GOBERNACION DEL HUILA
Departamento Administrativo de Planeación

INFORME DE EMPALME
FORMATO ÚNICO DEL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
1. DATOS GENERALES:
A.

JULIO CESAR TRIANA QUINTERO

B.

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO ( E )

C.

GOBERNACION DEL HUILA

D.

NEIVA

E.

FECHA DE DE LA GESTIÓN: 10 DE ENERO DE 2013 AL 15 DE
ABRIL DE 2013

F.

CONDICION DE LA PRESENTACIÓN
RETIRO
RATIFICACION

SEPARACION DEL CARGO

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:
Como gobernador encargado mediante el decreto 0136 del 5 de febrero de 2013, las
labores mas importantes de mi gestión se encaminaron, de un lado a dar continuidad
adminstrativa y financiera a los programas y proyectos enmarcados en el plan de
desarrollo, brindar la mayor tranquilidad a mi departamento en cuanto a la percepción
publica del que hacer administrativo, y a brindar todo el apoyo desde mi cargo de
gobernador para que el proceso electoral de elecciones atípicas de b gobernador para
el departamento se desarrollaran de la manera mas tranquila, organizada y
transparente que fuera posible.
En ese orden de ideas, y de acuerdo con las competencias asignadas al
Departamento del Huila, en desarrollo de los principios constitucionales y en aras de
ejecutar los programas específicos del Plan de Desarrollo 2012-2015, “Haciendo el
Cambio”, la Administración Departamental por intermedio de las diferentes
secretarías de despacho y entidades descentralizadas, ha dado continuidad
a la ejecución de los programas contenidos en el Plan.
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De igual manera en este periodo se asumió la responsabilidad de ser
garante de las elecciones atípicas para gobernador proceso democrático
que conto con todo nuestro apoyo, que se realizó en la mayor calma
posible, y en el cual pese al gran porcentaje de abstencionismo de nuestra
población, dio como resultado la elección del doctor Carlos Mauricio Iriarte
Barrios, a quien hoy mediante este documento hago entrega de la
administración.
A continuación se relacionan las actividades desarrolladas en cumplimiento
a las metas establecidas en cada uno de los programas contemplados en
los Ejes Estratégicos del Plan.

CALIDAD DE VIDA PARA TODOS
Calidad de la Educación para el Desarrollo y la Prosperidad
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A DOCENTES DE 35 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA
Procesos pendientes:
- Foro Educativo Departamental, estudios previos elaborados, demora en el
proceso contractual y cuenta con un presupuesto asignado de $ 30.millones por
el Departamento, en 35 municipios.
- Experiencias Pedagógicas Significativas, estudios previos elaborados, demora en
el proceso contractual y cuenta con un presupuesto asignado de $ 60.millones
por el Departamento, en 35 municipios.
- Ondas Maestros - Ondas Estudiantes, estudios previos elaborados, demora en
demora en el proceso contractual y cuenta con un presupuesto asignado de $
80.millones por el Departamento, en 35 municipios.
- Taller para docentes de electrónica, no se ha iniciado la elaboración de estudios
previos, cuenta con un presupuesto asignado de $ 15.millones
por el
Departamento, en 35 municipios.
- Taller de informática sobre diseño y programación del software, no se ha iniciado
la elaboración de estudios previos, cuenta con un presupuesto asignado de $
20.millones por el Departamento, en 35 municipios.
- Capacitación en derechos humanos, firma del convenio MEN – SED, cuenta con
un presupuesto asignado de $ 300.millones por el Departamento, en 35
municipios.
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- Seminarios a Directivos Docentes sobre manejo de Software de apoyo a los
procesos de gestión y administración institucional, no se ha iniciado la
elaboración de estudios previos para acompañamiento situado y capacitación en
Projet.,
cuenta con un presupuesto asignado de
$ 50.millones por el
Departamento, en 35 municipios.
- Capacitación a docentes en educatrónica en territorios cibersociales (Diplomado),
no se ha iniciado la elaboración de estudios previos, cuenta con un presupuesto
asignado de $ 125.millones por el Departamento, en 35 municipios.
CAPACITACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DEL SEGUNDO IDIOMA EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 35 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA
Procesos pendientes:
- Capacitación a docentes en didáctica y metodología para la enseñanza del inglés,
no se ha iniciado la elaboración de estudios previos, cuenta con un presupuesto
asignado de $ 35.millones por el Departamento, en 35 municipios.
- Cursos de Inglés para docentes y estudiantes inmersos en el Programa
Departamental de Bilingüismo, no se ha iniciado la elaboración de estudios
previos, cuenta con un presupuesto asignado de $ 258.millones por el
Departamento, en 35 municipios.
- Talleres sobre prueba ICFES en Inglés a los docentes del área de básica
secundaria y media, no se ha iniciado la elaboración de estudios previos, cuenta
con un presupuesto asignado de $ 22.millones por el Departamento, en 35
municipios.
- Curso Estudio guiado e independiente para 50 licenciados de inglés, no se ha
iniciado la elaboración de estudios previos, cuenta con un presupuesto asignado
de $ 16.millones por el Departamento, en 35 municipios.
- Talleres para educación bilingüe en preescolar y primaria en Instituciones
Educativas Piloto, no se ha iniciado la elaboración de estudios previos, cuenta con
un presupuesto asignado de $ 32.3 millones por el Departamento, en 35
municipios.
- Seminarios sobre la media técnica en inglés con Directivos y Docentes oficiales,
no se ha iniciado la elaboración de estudios previos, cuenta con un presupuesto
asignado de $ 25.millones por el Departamento, en 35 municipios.
- Feria de inglés en las cuatro zonas del Departamento, no se ha iniciado la
elaboración de estudios previos, cuenta con un presupuesto asignado de $
108.millones por el Departamento, en 35 municipios.
- Elaboración del marco de desarrollo del programa departamental de bilingüismo
2.013 – 2.019, estudios previos elaborados, demora en el proceso contractual y
cuenta con un presupuesto asignado de $ 50.millones por el Departamento, en
35 municipios.
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APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA CATEDRA DE LA HUILENSIDAD EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 35 MUNICIPIOS DEL HUILA
Procesos pendientes:
- Impresión cartillas de la cátedra de la Huilensidad; impresión cartilla y C.D.
Cultura agustiniana, estudios previos elaborados, demora en el proceso
contractual y cuenta con un presupuesto asignado de $ 50.millones por Regalías,
en 35 municipios.
ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES
SOCIALES
EN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
OFICIALES
DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA
Procesos pendientes:
- Curso presencial y Virtual sobre desarrollo de competencias conceptuales e
instrumentales de educación sexual, educación ambiental, riesgos y salud pública,
no asignación de recursos.
- Administración del Curso DCIHS de inserción en plataforma virtual y
mejoramiento aplicativo de historias de vida, no asignación de recursos.
- Consolidación de los consejos de Escuelas de Padres y Proyectos de Orientación
Estudiantil, no asignación de recursos.
APORTES PARA EL PAGO DE SERVICIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES
OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Se ha realizado el pago de la prima académica hasta el mes de marzo de 2013 a 357
docentes licenciados, por valor de $ 6.9 millones.
ADQUISICIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DE 35 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO
Procesos pendientes:
- Seguimiento al uso de medios, demora en el trámite de estudios previos, cuenta
con un presupuesto asignado de $ 120.millones por el Departamento, en 35
municipios.
- Acondicionamiento locativo de laboratorios, demora en el trámite de estudios
previos, cuenta con un presupuesto asignado de $ 530.millones por el
Departamento, en 31 municipios.
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COMPARTEL: Se realizo conectividad a 517 instituciones educativas, beneficiando 33
municipios oficiales departamento del Huila, 25,92% (matricula 40.113), ejecutándose
$ 7.207 millones.
COMPUTADORES PARA EDUCAR: Para el año 2013 se entregará un 40%
equivalente a 3.680 computadores correspondiente al aporte de la Nación y
Departamento, por valor de $ 1.716. millones, beneficiando de 1.450 sedes que
corresponden al 100% se beneficiaran del 2012-2014 1315 que corresponden al
90.25%.
Dificultad:
- Carencia de los recursos que debe aportar el departamento para el cumplimiento
de la meta del 100% (1.810 computadores).
El porcentaje de avance del proyecto es del 35% en el 2012, se está empezando a
ejecutar el 40% en el 2013.
CONEXIÓN TOTAL
- Con recursos 2011 en el años 2012 se ofreció conectividad en 142 instituciones
educativas, en el año 2013 hay activas 52 instituciones educativas.
- En el año 2013 se dará conectividad alrededor de 190 instituciones educativas
por CONEXIÓN TOTAL con recursos 2012 – 2013.
Dificultad:
- Inconveniente para acceder a una buena conectividad en algunas instituciones
educativas oficiales del departamento del Huila.
AÑO

PRESUPUESTO
ASIGNADO

2012

2013

BENEFICIARIOS Y RECURSOS EJECUTADOS
MUNICIPIO

POBLACIÓN

VALOR

$ 1.686.195.887
SGP

En el año 2012
fueron atendidos
31 municipios con
recursos 2011

35,82% con
recursos del 2011(
matricula atendida
48.795 de 154.710)

$ 1.079.165.368

$ 2.900.030.203
SGP

En el año 2013
serán atendidos
35 municipios con
recursos 20122013

57% con recursos
del 2012-2013
(matricula atendida
78.265 de 136.972)
marzo 01/2013

$0
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CONTROL A PROCESOS DE GESTIÓN ESCOLAR EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DE 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Se celebró tres contratos, para realizar visitas de verificación en aspectos de la
gestión escolar en establecimientos educativos de 31 municipios no certificados, por
valor de $ 110 millones, ejecutándose a la fecha $ 11 millones.
DOTACIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, Y MEDIOS EDUCATIVOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL HUILA
Proceso pendiente:
- Se elaboró estudios previos para la compra de aires acondicionados para dotar
los laboratorios de las instituciones educativas del Departamento, por valor de $
100.millones con recursos del Departamento.

ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA PARA HACER EL CAMBIO
REPORTE MATRICULA

Nivel Educativo
Transición

Primaria

Secundaria

Media

Total

01/03/2012

10.752

71.230

47.167

13.321

143.470

01/03/2013

10.294

69.430

46.508

13.468

139.700
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APOYO A LA POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA
Se contrato el servicio profesional para el apoyo del desarrollo de un ciclo de
socialización y sensibilización en necesidades educativas
especiales
(sordo
ceguera)
y público en general del departamento del Huila, por valor de $
36.millones, ejecutándose a la fecha $ 3.6 millones.

POBLACIÓN ATENDIDA
(según matricula)

MUNICIPIO

AUDITIVO

VISUAL

Algeciras

3

0

Guadalupe

4

0

Garzón

9

4

La Plata

10

4

26

8

TOTAL

Procesos pendientes:
- Estudios previos elaborados, demora en el proceso contractual para la vinculación
de Maestros de Apoyo pedagógico para la atención de la población estudiantil
con NEE (Auditivo, Visual, Cognitivo, Físico), por valor de $ 364.9 millones , con
recursos del Departamento.
- Estudios previos elaborados, demora en el proceso contractual para la dotación
logística y/o especializada para sedes educativas integradoras de población con
NEE, por valor de $ 308.5 millones con recursos del SGP.
APOYO EN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN
VULNERABLE DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA
Procesos pendientes:
Asignación de recursos para el apoyo en educación para el trabajo dirigido a la
población vulnerable en escuelas de arte y oficio en el departamento del Huila.
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APOYO AL SERVICIO EDUCATIVO OFRECIDO A LOS INDÍGENAS
AFROCOLOMBIANOS RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Y

Procesos pendientes:
- Se adelantan estudios previos para el apoyo a la población etnoeducativa, por un
valor de $ 15. millones, limitados recursos económicos.
- Atención de las inquietudes y propuestas de los pueblos indígenas, desacuerdos
para la aplicación del decreto 2500 de 2010 y para la creación de una I.E.
Yanakuna.

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Se contrato la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión
Departamental para el seguimiento a los proyectos de infraestructura escolar
adelantados por la Secretaría de Educación Departamental y en la parte contable y
financiera, por valor de $ 231.5 millones, ejecutándose a la fecha $ 23.2 millones.
Procesos pendientes:
Estudios previos elaborados en el 2013
VALOR

OBJETO

MUNICIPIO

ALCANCE OBTENIDO

179.944.767

CONSTRUCCION DE TRES (3) AULAS ESCOLARES EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA PANTANOS, SEDE PANTANOS DEL
MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA

TIMANA

ESTUDIO APROBADO POR COMITÉ DE
CONTRATACION.
SE
ENCUENTRA
EN
OFICINA
DE
CONTRATACION PARA REVISIÓN DEL
PREPLIEGO

12.596.134

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCIÓN DE TRES
(3) AULAS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PANTANOS, SEDE PANTANOS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ
DEPARTAMENTO DEL HUILA.

TIMANA

DEVUELTO POR OFC DE CONTRATACION
PARA CORRECCION TECNICA

101.539.935

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL
MUNICIPIO DE RIVERA, ASÍ: “CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA
SANITARIA EN LA I.E. RIVERITA, SEDE RIVERITA MUNICIPIO DE
RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA” Y “CONSTRUCCIÓN DE UN
AULA EN LA I.E. RIVERITA SEDE RIO FRIO, MUNICIPIO DE RIVERA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

RIVERA

EL SECRETARIO DE EDUCACION ORDENA
AGRUPAR LOS PROCESOS EN DOS (2)
LICITACIONES. NO PROCEDE EL ESTUDIO
REALIZADO

183.447.431

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL
MUNICIPIO DE OPORAPA, ASÍ: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EL CARMEN, SEDE EL CARMEN Y SAN ROQUE, SEDE
SAN ROQUE Y PARAGUAY DEL MUNICIPIO DE OPORAPA
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OPORAPA

EL SECRETARIO DE EDUCACION ORDENA
AGRUPAR LOS PROCESOS EN DOS (2)
LICITACIONES. NO PROCEDE EL ESTUDIO
REALIZADO
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162.248.032

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL
MUNICIPIO DE RIVERA, ASÍ: “CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA
EL SECRETARIO DE EDUCACION ORDENA
SANITARIA Y POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LA
AGRUPAR LOS PROCESOS EN DOS (2)
BETANIA, SEDE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE LA ARGENTINA
ARGENTINA LICITACIONES. NO PROCEDE EL ESTUDIO
HUILA” Y “CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN LA
REALIZADO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS, SEDE PRINCIPAL EN EL
MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA”.

217.415.070

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL
MUNICIPIO DE GIGANTE, ASÍ: “ADECUACIÓN BATERÍAS
SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISMAEL PERDOMO
BORRERO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE
DEPARTAMENTO DEL HUILA” Y “CONSTRUCCIÓN SALA DE
INFORMÁTICA Y AULA ESCOLAR PARA LA MEDIA TÉCNICA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN DEL CENTRO
POBLADO DE POTRERILLOS, GIGANTE HUILA”

262.816.189

543.417.288
82.686.535

17.750.000

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL
MUNICIPIO DE ACEVEDO, ASÍ: “CONSTRUCCIÓN AULA EN LA I.E
MARTICAS SEDE VILLANUEVA EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO”; “
CONSTRUCCIÓN AULA Y BATERÍAS EN LA I.E. MARTICAS SEDE
SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO”;
CONSTRUCCIÓN AULA EN LA I.E. MARTICAS SEDE MARTICAS EN
EL MUNICIPIO DE ACEVEDO; Y “ CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE
INFORMÁTICA EN LA I.E SAN ADOLFO SEDE EL SALADO EN EL
MUNICIPIO DE ACEVEDO”
REPOSICIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SEDE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE
GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA.
REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS
CALIXTO LEIVA SEDE LUIS CALIXTO LEIVA DEL MUNICIPIO DE
GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA.
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A
LOS CONTRATOS DE OBRA CUYOS OBJETO SON: “CONSTRUCCIÓN
DE TRES (3) AULAS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PANTANOS, SEDE PANTANOS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ
DEPARTAMENTO DEL HUILA. Y “REPARACIONES LOCATIVAS EN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CALIXTO LEIVA SEDE LUIS
CALIXTO LEIVA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN DEPARTAMENTO
DEL HUILA.”

GIGANTE

EL SECRETARIO DE EDUCACION ORDENA
AGRUPAR LOS PROCESOS EN DOS (2)
LICITACIONES. NO PROCEDE EL ESTUDIO
REALIZADO

ACEVEDO

EL SECRETARIO DE EDUCACION ORDENA
AGRUPAR LOS PROCESOS EN DOS (2)
LICITACIONES. NO PROCEDE EL ESTUDIO
REALIZADO

GARZON
GARZON

SE RETIRA EL ESTUDIO A FIN DE
INCLUIRLE OBRAS SIMILARES DEL
MUNICIPIO DE TELLO
LA
OFICINA
DE
CONTRATACION
DEVUELVE
PARA
CORRECCIONES
TECNICAS

GARZON Y
TIMANA

EN DESPACHO DEL SECRETARIO PARA
FIRMA DEL ESTUDIO PREVIO DESDE EL 15
DE FEBRERO

365.143.872

CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS PARA DOS POLIDEPORTIVOS DE LA
I.E INEM “JULIÁN MOTTA SALAS” DEL MUNICIPIO DE NEIVA

NEIVA

EN DESPACHO DEL SECRETARIO PARA
FIRMA DEL ESTUDIO PREVIO DESDE EL 15
DE FEBRERO

568.383.628

OBRAS ELÉCTRICAS EN LOS MUNICIPIOS DE GARZÓN Y TELLO
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ASÍ: MUNICIPIO DE GARZÓN:
“REPOSICIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SEDE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR”. MUNICIPIO DE
TELLO: “CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN ANDRÉS SEDE PRINCIPAL”

