamente Comics, Música, Videos e Imágenes. Total docentes 193. Mujeres 103, Hombres
90.
Computadores entregados en las Instituciones Educativas del departamento. Dotación tecnológica
a Instituciones Educativas Oficiales del Departamento del Huila. Firma de los convenios con los 37
municipios, el departamento y MINTIC-CPE, para entregar 60.020 tabletas. 235 Instituciones
Educativas Oficiales con dotación tecnológica, llegamos al 100% de las instituciones del
departamento y se benefician a 996 Sedes Educativas. 1.360 Docentes formados y con dotación
de tabletas. Se está programando el cronograma de distribución de las tabletas con el MINTIC para
la entrega total en el año 2017, de acuerdo a la distribución definida según la necesidad en cada
sede educativa. Los recursos corresponden a la vigencia 2016: Municipios: $5,558,071,000
(Regalías y recursos propios), Departamento: $8.201.602.653 (Regalías); MINTIC:
$26,628,205,264 recursos en bienes y servicios (tabletas, apropiación y contenidos). Población
beneficiada 217.568 estudiantes. Se encuentran listas para entregar en el mes de julio las primeras
33.190 terminales y una entrega final de 26.830. Se están legalizando las actas de inicio de los 37
convenios. La interventoría al proyecto de tabletas ya se encuentra contratada con la empresa
SMARTY COLOMBIA S.A.S por valor de $56,009,051 recursos propios, según contrato No. 0728
del 25/05/2017.
Establecimientos Educativos con ambientes de aprendizaje apoyados en el uso de las Tics. Se
firmó el contrato No. 1149 de 2016 con la Unión Temporal SPEEDWI - VITACON, por valor de
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$2.641.116.730 con recursos del SGP y con fecha de inicio 29 de diciembre de 2016 quedando
Comprometido dicho valor. Con Compromiso No. 7231 se aplicará dichos recursos este año. Se
realizo un pago anticipado del 35% por $924.390.855,50 con recursos del SGP y el saldo
$1.716.725.874,50 se realiza con recursos propios. A la fecha se encuentra terminada la
instalación de las 223 sedes beneficiadas: 106 Establecimientos Educativos principales y 117
Sedes, quedando pendiente la interventoría. Los recursos restantes serán cubiertos con recursos
propios del departamento, a la fecha no han reportado los establecimientos educativos
beneficiados. Proyecto Aulas Fundación telefónica: Formar, acompañar y experimentar con 700
docentes metodologías innovadoras, en diversos entornos educativos, para que los niños,
adolescentes y jóvenes logren la adquisición de competencias del siglo XXI. Recursos Telefónica
por $122.382.400.
Estudiantes de educación media técnica asegurados en riesgos laborales anualmente. Se
adquiere póliza para prevenir accidentes escolares a los estudiantes que cursan nivel de educación
media técnica grados diez y once de 72 Instituciones Educativas Oficiales de 30 municipios del
Departamento del Huila. Estudiantes 3.982 asegurados en riesgos laborales a junio de 2017. Por
valor de $ 55.658.500 recursos SGP. Mujeres 2.150 y hombres 1.832.
Establecimientos Educativos impulsan la efectiva vinculación de la familia en los procesos de
formación, participación y promoción de los estudiantes, a través de alianzas con otros sectores.
En el marco del Contrato No. 1150 de 2016 con Sociedad Colombiana de Estudios para la
Educación S.A.S., está en proceso de ejecución el desarrollo del Diplomado sobre equidad de
género y nuevas masculinidades, dirigido a 172 padres y/o madres de familia de 172 Instituciones
Educativas del Departamento. Recursos SGR 2016 $ 389.291.822. Fundación Telefónica MovistarProyecto Escuela Tic Familia: Acercar a 1.440 padres y madres al proceso educativo de sus hijos,
promover el uso adecuado de las TIC y contribuir al cierre de brecha generacional. 10 Instituciones
Educativas y 14 Sedes Educativas, Cofinanciación Privada por $ 138.277.440. Total población
1.612, madres 912 y padres 700.
Establecimientos educativos implementando el lenguaje audiovisual como estrategia pedagógica
de investigación, formación y producción de medios para la apropiación del patrimonio cultural
Huilense y consolidación de espacios participativos. Esta meta se desarrolla con recursos del
proyecto de Ondas estudiantes y el proyecto de Huilensidad, "Huila Arqueológico" Se tienen en
ejecución 15 grupos de 30 escolares investigadores ondas de 15 establecimientos educativos que
desarrollan proyectos aplicando estrategias audiovisuales.
Establecimientos Educativos fortaleciendo el Proyecto de Orientación Estudiantil POE para la sana
convivencia y la participación. Esta meta depende de los estudios previos del PEI. Se están
definiendo las actividades de asistencia técnica que se realizarán en el presente año y las
características de la contratación.
Establecimientos Educativos con Proyecto Educativo Institucional PEI contextualizado y articulado
con los proyectos transversales con perspectiva de género. Se está adelantando estudios previos
para la contextualización de 13 PEI, en igual número de instituciones educativas que vienen
implementando el Programa Nacional de Jornada Única; De igual manera se celebró contrato
No.0054 de 2017 con el objeto de prestar servicio de apoyo a la gestión en la Secretaría de
Educación en la comunicación y divulgación del proyecto "Fortalecimiento de la Gestión del PEI
con enfoque de inclusión, derechos, género y emprendimiento en el departamento del Huila. Se
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celebro contrato No. 0054 de 2017 con Jaime Alberto Celada, con el objeto de prestar servicio de
apoyo a la gestión en la Secretaría de Educación en la Comunicación y Divulgación del proyecto
"Fortalecimiento de la Gestión del PEI con enfoque de inclusión, derechos, género y
emprendimiento en el departamento del Huila. Recursos Propios $28.750.000. En ejecución el
Contrato No. 1150 del 29-12-2016 con Sociedad Colombiana de Estudios para la Educación S.A.S.
El objeto es: Contrato de prestación de servicios para brindar acompañamiento en la
implementación de un programa para el fortalecimiento en equidad de género y nuevas
masculinidades a la comunidad educativa en el Departamento del Huila. Inicia la realización de los
Diplomados a 2.064 docentes, organizados por las cuatro zonas geográficas. Valor de la formación
$2.433.154.656. recursos del SGR 2016. Población total 2.064, mujeres 1.114 y hombres 950.
Establecimientos Educativos articulando programas de formación con el SENA. - Articulación de la
educación media que ofrecen los establecimientos oficiales del Huila con la educación para el
trabajo y el desarrollo humano y orientaciones para el emprendimiento que ofrece el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA. Es una ampliación de la posibilidad de insertarse laboralmente o
generar un trabajo autónomo a través del emprendimiento, o de iniciar una carrera de educación
superior. A la fecha se han articulado 9 instituciones más, para un acumulado total de 30
municipios, en 72 Instituciones Educativas Oficiales articuladas con 92 programas de ejecución con
el SENA. Tenemos a junio, 8.390 estudiantes beneficiados. Recursos del SENA $2.589.996.000
aplicados en la meta de Educación Terciaria y la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.
Mujeres 4.240. Hombres 4.150. Total Población 8.390. - Articulación de la educación media que
ofrecen los establecimientos oficiales del Huila con la educación para el trabajo y el desarrollo
humano y orientaciones para el emprendimiento que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA. Es una ampliación de la posibilidad de insertarse laboralmente o generar un trabajo
autónomo a través del emprendimiento, o de iniciar una carrera de educación superior en los
municipios de:
Acevedo- I.E. José Acevedo y Gómez con el Programa Producción de Cafés Especiales.
Estudiantes beneficiados 207, alumnas 30 y alumnos 26. Total estudiantes beneficiados 56.
Garzón- I.E. San Antonio del Pescado, Programa de Producción Agropecuaria, 45 estudiantes
beneficiados; I.E. Agropecuario del Huila, Programa Producción Agropecuaria, 68 estudiantes
beneficiados; I.E. Ramón Alvarado Sánchez, Programa Producción Agropecuaria, 48 estudiantes
beneficiados, alumnas 92 y alumnos 69. Total estudiantes beneficiados 161.
Iquira- I.E. Cristóbal Colon, El programa de Producción Agropecuaria, 37 estudiantes beneficiados,
alumnas19 y alumnos18.
Palestina, I.E. Palestina, Programa de Producción Agropecuaria y Programa de Cafés Especiales,
138 estudiantes beneficiados, alumnas 81 y alumnos 57.
San Agustín- I.E. Laureano Gómez, Programa de Instrumentación industrial, 241 estudiantes
beneficiados. I.E. Los Cauchos, Programa de Conservación de los Recursos Naturales y Programa
de Manejo Ambiental, 67 estudiantes beneficiados, alumnas 181 y alumnos 127. Total alumnos
beneficiados 308.
Villavieja, I.E. San Alfonso, Programa de Agropecuaria y Programa de Producción Agropecuaria,
11 alumnas y 17 alumnos. Total estudiantes beneficiados 28.
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ALDEAS DE LA FELICIDAD. Fase de formulación. Pilares: a. Cultura; b. Apuestas productivas; c.
Territorio de la Biodiversidad. Beneficiarios: Establecimientos Educativos cercanos, Centros de
Desarrollo Infantil/CDI, Colectivos ambientales (ONG), Sena, Batuta, Alcaldías. Municipios: Neiva,
Pitalito, Garzón y La Plata.
Para implementar programa "Huila para los niños y niñas", se celebró el contrato No. 0752 con el
Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila, con Acta de inicio del 15 de junio de 2017, para
Prestar apoyo técnico y logístico para complementar la formación y promoción de las habilidades
artísticas de los niños y las niñas de los establecimientos educativos del departamento del Huila en
coordinación con las instituciones educativas, organizaciones y fundaciones que promueven la
cultura en las zonas geográficas en los que se encuentra dividido el departamento. Participarán 12
municipios y 400 estudiantes como mínimo. Recursos Propios por $149.493.019.
Establecimientos Educativos implementando el modelo de gestión escolar denominado "La escuela
Emprendedora". En cumplimiento de la Ley 1014 del 2006 y en articulación con entidad bancaria
BBVA, se viene adelantando el programa de formación en emprendimiento a 26 Instituciones
Educativas, de 21 municipios en el departamento, beneficiando en este primer año 2.237 del grado
Octavo de Instituciones Educativas Oficiales. Logrando que los estudiantes al final de la etapa
académica entre los grados 8 a 11 logren impulsar el emprendimiento, el control y el manejo del
dinero. Para este año se han programado tres (3) sesiones para los docentes orientadores (36) en
formación, quienes a su vez replican a los estudiantes de su zona. Se han realizado los municipios
de:
Acevedo- I.E. Marticas, con 2 Maestros en formación y 65 estudiantes del grado octavo. Recursos
del BBVA $ 12.222.380,95. Mujeres 37 y hombres 30. Total 67.
Agrado- I.E. La Merced, con 2 Maestros en formación y 110 estudiantes del grado octavo.
Recursos del BBVA $12.222.380,96. Mujeres 62 y hombres 50. Total 112.
Algeciras- I.E. Juan XXIII con 2 Maestros y 214 estudiantes del grado octavo. Recursos BBVA
$12.222.380,95 Fundación Telefónica Movistar - Proyecto Piensa En Grande, dirigido a 2.100
estudiantes entre los 14 y 18 años de Rivera, Garzón y Algeciras, 10 Instituciones Educativas (14
sedes) con el objetivo de entregar herramientas de desarrollo humano para que potencien sus
habilidades personales y competencias para la formulación de iniciativas sociales con base digital,
con metodologías disruptivas e innovadoras. En el Municipio de Algeciras la I.E. El Paraíso sede El
Paraíso; I.E. Juan XXIII, sede Juan XXIII, Agustín Codazzi; I.E. La Arcadia, Sede La Arcadia; I.E. El
Quebradon Sur, Sede Quebradon Sur. Recursos Telefónica Movistar $72.482.900. Mujeres 466 y
hombres 450. Total 916.
Altamira- I.E. Divino Salvador con 2 Maestros y 55 estudiantes del grado octavo. Recursos del
BBVA $ 12.222.380,95. Mujeres 31 y hombres 21. Total 51.
Campoalegre- I.E. Ecopetrol, con 1 Maestro y 63 estudiantes del grado octavo. Recursos BBVA
$12.222.380,95. Mujeres 42 y hombres 22. Total 64.
Colombia- I.E. Paulo VI, con 1 Maestro y 57 estudiantes del grado octavo. Recursos BBVA
$12.222.380,95. Mujeres 35 y hombres 23. Total 58.
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Garzón- la I.E. Jenaro Díaz Jordán con 2 Maestros y 221 estudiantes del grado octavo. Recursos
BBVA $ 12.222.380,95 Fundación Telefónica Movistar - Proyecto Piensa En Grande, dirigido a
2.100 estudiantes entre los 14 y 18 años de Rivera, Garzón y Algeciras, 10 Instituciones
Educativas (14 sedes) con el objetivo de entregar herramientas de desarrollo humano para que
potencien sus habilidades personales y competencias para la formulación de iniciativas sociales
con base digital, con metodologías disruptivas e innovadoras. En el municipio de Garzón las I.E.
Jenaro Díaz Jordán Sede Jenaro Díaz Jordán y Gaitana Comuneros y la I.E. Simón Bolívar con
Sedes Simón Bolívar y San Cayetano, Población beneficiada 700 estudiantes, recursos Telefónica
Movistar $ 72.482.900. Mujeres 513 y hombres 410. Total 923.
Gigante- I.E. José Miguel Montalvo, con 1 docente en formación y 37 estudiantes del grado octavo;
I.E. Silvania, con 1 docente en formación y 96 estudiantes; I.E. Ismael Perdomo Borrero, con 1
docente en formación y 110 estudiantes; I.E. Jorge Villamil Ortega, un docente en formación y 99
estudiantes. Recursos del BBVA $ 12.222.380,95. Mujeres 176 y hombres 170. Total 346.
Guadalupe- I.E. La Bernarda, con 2 docentes en formación y 85 estudiantes del grado octavo.
Recursos BBVA $ 12.222.380,96. Mujeres 52 y 35 hombres. Total 87.
La Argentina- I.E. Las Toldas, con 1 Maestros y 54 estudiantes del grado octavo. Recursos del
BBVA $12.222.380,95. Mujeres 30 y hombres 25. Total 55.
La Plata- I.E. Segoviana, con 1 Maestros en formación y 25 estudiantes del grado octavo.
Recursos del BBVA $12.222.380,95. Mujeres16 y hombres 10. Total 26.
Palermo- I.E. San Juan Bosco, con 1 Maestros en formación y 150 estudiantes del grado octavo;
I.E. Promoción Social, con 1 maestro en formación y 68 estudiantes del grado octavo. Recursos
BBVA $ 12.222.380,95. Mujeres 130 y hombres 90. Total 220.
El Pital- I.E. Promoción Social, con 1 Maestro en formación y 90 estudiantes del grado octavo.
Recursos BBVA $12.222.380,95. Mujeres 57 y hombres 34. Total 91.
Rivera- I.E. Riverita, con 2 Maestros y 46 estudiantes del grado octavo. Recursos BBVA $
12.222.380,95 Fundación Telefónica Movistar - Proyecto Piensa En Grande, dirigido a 2.100
estudiantes entre los 14 y 18 años de Rivera, Garzón y Algeciras, 10 Instituciones Educativas (14
sedes) con el objetivo de entregar herramientas de desarrollo humano para que potencien sus
habilidades personales y competencias para la formulación de iniciativas sociales con base digital,
con metodologías disruptivas e innovadoras. En el municipio de Rivera en la I.E. La Ulloa, sede La
Ulloa; I.E. Misael Pastrana B. sede Misael Pastrana Borrero y Margarita Rivera, I.E. Núcleo Escolar
Guadual sede Núcleo Escolar El Guadual; I.E. Riverita, Sede Riverita. Población beneficiada 700
estudiantes. recursos Telefónica Movistar $ 72.482.900. Mujeres 388 y hombres 360. Total 748.
Saladoblanco- I.E. La Cabaña, con 2 Maestros y 60 estudiantes del grado octavo. Recursos BBVA
$ 12.222.380,96. Mujeres 36 y hombres 26. Total 62.
San Agustín- I.E. Carlos Ramón Repizo con 2 Docentes en formación y 90 estudiantes del grado
octavo. Recursos BBVA $ 12.222.380,95. Mujeres 48 y hombres 44. Total 92.
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Suaza- I.E. San Lorenzo, con 1 Maestro en formación y 121 estudiantes del grado octavo.
Recursos del BBVA $ 12.222.380,95. Mujeres 62 y hombres 60. Total 122.
Tello- I.E. Nicolás García Bahamón, con 1 maestro en formación y 25 estudiantes del grado octavo.
Recursos del BBVA $ 12.222.380,95. Mujeres16 y hombres 10. Total 26.
Teruel- I.E. La Primavera, con 1 maestro en formación y 25 estudiantes del grado octavo; I.E.
Misael Pastrana Borrero, con 1 maestro en formación y 66 estudiantes. Recursos del BBVA
$12.222.380,96. Mujeres 55 y hombres 38. Total 93.
Tesalia- I.E. El Rosario, con 1 docente en Formación y 37 estudiantes del grado octavo. Recursos
BBVA $ 12.222.380,95. Mujeres 20 y hombres18. Total 38.
Timaná- I.E. La Gaitana, con 2 maestros en formación y 168 estudiantes del grado octavo.
Recursos del BBVA $ 12.222.380,96. Mujeres102 y hombres 68. Total 170.
Para diseñar e implementar estrategia de apoyo institucional para el fortalecimiento de la
educación superior con relación a las apuestas productivas del departamento, se gestiona el
proyecto con la OCAD para financiar 400 cupos en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias
con instituciones de educación superior con sede en el Departamento del Huila.
Acompañar y apoyar a Institución de Educación Superior en el proceso de acreditación. El líder de
Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Departamental participa en las reuniones de los
Comités Pro Acreditación de la USCO. El Programa de Licenciatura en Lengua Castellana de la
Universidad Surcolombiana fue acreditado en alta calidad de acuerdo con la Resolución No. 01456
de 2017, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. El Programa de Psicología, adscrito a
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana, fue acreditado de
Alta calidad por un período de seis años por parte del Ministerio de Educación Nacional. De esta
manera, la Universidad alcanza a la fecha la acreditación de nueve de sus programas académicos,
y la Facultad de Educación llega con este resultado a un total de tres de los siete que oferta
actualmente en nivel de pregrado.
Diseñar e implementar programa piloto encaminado a fortalecer la educación media y su
articulación con la educación terciaria y la educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Gestión: a través del fondo Jenaro Díaz se está estudiando una estrategia para que las
universidades que están en el dpto. Vinculen a estudiantes que terminan la educación media en los
programas técnicos y tecnológicos que ofrecen las universidades con programas acordes a las
apuestas productivas del dpto. Gestión de recursos ante la OCAD para que las universidades que
están en el departamento vinculen a estudiantes en los programas técnicos y tecnológicos que
ofrecen las universidades con programas acordes a las apuestas productivas del Huila. SENA Articulación de la educación media que ofrecen los establecimientos oficiales del Huila con la
educación para el trabajo y el desarrollo humano y orientaciones para el emprendimiento que
ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Es una ampliación de la posibilidad de insertarse
laboralmente o generar un trabajo autónomo a través del emprendimiento, o de iniciar una carrera
de educación superior. Incluye Neiva y Pitalito Se desarrolla en 32 municipios y 68
establecimientos del Huila con 8.390 estudiantes, 27 establecimientos de Neiva con 1.350
estudiantes y 8 establecimientos educativos de Pitalito con 400 estudiantes; se implementan 114
programas de formación laboral. Recursos del SENA por $2.589.996.000. Nos encontramos en
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diálogos con las IES para realizar alianzas estratégicas encaminadas a fortalecer los procesos de
ingresos y de permanencia. SENA - Articulación de la educación media que ofrecen los
establecimientos oficiales del Huila con la educación para el trabajo y el desarrollo humano y
orientaciones para el emprendimiento que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Es
una ampliación de la posibilidad de insertarse laboralmente o generar un trabajo autónomo a través
del emprendimiento, o de iniciar una carrera de educación superior. Municipios beneficiados:
Acevedo- I.E. San Adolfo con el programa Agropecuaria y la I.E. José Acevedo y Gómez con el
programa Producción de Cafés Especiales. Estudiantes beneficiados 263, alumnas 144 y alumnos
119.
Agrado- I.E. La Merced, implementa los programas de: Implementación y mantenimiento de
equipos electrónicos industriales, Programación de Software, Desarrollo de sistemas de
información, Electrónica de análoga y digital, y Programa profundización inglés. Estudiantes
beneficiados 197, alumnas 97 y alumnos 100.
Aipe- I.E. Jesús María Aguirre Charry con los Programas de: Mantenimiento de automatismos
industriales, Mecanizado en productos metalmecánicos; I.E. Agropecuaria de Aipe con el programa
de Sistemas agropecuarios ecológicos. Estudiantes beneficiados 334, alumnas165 y alumnos 169.
38
Algeciras- Institución Educativa La Arcadia con los programas Agropecuaria, Producción
agropecuaria y la I.E. Juan XXIII con los programas Programación de Software y Diseño e
integración multimedia. Beneficiando una población de 306 estudiantes, alumnas 178 y alumnos
128.
Altamira- I.E. El Divino Salvador, programas de Sistemas; Operaciones y soluciones informáticas.
Beneficiando a 61 estudiantes, alumnas 36 y alumnos 25.
Baraya- I.E. Antonio Baraya y Joaquín García Borrero, con el programa Servicio de agencia de
viajes, beneficiando a 123 estudiantes, alumnas 74 y alumnos 49.
Campoalegre- I.E. José Hilario López con el programa Mantenimiento de equipos electrónicos de
consumo masivo en audio y video; I.E. Eugenio Ferro Falla, con los programas Mantenimiento de
automatismos industriales, Diseño e integración de multimedia, Desarrollo de software
estructurado; I.E. Ecopetrol con el programa de Manejo ambiental; I.E. La Vega, con programas de
Agropecuario, Producción agropecuaria. Población beneficiada 503 estudiantes, alumnas 343 y
alumnos 160.
Elías- el programa de Sistemas, beneficiando a 84 estudiantes, alumnas 53 y alumnos 31.
Garzón- I.E. Ramón Alvarado el programa Producción agropecuaria; I.E. San Antonio del Pescado,
el programa Producción agropecuaria ; I.E. Agropecuario del Huila, el programa Producción
agropecuaria; I.E. Ramón Alvarado Sánchez, el programa Producción agropecuaria; I.E. Simón
Bolívar, los programas Gestión de soluciones informáticos, Sistemas; I.E. Jenaro Díaz Jordán, los
programas Implementación y mantenimiento de equipos electrónicos industriales, Mantenimiento
electro y electrónico en automotores, Electrónica, Beneficiando a 896 estudiantes, alumnas 512 y
alumnos 384.
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Gigante- I.E. Jorge Villamil Ortega con los programas de Agropecuaria, Producción Agropecuaria; I.
E. Jorge Eliecer Gaitán, con los programas de Contabilidad y finanzas, Contabilización de
operaciones comerciales y financieras; I.E. Ismael Perdomo Borrero con los programas de
Sistemas, Sistemas informativos y computacionales; I.E. José Miguel Montalvo, programas de
Administración agropecuaria, Producción agropecuaria. Población beneficiada 419 estudiantes,
alumnas 252 y alumnos 167.
Guadalupe- I.E. María Auxiliadora con los programas de Asistencia administrativa, Sistemas,
beneficiando 210 estudiantes, alumnas 125 y alumnos 85.
Hobo- Programa de Sistemas agropecuarios ecológicos. Beneficiando a 113 estudiantes, Alumnas
68 y Alumnos 45.
Iquira- I.E. Cristóbal Colon el programa de Producción Agropecuaria; I.E. María Auxiliadora con el
programa Desarrollo de Software; I.E. KUE DSI´J con el programa Producción Agropecuaria.
Población beneficiada 198 estudiantes, alumnas 107 y alumnos 91.
Isnos- I.E. José Eustacio Rivera con los programas Producción Agropecuaria, Sistemas; I.E.
Bordones, con los programas de Producción de Cafés Especiales, Conservación de Recursos
Naturales, Producción Agropecuaria. Población beneficiada 396 estudiantes, alumnas 248 y
alumnos 148.
La Plata- I.E. Luis Carlos Trujillo Polanco, con los programas de Producción Programas de Inglés,
Programación de Software; I.E. Misael Pastrana Borrero con los programas de Sistemas,
Programación de Software; I.E. Técnico Agrícola con los programas de Producción Agropecuario,
Sistemas Agropecuarios Ecológicas; I.E. Marillac con los programas de Comercio, Contabilización
de Operaciones Financieras, Venta de Productos y Servicios, Comercialización de Alimentos; I.E.
San Sebastián con los programas de Programación de Software, Diseño e integración de
Multimedia, Mantenimiento Eléctrico y Electrónico en Automotores, Soporte y Gestión de Servicios
para Telecomunicaciones; I.E. Santa Lucia, con los programas de Programación de Software,
Diseño e Integración de Multimedia, Mantenimiento Eléctrico y Electrónico en Automotores,
Soporte y Gestión de Servicios para Telecomunicaciones; I.E. Villa de los Andes, con el programa
de Sistemas; I.E. Monserrate con el programa de Sistemas. Población de 1.037 estudiantes,
alumnas 583 y alumnos 454.
Nátaga- I.E. Las Mercedes con los programas de Manejo Ambiental, Conservación de los Recursos
Naturales, población beneficiada 149 estudiantes, 82 alumnas 82 y 67 alumnos.
Neiva- 27 Establecimientos Educativos y Estudiantes beneficiados 1.350, alumnas 650 y alumnos
700.
Oporapa- I.E. San José, tiene los programas de Diseño e Integración de Multimedia, Desarrollo de
Software, población beneficiada de 168 estudiantes, 100 alumnas y 68 alumnos.
Palermo- I.E. El Juncal, tiene los programas de Sistemas Agropecuarios Ecológicos, Producción
Agropecuario; I.E. Promoción Social, con los programas de Contabilización de Operaciones
Comerciales y Financieras, Software; I.E. José Reinel Cerquera, con los programas de
Contabilización de Operaciones Contables y Financieras; I.E. San Juan Bosco con los programas
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de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico de Automotores, Desarrollo de Software, Transformación
de Rocas Ornamentales. Población beneficiada de 382 estudiantes, alumnas 194 y alumnos 188.
Palestina- I.E. Palestina, con los programas de Producción Agropecuaria, Producción de Cafés
Especiales; I.E. La Esperanza con el programa de Sistemas. Población beneficiada de 180
estudiantes, alumnas 106 y alumnos 74.
El Pital- I.E. de Promoción Social, tiene los programas de Contabilización de Operaciones
Comerciales y Financieras, Asistencia Administrativa. Población beneficiada 106 estudiantes,
alumnas 59 y alumnos 47.
Pitalito- 8 Establecimientos Educativos y Estudiantes beneficiados 400, alumnas 200 y alumnos
200.
Rivera- I.E. Misael Pastrana Borrero, con los programas de Sistemas, Instalaciones Eléctricas y
Residenciales, Servicios de Agencias de Viajes; I.E. Riverita con el programa de Cocina; I.E. La
Ulloa, con los programas de Procesamiento de Alimentos Perecederos, Procesamiento de Lácteos;
Núcleo Escolar El Guadual, con los programas de Agropecuario, Manejo Ambiental. Población
beneficiada de 447 estudiantes, alumnas 198 y alumnos 249.
40
Saladoblanco- I.E. Misael Pastrana Borrero con los programas de Manejo Ambiental, Producción
Agropecuario; I.E. La Cabaña, los programas de Manejo Ambiental, Administración de La Finca.
Población beneficiada de 223 estudiantes, alumnas 153 y alumnos 70.
San Agustín- I.E. Carlos Ramón Repizo, con los programas de Sistemas, Sistemas y
Mantenimiento Eléctrico y Electrónico de Automotores; I.E. Obando con el programa de Sistemas;
I.E. Laureano Gómez, con el programa Instrumentación Industrial; I.E. Los Cauchos con los
programas de Conservación de los Recursos Naturales, Manejo Ambiental. Población beneficiada
de 500 estudiantes, alumnas 297 y alumnos 203.
Santa María- I.E. San Joaquín, con el programa Sistemas Agropecuarios Ecológicos. Población de
187 estudiantes, alumnas107 y alumnos 80.
Tello- I.E. Nicolás García Bahamón con los programas de Agropecuaria, Manejo Ambiental,
Conservación de los Recursos Naturales; I.E. San Andrés con los programas Sistemas
Agropecuarios Ecológicos; I.E. La Asunción con los programas de Mantenimiento de Equipos
Electrónicos de Consumo Masivo en Audio y Video. Población beneficiada de 244 estudiantes,
alumnas 103 y alumnos 141.
Teruel- I.E. Misael Pastrana Borrero, con los programas de Implementación y Mantenimiento de
Equipos Electrónicos Industriales, con una población de 113 estudiantes, alumnas 68 y alumnos
45.
Tesalia- I.E. Pacarní con los programas de Sistemas, Diseño e Integración de Multimedia; I.E. El
Rosario con los programas: Programación de Software, Agencia de Viajes, Servicio de Alojamiento.
Población beneficiada 201 estudiantes, alumnas 99 y alumnos 102.
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Timaná- I.E. Cosanza con el programa Asistencia Administrativa; I.E. El Tejar con los programas
de Agropecuaria, Agroindustria Alimentaria. Población beneficiaria de 83 estudiantes, alumnas 37 y
alumnos 46.
Villavieja- I.E. San Alfonso, con los programas Agropecuaria, Producción Agropecuaria; I.E. Gabriel
Plaza con el programa de Recreación. Población beneficiada de 94 estudiantes, alumnas 47 y
alumnos 47.
Yaguará- I.E. Ana Elisa Cuenca, los programas de Diseño e Integración de Multimedia, Sistemas.
Población beneficiada de 177 estudiantes, alumnas 93 y alumnos 84.
Organizar un centro de estudios e investigaciones pedagógicas en el departamento, articulado al
ecosistema de educación, línea estratégica Colombia Científica. Preparación de proyecto para
presentar a OCAD, para la implementación de un Centro de Estudios e Investigaciones
Pedagógicas en el Departamento del Huila. Se viene elaborando un documento preliminar que
permita iniciar la formulación del proyecto para la organización del Centro de Estudios e
Investigaciones Pedagógicas en el Departamento del Huila.
Apoyar al programa de investigadores "Ondas". Participación activa en los distintos comités. Programa Ondas apoyando a 179 I.E en 35 Municipios No Certificados del Departamento del Huila.
Gestión: programa articulado con el Codecti y Colciencias. 460 grupos de investigación desde el
grado preescolar hasta grado once, cada grupo de 30 estudiantes. Beneficiando en total 13.800
estudiantes.

1.1.1.2.1.2. Sistema de formación integral y de alto nivel
para docentes y directivos docentes del
Departamento del Huila
Objetivo:

Contribuir con la cualificación y perfeccionamiento de los docentes del
Departamento del Huila, para avanzar hacia el mejoramiento de las prácticas
pedagógicas y elevar la calidad de la educación.
Metas de Resultado

Línea Base

Meta 2019

Desempeño funcional y comportamental de los directivos docentes
del Departamento del Huila. (Decreto Ley 1278/2002).

90,2%

90,2%

Desempeño funcional y comportamental de los docentes del
Departamento del Huila. (Decreto Ley 1278/2002).

89,1%

89,1%
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

Plan integral de alto
nivel
para
la
formación
permanente
de
docentes y directivos
docentes formulado.

0

1

1

1

100%

1

1

100%

Docentes y directivos
formados en alto
nivel, con maestrías
y/o doctorados, de
forma incluyente.

70

310

60

0

0%

60

0

0%

Metas de producto

Docentes y directivos
formados, de forma
incluyente, en las
áreas disciplinares,
desarrollo humano,
innovación y nuevas
tecnologías.

531

1.131

150

106

70,67%

150

3.198

100%

Docentes
de
preescolar,
básica
primaria,
básica
secundaria, media y
directivos docentes
formados en los
diferentes niveles de
competencias
del
marco
común
europeo,
según
programa
departamental
de
Bilingüismo.

291

2.291

500

0

0%

500

0

0%
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Plan integral de alto nivel para la formación permanente de docentes y directivos docentes
formulado. Documento estructurado, entregado a consideración del despacho para someterlo a
aprobación del Comité directivo. Celebración del contrato No. 0235 con el objeto: Prestar los
servicios profesionales de apoyo para el desarrollo de las actividades de implementación del Plan
Integral de Formación de Docentes y Directivos Docentes en servicio de las Instituciones
Educativas de los municipios no certificados en educación del Departamento del Huila. Documento
estructurado, aprobado en Comité Directivo de la SED del día 9 de mayo de 2017. Celebración del
contrato No. 0235, con el objeto de: Prestar los servicios profesionales de apoyo para el desarrollo
de las actividades de implementación del Plan Integral de Formación de Docentes y Directivos
Docentes en servicio de las Instituciones Educativas de los municipios no certificados en educación
del Departamento del Huila. Recursos Propios $38.000.000.
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Docentes y directivos formados en alto nivel, con maestrías y/o doctorados, de forma incluyente. A
través del MEN, se ha focalizado 310 docentes oficiales, candidatos para iniciar Maestrías. Está
pendiente de que el Ministerio defina el desarrollo de esta formación. Primera reunión conjunta el
25 de mayo de 2017, para la formulación del proyecto.
Docentes y directivos formados, de forma incluyente, en las áreas disciplinares, desarrollo humano,
innovación y nuevas tecnologías. En etapa precontractual: 1-Prácticas Sistémicas y Colaborativas,
2- Implementación de la técnica didáctica "Método de Singapur" 3- Metodología Flexible Escuela
Nueva. 1. A través de MINTIC actualmente se están formando 1.134 docentes con diplomados de
nuevas tecnologías aplicadas en el aula. $200.000.000 Recursos del Ministerio de las TICs. 2. En
ejecución el Contrato No. 1150 de 2016 con Sociedad Colombiana de Estudios para la Educación
S.A.S., se formarán a 2.064 docentes con diplomado en equidad de género y nuevas
masculinidades. Recursos 2016 del SGR $2.433.154.656. Mujeres 1.617. Hombres 1.581. Total
Docentes beneficiados 3.198.
Docentes de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y directivos docentes formados
en los diferentes niveles de competencias del marco común europeo, según programa
departamental de Bilingüismo. Estructuración de estudios previos para capacitar a 1.000 docentes
en habilidades comunicativas y destrezas pedagógicas. $400.000.000 Recursos Propios.
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1.1.1.2.1.3. Cobertura con equidad y aumento en la
media y superior
Objetivos:
1.

Facilitar las condiciones de acceso y permanencia en la educación inicial, preescolar, básica,
media y Superior a través de la implementación de las diferentes estrategias de inclusión.

2.

Disminuir la deserción escolar en los establecimientos educativos oficiales no certificados del
departamento del Huila.

3.

Disminuir el analfabetismo en los 35 municipios no certificados del Departamento del Huila.

4.

Fortalecer la implementación de la jornada única en las instituciones educativas oficiales de
los municipios no certificados del Departamento del Huila
Metas de Resultado

Tasa de cobertura bruta en transición.
Tasa de cobertura bruta en Primaria.
Tasa de cobertura bruta en secundaria.
Tasa de cobertura bruta en media.
Tasa de cobertura neta en Transición.
Tasa de cobertura neta en Primaria.
Tasa de cobertura neta en secundaria.
Tasa de cobertura neta en media.
Tasa de Deserción Escolar.
Tasa de Analfabetismo mayores de 15 años.
Tasa de Repitencia

Línea Base

Meta 2019

81,90%
107,2%
105,9%
75,90%
59,20%
88,90%
75,5%
39,30%
3,33%
5,5%
3,8%

82,4%
100%
105,9%
75,90%
60%
91%
77%
40%
3,1%
5%
3,8%
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

3.523

15.000

477

855

100%

3.000

4.617

100%

Estudiantes, incluida la
población con enfoque
diferencial
financiados
para
acceder
a
la
educación superior.

752

1.252

100

104

100%

150

7

4,67%

Reestructurar el fondo
“Jenaro
Díaz
Jordán”
focalizando integralmente
el acceso de educación
superior.

1

1

1

0

0%

1

0

0%

0

400

120

0

0%

1

1

1

1

100%

1

1

100%

336

686

100

0

0%

100

0

0%

Metas de producto

Estudiantes en Jornada
Única.

Estudiantes
destacados
de la región accediendo a
Instituciones de Educación
Superior de Alta Calidad,
financiados con la línea de
crédito "Fondo Excélsior"
Programa de educación
inicial fortalecido en los 35
municipios no certificados
del Departamento del
Huila.
Obras de construcción,
reforzamiento
y
mejoramiento
de
infraestructura educativa.
Alumnos matriculados
anualmente en el
Programa –PAE.

130.000 130.000

130.000

134.117

100%

130.000

142.414

100%

Estudiantes cofinanciados
con el programa de
transporte escolar.

24.304

24.304

24.304

25.721

100%

24.304

0

0%

Estudiantes registrados en
el SIMAT, Ciclo I se han
alfabetizado.

1.510

5.510

1.000

597

59,7%

1.000

0

0%

“El Camino es la Educación”

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob

44

GOBERNACION DEL HUILA

Departamento Administrativo de Planeación
Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

1.510

5.510

1.000

597

59,7%

1.000

0

0%

Jóvenes
y
adultos
atendidos en los Ciclos
de educación del 2 al 6. 10.184

10.184

10.184

7.292

71,6%

10.184

9.241

90,74%

2

2

2

100%

2

0

0%

Metas de producto

Estudiantes registrados
en el SIMAT, Ciclo I se
han alfabetizado.

Proyectos
Etnoeducativos
anualmente apoyados.

2

E.E.
de
los
35
municipios
no
certificados
en
educación
del
departamento
con
seguimiento
a
la
inversión
de
los
recursos de gratuidad
educativa.

182

182

182

182

100%

182

182

100%

Estudiantes
con
discapacidad y talentos
excepcionales en el
departamento,
atendidos anualmente.

678

678

678

1.229

100%

678

1.388

100%
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Estudiantes en Jornada Única. Según reporte SIMAT Anexo 6A de junio de 2017 el total de
estudiantes en jornada única son 4.617. La Secretaría de Educación del Huila suscribió convenio
con la Universidad Santo Tomas de Colombia por valor de $398.805.000, con el fin de fortalecer la
educación media (grados 9°,10° y 11°) y ampliar las posibilidades de que los jóvenes accedan,
permanezcan y se gradúen del sistema educativo con una educación de calidad; para lo cual se
desarrollaran procesos de nivelación para los estudiantes en alto riesgo de repitencia y deserción
escolar de nuestra región. Se realizó capacitación SIMPADE a todas las Instituciones Educativas.
Seguimiento a las I.E. con mayor índice de deserción escolar requiriendo proyecto que sirva para
motivar a los estudiantes y evitar el ausentismo escolar. Proyecto financiado con recursos de la
SED. Participación en Comités Técnicos Municipales de Hobo y Gigante, para implementar
estrategias en toda la comunidad educativa. Recursos Propios $40.250.000 pesos. Retirados sin
adultos 265 estudiantes y con adultos 526 estudiantes. Con jornada única se encuentran los
siguientes municipios:
Agrado- I.E. La Merced, hay una población de 705 estudiantes en jornada única, 387 alumnas y
318 alumnos.
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Gigante- I.E. José Miguel Montalvo, existen 191 estudiantes en jornada única, en la I.E. Ismael
Perdomo Borrero, se tienen 799 estudiantes en Jornada Única; En la I.E. Jorge Villamil Ortega, se
tienen 929 estudiantes en Jornada Única. Total estudiantes 1.919, alumnas 1.121 y 798 alumnos.
Rivera- I.E. La Ulloa, 613 estudiantes en Jornada Única, 325 alumnas y 288 alumnos.
Saladoblanco- I.E. Misael Pastrana Borrero, se tienen 716 estudiantes en Jornada Única, 362
alumnas y 354 alumnos.
Suaza- I.E. Gallardo, se tienen 664 estudiantes en Jornada Única, 336 alumnas y 328 alumnos.
Estudiantes, incluida la población con enfoque diferencial financiados para acceder a la educación
superior. Se aprobaron 7 créditos plan excelencia 31 postulados para créditos plan excelencia.
Reestructurar el fondo “Jenaro Díaz Jordán” focalizando integralmente el acceso de educación
superior. Apoyo a los procesos de reestructuración del Fondo Jenaro Díaz Jordán. En trámite
reforma del Reglamento. El proyecto de reestructuración de modificación del reglamento actual
2015, se presentó para el visto bueno del Departamento Administrativo jurídico.
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Estudiantes destacados de la región accediendo a Instituciones de Educación Superior de Alta
Calidad, financiados con la línea de crédito "Fondo Excélsior". Se presentó el proyecto ante el
Departamento Administrativo de Planeación Departamental denominado "Apoyo para el acceso y
permanencia en la educación superior de estudiantes del departamento Huila Excelsior" para la
presentación ante la OCAD. 2. Se realizó la primera mesa de trabajo con el MEN y DNP para su
revisión. Se encuentra pendiente algunos ajustes. En trámite adición al Fondo Jenaro Díaz.
Programa de educación inicial fortalecido en los 35 municipios no certificados del Departamento
del Huila. Como estrategia de acceso y permanencia, se continúa realizando el proceso de
articulación con el ICBF, protección social para el transito armónico al grado de transición de los
niños y niñas en edad reglamentaria, con el fin de incrementar la cobertura y la atención integral y
de calidad en las Instituciones Educativas oficiales de los 35 municipios. La matrícula en el mes de
junio es de 9.750 atendidos en el sector educativo en 799 sedes de 178 Instituciones Educativas
de los 35 municipios del departamento. El Estudio previo de Dotación Material Didáctico para el
grado Transición de las Instituciones Educativas de once municipios (Algeciras, Baraya,
Campoalegre, Colombia, Garzón, Gigante, Iquira, Palermo, Rivera, Tello y Teruel) se elaboró la
resolución de justificación de contratación directa y la minuta para revisión y a probación para
luego ser firmada por el representante legal de Arisma según contrato No. 0823 y Acta de Inicio por
$169.936.000 recursos propios. Recursos propios $150.000.000. Población beneficiada de 9.750
estudiantes grado cero en el 2017. Recursos propios $70.000.000.
Acevedo- Total estudiantes beneficiados 592,
niñas 300 y niños 592
Agrado-Total estudiantes
niñas 96 y niños 60

beneficiados

Oporapa- Total estudiantes beneficiados 252,
niñas 133 y niños 119

156,
Paicol- Total estudiantes beneficiados 96, niñas 55
y niños 41

Aipe- Total estudiantes beneficiados 288, niñas

Palermo- Total estudiantes beneficiados 321,
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144 y niños 144

niñas 211 y niños 110

Algeciras- Total estudiantes beneficiados 332,
niñas 180 y niños 152
Altamira- Total estudiantes beneficiados 60,
niñas 35 y niños 25
Baraya- Total estudiantes beneficiados 105,
niñas 55 y niños 50
Campoalegre- Total estudiantes beneficiados
358, niñas 208 y niños 150
Colombia- Total estudiantes beneficiados 125,
niñas 75 y niños 50
Elías- Total estudiantes beneficiados 65, niñas
35 y niños 30
Garzón- Total estudiantes beneficiados 1.072,
niñas 652 y niños 420
Gigante- Total estudiantes beneficiados 383,
niñas 203 y niños 180
Guadalupe- Total estudiantes beneficiados 233,
niñas 128 y niños 105
Hobo- Total estudiantes beneficiados 121, niñas
76 y niños 45
Iquira- Total estudiantes beneficiados 173, niñas
131 y niños 42
Isnos- Total estudiantes beneficiados 392, niñas
187 y niños 205
La Argentina- Total estudiantes beneficiados
211, niñas 88 y niños 123
La Plata- Total estudiantes beneficiados 1.004,
niñas 566 y niños 438

Palestina- Total estudiantes beneficiados 212,
niñas 112 y niños 100
El Pital- Total estudiantes beneficiados 263, niñas
163 y niños 100
Rivera- Total estudiantes beneficiados 278, niñas
183 y niños 95
Saladoblanco- Total estudiantes beneficiados 244,
niñas 144 y niños 100
San Agustín- Total estudiantes beneficiados 521,
niñas 311 y niños 210
Santa María- Total estudiantes beneficiados 153,
niñas 92 y niños 61
Suaza- Total estudiantes beneficiados 330, niñas
165 y niños 165
Tarqui- Total estudiantes beneficiados 279, niñas
183 y niños 96
Tello- Total estudiantes beneficiados 195, niñas
105 y niños 90
Teruel- Total estudiantes beneficiados 121, niñas
82 y niños 39
Tesalia- Total estudiantes beneficiados 170, niñas
110 y niños 60
Timaná- Total estudiantes beneficiados 304, niñas
166 y niños 138
Villavieja- Total estudiantes beneficiados 93, niñas
58 y niños 35
Yaguará- Total estudiantes beneficiados 106,
niñas 58 y niños 48

Nátaga- Total estudiantes beneficiados 142,
niñas 82 y niños 60

Obras de construcción, reforzamiento y mejoramiento de infraestructura educativa. El día 09 de
marzo se adjudicó el contrato de obra No. 0298 de 2017 por valor de $2.840 millones de pesos a la
firma SEINGECOL S.A.S. A la fecha se han realizado visitas y actas de localización en las I.E.
donde se ejecutarán las obras de infraestructura. Se tiene programado realizar 31 obras en los
municipios de: Acevedo, Baraya, Garzón, La Argentina, La Plata, Paicol, Rivera, San Agustín,
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Villavieja, Palermo y Palestina. En el mes de junio, el contrato de obra No. 0298 de 2017 no
presenta ningún avance. Pendiente la contratación de interventoría.
Relación de obras a realizar:
Acevedo- I.E. San Marcos, Sede Barniza 1 Batería Sanitaria; Sede San Marcos 1 Restaurante
Escolar; I.E. José Acevedo y Gómez, Sede Sikandes 1 Restaurante Escolar y 1 Placa
Polideportivo.
Baraya- I.E. Antonio Baraya, Sede Principal 1 Adecuación de área de Repostería para habilitación
del Restaurante Escolar; I.E. La Unión, Sede Bejucal 1 Batería Sanitaria y 1 Restaurante Escolar;
I.E. Joaquín García Borrero, Sede Principal 1 Construcción de Alojamientos.
Garzón- I.E. Tulio Arbeláez, Sede Principal 2 Aulas. La Argentina: I.E. Betania, Sede Principal 1
Batería Sanitaria; I.E. Las Toldas, Sede Mirador 1 Batería Sanitaria.
La Plata- I.E. Villa de los Andes, Sede Principal 1 Construcción Cubierta, Gradería y Tarima de
Polideportivo.
Paicol- I.E. Luis Edgar Durán Ramírez, Sede Diamante, Reparaciones 1; Sede Las Lajas,
Reparaciones 1.
Palermo- I.E. San Juan Bosco, Sede Principal, Construcción de la Cubierta de Polideportivo.
Palestina- I.E. Palestina, Sede Esperanza 1 Batería Sanitaria; Sede Paraíso 1 Batería Sanitaria;
Sede Samaria 1 Batería Sanitaria.
Rivera- I.E. Riverita, Sede Rio Frio 4 Aulas; Sede Principal 2 Aulas.
San Agustín- I.E. Puerto Quinchana, Sede Fátima 1 Batería Sanitaria y 1 Restaurante Escolar.
Villavieja- I.E. San Alfonso, Sede Principal 1 Batería Sanitaria; I.E. La Victoria, Sede Principal 3
Aulas.
También se suscribieron 4 contratos de prestación de servicios para el apoyo de grupo de
infraestructura educativa, queda pendiente la Contratación de la Interventoría de las Obras. El
Departamento del Huila, tiene suscrito el convenio No. 1493 de 2015 por valor de $62.000 millones
con el Ministerio de Educación cuyo ejecutor es el Fondo Financiero de Infraestructura Educativa
FFIE. el convenio tiene un plazo de ejecución hasta diciembre de 2019. Recursos 2015 del MEN
Ley 21 y Departamento del Huila. El ejecutor es el FFIE. Se entregarán 738 obras en el 2018 y
2019 en 12 municipios no certificados del Departamento del Huila.
Alumnos matriculados anualmente en el Programa –PAE, en los municipios de:
Acevedo- 7.251 Estudiantes matriculados, 3.650 alumnas y 3601 alumnos, al mes de junio de 2017
recibieron de enero a marzo 43.739 complementos alimentarios y 96.518 almuerzos; por valor de
$370.226.718,53. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
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Agrado- 1.967 Estudiantes matriculados, 987 alumnas y 980 alumnos, en el mes de junio
recibieron de enero a marzo, 16.287 complementos alimentarios y 25.019 almuerzos; por valor de
$105.306.196,33 Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
Aipe- 3.428 Estudiantes matriculados 1.688 alumnas y 1.740 alumnos, en el mes de junio de 2017
recibieron a marzo, 6.855 complementos alimentarios y 44.699 almuerzos; por valor de
$138.946.478,49. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
Algeciras- 4.862 Estudiantes matriculados 2.400 alumnas y 2.462 alumnos, en el mes de junio
recibieron a marzo, 34.348 complementos alimentarios y 77.739 almuerzos; por valor de
$296.370.975,89. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
Altamira- 717 Estudiantes matriculados, 316 alumnas y 401 alumnos, en el mes de junio recibieron
a marzo, 9.039 almuerzos; por valor de $ 25.562.158,83. Recursos del Ministerio de Educación
Nacional.
Baraya- 1.312 Estudiantes matriculados, 640 alumnas y 672 alumnos a junio, recibieron de enero a
marzo, 5.266 complementos alimenticios y 16.168 almuerzos; por valor de $58.052.446,69.
Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
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Campoalegre- 5.314 Estudiantes matriculados, 2.600 alumnas y 2.714 alumnos a junio, recibieron
30.366 complementos alimentarios y 47.612 almuerzos; por valor de $199.227.266,98. Recursos
del Ministerio de Educación Nacional.
Colombia- 1.352 Estudiantes matriculados, 701 alumnas y 651 alumnos, en el mes de junio de
2017 recibieron 11.942 complementos alimentarios y 22.802 almuerzos; por valor de
$90.570.619,58. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
Elías- 799 Estudiantes matriculados, 394 alumnas y 405 alumnos, al mes de junio de 2017
recibieron de enero a marzo, 4046 complementos alimentarios y 10.096 almuerzos; por valor de
$37.708.230,69. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
Garzón- 13.854 Estudiantes matriculados, 6.834 alumnas y 7.020 alumnos, en el mes de junio
recibieron a marzo, 99.439 complementos alimentarios y 144.583 almuerzos; por valor de
$619.212.443,53. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
Gigante- 5.689 Estudiantes matriculados, 2.999 alumnas y 2.690 alumnos, en el mes de junio de
2017 recibieron a marzo, 62.189 complementos alimentarios y 87.480 almuerzos. Por valor de $
378.191.684,38. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
Guadalupe- 3.880 Estudiantes matriculados, 1,940 mujeres y 1940 hombres, en el mes de junio de
2017, recibieron a marzo, 33.530 complementos alimentarios y 60.493 almuerzos. Por valor de $
243.862.650,15. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
Hobo- 1.440 Estudiantes matriculados, 660 alumnas y 780 alumnos, al mes de junio recibieron de
enero a marzo, 4.466 complementos alimentarios y 15.854 almuerzos. Por valor de
$55.519.663,58. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.

“El Camino es la Educación”

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob

GOBERNACION DEL HUILA

Departamento Administrativo de Planeación
Iquira- 2.344 Estudiantes matriculados, 1.144 alumnas y 1.200 alumnos, en el mes de junio,
recibieron 18.642 almuerzos. Por valor de $ 51.966.466,60. Recursos del MEN.
Isnos- 5.189 Estudiantes matriculados, alumnas 2.636 y alumnos 2.553, al mes de junio de 2017
recibieron entre enero y marzo, 27.139 complementos alimentarios y 70.531 almuerzos; por valor
de $261.231.466,48. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
La Argentina- 2.911 Estudiantes matriculados, 1.511 alumnas y 1.400 alumnas, en el mes de junio
de 2017 recibieron, 2.860 complementos alimentarios y 33.037 almuerzos; por valor de
$98.702.395,35. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
La Plata- 13.331 Estudiantes matriculados, 6.710 alumnas y 6.621 alumnos, en el mes de junio
recibieron a marzo, 17.671 complementos alimentarios y 150.904 almuerzos; por valor de
$459.178.246,40. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
Nátaga- 1.508 Estudiantes matriculados, 765 alumnas y 743 alumnos, al mes de junio de enero a
marzo 19.417 almuerzos; por valor de $ 54.909.510,30. Recursos del Ministerio de Educación
Nacional.
Oporapa- 2.647 Estudiantes matriculados, 1.400 alumnas y 1.247 alumnos, al mes de junio
recibieron de enero a marzo, 16.261 complementos alimentarios y 35.774 almuerzos; por valor de
$137.300.885,73. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
Paicol- 1.274 Estudiantes matriculados, 614 alumnas y 660 alumnos, en el mes de junio recibieron
de enero a marzo, 17.107 almuerzos; por valor de $ 48.569.495.,99. Recursos del Ministerio de
Educación Nacional.
Palermo- 4.727 Estudiantes matriculados, 2.300 alumnas y 2.427 alumnos, en el mes de Junio
recibieron de enero a marzo, 63.363 almuerzos; por valor de $ 178.948603,03. Recursos del
Ministerio de Educación Nacional.
Palestina- 2.555 Estudiantes matriculados. 1.328 alumnas y 1.227 alumnos, al mes de junio
recibieron de enero a marzo, 15.981 complementos alimentarios y 33.539 almuerzos; por valor de
$130.149.001,63. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
El Pital- 2.933 Estudiantes matriculados. 1.519 alumnas y 1.414 alumnos, en el mes de junio
recibieron de enero a marzo, 37.246 almuerzos; por valor de $105.682.802,66. Recursos del
Ministerio de Educación Nacional.
Pitalito- 15.000 Estudiantes matriculados, 7.800 alumnas y 7.200 alumnos, al mes de junio
recibieron entre enero y marzo, 1.750 complementos alimentarios y 102.975 almuerzos; por valor
de $308.517.948 Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
Rivera- 4.127 Estudiantes matriculados, 2.100 alumnas y 2.027 alumnos, al mes de junio recibieron
de enero a marzo, 35.778 complementos alimentarios y 54.353 almuerzos; por valor de
$229.669.809,49. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
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Saladoblanco- 2.675 Estudiantes matriculados al mes de junio de 2017 recibieron de enero a
marzo, 21.532 complementos alimentarios y 35.245 almuerzos; por valor de $145.700.582.
Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
San Agustín- 6.107 Estudiantes matriculados, 3.004 alumnas y 3.103 alumnos, al mes de junio
recibieron de enero a marzo, 37.107 complementos alimentarios y 56.542 almuerzos. Por valor de
$238.673.487,98. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
Santa María- 2.227 Estudiantes matriculados, 1.099 alumnas y 1.128 alumnos, en el mes de junio
recibieron de enero a marzo, 3.610 complementos alimentarios y 34.592 almuerzos; por valor de
$105.655.877,75. Recursos del Ministerio de Educación Nacional.
Suaza- 4.380 Estudiantes matriculados 2.180 alumnas y 2.200 alumnos, al mes de junio recibieron
de enero a marzo, 31.843 complementos alimentarios y 56.268 almuerzos; por valor de
$227.791.937,57. Recursos del MEN.
Tarqui- 3.981 Estudiantes matriculados, 1.981 alumnas y 2.000 alumnos, al mes de junio recibieron
de enero a marzo, 48.907 almuerzos; por valor de $137.699.644. Recursos del MEN.
Tello- 2.456 Estudiantes matriculados, 1.146 alumnas y 1.310 alumnos, en el mes de junio
recibieron de enero a marzo, 23.704 complementos alimentarios y 40.848 almuerzos; por valor de
$166.615.248,56. Recursos del MEN.
Teruel- 1.486 Estudiantes matriculados, 735 alumnas y 751 alumnos, al mes de junio recibieron de
enero a marzo, 21.964 complementos alimentarios y 31.260 almuerzos; por valor de
$132.489.294,64. Recursos del MEN.
Tesalia- 2.133 Estudiantes matriculados, 1.061 alumnas y 1.072 alumnos, al mes de junio
recibieron 29.545 almuerzos; por valor de $84.008.532,33. Recursos del MEN.
Timaná- 4.044 Estudiantes matriculados, 2.008 alumnas y 2.036 alumnas, al mes de junio
recibieron de enero a marzo 18.466 complementos alimentarios y 56.025 almuerzos; por valor de
$201.554.113,37. Recursos del MEN.
Villavieja- 1.201 Estudiantes matriculados, 585 alumnas y 616 alumnos, recibieron a marzo de
2017, 16.300 almuerzos en el Programa PAE; por valor de $46.026.669,23. Recursos del MEN.
Yaguará- 1.313 Estudiantes matriculados, 650 alumnas y 663 alumnos, al mes de junio recibieron
de enero a marzo, 16.142 almuerzos; por valor de $45.668.982,38. Recursos del MEN.
Estudiantes cofinanciados con el programa de transporte escolar. El proyecto se encuentra
aprobado por el DNP y MEN. En el mes de junio el proyecto de transporte escolar fue aprobado
por la OCAD. El valor de $5.808.892.656 más un apoyo a la supervisión de 20 profesionales por 4
meses $280.000.000, valor total $6.088.892.656. Apoyo de un profesional para estructuración del
proyecto con la OCAD y legalización con municipios $38.400.000 recursos propios, para beneficiar
a 28.864 estudiantes de 206 establecimientos educativos de los 37 municipios del departamento.
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Estudiantes registrados en el SIMAT, Ciclo I se han alfabetizado. A partir de junio del año 2016, y
hasta la fecha se han atendido 712 estudiantes en el ciclo I de alfabetización, la meta es de 1.000
estudiantes, presentando un déficit de 288 estudiantes para el ciclo 2016 - 2017. Para este año, se
pretenden matricular 417 estudiantes de Alfabetización de Adultos que quedaron pendientes para
completar los 1014 cupos del año 2016. Se espera que el día 11 de febrero del presente año se
matriculen en el SIMAT estas personas que faltan. En el mes de febrero, el día 11, se matricularon
115 estudiantes nuevos de Alfabetización de Adultos que quedaron pendientes completándose un
total de 712 estudiantes matriculados para el año 2016. A 30/04/2017 Se registra una matrícula
final de 918 personas adultas que cursaron el ciclo I o Alfabetización en el año 2016. Esta
matricula se registró en los municipios de: Baraya, Campoalegre, La Plata, Palestina, Rivera, San
Agustín, Suaza, Tarqui y Tello. Para el año 2017 el Ministerio de Educación Nacional no asigno
cupos al departamento por no encontrarse en rango alto de analfabetismo. A 30/06/2017, se está a
la espera que el Ministerio de Educación Nacional asigne a la Secretaría de Educación del Huila,
1.000 cupos que fueron solicitados para atender la población analfabeta focalizada en los 35
municipios no certificados del departamento.
Jóvenes y adultos atendidos en los Ciclos de educación del 2 al 6. Según reporte SIMAT a 30 de
junio en el anexo 6A, se registra una matrícula de 9.241 estudiantes adultos, 4.785 mujeres y 4.456
hombres, de los ciclos del 2 al 6, en 32 municipios no certificados del departamento. El programa
se desarrolla en los municipios de: Acevedo, Agrado, Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre,
Colombia, El Pital, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata,
Nátaga, Paicol, Palermo, Palestina, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza,
Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia, Timaná, Villavieja y Yaguará.
Proyectos Etnoeducativos anualmente apoyados:
Indígenas- Contrato No. 429 del 15 de marzo de 2017 con la Asociación de Autoridades
Tradicional del Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU, para el Apoyo a la contratación del
servicio educativo con las comunidades indígenas del departamento, para beneficiar a 4 I.E. del
departamento: Educativas Kue Dsi´j, del Municipio de Iquira, Namui Nu Mai del Municipio del
Argentina, María Mandiguagua del Municipio de Nátaga y Yu´ Luucx Pishao del Municipio de la
Plata para una población de 2.013 estudiantes indígenas, Recursos Propios $100.000.000 y por el
SGP $450.000.000, con el proyecto de Fortalecimiento Educativo mediante la Contratación. Se
encuentra en ejecución y se realizó el primer desembolso del 30% el día 5 de junio de 2017.
Afrocolombianos- Estudios previos "Aunar esfuerzos institucionales, financieros, administrativos y
operativos para apoyar la implementación de la cátedra de estudios Afrocolombianos en trece (13)
municipios del Departamento del Huila". Actualmente se encuentra en análisis para ejecutar los
recursos. Población beneficiada de 212 estudiantes. Recursos Propios $100.000.000.
E.E. de los 35 municipios no certificados en educación del departamento con seguimiento a la
inversión de los recursos de gratuidad educativa. Mediante el equipo de profesionales Contadores
Públicos de la SED, se realiza seguimiento a la inversión de los recursos por gratuidad a las 182
Instituciones Educativas Oficiales de los 35 Municipios No Certificados del Departamento.
Estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales en el departamento, atendidos anualmente.
En ejecución contrato No. 578/2017 con Asociación de Sordos del Huila- ASORHUIL. Se contrató
personal de apoyo pedagógico para realizar acompañamiento, asesoría, sensibilización y
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socialización a la población con discapacidad (cognitivo- auditivo- visual - autismo físico y otros)
directivos y maestros de planta, población con talento excepcional, de instituciones educativas con
oferta organizada dentro del sector educativo del departamento bajo el enfoque de la inclusión. 24
Maestros de Apoyo 1 Tiflólogo 8 Interpretes 2 Modelos Lingüísticos 2 Maestros Bilingües 56
Instituciones Educativas en 35 Municipios No certificados. Recursos Propios $ 479.644.762 y del
Sistema General de Participaciones SGP $ 560.416.726. El número de estudiantes atendidos en
junio 2017 con Necesidades Educativas Especiales fué de 1.388 de acuerdo con el SIMAT. En
ejecución Aula Tecnológica para Sordociegos-. se ejecutaron acciones de Capacitación a padres
de familia, profesores, trabajo con niños niñas jóvenes con discapacidad, visita a universidades,
SENA y municipios de acuerdo con la necesidad de apoyo a las Necesidades Educativas
Especiales de estudiantes con discapacidad sensorial. Atendidos 49 NNA con discapacidad, 42
docentes y padres de familia, beneficiando a 617 niñas y 771 niños, distribuidos en los municipios
de:
Acevedo- 37 estudiantes, niñas 19 y niños 18. En la I.E. Bateas 11 estudiantes, I.E. Col San Adolfo
2 estudiantes, I.E. José Acevedo y Gómez 9 estudiantes, I.E. La Victoria 3 estudiantes, I.E.
Marticas 1 estudiante, I.E. San Isidro 3 estudiantes, I.E. San José de Llanitos 1 estudiante, I.E. San
Marcos 7 estudiantes.
Agrado- 18 estudiantes, 10 niñas y 8 niños. I.E. El Carmen 1 Estudiante, I.E. La Merced 17
Estudiantes.
Aipe- 62 estudiantes, niñas 32 y niños 30. En la I.E. Agropecuaria de Aipe 2 estudiantes, I.E. Jesús
María Aguirre, 57 estudiantes; I.E. Santa Rita, 3 estudiantes.
Algeciras- 72 estudiantes, niñas 33, niños 39. I.E. El Paraíso, 11 estudiantes; I.E. Juan XIII, 28
estudiantes; I.E. La Arcadia, 27 estudiantes; I.E. La Perdiz, 4 estudiantes; I.E. Los Negros, 1
estudiante; I.E. Quebradón Sur, 1 estudiante.
Altamira- 7 estudiantes. I.E. Divino Salvador, 7 estudiantes. Niños 7.
Baraya- 21 estudiantes, niñas 8 y niños 13. I.E. Antonio Baraya, 21 estudiantes.
Campoalegre- 48 estudiantes, niñas 25 y niños 23. I.E. Ecopetrol 4 estudiantes; I.E. Eugenio Ferro
Falla, 29 estudiantes; I.E. José Hilario López 14 estudiantes; I.E. La Vega, 1 estudiante.
Colombia- 6 estudiantes, niños 6. I.E. Paulo VI, 5 estudiantes; I.E. Santa Ana, 1 estudiante.
Elías- 2 estudiantes, 1 niña y 1 niño. I.E. María Auxiliadora, 2 estudiantes.
Garzón- 139 estudiantes, 54 niñas y 85 niños. I.E. Agropecuaria del Huila, 17 estudiantes; I.E.
Barrios Unidos, 8 estudiantes; I.E. Caguancito, 7 estudiantes; I.E. El Descanso, 1 estudiante, I.E. El
Recreo, 7 estudiantes; I.E. Jenaro Diaz Jordán, 18 estudiantes; I.E. Luis Calixto Leiva, 5
estudiantes; I.E. Majo, 7 estudiantes; I.E. Ramón Alvarado Sánchez, 10 estudiantes; I.E. San
Antonio del Pescado, 7 estudiantes; I.E. San Gerardo, 4 estudiantes; I.E. Simón Bolívar, 47
estudiantes; I.E. Tulio Arbeláez, 1 estudiante.
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Gigante- 84 estudiantes, niñas 34 y niños 50. I.E. Cachaya, 3 estudiantes; I.E. Escuela Normal
Superior, 12 estudiantes; I.E. José Miguel Montalvo, 4 estudiantes; I.E. Ismael Perdomo Borrero,
17 estudiantes; I.E. Jorge Eliecer Gaitán, 14 estudiantes; I.E. Jorge Villamil Ortega, 6 estudiantes;
I.E. Silvania, 10 estudiantes; I.E. Sósimo Suárez, 18 estudiantes.
Guadalupe- 9 estudiantes, niñas 5, niñas 4. I.E. La Bernarda, 3 estudiantes; I.E. María Auxiliadora,
5 estudiantes; I.E. Nuestra Señora del Carmen, 1 estudiante.
Hobo- 13 estudiantes, niñas 4, niños 9. I.E. Roberto Suaza Marquínez, 13 estudiantes.
Iquira- 37 estudiantes, niñas 19 y niños 18. I.E. Cristóbal Colón, 5 estudiantes; I.E. KUE DSI J, 2
estudiantes; I.E. María Auxiliadora, 28 estudiantes; I.E. Valencia de La Paz, 2 estudiantes.
Isnos- 43 estudiantes, niñas 22 y niños 21. I.E. Belén, 2 estudiantes; I.E. Col Bordones, 5
estudiantes; I.E. José Eustacio Rivera, 26 estudiantes; I.E. Mondeyal, 1 estudiante, I.E. Mortiño, 1
estudiante; I.E. Salen, 6 estudiantes; I.E. San Vicente, 2 estudiantes.
La Argentina- 71 estudiantes, niñas 38 y niñas 33. I.E. Betania, 2 estudiantes; I.E. El Pensil, 33
estudiantes; I.E. EL Pescador, 1 estudiante; I.E. Elisa Borrero de Pastrana, 18 estudiantes; I.E. Las
Toldas, 17 estudiantes.
Nátaga- 26 estudiantes, niñas 11 y niñas 15. I.E. Las Mercedes, 23 estudiantes; I.E. Los Laureles,
2 estudiantes; I.E. Patio Bonito, 1 estudiante.
Oporapa- 24 estudiantes, niñas 12 y niñas 12. I.E. El Carmen, 2 estudiantes, I.E. San José, 18
estudiantes; I.E. San Roque, 4 estudiantes.
Paicol- 23 estudiantes, niñas 6 y niñas 17. I.E. Luis Edgar Durán Ramírez, 23 estudiantes.
Palermo- 71 estudiantes, niñas 37 y niños 34. I.E. José Reinel Cerquera, 5 estudiantes; I.E. Juncal,
29 estudiantes; I.E. Nilo, 4 estudiantes; I.E. Ospina Pérez, 5 estudiantes; I.E. Promoción Social, 6
estudiantes; I.E. San Juan Bosco, 20 estudiantes; I.E. Santa Rosalía, 2 estudiantes.
Palestina- 7 estudiantes, niñas 2 y niños 7. I.E. Esperanza, 3; I.E. Luis Onofre Acosta, 1 estudiante;
I.E. Palestina, 3 estudiantes.
El Pital- 27 estudiantes, niñas 14 y niños 13. I.E. El Cauchal, 3 estudiantes; I.E. Nuestra Señora del
Carmen, 2 estudiantes; I.E. Nuestra Señora del Socorro, 5 estudiantes; I.E. Promoción Social, 12
estudiantes; I.E. San Antonio, 5 estudiantes.
Rivera- 29 estudiantes, niñas 6 y niños 23. I.E. La Ulloa, 4 estudiantes; I.E. Misael Pastrana
Borrero, 14 estudiantes; I.E. Núcleo El Guadual, 8 estudiantes; I.E. Riverita, 3 estudiantes.
San Agustín- 70 estudiantes, niñas 39 y niños 31. I.E. Alto del Obispo, 9 estudiantes; I.E. Carlos
Ramón Repizo, 35 estudiantes; I.E. El Rosario, 7 estudiantes; I.E. Laureano Gómez, 1 estudiante;
I.E. Los Cauchos, 2 estudiantes; I.E. Obando, 16 estudiantes.
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Santa María- 14 estudiantes, niñas 9 y niños 5. I.E. Las Juntas, 1 estudiante; I.E. San Joaquín, 1
estudiante; I.E. Santa Juana de Arco, 12 estudiantes.
Suaza- 20 estudiantes, niñas 10 y niños 10. I.E. El Brasil, 1 estudiante; I.E. Gallardo, 3 estudiantes;
I.E. La Unión, 3 estudiantes; I.E. San Calixto, 1 estudiante; I.E. San Lorenzo, 12 estudiantes.
Tarqui- 43 estudiantes, niñas 10 y niños 33. I.E. Antonio Ricaurte, 3 estudiantes; I.E. El Vergel, 8
estudiantes; I.E. Esteban Rojas Tovar, 21 estudiantes; I.E. Quituro, 8 estudiantes; I.E. San Juan
Bosco, 3 estudiantes.
Tello- 29 estudiantes, niñas 15 y niños 14. I.E. Anacleto García, 3 estudiantes; I.E. La Asunción, 14
estudiantes; I.E. Nicolás García Bahamón, 8 estudiantes; I.E. San Andrés, 4 estudiantes.
Teruel- 17 estudiantes, niñas 8 y niñas 9. I.E. La Mina, 7 estudiantes; I.E. La Primavera, 1
estudiante; I.E. Misael Pastrana Borrero, 9 estudiantes.
Tesalia- 43 estudiantes, niñas 18 y niños 25. I.E. El Rosario, 8 estudiantes; I.E. Los Yuyos, 2
estudiantes; I.E. Otoniel Rojas Correa, 25 estudiantes; I.E. Pacarní, 8 estudiantes.
Timaná- 44 estudiantes, niñas 15 y niños 29. I.E. Cascajal, 3 estudiantes; I.E. Cosanza, 3
estudiantes; I.E. El Tejar, 6 estudiantes; I.E. La Gaitana, 30 estudiantes; I.E. Naranjal, 2
estudiantes.
Villavieja- 44 estudiantes, niñas 11 y niños 33. I.E. Gabriel Plaza, 20 estudiantes; I.E. La Victoria,
15 estudiantes; I.E. San Alfonso, 9 estudiantes.
Yaguará- 15 estudiantes, niñas 11 y niños 4. I.E. Ana Elisa Cuenca Lara.

1.1.1.2.1.4. El Camino es la educación para la paz y la
convivencia
Objetivo:

Ofrecer educación de calidad que contribuya con la construcción de Paz, Convivencia
y Ciudadanía.

Metas de Resultado

Línea Base

Meta 2019

Establecimientos Educativos del departamento fortaleciendo la
construcción de Paz, Convivencia y Ciudadanía.

100%

100%

Desempeño en el uso del SAC de la Secretaría de Educación del
Huila.

95%

98%
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Metas de producto

Proyecto de DDHH
para
construir
caminos de Paz,
equidad y cultura de
la no violencia en
182
Establecimientos
Educativos en el
Departamento
del
Huila.

Línea
base

Meta
2019

Valor
esperado
2016

Valor
logrado
2016

Porcentaje
de avance
2016

Valor
esperado
2017

Valor
logrado
primer
semestre

Porcentaje
de avance
primer
semestre

0

1

1

0

0%

1

0

0%

Programa
de
desarrollo humano
sostenible, estilos de
vida
saludable
(Drogas,
Suicidio,
embarazos
en
adolescentes,
violencia
escolar,
trastornos
alimenticios),
educación
vial,
educación ambiental
y gestión del riesgo
en
90
Establecimientos
Educativos
del
departamento.

1

1

Proyecto
encaminado
a
mejorar dinámicas
culturales
y
comunicativas para
la
construcción
social y política de
Paz en los 37
municipios
del
departamento
implementado.

0

1

Proyecto para la
apropiación
de
identidad a partir de
la huilensidad.

0

1

56

1

1

1

0

100%

0%

1

1

100%

1

0

0%

1

0

0%
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Valor
Valor
Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Línea
base

Meta
2019

0

1

Proyecto educativo y
cultural
para
construcción
de
región
implementado.

0

1

0

0

Establecimientos
Educativos
con
material
didáctico
para implementar la
cátedra de la Paz.

0

182

30

Metas de producto

Estrategia de apoyo
para
el
reconocimiento
y
fortalecimiento de la
diversidad étnica en
el Dpto a través de
sus organizaciones
legalmente
constituidas.

Programa
transversal, a partir
del
dialogo
ciudadano,
la
constituyente
educativa y la mesa
temática “El camino
es la Educación".

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

1

1

100%

0%

1

0

0%

0

0%

60

0

0%

0

1

1

0

0%

1

0

0%

Instituciones
Educativas
implementando
estrategia piloto para
la consolidación de la
escuela para la Paz y
la
Democracia
Participativa en el
Departamento
del
Huila.

0

10

3

0

0%

3

0

0%

Estudiantes víctimas
del
conflicto
registrados en el
SIMAT atendidos en
el sistema educativo.

8.051

8.051

8.051

8.760

100%

8.051

9.959

100%
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

Establecimientos
Educativos de la zona
urbana
y
rural
fortaleciendo
la
gestión escolar para la
prestación del servicio
educativo con equidad
e inclusión.

182

182

182

182

100%

182

182

100%

Establecimientos
Educativos
con
canasta
educativa,
dotándola de material
fungible, no fungible y
de las Tics del área
urbana y rural.

182

182

182

0

0%

182

249

100%

Plan
anual
de
Inspección
y
Vigilancia a la gestión
de
los
establecimientos
educativos en los 35
municipios
no
certificados
del
Departamento
implementado.

1

1

1

1

100%

1

1

100%

Mantener al 100% la
ejecución anual de los
recursos
de
administración
del
servicio educativo.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sostener anualmente
la certificación de
Cuatro (4) procesos
de
gestión
organizacional en la
Secretaría
de
Educación.