GARZON Y
TELLO

EN DESPACHO DEL SECRETARIO PARA
FIRMA DEL ESTUDIO PREVIO DESDE EL 15
DE FEBRERO
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CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS
MUNICIPIOS DE ACEVEDO, OPORAPA Y PITALITO, ASÍ: MUNICIPIO
DE ACEVEDO: “CONSTRUCCIÓN AULA EN LA I.E MARTICAS SEDE
VILLANUEVA”; “CONSTRUCCIÓN AULA Y BATERÍAS EN LA I.E.
MARTICAS SEDE SANTO DOMINGO”; CONSTRUCCIÓN AULA EN LA
I.E. MARTICAS SEDE MARTICAS “CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE
INFORMÁTICA EN LA I.E SAN ADOLFO SEDE EL SALADO”.
MUNICIPIO
DE
OPORAPA:
“MEJORAMIENTO
DE
LA ACEVEDO, EN DESPACHO DEL SECRETARIO PARA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA I.E EL CARMEN, SEDE EL OPORAPA Y FIRMA DEL ESTUDIO PREVIO DESDE EL 19
CARMEN Y EN LA I.E SAN ROQUE, SEDES SAN ROQUE Y PITALITO DE MARZO
PARAGUAY”. MUNICIPIO DE PITALITO: “CONSTRUCCIÓN DE UNA
BATERÍA SANITARIA EN LA I.E. CRIOLLO SEDE EL CABUYO”;
“CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA SANITARIA EN LA I.E CRIOLLO
SEDE EL JARDÍN”; “CONSTRUCCIÓN DE DOS BATERÍAS
SANITARIAS EN LA I.E
NACIONAL SEDE PRINCIPAL” Y
“CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO Y CERRAMIENTO EN I.E
NACIONAL SEDE VÍCTOR MANUEL MENESES”

669.512.468

Proyectos para solicitar recursos para adición en el 2013 (procesos no finalizados en el
2012)
MUNICIPIO

PITALITO

#
2
3
4

OBJETO

VALOR

ALCANCE OBTENIDO

CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA
PLIEGOS DEFINITIVOS 2012 - OF.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SEDE
$ 585.014.157,00 CONTRATACIÓN MANIFIESTA NO
PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO
PUBLICARLO
DEL HUILA

MUNICIPIO

OBJETO

VALOR

CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) AULAS ESCOLARES EN LA
TIMANÁ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANTANOS, SEDE PANTANOS DEL $ 158.471.096,00
MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVO EN LA
LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LOURDES DEL $ 126.987.794,00
ARGENTINA
MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
INTERVENTORÍAS
$ 60.933.113,00

ALCANCE OBTENIDO
PLIEGOS DEFINITIVOS 2012 CONTRATACIÓN MANIFIESTA
PUBLICARLO
PLIEGOS DEFINITIVOS 2012 CONTRATACIÓN MANIFIESTA
PUBLICARLO

OF.
NO
OF.
NO

TOTAL $ 931.406.160,00

CONSEJOS COMUNALES Y OTROS
#

MUNICIPIO

OBJETO
MEJORAMIENTO I.E. COLEGIO AGROPECUARIO DE AIPE - SEDE PRINCIPAL

5

6

AIPE

PALERMO

VALOR
$ 109.355.402,00

AULA ESCOLAR - I.E. COLEGIO AGROPECUARIO DE AIPE - SEDE PRAGA

$ 59.354.969,00

I.E. COLEGIO AGROPECUARIO DE AIPE - PRAGA

$ 64.451.373,00

I.E. JESÚS MARÍA AGUIRRE - SEDE PRINCIPAL

$ 343.799.458,00

CERRAMIENTO IE OSPINA PÉREZ - SEDE PRINCIPAL

$ 213.786.197,00
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CERRAMIENTOS I.E. RAMÓN ALVARADO - SEDE PRINCIPAL

$ 143.496.216,00

RESTAURANTE ESCOLAR I.E SANTA MARTA - SEDE PRINCIPAL

$ 102.193.889,36

PITAL

RESTAURANTE ESCOLAR IE. NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO - SEDE PRINCIPAL

$ 135.602.699,05

9

ELÍAS

CONSTRUCCIÓN 3 AULAS ESCOLARES I.E COLEGIO MARÍA AUXILIADORA - SEDE
PRINCIPAL

$ 142.864.320,00

10

GUADALUPE

CUBIERTA Y REHABILITACIÓN PLACA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

$ 175.721.610,00

11

TESALIA

7

GARZON

8

12

NEIVA

AULA DE INFORMÁTICA I.E EL ROSARIO

$ 78.414.000,00

POLIDEPORTIVO IE OTONIEL ROJAS CORREA

$ 53.394.734,00

CUBIERTAS I.E. INEM

$ 365.143.872,00

TRANSFORMACION COLEGIO CALIDAD ENRIQUE OLAYA

$ 970.354.180,00

CUBIERTA RICARDO BORRERO ÁLVAREZ

$ 173.698.747,00
SUBTOTAL

$ 3.131.631.666,00

OBRAS PROYECTO PRIMERA OCAD
MUNICIPIO
COLOMBIA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

SEDE

CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA

BERNAZA

ZARAGOZA

$ 15.286.078

CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS

SAN ANDRÉS

SAN ANDRÉS

$ 26.305.292

CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA

ANACLETO GARCÍA

ANACLETO GARCÍA

$ 54.684.138

CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA

RIVERITA

RIVERITA

$ 52.885.290

CONSTRUCCIÓN UN AULA

RIVERITA

RIO FRIO

$ 55.762.440

SIMÓN BOLÍVAR

PRINCIPAL

$ 577.998.388

JORGE ELIECER GAITÁN

JORGE ELIECER
GAITÁN

$ 164.785.622

ISMAEL PERDOMO
BORRERO

ISMAEL PERDOMO

$ 67.848.503

BETANIA

EL PROGRESO

$ 68.629.485

LAS TOLDAS

LAS TOLDAS

$ 104.975.909

CONSTRUCCIÓN UN AULA

MARTICAS

MARTICAS

$ 56.117.247

CONSTRUCCIÓN UN AULA

MARTICAS

VILLA NUEVA

$ 56.117.247

CONSTRUCCIÓN UN AULA Y UNA BATERÍA
SANITARIA

MARTICAS

SANTO DOMINGO

$ 96.786.330

CONSTRUCCIÓN AULA INFORMÁTICA

SAN ADOLFO

EL SALADO

$ 71.248.818

MEJORAMIENTO PLANTA FÍSICA

SAN ROQUE

SAN ROQUE

$ 196.288.751

CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA

EL CRIOLLO

EL CABUYO

$ 15.274.384

PROYECTO

VALOR

TELLO

RIVERA
GARZÓN

REPOSICIÓN SISTEMA ELÉCTRICO
CONSTRUCCIÓN UN AULA Y AULA DE INFORMÁTICA

GIGANTE
ADECUACIÓN BATERÍAS SANITARIAS
LA ARGENTINA

CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA Y PLACA
POLIDEPORTIVO
CONSTRUCCIÓN DOS AULAS

ACEVEDO

OPORAPA
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CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA
PITALITO

EL CRIOLLO

EL JARDÍN

$ 33.976.328

CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVO Y
CERRAMIENTO

NACIONAL

VÍCTOR MANUEL
MENESES

$ 95.284.619

CONSTRUCCIÓN BATERÍAS SANITARIAS

NACIONAL

CENTRAL

$ 95.284.618

CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVO

CASCAJAL

MATEORICO

$ 52.988.666

CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVO

PANTANOS

EL DIVISO

$ 52.988.265

TIMANÁ
TOTAL

$ 2.011.516.418

OBRAS PROYECTO FONDO DESARROLLO REGIONAL - OCAD
MUNICIPIO
VILLAVIEJA
NÁTAGA

LA PLATA

RIVERA

COLOMBIA

ACEVEDO

AGRADO

GUADALUPE
GARZÓN

PROYECTO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

SEDE

VALOR

CONSTRUCCIÓN BATERÍAS SANITARIAS

GABRIEL PLAZAS

JUAN ALONSO

$ 47.154.877

CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS

GABRIEL PLAZAS

JUAN
ALONSO
Y
ALBERTO GALINDO

$ 84.529.853

CONSTRUCCIÓN DOS AULAS

PATIO BONITO

PATIO BONITO

$ 113.121.901

CONSTRUCCIÓN UN AULA

BAJO CAÑADAS

LAS MERCEDES

$ 60.157.468

CONSTRUCCIÓN DOS AULAS

GALLEGO

GALLEGO

$ 113.121.902

CONSTRUCCIÓN DOS AULAS

VILLA LOSADA

VILLA LOSADA

$ 113.121.902

CONSTRUCCIÓN UN AULA

EL GUADUAL

LA HONDA

$ 56.180.929

CONSTRUCCIÓN DOS AULAS

MISAEL
BORRERO

PASTRANA FRANCISCO DE JESÚS
GARZÓN

$ 106.201.641

CONSTRUCCIÓN UN AULA

BERNAZA

HOLANDA

$ 58.207.184

CONSTRUCCIÓN DOS AULAS

POTRERO GRANDE

POTRERO GRANDE

$ 58.207.184

CONSTRUCCIÓN
ESCOLAR

SAN MARCOS

PEÑAS BLANCAS

$ 55.671.280

CONSTRUCCIÓN UNA AULA

LA VICTORIA

MARIMBA

$ 55.842.723

CONSTRUCCIÓN UN AULA

MONTECITO

PRINCIPAL

$ 56.110.131

CONSTRUCCIÓN UN AULA

EL CARMEN

EL CARMEN

$ 56.110.131

CONSTRUCCIÓN CUATRO AULAS

LA MERCED

LA MERCED

$ 197.549.141

CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO

MARÍA AUXILIADORA

MARÍA AUXILIADORA

$ 125.729.307

CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO

TULIO ARBELÁEZ

TULIO ARBELÁEZ

$ 94.302.862

RESTAURANTE

CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR
CALIXTO LEYVA
ACCESO I.E CALIXTO LEYVA