4

4

4

4

100%

4

0

0%

Metas de producto
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Programa de desarrollo humano sostenible, estilos de vida saludable (Drogas, Suicidio, embarazos
en adolescentes, violencia escolar, trastornos alimenticios), educación vial, educación ambiental y
gestión del riesgo en 90 Establecimientos Educativos del departamento. En el marco del Contrato
1150 de 2016 con la Sociedad Colombiana de Estudios para la Educación S.A.S., formación en
habilidades sociales de 20.282 estudiantes de básica secundaria y media de 42 Instituciones
Educativas incluyendo los municipios de Neiva y Pitalito. Estos Diplomados arrancan en la zona sur
a partir del 29 de abril de 2017. Recursos 2016 de Regalías por $ 597.596.722. Estudio previo en
construcción -No te Madures Biche-.
Programa transversal, a partir del dialogo ciudadano, la constituyente educativa y la mesa temática
“El camino es la Educación". Se encuentra en etapa precontractual.
Instituciones Educativas implementando estrategia piloto para la consolidación de la escuela para
la Paz y la Democracia Participativa en el Departamento del Huila. Estudios previos en
construcción Proyecto encaminado a mejorar dinámicas culturales.
Estudiantes víctimas del conflicto registrados en el SIMAT atendidos en el sistema educativo. 189
niñas internas atendidas en la Institución Educativa Jorge Villamil Ortega - Sede Dorian Sierra Ríos
del Municipio de Gigante. El departamento le asignó $442.000.000 con fuente recursos propios. A
la fecha se le han girado $205.000.000. Se encuentra en ejecución. En etapa precontractual kits
escolares. Recursos propios por $265.335.000 y la inversión para la operatividad del proyecto es
de $34.650,000. La matrícula en el mes de junio ascendió a 9.770 víctimas del conflicto, atendidas
en el sector educativo en 722 sedes de 165 instituciones educativas de los 35 municipios del
departamento. Estudios previos en construcción Proyecto encaminado a mejorar dinámicas
culturales.
Estudiantes matriculados víctimas del conflicto, en los municipios de: Acevedo 678 estudiantes,
Agrado 63 estudiantes, Aipe 274 estudiantes, Algeciras 573 estudiantes, Altamira 26 estudiantes,
Baraya 203 estudiantes, Campoalegre 485 estudiantes, Colombia 205 estudiantes, Elías 40
estudiantes, Garzón 1.070 estudiantes, Gigante 599 estudiantes, 189 niñas internas atendidas en
la IE Jorge Villamil Ortega - Sede Dorian Sierra Ríos del Municipio de Gigante. El departamento le
asignó $410.000.000 con fuente recursos propios. A la fecha se le han girado $205.000.000. Se
encuentra en ejecución, Guadalupe 252 estudiantes, Hobo 132 estudiantes, Iquira 93 estudiantes,
Isnos 610 estudiantes, La Argentina 187 estudiantes, La Plata 645 estudiantes, Nátaga 47
estudiantes, Oporapa 284 estudiantes, Paicol 53 estudiantes, Palermo 344 estudiantes, Palestina
165 estudiantes, Pital 92 estudiantes, Rivera 291 estudiantes, Saladoblanco 221 estudiantes, San
Agustín 330 estudiantes, Santa María 153 estudiantes, Suaza 633 estudiantes, Tarqui 154
estudiantes, Tello 106 estudiantes, Teruel 91 estudiantes, Tesalia 176 estudiantes, Timaná 370
estudiantes, Villavieja 30 estudiantes y Yaguará 95 estudiantes. Total estudiantes matriculados
9.959.
Establecimientos Educativos de la zona urbana y rural fortaleciendo la gestión escolar para la
prestación del servicio educativo con equidad e inclusión. Suscripción del Contrato No. 429 de
2016, con el CRIHU para la contratación del servicio educativo indígena propio "SEIP" por valor de
$450.000.000 de pesos, recursos del SGP. -La Administración del servicio de la institución
Educativa Normal superior del municipio de Gigante, por valor de $304.000.000 de pesos, recursos
del SGP. -Pago de personal docente, directivo docente y administrativo, al día por valor de
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$66.923.355.863 recursos del SGP. -Apropiación presupuestal de recursos financieros con destino
al pago de las prestaciones sociales de los pensionados por valor de $1.493.005.000 recursos
SGP. -Apoyo a las Instituciones Educativas, en la prestación del servicio de aseo, Apoyo a las I.E.
con servicio de vigilancia, Gastos de funcionamiento de Instituciones Educativas. Valor de
$2.294.449.281, recursos del SGP. -Pago mensualmente de la prima académica a 299 docentes
oficiales del Huila por valor de $3.132.920 recursos propios. -Celebración de contratos de
arrendamiento de planta física para I.E. oficiales por valor de $ 73.606.320 recursos propios.
Fortalecimiento Educativo mediante la contratación de la prestación del servicio educativo en 35
Municipios del Huila: Servicio de Administración de la I.E. Normal Superior de Gigante, Huila. Por
valor de $304.000.000 Recursos del SGP. La Contratación del Servicio Educativo Propio "SEIP" se
llevó a la meta de: Estrategia de apoyo para el reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad
étnica en el departamento a través de sus organizaciones legalmente constituidas. Por $450
Millones, Recursos del SGP. Suministro e Inversión de recursos del Sistema General de
Participaciones para la Prestación del Servicio Educativo en 35 municipios del Huila: Pago de
Nómina de Docentes, Directivos Docentes y Administrativos por valor de $133.214.526.845,
Recursos del SGP. Apoyo a la prestación del Servicio Educativo en municipios del Departamento
del Huila: Apoyo a la prestación del Servicio Educativo en Municipios del Departamento del Huila
$73.606.320, Recursos Propios. Distribución de Recursos para la Cancelación de Prestaciones
Sociales del Magisterio en el Departamento del Huila: $3.541.504.755 Recursos del SGP.
Distribución de Recursos Financieros para la operación de Establecimientos Educativos en
municipios del Huila: Contratación de Aseo a los Establecimientos Educativos, por valor de
$1.711.488.318,88 Recursos SGP; Vigilancia a las Instituciones Educativas por valor de
$2.721.237.608,15 Recursos SGP; Pago de Servicios Públicos de las I.E. por valor de
$1.553.898.207 Recursos SGP. Aportes para el pago de servicios a personal docente del
Departamento del Huila: Prima Académica para 299 Docentes a la fecha por valor de $7.780.500
Recursos Propios.
Establecimientos Educativos con canasta educativa, dotándola de material fungible, no fungible y
de las Tics del área urbana y rural. En el 2016, se comprometieron recursos por $1.096.772.703.94
para la Orden de Compra de Mobiliario Escolar No. 12573 de 2016 a favor de Industrias Metal
Madera Inmema Ltda, NIT. 860.061.577-9 y la Interventoría, constituyéndose en Reserva para el
2017 mediante Compromiso No. 6426 por $1.045.036.703,94 para el Mobiliario en 69
establecimientos educativos en 22 municipios y Compromiso No. 6240 $12.853.577 Ingresos
corrientes y $ 28.322.423 por Licores, para Ia Interventoría, según Contrato No. 1091 a nombre de
Wilson Sánchez Torrente, Para un Total de $1.086.212.703,94.
-182. -Establecimientos
Educativos incluidos en el "Proyecto de Dotación Mobiliario OCAD": En fase de formulación de
documento para presentar ante OCAD; dotación de mobiliario escolar de 2017 para 35 municipios
del Huila. Se solicito cotización a los proveedores de dotación Mobiliaria. Avance 60 %. -Los
Estudios previos para el mantenimiento de dos Laboratorios de Automoción para las Instituciones
educativas Carlos Ramón Repizo de San Agustín y Jenaro Díaz Jordán de Garzón, 3 proveedores
allegaron las cotizaciones. El 30-mayo-2017 se realizó visita técnica a la I.E. Jenaro Díaz Jordán
para validar el diagnóstico, Se radico estudio previo en Contratación. Avance 80 %. -En Estudio
previo para la dotación de Kits de Instrumentos musicales está en formulación. Se recibieron tres
cotizaciones de los Kit (Kit 1 para preescolar, Kit 2 de los grados 1ª a 5ª y Kit 3 de 6ª a 11ª). Se
solicitó a Secretaría de Cultura y Turismo designar el acompañamiento durante el trámite del
proceso de selección, así mismo un Interventor en la etapa de ejecución del Contrato, que nos
permita recibir debidamente los bienes que se adquieren. Valor de $442.920.380 recursos propios.
55 Establecimientos Educativos proyectados para recibir Kits Educativos Musicales. Avance 60 %.
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-14 Establecimientos Educativos reciben dotación y apropiación tecnológica (asistencia técnica) en
Convenio de Cooperación Fundación Telefónica. Los cursos Virtuales RUTA TIC E INNOVATIC se
iniciaron el 28 de mayo de 2017, con la participación de 197 funcionarios de Establecimientos
Educativos oficiales, no oficiales y de la Gobernación del Huila. Se envió a Fundación Telefónica la
carta de intención. Avance 80 %. -Desarrollar piloto en 7 municipios en la Zona Norte del Huila
(Campoalegre, Rivera, Algeciras, Hobo, Palermo, Villavieja, Aipe) en los PVD-LAB (asistencia
técnica), con el Convenio de Cooperación Fundación SENA: Estudio previo en formulación. Se
desarrollaron mesas taller con SENA para definir los cursos complementarios; para el Diplomado
DirecTIC se va a orientar el Curso Complementario de Formulación en Project (40 horas), TecnoTic
el curso Administración de portales WEB (40 horas) y en Innovatic en Photoshop, AUTODESK (40
horas). Se envió a SENA la carta de intención. Avance 40 %. Se relacionan los municipios con sus
correspondientes mobiliarios entregados en el mes de marzo de 2017. Avance 100%.
Acevedo- I.E. San Marcos, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 5 Puestos de Trabajo
Docente, 3 Puestos de Trabajo Preescolar, 100 Puestos de Trabajo Aula Primaria, 10 Puestos de
Trabajo Aula Secundaria, 3 Tableros para marcador borrable, 1 Puesto de Trabajo para
Preescolar; I.E. Bateas, Sede Principal: 20 Puestos de Trabajo Docente, 70 Puestos de Trabajo
Aula Primaria, 10 Puestos de Trabajo Aula Secundaria. Por valor de $26.894.312,32.
Agrado- I.E. La Merced, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 660 Puestos de Trabajo Aula
Secundaria, 13 Tablero para marcador borrable; I.E. Montesitos, Sede Principal: 30 Puestos de
Trabajo Aula Secundaria; I.E. El Carmen, Sede Principal: 30 Puestos de Trabajo Aula Secundaria.
Por valor de $ 71.845.304,57.
Elías- I.E. María Auxiliadora, Sede Las Delicias se entregó mobiliario, así: 1 Puesto de Trabajo
Docente, 30 Puestos de Trabajo Aula Primaria, por un valor de $ 2.985.879,70.
Garzón- C.E. Majo, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 10 Puestos de Trabajo Aula Primaria
por valor de $925.932,60.
Gigante- I.E. Ismael Perdomo, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 3 Puestos de Trabajo
Docente, 200 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 2 Tableros para marcador borrable; Sede
Simón Bolívar: 2 Puestos de Trabajo Docente, 100 Puestos de Trabajo Aula Primaria, 1 Tablero
para marcador borrable; I.E. José Miguel Montalvo, Sede Ppal.: 12 Puestos de Trabajo Docente,
110 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 15 puestos de trabajo biblioteca, 10 Estantes Biblioteca,
10 Tableros para marcador borrable, 80 Butacos de Laboratorio; I.E. José Miguel Montalvo, Sede
Eva Orozco: 5 Puestos de Trabajo Docente, 5 Puestos de Trabajo Aula Preescolar, 130 Puestos
de Trabajo Aula Primaria, 10 Estante Biblioteca, 4 Tableros para marcador borrable; I.E. Jorge
Villamil Ortega, Sede Tres Esquinas: 15 Puestos de Trabajo Docente, 120 Puestos de Trabajo Aula
Primaria, 10 Tablero para marcador borrable; Sede Alto Corozal: 1 Puesto de Trabajo Docente, 30
Puestos de Trabajo Aula Primaria, 2 Tablero para marcador borrable; Sede Bajo Corozal: 1 Puesto
de Trabajo Docente, 20 Puestos de Trabajo Aula Primaria, 2 Tableros para marcador borrable, 1
Puesto de Trabajo Preescolar; Sede Agua Blanca: 1 Puesto de Trabajo Docente, 30 Puestos de
Trabajo Aula Primaria, 2 Tableros para marcador borrable; Sede La Palma: 1 Puesto de Trabajo
Docente, 30 Puesto de Trabajo Aula Primaria, 2 Tableros para marcador borrable, 1 puesto de
trabajo preescolar; I.E. Cachaya, Sede principal: 1 Tablero para marcador borrable; I.E. Silvania,
Sede Principal: 50 Puestos de Trabajo Aula Primaria; I.E. Río Loro, Sede Principal: 30 Puestos de
Trabajo Aula Primaria, 30 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 10 Puestos de Trabajo Biblioteca,

“El Camino es la Educación”

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob

61

GOBERNACION DEL HUILA

Departamento Administrativo de Planeación
10 Estantes de Biblioteca, 6 Tableros para marcador borrable; I.E. Escuela Normal Superior, Sede
Principal: 40 Puestos de Trabajo Docente, 2 Puestos de Trabajo Aula Preescolar, 100 Puestos de
Trabajo Aula Primaria, 300 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 11 Tableros para marcador
borrable, 2 Puestos de Trabajo Preescolar. Valor total de $189.197.578,82.
Hobo- I.E. Roberto Suaza Martínez, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 35 Puestos de
Trabajo Docente, 9 Puestos de Trabajo Aula Preescolar, 100 Puestos de Trabajo Aula Primaria,
300 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 20 Tableros para marcador borrable, 3 Puestos de
Trabajo Preescolar. Valor total de $ 59.840.925,15.
Iquira- I.E. KUE DSI J, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 10 Puestos de Trabajo Docente, 3
Puestos de Trabajo Aula Preescolar, 140 Puestos de Trabajo Aula Primaria, 100 Puestos de
Trabajo Aula Secundaria, 10 Tablero para marcador borrable, 1 Puesto de Trabajo Preescolar. Por
un valor de $ 30.224.819,25.
Isnos- I.E. YACHAI WASI RUNA YANAKUNA, Sede YACHA WASI PACHAMAMA, se entregó
mobiliario, así: 3 Puesto de Trabajo Docente, 20 Puestos de Trabajo Aula Primaria, 20 Puestos de
Trabajo Aula Secundaria; I.E. El Mortiño, Sede Principal:7 Puestos de Trabajo Docente y 140
Puestos de Trabajo Aula Primaria. Por valor de $ 18.810.406,60.
62
La Argentina- I.E. Betania, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 5 Puestos de Trabajo
Docente, 50 Puestos de Trabajo Aula Primaria, 50 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 11
Estantes de Biblioteca, 3 Tableros para marcador borrable. Por un valor de $17.405.045,87. Los
recursos son del 2016, que mediante Reserva y Compromiso No.6426 se canceló el total de la
Orden de Compra No. 12573 a nombre de Industria Metal Madera Inmema Ltda, NIT. 860.061.5779 en el 2017 según Acta Final por $1.045.036.703,94 y la Interventoría la realizó Wilson Sánchez
Torrente, Contrato No. 1091 de 2016, según Compromiso No. 6240 por $ 41.176.000.
La Plata- I.E. Luis Carlos Trujillo, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 30 Puestos de Trabajo
Aula Secundaria; I.E. Técnico Agrícola Sede Principal 120 Puestos de Trabajo Aula Secundaria;
I.E. El Salado, Sede Principal 11 Puestos de Trabajo Docente, 40 Puestos de Trabajo Aula
Primaria y 60 Puestos de Trabajo Aula Secundaria. Valor de $ 26.096.624,30.
Nátaga- I.E. María Mandiguagua, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 80 Puestos de Trabajo
Aula Primaria, 30 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 5 Tableros para marcador borrable. valor
total de $ 11.401.509,25.
Oporapa- I.E. San Roque, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 5 Puestos de Trabajo Docente,
70 Puestos de Trabajo Aula Primaria y 40 Puestos de Trabajo Aula Secundaria. por un valor de
$11.351.269,70.
Palermo- I.E. El Juncal, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 100 Puestos de Trabajo Aula
Primaria, 110 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 10 Puestos de trabajo Biblioteca, 5 Muebles de
Almacenamiento Aula TIM, 60 Butacos de Laboratorios, valor $30.501.219,15.
Palestina- I.E. YACHAI WASI RUNA YANAKUNA, Sede Yakuas se entregó mobiliario, así: 1
Puesto de Trabajo Docente y 10 Puestos de Trabajo Aula Primaria. Por un valor de $1.134.014,50.
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Rivera- I.E. Misael Pastrana Borrero, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 18 Puestos de
Trabajo Docente, 760 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 25 Puesto de Trabajo Biblioteca, 20
Estante de Biblioteca, 4 Muebles de Almacenamiento Aula TIM, 18 Tableros para marcador
borrable, 80 Butacos de Laboratorio. por un valor de $ 108.992.101,46 - I.E. La Ulloa, Sede
Primavera, se entregó mobiliario así: 3 Puestos de Trabajo Docente, 50 Puestos de Trabajo Aula
Primaria, por valor de $ 5.253.908,70 - I.E. La Ulloa, Sede Buenavista se entregó mobiliario así: 1
Puesto de Trabajo Docente, por valor de $ 208.081,90 - I.E. La Ulloa, Sede Principal se entregó
mobiliario así: 3 Puestos de Trabajo Docente, 30 Puestos de Trabajo Aula Primaria, 80 Puestos de
Trabajo Aula Secundaria, 40 Tableros para marcador borrable, por valor de $ 20.037.103,10.
Saladoblanco- I.E. Misael Pastrana Borrero, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 20 Puestos
de Trabajo Docente, 300 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 20 Tableros para marcador
borrable; Sede Gabriela Mistral: 6 Puestos de Trabajo Docente, 140 Puestos de Trabajo Aula
Primaria, 6 tableros para marcador borrable; Sede: 6 Tableros para marcador borrable. Por valor
de $54.274.292,28.
San Agustín- I.E. Obando, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 6 Puestos de Trabajo
Docente, 60 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 5 Estante de Biblioteca; I.E. YACHAI WASI
RUNA YANAKUNA, Sede Principal: 1 Puesto de Trabajo Aula Preescolar, 20 Puestos de Trabajo
Aula Primaria, 30 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 6 Tablero para marcador borrable y 1
Puesto de Trabajo Preescolar. Por valor de $17.187.274,13.
Santa María- I.E. San Joaquín, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 2 Puestos de Trabajo
Docente, 80 Puestos de Trabajo Aula Primaria, 80 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 5 Tableros
para marcador borrable, 3 puestos de trabajo preescolar. Por valor de $ 17.283.752,73. Los
recursos son del 2016, que mediante Reserva y Compromiso No.6426 se canceló el total de la
Orden de Compra No. 12573 a nombre de INDUSTRIA METAL MADERA INMEMA LTDA, NIT.
860.061.577-9 en el 2017 según Acta Final por $1.045.036.703,94 (incluido IVA) y la Interventoría
la realizó Wilson Sánchez Torrente, Contrato No. 1091 de 2016, según Compromiso No.6240 por
$41.176.000.
Suaza- I.E. Gallardo, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 33 Puestos de Trabajo Docente, 1
Puesto de Trabajo Aula Preescolar, 150 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 6 Tableros para
marcador borrable, 2 Puestos de Trabajo Preescolar; I.E. San Lorenzo, Sede Principal: 8 Puestos
de Trabajo Docente, 100 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 5 Tableros para marcador borrable,
15 Butacos de Laboratorio; I.E. La Unión, Sede Principal: 15 Puestos de Trabajo Docente, 1
Puesto de Trabajo Aula Preescolar, 120 Puestos de Trabajo Aula Primaria, 100 Puestos de Trabajo
Aula Secundaria, 10 Estante Biblioteca, 4 Muebles de Almacenamiento Aula TIM, 10 Tablero para
marcador borrable, 2 Puestos de Trabajo Preescolar. Por valor de $ 73.111.300,68.
Tarqui- I.E. Quituro, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 6 Puestos de Trabajo Docente, 30
Puestos de Trabajo Aula Primaria, 30 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 3 Tableros para
marcador borrable, 3 Puesto de Trabajo Preescolar; Sede Pradera: 2 Puestos de Trabajo Docente,
10 Puestos de Trabajo Aula Primaria, 2 Puestos de Trabajo Preescolar; Sede Alto Pradera: 10
Puestos de Trabajo Aula Primaria, 1 Puesto de Trabajo Preescolar; I.E. Quituro, Sede : 30 Puestos
de Trabajo Aula Primaria; Sede La Palma: 3 Puestos de Trabajo Docente, 20 Puestos de Trabajo
Aula Primaria, 1 Tablero para marcador borrable, 3 Puestos de Trabajo Preescolar; Sede El Cedro:
2 Puestos de Trabajo Docente, 1 Tablero para marcador borrable; I.E. Antonio Ricaurte, Sede
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Principal:30 Puestos de Trabajo Aula Secundaria; I.E. Esteban Rojas, Sede Principal: 40 Puestos
de Trabajo Aula Secundaria; I.E. San Juan Bosco, Sede principal:30 Puestos de Trabajo Aula
Secundaria; I.E. El Vergel, Sede Principal: 40 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 1 Tablero para
marcador borrable: I.E. El Vergel, Sede San Francisco: 30 Puestos de Trabajo Aula Primaria y 1
Tablero marcador borrable. Valor total de $ 34.625.962,77.
Teruel- I.E. Misael Pastrana Borrero, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 50 Puestos de
Trabajo Aula Secundaria; Sede Cincuentenario, 1 Puesto de Trabajo Aula Preescolar, 3 Puestos
de Trabajo Preescolar, 10 Puestos de Trabajo Aula Primaria, 50 Puestos de trabajo Aula
Secundaria. Por un valor de $12.224.358,41. Los recursos son del 2016, que mediante Reserva y
Compromiso No.6426 se canceló el total de la Orden de Compra No. 12573 a nombre de Industria
Metal Madera Inmema Ltda, NIT. 860.061.577-9 en el 2017 según Acta Final por
$1.045.036.703,94 y la Interventoría la realizó Wilson Sánchez Torrente, Contrato No. 1091 de
2016, según Compromiso No.6240 por $41.176.000.
Timaná- I.E. El Tejar, Sede Principal se entregó mobiliario, así: 12 Puestos de Trabajo Docente, 20
Puestos de Trabajo Aula Primaria, 150 Puestos de Trabajo Aula Secundaria, 17 Tablero marcador
borrable, 1 Puesto de Trabajo Preescolar, 70 Butacos de Laboratorio; Sede Montañita: 2 Puestos
de Trabajo Docente, 30 Puestos de Trabajo Aula Primaria, 2 Tableros para marcador borrable, 3
Puestos de Trabajo Preescolar; Sede Quinche: 1 Puesto de Trabajo Docente, 30 Puestos de
Trabajo Aula Primaria, 2 Tableros para marcador Borrable, 2 Puestos de Trabajo Preescolar; Sede
Camenzo: 2 Puestos de Trabajo Docente, 50 Puestos de Trabajo Aula Primaria, 4 Tableros para
marcador borrable, 3 Puestos de Trabajo Preescolar; Sede Sicande: 2 Puesto de Trabajo Docente,
30 Puestos de Trabajo Aula Primaria, 3 Tablero para marcador borrable, 2 Puestos de Trabajo
Preescolar; Sede Aguas Claras: 2 Puestos de Trabajo Docente, 1 Puesto de Trabajo Aula
Preescolar, 30 Puestos de Trabajo Aula Primaria; 4 Tableros para marcador borrable, 1 Puesto de
Trabajo Preescolar; Sede Buenos Aires: 1 Puesto de Trabajo Docente, 20 Puestos de Trabajo Aula
Primaria, 2 Tableros para marcador borrable, 1 puesto de trabajo preescolar; Sede Mantagua: 1
Puesto de Trabajo Docente, 30 Puestos de Trabajo Aula Primaria, 1 Tablero para marcador
borrable; Sede Sabaneta:1 Puesto de Trabajo Docente, 10 Puesto de Trabajo Aula Primaria, 1
Tablero para marcador borrable. valor de $ 59.080.732,35.
Plan anual de Inspección y Vigilancia a la gestión de los establecimientos educativos en los 35
municipios no certificados del Departamento implementado. En el mes de enero de 2017 se
elaboró el Plan Operativo de Inspección y Vigilancia acorde con lo dispuesto en el Reglamento
Territorial - Decreto 422 de 2015. Fue remitido al Ministerio de Educación Nacional y
adicionalmente se entregó el Informe de gestión 2016. Se elaboró Plan de Visitas, dando prioridad
a los Establecimientos Educativos que fueron visitados en 2014. Se avanza en la determinación de
los costos que implica. Se realizaron 16 visitas a las I.E. oficiales del Departamento del Huila. Se
ha venido dando cumplimiento al Plan Operativo Anual de acuerdo con el tiempo estimado para la
ejecución de las 26 actividades programadas. Avance 73%.
Mantener al 100% la ejecución anual de los recursos de administración del servicio educativo. Administración del Servicio Educativo en el Departamento del Huila- $1.458.942.344 Recursos del
SGP - Apoyo al Bienestar Laboral del Sector Educativo en el Departamento del Huila- Se
respondió solicitud de acuerdo sindical No. 0625 apoyo a la capacitación y Bienestar social de
funcionarios administrativos. Se gestionó la solicitud de CDP, y la Secretaria General está
proyectando la Resolución para el pago de dicho aporte. Se solicitaron las cotizaciones para el
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aporte de afiliación al Plan exequial, pago de del 40% del valor total de la afiliación. Recursos
$23.958.000 Recursos Propios no ejecutados. - Apoyo a los Procesos del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio del Huila Apoyo a los procesos del Fondo de Prestaciones Sociales
$112.900.000 pesos, Recursos Propios. Total población 136.669, mujeres 68.224, Hombres
68.445.
Sostener anualmente la certificación de Cuatro (4) procesos de gestión organizacional en la
Secretaría de Educación. Se encuentra en etapa precontractual para el apoyo a la planificación y
realización de la renovación anticipada a la certificación de procesos de la Secretaría de Educación
Departamental. Por un valor de $9,962,204 recursos del SGP. Los estudios previos son elaborados
en coordinación con la Secretaria General.

1.1.1.3. DEPORTE Y RECREACIÓN
1.1.1.3.1.
Programas
1.1.1.3.1.1. El deporte y la recreación como pilares
fundamentales en la construcción de la paz
Objetivo:

Alcanzar mayor participación de los municipios y personas en los eventos recreativos,
sociales, comunitarios y de actividad física, atendiendo estudiantes, niños, niñas,
adolescentes, permitiendo mejorar su rendimiento y preparación con miras a Juegos
Deportivos Nacionales y Paranacionales 2019, e impulsando escenarios deportivos y
recreativos para la paz.
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

10%

15%

% de personas del Departamento participando en los eventos
recreativos, social comunitario y de actividad física.

Metas de producto

Línea
base

Meta
2019

Personas vinculadas a
los
programas
de
recreación.
78.638 100.000

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

83.978

118.037

100%

89.318

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

1.096
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Metas de producto

Personas vinculadas a los
programas
sociales
comunitarios
(afros e
indígenas).

Línea
base

Meta
2019

572

1.000

Personas vinculadas al
programa de actividad
física.
23.000 49.000
Niños,
niñas,
adolescentes participando
en
Escuelas
de
Formación deportivas y
centros de educación
física.
2.748 4.598
Escenarios
deportivos
cofinanciados
en
su
construcción, adecuación
y dotación, para el
fomento del deporte y la
recreación.

70

100

Personas del sector rural
y urbano vinculadas a
programas de Olimpiadas
y comunales.

0

4.000

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

750

431

57,47%

29.500

0

0%

36.000

11.937

33,16%

3.210

5.753

100%

3.673

405

11,03%

66

7

0

0%

8

21

100%

2.000

0

0%

Personas vinculadas a los programas de recreación. Se está iniciando con el Programa
Campamentos y Organizaciones Juveniles y Persona Mayor, donde se han contratado tres
profesionales mediante contrato de Prestación de Servicios No. 024-051-020, se está trabajando
con los adolescentes y jóvenes en los temas de técnicas Campamentiles, servicio a la comunidad,
primeros auxilios, cuidado al medio ambiente y protocolo; con los adultos mayores eventos
recreativos y con los jóvenes en derechos vulnerados y recreación. Población beneficiada 1.096,
mujeres 652 y hombres 444.
Personas vinculadas al programa de actividad física. A través del Programa Huila activo y
Saludable, se contrató a través de Coldeportes, monitor para los municipios de: Campoalegre- 280
personas beneficiadas, mujeres 250 y hombres 30. Garzón- A través del Programa Huila Activo y
Saludable, beneficiando a personas 400, mujeres 370 y hombres 28. Gigante- 480 personas, 420
mujeres y 54 hombres. La Plata- 460 personas, mujeres 400 y hombres 60. Neiva- 380 personas,
mujeres 320 y hombres 50. Pitalito- 490 personas, mujeres 430 y hombres 60. Rivera- 120
personas, mujeres 100 y hombres 20. Timaná- 480 personas, mujeres 440 y hombres 38.
Con recursos de la nación se contrató monitor para los municipios de: Campoalegre- 929, mujeres
817 y hombres 112. Garzón- 1.212 personas, mujeres 1.107 y hombres 105. Gigante- 1.058
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personas, 846 mujeres y 211 hombres. La Plata- 707 personas, mujeres 627 y hombres 80. Neiva1.522 personas, mujeres 1.299 y hombres 220. Palermo- 940 personas, mujeres 840 mujeres y
100 hombres. Pitalito- 1.708 personas, mujeres 1.320 y hombres 384. Rivera- 120 personas,
mujeres 100 y hombres 20.
Niños, niñas, adolescentes participando en Escuelas de Formación Deportivas y Centros de
Educación Física. En el Municipio de Garzón se brindó asesoría a las dos escuelas de fútbol:
DIGAR con 215 integrantes y la de Triunfadores con 190 dirigida en especial a los niños (as) y
Jóvenes, para un total de 405 personas, niñas 115 y niños 290.
Escenarios deportivos cofinanciados en su construcción, adecuación y dotación, para el fomento
del deporte y la recreación. Se tiene un total de 21 obras, en ejecución los diseños estructurales y
eléctricos para 14 cubiertas de polideportivos, mediante contrato de consultoría No. 100 de 2017,
en los municipios de Baraya- Vereda el Bejucal, La Plata- Vereda La Mesa, Neiva- Centro de
rendimiento deportivo, contrato de consultoría No. 071 de abril de 2017 y barrio Las Granjas,
contrato de consultoría No. 100 de 2017. Pitalito- Rodrigo Lara, Saladoblanco- Morelia, TimanáVereda El Cascajal; y 21 parques biosaludables para ser adjudicada su construcción, en los
municipios de: Aipe, Campoalegre, Gigante, Guadalupe, Hobo, Isnos, La Argentina, Palestina,
Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Teruel y Timaná.
67
Meta de Resultado
Departamento del Huila entre los primeros 7 puestos del País en el
Programa Supérate – Intercolegiados.

Metas de producto

Línea
base

Estudiantes
participando en el
Programa-Supérate. 88.546

Meta
2019

94.846

Línea Base

Meta 2019

8

7

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

90.121

34.533

38,32%

91.696

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

62.936

68,64%

Estudiantes participando en el Programa-Supérate. Se han realizado las "Inscripciones en la
plataforma del programa Supérate Intercolegiados, en los diferentes municipios, la cual se ha
realizado mediante la contratación de dos (2) Profesionales mediante Contratos Nos. 014 y 030 de
2017, beneficiando a 62.528 estudiantes, niñas 24.622 y niños 37.906, así:
Acevedoniños.

1.066 estudiantes, 466 niñas y 600

Isnos- 720 estudiantes, 281 niñas y 439 niños

Agrado- 635 estudiantes, 284 niñas y 351 niños.

La Argentina- 1.026 estudiantes, 292 niñas y
734 niños.

Aipe- 814 estudiantes, 326 niñas y 488 niños.

La Plata- 1.066 estudiantes, 422 niñas y 644
niños.

Algeciras- 507 estudiantes, 205 niñas y 302
niños.

Nátaga- 664 estudiantes, 328 niñas y 336
niños.
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Campoalegre- 994 estudiantes, 421 niñas y 573
niños.

Oporapa- 505 estudiantes, 220 niñas y 285
niños.
Paicol- 474 estudiantes, 169 niñas y 305 niños
Santa María- 945 estudiantes, 438 niñas y
507 niños.

Colombia- 206 estudiantes, 95 niñas y 111 niños.

Suaza- 824 estudiantes, 365 niñas y 459
niños.

Elías- 110 estudiantes, 49 niñas y 61 niños.

Tarqui- 838 estudiantes, 331 niñas y 507
niños.

Garzón- 2.643 estudiantes, 760 niñas y 1.883
niños.

Tello- 276 estudiantes, 104 niñas y 172 niños.

Gigante- 1.381 estudiantes, 550 niñas y 831
niños.

Teruel- 697 estudiantes, 310 niñas y 387
niños.

Guadalupe- 564 estudiantes, 295 niñas y 269
niños.

Villavieja- 338 estudiantes, 151 niñas y 187
niños.

Hobo- 573 estudiantes, 252 niñas y 321 niños.

Yaguará- 257 estudiantes, 105 niñas y 152
niños.

Altamira- 479 estudiantes, 210 niñas y 269 niños.
Baraya- 677 estudiantes, 307 niñas y 370 niños.

Iquira- 758 estudiantes, 361 niñas y 397 niños.

Neiva- 1.522 estudiantes, 1.299 niñas y 220 niños. Frente a la preparación para los deportistas con
miras a Juegos Nacionales, se encuentra en funcionamiento el Centro de Rendimiento Deportivo,
donde se les apoya con: Valoraciones y asesorías psicológicas, gimnasio de fuerza, fisioterapia,
médico deportologo, apoyo a los planes metodológicos y auxiliar administrativo; personal
contratado a través de Contratos Nos. 07-012-013-019-022- 042-044-045-047-048-049-054-059.
De la misma manera, se han contratado entrenadores para las diferentes disciplinas deportivas
mediante los Contratos Nos. 031-033-035-036-037-038-039-040-041-043-046-050-055-056-61-062
-07-012-013-019-022- 042-044-045-047-048-049-054-059. También se apoyó a las ligas para su
participación en los diferentes eventos deportivos mediante Convenios Nos. 001-002-003-004-005006-007-008-010-011. Igualmente, a través de Resolución Administrativa se reconoció y se está
pagando un incentivo económico a dos deportistas que fueron medallistas de oro en los pasados
Juegos Deportivos Nacionales 2015. Total deportistas 262, mujeres 58 y hombres 204.
Palermo- 970 estudiantes, 397 niñas y 571 niños. Frente a la preparación para los deportistas con
miras a Juegos Nacionales, se encuentra en funcionamiento el Centro de Rendimiento Deportivo,
donde se les apoya con: Valoraciones y asesorías psicológicas, gimnasio de fuerza, fisioterapia,
médico deportologo, apoyo a los planes metodológicos y auxiliar administrativo; personal
contratado a través de Contratos Nos. 07-012-013-019-022- 042-044-045-047-048-049-054-059.
Igualmente, se tiene un monitor contratado por Coldeportes con recursos de la nación, apoyando a
940 estudiantes, 840 niñas y 100 niños.
Pital- 508 estudiantes, 150 niñas y 358 niños. Se capacitaron 25 personas, 6 mujeres y 19
hombres en administración y legislación deportiva para la conformación de clubes. Así mismo, se
encuentran en la página del SECOP los pliegos definitivos, para ser adjudicada la construcción de
un parque biosaludable.
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Pitalito- 2.244 estudiantes, 907 niñas y 1337 niños. Frente a la preparación para los deportistas con
miras a Juegos Nacionales y Paranacionales, se encuentra en funcionamiento el Centro de
Rendimiento Deportivo, donde se les apoya con: Valoraciones y asesorías psicológicas, gimnasio
de fuerza, fisioterapia, médico deportologo, apoyo a los planes metodológicos y auxiliar
administrativo; personal contratado a través de Contratos Nos. 07-012-013-019-022- 042-044-045047-048-049-054-059; estudiantes apoyados 23, 6 niñas y 17 niños. Igualmente, se ha brindado
apoyo económico a las diferentes ligas y clubes para la participación de eventos deportivos con
miras a preparación de los atletas a los Juegos Deportivos Nacionales 2019, mediante Convenios
Nos. 12- 15 -25 y 27. Deportistas apoyados 19. De otra parte, se encuentra en ejecución los
diseños estructurales y eléctricos para la cubierta del polideportivo Rodrigo Lara y en la página del
SECOP, los pliegos definitivos para la construcción de un parque biosaludable.
Rivera- 776 estudiantes, 293 niñas y 483 niños. Igualmente, se tiene un monitor contratado por
Coldeportes con recursos de la nación, apoyando a 779 estudiantes, 646 niñas y 133 niños.
Saladoblanco- 749 estudiantes, niñas 349 y niños 400. Se encuentra en ejecución los diseños
estructurales y eléctricos para la cubierta del polideportivo Morelia y en la página del SECOP, los
pliegos definitivos para la construcción de un parque biosaludable.
San Agustín- 853 estudiantes, 264 niñas y 589 niños. Frente a la preparación para los deportistas
con miras a Juegos Nacionales, se encuentra en funcionamiento el Centro de Rendimiento
Deportivo, donde se les apoya con: Valoraciones y asesorías psicológicas, gimnasio de fuerza,
fisioterapia, médico deportologo, apoyo a los planes metodológicos y auxiliar administrativo;
personal contratado a través de Contratos Nos. 07-012-013-019-022- 042-044-045-047-048-049054-059. Así mismo, en la página del SECOP, los pliegos definitivos para la construcción de un
parque biosaludable.
Tesalia- 296 estudiantes, 108 niñas y 188 niños. Igualmente, se ha brindado apoyo económico a
las diferentes ligas y clubes para la participación de eventos deportivos con miras a preparación de
los atletas a los Juegos Deportivos Nacionales 2019, mediante Convenio No. 25.
Timaná- 804 estudiantes, 141 niñas y 663 niños. Se tiene un monitor contratado por Coldeportes
con recursos de la nación, apoyando a 480 estudiantes, 440 niñas y 38 niños. Igualmente, se
encuentra en ejecución los diseños estructurales y eléctricos para la cubierta del polideportivo en la
Vereda Cascajal y en la página del SECOP, los pliegos definitivos para la construcción de un
parque biosaludable.

Meta de Resultado
Departamento del Huila entre los primeros 15 puestos en los XXI
Juegos Deportivos Nacionales y entre los primeros 12 en los V Juegos
Paranacionales.

Línea Base

Meta 2019

18
15

15
12
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

Deportistas
de
rendimiento apoyados
con miras a juegos
deportivos nacionales.

75

171

171

1.301

100%

171

546

100%

Deportistas
de
rendimiento apoyados
con miras a juegos
deportivos
paranacionales.

35

58

58

124

100%

58

307

100%

Metas de producto

Apoyo económico a las diferentes ligas y clubes para la participación de eventos deportivos con
miras a la preparación de los atletas a los Juegos Deportivos Nacionales 2019, beneficiando a 546
deportistas masculinos mediante Convenio 25, en los municipios de: Algeciras- 3 deportistas.
Campoalegre- 3 deportistas. Gigante- 3 deportistas. La Plata- 11 deportistas. Tesalia- 1 deportista.
Garzón- Frente a la preparación para los deportistas con miras a los Juegos Nacionales, se
encuentra en funcionamiento el Centro de Rendimiento Deportivo, donde se apoya a 2 deportistas
con: Valoraciones y asesorías psicológicas, Gimnasio de fuerza, fisioterapia, medico deportologo,
apoyo a los planes metodológicos y auxiliar administrativo, personal contratado con los Contratos
Nos. 07-012-013-019-022- 042-044-045-047-048-049-054-059. Mediante Convenios Nos. 12-25 y
27 se prestó apoyo económico a las diferentes ligas y clubes para la participación de eventos
deportivos con miras a preparación de los atletas a los Juegos Deportivos Nacionales 2019,
apoyando a 5 deportistas. Neiva- Frente a la preparación para los deportistas con miras a los
Juegos Nacionales, se encuentra en funcionamiento el Centro de Rendimiento Deportivo, donde se
apoyan a 172 deportistas, 31 mujeres y 131 hombres con: Valoraciones y asesorías psicológicas,
Gimnasio de fuerza, fisioterapia, medico deportologo, apoyo a los planes metodológicos y auxiliar
administrativo, personal contratado con los Contratos Nos. 07-012-013-019-022- 042-044-045-047048-049-054-059. De la misma manera se han contratado entrenadores para las diferentes
disciplinas deportivas con los contratos 031-033-035-036-037-038-039-040-041-043-046-050-055056-61-062 -07-012-013-019-022- 042-044-045-047-048-049-054-059. También se apoyó a las
ligas para su participación en los diferentes eventos deportivos mediante Nos. 001-002-003-004005-006-007-008-010-011. Igualmente, a través de Resolución Administrativa se reconoció y se
está pagando un incentivo económico a dos deportistas que fueron medallistas de oro en los
pasados Juegos Deportivos Nacionales 2015. Igualmente, apoyo económico a las diferentes ligas y
clubes para la participación de eventos deportivos con miras a preparación de los atletas a los
Juegos Deportivos Nacionales, Conforme a los Convenios Nos. 11-12-13-14-15-16-18-22-23-2425-26 y 27, beneficiando a 262 deportistas, 58 mujeres y 204 hombres. Pitalito- Frente a la
preparación para los deportistas con miras a los Juegos Nacionales, se encuentra en
funcionamiento el Centro de Rendimiento Deportivo, donde se apoya 1 deportista con:
Valoraciones y asesorías psicológicas, Gimnasio de fuerza, fisioterapia, medico deportologo, apoyo
a los planes metodológicos y auxiliar administrativo, personal contratado con los Contratos Nos.
07-012-013-019-022- 042-044-045-047-048-049-054-059; para los Juegos Deportivos Nacionales.
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De igual manera, se prestó apoyo económico a las diferentes ligas ya clubes para la participación
en eventos deportivos con miras a preparación de los atletas a los Juegos Deportivos Nacionales
2019, mediante Convenios Nos. 12- 15 -25, apoyando a 19 deportistas.
Frente a la preparación para los deportistas con miras a Juegos Nacionales, se encuentra en
funcionamiento el Centro de Rendimiento Deportivo, donde se les apoya con personal en:
Valoraciones y asesorías psicológicas, gimnasio de fuerza, fisioterapia, médico deportologo, apoyo
a los Planes metodológicos y auxiliar administrativo, contratados mediante contratos Nos. 07-012013-019-022- 042-044-045-047-048-049-054-059, en los municipios de: Palermo- 1 deportista. San
Agustín- 1 deportista. Así mismo, se capacitaron 37 personas en Administración y Legislación
Deportiva para la conformación de clubes en los municipios de Gigante y Pital.
307 deportistas apoyados así: Apoyo a ligas ya clubes deportivos para intercambios deportivos con
miras a Juegos Deportivos Paranacionales 2019. Convenio No. 017 DE 2017, en los municipios de
Aipe- 4 deportistas, 1 mujer y 3 hombres. Neiva- 18 deportistas, 5 mujeres y 13 hombres. NeivaFrente a la preparación para los deportistas con miras a Juegos Paranacionales se encuentra en
funcionamiento el Centro de Rendimiento Deportivo, donde se apoya a 144 deportistas, 33 mujeres
y 111 hombres con personal para: Valoraciones y asesorías psicológicas, gimnasio de fuerza,
fisioterapia, médico deportologo, apoyo a los planes metodológicos y auxiliar administrativo;
contratados mediante contratos Nos. 07-012-013-019-022- 042-044-045-047-048-049-054-059. El
personal con los Contratos Nos. 078-080-081-082-084-085 y 097, también realiza su función con
los deportistas de los Juegos Paranacionales. De la misma manera, se han contratado
entrenadores para las diferentes disciplinas deportivas, mediante Contratos Nos. 035-058-062. Se
apoyó a las ligas para su participación en los diferentes eventos deportivos con el Convenio
No.009; y a través de Resolución Administrativa, se reconoció y se está pagando un incentivo
económico a un deportista que fué medallista de oro en los pasados Juegos Deportivos
Paranacionales 2015. Pitalito- Frente a la preparación para los deportistas con miras a Juegos
Paranacionales se encuentra en funcionamiento el Centro de Rendimiento Deportivo, donde se
apoya a 23 deportistas, 6 mujeres y 27 hombres, con personal mediante contratos Nos. 078-080081-082-084-085 -083 -095 y 097, en: Valoraciones y asesorías psicológicas, gimnasio de fuerza,
fisioterapia, médico deportologo. Apoyo a eventos deportivos a los deportistas mediante Contratos
Nos. 035-058-062 y Convenio No. 009.

1.1.1.4. ÉTNIAS - GRUPOS EN EQUIDAD
1.1.1.4.1. Programas
1.1.1.4.1.1. Atención grupos de equidad

Guipas saludables
Objetivo:

Generar condiciones efectivas para el avance en la garantía de los derechos a niñas,
niños y adolescentes que promueva el desarrollo de sus capacidades y el disfrute de
su vida en condiciones de dignidad, actuando de manera interinstitucional .
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Meta de Resultado
Cobertura en construcción, promoción y prevención a niños, niñas y
adolescentes en sus derechos.

Metas de producto

Informe
de
registro
consolidado de niños,
niñas y adolescentes de la
zona rural y urbana
atendidos integralmente e
interinstitucionalmente en
sus derechos.
Niños, niñas y
adolescentes reportados
por maltrato infantil.

Línea Base

Meta 2019

15.000

35.000

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

1

4

1

1

100%

1.705 1.600

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

1

0

0%

35

0

0%

Campañas de registro civil.

4

8

1

1

100%

1

0

0%

Reuniones de Comités
Coordinación institucional.

24

48

6

6

100%

6

4

66,67%

200

416

100%

Hogares Comunitarios de
Bienestar -HCB- apoyados
para su embellecimiento.
Madres
Comunitarias
profesionalizadas para la
atención
en
primera
Infancia.

0

800

19

200

200

0

0%

200

0

0%

Niños en situación de
discapacidad
y
con
vulneración de derechos
apoyados con hogares
biológicos/Hogar
Gestor
del ICBF y con enfoque
diferencial.

145

305

40

40

100%

40

0

0%

Jornadas a través del
programa "No te madures
biche" en los 37 municipios
del
Departamento
del
Huila.

0

148

37

22

59,46%

37

1

2,7%
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Metas de producto

Campañas
disminuir el
infantil.

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

4

8

1

1

100%

1

0

0%

4

8

1

1

100%

1

1

100%

0

1

1

1

100%

1

1

100%

para
maltrato

Campañas para
inclusión del juego.

la

Concurrir
con
la
Estrategia de erradicar
las peores formas de
trabajo infantil.
Acciones
realizadas
para la adopción e
implementación de la
Política pública de
niñez,
infancia
y
adolescencia.

0

2

1

1

100%

1

0

0%

Familias que participan
en
procesos
de
formación y/o atención
para el desarrollo de
sus
capacidades
parentales.

ND

100

25

0

0%

25

0

0%

Adolescentes
vinculados al sistema
de
responsabilidad
penal apoyados en su
atención.

266

266

266

120

45,11%

266

0

0%
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Niños, niñas y adolescentes reportados por maltrato infantil. Se solicitó mediante oficio al ICBF
información de los niños, niñas y adolescentes reportados por maltrato infantil, para realizar el
respectivo análisis y toma de decisiones. sin embargo, en reunión programada para el 31 de julio y
01 de agosto, con la mesa Técnica Departamental de Infancia, Adolescencia y fortalecimiento
familiar MIAFF, se actualizará el diagnostico.
Campañas de registro civil. Se tiene programado a partir del segundo semestre (mes de
septiembre) realizar a través de una alianza público privado en coordinación y articulación con el
Programa Pobreza Extrema.
Reuniones de Comités Coordinación Institucional. Se han realizado a la fecha 4 reuniones de
coordinación - Comités Técnicos Institucionales y dos (2) Consejos de Política Social donde se
llevaron los temas de juventud y pobreza extrema.
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Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB- apoyados para su embellecimiento. 5.824 niños y niñas
de primera infancia atendidos con entornos saludables. Entrega de 416 galones de pinturas y 416
rodillos, para mejorar el entorno de los Hogares Comunitarios, así: Asociaciones Versalles, La
Florida, Acacias I, II y III, Palmas, San Carlos, Nutrición Salud y Bienestar, Asociación Versalles,
Timanco II y III.
Madres Comunitarias profesionalizadas para la atención en primera Infancia. Se inició nuevo
proceso con otras universidades privadas. A la fecha se encuentra en análisis de las propuestas
académicas y financieras presentadas por la Corporación Universitaria Iberoamérica, Uniminuto y
UNDAD, para proceder a realizar los Estudios Previos correspondientes. En el año 2016 se
suscribió Convenio No.154 con la Universidad Surcolombiana-USCO, la Gobernación del Huila,
ICBF y 11 Municipios, por inconvenientes relacionados con valor de la matrícula, capacidad de la
universidad para atender más de 100 alumnos por semestre y autorización por parte del consejo
para recibir estudiantes con puntajes ICFES inferiores a los recibidos en semestres normales, por
lo que el convenio se liquidó en el año 2017, sin ser ejecutado.
Niños en situación de discapacidad y con vulneración de derechos apoyados con hogares
biológicos/Hogar Gestor del ICBF y con enfoque diferencial. Se coordinó con el ICBF la atención
de 70 Niños, Niñas y adolescentes con discapacidad de diferentes municipios para la vinculación a
la medida restablecimiento de derechos Hogar Gestor; a la fecha se encuentra de verificación de
derechos por parte del ICBF para ser vinculados a esta medida.
Jornadas a través del programa "No te madures biche" en los 37 municipios del Departamento del
Huila. Durante el segundo trimestre de este 2017 se realizó una (1) jornada a través del programa
"No Te Madures Biche" en articulación con otras instituciones, adicional, las demás 36 Jornadas se
alcanzarán en su totalidad para el mes de diciembre de 2017, a través del contrato
Interadministrativo que están curso con la Universidad Surcolombiana.
Campañas para disminuir el maltrato infantil. Se tiene programado a partir del segundo semestre
realizar una estrategia piloto que conlleve a mitigar el maltrato infantil, abuso sexual y trabajo
infantil, en coordinación con el ICBF, en el programa de Familias Rurales con Bienestar y con el
Programa PIC con los municipios.
Campañas para la inclusión del juego. Desde LAS VOCES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, El
Gobernador, Gabinete Departamental, alcaldes y alcaldesas, Directora del ICBF, entre otros
escucharon las voces de los niños y niñas e interlocutaron con ellos en un diálogo donde tuvieron
la oportunidad de expresarle a sus mandatarios sus sueños de cómo quieren ver sus municipios,
enfatizando en los temas de discapacidad y educación. En horas de la tarde los niños y las niñas
disfrutaron de una muy buena película en el Teatro Royal Films del Centro Comercial San Juan
Plaza de Neiva, en compañía de sus padres de familia, Gestoras Sociales y funcionarios de las
alcaldías municipales. Se Generaron espacios de coordinación y articulación de acciones mediante
estrategias y actividades que como departamento y municipio realizarán en pro de nuestros niños,
niñas y comunidad en general. Se ha convocado la participación activa de los 22 alcaldes y a sus
equipos técnicos municipales quienes tienen la responsabilidad del bienestar y la garantía de
derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos las Comisaría de Familia, Secretarías de
Educación, Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Recreación y Deporte, Policía de Infancia,
entre otros. La Administración Departamental, en cabeza del Gobernador, en el marco del Plan de
Desarrollo "El Camino es la Educación", a través de la Oficina Asesora para la Mujer, Infancia,
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Adolescencia y Asuntos Sociales, realizó el 3 de abril un Gran Homenaje a los niños y niñas del
Departamento del Huila en el Recinto Ferial con motivo de la Celebración del Día de la Niñez,
contando con la asistencia de 27 alcaldías municipales, dentro de los asistentes participaron
Alcaldes, Alcaldesas, Gestoras Sociales y los niños y niñas con sus padres de familia.
Aproximadamente contamos con la participación de aproximadamente 110 niños y niñas, con
enfoque diferencial entre ellos: Indígenas, afro, con discapacidad de los Municipios de: San
Agustín, Hobo, Algeciras, Guadalupe, Paicol, Pital, Palermo, Colombia, Pitalito, Teruel, Gigante,
Neiva, Tesalia, Garzón, Iquira, Tarqui, la Plata, Nátaga, Villavieja, Agrado, Rivera, Campoalegre,
Altamira, Suaza, Yaguará, Tello y la Argentina, para un total aproximado de 350 personas.
Concurrir con la Estrategia de erradicar las peores formas de trabajo infantil. En articulación y
coordinación con el Ministerio de Trabajo se hizo incidencia con la estrategia de erradicar las
peores formas de trabajo infantil en empresas privadas tales como: Servicio de Transporte:
Coomotor, Flota Huila, en Teatros de Cine, Centros Comerciales, Cadenas de Almacenes, entre
otros, con el fin que se vincularan a la conmemoración del 12 de junio Día Mundial Contra el
Trabajo Infantil y en la temporada de San Pedro, con el fin de promover la toma de consciencia y la
acción respecto a la lucha contra este flagelo, además un llamado a la movilización social en
cuanto a la prevención y erradicación del trabajo infantil en el Departamento del Huila. Se tiene
programado a partir del segundo semestre realizar una estrategia piloto que conlleve a mitigar el
maltrato infantil, abuso sexual y trabajo infantil.
Acciones realizadas para la adopción e implementación de la Política pública de niñez, infancia y
adolescencia. Como nos encontramos en una construcción colectiva, la información se encuentra
en proceso de revisión y/o ajustes. Por lo tanto, a la fecha aún no se tiene consolidado el avance
frente a la meta de resultado.
Familias que participan en procesos de formación y/o atención para el desarrollo de sus
capacidades parentales. Se tiene programado a partir del segundo semestre realizar una estrategia
piloto que conlleve a mitigar el maltrato infantil, abuso sexual y trabajo infantil y el fortalecimiento
de las familias en sus vínculos afectivos.

Jóvenes para la vida
Objetivo:

Garantizar el goce efectivo de los derechos a las y los jóvenes y el ejercicio pleno de
la ciudadanía juvenil, como actores sociales aliados participando e incidiendo en la
vida pública, que con su talento, emprenden y se empoderan en la construcción de
paz y sociedad.

Meta de Resultado
Jóvenes atendidos en sus derechos, organización y participación.

Línea Base

Meta 2019

2.654

9.654
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Metas de producto

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Jóvenes
con
enfoque
diferencial
formados
en
participación, liderazgo y
emprendimiento.

130

430

Iniciativas
juveniles
promovidas y financiadas.

0

6

1

1

Jornadas del programa " Día
de Juventud".

0

148

37

0

4

1

0

1

0

10

2

2

Fortalecer red departamental
de jóvenes.

0

2

1

Operatividad del sistema
departamental de juventud.

0

1

Encuentro
anual
departamental de concejales
jóvenes.

0

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

100

104

100%

100%

2

0

0%

19

51,35%

37

0

0%

1

100%

1

0

0%

1

0

0%

100%

2

1

100%

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

2

100%

4

1

1

100%

1

0

0%

2

6

1

1

100%

1

0

0%

0

3

1

0

0%

Acciones
para
la
conformación y creación del
observatorio con enfoque
diferencial de juventud.
Formular el Plan Decenal de
juventud en el departamento
Número
de
Veedurías
Ciudadanas
Juveniles,
incentivadas y capacitadas.

Celebración de la semana
Departamental
de
la
Juventud
con
enfoque
diferencial.
Crear
el
premio
para
reconocer
a
jóvenes
destacados en el desarrollo
social, cultural y económico
"Premio a la Juventud Opita"

Jóvenes con enfoque diferencial formados en participación, liderazgo y emprendimiento. Se
adelantó proceso de formación a 52 jóvenes a través de los talleres "Ideas para Transformar
Territorios", en los municipios de Garzón y Pitalito los días 9 y 10 de marzo respectivamente.
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Igualmente, se llevó acabo el 2 de junio la firma de la Alianza InterInstitucional para el desarrollo
del Diplomado Jóvenes Políticos Construyendo Paz Territorial, dirigido a 40 jóvenes urbanos y
rurales del departamento, tanto para aquellos que no tengan experiencias en espacios de
participación juvenil como para los que pertenecen a Juntas de Acción Comunal, Consejos
Municipales de Juventud, representantes estudiantiles, personeros, y jóvenes de las Plataformas
de juventud. Además, se tiene previsto en Articulación con Colombia Joven y la Personería de
Neiva el desarrollo de un taller con personeros estudiantiles de la ciudad. Igualmente, se tiene
previsto a partir de agosto adelantar el proceso de formación del Diplomado a los 40 Jóvenes y el
desarrollo de un taller en Articulación con Colombia Joven y la Personería de Neiva.
Iniciativas juveniles promovidas y financiadas. Se encuentra en proceso de articulación
(elaboración de convenio) con la Unidad de Emprendimiento de la Universidad Surcolombiana el
desarrollo de una convocatoria para promover las iniciativas de los jóvenes en sus múltiples
expresiones y apoyar con la premiación en especie de las dos mejores iniciativas juveniles de
impacto social que se presenten.
Jornadas del programa " Día de Juventud". Las 37 Jornadas se alcanzarán en su totalidad para el
mes de diciembre de 2017, a través del contrato Interadministrativo que están curso con la
Universidad Surcolombiana.
77
Acciones para la conformación y creación del observatorio con enfoque diferencial de juventud. Se
tiene previsto realizar la acción de visitar el Observatorio de Juventud de la Secretaria de Juventud
de la Ciudad de Medellín, con el propósito de conocer su dinámica de funcionamiento y
operatividad, que nos brinde elementos para la conformación y creación del observatorio con
enfoque diferencial en nuestro departamento.
Formular el Plan Decenal de Juventud en el departamento. Se apoyó la construcción de la
propuesta del Proyecto para la Formulación del Plan Decenal de Juventudes del Departamento del
Huila por parte de la Agenda Social Regional de la Universidad Surcolombiana, que se socializó en
el Consejo Departamental de Política Social Ampliado en Juventud que se realizó el 5 de abril de
2017.
Número de Veedurías Ciudadanas Juveniles, incentivadas y capacitadas. Fortalecemos los
procesos de Veeduría Ciudadana Juvenil desde los mecanismos de participación ciudadana juvenil
-plataformas de juventud. Este proceso, se llevará a cabo en el marco de la estrategia Tours
Jóvenes para la vida.
Fortalecer red departamental de jóvenes. Se adelanta en articulación con el SENA a través de su
programa Sena Emprende Rural, el proceso de fortalecimiento y constitución de la Red Nacional
de Jóvenes rurales zona sur, para lo cual se llevó a cabo una mesa de trabajo en el Auditorio de la
Alcaldía de Pitalito, con los enlaces municipales de juventud del sur del departamento, Jóvenes de
plataformas de juventud y coordinadora de Sena Emprende Rural para adelantar el proceso de
fortalecimiento y constitución de la Red Nacional d Jóvenes Rurales Nodo Sur. Se tiene previsto un
encuentro de dos días en el Municipio de Pitalito con 60 Jóvenes para adelantar el proceso
metodológico y de formación para la constitución del Nodo Sur de la Red Nacional de Jóvenes
Rurales.
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Con el propósito de fortalecer y garantizar la operatividad del sistema departamental de juventud,
se brindó asistencia técnica a los enlaces de juventud municipal y jóvenes de plataformas, se
acompañó y participó en el desarrollo de las asambleas juveniles en los municipios de La Plata,
Acevedo y Timaná. Se participó en el primer Foro Académico de Participación Juvenil, organizado
por la Secretaría de Educación del Municipio de Garzón y la Institución Educativa Simón Bolívar de
este municipio, se participó y apoyo la realización del 1er Foro de Liderazgo y Juventudes del
Departamento del Huila, realizado en el municipio del Pital y Liderado por plataforma de juventud y
mesa municipal de juventud de este Municipio. De otra parte, desarrollamos los Foros:
"Participación y Emprendimiento Político Juvenil" realizado en el Municipio de Neiva, en el marco
de la posesión de personeros estudiantiles municipales y contralores estudiantiles municipales y
departamentales (Articulado con Personería Municipal de Neiva, Contraloría Municipal y
Departamental) y el Foro Juventud y el Campo: Actores del Desarrollo Regional. Realizado en el
Tecno parque Yamboró - Pitalito, articulado con el SENA; Alcaldía de Pitalito y Plataforma de
Juventud de Pitalito. Se tiene previsto el desarrollo del "Encuentro Departamental de
Coordinadores de Juventud y Plataformas de Juventud Municipal (agosto), realización de dos (2)
foros, uno en el Municipio de Garzón (septiembre) y otro en el Municipio de la Plata (noviembre) de
otra parte el desarrollo de la estrategia Tours Jóvenes para la Vida. (Septiembre a diciembre).
Encuentro anual departamental de concejales jóvenes. Se adelantó proceso de planeación y
articulación para la celebración de la Semana Departamental de Juventud "Semana Joven". Se
tiene programada su realización para el mes de octubre.
Celebración de la semana Departamental de la Juventud con enfoque diferencial. Se adelantó
proceso de planeación y articulación para la celebración de la Semana Departamental de Juventud
"Semana Joven". Se tiene Programada su realización para el mes de octubre.
Crear el premio para reconocer a jóvenes destacados en el desarrollo social, cultural y económico
"Premio a la Juventud Opita". Se adelantó proceso de estructuración y diseño metodológico para la
realización del "Premio Excélsior a la juventud opita". Se tiene programada su realización en los
meses de agosto a noviembre.

Familias en condición de igualdad de oportunidades

Objetivo:

Coordinar acciones que promuevan la equidad social, a través de la satisfacción de
las necesidades básicas priorizando las familias vinculadas a la Red Unidos.
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

Familias que superan su condición de pobreza
extrema.

12.261

16.799
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Metas de producto

Estrategia de apoyo a
familias
para
la
superación
de
la
pobreza
extrema
urbana y rural en
implementación y en
coordinación con el
Departamento de la
Prosperidad Social.
Asistencia
municipios
y
departamento en
seguimiento
de
estrategia
para
superación
de
pobreza.

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

1

1

1

0

0%

1

1

100%

ND

38

10

10

100%

10

3

30%

ND

1

1

0

0%

1

0

0%

a
al
el
la
la
la

Promover
alianzas
público-privadas para
disminuir la pobreza
extrema.
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Estrategia de apoyo a familias para la superación de la pobreza extrema urbana y rural en
implementación y en coordinación con el Departamento de la Prosperidad Social. Se elaboró el
plan plurianual como estrategia de atención y apoyo a la Red Unidos, donde se tiene la oferta
institucional de la Gobernación, la cual fue socializada con la asamblea Departamental y el comité
de política social. Los resultados se medirán al año; mediante la base de datos que maneja Unidos,
por tanto, a la fecha no es posible identificar el número de personas atendidas y su rango de edad.
Proyectado para beneficiar a los 37.818 familias Identificadas en pobreza extrema del todo el
departamento del Huila.
Asistencia a municipios y al departamento en el seguimiento de la estrategia para la superación de
la pobreza. Se realizó asistencia técnica a los municipios de Guadalupe, Colombia y Palermo,
realizando la articulación con los planes plurianuales de los municipios frente al del departamento.
Programada para el mes de agosto y septiembre, sin embargo, se han tenido reuniones con
enlaces de algunos municipios y se les ha brindado asesoría. Los 10 Municipios del Departamento
del Huila, donde se evidencia mayor problema para el cumplimiento de metas los cuales son:
Acevedo, Algeciras, Pitalito, la plata, Campoalegre, Garzón, Palermo, Palestina, Yaguará e Isnos.
Adicionales dos Colombia y San Agustín.
Promover alianzas público-privadas para disminuir la pobreza extrema. Se han realizado reuniones
de articulación con Fenalco, prosperidad social y Registraduría entre otras para conocer la
capacidad de cada uno y proyectar la alianza público-privada. se tiene elaborado estudios previos,
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para primera revisión por parte de contratación, y se radicará el día 29 de julio es una alianza con
Fenalco y prosperidad social.

Población LGBTI
Objetivo:

Generar espacios de protección y no discriminación a la población diversa por
orientación sexual e identidad de género (LGBTI).
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

2.000

4.000

Personas de la población LGBTI beneficiarios de programas.

Línea
base

Meta
2019

Apoyar acciones para
la atención integral a
la población LGTBI.

12

24

Capacitación
en
proyectos
productivos y planes
de negocios para
Promover
la
seguridad económica
de la comunidad
LGBTI

50

250

Metas de producto

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

3

3

100%

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

3

1

33,33%

100

0

0%

Para apoyar acciones para la atención integral a la población LGBTI, se realizó reunión de
articulación para identificar acciones para la atención integral de la población LGBTI.
Capacitación en proyectos productivos y planes de negocios para Promover la seguridad
económica de la comunidad LGBTI. En articulación con el Departamento Administrativo de
Planeación se realizarán capacitaciones en proyectos productivos y planes de negocios.

La voz de los Abuelos
Objetivo:

Mejorar la calidad de vida integral de los adultos mayores del Departamento del Huila.
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

% de población adulto mayor atendida a nivel intersectorial y territorial.

8,2%

8,3%
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

Adultos mayores con
enfoque
diferencial
apoyados
en
complementación
alimentaria.

8.850

9.000

9.000

9.000

100%

9.000

0

0%

Adultos mayores con
enfoque
diferencial
participando en talleres
de artes y oficios, para
el goce productivo del
tiempo libre.

8.850

9.000

9.000

9.000

100%

9.000

9.000

100%

Metas de producto

Adultos
mayores
participando en talleres
de apoyo psicosocial
para
mejorar
su
autoestima
y
motivación.

8.850

9.000

9.000

9.000

100%

9.000

9.000

100%

Realizar un encuentro
anual para promover la
participación e inclusión
de los adultos mayores
con enfoque diferencial.

4

8

1

1

100%

1

0

0%

Adultos mayores con
enfoque diferencial con
programas de tamizaje
visual, auditivo y dental.

0

4.000

1.200

0

0%

Promover
Campañas
interinstitucionales de
promoción y prevención
por
accidentes
de
tránsito al adulto mayor.

ND

4

1

0

0%

81

1

1

100%

Adultos mayores con enfoque diferencial apoyados en complementación alimentaria. Se encuentra
en la etapa precontractual para suministro de complemento alimentario para 9.000 adultos
mayores del Departamento del Huila, este trabajo se está realizando en articulación con las
alcaldías municipales.
Adultos mayores con enfoque diferencial participando en talleres de artes y oficios, para el goce
productivo del tiempo libre. En alianza estratégica con los diferentes municipios del Departamento
del Huila, los 9.000 adultos mayores de los diferentes puntos de encuentro se encuentran
desarrollando talleres en artes y oficios por semana.
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Adultos mayores participando en talleres de apoyo psicosocial para mejorar su autoestima y
motivación. Se realizó una alianza estratégica con 36 municipios del Departamento del Huila con la
Gobernación, excluido el Municipio de Garzón, se están realizando talleres de apoyo psicosocial
para mejorar su autoestima y motivación con apoyo de la secretaría de salud y comisarías de
familia de las 36 alcaldías.
Realizar un encuentro anual para promover la participación e inclusión de los adultos mayores con
enfoque diferencial. Estos encuentros se tienen programado realizar entre septiembre y diciembre.
Adultos mayores con enfoque diferencial con programas de tamizaje visual, auditivo y dental.
Estas campañas se encuentran programadas para el mes de septiembre en articulación con las
Alcaldías y EPS de los municipios.
Promover Campañas interinstitucionales de promoción y prevención por accidentes de tránsito al
adulto mayor. Se tiene programado para el mes de septiembre y octubre en articulación con el
Instituto de tránsito, la realización de una campaña para prevenir los accidentes a los Adultos
Mayores.

82
Inclusión social de personas con discapacidad

Objetivo:

Disminuir la exclusión social de personas con discapacidad PcD en el Departamento
del Huila.

Meta de Resultado
Población con discapacidad atendida con el programa.

Línea Base
390

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Meta 2019
1.580

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

Política pública de
discapacidad
e
inclusión
social
construida
e
implementada.

0

40%

10%

0

0%

10%

0

0%

Sesiones del Comité
Departamental
de
Discapacidad
apoyadas.

16

32

4

4

100%

4

0

0%

Metas de producto
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

Niños y Niñas con
discapacidad
con
medida de protección
–Hogar Gestor.

185

385

50

102

100%

50

0

0%

PcD y/o su familia
apoyada
para
el
empleo
y
la
productividad.

205

400

45

30

66,67%

50

0

0%

Pacto de inclusión
social de personas
con
discapacidad
implementado
–
“PACTO IN”.

0

1

1

0

0%

1

1

100%

Metas de producto

Política pública de discapacidad e inclusión social construida e implementada. Se realiza revisión
documental de Política Pública del Departamento por parte del Ministerio del Interior, quien emite
concepto, para realizar los ajustes pertinentes. De acuerdo al Plan operativo del CDD a diciembre
de 2017 el documento debe estar aprobado por Asamblea Departamental. Gestión adelantada con
Universidad Surcolombiana, para realizar convenio de apoyo a la implementación de la Política
Pública del Departamento.
Sesiones del Comité Departamental de Discapacidad apoyadas. Se avanza en la consolidación del
Plan de acción Departamental de Discapacidad.
Niños y Niñas con discapacidad con medida de protección –Hogar Gestor. Se gestionó
cofinanciación de 27 Niños en tres municipios del Departamento del Huila. Para lo cual se cuenta
con CDP de los municipios. A la fecha del corte se cuenta con estudios previos en revisión de
Oficina de Contratación, para celebrar contrato con el objeto de: Aunar esfuerzos institucionales y
económicos para contribuir en el restablecimiento de derechos de los niños niñas y adolescentes
con discapacidad de la medida hogar gestor en cuatro (4) municipios del departamento.
PcD y/o su familia apoyada para el empleo y la productividad. A la fecha del corte se cuenta con
estudios previos en revisión de Oficina de Contratación, para celebrar contrato con el objeto de:
Prestar servicios profesionales para el fortalecimiento del empleo y la productividad de PcD y/o sus
familias en el Departamento del Huila", con el que se espera atender un mínimo de 65 personas.
Pacto de inclusión social de personas con discapacidad implementado – “PACTO IN”. 28
municipios del Departamento firman el "Pacto IN", jornada de inclusión social, para la superación
de la discapacidad. Se cuenta con la firma del "Pacto IN" como estrategia para la implementación a
nivel Departamental. Se celebró convenio interadministrativo N° 020 de 2017 con Cámara de
Comercio de Neiva para el desarrollo de la Jornada. Población beneficiada 153, mujeres 70 y
hombres 83.
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3.1.1.4.1.2. Mujer educadora autónoma y constructora
de vida y paz
Meta de Resultado

Línea Base
76%

% Índices de violencia contra la Mujer.

Metas de
producto

Acciones
de
política pública
implementada
con
enfoque
diferencial.
Consejos
Municipales
y
Consejo
Departamental
de
Mujeres,
renovados
y
fortalecidos.

Línea
base

Meta
2019

0

60%

Valor
Valor
Porcentaje
esperado logrado de avance
2016
2016
2016

10%

10%

100%

Meta 2019
70%

Valor
esperado
2017

Valor
logrado
primer
semestre

Porcentaje
de avance
primer
semestre

20%

67,40%

100%

84

21

30

1

22

100%

25

0

0%

ND

37

7

1

14,29%

10

0

0%

Redes
de
mujeres
para
fortalecer
las
acciones
positivas,
de
seguridad
económica y de
incidencia
política.

Acciones de política pública implementada con enfoque diferencial. Se ha avanzado en un 67.4%
porque de las 83 acciones del PIDIO hemos cumplido con 56 de estas acciones. La medición se
realiza con base a las acciones estipuladas en el Plan de Acción del Plan Decenal de Igualdad de
Oportunidades. (PIDIO) El Plan de Acción cuenta con 83.
Consejos Municipales y Consejo Departamental de Mujeres, renovados y fortalecidos. Se
encuentra en etapa precontractual para fortalecer Consejos Comunitarios y Consejo Departamental
de Mujeres.
Redes de mujeres para fortalecer las acciones positivas, de seguridad económica y de incidencia
política. Se encuentra en etapa precontractual para adelantar el fortalecimiento de 17 redes de
Mujeres de los municipios de: Baraya, Villavieja, Tello, Aipe, Palermo, Santa María, Algeciras,
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Timaná, Pitalito, Garzón, Gigante, Acevedo, Guadalupe, Campoalegre, La plata, Agrado, Neiva;
por valor de $25.000.000.

Metas de
producto

Línea
base

Meta
2019

Comisarías
de
familia fortalecidas.

0

5

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

2

0

0%

1

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

0

0%

A partir del mes de agosto se fortalecerán 3 comisarías de Familia de los municipios de Acevedo,
San Agustín y Tello, a través de talento humano - equipo interdisciplinario de las comisarías de
familia.

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

Padres de familia de
hogares
comunitarios
de
bienestar y hogares
sustitutos
que
participan
en
procesos
de
formación
y/o
atención para el
desarrollo de sus
capacidades
parentales.

0

40.540

40.540

12.000

29,60%

40.540

0

0%

Proyectos
productivos
apoyados
para
Promover
la
seguridad
económica de las
mujeres urbanas y
rurales con enfoque
diferencial.

ND

100

10

3

30%

20

82

100%

Metas de producto
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Metas de producto

Línea
base

Meta
2019

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Acciones para la conformación y
creación del observatorio social con
enfoque diferencial.

0

4

1

1

100%

1

0

0%

Campaña permanente de promoción
y prevención de violencia de género.

ND

1

1

1

100%

1

1

100%

Mujeres de las zonas urbana y rural
capacitadas en sus derechos,
género,
justicia,
liderazgo,
participación y potencialización de
sus capacidades.

ND

120

30

53

100%

30

0

0%

Encuentros de mujeres con enfoque
diferencial a nivel subregional y
Departamental.

1

20

4

1

25%

5

0

0%

Estrategia
comunicacional
para
promover la participación política de
las mujeres.

0

1

1

0

0%

1

0

0%

Programa implementado “Mujeres,
Paz y Seguridad” en 20 municipios.

ND

1

1

0

0%

1

0

0%

Padres de familia de hogares comunitarios de bienestar y hogares sustitutos que participan en
procesos de formación y/o atención para el desarrollo de sus capacidades parentales. Se contrató
el grupo de profesionales a través de un operador llamado Visión Salud, donde fueron contratados
6 profesionales 2 psicólogos 2, un profesional en educación, 2 administradores de empresas y un
administrador público y un técnico en sistemas, que tiene como objetivo el fortalecimiento de las
escuelas para padres. a través de las 2.027 Madres Comunitarias y Sustitutas del Departamento
del Huila.
Proyectos productivos apoyados para Promover la seguridad económica de las mujeres urbanas y
rurales con enfoque diferencial. A la fecha se han apoyado 82 proyectos productivos. En
articulación y asocio con Secretaria de Agricultura, Competitividad, Infihuila y La Oficina de Asuntos
Sociales se atienden y/o apoyan 37 Proyectos productivos, conformados por grupos asociativos de
Mujeres Rurales, a través del FONDO CONCURSAL, el cual consiste en un apoyo económico para
fortalecer su capital semilla. De igual manera, en articulación con la Secretaria de Cultura y
Turismo se apoyaron 48 proyectos productivos, técnica y económicamente para que participaran
en el 25 Encuentro Nacional de Maestros artesanos; y a través de este promocionen sus productos
y cuenten con nueva generación de ingresos al igual que la ampliación del mercado de sus
productos. 1.185 Mujeres emprendedoras atendidas. A través del fortalecimiento, incentivo en la
asociatividad y fortalecimiento en la autonomía y auto - sostenibilidad.
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Acciones para la conformación y creación del observatorio social con enfoque diferencial. Se tiene
previsto realizar la acción de visitar el observatorio de juventud de la Secretaria de Juventud de la
Ciudad de Medellín, con el propósito de conocer su dinámica de funcionamiento y operatividad, en
este sentido nos brinde elementos para la conformación y creación del observatorio con enfoque
diferencial en nuestro departamento. Se busca tener un sistema de conocimiento que nos permita,
adelantar procesos de investigación en torno a las realidades de los jóvenes, hacer seguimiento y
evaluar indicadores en materia de juventud y tener un sistema de información que facilite la toma
de decisiones de manera oportuna y eficaz frente al desarrollo de la política pública de juventud en
el departamento.
Campaña permanente de promoción y prevención de violencia de género. Se realiza promoción de
la campaña Huila Territorio Libre de Miedos y Violencia; a través de medios de comunicación y a
través de las fiscalías y comisarías de familia del Departamento del Huila. Igualmente, se está
articulando con ministerio de Interior, SSD y las administraciones municipales, para realizarlo en el
mes de septiembre con la zona del sur.
Mujeres de las zonas urbana y rural capacitadas en sus derechos, género, justicia, liderazgo,
participación y potencialización de sus capacidades. Se gestionó con la ESAP Diplomado, en
Género, Liderazgo, Justicia y Paz, para 60 personas. En proceso de selección de las Mujeres que
van a participar y posterior inscripción en la plataforma de la ESAP. Como meta se tiene previsto
iniciar el 08 de julio del 2017. Está por definir lugar en Neiva y Garzón.
Encuentros de mujeres con enfoque diferencial a nivel subregional y Departamental. El encuentro
se tiene programado para el mes de noviembre, en el marco de la semana de la No Violencia
Contra la Mujer, en articulación con casa de la memoria y 30 organizaciones de mujeres.
Estrategia comunicacional para promover la participación política de las mujeres. Programada para
el mes de noviembre en el marco de la No violencia contra la Mujer, en articulación con casa de la
memoria y 30 organizaciones de mujeres del departamento.

Metas de
producto

Reuniones
interinstitucionales
al seguimiento y
cumplimiento a la
ruta de atención a
la mujer víctima
de violencia.

Línea
base

Meta
2019

0

16

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

4

4

100%

4

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

3

75%
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Metas de
producto

Línea
base

Meta
2019

Casos
de
violencia contra la
mujer
con
seguimiento
y
monitoreo a la
ruta de atención y
a la protección
integral.

800

2.000

200

200

100%

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

400

85

21,25%

Reuniones interinstitucionales al seguimiento y cumplimiento a la ruta de atención a la mujer
víctima de violencia. Se han realizado 3 reuniones en articulación con Policía Nacional- Gaula y
Red de Mujeres Comunales de Colombia.
Casos de violencia contra la mujer con seguimiento y monitoreo a la ruta de atención y a la
protección integral. Se han realizado seguimiento y monitoreo a 80 casos de violencia contra la
mujer y 5 casos con seguimiento, en articulación con fiscalía, secretaria de Salud Departamental y
CAFESALUD.

1.1.1.4.1.3. Huila camina hacia la Paz
Objetivo: Garantizar la protección y prevención de vulneración de los DDHH y DIH.
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

% de eventos de fortalecimiento institucional en pro de los
DHHH y DIH.

50%

70%

Metas de producto

Línea
base

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Meta
esperado logrado de avance esperado
2019
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Consejo de Paz y
Comités (Minas, trata
de
personas)
funcionando para la
atención de los DDHH
y DIH.

10

36

9

9

100%

9

3

33,33%

Campañas
de
comunicación para la
promoción, prevención
de violaciones a los
DDHH e infracciones
al DIH.

4

8

1

1

100%

1

0,25

33,33%
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Metas de
producto

Línea
base

Valor
Valor Porcentaje
Meta
esperado logrado de avance
2019
2016
2016
2016

Personas y/u organizaciones
formadas en DDHH y Cultura de
Paz.
Instancias
de
Derechos
Humanos y Paz para la
participación comunitaria para la
paz
Herramienta de información
territorial de atención en DDHH,
víctimas y enfoque diferencial en
funcionamiento.
Iniciativas de reintegración de
niños,
niñas,
adolescentes,
jóvenes y adultos, desarrolladas
que fomenten la reconciliación y
la construcción de paz en el
Huila.
Unidades
de
negocio
personas
en
proceso
reintegración fortalecidas.

Valor
esperado
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

2.000

5.000

750

750

100%

750

172

22,93%

16

37

37

27

72,97%

37

27

72,97%

0

1

1

0

0%

89
1

4

0

40

10

0

1

4

1

1

1

0

0%

0%

10

0

0%

100%

1

0

0%

de
de

Iniciativas orientadas a la
construcción
de
entornos
protectores para la prevención
del reclutamiento de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes.