MEGACOLEGIO

$ 1.132.639.360
TOTAL

$ 2.583.959.776

La Gobernación del Huila, el Ministerio de Educación Nacional y la Federación
Nacional de Cafeteros, suscribieron el convenio 1085 de 2009 para la realización de
megacolegios en los siguientes municipios:
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Baraya, Teruel, Tello, Saladoblanco, Timaná, La Plata, Suaza, Garzón, Neiva.
Este convenio finaliza el 30 de junio de 2013; de los cuales se encuentran terminados
los megacolegios de los municipios de Saladoblanco, Timaná, La Plata, Suaza.
Los megacolegios de Baraya y Teruel ya terminados, el FONADE a través del
Ministerio de Educación Nacional solicitó unas correcciones de obra para ser
entregadas máximo en ocho días, antes de finalizar el mes de Abril.
En el megacolegio del municipio de Neiva, solo se realizaron los diseños; y en los
municipios de Tello y Garzón quedaron sin terminar.
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DE 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Se contrato el servicio de apoyo profesional para la organización, ejecución y
seguimiento al desarrollo del proyecto de Alimentación Escolar, por valor de $27.5
millones, ejecutándose a la fecha $ 3.9 millones, con recursos del Departamento;
suministro de almuerzo diario a la población escolar en las instituciones educativas de
los municipios no certificados del departamento del Huila y municipio de Neiva, por
valor de $ 21.895.9 millones con recursos del Sistema General de Regalías y $
50.millones con recursos de Neiva.
PRESUPUESTO
ASIGNADO

22.802.077.766,80
S.G.R.

TOTAL
CONTRATADO

MUNICIPIO
Acevedo
Agrado
Aipe
Algeciras
Altamira
Baraya
Campoalegre
Colombia
Elías
Garzón
Gigante
Guadalupe
Hobo
Iquira
Isnos
La Argentina
La Plata
Nátaga
Oporapa
Paicol
Palermo
Palestina
Pital

$20.895.911.290,80
S.G.R.

POBLACIÓN
ATENDIDA
3.672
953
1.250
2.228
363
403
2.389
576
406
5.160
3.294
2.023
535
1.233
1.649
2.060
7.352
134
1.589
838
1.643
1.557
1.739

VALOR ASIGNADO
1.050.997.007,97
236.836.077,66
307.709.716,86
612.466.365,42
118.713.345,66
129.639.698,37
584.116.909,74
182.794.927,77
134.364.607,65
1.630.389.008,93
1.025.010.006,93
604.197.774,18
167.734.279,44
375.334.980,93
634.614.377,67
469.242.552,87
2.148.357.188,25
57.584.831,85
483.712.587,54
160.646.915,52
639.043.980,12
406.932.811,74
51.9740.020,8
O
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$ 30.000.000
DPTO
$ 1.000.000.000
REGALIAS
$ 50.000.000
MPIO NEIVA

* $ 27.562.500
DPTO (apoyo)
$ 1.000.000.000
REGALIAS
$ 50.000.000
MPIO NEIVA

Pitalito
Rivera
San Agustín
Saladoblanco
Santa María
Suaza
Tarqui
Tello
Teruel
Tesalia
Timaná
Villavieja
Yaguará

9.941
1.603
2.752
1.234
1.200
2.224
2.930
506
559
1.309
2.268
521
667

2.953.068.300
419.040.391,77
924.605.684,73
348.757.366,23
367.657.003,35
668.279.356,29
869.383.307,52
143.519.119,38
221.184.815,67
421.107.539,58
553.404.999,42
140.566.051,08
185.157.382,41

NEIVA

3.400

* $ 27.562.500
** $ 1.050.000.000

TOTAL

74.160

21.973.473.790,80

*Profesional de apoyo SED; **Suministro de almuerzo Municipio de Neiva

Procesos pendientes:
- Estudios previos elaborados, demora en el proceso contractual para la
interventoría, cuenta con un valor asignado de $ 878.6 millones.

AMPLIACIÓN Y/O SOSTENIMIENTO DE LA COBERTURA MEDIANTE LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 35 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA
Contratación de la administración, dirección, coordinación y organización del servicio
educativo, en la institución educativa Escuela Normal Superior de Gigante, del
municipio de Gigante (H), por valor de $ 201.4 millones
ASISTENCIA Y ATENCION EDUCATIVA A LA POBLACIÓN VICTIMAS DEL
CONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
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Se contrato la prestación de servicios profesionales para la sistematización,
organización, cruce de información y apoyo en la indagación en el sector educativo de
la población víctima del conflicto, por valor de $ 30.9 millones, ejecutándose a la
fecha $ 3..0 millones.
Procesos pendientes:
- Estudios previos elaborados, demora en el proceso contractual para la dotación
material didáctico, logístico y de herramientas para el aprendizaje a
establecimientos educativos oficiales que matriculen estudiantes victimas del
conflicto, cuenta con un valor asignado de $ 71.3 millones con recursos del
Departamento.
- Estudios previos elaborados, demora en el proceso contractual para la realización
de talleres de capacitación a Docentes que atienden población escolar
víctima del conflicto, cuenta con un valor asignado de $ 142.8 millones con
recursos del Departamento.
- Estudios previos elaborados, demora en el proceso contractual para el apoyo a
actividades deportivas, culturales para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población víctima del conflicto, cuenta con un valor asignado de $ 55. millones
con recursos del Departamento.

APOYO ESCOLAR PARA NIÑAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA
Se beneficia a niñas vulnerables en el nivel de básica primaria en la Sede Educativa
Dorian Sierra Ríos de la Institución Educativa Jorge Villamil Ortega del municipio de
Gigante, ejecutándose a la fecha $ 80. millones.
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SUMINISTRO E INVERSIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA
Se garantiza la financiación de la prestación del servicio educativo y de la planta de
personal viabilizada por el MEN, en los 35 municipios del Departamento del Huila a
174 rectores, 14 directores rurales, 207 coordinadores, 67 docentes orientadores,
5.714 docentes de aula, 6 docentes de apoyo, 27 directores de núcleo, 8
supervisores, con un valor asignado de $ 196.475.7 millones, ejecutándose a la
fecha $ 46.749.4 millones.
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 35 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA
Se garantiza la prestación del servicio educativo en el Departamento del Huila,
mediante el pago de salarios de personal administrativo de la Secretaría de
Educación, la adquisición de bienes, adquisición de servicios, aportes patronalesadministrativos, a 174 rectores, 14 directores rurales, 207 coordinadores, 67 docentes
orientadores, 5.714 docentes de aula, 6 docentes de apoyo, 27 directores de núcleo,
8 supervisores, con un valor asignado de
$ 4.139.2 millones,
ejecutándose a la fecha $ 464.6 millones.
AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA OFICIAL
MEDIANTE EL ARRENDAMIENTO DE PLANTAS FÍSICAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA
Se contrato el arrendamiento de dos inmuebles de la zona urbana de los municipios
de Garzón y La Plata, conformado por aulas de clases, área administrativa y docente,
laboratorios, áreas recreativas y de esparcimiento, para el funcionamiento de las
instituciones educativas Luis Calixto Leyva de Garzón y Marillac de La Plata, por valor
de $ 146.4 millones.
SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LA ZONA
RURAL DE 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Se contrato la prestación del servicio de transporte escolar, mediante convenios para
apoyar a los 35 municipios no certificados del Departamento más el municipio de
Pitalito, con el propósito de garantizar el servicio de transporte escolar de los
estudiantes de los estratos 1 y 2 de las instituciones educativas de la zona rural, por
valor de $ 3.963.5 millones recursos del Sistema General de Regalías, ejecutándose
a la fecha $ 526.3 millones.
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PRESUPUESTO
ASIGNADO

TOTAL
CONTRATADO

$ 4.087.938.043
Regalías

$ 3.963.500.000

BENEFICIARIOS Y RECURSOS
EJECUTADOS
MUNICIPIO
POBLACIÓN
VALOR
Acevedo
982
0
Agrado
361
0
Aipe
865
50.000.000
Algeciras
893
0
Altamira
129
0
Baraya
343
50.000.000
Campoalegre
407
0
Colombia
170
0
Elías
165
0
Garzón
756
0
Gigante
1.328
0
Guadalupe
798
0
Hobo
120
0
Iquira
437
0
Isnos
963
0
La Argentina
454
60.000.000
La Plata
1.597
0
Nátaga
182
0
Oporapa
580
75.000.000
Paicol
319
0
Palermo
1.267
50.000.000
Palestina
617
0
Pital
596
0
Pitalito
2.622
0
Rivera
803
0
San Agustín
1.188
0
Saladoblanco
429
0
Santa María
510
0
Suaza
780
78.750.000
Tarqui
749
82.500.000
Tello
391
30.000.000
Teruel
126
0
Tesalia
390
50.000.000
Timaná
700
0
Villavieja
182
0
Yaguará
131
0
23.330
526.250.000
TOTAL