Consejo de Paz y Comités (Minas, trata de personas) funcionando para la atención de los DDHH y
DIH. Se llevó a cabo el Contrato de Prestación de Servicios No. 313 de 2017, cuyo objeto es
"Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo
Comunitario en el Desarrollo de Acciones para el fortalecimiento de la defensa de los DDHH, DIH y
la paz en el Departamento del Huila". Así lo anterior, se llevaron a cabo 2 Consejos
Departamentales de Paz: 1 ordinario el día 27 de junio de 2017 y 1 extraordinario realizado el día
19 de julio de 2017. Además, se llevó a cabo el Primer Consejo Departamental de Acción contra
las Minas Antipersonal (MAP), Municiones Abandonadas Sin Explosionar (MUSE) del año.
Campañas de comunicación para la promoción, prevención de violaciones a los DDHH e
infracciones al DIH. En el marco de la campaña de comunicación para la promoción, prevención
de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, el día 28 de abril se llevó a cabo el Primer
Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, en el cual se programó para el
día 13 de mayo la primera jornada de acción social integral de prevención en la Vereda Las Perlas
del Municipio de Baraya, de manera articulada con todas las entidades del SNARIV. Además, se
realizó la actualización del mapa de riesgo departamental, de acuerdo a las dinámicas ocurridas
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luego de la firma de los Acuerdos de la Habana. Por otro lado, el 8 de marzo de 2017 se realizó
una jornada de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2890 de 2013, donde se llevó a
cabo la sesión de revaluación de la Alerta Temprana del municipio de Algeciras, en la cual se
verificó el avance en la implementación de las recomendaciones realizadas por el Ministerio del
Interior y la actualización de los escenarios de riesgos advertidos. Finalmente, el día 30 de marzo
de 2017 se llevó a cabo una Reunión Extraordinaria con la mesa Técnica de Prevención, con el fin
de tratar el caso de vulneración a los Derechos Humanos de la Líder del Municipio de Acevedo Luz
Alba Ruíz Rodríguez.
Personas y/u organizaciones formadas en DDHH y Cultura de Paz. De manera articulada con la
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, se realizó un Diplomado en Derechos
Humanos con énfasis en posconflicto durante el 12 de mayo y el 10 de junio de 2017, en el cual se
formaron 172 personas.
Instancias de Derechos Humanos y Paz para la participación comunitaria para la paz. Se llevaron a
cabo los contratos de prestación de servicios Nos. 052 y 388 cuyos objetos son "Prestar lo
servicios profesionales de apoyo jurídico a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario en
procesos de Defensa de los DDHH y DIH en el Departamento del Huila" y "Prestar los servicios
profesionales de apoyo jurídico a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario en la
Implementación de Acciones de Promoción y Prevención de Violaciones a los DDHH y el DIH en el
Departamento del Huila, para hacer seguimiento al funcionamiento y la creación de las instancias
de DDHH y Paz del Departamento del Huila.
Herramienta de información territorial de atención en DDHH, víctimas y enfoque diferencial en
funcionamiento. Se han hecho acercamientos con la Alta Consejería para los Derechos Humanos,
adscrita a la Presidencia de la República, para poner en marcha la generación de una herramienta
de información territorial de atención en DDHH, víctimas y enfoque diferencial, para el recibimiento
de asistencia técnica para la consolidación de dicha herramienta.
Iniciativas de reintegración de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, desarrolladas que
fomenten la reconciliación y la construcción de paz en el Huila. Se han hecho reuniones de trabajo
con la Agencia Colombiana para la Reintegración, con el fin de poder establecer en el segundo
semestre una iniciativa de Reintegración Comunitaria en alguno de los 37 municipios del
departamento.
Unidades de negocio de personas en proceso de reintegración fortalecidas. Se adelantaron
acciones para la realización de un convenio entre la Fundación del Alto Magdalena y la
Gobernación del Huila para fortalecer 20 unidades productivas de personas en proceso de
reintegración. El proceso está articulado con la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización.
Iniciativas orientadas a la construcción de entornos protectores para la prevención del
reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se está avanzando en la elaboración de un
Proceso de mínima cuantía para el desarrollo del programa "Música para la Paz y la
Reconciliación", como una estrategia de prevención del reclutamiento forzado. Además, se
realizará la estrategia "Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento" en el Municipio de La Plata,
con apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN.
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1.1.1.4.1.4. Hacia el goce efectivo de los derechos de
las víctimas del Huila
Objetivo:

Garantizar la Prevención, Protección, Atención, Asistencia y Reparación Integral para
la población Victima del Conflicto Armado del Departamento del Huila, bajo los
principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia.
Meta de Resultado

Línea Base

% de la población victima atendida en los diferentes componentes

Metas de producto

Meta 2019

2,7%

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

4%

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Realizar las sesiones del
Comité
Territorial
de
Justicia Transicional

16

16

4

4

100%

4

1

25%

Garantías de
participación a las
víctimas

400

400

100

100

100%

100

40

40%

525

0

0%

525

672

100%

Entrega
de
ayudas
humanitarias
de
inmediatez, en apoyo a
municipios, de acuerdo a
los
principios
de
subsidiariedad,
concurrencia
y
complementariedad.

1.200 3.300

Asistencia funeraria para
la población víctima, en
apoyo a municipios.

18

58

10

3

100%

10

9

90%

Cofinanciación
de
proyectos
productivos
urbanos y /o rurales con
enfoque diferencial.

2

6

1

1

100%

1

1

100%

37

37

37

37

100%

37

37

100%

37

37

37

0

0%

Asistencia
técnica
y
acompañamiento a los 37
municipios
del
departamento.
Caracterización de la
población víctima del
conflicto
armado,
en
apoyo a municipios.
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Metas de producto

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

% de acciones que brindan atención
a las víctimas desde los diferentes
sectores que hacen parte del plan de
desarrollo con seguimiento.
Estrategias de visibilización a la
población
con
características
especiales de enfoque diferencial en
cuanto a su edad (niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adulto
mayor), orientación sexual (población
LGBTI), género (mujer), población
etnocultural
(Indígenas,
ROM,
minorías, negros, afrodescendientes,
raizales y palenqueros).

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

ND

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

0

4

1

1

100%

1

0,5

50%

Realizar las sesiones del Comité Territorial de Justicia Transicional. Se realizó Un Comité Territorial
de Justicia Transicional, el día 20 de febrero de 2017.
Garantías de participación a las víctimas. Se llevó a cabo el Convenio Interadministrativo No. 0008
de 2017 entre la Gobernación del Huila y la Fundación del Alto Magdalena, cuyo objeto es "Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y operativos para garantizar la participación efectiva de los
miembros de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado del Departamento del
Huila". A través de este convenio se le brindan las garantías de participación a los delegados de la
Mesa Departamental que asisten a los Comités Territoriales de Justicia Transicional, al Subcomité
de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas; al Subcomité de Prevención,
Protección y Garantías de No Repetición; al Subcomité de Sistemas de Información y al Subcomité
de Restitución de Tierras. De igual manera, se les brindan las garantías para asistir a las diferentes
Plenarias y Comités Ejecutivos que se programan para el seguimiento de la Ley 1448 de 2011.
Entrega de ayudas humanitarias de inmediatez, en apoyo a municipios, de acuerdo con los
principios de subsidiariedad, concurrencia y complementariedad. A través del Contrato de
Compraventa Número 0273 de 2017 con la señora Nancy Guevara Toledo, representante del
Establecimiento Comercial Gran Andina de Comercio Distribuciones, se entregaron 672 Ayudas
Humanitarias a 27 alcaldías municipales durante los meses de abril a junio del año 2017, para dar
cumplimiento a la entrega de las ayudas humanitarias programadas para la vigencia 2016. Así lo
anterior, actualmente se encuentra en trámite precontractual la adquisición de ayudas humanitarias
para el cumplimiento de la meta 2017. El Contrato de Compraventa se realizó con recursos de la
vigencia 2016.
Asistencia funeraria para la población víctima, en apoyo a municipios. Para la vigencia 2017 se han
entregado 9 auxilios funerarios a la población víctima del conflicto armado interno, a través del
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Contrato Estatal de Servicios No. 789 de 2016, que se realizó con el Señor Gerardo Losada Flórez,
representante de la Funeraria de Paz.
Cofinanciación de proyectos productivos urbanos y /o rurales con enfoque diferencial. Durante el
mes de diciembre de 2016 se firmó el Convenio Interadministrativo Número 1499 de 2016 entre la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 35 municipios del Departamento del
Huila, El Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena Regional Huila y la Gobernación del Huila, cuyo
objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y operativos para poner en
marcha el proyecto denominado "Apoyo a las víctimas del conflicto armado, caminando hacia la
productividad en el Departamento del Huila", el cual beneficiará a 600 familias del Departamento
del Huila. Así lo anterior, el Departamento del Huila celebró el Convenio Interadministrativo No. 026
de 2017 con la Fundación del Alto Magdalena, para poner en marcha el Convenio
Interadministrativo No. 1499 de 2016. El proyecto inició su ejecución técnica y financiera el día 08
de junio de 2017 y actualmente se encuentra en desarrollo.
Asistencia técnica y acompañamiento a los 37 municipios del departamento. Se realizaron
contratos Nos. 099, 180, 181, 18 y 188, para prestar apoyo a la Secretaría de Gobierno y
Desarrollo Comunitario para la promoción, participación social y organización en la atención a la
población víctima del conflicto armado en los 37 municipios del Departamento y los Nos. 209, 207,
234 y 294, para prestar apoyo jurídico en la atención a la población víctima, acompañamiento a las
organizaciones víctimas del departamento, apoyo técnico en la formulación y seguimiento a los
proyectos productivos y apoyo en el diligenciamiento del RUSICST del departamento.
Caracterización de la población víctima del conflicto armado, en apoyo a municipios. Se ha
realizado trabajo articulado con la Red Nacional de Información de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas para la estructuración del proyecto de caracterización en apoyo
a los 37 municipios del Departamento del Huila. El proyecto se desarrollará en el segundo
semestre de 2017.
% de acciones que brindan atención a las víctimas desde los diferentes sectores que hacen parte
del plan de desarrollo con seguimiento. Se llevó a cabo el Contrato de Prestación de Servicios de
Apoyo a la Gestión 193, cuyo objeto es "Prestar los servicios de apoyo a la Gestión en la
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario en las Actividades de Registro y actualización de
la información de la población víctima del conflicto armado del Departamento del Huila". Además,
la información de las acciones que realizan todas las secretarías de la Gobernación del Huila para
el cumplimiento de la Ley 1448 se consolidan en el marco del Subcomité de Sistemas de
Información.
Estrategias de visibilización a la población con características especiales de enfoque diferencial en
cuanto a su edad (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adulto mayor), orientación sexual
(población LGBTI), género (mujer), población etnocultural (Indígenas, ROM, minorías, negros,
afrodescendientes, raizales y palenqueros). Se realizó la Conmemoración del Día de las Víctimas
del Desplazamiento forzado el día 7 de abril del año 2017. Además, se está avanzando en la
elaboración de un Proceso de mínima cuantía para el desarrollo del programa "Música para la Paz
y la Reconciliación". De igual manera, se tiene programada la realización de un foro de Víctimas
del Conflicto Armado, una actividad de Apoyo a la Red de Mujeres del Departamento del Huila y
una Feria Empresarial para las Unidades Productivas de la Población Víctima del Conflicto
Armado.
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1.1.1.4.1.5. Huila Etnocultural
Objetivo:

Garantizar a las Comunidades indígenas, ROM y minorías del Departamento del Huila
su inclusión en programas, proyectos y fortalecer institucionalmente su atención.
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

% de población indígena atendida en desarrollo y fortalecimiento de su
cultura con enfoque diferencial.

24%

32%

Metas de producto

Proyectos
cofinanciados
destinados
a
la
atención y apoyo a
las
comunidades
indígenas
de
acuerdo con sus
planes de vida.
Asistir
a
las
organizaciones
indígenas, Rom y
minorías
en
el
fortalecimiento de su
identidad cultural y
cosmovisión.
Construir y actualizar
participativamente
Planes de Vida.
Organizaciones
indígenas, Rom y
Minorías, fortalecidas
y asesoradas en
gestión,
autodeterminación,
productividad
e
institucionalidad.

Línea
base

Meta
2019

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

94

11

23

3

2

66,67%

3

0

0%

2

3

3

2

66,67%

3

0

0%

8

21

1

1

100%

4

0

0%

2

3

3

1

33,33%

3

0

0%
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Proyectos cofinanciados destinados a la atención y apoyo a las comunidades indígenas de
acuerdo con sus planes de vida. El CRIHU, presento propuesta donde busca cofinanciar el apoyo
para capacitar y realizar campañas educativas en temas propios de su cultura. El convenio se
encuentra en proceso precontractual.
Asistir a las organizaciones indígenas, Rom y minorías en el fortalecimiento de su identidad cultural
y cosmovisión. Se viene asistiendo a las comunidades Indígenas, Rom y Minorías en el
fortalecimiento de su identidad cultural y cosmovisión. Se está trabajando en la propuesta presenta
por el CRIHU. El convenio se encuentra en proceso precontractual.
Construir y actualizar participativamente Planes de Vida. El convenio se encuentra en proceso
precontractual. Para la siguiente vigencia se está tramitando una propuesta allegada por el CRIHU,
en donde se pretende actualizar el plan de vida del resguardo Indígena HUILA- NASA PAEZ del
Municipio de Iquira.
Organizaciones indígenas, Rom y Minorías, fortalecidas y asesoradas en gestión,
autodeterminación, productividad e institucionalidad. El convenio se encuentra en etapa
precontractual, con el cual se pretende fortalecer y asesorar en gestión, autodeterminación,
productividad e institucionalidad; así mismo, se viene trabajando en la atención a la población
Indígena con enfoque diferencial, para la siguiente vigencia.

Metas de producto

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

1

1

1

0

0%

1

0

0%

4

8

1

0

0%

1

1

100%

Actualizar Documento
de Caracterización de
las
comunidades
indígenas.
Mesas
de
concertación para los
pueblos indígenas.

Actualizar Documento de Caracterización de las comunidades indígenas. Se viene trabajando en la
atención a la población Indígena con enfoque diferencial, para la siguiente vigencia.
Mesas de concertación para los pueblos indígenas. El 27 de abril de la presente vigencia el
Gobierno Departamental llevo a cabo la instalación de la primera mesa temática de concertación
para los pueblos Indígenas del Departamento del Huila, según Decreto 1120 de 2016.
Objetivo:

Garantizar a las Organizaciones de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
Palenqueras del Departamento del Huila su inclusión con enfoque diferencial en
Programas, Proyectos y fortalecer institucionalmente su atención.
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019
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% de población perteneciente a comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palanqueras atendidas.

Metas de producto

Asistir
a
las
Organizaciones
de
Comunidades
negras,
afrocolombianas, raizales
y
Palenqueras,
respetando su identidad
cultural.

26%

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

9

9

9

9

100%

9

27%

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

0

0%

Organizaciones
de
Comunidades
negras,
afrocolombianas, raizales
y
Palenqueras
asesoradas y fortalecidas
en
gestión,
autodeterminación,
productividad
e
institucionalidad.

9

9

9

9

100%

9

0

0%

Actualizar Documento de
Caracterización de la
población
negra,
afrocolombianas, raizales
y Palenqueras.

1

1

1

0

0%

1

0

0%

96

Asistir a las Organizaciones de Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras,
respetando su identidad cultural. Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras presentaron propuesta para apoyar y fortalecer su identidad como organización, el
cual se encuentra en proceso precontractual.
Organizaciones de Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras asesoradas y
fortalecidas en gestión, autodeterminación, productividad e institucionalidad. Las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras presentaron propuesta para que se le apoye y
fortalezca en la ejecución de quince (15) proyectos productivos para afrodescendientes residentes
en el Departamento del Huila.
Construir la política pública para población negra, afrocolombiana, raizal y Palenquera. A la fecha
no se ha trabajado en la política publica de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras.
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1.2. ECONÓMICO
1.2.1.Sectores Administrativos
1.2.1.1. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
1.2.1.1.1.
Programas
1.2.1.1.1.1.
Huila educada, productiva y competitiva

Objetivo:

Fomentar y promover el desarrollo productivo y competitivo de manera incluyente y
sustentable, a partir del emprendimiento, la asociatividad, el empresarismo y el
desarrollo de proyectos que generen valor agregado a los bienes y servicios de los
sectores estratégicos priorizados, contribuyendo con interacción y liderazgo a la
construcción de un territorio de paz y al desarrollo económico del Departamento del
Huila.
Meta de Resultado

Posición # 14
Competitividad.

del

Huila

en

el

Índice

Departamental

Línea Base

Meta 2019

16

14

de

97
Metas de producto

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Personas formadas y
capacitadas
en
Emprendimiento,
Empresarismo,
Asociatividad
y
Bilingüismo.
1.471 3.200

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

300

1.031

100%

565

438

77,52%

Eventos y/o actividades
articuladas de fomento y
promoción
al
Emprendimiento,
Empresarismo,
Asociatividad
e
Innovación,
nacionales
y/o internacionales.

20

48

6

15

100%

8

9

100%

Proyectos cofinanciados
para el fortalecimiento
empresarial.

0

4

1

0

0%

1

1

100%

Escuela de Liderazgo y
Productividad en
funcionamiento.

0

1

1

0

0%
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Personas formadas y capacitadas en Emprendimiento, Empresarismo, Asociatividad y Bilingüismo.
Se llevó a cabo la socialización de la estrategia OVOP el día 8 de junio de 2017, con los municipios
de Palestina, Saladoblanco y Villavieja. Beneficiando a 23 personas, 7 mujeres y 16 hombres. Así
mismo, durante el mes de mayo se realizaron talleres denominados "Ideas para transformar
territorio" en los municipios de Pitalito - La Plata - Garzón - Paicol - Baraya - Saladoblanco. Total
personas 340, 206 mujeres y 134 hombres. En el Municipio de Altamira se realizó el Taller de
concreción y cadena de valor a través de la metodología CANVAS con empresas productoras de
biscocho de achira de Altamira, el día 11 de mayo de 2017, beneficiando a 30 personas, 28
mujeres y 2 hombres; y en el Municipio de Neiva se desarrolló el Taller formativo de concreción y
cadena de valor a través de la metodología CANVAS con empresas productoras de biscocho de
achira del Corregimiento de Fortalecillas. Población total 45, mujeres 30, hombres 15.
Eventos y/o actividades articuladas de fomento y promoción al Emprendimiento, Empresarismo,
Asociatividad e Innovación, nacionales y/o internacionales. Realización de la Macrorrueda de
Negocios y Muestra Empresarial, "Cómprele al Huila, Crea en lo Nuestro" realizada el día 18 de
mayo en el parque Leesburg, donde los productores de diferentes zonas del departamento
pudieron ofertar sus productos de manera directa a los visitantes y empresarios que asistieron al
evento, además que se lograron canalizar negociaciones entre productores y almacenes de
superficie de la ciudad con el objetivo de incentivar la compra de productos de origen del
departamento y a su vez eliminar la intermediación en sus procesos de comercialización. Total
personas 350, mujeres 200 y hombres 150.
En el Municipio de Neiva, se realizaron los siguientes eventos: -PANACA VIAJERO, realizado en el
mes de mayo de 2017, con la participación de 24 personas, 14 mujeres y 10 hombres. -TEDx
NEIVA, realizado el 3 de junio de 2017, al que asistieron 500 personas, 115 mujeres y 385
hombres. -Macro rueda de negocio grupo éxito realizada por la Gobernación del Huila - Oficina de
Productividad y Competitividad y la Alcaldía de Neiva, realizado el día 17 de marzo de 2017 en las
instalaciones del recinto ferial con productores y/o asociaciones del orden departamental para
promover las compra y venta de productos de origen agropecuario a los almacenes del grupo éxito
y los aliados comerciales como NUTRESA, ALPINA, OMA, entre otros. -Participación en la feria
denominada INTERSOLAR EUROPE 2017, realizada en la ciudad de Múnich-Alemania, donde se
tuvo la oportunidad de conocer las últimas tecnologías en temas de generación fotovoltaica, buscar
aliados que puedan servir en futuros proyectos al Departamento del Huila e invitar a varios
empresarios a la feria internacional de minería y energía, a realizarse en la ciudad de Neiva en el
mes de noviembre. -Participación y apoyo a NEIVA EXPOMODA 2017 realizado el 20 de mayo de
2017 y -XIII Encuentro Internacional de Economía Solidaria, realizada el 19 y 20 de mayo de 2017,
con la asistencia de 300 personas, 113 mujeres y 187 hombres.
En el Municipio de Villavieja, se poyo el evento denominado "Mi Pueblo, Mi Producto, Mi Orgullo:
VILLAVIEJA UNA VENTANA AL UNIVERSO", organizado por el Comité Departamental OVOP
Huila, el cual fue realizado el 7 de junio de 2017. Total asistentes 80, mujeres 35 y hombres 45; y
el Encuentro Nacional OVOP 2017 donde se presentó la buena práctica "apropiación institucional
en el desarrollo, articulación y difusión del proceso OVOP". Esto como compromiso con la
implementación de estrategias de desarrollo económico local de los municipios.
Proyectos cofinanciados para el fortalecimiento empresarial. Proyecto "Diseño y construcción del
prototipo de una tarabita eléctrica accionada por sistema híbrido, en el marco del posconflicto", a
realizarse en el Municipio de Gigante. Este proyecto será financiado con recursos del centro de
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electricidad, electrónica y telecomunicaciones del SENA Bogotá, y con recursos de la Alcaldía de
Gigante. Igualmente será construido por un grupo de investigación del SENA, en la Vereda San
Jacinto ubicada en la zona rural del Municipio de Gigante - Huila, mejorando las condiciones de
trabajo de productores de aguacate, café, yuca, cacao y plátano, beneficiando a 79 productores, 31
mujeres y 48 hombres.

Metas de producto

Emprendimientos
beneficiados
con
financiación
y/o
cofinanciación
para
creación de empresas.
Empresas
beneficiadas
financiación
cofinanciación
fortalecimiento
empresarial.

Línea
base

Meta
2019

13

43

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

5

0

0%

10

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

0

0%

con
y/o
para

99
20

50

5

1

Eventos
para
la
atracción de inversión.

1

3

Empresas
y/u
organizaciones
beneficiadas
con
recursos
de
Cooperación
Internacional para el
fortalecimiento social,
ambiental
y/o
desarrollo económico.

ND

10

1

32

Municipios asesorados
y acompañados en la
organización,
planificación
y
formulación de planes
de
negocios
y
proyectos de inversión
orientados
al
desarrollo
local
y
regional.

ND

37

0

6

20%

10

39

100%

1

0

0%

100%

3

3

100%

16,22%

22

14

63,64%
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Metas de producto

Línea
base

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Meta
esperado logrado de avance esperado
2019
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Fondos para el fomento empresarial
apalancados.

4

4

1

1

100%

1

2

100%

Reuniones
interinstitucionales
seguimiento de los indicadores
competitividad.

8

24

1

13

100%

8

5

62,5%

al
de

Empresas beneficiadas con financiación y/o cofinanciación para fortalecimiento empresarial. Se
realiza cofinanciación a proyectos productivos presentados por asociaciones de mujeres del sector
rural mediante el Programa Mujer Huilense Asociada y Productiva. Las asociaciones pertenecen a
los municipios de Pitalito, San Agustín, Acevedo, Palestina, Saladoblanco, La Plata, La Argentina,
Íquira, Tesalia, Tarqui, Gigante, El Pital, Suaza, Palermo, Neiva, Santa María, Algeciras, Baraya,
Colombia. Las asociaciones de Asociación APROPIT del municipio de Palestina, beneficiando a
23 personas, 2 mujeres y 21 hombres; y la Asociación de Productores Agrícolas de San Agustín
Los Cauchos - ASOPASAC, del Municipio de San Agustín, fueron beneficiadas de la convocatoria
Agroexporta de Procolombia, donde la Oficina de Productividad y Competitividad realizó la
documentación pertinente para la postulación, beneficiando a 47 hombres.
Empresas y/u organizaciones beneficiadas con recursos de Cooperación Internacional para el
fortalecimiento social, ambiental y/o desarrollo económico. En el Municipio de Neiva, se han
beneficiado 2 profesionales y una empresa con las siguientes becas: -Beca de curso cortó
"Seminario sobre Promoción de Inversión y Cooperación para los Países Latinoamericanos en
2017 - CHINA", la cual fue obtenida por la Profesional María Lizeth Victoria de la Gobernación del
Huila. -Beca en Japón: Curso: Desarrollo de la industria local y promoción turística a través de la
asociación público-privada, otorgada al profesional William Pinilla de la Oficina de Productividad y
Competitividad, quien es la persona a cargo del Comité OVOP Huila. -Misión de cooperación de
asistencia técnica a la empresa "Ingeconstrucción" por parte del programa PUM de Holanda.
Municipios asesorados y acompañados en la organización, planificación y formulación de planes
de negocios y proyectos de inversión orientados al desarrollo local y regional. Durante o corrido del
año 2017, en articulación con el Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila INFIHUILA, se
asesoraron y acompañaron seis proyectos de inversión orientados al desarrollo local y regional a
los municipios de Garzón, Pitalito, Palestina, Aipe, Rivera, Guadalupe, Íquira, Tarqui y durante el
segundo trimestre del año 2017, ocho proyectos de inversión en los municipios de Palermo,
Altamira, La Argentina, Acevedo, Saladoblanco y Hobo.
Fondos para el fomento empresarial apalancados. En el transcurso del año 2017 se continuó el
apalancamiento del Fondo Prodehuila, con setecientos veintidós millones doscientos sesenta y
cinco mil doscientos treinta y cinco pesos m/cte. $722.265.235, con los cuales se entregaron 114
créditos. Así mismo, se apalanco el Fondo Concursar de Fomento para la Mujer Rural, con
ochocientos cincuenta millones de pesos m/cte. $850.000.000, que beneficiaran aproximadamente
a 30 organizaciones de mujeres.
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Reuniones interinstitucionales al seguimiento de los indicadores de competitividad. En el Municipio
de Neiva, se realizaron cinco mesas así: -Mesa de seguimiento a los indicadores de los Pilares 4 Educación Básica y Media y Pilar 7 - Educación Superior y Capacitación, del Índice Departamental
de Competitividad, el día 15 de marzo de 2017. -Mesa de seguimiento a los indicadores de los
Pilares 5 - Salud y Pilar 6 - Sostenibilidad Ambiental, del Índice Departamental de Competitividad,
el día 15 de febrero de 2017. -Mesa de seguimiento a los indicadores del Pilar 1 - Instituciones, del
Índice Departamental de Competitividad, el día 23 de febrero de 2017. -Mesa de seguimiento a los
indicadores del Pilar 2 -Infraestructura, del Índice Departamental de Competitividad, el día 29 de
marzo de 2017. -Mesa Empresarial y de Sofisticación realizada el día 19 de abril, donde
participaron 14 entidades, con el fin de aunar esfuerzos para mejorar en estos indicadores de
competitividad.

1.2.1.2. CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1.2.1.2.1.
Programas
1.2.1.2.1.1.
Talento humano para el desarrollo productivo
sostenible en el departamento

101

Objetivo: El Talento humano del departamento ha accedido a financiación de programas de
formación.
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

$7.781

$16.941

Inversión per-cápita en programas de formación.

Metas de producto

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Beneficiarios del Programa
Jóvenes Investigadores

66

116

50

0

0%

Jóvenes beneficiados por
el Programa Nexo Global

0

25

25

0

0%

Beneficiarios Formación de
Alto Nivel – Maestría

24

174

150

0

0%

Beneficiarios Formación de
Alto Nivel - Doctorado

22

42

20

0

0%
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Beneficiarios del Programa Jóvenes Investigadores. Se presentó proyecto a la Secretaría Técnica
del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías por el valor de
$1.721.661.563, el 21 de febrero de 2017, con Radicado BPIN No. 2017000100014, cuyo objeto es
"Fomentar la vocación científica en jóvenes del departamento con excelencia académica, a través
del Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores, postulados por las entidades del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI en el marco del trabajo de grupos de
investigación, desarrollo tecnológico o de Innovación reconocidos y categorizados por Colciencias".
El proyecto se encuentra en fase de viabilización por parte de COLCIENCIAS.
Jóvenes beneficiados por el Programa Nexo Global. Se presentó proyecto a la Secretaría Técnica
del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías por el valor de
$1.783.640.059, el 07 de febrero de 2017, con Radicado BPIN No. 2017000100015, cuyo objeto es
"Incentivar la formación de vocaciones científicas en jóvenes estudiantes de pregrado en las áreas
priorizadas por el departamento del Huila". El proyecto se encuentra en fase de viabilización por
parte de COLCIENCIAS. Jóvenes beneficiados 25, mujeres 12 y hombres 13.
Beneficiarios Formación de Alto Nivel - Maestría. Se presentó proyecto a la Secretaría Técnica del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías por el valor de
$8.764.125.993, el 10 de febrero de 2017, con Radicado BPIN N° 20170000100008, cuyo objeto es
"Incrementar el número de profesionales huilenses formados en maestrías investigativas y
doctorados (MsC y PhD) y vinculados a ACTI.". El proyecto se encuentra en fase de viabilización
por parte de COLCIENCIAS. Beneficiarios: 40 profesionales, 20 mujeres y 20 hombres.
Beneficiarios Formación de Alto Nivel - Doctorado. Se presentó proyecto a la Secretaría Técnica
del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías por el valor de
$7.606.196.813, el 10 de febrero de 2017, con Radicado BPIN No. 20170000100008, cuyo objeto
es "Incrementar el número de profesionales huilenses formados en maestrías investigativas y
doctorados (MsC y PhD) y vinculados a ACTI.". El proyecto se encuentra en fase de viabilización
por parte de COLCIENCIAS. Beneficiarios: 16 profesionales, 8 mujeres y 8 hombres.

1.2.1.2.1.2.
Conocimiento y tecnología productiva hacia el
fortalecimiento del territorio
Objetivo: Fomentar la Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y la Apropiación Social
del Conocimiento, para fortalecer la Productividad y Competitividad para un Territorio
Climáticamente Inteligente
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

Inversión per-cápita de CTeI en los Sectores Productivo, Salud
y de Medioambiente

$25.876

$51.993
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Valor
Valor Porcentaje
Línea Meta
esperado logrado de avance
base 2019
2016
2016
2016

Metas de producto

Valor
esperado
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Proyectos
cofinanciados para el
sector Productivo
15

25

2

0

0%

2

0

0%

0

3

1

0

0%

1

0

0%

3

6

1

0

0%

1

0

0%

Proyectos
cofinanciados para el
sector Salud
Proyectos
cofinanciados para el
sector Medioambiente

Se está proyectando suscribir un convenio con el SENA por el valor total de $3.000.000.000
($1.000.000.000 del Departamento + $2.000.000.000 del SENA) a través de la Estrategia Corredor
Tecnológico para cofinanciar 10 proyectos de los sectores productivos. Adicionalmente se tiene un
banco de proyectos presentados y preseleccionados en la "Feria de la Ciencia 2016", los cuales
fueron viabilizados en la sesión del 9 de mayo de 2017 del Consejo Departamental de Ciencia,
Tecnología e Innovación CODECTI-Huila, en cumplimiento a los Decretos Presidencial N° 293 del
22 de febrero de 2017 y N° 584 del 4 de abril de 2017. Para su financiación se espera contar con el
remanente que del nivel nacional nos disponga, debido al recorte de presupuesto del Fondo de
CTeI del SGR por definir.
Se tiene un banco de proyectos presentados y preseleccionados en la "Feria de la Ciencia 2016",
los cuales serán viabilizados en la sesión del 9 de mayo de 2017 del Consejo Departamental de
Ciencia, Tecnología e Innovación CODECTI-Huila, en cumplimiento a los Decretos Presidencial N°
293 del 22 de febrero de 2017 y N° 584 del 4 de abril de 2017. Para su financiación se espera
contar con el remanente que del nivel nacional nos disponga, debido al recorte de presupuesto del
Fondo de CTeI del DGR por definirse.

Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

Inversión per-cápita en Apropiación Social y Desarrollo
Tecnológico.

$20.000

$47.791
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Metas de producto

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Centros de Investigación,
Desarrollo Tecnológico y/o
Parque
Tecnológico
fortalecidos y/o creados

7

12

Centros de Ciencia
creados

0

12

5

0

6

14

2

2

Eventos y talleres de
Apropiación Social del
Conocimiento de CTeI
realizados

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

3

0

0%

0%

7

0

0%

100%

2

0

0%

Para su financiación se espera contar con el remanente que del nivel nacional nos disponga,
debido al recorte de presupuesto del Fondo de CTeI del SGR.
El proyecto de Centros de Ciencia se encuentra en fase de formulación en sus tres componentes
principales: 1- Ruta ASCTI. 2- Ruta de Gestión y 3- Ruta de diseño físico, por un monto estimado
en $40.000.000.000 y 3 años de ejecución. Para su financiación se espera contar con el remanente
que del nivel nacional nos disponga, debido al recorte de presupuesto del Fondo de CTeI del SGR
por definirse.
Para su financiación se espera contar con el remanente que del nivel nacional nos disponga,
debido al recorte de presupuesto del Fondo de CTeI del SGR Se está proyectando el 4° Encuentro
de Apropiación social de Redes Zonales de CTeI, a realizarse en la ciudad Neiva previsto para el
mes de Agosto de 2017, con la participación de 50 Gestores de CTeI, para la formación en
formulación de proyectos en las metodologías de MGA y Marco Lógico Igualmente se está
proyectando el Congreso Internacional de Ríos y Humedales en el componente de CTeI, previsto
para el mes de Octubre de 2017.

1.2.1.2.1.3.
Fortalecimiento de capacidades institucionales
para CTeI
Objetivo:

Fortalecer el Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación SIDECTIHuila

Meta de Resultado
Inversión per-capita del Sistema Departamental de CTeI - SIDECTIHuila,

Línea Base

Meta 2019

$2.347

$2.860
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Metas de producto

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Consejo Departamental
de CTeI - CODECTIHuila operando
1

1

1

0

0%

1

1

100%

4

4

4

4

100%

4

4

100%

0

10

4

0

0%

Redes Zonales de CTeI
operando
Nuevas creaciones
propiedad intelectual

de

El 9 de mayo de 2017 se realizó un Consejo Departamental de CTeI en aplicación a los Decretos
Presidenciales N° 393 de 22 de febrero de 2017 y N° 584 de 4 de abril de 2017, donde se
presentarán proyectos a ser viabilizados para su financiación del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Sistema General de Regalías.
105
Se realizaron reuniones con cada una de las Redes Zonales de CTeI, donde se llevaron a cabo
Consejos Municipales de CTeI con el propósito de proyectar los Planes de Acción y analizar las
modificaciones de Acuerdos municipales, teniendo en cuenta los nuevos Decretos Presidencias N°
393 del 22 de febrero de 2017 y N° 584 de 4 de abril de 2017
Se está realizando una alianza con la Cámara de Comercio de Neiva y la Universidad
Surcolombiana, para para apoyar empresas con requerimiento de cofinanció de nuevas creaciones
de propiedad intelectual del sector empresarial.

1.2.1.3. TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - TIC –
1.2.1.3.1.
Programas
1.2.1.3.1.1.
Inclusión e innovación tecnológica para el
desarrollo humano, social y productivo del
departamento
Objetivo:

Aumentar el nivel de apropiación de las TIC en el departamento.

Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

Porcentaje de población del departamento atendida en componentes del
Ecosistema Digital Departamental

ND

8%
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Metas de producto

Línea
base

Meta
2019

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Aumentar el número
de
ciudadanos
capacitados en el
manejo de las TIC.
16.843 30.000

1.157

6.211

100%

2.000

0

0%

1

2

100%

21

17

80,95%

5%

0

0%

Zonas de conexión
WIFI implementadas
Funcionarios de la
Gobernación con
ciudadanía digital

138

200

90%

100%

Se están adelantando capacitaciones en los diferentes puntos Vive Digital que están a cargo del
Departamento, con el fin de certificar a más huilenses en el uso de TIC. No hay aún personas
certificadas porque los ciclos no han terminado. Se cuenta con 12 personas de apoyo mediante
contratos para los administradores y coordinador de puntos Vive Digital que están a cargo del
Departamento.
Para fomentar el acceso de los ciudadanos a internet, fomentando inclusión y desarrollo, se han
creado 17 zonas más WiFi gratuitas en los municipios de: Altamira 1, Campoalegre 1, Colombia 1,
Elías 1, Garzón 1, Gigante 1, La Plata 1, Neiva 3, Paicol 1, Pitalito 3, Rivera 1, San Agustín 1 y
Villavieja1.

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Metas de producto

Instituciones
Educativas
Oficiales y bibliotecas con
servicio de internet.
Puntos Vive Digital y
Vivelabs.

Objetivo:

50

187

25

30

1

1

100%

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

70

0

0%

2

0

0%

Alcanzar el Sello de Excelencia en Gobierno en Línea para entidades territoriales
Meta de Resultado

Índice de Gobierno en Línea

Línea Base

Meta 2019

65

100
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Metas de producto

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Directorio de Sistemas de
Información de la entidad.
ND

1

ND

0

1

100%

1

0

0%

1

1

0

0%

10

36

36

0

0%

5

20

5

0

0%

Sistema de información
Historia Clínica Única
Municipios conectados a la
Ventanilla Única
Departamental
Trámites y/o Servicios
implementados en línea

107
Objetivo: Aumentar la participación ciudadana y el índice de gobierno abierto
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

61

100

Suníndice de Gobierno Abierto - GEL Min TIC

Metas de producto

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Sistema de Análisis de Datos
- BIG DATA
Publicación de sets de datos
en la plataforma de datos
abiertos nacional.

ND

1

1

0

0%

32

40

3

0

0%
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1.2.1.4. CULTURA Y TURISMO
1.2.1.4.1.
Programas
1.2.1.4.1.1.
Cultura, Identidad y Territorio de Paz
Objetivo:

Apropiar la identidad huilense, reconociendo su patrimonio y la diversidad territorial,
multicultural y pluriétnica de las regiones del departamento para lograr su
integración, promoción y desarrollo de la cultura como ente de cohesión y de
transformación social.
Metas de resultado

Inversión per cápita Sector Cultura (pesos)

Metas de producto

Línea
base

Meta
2019

Línea Base

Meta 2019

$7.503

$9.000

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

108

Municipios
asesorados en su
interacción con el
Sistema
Departamental
de
Cultura.

27

37

Plan Decenal de
Cultura formulado y
aprobado

0

1

Municipios
con
acciones de inclusión
etnocultural de la
población
indígena
y/o afrocolombiana.

16

20

16

16

Acciones de inclusión
sociocultural dirigidas
a las poblaciones
diferenciales.

30

54

15

Proyectos
de
emprendimiento
artístico y cultural
apoyados

0

4

0

27

27

100%

27

0

0%

1

0

0%

100%

17

6

35,29%

11

73,33%

3

2

66,67%

1

25%

1

1

100%
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Metas de producto

Línea
base

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Meta
esperado logrado de avance esperado
2019
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Artesanos
vinculados
al
Laboratorio de Diseño Artesanal
y otros procesos de cualificación
y comercialización de sus
ofertas.

853

1.000

855

858

100%

900

423

47%

Organizaciones
culturales,
gestores culturales y artistas
apoyados por el Departamento.

20

100

12

38

100%

27

26

96, 30%

Organizaciones
musicales
fortalecidas en concordancia con
el Plan Departamental de
Música

39

45

39

39

100%

39

39

100,00%

Bibliotecas públicas fortalecidas.

38

38

38

35

92,11%

38

38

100%

Bibliotecas
públicas
que
participan en procesos de
lectura y escritura.

38

38

38

41

100%

38

41

100%

Museos apoyados al servicio de
la comunidad.

16

20

20

21

100%

20

1

5%

Autores,
creadores
y
compositores apoyados con el
Fondo de Autores Huilenses.

15

55

7

7

100%

3

2

67%

Propuestas de intercambios
culturales apoyadas

60

180

10

11

100%

30

7

23,33%

Festival
Folclórico
Reinado
Nacional
del
Bambuco
y
Muestra Nacional del Folclor
apoyados

55

59

1

1

100%

2

2

100%

Espacios culturales construidos,
adecuados y/o dotados al
servicio de la comunidad.

1

14

1

1

100%

1

0

0%

4.680

5.878

100%

4.680

4.520

96,58%

Niños, niñas, adolescentes y
población étnica con acceso a
escuelas de formación artística y
cultural
4.440 4.680
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Metas de producto

Línea
base

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Meta
esperado logrado de avance esperado
2019
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Grupos de vigías del patrimonio
conformados, inscritos y activos.

15

40

15

15

100%

20

0

0%

Bienes de interés cultural (BIC)
(Art.
1
Ley
1185/2008)
intervenidos y puestos al
servicio de la región.

5

21

2

1

50%

5

2

40%

Manifestaciones del patrimonio
cultural inmaterial con acciones
de salvaguardia implementadas
(Decreto 2941/2009).

10

20

2

1

50%

3

1

33%

Estudios y/o investigaciones
arqueológicas apoyadas

4

7

4

5

0

0%

Cátedra
de
la
Cultura
Agustiniana y Paleontológica
implementada en I.E. y, en
coordinación con la Secretaría
de Educación.

0

1

Emisora Cultural Fortalecida

1

1

110

1

1

100%

1

0

0%

1

1

100%

Se realiza el encuentro departamental de Indígenas en el cual asisten 10 diferentes comunidades
ubicadas en los diferentes lugares del Departamento, contando con una asistencia aproximada de
587 personas, 287 mujeres y 300 hombres. Así mismo, se apoyó a 2 indígenas del Municipio de La
Argentina, 1 indígena del Municipio de Rivera, 2 indígenas del Municipio de San Agustín y 1
afrocolombiano del Municipio de Neiva, en el encuentro de maestros artesanos realizado en la
ciudad de Neiva. De otra parte, por medio del encuentro de la afrocolombianidad se incluyeron la
gran mayoría de comunidad afro en nuestro departamento, enfocada principalmente en la ciudad
de Neiva al que asistieron 490 personas, 210 mujeres y 280 hombres, realizado en el parque
Leasburg ubicado en la ciudad de Neiva.
Se está instruyendo una población con discapacidad en el Municipio de Palestina, formando en los
diferentes talleres de aprendizaje autónomo para la recuperación de las raíces históricas de la
tradición cultural. Se cuenta con un total de 100 personas en discapacidad, 35 mujeres y 65
hombres.
Mediante convocatoria 002 de concertación se entrega un recurso económico para sufragar
diferentes gastos que conlleva la realización del proyecto "Música sin Límites" presentado ante la
Secretaría de Cultura y Turismo.
Se apoyaron 423 artesanos así: Con Stand, Hotel, estadía y alimentación a 86 artesanos
vinculados en estos procesos de los municipios de Acevedo, Aipe, Altamira, Campoalegre, Garzón,
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Gigante, Guadalupe, Hobo, Isnos, La Plata, Neiva, Palermo, Pitalito, San Agustín, Suaza, Tello y
Villavieja; y en los diferentes procesos de capacitación artesanal a 337 artesanos de los municipios
de Aipe, Campoalegre, Gigante, Hobo, La Plata, Neiva, Palermo, Rivera, San Agustín, Tello y
Villavieja.
Se apoyaron 26 proyectos bajo el programa de concertación departamental mediante convocatoria
002 del año 2016, entregando $6.000.000 a los diferentes gestores culturales por haber sido
seleccionados en el programa de concertación 2017.
Se realizó una feria del libro Huilense y exhibición de pintura local y un concurso de cuento
denominado "Los niños le cuentan al Huila, donde se ha contratado personal que apoya para la
logística que representa la realización de las diferentes actividades, manejo de inventario de
documentos y libros, y orientar a los usuarios que realizan las respectivas visitas.
En el Municipio de Neiva se apoyó un museo y puesto al servicio de la comunidad.
Se apoyó a un autor, creador y compositor con el fondo de Autores Huilenses y se adquirieron
1000 ejemplares del libro titulado "Estrategias Pedagógicas para crear el habito de la lectura en los
niños", para dotar las bibliotecas públicas del Departamento del Huila.
111
Se realizaron 3 eventos durante el respectivo trimestre de los cuales tenemos el carnaval de
barranquilla, semana santa en el Municipio de San Agustín, Asistencia en el reinado nacional de
Cartagena y la participación en la vitrina turística Anato 2017, También se hace entrega de 4
cofinanciaciones a diferentes gestores culturales para que viajaran a diferentes partes de Colombia
o del mundo en representación a nuestro Departamento del Huila, cada apoyo se hizo por un valor
de $ 3.000.000.
Realización del 57 Festival Folclórico 2017, contando con el apoyo de las diferentes
organizaciones Huilenses, se apoyaron los diferentes gestores culturales de nuestro departamento
y se invitó a organizaciones tanto nacionales como internacionales para que formasen parte de
nuestro folclor Huilense.
Escuelas de formación en música teatro y danzas, beneficiando a 120 niños, niñas y adolescentes
en cada uno de los 37 municipios del Departamento del Huila.
Se realiza la convocatoria donde se apoyan los diferentes proyectos de 12 municipios financiados
por el Impuesto Nacional de Consumo a la Telefonía Móvil y se encuentra en ejecución la fase uno
de la restauración del centro cultural en el molino el Triunfo del municipio de Garzón - bien de
interés cultural del ámbito departamental.
Mediante contrato realizado con la entidad Corposanpedro se realizan las diferentes acciones de
salvaguarda para velar por el cumplimiento de la versión 57 del Festival Folclórico.
Se están realizando los procesos de adecuación y mejoramiento de las instalaciones, redes y
conexiones eléctricas para el funcionamiento de la Emisora Cultural del Huila.
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1.2.1.4.1.2.
Objetivo:

Turismo Cultural Constructor de Paz

Posicionar el Departamento del Huila como destino turístico sostenible, reconocido por
su oferta multicultural representada en productos y servicios competitivos y
sostenibles.
Meta de Resultado

Inversión per cápita en el sector Turístico

Línea Base

Meta 2019

2.268

3.400

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Metas de producto

Marca región Turística del
Huila creada y apropiada

0

1

1

1

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

100%

112

Plan sectorial y productos
turísticos actualizados y
adoptados

1

5

1

1

100%

1

0

0%

Sistema de Información
Turístico
y
Cultural
"SITYC" fortalecido.

1

1

1

1

100%

1

1

100%

Apoyo a 86 prestadores de servicios turísticos, mediante el desarrollo de capacitaciones para
gestores culturales y empresarios turísticos del departamento.
Meta de Resultado
% de ocupación hotelera

Metas de producto

Línea Meta
base 2019

Línea Base

Meta 2019

34,47%

50%

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Programas Nacionales
turísticos apropiados y
en ejecución

1

4

1

1

100%

2

1

50%

Empresarios asistidos
técnicamente en el
proceso
de
certificación

0

300

100

0

0%

50

0

0%
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Metas de producto

Línea Meta
base 2019

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Programa de formación
en
turismo
implementado.

0

1

Campañas
promoción
nacional
internacional
realizadas.

1

4

1

1

Eventos fortaleciendo
la apuesta productiva
de turismo en el Huila.

0

36

5

Empresarios turísticos
apoyados con tasa
compensada.

20

50

0

Programas
de
asociatividad
y
cooperativismo para el
desarrollo turístico del
departamento
impulsado.

0

Municipios de San
Agustín y Villavieja en
el
programa
de
ciudades emblemáticas
acompañadas
y
asistidas.

0

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

1

2

100%

100%

2

0

0%

5

100%

10

1

10%

3

10%

10

0

0%

1

1

0

0%

2

2

0

0%

de
turística
e

113

Se realiza el debido seguimiento a los dos puntos de información turístico PIT, ubicados en la
ciudad de Neiva, dotándolos de diferente material gráfico para los diferentes visitantes de nuestro
Departamento.
Con el apoyo de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva se logró capacitar mediante
diplomado en turismo a 30 participantes en los municipios de Neiva, La Plata y San Agustín.
Igualmente, 36 prestadores turísticos apoyados y formados en los diferentes destinos turísticos, a
través de un diplomado dictado por la Universidad Externado de Colombia, en el municipio de
Neiva.
Mediante la Vitrina Turística de ANATO se promocionaron diferentes productos de nuestro
departamento.
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1.3. TERRITORIAL
1.3.1.Sectores Administrativos
1.3.1.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1.3.1.1.1.
Programas
1.3.1.1.1.1.
Huila ordenado y sostenible
Objetivo:

Promover el desarrollo territorial, mediante procesos de planificación participativos, la
gestión de planes de OT y de alianzas y formas de organización territorial, al igual que
de proyectos estratégicos para el desarrollo.
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

26

51

Instrumentos existentes de ordenamiento territorial articulados.

Metas de
producto

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Nuevo Plan de
Ordenamiento
Territorial
Departamental
POTD Formulado.

1

1

1

0

0%

1

0

0%

Comisiones
Municipales
y
Departamental de
ordenamiento
territorial creadas
y
en
funcionamiento en
el Departamento.

13

25

3

5

100%

3

0

0%

Esquemas
asociativos
Territoriales entre
departamentos o
entre municipios
para la libre y
voluntaria
conformación de
alianzas
estratégicas.

1

2

0

1

50%

1

0

0%
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Metas de
producto

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Municipios
asistidos en la
actualización
y
seguimiento
de
sus Planes de
Ordenamiento
Territorial
Municipal
–
POTM.

9

14

Proyectos
regionales para el
Desarrollo
Territorial
sostenible
en
desarrollo.

2

7

1

4

100%

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

2

8

100%

0

1

100%

Se estructuró el proyecto del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, con el apoyo de 14
profesionales, por valor de $51.397.500, que se presentó al Fondo de Compensación Regional en
cofinanciación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y 15 municipios del Departamento del
Huila, siendo estos: Neiva, Colombia, El Pital, Hobo, Íquira, La Plata, Nátaga, Palermo,
Saladoblanco, Santa María, Teruel, Yaguará, Algeciras, Isnos, Aipe. Cofinanciación Departamento
del Huila ($3.355.646.440), Fondo de Compensación regional, municipios $734.258.726 y la
Unidad de Gestión del riesgo $500.000.000.
No presenta avance la meta de producto. Una vez se apruebe el proyecto del PODT, este hará
parte de sus componentes un lineamiento para una región la cual está por definir según el
diagnóstico que arroje el proyecto
Se encuentra en asistencia para la conformación y/o puesta en funcionamiento de tres Comisiones
Municipales de Ordenamiento Territorial en los municipios de: Nátaga, Tarqui, y Pitalito y se realizó
acercamiento con los concejos municipales de 7 municipios para que, en sesiones ordinarias de
agosto y septiembre, conformen las comisiones de OT. Se contrató un profesional que sirve como
enlace con las administraciones municipales
Se está revisando el componente económico del departamento para evaluar la posibilidad de que
el Huila participe en la RAPE Centro (Región Administrativa de Planificación Especial) y se están
haciendo gestiones para hacer parte de la RAPE, contando con el apoyo de un profesional para
revisar la metodología en la participación del Departamento del Huila en la RAPE.
Se prestó asistencia a los procesos de formulación de los POT a los municipios de Hobo, Pitalito,
Saladoblanco y Suaza, con el apoyo de 14 profesionales. Municipios asistidos Altamira
($102.774.000), Hobo ($111.054.000), Agrado ($98.634.000), y Pitalito ($105.000.00) en procesos
de reformulación de los POT Municipales.
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Se realizaron los diseños arquitectónicos del proyecto denominado "colegio de la felicidad" y se
encuentra en proceso de diseño arquitectónico el proyecto denominado "Aldea de la felicidad" en
los municipios de Garzón y Pitalito. Igualmente, se encuentra en talleres de apropiación social con
las comunidades beneficiadas. 11 talleres en los municipios de Neiva, Acevedo, San Agustín, San
José de Isnos, La Plata, la argentina, Gigante, El Agrado, Pital, Campoalegre y Algeciras. En total
2.200 personas atendidas, (900 hombres y 1.300 Mujeres).

1.3.1.1.1.2.
Objetivo:

Sistema de Información Regional del
Departamento

Sistema de Información Regional (SIR) actualizado y con mantenimiento en la página
Web, utilizando la herramienta Sistema de Información Geográfico del Huila SIGDEHU
y mecanismos de reporte de información en línea, en colaboración con los municipios
y demás entidades públicas y privadas.

Meta de Resultado
Sistema de Información Regional SIR – Sistema de Información
Geográfico SIGDEHU actualizados, en funcionamiento y operando en
la WEB.

Metas de producto

Usuarios al año que
consultan el SIR –
SIGDEHU.

Línea
base

Meta
2019

60.000 60.000

Línea Base

Meta 2019

2

2

116

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

60.000

180.000

100%

60.000

4.936

8,23%

Actualización
de
cartografía
a
escala
1:25.000 en zona rural de
los municipios.

37

37

37

10

27,03%

37

37

100%

Elaborar Cartografía a
escala 1:2.000 de
Cascos Urbanos y
Centros Poblados de
Municipios del
Departamento.

29

43

0

10

23,26%

35

6

17,14%

Apoyar a los municipios
en el montaje y operación
del SIG municipal

8

13

8

13

4

30,77%

Territorialización
Sectorial en el SIGDEHU,
para análisis en función
del territorio, y en el logro
de los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
ODS.

ND

1

1

0

0%
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Con corte a 30 de junio, 1.736 usuarios visitaron la página SIR -SIGDEHU, con un consolidado
para el primer semestre de 4.936 usuarios. Se cuenta mediante contrato un técnico para que
mantenga actualizada la información.
Con la cartografía oficial facilitada por el IGAC, se realizó todo el manejo técnico para ser integrada
al SIGDEHU. Adicional a ello el IGAC facilitó en el mes de junio imágenes satelitales raster de la
zona rural del departamento correspondiente al año 2012 de los 37 municipios del departamento.
Está en proceso de convenio con el IGAC. Actualmente se adelantan acciones administrativas para
la contratación de una consultoría ($35.439.533,00) para la toma de ortofotomapas y creación de la
cartografía básica de 10 centros poblados del departamento. Betania y Ospina Pérez en Palermo;
Guacirco y San Luis en Neiva; San Joaquín en Santa María; valencia de la paz en Íquira; Pacarní
en Tesalia; San Andrés, Gallego y Villa Losada en la Plata.
Se entregó cartografía urbana 1:2000 a los municipios de Palestina, Isnos, Suaza, Timaná, San
Agustín y Acevedo. Para el segundo semestre se dispondrá del equipo de trabajo SIR-SIGDEHU
para el montaje del SIG en los municipios mencionados.

1.3.1.1.1.3.
Gestión del riesgo de desastres, responsabilidad
de todos
Objetivo:

Aportar al desarrollo económico y social y al desarrollo seguro y sostenible del
territorio mediante la gestión del riesgo de desastres.

Metas de Resultado
% de inversión del presupuesto del departamento destinado a rubros
relacionados con conocimiento, reducción del riesgo y manejo de
desastres.

Metas de producto
Acciones del plan
departamental
de
gestión del riesgo de
desastres
en
ejecución. (Sistema
de
información,
estudios de AVR,
diagnóstico
de
amenazas,
SAT,
obras de prevención
y
mitigación,
fortalecimiento
a
organismo socorro,
entre otras).

Línea
base

Meta
2019

3

11

Línea Base

Meta 2019

0,1%

1%

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

3

3

100,00%

6

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

0

0%
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Metas de producto

Asistencia y apoyo a
los
consejos
municipales para la
gestión del riesgo de
desastres
en
la
definición
de
medidas
de
conocimiento,
reducción del riesgo
y
manejo
de
desastres.
%
de
Familias
damnificadas
atendidas
según
solicitud
de
los
consejos
municipales para la
gestión del riesgo de
desastres.

Línea
base

37

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Meta
esperado logrado de avance esperado
2019
2016
2016
2016
2017

37

37

37

100%

37

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

37

100%

118

30%

30%

30%

30%

100%

30%

30%

100%

Se adelantan procesos de estructuración de proyectos para avanzar en la consecución de recursos
para el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Departamental para la Gestión del
Riesgo de Desastres. Con la Emergencia en Rivera, Campoalegre, y Algeciras, gran parte de los
recursos se tuvieron que invertir para el apoyo a las familias damnificadas, de igual forma el apoyo
a los municipios con situación de declaratoria de calamidad Pública como lo son: Teruel, Palermo,
Santa María, La Argentina, Colombia, Íquira, Neiva, Saladoblanco, Timaná.
La Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila ha realizado 12
capacitaciones en los municipios de La Argentina, Baraya, Campoalegre, Algeciras, Rivera,
Colombia, Teruel, La Plata, Timaná, Tello, Neiva, Nátaga con el fin de que adelanten los procesos
de Gestión del Riesgo de Desastres según el marco de la Ley 1523 de 2012.
Por la emergencia por lluvias atípicas en el Departamento del Huila, se ha entregado a los
municipios de Algeciras, Rivera, Campoalegre, Saladoblanco ayudas humanitarias para los
damnificados por eventos naturales, de igual forma se apoyó a los municipios con declaratoria de
calamidad pública como lo son, Palermo, Teruel, Íquira, Saladoblanco, Santa María, La Argentina.
Por la emergencia por lluvias atípicas en el Departamento del Huila, se ha entregado a los
municipios de Algeciras, Rivera, Campoalegre, Saladoblanco ayudas humanitarias para los
damnificados por eventos naturales, de igual forma se apoyó a los municipios con declaratoria de
calamidad pública como lo son, Palermo, Teruel, Íquira, Saladoblanco, Santa María, La Argentina.
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1.3.1.2. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
1.3.1.2.1.
Programas
1.3.1.2.1.1.
Gestión del recurso hídrico
Objetivo:

Lograr un desarrollo sostenible mediante el manejo eficiente de las cuencas
hídricas, que permita contar con agua de calidad y cantidad para garantizar el
consumo humano y de los sectores productivos.

Meta de Resultado
Hectáreas de predios estratégicos para la conservación del recurso
hídrico.

Metas de producto

Planes
de
Ordenamiento
y
Manejo de Cuencas
Hidrográficas
POMCHs formulados

Línea Base

Meta 2019

45.651

48.651

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

119
1

3

1

2

0,7

35%

El avance representa el 70% de la meta programada para la vigencia 2017 teniendo en cuenta que
de las 5 etapas definidas se han logrado el aprestamiento, diagnóstico y prospectiva para la
cuenca hidrográfica del Rio las Ceibas. Actualización del Plan de ordenamiento y manejo de la
cuenca siguiendo los lineamientos normativos generados por el IDEAM.

Metas de producto

Predios para
conservación de
recurso hídrico.

Línea
base

42

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Meta
esperado logrado de avance esperado
2019
2016
2016
2016
2017

57

3

3

100%

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

4

2

50%

El avance representa un 30% del valor de la meta programada para la vigencia. Compra de predios
denominados reserva productos veredales del Municipio de Colombia con un área de 510
hectáreas ubicado en la Vereda Galilea, para protección de la fuente hídrica del Cabrera y
veredales del Municipio de Suaza con un área de 570 hectáreas ubicado en la Vereda el Vergel,
para protección de la fuente hídrica del Rio Suaza.
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019
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Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH)
en ejecución en colaboración con las autoridades competentes.

1

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Metas de producto

5

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Sectores
productivos
apoyados
para
reconversión
hacia
sistemas de producción
sostenible

2

10

4

0

0%

6

2

33,33%

Sistemas de tratamiento de
aguas residuales de uso
agropecuario.

204

354

234

0

0%

274

35

12,77%

El avance en la meta representa un 50% de lo programado para la vigencia. Apoyo a la producción
orgánica de los sistemas productivos de cacao y banano que le permita a los productores
desarrollar actividades económicas agrícolas amigables con el medio ambiente.
El avance en la meta representa un 88% de lo programado para la vigencia. Instalación de SMTA
400 y SMTA 600 con el fin de manejar las aguas residuales de la actividad productiva de café y
evitar la contaminación de las fuentes hídricas.

1.3.1.2.1.2. Gestión del recurso forestal
Objetivo:

Garantizar la gestión integral del recurso bosque para su adecuado
aprovechamiento buscando la estabilidad de los ecosistemas, el sustento y la
calidad de vida, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Meta de Resultado

Hectáreas reforestadas y/o revegetalizadas.

Metas de producto
Metros lineales para
aislar áreas de
protección.
Hectáreas de
plantaciones forestales.

Línea
base

Meta
2019

20.000 48.000

780

980

Línea Base

Meta 2019

931

2.131

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

24.000

0

0%

32.000

8.250

25,78%

800

0

0%

860

38

4,42%
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El avance representa un valor adicional del 4% del valor programado para la vigencia.
Encerramiento de áreas con bosque nativo en zonas de protección con el fin de activar la
regeneración y repoblamiento natural de las especies.
El avance representa un 64% en el logro de la meta programada para la vigencia. Plantaciones
forestales protectoras en las veredas San Bartolo, San Miguel y Las Nubes, con especies nativas
para la conservación y recuperación de las áreas destinadas a la actividad ganadera.

1.3.1.2.1.3. Gestión por la biodiversidad y el cambio climático
Objetivo:

Fortalecer el patrimonio natural del departamento a través de la conservación,
recuperación y manejo de los ecosistemas, soporte de su base ambiental, y la
identificación y priorización de medidas de adaptación al Cambio Climático.
Metas de resultado

Línea Base

Meta 2019

Programas estratégicos para la conservación, recuperación y manejo de
los ecosistemas y adaptación al cambio climático.

4

8

Metas de producto

Talleres de capacitación
en educación ambiental.

121

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

ND

200

30

0

0%

40

29

72,50%

Proyecto departamental
apoyado para el pago de
servicios ambientales

1

2

1

0

0%

1

0

0%

Humedales intervenidos
interinstitucionalmente
para su recuperación.

ND

3

1

0

0%

2

1

50%

Sistemas de generación
de energía alternativa
promovidos

ND

5

1

0

0%

1

0

0%

Acciones articuladas para
el desarrollo del plan de
cambio climático Huila
2050: preparándose para
el cambio climático.

ND

10

1

4

100%

4

3

75%

Proyectos de mercados
verdes y/o biocomercio
adicionales.

63

73

65

0

0%

68

3

4,41%
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El avance de la meta representa un 68% del valor programado para la vigencia. Las actividades
señaladas en la relación contractual representan un avance del 1% en el desarrollo de la meta de
producto para el primer trimestre de la vigencia según informes de actividades.
Con la ejecución de la relación contractual, de manera proporcional de alcanzará el compromiso
establecido en la misma, durante este trimestre las acciones correspondieron a la preparación y
organización de los elementos necesarios y la articulación de actores para el desarrollo de los
talleres a realizar. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número 0311, suscrito el 1 de
marzo de 2017, mediante el cual se pretende implementar actividades relacionadas con la
reducción de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático a través de 50 talleres,
capacitaciones, articulación de actores y uso adecuado de recursos naturales.
Con la relación contractual se logrará el apoyo a 10 organizaciones de productores, con orientación
y capacitación en temas de riesgos de desastres en el sector productivo. Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales número 0289 del 27 de febrero de 2017, mediante el cual se pretende
brindar apoyo técnico a la gestión del riesgo en el sector agropecuario, en el marco de la política
pública de gestión ambiental.
En el marco de la relación contractual se apoyarán 5 organizaciones de productores con proyectos
ambientales, y se desarrollaran actividades de formación en los temas ambientales de que tratan
los proyectos. Contrato de prestación de servicios profesionales número 0315 del 1 de marzo de
2017, cuya finalidad es apoyar la gestión de proyectos en el marco de la política pública ambiental,
adelantando acciones específicamente en formación y capacitación en asuntos ambientales
caracterizando la población intervenida con proyectos ambientalmente sostenibles.
Brindar apoyo jurídico de manera general a organizaciones para la defensa del territorio, orientada
específicamente a proyectos mineroenergeticos, mediante acciones como talleres, capacitaciones
y participación en mesas técnicas ambientales. Contrato de prestación de servicios profesionales
número 215 del 16 febrero de 2017, el cual tiene como finalidad el apoyo jurídico a los procesos
desarrollados en el marco de la Política Pública de Gestión Ambiental.
El impacto estará reflejado en las acciones orientadas para la implementación de la política pública
ambiental. Prestaciones de servicios profesionales número 512 de marzo 23 de 2017, el cual tiene
como fin apoyar la implementación de la política pública ambiental, articulando los actores
intervinientes en el desarrollo de la política.
Los 2 talleres realizados corresponden al 4% de la meta en la relación contractual y
consecuentemente al 1% de la meta de producto, se tuvo una cobertura de 54 personas
capacitadas en asuntos ambientales. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número
0241, mediante el cual se pretende implementar estrategias de educación ambiental a través de
talleres, capacitaciones, articulación de actores y uso adecuado de recursos naturales.
Cambio de actitud frente al manejo y conservación de los recursos naturales, sensibilización sobre
la mitigación del impacto de la variabilidad y el cambio climático. Talleres realizados en legislación
ambiental, cambio climático y manejo de recursos ambientales.
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1.3.1.2.1.4. Agua potable y saneamiento básico urbano
constructor de bienestar y paz
Objetivo:

Garantizar cobertura, calidad de agua y saneamiento básico a la población de la
zona urbana del departamento, con inclusión social, enfoque diferencial y
constructor de paz.
Meta de resultado

Línea Base

Meta 2019

98,10%

99,20%

Cobertura de acueducto en la zona urbana del Departamento.

Metas de
producto

Línea
base

Meta
2019

Personas en la
zona urbana con
servicio
de
acueducto a través
de la optimización
y/o ampliación del
sistema.
678.023 706.525

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

123
7.125

12.268

100%

7.125

58.956

100%

Se han realizado los siguientes proyectos: Obras de reconstrucción y rehabilitación del sistema de
abastecimiento de agua potable al 100% de la población del Municipio de Campoalegre. 8.343
personas beneficiadas. Proyecto 100% terminado.
Reparación de daños causados por las fugas presentadas en el sistema de acueducto y
mantenimiento de canal que conduce las aguas del lavado de la PTAP y tanques de
almacenamiento del Municipio de Colombia. Proyecto cofinanciado en 100% con recursos de
Aguas del Huila. 100% Terminado. 2.500 personas beneficiadas. Proyecto reportado en 2016,
siendo necesario manifestar que se encuentra totalmente terminado.
Plan Maestro de Acueducto Fase I del Municipio de Garzón, otro sí al Contrato No. 112 de 2014,
proyecto en ejecución. Presenta un avance del 95%. 43.353 personas beneficiadas. Proyecto
reportado en 2016, necesario informar que presenta un avance del 95%.
Construcción Plan Maestro de Acueducto Fase I del Municipio de Gigante, proyecto 100%
terminado. En la vigencia 2016, se presentó una adición de $ 828.595.000, presenta 100% de
avance. 3.380 personas Beneficiadas. Proyecto reportado en 2016 y a la fecha 100% terminado.
Plan Maestro Acueducto Municipio de La Argentina. 9.316 personas beneficiadas. Proyecto
viabilizado por el MVCT, actualmente cuenta con los recursos. A la fecha ya fue contratado por
FINDETER. Se encuentra en etapa contractual.
Implementación de la sectorización II fase para la optimización de la red de acueducto en el
Municipio de Neiva zona urbana. 313.493 personas beneficiadas. Proyecto viabilizado por el
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MVCT, actualmente se encuentra inmerso en convenio firmado por el MVCT, FINDETER y el
municipio, lo que asegura sus recursos.
Plan Maestro de Acueducto Fase II Municipio de Oporapa. 2.300 personas beneficiadas. Proyecto
reportado en 2016, siendo necesario informar que a la fecha se encuentra 100% ejecutado.
Convenio No. 168 cuyo objeto es optimización de la Bocatoma Las Ventas del Municipio de Paicol.
Presenta un avance del 15%. 2.466 personas beneficiadas. Proyecto reportado en 2016, necesario
informar que presente un avance del 10%
Rehabilitación provisional del sistema de abastecimiento de Acueducto urbano del Municipio de
Rivera Departamento del Huila. Beneficia a 8.219 personas. Proyecto en ejecución.
Rehabilitación de estructuras de captación del Guamal y San Benito que abastecen el caudal de
demanda para el Municipio de Santa María, proyecto cofinanciado 100% con recurso del SGP.
Presenta un avance de 100%. 3247 personas beneficiadas. Proyecto reportado en 2016, necesario
informar que presenta un avance del 100%.
Proyecto Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Municipio de Tarqui, otrosí al contrato No.
202 de 2015 proyecto 100% terminado. 300 personas beneficiadas. Proyecto reportado en 2016,
siendo necesario informar que a la fecha se encuentra 100% ejecutado.

Meta de resultado

Línea Base

Meta 2019

95,41%

96%

Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona urbana.

Metas de
producto

Línea
base

Meta
2019

Personas
con
servicio
de
alcantarillado en
la zona urbana
con
la
optimización y/ o
ampliación
del
sistema.
659.432 693.411

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

8.494

3.247

38,22%

8.494

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

0

0%

Se han realizado los siguientes proyectos: Plan maestro de Alcantarillado del Municipio de la
Argentina. 9.316 personas beneficiadas. Proyecto cuenta con viabilidad técnica por parte del
MVCT, se encuentra en etapa contractual.
Optimización Alcantarillado del Municipio de Nátaga. 2.242 personas beneficiadas, el cual se
encuentra en etapa precontractual.
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Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Oporapa. 2.300 personas beneficiadas. Proyecto
contratado 100% con recursos de la Nación
Alcantarillado sanitario en la urbanización El Triunfo, Municipio de Pitalito. Proyecto se encuentra
en etapa contractual. 1.325 personas beneficiadas. Se firmó convenio entre Aguas del Huila y la
Gobernación del Huila para su ejecución.

Meta de resultado

Línea Base

Meta 2019

98,76%

99%

Cobertura del servicio de aseo en la zona urbana

Metas de
producto

Línea
base

Meta
2019

Personas
con
servicio de aseo en
la zona urbana
mediante
mecanismos
técnicamente
aceptados.
682.522 715.080

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

125

8.139

0

0%

8.139

23.803

100%

Reformulación PGIRS, que incluye análisis de la ruta de recolección, permitiendo mejorar y/o
ampliar la cobertura. Proyecto ejecutado en el segundo trimestre del año.

Meta de resultado

Línea Base

Meta 2019

% Municipios con índice de riesgo de la calidad del agua para
consumo
humano
(IRCA)
en la zona urbana apta para el consumo humano

67,57%

100%

Metas de producto

Línea
base

Meta
2019

Personas con agua
apta para consumo
humano con IRCA
por debajo del 5%,
a través de la
optimización de las
plantas
de
tratamiento.
633.883 722.303

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

22.105

34.370

100%

22.105

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

0
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Metas de producto

Municipios
con
asistencia técnica en
competencias
laborales dirigida a
operadores de redes
y operadores de
plantas
de
tratamientos de agua
potable.

Línea
base

Meta
2019

37

37

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

37

37

Meta de resultado
% de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana

100%

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

37

0

0%

Línea Base

Meta 2019

21,10%

26.27%

126

Metas de producto

Línea
base

Meta
2019

Personas
con
tratamiento
de
aguas residuales en
la zona urbana, a
través de sistemas
nuevos
de
tratamiento
de
aguas residuales o
sistemas
optimizados.
139.135 181.532

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

10.599

3.247

30,63%

10.599

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

0

0%

Proyecto Plan Maestro de Alcantarillado municipio de Santa María, reportado en 2016, presenta un
avance del 20%. 3247 personas beneficiadas.

Metas de resultado

Línea Base

Meta 2019

30

37

Empresas viables empresarialmente y con cumplimiento frente
a la normatividad.
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Metas de producto

Empresas
con
asistencia técnica a
través
de
seguimiento integral
y plan de acción o
mejora.
Aumentar el número
de Municipios en
esquema
de
operación regional

Línea
base

Meta
2019

0

7

5

15

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

3

30

100%

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

2

27

100%

0

1

100%

En las empresas de servicio públicos domiciliarios, se realiza el proyecto "Recuperación de
Cartera", en la cual se brinda asistencia jurídica y financiera el cual presenta un 50% de avance de
ejecución en 27 municipios del departamento, siendo estos: Acevedo, Agrado, Aipe, Algeciras,
Altamira, Baraya, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Íquira, Isnos, La Argentina, Oporapa,
Palermo, Palestina, Pital, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Tello, Teruel, Tesalia,
Timaná, Villavieja y Yaguará.
En el Municipio de Nátaga, pasan los servicios de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo a ser operados por una empresa especializada como es Aguas del Huila. Se realizó el
proceso licitatorio, pasando el Municipio de Nátaga a ser operado por Aguas del Huila. Es
necesario manifestar, que en este municipio existía una empresa manejando Alcantarillado y
Acueducto y era prestador directo de Aseo. Es un proceso que no incurrió gastos, todo el esfuerzo
de proceso jurídico lo adelanto la Gobernación del Huila, con apoyo de Aguas del Huila.

1.3.1.3. INFRAESTRUCTURA
1.3.1.3.1.
Programas
1.3.1.3.1.1.
Vías para la productividad y la paz
Objetivo:

Apoyar a los 37 municipios del Departamento, mediante convenios en la construcción
de vías urbanas, mejorando el espacio público y el entorno urbano de sus habitantes.

Meta de Resultado
Pavimentación de 300.000 M2 de la red vial urbana

Línea Base

Meta 2019

211.354 M2

511.354 M2
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Línea
base

Meta
2019

Valor
esperado
2016

Municipios apoyados en
pavimentación urbana
mediante convenios

37

37

5

Estudios y diseños de vías
para proyectos viales

0

Estudios y diseños de
puentes y obras accesorias

0

Metas de producto

Valor
Valor
Porcentaje
Porcentaje
Valor
logra
logrado de avance
de avance esperado
do
primer
primer
2016
2017
2016
semestre semestre

5

100%

37

0

0%

100
km

60 km

0

0%

10

5

0

0%

Se recibieron de la ejecución del Convenio No. 1134 de 2015, 2.400 metros cuadrados
beneficiando al Municipio de Garzón.
Transporte y Tránsito

128

1.3.1.3.1.2.
Objetivo:

Movilidad educada y sin accidentes

Garantizar la movilidad en los centros urbanos de los municipios del convenio.
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

ND

6

Municipios con apoyo para la señalización vial.

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

Demarcación
de
metros lineales en las
vías municipales. De
los seis municipios del
convenio

ND

10.000

2.500

0

0%

2.500

0

0%

Instalar
señales
verticales en vías
municipales en los
seis municipios del
convenio

ND

100

10

0

0%

30

0

0%

Campañas educativas
de seguridad vial.

30

120

30

34

100%

30

42

100%

Patrullas

0

32

8

16

100%

8

4

50%

Metas de producto

escolares
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“No conduzca Biche”
conformadas

Metas de producto

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Comparendos educativos

120

2.000

400

650

100%

Construcción
sede
transito departamental y
patio

0

1

1

0

0%

600

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

643

100%

Se realizaron 18.800 metros lineales de demarcación en 4.7 km de red vial secundaria recibida,
beneficiando al Municipio de Garzón. A la fecha se está realizando las gestiones administrativas
para fortalecer el rubro y lograr la demarcación en las vías municipales de los 6 municipios del
convenio. Hasta que no se dé la aprobación de los recursos tanto de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial como los del superávit que se están adicionando no se puede visibilizar la
realización de los trabajos de Señalización de esta vigencia.
A la fecha se está realizando las gestiones administrativas para fortalecer el rubro y lograr cubrir
las metas establecidas en la instalación de señales verticales para la presente vigencia.
Se han realizado 20 campañas educativos dos por cada municipio en: Aipe, Agrado, Colombia,
Gigante, Íquira, Palestina, Pital, Tesalia, Timaná y San Agustín, donde se les ha planteado la
problemática de la seguridad vial, realizando talleres educativos a estudiantes, población en
general y autoridades municipales sobre el conocimiento de las Normas de Tránsito, la Política
Pública de seguridad vial en cada una de las localidades, lográndose realizar en las Instituciones
educativas una cantidad de 813 estudiantes y de comunidad en general, autoridades municipales,
moto taxistas y presidentes de Juntas de Acción municipal un total de 169 personas. Valor
ejecutado $5.000.000
Durante este periodo se realizó la visita a 22 municipios (Acevedo, Algeciras, Altamira, Baraya,
Campoalegre, Palermo, Elías, Hobo, Isnos, LA argentina, Nátaga, Oporapa, Pital, Rivera,
Saladoblanco, Santa María, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Villavieja Yaguará y en Neiva se realizó el
acompañamiento en la semana de la seguridad vial) donde por inconvenientes del paro no se logró
las metas esperadas con la población estudiantil.
Se realizó la formación, capacitación y dotación de 4 patrullas escolares, dos en el Municipio de
Rivera y dos en el Municipio de Aipe. Se pretende también la formación de guías de tránsito para
que con los conocimientos adquiridos realicen la sensibilización de los conductores y peatones de
cada una de las localidades. Ejecución $2.270.000
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1.3.1.3.1.3.
Objetivo:

Energía para el bienestar

Apoyar mediante convenio a los 37 municipios del departamento, en la construcción y
ampliación de coberturas en energía eléctrica en la zona urbana.
Meta de Resultado

Cobertura en energía eléctrica, en la zona urbana

Metas de
producto

Línea
base

Meta
2019

Línea Base

Meta 2019

100%

100%

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Viviendas nuevas
conectadas
al
sistema de energía
eléctrica en la zona
urbana.
206.581 207.581

100

0

0%

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

300

0

0%

Las obras pendientes de recibir se encuentran en trámite de retie.

1.3.1.3.1.4.

Objetivo:

Gas calidad de vida

Promover y apoyar la construcción y ampliación de coberturas en gas en el área
urbana de los 37 municipios del Departamento del Huila.
Meta de Resultado

Cobertura en gas en la zona urbana del Departamento del Huila.

Metas de producto

Usuarios nuevos
conectados al
servicio de gas en la
zona urbana.

Línea
base

Meta
2019

204.131 205.131

Línea Base

Meta 2019

93%

97,89%

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

144

144

100%

300

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

0
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1.3.1.4. VIVIENDA
1.3.1.4.1.
Programas
1.3.1.4.1.1.
Viviendas para la dignidad y la Paz
Objetivo:

Disminuir el déficit de vivienda nueva de la zona urbana del Departamento del Huila.
Meta de Resultado

% Hogares con déficit cuantitativo de vivienda nueva

Línea Base

Meta 2019

6,40%

4,23%

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

Número de subsidios
complementarios para
adquisición
de
vivienda de interés
social y prioritario.