Procesos pendientes:
- Estudios previos elaborados, demora en el proceso contractual para la
Interventoría a la prestación del servicio de transporte escolar, por valor de $
101.5 millones.
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APOYO AL PROYECTO EDUCATIVO RURAL EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS RURALES DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Mediante Convenio 354 de 2010, firmado entre la Gobernación del Huila y el MEN, en
el cual el Dpto., colocó 300 millones y el MEN 700 millones, para un total de 1000
millones (es decir en una proporción de 30% Dpto. y 70% Ministerio de Educación
Nacional), en el 2013 se está desarrollando las siguientes actividades:
- 18 educadores capacitados, en media rural, de seis I.E.
- 31 docentes de 31 sedes Capacitadas, en 27 I.E. en pre-escolar escolarizado y
no escolarizado y dotación.
- 30 docentes capacitados en Postprimaria Rural, de 15 I.E.
- Dotación de módulos y guías de estudio, para cada estudiante, laboratorios y
bibliotecas, para cada modelo flexible fortalecido.
PRESUPUESTO
ASIGNADO
$ 898.544.989
Convenio 354 de
2010

BENEFICIARIOS Y RECURSOS EJECUTADOS
MUNICIPIO
Oporapa, Garzón, Algeciras, Baraya,
Tello, Timaná, Algeciras, Rivera, Santa
María, San Agustín, La plata, Palermo,
Suaza, Acevedo, La Argentina, Teruel,
Isnos, Hobo, Palestina, Tarqui

POBLACIÓN

VALOR

1.030
estudiantes

$ 898.544.989

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA PREVENCIÓN DE LA
DESERCIÓN ESCOLAR
Proceso pendiente:
- Para la aplicación de la estrategia pedagógica para la prevención de la deserción
escolar, no se ha realizado por ser contratación directa y estar en ley de
garantías, además se debe consolidar las instituciones con mayor deserción, falta
de asignación de recursos.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA
Se garantiza la operación de las 192 Instituciones Educativas del Departamento del
Huila, pago de gastos de funcionamiento de Establecimientos Educativos, pago de
comisiones bancarias, servicios de aseo y vigilancia, con un valor asignado de $
4.670.4 millones, ejecutándose a la fecha $ 2.880.3 millones.
PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA PARA JÓVENES
EN EXTRAEDAD Y ADULTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
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Procesos pendientes:
- Contratar la prestación del servicio educativo, ya que es un tipo de contratación
directa y el proceso de ley de garantías no lo permite, por valor de $ 1.355.9
millones.
El porcentaje de avance de este proyecto es del 30%.
PRESUPUESTO
ASIGNADO

$ 1.355.982.589
SGP180

TOTAL
CONTRATADO

0

MUNICIPIO

POBLACIÓN

Acevedo
Agrado
Aipe
Algeciras
Baraya
Campoalegre
Colombia
Garzón
Gigante
Guadalupe
Hobo
Iquira
Isnos
La Argentina
La Plata
Nátaga
Oporapa
Paicol
Palermo
Palestina
Pital
Rivera

459
267
450
469
45
133
79
1.066
430
626
150
204
568
365
857
116
29
118
291
274
101
344
598
*66
206
140
394
394
197
92
95
292
170
84
10.169

San Agustín
Saladoblanco
Santa María
Suaza
Tarqui
Tello
Teruel
Tesalia
Timaná
Villavieja
Yaguará
TOTAL

Registro matricula SIMAT (ciclos II al VI y *pacicultor)
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DOTACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE ATIENDEN POBLACION
ESCOLAR EN CALIDAD DE INTERNOS
Proceso pendiente:
- Contratación para la dotación de instituciones educativas que atienden población
escolar en calidad de internos.
GRADO
MUNICIPIO
Aipe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

3

3

2

3

2

14

21

18 15 25 29

135

2

3

1

8

8

2

7

15 15 22 20

1

2

Baraya
10

Palermo
Rivera

7

8

Total

7

25

5

3

27

26

20 21 18 10

188

1

1

12

18 26 21 21 30

46

34 23 29 40

303

3

6

2

15

1
4

10 11

3

Colombia
Gigante

9

2

Tello

Total 11 21 29 45 39 48 77

111

9

2

3

4

78 74 83 89

705

Matricula SIMAT (1 de Abril de 2013)

Educación Superior para el Desarrollo.
APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE FOMENTO EDUCATIVO JENARO
DÍAZ JORDAN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Proceso pendiente:
- 1.200 Nuevos estudiantes de educación superior financiados a través del Fondo
Jenaro Díaz, la cual no se ha definido por parte de la administración como se va a
ejecutar esta actividad, por valor de $ 200.000.000 proyectados.
CENTROS REGIONALES DE EDUCACION SUPERIOR – CERES
Proceso pendiente:
Apoyo a estrategia CERES, no hay propuestas de las Universidades, por valor de
300.millones proyectados.
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CAMPUS UNIVERSITARIO PARA LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Proceso pendiente:
- Diseño de estudio para un campus Universitario para la Universidad
Surcolombiana, la cual no se ha asignado presupuesto.

Niños y Niñas con Ambientes Educativos Sanos
APOYO AL MEJORAMIENTO DEL NIVEL EDUCATIVO DE LOS AGENTES
EDUCATIVOS –MADRES COMUNITARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Proceso pendiente:
La no asignación de los recursos para el desarrollo del proyecto, para el apoyo al
mejoramiento del nivel educativo de los agentes educativos –madres comunitarias del
departamento del Huila, por valor de $ 100.2 millones proyectados.
OBSERVACION
MODERNIZACIÓN – CERTIFICACIÓN DE PROCESOS
A través del proyecto de Modernización del Ministerio de Educación la Secretaria de
Educación se encuentra certificada en 4 procesos por el ICONTEC los cuales se
relacionan a continuación:
Gestión del recurso humano
Atención al ciudadano
Cobertura del servicio educativo
Gestión de la Calidad del Servicio Educativo
Una vez realizada la visita del ICONTEC el 06 de noviembre de 2012, se encontraron
siete no conformidades, dos mayores y cinco menores, relacionadas a continuación:
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No

NC
Mayor

NC
menor

1 de 7
X

2 de 7

X

Numeral del requisito
Proceso o servicio
Sistema de gestión

Descripción del incumplimiento

No se evidencia que para el análisis de causas de
los hallazgos y el planteamiento de acciones de
mejoramiento requeridas se aplique una
Especificaciones
metodología que asegure la identificación de la(s)
técnicas
MEN
de
causa(s) raíz(ales), que a su vez facilite la
gestión del
recurso
focalización de acciones eficaces.
humano
Evidencia:
Requisito No. 11
Resultados de los indicadores:
-. Reintegros y/o ajustes en la nómina
-. Cubrimiento oportuno de vacantes aprobadas
Especificaciones
No se evidencian que los estudios de oferta y
técnicas
MEN
de
demanda
se
apoyen
en
un
sistema
cobertura del servicio
georeferenciado
educativo
Requisitos No. 28, 29

3 de 7

Especificaciones
técnicas
MEN
de
gestión
recurso
humano

X

Existe un represamiento de solicitudes de
reconocimiento de prestaciones sociales que
viene desde marzo de 2011, llegándose a un total
del orden de las 1350 en este momento.

Requisito No. 24

4 de 7

Durante lo corrido del presente año (enero a
septiembre) el cumplimiento promedio del
indicador “Cubrimiento oportuno de vacantes
aprobadas” es del 22% y no se evidencia la
aplicación de estrategias que coadyuven con su
mejoramiento.

Especificaciones
técnicas
MEN
de
gestión
recurso
humano

X

Requisito No 17

5 de 7

Especificaciones
No se mantiene un registro numerado
técnicas
MEN,
de consecutivamente de las quejas de los clientes
Atención al Ciudadano

X

Requisito No. 13

6 de 7

7 de 7

El indicador “Tiempo de respuesta de PQR” no
Especificaciones
técnicas
MEN,
de garantiza el seguimiento propio de las
atención al ciudadano características del proceso de atención al
ciudadano de la Secretaría de Educación, ya que
No. 9
incluye las PQR de toda la gobernación.

X

X

Especificaciones
técnicas
MEN,
de
Atención al ciudadano

La medición de la satisfacción del cliente no
permite obtener información del ciclo del servicio
ni identifica el grado de confianza de la muestra
tomada para la Secretaría de Educación”.