1.651

7.051

1.350

800

59,26%

1.350

1.324

98,07%

Número de subsidios
complementarios para
adquisición
de
vivienda de interés
social y prioritario a
población víctima de
desplazamiento

ND

100

25

0

0%

25

0

0%

Número de subsidios
complementarios para
adquisición
de
vivienda de interés
social y prioritario a
población
en
condición
de
discapacidad

20

70

10

0

0%

10

0

0%

640

2.640

500

0

0%

500

1.090

100%

ND

300

75

0

0%

75

1.773

100%

Metas de producto

Número de subsidios
en
especie
para
vivienda de interés
social y prioritario.
Número de subsidios
complementarios
(Servicios
públicos)
para
vivienda
de
interés
social
y
prioritaria
para
organizaciones
populares de vivienda
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Para vivienda gratuita II se presentaron 27 proyectos con el apoyo y asesoría a los municipios por
parte de Camacol y FONVIHUILA, siendo viabilizados técnica, jurídica, y financieramente, por
FINDETER 22 proyectos. Los 7 proyectos en los municipios de Acevedo, Gigante, Guadalupe,
Pitalito, Saladoblanco, Baraya, Campoalegre suman 734 nuevas viviendas por valor de
$37.903.899.460; con la convocatoria No. 73, el 30 de junio de 2017 el Consorcio Alianza
Colpatria, realizo comité técnico para la selección de la constructora encargada de ejecutar los
proyectos. Mediante acta No. 96, quedó Empresa Germán Mora Insuasti. Para los 6 proyectos
presentados por los municipios de La Argentina, La Plata, Rivera, Palermo, Agrado, Aipe, suman
590 nuevas viviendas por valor de $30.467.712.100. La selección del contratista ejecutor de la obra
por medio del Consorcio Alianza Colpatria, Convocatoria No. 84 Acta No 102 del comité evaluador
del 24 de julio del año en curso, eligió al Consorcio Huila PVG II. Procesos que están en la fase de
contratación. En espera de los listados de los potenciales beneficiarios por parte de los municipios,
para la caracterización. Se contó con la asesoría técnica para la formulación, estructuración y
presentación de los 27 proyectos para este programa de vivienda gratuita II, donde se invirtieron
recursos propios por $200.000.000.
Es importante anotar que, en la vigencia anterior, se reportó la aprobación de 4 proyectos de
vivienda gratis en los municipios de Garzón, Pital, Suaza y Timaná, con un aporte proyectado de la
nación, siendo el monto real de $41.312.152.000. Por lo tanto, el departamento ha gestionado
2.124 soluciones de vivienda gratis por valor de $109.683.763.560
Con el fin de incentivar a los diferentes entes territoriales para compra de lotes para soluciones de
vivienda, el departamento gestionó mediante la firma del convenio marco de la política de vivienda
en el departamento, donde se convocaron diferentes actores de vivienda, en los municipios de: La
Plata lote de 3 has para 300 soluciones de vivienda, Rivera lote de 2 has para 250 soluciones de
vivienda, Pitalito lote 3 has para 140 soluciones para vivienda gratuita y 400 soluciones de vivienda
para el Programa de Mi Casa Ya.
Se firmaron convenios para la ejecución de 1.523 redes intradomiciliarias, en los municipios de
Campoalegre 412 por valor de $960.025.519, La Plata 412 por un valor de $1.451.693.479, Garzón
340 por valor de $1.353.774.172 y Timaná 525 por valor de $1.658.189.986, para un total de
$5.423.683.156, gestionados ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. Está en proceso el
diagnóstico para determinar la viabilidad de las familias a beneficiar. Para la asesoría, control y
seguimiento de los proyectos de redes intradomiciliarias, se invirtieron recursos propios por
$20.000.000.
Para el Municipio de Rivera, el departamento aportó al proyecto denominado "Rivera con la Gente",
250 viviendas, la dotación e infraestructura de servicios públicos (acueducto y alcantarillado
(sanitario y fluvial)) por un valor aproximado de $179.548.411, aprobado por el municipio y
viabilizado por la Gobernación. Se encuentra en etapa precontractual.

Meta de Resultado
Hogares en déficit cualitativo de mejoramiento de vivienda

Línea Base

Meta 2019

7,80%

7,02%
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

Número
de
subsidios
complementarios
para mejoramiento
de
vivienda
de
interés social y
prioritario.

2.283

4.183

500

0

0%

500

1.075

100%

Número
de
subsidios
complementarios
para mejoramiento
de
vivienda
de
interés social y
prioritario
a
población
víctima
de desplazamiento.

192

242

10

0

0%

10

156

100%

Número
de
subsidios
complementarios
para mejoramiento
de
vivienda
de
interés social y
prioritario
a
población
en
condición
de
discapacidad.

23

73

10

0

0%

10

148

100%

Metas de producto

Con el convenio interadministrativo 054 de 2016 entre el departamento y FONVIHUILA, se puede
observar que se ha avanzado en un 95,8% para esta vigencia, beneficiando 1.023 familias de los
cuales 148 son población con discapacidad y156 familias víctimas de desplazamiento, logrando así
disminuir el déficit cualitativo de vivienda y por ende dar una mejor calidad de vida para este tipo de
población. Están en proceso de ejecución, los mejoramientos de vivienda para esta población, por
parte del contratista ejecutor, Unión Temporal Mejoramientos de Vivienda OG 2016. Cabe anotar
que en este convenio las convocatorias son de la vigencia anterior, pero con asignación de recurso
del 2016.
El proyecto de “Mejoramientos de vivienda en varios municipios del Departamento del Huila”,
vigencia 2016, beneficiando a 596 familias, fue aprobado en esta vigencia y se encuentra en la
etapa precontractual, con una inversión con recursos de regalías por valor de $2.433.016.139. Los
municipios que cumplieron con los requisitos exigidos acorde a la convocatoria son: Acevedo,
Agrado, Algeciras, Altamira, Baraya, Colombia, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Íquira,
Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Oporapa, Paicol, Palermo, Palestina, Pitalito, Rivera,
Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Teruel, Tesalia, Timaná, Villavieja.
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1.4. RURAL Y PRODUCTIVO
1.4.1.Sectores Administrativos
1.4.1.1. ASOCIATIVIDAD
1.4.1.1.1.
Programas
1.4.1.1.1.1.
Huila asociada para la productividad

Objetivo:

Promover la formalización empresarial y productiva de manera asociada en el
departamento.
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

Asociaciones de productores formalizadas como empresas cooperativas

0

5

Línea
base

Metas de producto

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Meta
esperado logrado de avance esperado
2019
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

134
Sectores
productivos
asistidos técnicamente.

0

5

1

1

100%

2

0

0%

1.4.1.2. AGROPECUARIO Y MINERO
1.4.1.2.1. Programas
1.4.1.2.1.1. Desarrollo agropecuario
Objetivo:

Asegurar de manera integral y eficiente el desarrollo productivo del departamento a
partir de sus ventajas comparativas y potencialidades competitivas en el marco de la
globalización de mercados.
Meta de Resultado

Línea Base

Toneladas en el volumen de la producción agropecuaria.

Metas de
producto

Hectáreas con
ordenamiento social
y productivo
territorial.

1.022.663

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Línea
base

Meta
2019

95.000

295.000

138.000

0

0%

30.000

Meta 2019
1.124.929

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

0
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Metas de producto

Línea
base

Meta
2019

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Hectáreas
sembradas para la
producción agrícola. 314.769 330.507

3.231

2.182

67,53%

2.000

8.717

100%

Hectáreas de café
por
soqueo,
reposición o nuevas
áreas, con enfoque
sostenible,
adicionales,
renovadas.
100.188 120.188

106.088

114.207

100%

110.088

121.707

100%

Ejemplares
de
especialidad cárnica
menores de un año,
apoyado
con
mejoramiento
genético.

135
48.534

45.534

0

0%

46.534

0

0%

Inventario
de
ganado
bovino
apoyado
técnicamente.
415.246 425.246

418.246

-21.000

100%

420.246

-14.696

100,0%

Hectáreas
arreglos
silvopastoriles
forrajes
establecidos.

44.534

de
y
5.510

6.010

5.610

0

0%

5.710

95

1,66%

38.500

38.500

38.500

38.500

100%

38.500

38.548

100%

Flujo de recursos
($millones) para el
financiamiento
agropecuario (ICR,
FAG
Complementario y
FONSA)
apalancados.
361.990 380.000

3.619

41.517

100%

4.391

3.871

88,16%

Toneladas en la
producción
piscícola.
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Línea
base

Meta
2019

0

1

1

0

0%

1

1

100%

Hectáreas
con
estudios
de
preinversión
para
sistemas de riego y
drenaje.
43.924

53.924

44.224

0

0%

46.224

0

0%

Hectáreas
con
infraestructura para
irrigación.
36.172

38.672

828

464

56,04%

500

0

0%

Hectáreas con
infraestructura
rehabilitada y/u
optimizada.

23.980

28.980

24.480

0

0%

26.000

0

0%

422,5

922,5

502,6

0

0%

722,5

0

0%

Metas de producto

Instrumento
Territorial para
participación en
reducción de
costos
producción en
desarrollo
agropecuario,
piscícola
agroindustrial

la
la
los
de
el

y

Hectáreas irrigadas
con agua superficial
almacenadas
en
estanques en tierra
y/o de la oferta
hídrica
del
subsuelo.

Por la naturaleza del Estudio, el avance de la meta se apreciará de forma consolidada al cierre del
cuatrienio. Se concertó con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - UPRA los Términos de
Referencia para la cooperación en el desarrollo del Plan de Ordenamiento Social y Productivo del
Departamento del Huila. La protocolización del Convenio Interadministrativo se encuentra en
trámite. De otra parte, se cuenta con profesional de apoyo técnico mediante contrato No. 0318 de
marzo de 2017, para el manejo de la información de Ocurrencias Agropecuarias en el Observatorio
de Territorios Rurales del Departamento del Huila.
En la Meta de Resultado, el subsector agrícola participa con 950.850 toneladas métricas de
alimentos y materia prima, no incluidos los subsectores pecuario y piscícola. El progreso neto de la
meta se calcula en 8.717 hectáreas sembradas para la producción agrícola, destacándose
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renglones como arroz, maíz, frijol, frutas en general. Este cálculo obedece a la metodología de las
Evaluaciones Agropecuarias Municipales - EVA del MADR y operadas por la Secretaria de
Agricultura del Departamento - Observatorio de Territorios Rurales, con el referente del cierre de la
vigencia 2016 y los pronósticos subsectoriales al cierre de la anualidad 2017. Se resalta que los
rubros productivos son rastreados semestralmente mediante acceso a información de registros
administrativos de Gremios de la producción, Asociaciones de productores, Mercados mayoristas y
la institucionalidad.
Se está brindando apoyo técnico a 20 organizaciones de productores de aguacate en la zona
centro del Departamento del Huila, que permitan determinar el área sembrada en cultivo de
aguacate y el volumen de producción en el marco de la meta de resultado y de producto, a través
de un profesional contratado con el contrato No. 0297 de 2017.
Aporte del subsector de caña panelera en las hectáreas sembradas para la producción agrícola a
través del apoyo técnico a 20 organizaciones de productores. Contrato de Prestación de Servicios
Profesionales No. 0113 del 3 de febrero de 2017, cuyo objetivo es fortalecer y consolidar el
Acuerdo de Competitividad para el encadenamiento productivo agroalimentario y agroindustrial de
caña panelera en el departamento del Huila.
Aporte del subsector frutícola al incremento del número de hectáreas sembradas para la
producción agrícola mediante el apoyo técnico a 20 organizaciones de productores articulados al
encadenamiento productivo. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0105 del 3 de
febrero de 2017, cuyo objetivo es fortalecer y consolidar el Acuerdo de Competitividad para el
encadenamiento productivo agroalimentario y agroindustrial frutícola del Departamento del Huila.
Con el fin de apoyar a 20 organizaciones de productores en los encadenamientos cacao y
cereales, se cuenta con el apoyo técnico de un profesional, mediante contrato No. 102 de febrero
de 2017, en el proceso de articulación de los actores de cadena desde el eslabón primario
(productores con áreas sembradas hasta comercialización del producto final) y consolidación de los
encadenamientos productivos de cacao y cereales en el Departamento del Huila. El avance de la
meta se refleja en el apoyo a 7 organizaciones de productores de cacao y cereales.
Mejoramiento de la productividad a partir de la implementación y certificación en estándares
internacionales de producción orgánica de cacao, mediante apoyo técnico así:
Se realizó el Contrato No. 515 de marzo de 2017, cuyo fin es brindar apoyo a la captura y análisis
de la información del sector cacaotero en el departamento del Huila, esta información coadyuva la
identificación de las áreas sembradas en la actividad productiva de cacao en los municipios de
Aipe, Baraya, Colombia, Santa María, Teruel, Íquira.
Convenio Interadministrativo No. 007 de 2017, suscrito entre el Departamento del Huila y el CPGA
LA SIBERIA, para la implementación del proyecto, el cual consiste en el apoyo al fortalecimiento de
la productividad orgánica del cultivo de cacao, en los municipios de Algeciras, Campoalegre,
Rivera y Tello.
Igualmente, se cuenta con un profesional para apoyar a 20 organizaciones de productores de
aguacate en la zona centro del Departamento del Huila, que permita determinar el área sembrada
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y el volumen de producción en el marco de la meta de resultado y de producto, mediante Contrato
No. 0297 de 2017.
Con el objeto de fortalecer y consolidar el Acuerdo de Competitividad para el encadenamiento
productivo agroalimentario y agroindustrial de caña panelera en el Departamento del Huila, se
cuenta con el apoyo de dos profesionales, vinculados mediante Contratos No. 0113 de febrero de
2017 y para el frutícola, Contrato No. 0105 de febrero de 2017.
Con el propósito de fortalecer las capacidades productivas de los productores de frijol y el
cumplimiento de la meta de resultado de las áreas establecidas en frijol, ciclo que se estima en 4
meses a partir de la siembra, la cual se estima en 90 toneladas en las 60 hectáreas establecidas,
se adelanta el proceso de Hectáreas en frijol producidas mediante la aplicación de insumos
biológicos orgánicos incorporadas a la producción agrícola, en Convenio Interadministrativo No.
232 de 2017 suscrito con el CPGA NOROCEAGRO, Municipio de Santa María y mediante
Convenio Interadministrativo No. 232 de 2017 suscrito con el CPGA AGROSUR.
Con ocasión de inversiones del gremio cafetero y de la Gobernación del Huila, se observa la
superación en las metas previstas en el Plan Indicativo Plurianual hasta consolidarse en 121.707
hectáreas renovadas por soqueo o por nuevas áreas con variedades resistentes a roya. Se vinculó
un profesional de apoyo mediante Contrato No. 449, para atender la Secretaria Técnica de Café, el
cual tiene como finalidad haber alcanzado el apoyo a la renovación de 3000 hectáreas de café
mediante acciones de articulación de los diferentes actores de cadena. Se denota el fortalecimiento
de la estrategia Reconversión Tecnológica y Productiva de la Caficultura Huilense, articulada entre
la entidad territorial y el gremio de la producción, para el logro de una caficultura moderna y
rentable.
No obstante, el registro negativo reportado, en lo corrido del periodo en estudio se aprecia una
recuperación del inventario bovino respecto de la anualidad 2016, aunque por debajo de la línea
base 2015. Para determinar el estado del inventario bovino para la zona centro del Departamento
del Huila, se vinculó un profesional de apoyo a la Gestión No. 0101 de febrero de 2017, en la
obtención, análisis de la información y caracterización de 131 productores ganaderos en los
municipios de Agrado, Altamira, Garzón, Gigante, Guadalupe, Pital, Suaza y Tarqui.
Por iniciativa de organizaciones de productores, se ha avanzado en el establecimiento de arreglos
silvopastoriles para la nutrición animal, información de fuente de las Evaluaciones Agropecuarias
Municipales - EVA del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El avance de la meta de producto corresponde a un valor neto adicional de 48 toneladas en el
periodo en estudio, a pesar que el alcance de formulación de la meta es de sostenimiento. La
incorporación de nuevas tecnologías para la producción piscícola en estanques en tierra
(geomembranas) ha posibilitado mayor productividad y competitividad en la producción piscícola,
reflejada en rendimientos por unidad de área y diversificación de la producción. Se realizaron los
contratos de apoyo técnico Nos. 0114 de febrero de 2017, para fortalecer y consolidar el Acuerdo
de Competitividad para el encadenamiento productivo agroalimentario y agroindustrial piscícola y
378 de marzo de 2017, en procesos de captura de la información de los sistemas productivos en la
cadena piscícola en el Departamento del Huila.
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Las condiciones climáticas, en particular las acontecidas durante el primer semestre de 2017,
estimularon la demanda y oferta de recursos para el financiamiento agropecuario, situación
superior a la ocurrida en la anualidad anterior en la que incidió desfavorablemente el fenómeno del
Niño. Mediante Contrato de apoyo profesional No. 360, se busca apoyar a 333 productores en
temas de orientación y apoyo en la utilización de instrumentos de financiamiento como el FAG y el
ICR y adicionalmente, los productores que requieran normalizar sus obligaciones a través del
programa FONSA con el fin de reactivarse en el sistema financiero.
Mediante Ordenanza No. 048 de 2016, se creó el Fondo de Agroinsumos para la Competitividad
Agropecuaria del Departamento del Huila - FACAGRO, instrumento territorial para participar en la
reducción de los costos de producción en el desarrollo agropecuario, piscícola y agroindustrial.
Al cierre de la vigencia 600 hectáreas con estudios y diseños como oferta institucional para el
fortalecimiento de la infraestructura productiva del departamento. Se encuentra en ejecución la
elaboración de la actualización y complementación de los estudios de factibilidad y diseños
definitivos del distrito de riego de pequeña escala Matanzas del Municipio de Paicol, y próximo a
iniciar ejecución la misma acción, pero para el distrito de riego La Candelaria del Municipio de La
Plata, con cuales se le aportaría a la meta 600 hectáreas con estudios y diseños para su irrigación.
Apoyo técnico brindado a los proyectos de distritos de riego que se ejecuten en la unidad de
adecuación de tierras de la Secretaria de Agricultura y Minería. Apoyo técnico brindado a los
proyectos de distritos de riego que se ejecuten en la unidad de adecuación de tierras de la
Secretaria de Agricultura y Minería, a través de los siguientes contratos de apoyo: No. 029 de
enero de 2017, el cual tiene como fin el apoyo jurídico en procesos de contratación que demanden
los proyectos de adecuación de tierras referidos a los distritos de riego de pequeña y mediana
escala en el departamento del Huila. No. 0233 de febrero de 2017, el cual tiene como fin el apoyo,
acompañamiento y seguimiento técnico a los proyectos de distritos de riego de pequeña escala en
el departamento del Huila y No. 0319 de marzo de 2017, el cual tiene como fin prestar servicios
profesionales de apoyo técnico para la implementación y ejecución de proyectos de adecuación de
tierras referidos a distritos de riego de pequeña y mediana escala.

1.4.1.2.1.2. Asistencia social rural
Objetivo:

Contribuir a reducir las brechas para el acceso de oportunidades para el desarrollo
socioeconómico con principios de equidad, sostenibilidad territorial.
Meta de Resultado

Pequeños y medianos productores asistidos.

Línea Base

Meta 2019

35.124

40.124
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Valor
Valor
Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Metas de
producto

Línea
base

Meta
2019

Mujeres
rurales
emprendedoras
apoyadas
con
proyectos
productivos
a
través del Fondo
de Mujer Rural.

190

2.190

500

0

0%

310

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

1.144

100%

Familias
campesinas
incorporadas a los
Programas
de
asistencia social
rural de la oferta
social rural y de la
cooperación
implementados en
el Departamento
del
Huila
(seguridad
alimentaria,
subsidio
para
tierras,
formalización de
la
propiedad,
soporte
para
proyectos
de
desplazados
y
víctimas
del
conflicto,
reactivación para
acceso al crédito,
restitución
de
tierras,
resguardos
indígenas,
población
afrocolombiana,
vivienda rural, red
unidos, mujer y
joven rural).
24.950 29.950

1.250

13.232

100%

1.250

940

75,2%

Pequeños
y
medianos
productores con
asistencia técnica
directa
rural
integral.
12.096 15.000

0

0

0%

904

3.500

100%
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Mujeres rurales apoyadas a través del Fondo Concursal de Fomento para la Mujer Rural (Decreto
1132 de 2014), con una cobertura para 37 organizaciones formales en el territorio departamental.
El resultado corresponde a la intervención del Fondo de Mujer Rural con recursos del Gobierno
Departamental a efecto de superar la brecha de inequidad social y productiva que afecta a la mujer
rural del departamento. Se cuenta con soporte técnico mediante Contrato No. 0316 del 1 de marzo
del 2017, para el fortalecimiento de capacidades productivas a organizaciones de mujeres rurales
del Departamento del Huila.
Familias campesinas con programas de asistencia social rural del nivel central, particularmente con
Microfinanzas Rurales para el financiamiento de pequeños proyectos productivos de economía
campesina orientados por el Banco Agrario. La meta de producto presenta progreso en razón a la
política pública sectorial ofertada desde el nivel central a través del Banco Agrario para la
financiación de sistemas productivos de economía campesina. Como apoyo técnico se cuenta con
un profesional, mediante Contrato No. 514 de 2017, para determinar el número de familias
intervenidas en los programas de asistencia social rural.
Se presta Asistencia Técnica Directa Rural Integral para pequeños y medianos productores
agropecuarios en el departamento, con tres líneas productivas priorizadas: Cacao, Caña y Frutas.
Se apoya mediante contrato de apoyo técnico No. 0513 de marzo de 2017, en la articulación,
promoción y orientación de los CPGAs del departamento para la gestión de proyectos, negocios y
planes generales de asistencia técnica y Contrato No. 0484 del 21 de marzo de 2017, cuyo objetivo
es el de apoyo logístico y operativo en los eventos de promoción y orientación de Política Pública
Sectorial Agropecuaria y de Desarrollo Rural en el Departamento del Huila. La meta propuesta
presenta un cumplimiento superior al estimado para la anualidad en estudio merced al apoyo de
recursos provenientes de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR.

1.4.1.2.1.3. Riqueza minera sustentable y emprendimiento
formal
Objetivo:

Promover el equilibrio entre el crecimiento ordenado y la rentabilidad del negocio
minero.
Meta de Resultado

Toneladas de productos mineros

Metas de
producto

Línea
base

Meta
2019

Diagnóstico
sectorial minero
en
el
departamento.

0

1

Línea Base

Meta 2019

702.068

716.200

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

1

0

0%

1

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

1

100%
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Metas de
producto

Línea
base

Meta
2019

Unidades
de
producción minera
-UPM intervenidas
para
su
formalización.

0

10

1

1

100%

3

9

100%

Eventos
de
promoción
del
negocio minero.

0

4

1

0

0%

1

0

0%

Unidades
de
producción minera
con
apoyo
tecnológico.

0

25

5

0

0%

5

2

40%

Sistemas
de
procesamiento
mineral apoyados
tecnológicamente.

142
0

4

1

0

0%

1

1

100%

El diagnóstico sectorial minero permite establecer el comportamiento de la producción minera en el
departamento, de cara a mercado regional y nacional. El avance en la meta representa el 100%
programado para la vigencia.
El avance en Unidades de producción minera representa un logro superior al 100% de la meta
establecida, esto como resultado de la articulación de la institucionalidad del orden nacional y
regional. Las intervenciones establecieron viabilidad técnica y para su formalización en materiales
calcáreos, oro y materiales de construcción.
El avance de la meta representa el 40% del valor programado para la vigencia. Por gestión del
Ministerio de Minas y Energía se adelantó la intervención con asistencia técnica en 2 unidades de
producción minera en rocas calcáreas específicamente.
El avance representa un logro superior al 100% de la meta establecida en el apoyo tecnológico a
los sistemas de procesamiento mineral, esto como resultado de la articulación de la
institucionalidad del orden nacional y regional. Montaje de una planta de acidulación parcial para
roca fosfórica por iniciativa de Fosfatos del Huila. Las intervenciones establecieron viabilidad
técnica y para su formalización en materiales calcáreos, oro y materiales de construcción.
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1.4.1.3. INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA RURAL
1.4.1.3.1. Programas
1.4.1.3.1.1. Agua potable y saneamiento básico rural
constructor de bienestar y paz
Objetivo:

Garantizar cobertura, calidad del agua y saneamiento básico a la población de la zona
rural del Departamento, con inclusión social, enfoque diferencial y constructor de paz.
Meta de Resultado

Cobertura en abastecimiento de agua en la zona rural

Metas de producto

Línea
base

Meta
2019

Personas en la
zona
rural
con
servicio
de
abastecimiento de
agua; a través de la
optimización
y/o
ampliación
del
sistema.
309.912 332.402

Línea Base

Meta 2019

66,84%

68%

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre
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5.622

3.610

64,21%

5.622

6.355

100%

Para el abastecimiento de agua en la zona rural se adelantan los siguientes proyectos: Acueducto
por bombeo Vereda La Cañada, Municipio del Agrado, beneficiando a 220 personas. Proyecto en
ejecución 10% de avance. Construcción del Acueducto Ventanas, Otro Sí No. 01 de 2016,
Municipio de Aipe, beneficiando a 480 personas. Proyecto de 2015, con adición en el año 2016. Se
presentó en la vigencia 2016, hoy se encuentra terminado. Estudios y diseños así: Estudios y
diseños Proyecto Acueducto Vereda Cerro Negro; Estudios y diseños Acueducto Proyecto
Mejoramiento de Acueducto Bejucal, el Progreso y Parada; Estudios y diseños de Acueducto
Vereda La Unión; Estudios y Diseños Acueducto desde el punto la Chivera hasta la Escombrera,
Municipio de Baraya, beneficiando a 200 personas. Proyecto reportado en 2016. Presenta un
avance del 10%. Otro sí al Convenio 005 de 2015, proyecto: Construcción Acueducto rural Vereda
El Valle, Municipio de Colombia. Presenta un avance del 80%. 130 personas beneficiadas. Otro sí
al Convenio 246, por valor de $15.960.770, al Acueducto Zuluaga, El Encanto, Municipio de
Garzón. Proyecto reportado en la vigencia 2016, presenta un avance del 80%, beneficiando a 400
personas. Construcción sistema de Acueducto Regional Vereda Hornitos Silvania, Capillas
Municipio de Isnos. Se adicionó el valor de $31.718.543, en la vigencia 2016, proveniente del
convenio 309 de 2013, adicionados al Contrato de Obra No. 280 de 2014. Presenta un avance del
100%. Personas beneficiadas 375. Proyecto reportado en 2016, presenta un avance del 100%.
Otro Sí al Convenio 246 de 2014, proyecto: Adecuación y optimización del sistema de acueducto
de la Vereda El Tigre, Corregimiento de Guacacallo, Municipio de Pitalito. 1.500 personas
beneficiadas. Proyecto reportado en 2016. Presenta un avance del 95%. Proyectos: Plan Maestro
de Acueducto Centro Poblado La Victoria, Beneficiando a 2.500 personas; proyecto 100%
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ejecutado y Construcción del Plan Maestro de Acueducto Centro Poblado La Victoria, beneficiando
a 3.000 personas del Municipio de Villavieja; proyecto reportado en la vigencia 2016. Presenta un
avance del 100%.

Meta de Resultado
Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona rural

Metas de
producto

Personas
con
servicio
de
Alcantarillado, en
la zona rural con
la
optimización
y/o
ampliación
del sistema.

Línea
base

Meta
2019

Línea Base

Meta 2019

23,22%

24,07%

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

144
107.649 117.649

2.500

1.000

40,00%

2.500

0

0%

Para abastecimiento de servicio de alcantarillado en la zona rural con los siguientes proyectos:
Construcción de 28 baterías sanitarias, beneficiando a 140 personas; proyecto en etapa contractual
y Construcción del Alcantarillado Centro Poblado San Marcos, 1.200 personas beneficiadas, con
un avance del 5%, en el Municipio de Acevedo. Construcción baterías sanitarias que se encuentran
en etapa contractual para los municipios de: Aipe 8, beneficiando a 40 personas. Algeciras 20,
beneficiando a 100 personas. Altamira 30, beneficiando a 150 personas. Colombia 28,
beneficiando a 140 personas. Garzón 71, beneficiando a 355 personas. Guadalupe 11,
beneficiando a 55 personas. Hobo 22, beneficiando a 110 personas. Iquira 78, beneficiando a 300
personas. Guadalupe 11, beneficiando a 55 personas. Hobo 22, beneficiando a 110 personas.
Iquira 78, beneficiando a 390 personas. Isnos 16, beneficiando a 80 personas. La Plata 23,
beneficiando a 115 personas. Nátaga 16, beneficiando a 80 personas. Neiva 1, beneficiando a 5
personas. Paicol 9, beneficiando a 45 personas. Palermo 17, beneficiando a 85 personas.
Palestina 126, beneficiando a 630 personas. Pital 18, beneficiando a 90 personas. Pitalito 1,
beneficiando a 5 personas. Rivera 13, beneficiando a 65 personas. San Agustín 45, beneficiando a
225 personas. Santa María 59, beneficiando a 295 personas. Suaza 11, beneficiando a 55
personas. Teruel 4, beneficiando a 20 personas. Timaná 17, beneficiando a 85 personas. Villavieja
65, beneficiando a 325 personas.

Meta de resultado
% de tratamiento de aguas residuales en la zona rural

Línea Base

Meta 2019

23,22%

24,07%
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Metas de
producto

Línea
base

Meta
2019

Personas
con
tratamiento
de
aguas residuales
en la zona rural, a
través
de
sistemas nuevos
de tratamiento de
aguas residuales
o
sistemas
optimizados;
individuales
o
colectivos.
107.649 117.649

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

2.500

0

0%

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

2.500

0

0%

En el Municipio de Paicol, se han beneficiado 3.143 personas con tratamiento de aguas residuales
en la zona rural a través de sistemas nuevos de tratamiento de aguas residuales. Proyecto 100%
terminado.
145
Meta de Resultado

Línea Base

% de personas con acceso a agua potable en la zona rural del Departamento.

Metas de producto

Línea
base

Meta
2019

Personas en la zona
rural con tratamiento
de agua potable, a
través de sistemas
nuevos y/o plantas de
tratamiento
optimizados; ya sean
individuales
y/o
colectivos
54.729 84.729
Juntas organizadas
que cuentan con
Planta
de
Tratamiento de agua
potable
con
asistencia técnica en
competencias
laborales dirigida a
operadores de redes
y
operadores
de
plantas
de
tratamiento de agua
potable.

102

120

Meta 2019

17,66%

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

17,66%

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

7.500

0

0%

7.500

0

0%

4

0

0%

4

0

0%
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Meta de resultado

Línea Base

Meta 2019

Comunidad rural con sistemas de Acueducto y Alcantarillado bien
manejados administrativa y técnicamente.

40%

60%

Metas de
producto

Línea
base

Meta
2019

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Población de la
comunidad rural
asistida
y
sensibilizada en
buenas prácticas
ambientales.
185.472 293.295

26.955

0

0%

26.955

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

10.141

37,62%

Comunidad asistida en Manejo de PTAP, en la Vereda Caloto: = 800 Manejo de PTAR: Las
Mercedes 50= 250 Capacitación a operadores de redes: 10, del Municipio de Paicol, beneficiando
a 1.150 personas.
4.080, personas asistidas administrativamente de las Veredas de: Amborco, Nilo, Ospina Pérez y
Fátima. Se capacitó casa a casa en las Veredas de Amborco, Ospina Pérez y Nilo en buenas
prácticas ambientales. 21 Personas fueron capacitadas en Operación de redes de la zona rural del
Municipio. 7.250 personas asistidas en el manejo de PTAP, de las Veredas de: Amborco Regional
Betania, El Juncal, Guásimos, 270 Personas asistidas en el manejo de PTAR de la Vereda de
Betania. 8.991 personas asistidas.

1.4.1.3.1.2.
Objetivo:

Vías rurales para la productividad y la Paz

Garantizar la conectividad entre los territorios y la nación fomentando el crecimiento
sostenible, el desarrollo humano y la integración de nuestra región.
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

% de la infraestructura vial de segundo orden en el Departamento del
Huila atendida.

35,54%

78,34%

Metas de producto

Línea
base

Meta
2019

Mejoramiento de Km
de la red vial de
segundo orden
14.2 km 89.2 km

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

13.2 km

2.66 km

20,15%

26.4 km

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

5.61 km

21,25%
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Metas de producto

Línea
base

Meta
2019

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Rehabilitación de km
de la red vial de
segundo orden
13.4 km 43.4 km

13 km

1.17 km

9%

5 km

0

0%

Mantenimiento
periódico de Km de
la
red
vial
de
segundo orden en
afirmado.

635.81
km

800 km

200 km

316.61
km

100%

200 km

59,59 km

29,8%

Mantenimiento
rutinario anual de
Km la red vial de 1.335.7
segundo orden.
km

1.335.7
km

1.335.7
km

226,1

16,93%

1.335.7
km

0

0%

Señalización
de
unidades instaladas
en la red vial de
segundo orden.

147
353

700

100

Demarcación
de
metros lineales de la
red vial de segundo 137.600 166.400
orden.
ml
ml
13.000 ml

0

0%

100

286

100%

0

0%

5.000 ml

18.800 ml

100%

Se recibieron en desarrollo del contrato No.1148 de 2015, 0.2 km de pavimento y se inició la
ejecución del contrato No. 773 de 2017, para la pavimentación de 11 Km con una inversión de
$28.619 millones, para la obra y $50.097 millones para la interventoría. Igualmente, en desarrollo
de la ejecución de los contratos Nos. 530 de 2014, 1148 de 2015 y 1189 de 2015 se recibieron
5.41 km de red vial pavimentada, beneficiando a los municipios de Garzón y Pitalito. Se realizó
inversión en los contratos de apoyo y asistencia técnica para el proyecto, por valor de $64.000.000
Inversión en los contratos de apoyo y asistencia técnica para el monitoreo del proyecto de
rehabilitación de la red vial de segundo orden por valor de $142.868.000. A la fecha no se ha
recibido avance en obras; todas vienen siendo ejecutadas.
Se realizaron 56.724 km de red vial de segundo orden mantenida, mediante la ejecución de los
contratos Nos. 1116 de 2015, 655 de 2016 y 073 de 2017, beneficiando a los municipios de Tarqui,
Neiva, Garzón, Palermo, Baraya, Campoalegre, La Argentina, Acevedo, Pitalito, Santa María y
Algeciras y se realizó inversión mediante el Contrato No. 073 de 2017, para el mantenimiento de la
maquinaria por valor de $ 663.807.116. Así mismo, en desarrollo del contrato de mantenimiento
No. 1131 de 2015, se recibieron 15.2 km de mantenimiento y del contrato para el mantenimiento a
puntos críticos No. 073 de 2017, se recibieron 44.9 km. Con el mantenimiento realizado se
impactaron las comunidades de los municipios de Pital, Tarqui, Garzón, Saladoblanco, La
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Argentina, Timana, Elías, Isnos, Gigante, Santa María, La Argentina, Saladoblanco, Pitalito, Isnos,
Palermo, Colombia e Iquira.
Se recibieron en el febrero de 2017, los contratos que venían siendo ejecutados de la vigencia
2016, con lo cual se dio mantenimiento anual a 226.1 km de los 1337.7 km de red de segundo
orden que debían ser mantenidas en el 2016.
Se instalaron 286 unidades en 4.7 km de red vial secundaria pavimentada, beneficiando al
Municipio de Garzón.
Se realizaron 18.800 metros lineales de demarcación en 4.7 km de red vial secundaria recibida,
beneficiando al Municipio de Garzón.
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

% de la infraestructura vial de tercer orden mejorada mediante apoyo a
los municipios del Huila.

11,71%

64,33%

Metas de producto

Línea
base

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Meta
esperado logrado de avance esperado
2019
2016
2016
2016
2017

Km de la red vial de
tercer orden mejorado 1.414,19 3.200
en afirmado.
km
km
446,5 km
Km de la red de tercer
orden mejorado en
afirmado que conduce
a las comunidades
indígenas.
Km de la red vial de
tercer orden
rehabilitada (placa
huella)

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

626,9
km

100%

446,5 km

260,51
km

58,34%

ND

100
km

25 km

11,1 km

44,40%

25 km

0

0%

18,7 km

75
km

7.5 km

6 km

80%

20 km

0,56 km

2,8%

En desarrollo del contrato para mantenimiento a puntos críticos No. 073 de 2017, se recibieron
114.95 km de red vial de tercer orden mantenida. Igualmente, se recibieron en ejecución 145.23
km de red vial de tercer orden con mantenimiento de los contratos Nos. 655 de 2016 y 073 de
2017, beneficiando a los municipios de La Plata, Colombia, Pitalito, Campoalegre, Algeciras, La
Argentina y se realizó una inversión mediante contrato para el mantenimiento de la maquinaria por
valor de $ 2.323.324.906,8. Se realizó inversión por valor de $41.562.500, para contratar apoyo y
asistencia técnica a los contratos derivados del proyecto.
En desarrollo de los contratos Nos. 1156 de 2015 y 1176 de 2015, se recibieron 0.56 km de placa
Huella, beneficiando a los municipios de San Agustín y Timaná.
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1.4.1.3.1.3.
Objetivo:

Energía rural para el bienestar

Apoyar mediante convenio a los 37 municipios del departamento, en la construcción
y ampliación de coberturas en energía eléctrica en la zona rural.

Meta de Resultado
Ampliar mediante convenio el 0,88% la cobertura de servicio de energía
eléctrica en el área rural de los 37 municipios del departamento.

Conectar 2.000 viviendas
con energía en la zona
rural
1.689 3.689
Apoyar un proyecto de
electrificación en la zona
rural
para
las
comunidades indígenas
Conexiones a nuevas
viviendas con energía
alternativa en la zona
rural

Objetivo:

Meta 2019

91%

91,88%
Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Metas de producto

1.4.1.3.1.4.

Línea Base

565

0

0%

717

0

0%

1

2

1

0

0%

ND

20

20

0

0%

Gas rural calidad de vida

Promover y apoyar la construcción y ampliación de coberturas en gas en el área
rural del Departamento del Huila.

Meta de Resultado
% de Cobertura en gas en la zona rural del Departamento del Huila.

Metas de producto

Usuarios nuevos conectados al
servicio de gas en la zona rural.
Apoyar un proyecto de gas en la
zona rural para las comunidades
indígenas

Línea Base
23%

Meta 2019
40,7%

Línea
base

Meta
2019

Valor
esperad
o 2016

Valor
logrado
2016

Porcentaj
e de
avance
2016

Valor
esperad
o 2017

Valor
logrado
primer
semestr
e

Porcentaje
de avance
primer semestre

6.645

25.645

4.800

2.210

46,04%

4.733

1.880

39,72%

0

1

1

1

100%
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1.4.1.4. AGROINDUSTRIA
1.4.1.4.1.
Programas
1.4.1.4.1.1.
Transformación productiva y competitiva

Objetivo:

Fortalecer y consolidar los procesos de transformación primario para la generación
de valor agregado a través de agroindustria de base tecnológica.

Meta de Resultado
Grado de transformación de la producción agropecuaria.

Metas de producto
Centrales
para
el
proceso de beneficio del
grano de café.
Renglones productivos
(Frutas, Caña, Café,
Piscicultura,
Cereales,
Ganadería,
Cereales,
Leguminosas,
Oleaginosas y Cacao)
con
desarrollo
tecnológico e innovación
para la transformación
de materia prima para la
agroindustria
intervenidos.

Línea Base
57.08%

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

0

4

1

0

0%

1

Meta 2019
60.08%

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

0

0%

150

1

9

1

0

0%

3

3

100%

La intervención se realiza con recursos de inversión del Departamento del Huila para dos
renglones priorizados en la Agenda Interna de Productividad y Competitividad, en un marco de
referencia de fortalecimiento tecnológico de renglones productivos caña panelera y frutales
(pasifloras) en la producción y desarrollo agroindustrial. Se cuenta con un profesional vinculado
mediante Contrato No. 0415 de marzo de 2017, para el fortalecimiento del componente
agroindustrial de los encadenamientos agroalimentarios y agroindustriales de cacao-chocolate y
aguacate en el Departamento del Huila.
El avance está determinado por un renglón (ganadería) con procesos agroindustriales mediante la
construcción del pabellón de cárnicos e instalación del cuarto frío en la plaza de mercado del
municipio de Isnos en el departamento del Huila. Contrato de Obra Pública No. 1287 de febrero de
2017.

1.5. GOBERNANZA
1.5.1. Sectores Administrativos
1.5.1.1. BUEN GOBIERNO
1.5.1.1.1. Programas
“El Camino es la Educación”

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob

GOBERNACION DEL HUILA

Departamento Administrativo de Planeación
1.5.1.1.1.1. Planificación departamental para la transformación
humana
Objetivo:

Mejorar la gestión pública departamental utilizando eficientemente los instrumentos de
planificación de manera multisectorial y coordinada, orientando y evaluando las
políticas públicas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de las
mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno.

Meta de Resultado
Construcción participativa, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas
del plan de desarrollo del cuatrienio 2016-2019

Metas de
producto

Línea
base

Estructurar,
elaborar,
formular,
aprobar,
adoptar Plan
de Desarrollo
2016-2019.
Evaluación y
Seguimiento al
Plan
de
Desarrollo
2016-2019
Rendición de
Cuentas a la
ciudadanía
Herramienta
de
Seguimiento al
Plan
de
Desarrollo
Departamental

Metas de
producto
Informe
Rendición
Cuentas

Meta
2019

Valor
esperado
2016

Línea Base

Meta 2019

0

100%

Valor Porcentaje
Valor
logrado de avance esperado
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

151
1

1

1

1

100%

0

16

2

2

100%

4

2

50%

0

5

1

1

100%

1

0

0%

0

1

1

1

100%

1

1

100%

Línea
base

Meta
2019

Valor
esperado
2016

0

5

1

1

100%

1

1

100%

0

96

24

27

100%

24

13

54,17%

Valor Porcentaje
Valor
logrado de avance esperado
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

de
de

Reuniones
y
eventos
de
apoyo
al
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Consejo
Departamental
de Planeación
Sesiones del
Consejo
Departamental
de
Política
Social

0

16

4

4

100%

4

2

50%

Se construye de manera participativa el Plan de Desarrollo, se realizó el primer informe de
seguimiento del Plan de Desarrollo con corte a 31 de Diciembre de 2016 y se realizó la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas el día 15 de Diciembre de 2016 en el Centro de Convenciones,
se cuenta con el informe de Rendición de cuentas y, la información está disponible en la página
WEB, y se encuentra en proceso de elaboración y ajustes el informe de seguimiento al Plan de
Desarrollo correspondiente al primer trimestre del 2017.
Se encuentra en estado de alistamiento del proceso de rendición de cuentas. Se está diseñando
como proceso en el Sistema de Gestión de calidad.
Herramienta de seguimiento tablero Balanceado de Control TBG, contrato No. 0746.
($115.200.000). Proceso Financiero de Monitoreo, Seguimiento, y Evaluación al plan de Desarrollo
desde SIFA, contrato No. 0758 ($85.500.000).
Se elaboró Informe de Rendición de Cuentas y se encuentra disponible en la página Web de la
gobernación del Huila.
Se realizaron 3 reuniones plenarias y 8 de junta directiva, con la participación de 42 personas.
Igualmente, se elaboró el Plan de Acción 2017, cronograma de reuniones, organización e informe
de vigencia 2015, seguimiento y evaluación de conformación a los 37 CTP de los 37 municipios.
Se realizó la planificación y ejecución de la campaña para asignación del Departamento del Huila
como sede de congreso nacional del sistema nacional de planeación CNP. Hubo elección de
nueva junta directiva. Se realizó 5 Reuniones de Junta Directiva en Neiva, durante el periodo de
abril a junio.
Se realizaron dos sesiones del Consejo Departamental de Política Social, una el 5 de abril de
2017, con temática análisis de la situación de los jóvenes en el Departamento del Huila y la
segunda se realizó el 16 de junio de 2017, tema pobreza extrema. Las reuniones fueron ampliadas
con la participación de los alcaldes del Huila, delegados de las plataformas juveniles municipales y
del orden nacional asistió delegados del sistema nacional de bienestar familiar, el director del
sistema nacional de juventud - Colombia joven; en la otra asistieron los alcaldes y presidentes de
los concejos municipales, además asistió el delegado del Departamento de Prosperidad Social del
nivel nacional.

1.5.1.1.1.2. Entes territoriales fortalecidos en su gestión
Promueve y desarrolla capacidades e instrumentos de la gestión territorial, fortaleciendo la
capacidad de gestión, de planificación concertada, la corresponsabilidad, la capacidad
administrativa, transparencia, ejecución y la infraestructura física para la gestión pública
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Objetivo:

Asistir, acompañar y orientar técnicamente a los municipios del Huila en el
cumplimiento de las competencias constitucionales y legales, para el incremento de la
efectividad de los municipios, necesarios para la construcción de la paz

Meta de Resultado
% de municipios asistidos y orientados técnicamente.

Metas de producto
Municipios con índice
de
Desempeño
Integral por encima
del
promedio
nacional.
Capacitaciones
orientadas
fortalecimiento
institucional de
municipios.

Línea
base

Meta
2019

37

37

Línea Base
100%

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

37

32

86,49%

Meta 2019
100%

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

37

37

100,00%

al

153

los

Municipios asistidos
técnicamente
en
procesos
de
planificación,
finanzas y gestión
territorial
de
los
municipios.

Metas de producto

19

80

15

16

100%

15

13

86,67%

37

37

37

37

100%

37

23

62,16%

Línea
base

Meta
2019

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Municipios
que
cuentan
con
Resguardos
y
Comunidades
Indígenas asistidos en
el manejo de los
recursos del SGP.

12

12

0

6

50%

12

0

0%

Municipios asistidos
para la actualización
en la estratificación
socioeconómica.

37

37

0

37

100%

37

37

100%

Municipios del Huila

37

37

37

37

100%

37

37

100%
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asistidos
en
la
administración de la
Base de Datos del
SISBEN
Municipios del Huila
asistidos en el manejo
de la metodología y
formulación
de
proyectos y el SSEPI

37

37

37

37

100%

37

37

100%

El indicador promedio departamental de cumplimiento 2016 fue de 51.33%, reflejando una mejora
en relación con el resultado del año 2015, en el que promedio fue del 54.74%. Se destacan por los
resultados en sus indicadores en el año 2016, dado que se encuentran por debajo del promedio
departamental (51.33%) los municipios de: Gigante, Palermo, Suaza, Altamira, Paicol, Hobo,
Pitalito, Colombia, Rivera, Timaná, Agrado, Acevedo, Guadalupe, Tesalia, Oporapa, Pital, Nátaga,
Teruel, Tello y Palestina. Los municipios de Iquira, y San Agustín, requieren de especial atención
puesto que su indicador se aproxima al límite establecido por la norma, sugiriendo a la honorable
Asamblea advertir a estos municipios de la situación Altamira, Elías y Guadalupe, sobrepasaron la
destinación autorizada para la financiación de los gastos generales del Concejo, razón por la cual
incumplen con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 617 de 2000. El Municipio de Altamira
presenta incumplimiento consecutivo 2015 y 2016 en los límites de gastos establecidos para el
Concejo. Campoalegre no cumplió con los límites establecidos para la transferencia de recursos a
las Personerías durante la vigencia 2016. Ninguno de los municipios presenta incumplimiento
consecutivo para este concepto. Neiva, cumple con el límite permitido de transferencia a la
Contraloría. Se detectó a través del análisis, que en general los municipios deben mejorar y ser
consistentes con la información reportada en los diferentes instrumentos, tales como: FUT, CGR,
presupuestos y certificados. Para el ciento por ciento de los casos hubo necesidad de ser
conciliada la información reportada en el FUT, certificado solicitado para efecto de calcular el
indicador y ejecución presupuestal.
92% de municipios asistidos y orientados técnicamente. 100% municipios asistidos y orientados
técnicamente en Sisbén III. 3 capacitaciones y asistencia técnica, orientada al fortalecimiento
institucional de los municipios en reporte FUT año 2016, Gestión pública territorial con énfasis en
Plan Indicativo y gestión presupuestal y sistemas de información SIEE y GESTIÓN WEB, para la
evaluación del desempeño municipal. 182 asistencias de funcionarios de 34 municipios
capacitados en diferentes temas para el fortalecimiento institucional 49 funcionarios de los 37
municipios asistidos técnicamente en SISBEN III
23 alcaldías asistidas técnicamente en un 62% en procesos de planificación, finanzas y gestión
territorial. Neiva, Acevedo, Agrado, Algeciras, Altamira, Baraya, Campoalegre, Colombia, Elías,
Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Isnos, la Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Palermo,
palestina, Pital, Pitalito, Rivera Suaza, Tarqui, Tello, Tesalia, Villavieja, Yaguará.
37 municipios asistidos para la actualización en la estratificación socioeconómica y 37 Alcaldías
asistidas en la actualización de la base de datos de la estratificación socio económica, con el 100%
de los municipios asistidos y orientados técnicamente.
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37 municipios del Huila asistidos en la administración de la Base de Datos del SISBEN, con
971.929 personas inscritas en la base de datos SISBEN, con el 100% de los municipios asistidos y
orientados técnicamente.
La política pública en lo referente al funcionamiento de los Bancos de Programas de Proyectos y
las formulaciones de los mismos cambios a partir de enero de 2017, por ende, se programaron
capacitaciones para el trimestre Octubre - diciembre de 2017, cuando estén implementados todos
los cambios previstos en la metodología. Al 30 de junio de 2017 se han radicado 80 proyectos y
registrados 17 en la metodología MGA WEB. Se realizaron capacitaciones a las personas
encargadas de los Bancos de Proyectos Municipales de los 37 municipios, con el fin de
actualizarlos en la metodología MGA y el SSEPI, mediante 4 reuniones zonales en los municipios
de: Garzón, La Plata, Pitalito y Neiva. Los municipios con proyectos registrados en la metodología
MGA WEB son: Campoalegre (1), La Argentina (2), Baraya (7), Pitalito (8), Tesalia (3), La Plata (4),
Paicol (3), Suaza (1), Palermo (5), Colombia (4), Teruel (2), Yaguará ( 2), Rivera (1), San Agustín
(5), Garzón (1), Nátaga (1), Aipe (2), Villavieja (1), Oporapa (2), Palestina (1), Isnos (1), Tarqui (1),
Pital (1), Algeciras (7) y Saladoblanco (7).

1.5.1.1.1.3. Servidores Públicos competentes para entregar
servicios con calidad
Objetivo:

La Gobernación del Huila, posicionada entre las mejores del país, por entregar
servicios de calidad a sus clientes.
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

% de mejoramiento del Sistema de Gestión Integrado de la
Administración Central Departamental.

63%

80%

Metas de producto
Número de reincidencias
y hallazgos de los Entes
de Control y de Calidad
en la Administración
Central Departamental.
Sostener Certificados de
calidad y de procesos del
Sistema
de
Gestión
Integrado.
% de la Evaluación MECI
Evaluación índice de
gobierno abierto - IGA del Departamento. entre
las mejores del País

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

20

10

3

3

100%

3

2

66,66%

7
78%

7
83%

7
80%

7
70%

100%
87,50%

7
81%

14
81%

100%
100%

74%
0

88%
1

77%
1

75,8%
1

98,44%
100%

81%
100%

100%
0

100%
0%
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Garantizar
la
implementación del Plan
Anticorrupción
involucrando procesos de
interventoría y visibilidad
en etapas contractuales y
precontractuales.

A 30 de junio de 2017 se ha logrado un 69% de mejoramiento del Sistema de Gestión frente a una
meta del 71% para el año 2017, teniendo en cuenta que, de 23 metas de producto, el 50% están
por encima del 50% de avance. De los 20 hallazgos reiterativos, a 30 de junio de 2017, continúan
15 hallazgos abiertos asociados con los entes de control y son afines a recursos de regalías,
supervisión de contratos.
Se vienen apoyando en los 37 procesos los diferentes aspectos de mejora continua para mejorar el
servicio al cliente, fortalecimiento del sistema de gestión y la sostenibilidad de los certificados de
calidad (indicadores, auditorías, documentación, producto no conforme, riesgos, propiedad de
cliente, encuestas de percepción, acciones y planes de mejora, seguimientos al comportamiento de
las PQRS, entre otros aspectos). Los 7 certificados logrados en el 2016, se mantienen durante los
cortes a marzo, a junio y a septiembre, porque se mantienen hasta la próxima visita de octubre que
se sabe si se siguen manteniendo por un año más.
El Indicador de la evaluación del MECI de la vigencia 2016 en el orden Nacional, fue calificada en
86,2 (reportada en abril del 2017), con un nivel de madurez Satisfactorio. El componente con más
baja calificación fue "Direccionamiento estratégico", con un 3,53 en el rango de "intermedio",
seguido por "entorno de control" con un 4.38%. los demás componentes superan esta calificación y
están en el nivel satisfactorio. La calificación del MECI del orden territorial (Gobernación) de la
vigencia 2016, reportada por la Función Pública en abril de 2017, fue del 82,26 y la del orden
Nacional fue del 86.2.
En enero de 2017 fueron publicados los resultados del IGA correspondientes a la vigencia 2015,
con una calificación del 72,49, ubicando al Departamento en Huila en la posición 10 del rankín
nacional. Se espera que, en octubre de 2017 y enero de 2018, se publiquen los resultados de la
Calificación del IGA correspondiente al año 2016. Comparativamente la evaluación del IGA 2015
mejoró para el departamento del Huila respecto a la del 2014 en el rankin nacional al pasar de la
posición 14 a 10, no obstante que la calificación del promedio nacional bajó al pasar de 71,1 a 69,2
y el puntaje del Dpto. pasó del 73,59 a 72,49. Esta calificación se mantiene durante el año, hasta
que salga la nueva calificación.
Se contrató los servicios profesionales para apoyar la implementación del plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano - PAAC 2017 y formular EL PAAC para la vigencia 2018 el cual debe
quedar publicado antes del 30 de marzo de 2018. Para la vigencia 2017 se tiene formulado y
publicó en la web y extranet el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano. Se viene
socializando por dependencias el PAAC 2017 para su implementación eficaz, dejando registros.
Está pendiente la socialización del PAAC 2017 en Consejo de Gobierno y la entrega del primer
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informe de seguimiento de la implementación y cumplimiento de las estrategias de los
componentes del PAAC 2017 por parte de Control Interno con plazo máximo a 30 de abril de 2017.
Para 2017 se tiene formulado el PAAC, está pendiente la socialización y la implementación de las
estrategias formuladas, los seguimientos se harán trimestrales por parte de Control interno,
conforme a la ley.
Metas de
producto

Línea
base

Meta 2019

Valor
esperado
2016

Valor
logrado
2016

Porcentaje
de avance
2016

Valor
esperado
2017

Valor
logrado
primer
semestre

Porcentaje
de avance
primer
semestre

Promover
el
fortalecimiento de
las unidades de
Control
Interno
que
involucra
mejoramiento de
recepción
y
trámites de PQR,
rendición
de
cuentas y alertas
tempranas frente
a
hechos de
corrupción.

0

1

1

1

100%

100%

1

100%

Metas de
producto

Línea
base

Meta
2019

Publicación
permanente de
ofertas,
trámites,
proyectos,
programas
y
demás acciones
que realice la
administración
para
la
transparencia
activa
y
atención
al
ciudadano
a
través
de
masivos.

1

1

1

1

100%

1

2

100%

Reclasificar,
depurar
y
organizar
el
Fondo
acumulado del
archivo de la
Administración

40%

100%

10%

3,7%

37%

20%

10,64%

53,20%

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre
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Central
Departamental.
Imágenes
de
contratos
y
actos
administrativos
de
la
Administración
Central
Departamental
digitalizadas y
puestas en la
web.
4.961.514 6.161.514
Municipios
asesorados en
procesos
archivísticos.
12
37

150.000

332.395

100%

600.000

6.630

1,11%

37

37

100%

37

37

100%

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Metas de
producto

Línea
base

Meta
2019

Documentos de
gestión
documental de
la
Administración
Central
Departamental
elaborados y/o
aprobados.

0

3

1

0

0%

2

0

0%

Plan anual de
Capacitación,
Bienestar Social
e
Incentivos
formulado,
aprobado
e
implementado.

0

4

1

1

100%

1

0

0%

Actos
administrativos
de
reorganización
administrativa
actualizados e
implementados.

0

5

5

0

0%
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%
de
implementación
del sistema de
seguridad
y
salud
en
el
trabajo.

40%

90%

90%

35%

38,89%

90%

30%

33,33%

Sedes
administrativas
(edificio central,
casa
fiscal,
secretaría
de
cultura,
secretaría
de
salud
y
conservatorio)
remodeladas y
dotadas.

0

5

1

1

100%

1

0

0%

159
Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Metas de
producto

Línea
base

Meta
2019

Bienes
inmuebles
(Centro
de
Convenciones,
Teatro Pigoanza
y Recinto Ferial)
modernizados y
dotados

0

3

1

0

0%

Infraestructura
tecnológica de
la
Administración
Central
soportada
y
actualizada.

80%

100%

80%

80%

100%

85%

0%

0%

Servicios
tecnológicos en
la
Administración
Central
soportados
y
actualizados.

5

5

5

5

100%

5

5

100%
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Sistemas
de
Información de
la
Administración
Central
soportado
y
actualizado

4

4

4

4

100%

4

4

0%

% de capacidad
de
procesamiento y
almacenamiento
del Centro de
datos
de la
Administración
Central.

45%

100%

45%

45%

100%

55%

45%

81,82%

Metas de
producto

Línea
base

Meta
2019

Funcionarios de
la
Administración
Central
capacitados en
servicios
tecnológicos y
sistemas
de
información.

243

243

Valor
Valor Porcentaje
Valor
esperado logrado de avance esperado
2016
2016
2016
2017

243

243

100%

243

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

243

100%

A 30 de junio de 2017 se ha logrado un 69% de mejoramiento del Sistema de Gestión frente a una
meta del 71% para el año 2017, teniendo en cuenta que de 23 metas de producto, el 50% están
por encima del 50% de avance y un avance de cumplimiento del 67% , ya que Se viene formulando
e implementando estrategias y acciones para el mejoramiento de la recepción y trámites de PQRs
mediante informes permanentes a los responsables, alertas tempranas frente a hechos de
corrupción desde los componentes de atención al ciudadano y rendición de cuentas del PAAC, * se
realizó el primer seguimiento al PAAC, de acuerdo a la normatividad y las 80 actividades
propuestas en las estrategias del plan se tiene un cumplimiento del 67%.
Continuamos con el 65% de mejoramiento del Sistema de Gestión logrado a 30 de diciembre de
2016, debido a que el avance de las actividades programadas para el 2017 no se ha concretado en
los resultados esperados, que es incrementar al 71% el nivel de mejoramiento. Trabajo realizado a
través de publicación de información en la página web de la entidad.
Se realizó la clasificación, identificación y ubicación de unidades documentales por dependencias
correspondiente a 4,345 cajas, equivalentes a 1,086,25 metros lineales de fondo acumulado (354 a
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marzo más 732,25 a junio), mediante el proceso de reclasificación, limpieza de documentos, retiro
del material corrosivo para confirmar la pertinencia de los documentos al expediente.
De enero a marzo se logró 202 imágenes de actos administrativos y contratos. De abril a junio se
logró 6.226 imágenes de actos administrativos y contratos. Total 6.428 imágenes escaneadas y
puestas en la web. Superando la meta de cuatrienio al 2019 que es de 1.200 imágenes de
contratos y actos administrativos.
A junio de 2017, se informó a los 37 municipios sobre la asesoría y capacitación en procesos
archivísticos que ofrece el Departamento, atendiendo los municipios de Hobo y Suaza. Así mismo
el 12 de mayo se convocó a los 37 municipios del departamento, donde igualmente se les brindó
asesoría y asistencia técnica en la elaboración de TRD con los últimos requerimientos
metodológicos exigidos por el AGN. Así mismo, prestó asesoría a los municipios de: Baraya,
Villavieja, Suaza, Gigante, Tello, Timaná y San José de Ísnos.
Se contrató los servicios profesionales de apoyo a la Gobernación del Huila, en la elaboración de
los Instrumentos Archivísticos, para la implementación del Programa de Gestión Documental,
dando cumplimiento a la Ley 1712 DE 2014 y al Consejo Departamental de Archivo, dando
cumplimiento a las actividades asignadas por el Archivo General de la Nación mediante Decreto
1080 de 2015, se ha avanzado en la sensibilización, capacitación y aplicación de encuestas para la
recolección de información para la actualización TRD Y CCD. Así mismo, se ofreció orientación, se
elaboró una guía y se envió a cada una de las Unidades Administrativas el cronograma de
Transferencias documentales; se elaboró y está próximo a ser socializado ante el Comité Interno
de Archivo para su aprobación, adopción y publicación en la web, el Formato de control de
préstamo, el Diagnóstico integral de Archivo y el PGD. Se tienen formulados 2 documentos de
gestión archivística: el Plan de Gestión Documental - PGD y el PINAR. Los cuales están
pendientes de ser socializados y/o aprobados en el comité Interno de Archivo. Frente a la
actualización de las TRD, se viene trabajando con cada una de las 16 dependencias.
A 30 de junio de 2017 se tiene un avance del 45% de ejecución del PICBSI, así: 1. Un Plan Anual
de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos aprobado mediante resolución No.0205 de 2017. 2.
Se adelantaron 4 procesos contractuales por mínima cuantía, así: a. Suministro de Productos de
Floristería que requiera el Departamento del Huila "SGCMCSM0037-17", por valor de $8 millones,
ejecución a 31 de dic/17 o hasta agotar presupuesto. b). Prestar el Servicio de Gimnasio para los
funcionarios de la Administración Central Departamental "SGCMCPS027-17, por valor de
$20,580,000 con ejecución a 31 de dic/17. c). Suministro de Agua Tratada para el consumo de los
funcionarios de la Administración Central Departamental "SGCMCSM0011-17 por valor de
$11,997,700, ejecución a 31 de dic/17 o hasta agotar presupuesto. d) Prestación de servicios a
todo costo para realización de un acto de integración de los servidores públicos de la Gobernación
del Huila, dentro del programa de bienestar institucional, "SGCMCPS032-17, por valor de
$22,300,000 ejecutado y en proceso de liquidación.
Se efectuaron reuniones con la ARL y el COPASO, tendientes a mitigar mediante un plan de
choque que garantice el cumplimiento de los requerimientos mínimos para implementar el SGSST.
Se están gestionando 3 contratos por prestación de servicios cada uno por valor de $18 millones
de pesos, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2017, con el fin de apoyar la implementación del
SG- SST. La evaluación inicial realizada con acompañamiento de la ARL que se realizó en febrero
arrojó el 28,4. A la fecha no hay evidencia de avance.
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En el edificio central, se están adelantando los siguientes proyectos de obra, así: 1. Adecuación y
mantenimiento de las cubiertas en la Oficina de Ciencia y Tecnología, Departamento Administrativo
de Planeación y la Oficina de Pasaportes en el Edificio de la Gobernación del Huila
"SGCMCOP085-16" por valor de $6.193.855, contrato que está en ejecución en un 40%. La obra
se encuentra suspendida por rediseño de la cubierta. Este contrato se realizó con recursos del año
2016 y se adjudicó en el 2017. 2. Adecuación remodelación del Salón de Exgobernadores ubicado
en el Edificio Central de la Gobernación del Huila "SGSAMECOP003-17" por valor de $
271.186.041,88. Se encuentra en legalización. 3. Adecuación, remodelación y dotación de las
baterías sanitarias del Edificio Central de la Gobernación del Huila y Asamblea Departamental del
Huila ", realización pliego de condiciones. 4. Compraventa e instalación de cortinas, para las sedes
administrativas de la Gobernación del Huila, por valor de $40.036.285" en revisión. 5.
Conservación, mejoramiento y adecuación de la planta física de la Secretaría de Salud
Departamental, por valor de $ 299.819.694, en revisión. También se realizó: 1. Impermeabilización
de dos vigas canales que se encuentran ubicadas en el patio central del edificio, dando así,
solución a filtraciones de aguas lluvias al sótano donde se encuentran los archivos de la
Contraloría Departamental. 2. Resanes y pintura al Auditoría de la Contraloría Departamental y a la
oficina del Despacho de la Secretaría de Educación, ubicada en el 6 ° y 4 ° piso del edificio central
de la Gobernación.
162
Proyecto de Restauración integral del Teatro Pigoanza del Municipio de Neiva, Departamento del
Huila "2015004410076", por valor de $ 4.506.192.671; aprobado por el Ministerio de Cultura y
OCAD Departamental. Este proyecto es cofinanciado por el Departamento y el Municipio de Neiva.
Se encuentra a la espera de la Reunión del OCAD Municipal, para su aprobación y recursos por
parte del Municipio de Neiva.
Cinco servicios tecnológicos en la Administración Central soportados y actualizados, realizando la
actualización y soporte para el funcionamiento y uso de los servicios tecnológicos como Correo
Electrónico, Extranet, Telefonía, Licenciamiento, Página web y Mensajería instantánea. Mediante
Contrato No. 0727, se está prestando apoyo en las conservaciones del sistema de comunicaciones
telefónicas (teléfono y fax) de distintas sedes de la administración central departamental.
Igualmente, adquisición de licencias de antivirus Kaspersky y licencia UTM SOPHOS para el
Departamento del Huila - Contrato No. 0751.
Cuatro Sistemas de Información de la Administración Central soportados y actualizados,
manteniendo los sistemas de información de la administración central en funcionamiento,
soportados y actualizados, mediante contrato No. 0748 se presta soporte técnico a la Extranet
corporativa plataforma de aplicaciones DASHA y sistema de comunicaciones oficiales de la
gobernación del Huila y Contrato 0746 el servicio de aplicación de mejoras a los módulos
existentes, soporte semipresencial, mantenimiento y nuevos desarrollos al sistema de información
financiero y administrativo -SIFA- de la Gobernación del Huila.
45% de capacidad de procesamiento y almacenamiento del Centro de datos de la Administración
Central, garantizando su administración eficiente. Mediante contrato No. 865 de 2017, se presta los
servicios para el soporte, administración y seguridad informática de la plataforma del centro de
datos y red de datos de la Administración Central.
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243 funcionarios de la Administración Central capacitados en servicios tecnológicos y sistemas de
información, teniendo actualizados y capacitados en el uso de herramientas tecnológicas y
sistemas de información a los funcionarios de la Administración.

1.5.1.2. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1.5.1.2.1. Programas
1.5.1.2.1.1. Finanzas sostenibles, base de desarrollo
Objetivos:

Garantizar la sostenibilidad financiera del Departamento, con un nivel de desempeño
en el rango – sostenible.
Meta de Resultado

Línea Base

Meta 2019

6

5

Puesto del Ranking de desempeño fiscal Nacional

Meta
2019
Metas de producto

Línea
base

Porcentaje de ingresos corrientes que
corresponden a recursos propios

96,5%

Indicador de endeudamiento "solvencia y
sostenibilidad", dentro de los límites de
viabilidad fiscal.

Magnitud de la inversión pública/Gasto total
Transferencias Nacionales + SGR /Ingresos
Totales

97,0%

Solvenci Solvenci
a:
a:
7.25%
40%
Sostenibi Sostenibi
lidad
lidad
80%
40.5%
89,0%
88,91%
68,42%

65,0%
60,0%

Gastos de funcionamiento/Ingresos corrientes
de libre destino <60%

56,24%

Valor
esper
ado
2016

Valo Porcen
r
taje de
logra avance
do
2016
2016

Valor
esper
ado
2017

96,5%

95,9
%
4,3%

99,38%

96,5%

100%

40,5%

23,8
%

88,91
%
68,40
%
56,24
%

84,0
2%
80,8
%
48,5
%

7,25%

Porcen
taje de
avance
primer
semest
re

8%

Valor
logra
do
prime
r
seme
stre
87,26
%
3,3%

100%

44,7%

15,3%

34,23%

94,50%

100%

58%

90,24
%
68,68
%
64,55
%

100%

18,09%

88,91
%
67%

90,24%
41,25%

-2,51%
6,55%

La generación de recursos propios [Tributarios] del Departamento tiene un peso del 90.56% dentro
de los ingresos corrientes. El Departamento ha hecho un esfuerzo importante en la generación de
rentas tributarias propias. Se han realizado los siguientes contratos de prestación de servicios para
el cumplimiento de la meta: CPS 77 $ 21.000.000, CPS 310 $ 27.000.000, CPS 78 $ 21.000.000,
CPS 426 $ 4.650.000, CPS 163 $ 9.300.000, CPS 427 $ 12.420.000, CPS 164 $ 21.600.000, CPS
428 $ 22.800.000, CPS 165 $ 18.600.000, CPS 560 $ 10.350.000, CPS 166 $ 21.600.000, CPS
561 $ 10.350.000, CPS 167 $ 21.000.000, CPS 562 $ 18.000.000, CPS 168 $ 24.000.000, CPS
563 $ 18.000.000, CPS 170 $ 18.600.000, CPS 564 $ 6.200.000, CPS 172 $ 24.600.000, CPS 565
$ 6.200.000, CPS 177 $ 10.800.000, CPS 566 $ 6.200.000, CPS 179 $ 12.420.000, CPS 567 $
6.200.000, CPS 258 $ 18.600.000, CPS 576 $ 6.200.000, CPS 307 $ 12.420.000, CPS 577 $
6.200.000, CPS 308 $ 12.420.000.
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El indicador de endeudamiento "Solvencia", para el primer semestre de 2017 se encuentra dentro
de los límites legales y se cumplen las metas propuestas en el Plan de Desarrollo y el Indicador de
endeudamiento "Sostenibilidad", dentro de los límites de viabilidad fiscal.
El Departamento del Huila al cierre del primer semestre de 2017, presento un grado alto de
inversión pública, respecto al gasto total, incluido los recursos de regalías petrolíferas.
Al cierre del primer semestre de 2017 la dependencia de las transferencias Nacionales incluyendo
las regalías petrolíferas, es el 68.68% para el financiamiento del gasto total.
Al cierre del primer semestre 2017, el departamento registró un indicador de Ley 617 de 2000 de
59.67% que le permite mantenerse en segunda categoría. Contratos en ejecución para el
cumplimiento de la meta CPS 169 $18.600.000, CPS 171 $21.000.000, CPS 178 $18.600.000,
CPS 210 $15.000.000, CPS 211 $15.000.000, CPS 304 $18.600.000, CPS 305 $18.600.000 CPS
306 $18.600.000, CPS 518 $46.666.666.

1.5.1.3. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA
1.5.1.3.1.
Programas
1.5.1.3.1.1.
Caminando por un Huila seguro y en paz
Objetivo:

Fortalecer las capacidades institucionales y de gestión del departamento del Huila
para la seguridad, convivencia ciudadana y orden público.
Meta de resultado

Línea base

Meta 2019

Disminuir los índices de los delitos de mayor impacto que afecta la
seguridad y convivencia en el departamento del Huila con respecto a la
tasa regional.

58,2%

52,4%

Metas de producto

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Plan integral de seguridad
y convivencia ciudadano
actualizado, aprobado e
implementado

1

1

1

1

100%

1

2

100%

Mantener la operatividad
anual del consejo de
seguridad y comité de
orden público.

15

15

15

15

100%

15

4

26,67%

“El Camino es la Educación”

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob

164

GOBERNACION DEL HUILA

Departamento Administrativo de Planeación

Metas de producto

Programas,
planes,
proyectos
y/o
necesidades
de
seguridad y convivencia
ciudadana financiados.
Implementar una base de
datos estadísticos y de
análisis de la seguridad
ciudadana y de orden
público.

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

3

8

0

5

62,50%

1

5

100%

ND

1

1

1

100%

1

1

100%

Se mantiene la coordinación con la fuerza pública y organismos de seguridad en aras de la
preservación del orden público y seguridad ciudadana apoyando con recursos del fondo para cubrir
las necesidades de seguridad y convivencia ciudadana; lográndose la disminución de los delitos de
homicidio, amenazas, lesiones personales, hurto a personas, hurto a residencias, hurto a celulares,
hurto a motocicletas y muertes en accidentes de tránsito en un 21,6% en el periodo comprendido
del 1 de enero al 31 de mayo de 2017; igualmente, se cuenta con el Plan integral de seguridad y
convivencia ciudadana vigencia 2016-2019, aprobado en comité de orden público, mediante acta
No. 03 del 01 de Agosto de 2016.
Se han desarrollo 4 consejos de seguridad y 3 comités de orden público y 2 Consejos de seguridad
ampliados en los municipios de Villavieja y Pitalito.
Se adjudicó el proceso contractual para la adquisición de un sistema de enrolamiento biométrico;
etapa de prepliegos para la dotación sala de mando, estudios previos elaborados para la
adquisición de un sistema de entrenamiento virtual en combate armado simulado y para la
adquisición de equipos de movilidad para las entidades que conforman el Comité de Orden Público
para atender las necesidades de seguridad presentadas por la fuerza pública y organismos de
seguridad en aras de garantizar la preservación del orden público y la seguridad en el
Departamento.
Se genera por el contratista encargado el Informe de los delitos de impacto que afectan la
seguridad y convivencia ciudadana del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de mayo de
2017, comparativo con la vigencia inmediatamente anterior. A la fecha se trabaja en el periodo de
junio de 2017.
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Metas de producto

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Plan de drogas
departamental de control
oferta.

1

1

1

1

100%

1

1

100%

Dotar
de
equipos,
suministros e insumos a
organismos de seguridad e
inteligencia y de la fuerza
pública.

85

190

100

103

100%

130

2

1,54%

Pago de recompensas
efectuado

10

20

0

11

55%

3

4

100%

Aprobado el Plan de Drogas Departamental y contando con el apoyo de la policía antinarcóticos se
adelantaron campañas de prevención frente a la producción tráfico y consumo de drogas en los
municipios de Agrado, Pital, Paicol, Saladoblanco, San Agustín y Oporapa. Se cuenta con el apoyo
del observatorio del delito de la policía nacional.
Se realizó la entrega de artículos inflables requeridos para acciones integrales de fortalecimiento
de la convivencia ciudadana y 1 ambulancia TAM con destino a la Novena Brigada del Ejército; 4
CAIS Móviles con destino a la Policía Nacional. En Proceso contractual se encuentra la dotación
de la sala de mando para la Novena Brigada, la conveniencia para la adquisición de equipos de
movilidad para las entidades que conforman el comité de orden público y de la adquisición de un
sistema de entrenamiento virtual en combate simulado.
Se ha reconocido el pago de recompensas en apoyo a las actividades de inteligencia adelantadas
en aras de la seguridad ciudadana mediante los actos administrativos No. 141, 160, 242 y 260 de
2017.
Objetivo:

Promover en el departamento la cultura ciudadana y el apego a la legalidad

Meta de resultado

Línea base

Meta 2019

% de municipios del departamento con programas educativos y
promoción y prevención de la sana convivencia ciudadana y el apego a la
cultura de legalidad.

30%

100%
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Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Metas de producto

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

Campañas
adelantadas
para el fortalecimiento de
valores y respetos a las
normas.

2

8

0

4

50%

4

6

100%

Escuelas de convivencia
ciudadana implementadas.

0

7

1

0

0%

3

2

66,67%

Promotores de seguridad y
convivencia graduados.

0

100

25

0

0%

50

32

64%

Se adelantaron campañas en los municipios de Saladoblanco, San Agustín, Oporapa, Paicol, Pital
y Agrado sobre prevención frente a la producción tráfico y consumo de drogas.
En el municipio de Pitalito con el apoyo y coordinación de la Policía Nacional, se implementó y
desarrollo el espacio pedagógico "Forjando promotores de orden y de convivencia" con la
participación de la comunidad del barrio trinidad, 8 integrantes del entorno escolar "Víctor Manuel
Cortes" y 8 integrantes del entorno escolar la "Presentación", instruyéndolos en el conocimiento y
la observancia de normas de seguridad participativa, rescatando la importancia de una conciencia
colectiva sobre la seguridad. En el municipio de la Plata se desarrolló igualmente espacio
pedagógico con la participación del gremio de comerciantes promoviendo las buenas costumbres,
el fortalecimiento de valores cívicos, comunitarios, brindándose capacitación en temas de
convivencia, prácticas de convivencia y seguridad ciudadana.
De los espacios pedagógicos realizados en los municipios de Pitalito y la Plata se graduaron 32
promotores de seguridad y convivencia ciudadana, quienes se convierten en multiplicadores de lo
aprendido dentro de la comunidad de su entorno.

1.5.1.3.1.2. Participación Ciudadana para la construcción de
territorio y Paz
Objetivo:

Promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida
política, administrativa, económica, social y cultural, mejorando la gestión,
organización e interlocución de las organizaciones de acción comunal con el Estado.
Meta de resultado

Línea base

Meta 2019

% de las organizaciones comunales, vigiladas y, promovidas y asistidas
y en temas de normatividad, emprendimiento, post-conflicto y
participación ciudadana.

40%

80%
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Metas de producto

Valor
Valor Porcentaje
Valor
Línea Meta
esperado logrado de avance esperado
base 2019
2016
2016
2016
2017

Creación
del
Consejo
Departamental
de
Participación Ciudadana
0
1
Directivos y dignatarios de
las
Organizaciones
Comunales y organizaciones
sociales del sector religioso
(OSR) y
entidades
religiosas (ER), capacitados
en
articulación
con
el
gobierno Nacional.
1.000 2.500
Convenios solidarios con las
Organizaciones Comunales
del
Departamento
en
desarrollo.
Entidades Sin Ánimo de
Lucro
-ESALdel
Departamento
con
inspección,
control
y
vigilancia.

0

10

Valor
Porcentaje
logrado de avance
primer
primer
semestre semestre

1

0

0%

400

800

100%

300

400

100%

0

41

100%

2

0

0%

168

150

200

10

35

100%

20

12

60%

Se viene avanzando en 15% de las organizaciones comunales vigiladas, promovidas y asistidas en
temas de normatividad, emprendimiento, postconflicto y participación ciudadana. La Administración
Departamental a través de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario viene fomentando
escenarios de participación donde convergen las diferentes expresiones sociales, las cuales han
permitido desarrollar lo postulado en el plan de Desarrollo mediante procesos de capacitación y
asistencia.
Para la vigencia 2017, se encuentra en proceso de elaboración del Acto Administrativo, mediante
el cual se creará el Consejo Departamental de participación ciudadana.
Se han desarrollado capacitaciones en el tema normatividad comunal y manejo contable y
tributario, a los dignatarios de los Municipios de Palermo, Iquira, Palestina, San Agustín,
Guadalupe, Gigante y Oporapa.
Para el año 2017 se viene realizando la planificación para celebrar los convenios con las diferentes
organizaciones.
La Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario viene adelantando con las entidades sin ánimo
de lucro ESAL procesos de auditorías y seguimiento de acuerdo a las solicitudes allegadas a este
despacho, entre ellas encontramos las siguientes: Asociación de volqueteros de Rivera, Asociación
de Microempresarios de la carne el Gigante ASMICAR, Fundación Yaguareña el Porvenir, Junta
administradora del Acueducto y alcantarillado la Jagua, Asociación agropecuaria de mujeres de
café especial.
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