Requisito No.35

Las dos conformidades mayores ya fueron subsanadas y pasaron a menores.
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FONDO DE PRESTACIONES
Se encuentra en atraso la liquidación de las prestaciones de los docentes de la
siguiente manera:
AÑO 2012
SOLICITUDES PENDIENTES POR
LIQUIDAR

SOLICITUDES LIQUIDADAS
DEVUELTAS

AÑO 2013

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

NEGADAS
POR VERIFICAR
TOTAL

83
72
82
128
69
93
59
70
656

SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
El Sistema de Atención al Ciudadano le permite a todos los ciudadanos registrar y
consultar sus requerimientos en línea.
En este sistema puede ingresar nuevos requerimientos tales como: Consultas,
Sugerencias, Quejas, Reclamos y radicar trámites en línea. Desde la comodidad de
su casa u oficina, puede realizar seguimiento a sus requerimientos y recibirá, si así lo
desea, notificación del estado de sus requerimientos via e-mail.
El total de requerimientos a la fecha en la Secretaria de educación son 2075 de los
cuales vencidos hay 832.
REQUERIMIENTOS VENCIDOS A 15/04/2013
1

ASUNTOS LEGALES

2
3
4
5
6

PLANEACIÓN EDUCATIVA
FONDO DE PRESTACIONES
RECURSOS EDUCATIVOS
DESPACHO
INSPECCION Y VIGILANCIA
TOTAL
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1
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Aseguramiento para todos los huilenses
Programa Estratégico (Aseguramiento para Todos los Huilenses)
DATOS ESTADISTICOS ASEGURAMIENTO
Población Total Huila:
Población Afiliada al Régimen subsidiado:
Cobertura de afiliación al Régimen Subsidiado:
Población Afiliada al Régimen Contributivo:
Población Pobre no Asegurada:

1.11.947
737.787
89%
293.872
84.691

LOGROS
- Cumplimiento de la meta del Plan de desarrollo “Sostener la cobertura de
afiliación de la población pobre y vulnerable al régimen subsidiado en el 88%”
contando en la actualidad con una cobertura de afiliación al régimen subsidiado
del 90%, con base en la información del SISBEN II y del 100% información del
SISBEN III.
- Gestión exitosa ante los Ministerios de Salud y Protección Social y de Hacienda
para lograr la sustitución de recursos del esfuerzo propio territorial para régimen
subsidiado, logrando una sustitución de $16.146, 2 millones.
- Fortalecimiento en acciones de inspección, vigilancia y control sobre entidades
Administradoras de Planes de beneficios, (EAPB) 20 en total , lo cual ha permitido
mejorar la accesibilidad de los usuarios a los servicios de salud disminuyendo las
barreras de acceso.
- Asistencia técnica a los 37 Municipios en los procesos correspondientes a las
áreas subprogramáticas del eje de aseguramiento: Promoción de la afiliación,
identificación de la población a afiliar, utilización eficiente de los cupos del
régimen subsidiado, afiliación, legalización del aseguramiento, auditoría del
régimen subsidiado, flujo de recursos del régimen subsidiado, administración de la
base de datos única de afiliados, BDUA y vigilancia y control del aseguramiento.
- Creación de la oficina de atención al usuario para el trámite de 100% de las
peticiones, quejas y reclamos relacionados con el aseguramiento a través del
servicio de información y atención al usuario colocando a la secretaria como
interlocutor efectivo ante las EAPB.
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Al igual que en Educación, la Salud fue otro de los sectores damnificados
grandemente por el nuevo Sistema General de Regalías, pese a lo cual el
Departamento, realizó ingentes esfuerzos para sostener el sistema tanto
direccionando recursos del Departamento, como haciendo gestiones a nivel nacional
dando como resultado, un apalancamiento de $14.020.8 millones, con lo cual se
concretó una inversión total de: $285.055.7 millones de pesos.
Año 2012: Presupuesto asignado: $15,822.78 millones, Presupuesto comprometido
$14,091.94 millones, Porcentaje de Inversión 89.06%.
Año 2013: Presupuesto asignado: $14.313.045.625, Presupuesto comprometido
$14,296.045.625, Pagos: $7.3000.000, Porcentaje de Inversión 99.88%.
EAPB QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO POR RÉGIMEN:
EAPB
NO. DE AFILIADOS
COMFAMILIAR HUILA
336.354
ASMET SALUD
94.691
CAPRECOM
85.079
CAFESALUD
73.996
SOLSALUD
66.834
ECOOPSOS
34.576
COMPARTA
38.263
ASOC INDIGENA DEL CAUDA-AIC 5. 979
MALLAMAS
1.015
SALUDCOOP
164.278
NUEVA EPS
49.798
COOMEVA
20.759
CAFESALUD
20.456
SANITAS
13.070
SALUD TOTAL
11.951
HUMANA VIVIR
5.617
SOLSALUD
4.751
ALIANSALUD-COLMEDICA
2.498
OTRAS
724
EJERCITO
28.754
MAGISTERIO
26.757
POLICIA
13.635
ECOPETROL
1.082

RÉGIMEN
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Subsidiado
Contributivo
Contributivo
Contributivo
Contributivo
Contributivo
Contributivo
Contributivo
Contributivo
Contributivo
Contributivo
Exceptuado
Exceptuado
Exceptuado
Exceptuado
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Huila Sano
ATENCIÓN PRIMARIA RENOVADA EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL
HUILA.
En el 2012 se logró la construcción del documento con la cual se implementó la
estrategia de ATENCION PRIMARIA EN SALUD CON ENFOQUE DE REDES
INTEGRADAS “Huila Sano", desarrollándose como proyecto piloto en 12 municipios
del departamento del Huila (Saladoblanco, Oporapa, Isnos, Pitalito, Guadalupe, Aipe,
Baraya, Palermo, Iquira, la Argentina, Altamira y Villavieja), dando cubrimiento al 61%
de la población asentada en el sector rural concentrada y dispersa, además de la
totalidad de la población indígena y en situación de desplazamiento de cada uno de
los municipios seleccionados, correspondiendo a 224 veredas, 44 centros poblados y
corregimientos y 19.464 familias integradas por 77.856 habitantes.
El presupuesto asignado para el desarrollo de la estrategia es de $1,363.084.000.oo
comprometiéndose $1,082.808.000.oo, con un porcentaje de ejecución del 79.39%.
Se asignaron dos ESE`s municipales (Aipe y Saladoblanco) como operadores de la
Prueba Piloto “Huila Sano” buscando afinar y mejorar el diseño del modelo de
Atención Primaria en Salud para la segunda fase.
A través de la estrategia de APS, se diseñaron e implementaron prácticas en salud
que fortalecen las estrategias Institucionales de AIEPI Comunitario y Clínico, IAMI,
PAI, SARAR, Vivienda Saludable, RBC, Maternidad Segura, Atención Psicosocial en
Salud Mental y Colombia Libre de Tuberculosis y Lepra. El equipo de la estrategia
inicio el trabajo de campo el 21 de enero de 2013 ejecutando acciones de Prevención
y Promoción, Atención de los Eventos de Interés en Salud Pública y promoviendo
cambios en los determinantes sociales de la población huilense; y finalizando el 31 de
marzo de 2013.
Logros destacados de la estrategia APS “Huila Sano”:
- 19464 familias caracterizadas para la Atención Primaria en Salud a través de la
aplicación del instrumento “Ficha Familiar y Comunitaria”
- 62 personas Canalizadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil para la
identificación de los nacionales que no hayan adelantado el trámite.
- 1047 personas desescolarizadas y adultos analfabetas identificadas que fueron
incluidos en programas escolares.
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- 307 personas canalizadas sin aseguramiento e incluidas como usuarios al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, (identificados por el equipo).
- 1474: Población nueva identificada por APS en la estrategia RBC.
- 1091: Población intervenida por APS con algún grado de discapacidad.
- 397: Menores de 6 meses vacunados con BCG, Pentavalente, Rotavirus y
Neumococo.
- 695: Menores de 10 años vacunados con TV (SRP), FA, Influenza, Hepatitis A,
DPT, Neumococo
- Aportando el 2% y el 4% respectivamente, del 7.2% que debe vacunar
mensualmente en estos municipios la ESE Municipal.
- 766 personas identificadas como víctimas del conflicto armado y con
acompañamiento inicial.
- 428 víctimas del conflicto con Apoyo Psicosocial (Caleidoscopio).
- 525 víctimas Canalizadas a servicios Institucionales: Personerías Municipales,
ICBF, IPS.
- 3680 felinos y caninos vacunados.
- 7962 viviendas intervenidas con la estrategia Vivienda Saludable.
- 311 gestantes captadas.
- 162 gestantes remitidas a ginecólogo por alto riesgo obstétrico.
- 86 gestantes inasistentes canalizadas para continuar valoración y tratamiento
obstétrico.
- 80 gestantes adolescentes captadas.
- 14 gestantes identificadas con sífilis.
- 1445 mujeres con toma de citología que fueron canalizadas por APS.
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- 164 citologías entregadas por el equipo de APS.
- 53 mujeres con valoración de ginecología y/o medicina general por tener citología
positva.
- 1246 mujeres con atención en el programa de cáncer de seno.
- 34 pacientes con revisión de adherencia al tratamiento de TB y lepra.
- 38 números de contactos estudiados con prueba de BK.
- 17 pacientes con lepra con intervención de fisioterapia.
APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
A través de este proyecto el departamento concurre a los 37 municipios para apoyar
el desarrollo del Plan de Intervenciones Colectivas municipales, el cual contempla los
siguientes programas:
Salud infantil, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Oral, Salud Mental, Enfermedades
Transmisible, Enfermedades No Transmisibles y Nutrición.
A continuación se describe la gestión por programa:
Salud Infantil año 2012
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De acuerdo a las coberturas de vacunación obtenidas en el Departamento del Huila
en el programa permanente, durante el año 2012, según meta programática ( Recién
Nacidos) , EL Huila alcanzo la meta del 95.0% en los menores de 1 año, el 96.8%
en la población de 1 año y en los recién nacidos con la aplicación de la vacuna de
BCG el 84.8% , lo cual se verifica en los monitoreos de coberturas realizado en los 37
municipios quedando a nivel Nacional el Huila dentro de los departamentos que
cumple coberturas en la población infantil.
Comportamiento del programa año 2013:
En el año 2013 con el apoyo brindado a los municipios por la secretaria de salud
departamental en complementariedad para el cumplimiento de las coberturas se ha
dispuesto de tres equipos de vacunadores cada uno con 10 auxiliares de enfermería
cubriendo así los 37 municipios obteniendo una cobertura del 15.6%, alcanzando
la meta del bimestre del (15.8% según población DANE)
Comportamiento por Municipio: analizando el comportamiento por municipio en lo
referente a las terceras dosis de antipolio en el menor de un (1) año se observa.
- 10 municipios con cobertura OPTIMA:( Neiva, Acevedo, Campoalegre, Iquira,
Isnos, Paicol, Palestina, Pitalito, Saladoblanco y San Agustin
- 9 municipios cobertura ADECUADA ( Elias, Garzon, Hobo, La Argentina ,
oporapa, Pital, Suaza, Teruel y yaguara
- 18 municipios EN RIESGO: sobresaliendo los municipios los más críticos: Aipe,
Altamira, Colombia, Gigante, Nataga, Palermo, Tello y Villavieja y dentro de
estos que requieren atención inmediata: Palermo y Altamira
El comportamiento en la población de 1 año la cual se evalúa con la aplicación de la
triple viral se observa:
- 10 municipios con cobertura OPTIMA: Neiva, Campoalegre Elias, Hobo, Nataga,
Pitalito, Rivera, Saladoblanco, Tesalia y Yaguara.
- Es de resaltar que los Municipios e Neiva, Campoalegre Pitalito, Palestina
Saladoblanco cumplen las coberturas en el menor de un (1) año y de un (1) año
FELICITACIONES
- 12 Municipios con cobertura ADECUADA: Acevedo, Agrado, Baraya, Isnos, La
Argentina, La Plata, Pital, San Agustin, Suaza, Teruel, Timana
- 15 Municipios con cobertura en RIESGO: sobresaliendo dentro de este grupo los
más críticos: Algeciras, Gigante, Palermo y Tello.
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Es de resaltar en el año 2013 el mejoramiento de las coberturas en el municipio de
ACEVEDO, municipio que durante dos años no cumplía con las metas; igualmente
con coberturas CRITICAS los municipios de Palermo, Gigante y Tello los cuales no
cumplen ni en el menor de un año ni en el de 1 año presentando coberturas por
debajo del 6.0% donde deberían ir en el (15.8%)
VACUNACION CONTRA VPH PARA LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO
UTERINO : Desde el año 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)
incluyó la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en el programa
nacional de inmunizaciones; dirigida inicialmente a niñas escolarizadas en
instituciones educativas públicas y privadas, en cuarto grado de básica primaria, de
nueve y más años de edad, con un esquema de tres (3) dosis con intervalos de 0, 2 y
6 meses; con el objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad por Cáncer de Cuello
Uterino – CCU.
En el Huila se vacunaron 12.500 niñas con el 100% primeras dosis, 98.7% segundas
dosis y 94,6% terceras dosis.
En el año 2013, de acuerdo a los estudios epidemiológicos del cáncer de cuello
uterino y la carga de la enfermedad en Colombia en la población femenina se
estableció vacunar a todas las niñas y adolescentes de 9 a 17 años escolarizadas y
no escolarizadas durante los meses de Abril y Mayo con primeras dosis y a los seis
meses (Octubre- Noviembre), segundas dosis y a los sesenta meses ( 5 años)
terceras dosis, terminando el esquema en el año 2018.
Tasa de mortalidad infantil: Para el año 2012 se alcanzó una tasa del 10.3 x 1.000
nacidos vivos, equivalente a 212 muertes en menores de 1 año, lo que indica que a la
fecha se viene cumpliendo la meta planteada para el Cuatrienio.
En el 1° trimestre del años 2013, la Tasa de mortalidad infantil es de 7.38 x 1.000
nacidos vivos, equivalente a 37 muertes en menores de 1 año, lo que indica que a la
fecha se viene cumpliendo la meta planteada para el Cuatrienio.
Tasa de mortalidad de la niñez: En el año 2012 se logró una tasa de del 12.8 X
1.000 nacidos vivos, equivalente a 263 muertes de menores de 5 años, representando
un cumplimiento de la meta.
Para el 1° trimestre del año 2013 la Tasa de mortalidad de la niñez es del 9 X 1.000
nacidos vivos, equivalente a 45 muertes de menores de 5 años, representando un
cumplimiento de la meta.
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Tasa de morbilidad por EDA en menores de 5 años: En el año 2012 el total de
consultas en niñas menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda ascendieron
a 19.576 consultas, para una tasa de 17.31%, disminuyendo en el 0.83% con
relación al año inmediatamente anterior. Esta meta se viene cumpliendo.
En el 1° trimestre del año 2013, la tasa de morbilidad por EDA en menores de 5 años
es de 4.44%, con un total de consultas en niñas menores de 5 años por Enfermedad
Diarreica Aguda ascendieron de 5.034.
Tasa de morbilidad por IRA en menores de 5 años En el año 2012 el total de
consultas en niñas y niños menores de 5 años por Enfermedad Respiratoria Aguda
fueron 32.110 representando un tasa de 28.39%, disminuyendo el 21.2% con
respecto al año inmediatamente anterior. Esta meta se viene cumpliendo.
En el 1° trimestre de 2013, la Tasa de morbilidad por IRA en menores de 5 años año
es de 9,65%, representado en un total de 10.951 consultas por Enfermedad
Respiratoria Aguda, en niñas y niños menores de 5 años, lo que indica que se ha
sostenido el cumplimiento de la meta.
Salud sexual y reproductiva.
Tasa de mortalidad materna. En la vigencia 2012 se reportaron cinco casos de
mortalidad materna (muertes obstétricas directas) en los municipios de Neiva,
Colombia, La Plata, Garzón y Gigante, representando una tasa de 24.4 x 100.000
nacidos vivos. Al analizar el comportamiento de la Mortalidad Materna en el
Departamento en el periodo comprendido entre el año 2009 hasta el 2012,
encontramos una reducción sostenida en el año 2009, 2010 y 2012, por debajo 37 x
100.000 nacidos vivos, excepto durante el año 2011 que presento una tasa de 50,5 x
100 mil nacidos vivos. Teniendo en cuenta que la meta establecida para el Cuatrienio
2012 – 2015 es reducir la tasa de mortalidad materna por debajo de 37 x 100.000
nacidos vivos, indica que en el año 2012 la meta se cumplió.
En el 1° trimestre del 2013 el 22.7% de las gestantes del departamento del Huila
fueron atendidas en el programa de Control prenatal, de las cuales el 91.0% tuvieron
más de 4 controles como lo establece la norma, el 99.62% terminaron su parto
Institucional y 0,38% domiciliario, de los partos atendidos institucionalmente el
36.6% termino en cesárea. Se requiere continuar la promoción de la maternidad
segura dirigida a dar adecuada y oportuna atención a la gestante durante el
embarazo, parto y puerperio al manejo de los riesgos asociados a la maternidad tanto
para la madre como para el recién nacido y al tratamiento de todas las complicaciones
que pueden surgir en el transcurso de este periodo.
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Durante este 1° trimestre de 2013, no se han reportado muertes maternas.
En este mismo periodo se reporta una tasa de muerte perinatal del 14,35 por 1.000
Nacidos vivos correspondientes a 73 muertes perinatales.
Porcentaje de adolescentes (10 a 19 años) que han sido madres o están en
embarazo por debajo del 15%. Hace referencia al indicador determinado por
Objetivo de desarrollo del milenio según encuesta ENDS que se establece cada cinco
(5) años. Indicador que requiere ser ajustado teniendo en cuenta las tasas de
fecundidad para este grupo de edad, donde su comportamiento ha sido fluctuante
con tendencia al incremento, pasando del 47,7 nacimientos por mil mujeres en la
vigencia 2009 con una disminución al 44,9 en la vigencia 2010 y un incremento
marcado durante la vigencia 2011 y 2012 terminando en el 49,0.
En relación a las Tasas de fecundidad específicas en menores de 10-14 años se logra
observar un comportamiento estable con tendencia a la disminución pasando de una
Tasa de fecundidad de 3,7 nacimientos por mil mujeres en la vigencia 2009, con un
ligero ascenso de 3,8 en el 2010 y un descenso marcado en las vigencia 2011 y 2012
terminando en el 3,4.
Con relación al porcentaje de embarazos en adolescentes en el primer trimestre 2013
el 8.1% de las gestantes que asistieron al control prenatal fueron adolescentes de (10
a 19 años) de las cuales el 0,68% fueron menores de 14 años; analizando la
procedencia se observa que el 39.9% son procedentes del área rural se requiere
continuar fortaleciendo los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes,
realizar divulgación de los derechos sexuales
y reproductivos con oferta
anticonceptiva sin barreras, ofrecer atención diferenciada, coordinación intersectorial
e interinstitucional
Cobertura del control prenatal por encima del 95%. Hasta el 3° trimestre de 2012
el Departamento del Huila presenta una cobertura del 78,5% en control prenatal,
siendo una cobertura óptima y cumpliendo de esta forma la meta esperada a corte
trimestral. En relación a la captación de la gestante en el primer trimestre de gestación
(antes de las 14 semanas de gestación) se tiene que el 65.5% de las gestantes se
captaron de manera oportuna, lo que permite la detección temprana de las
alteraciones en el embarazo y realizar las acciones pertinentes para evitar
complicaciones al binomio madre hijo. Teniendo en cuenta que la meta anual es del
95%, corresponde para el 3° trimestre el 71.25%; lo indique que con este corte el
departamento logro con el 78,5% la meta. Es de aclarar que el informe a 4° trimestre
se está consolidando a la fecha pues esta información se genera desde los
municipios.
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Sífilis Congénita. En el año 2012 se presentaron 19 casos de sífilis congénita, para
una tasa de incidencia de 0.84 X 1.000 nacidos vivos, por lo cual no se logró la meta
esperada de menos del 0.5%.
En el primer trimestre del año 2013 se presentaron 3 casos de sífilis congénita,
para una tasa de incidencia de 0.13 X 1.000 nacidos vivos y 31 casos de sífilis
gestacional para una tasa de 6.13
Parto Institucional. A partir del 2003 a la fecha el comportamiento del parto
institucional en el departamento se ha incrementado, presentando para el 2012 una
cobertura del 98,9%, cumpliendo de esta forma con el meta propuesta, superior del
95%.
En el 1° trimestre del 2013, el 99.62% de los partos fueron Institucionales y 0,38%
domiciliario, de los partos atendidos institucionalmente el 36.6% termino en cesárea.
Con relación a la proporción de gestantes con cuatro o más controles prenatales se
alcanzó un 80,2%.
Durante el primer trimestre del 2013 el 22.7% de las gestantes del departamento del
Huila fueron atendidas en el programa de Control prenatal, de las cuales el 91.0%
tuvieron más de 4 controles como lo establece la norma.
El comportamiento de la Estrategia Casa Materna en el Departamento del Huila es
considerada estrategia de modelo de atención en salud para la reducción de la
mortalidad materna e infantil. En el año 2012, son 23 los municipios que reportan
información del funcionamiento de esta estrategia como medida de choque para la
prevención de la morbimortalidad materna y perinatal.
Cobertura de toma de citologías, cervico-uterinas en mujeres de 25 a 69 años.
Para el año 2012 se observa una cobertura del 69,9% en la toma de citología cervico
–uterina, con el 3,9% de malignidad en el total de las muestras. Al comparar con el
logro del año pasado del 62,43% se observa un mejoramiento de la meta en la
presente vigencia y muestra cumplimiento de la misma.
Cobertura de toma de citologías, cervico-uterinas en mujeres de 25 a 69 años.
Para el primer trimestre 2013 se observa una cobertura del 15.79% en la toma de
citología cervico –uterina, Al comparar la cobertura con el primer trimestre del año
2012, se observa un mejoramiento de 3.7%.
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Como estrategia para la disminución del cáncer de cuello uterino se introdujo al
esquema del Programa ampliado de inmunizaciones la vacunación contra el virus del
papiloma humano en la población de 9 a 17 años. El departamento del Huila se
encuentra dentro de los diez (10) departamentos con mayor tasa de mortalidad
(12.7%), de ahí que estrategias como toma de citología vaginal, implementación de la
estrategia pase a la vida consistente en un trabajo comunitario que busca compartir
saberes, experiencias y problemas con el fin de motivar a las mujeres de su
comunidad para que dediquen un breve tiempo de sus vidas a cuidar su cuerpo y su
salud, pero especialmente para que la citología que es un examen sencillo que
permite detectar el cáncer de cuello uterino haga parte de este cuidado que dedican
a ellas mismas y así contribuir a la meta de producto de aumentar la cobertura de
toma de citología, en mujeres de 25 a 69 años por encima del 80%.
En el año 2012 se logró vacunar a 10.795 niñas de 9 años y cursando cuarto año de
primaria.
Tasa de mortalidad por VIH: En el 2012 se reportaron 14 fallecimientos por VIH
correspondiente a una tasa mortalidad de 1,26 por 100.000 habitantes, lo que de
acuerdo a la meta establecida de reducir la mortalidad por debajo de 3,27 x 100.000
habitantes, en el año 2012 esta meta se logro.
En el primer trimestre del 2013 se reportaron 66 casos de VIH al SIVIGILA para una
tasa de incidencia de 6.02 por 100.000 habitantes
Prevalencia de VIH, en la población de 15 a 49 años: En el año 2012, se
presentaron 128 casos nuevos de VIH representando una incidencia de 11.51 X 100
habitantes y acumulados 1.375 casos de VIH representando una prevalencia del
0.24 por 100 habitantes en la población de 15 a 49 años. Esto indica que la meta se
cumplió.
La epidemia de VIH en el Huila se mantiene concentrada en poblaciones de mayor
vulnerabilidad, Personas viviendo con VIH [PVVS], Hombres que tienen sexo con
hombres [HSH], transgeneristas, transexuales [TRANS], Mujeres que ejercen la
prostitución [MTS], Personas en condición de calle [HC], Personas privadas de la
libertad [PPL] Jóvenes en contexto de desplazamiento. [JDESP], los cuales se
atendieron 665.722 entre el 2012 y el primer trimestre del 2013 a través del proyecto
del fondo global, generándose movilización social en torno a la prevención del VIH,
especialmente motivada por los líderes de cada grupo priorizado que se vincularon
con el proyecto. Dentro de los casos reportados existe una proporción creciente de
mujeres infectadas, con una relación de 4 mujeres infectadas por cada 6 hombres.
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Transmisión vertical materno infantil del VIH: En el departamento a partir del año
2003 con el apoyo ONUSIDA se implementó en las gestantes la estrategia para la
eliminación del VIH materno infantil, diagnosticándose a la fecha 11 gestantes con
VIH, a las cuales se les ha garantizando la adherencia al tratamiento y seguimiento a
los recién nacidos, logrando cero caso de transmisión materno infantil, lo indica logro
de la meta en éste año.
Salud Mental. Se realizaron dos reuniones del comité Departamental de Drogas y
una capacitación sobre herramientas de tamizaje para la detección del consumo de
drogas con psiquiatra asesor de Minsalud;
se realizó acompañamiento al equipo de profesionales encargado de implementar la
estrategia salud mental y atención psicosocial a la población víctima del conflicto
armado en los municipios de Neiva y Pitalito; logrando capacitar a los actores de
salud, justicia y protección de los municipios de Neiva y Pitalito sobre la ley 1448 y la
estrategia de salud mental y atención psicosocial a víctimas del conflicto; En el
municipio de Rivera tuvo lugar una jornada departamental de Victimas sobre los
temas de salud donde participo el programa salud mental; se realizó una reunión con
las EAPB para concertar acciones de salud mental y atención a víctimas; tuvo lugar
dos mesas de trabajo del comité técnico de política social y quedo elaborado informe
sobre metas y estrategias de protección en salud mental a la infancia y adolescencia
el cual fue socializado al consejo de política social; fue importante el apoyo y
acompañamiento al equipo de psicólogos de Atención Primaria en Salud para la
implementación del componente salud mental en 12 municipios del Huila (Baraya,
Palermo, Aipe, La Argentina, Iquira, Guadalupe, Pitalito, Saladoblanco, Oporapa,
Altamira, Isnos); obteniendo como resultado la identificación y canalización de 491
víctimas del conflicto armado, y la atención en salud mental a 335 personas de la
comunidad rural de los 12 municipios y obteniendo un tamizaje donde se detectaron
riesgos concretos de salud mental en la población ; quedo diseñado y contratado el
proyecto para la ejecución del plan de prevención y atención del suicidio en el Huila
para los 37 municipios.
Tasa de suicidio. A primer trimestre semana 12 están reportados 13 suicidios
equivalente a una tasa del 1.15 x 100.000 habitantes,
Acciones intersectoriales para intervenir la problemática de drogas y de la salud
mental: En el primer trimestre hubo avances en la concertación de acciones
intersectoriales del plan departamental de drogas mediante dos reuniones y una
jornada de capacitación del comité Dptal sobre herramientas de tamizaje al consumo
de sustancias psicoactivas.
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TUBERCULOSIS
En el año 2012 se presentaron 345 casos de Tuberculosis todas las formas, incluidos
140 casos de tuberculosis pulmonar BK+, correspondiente a una incidencia de 31
casos por 100.000 habitantes pasando de una tendencia de riesgo medio en años
anteriores a riesgo alto, en los últimos 4 años el departamento a presentado un
ascenso en la incidencia del 22 al 23 por 100.000 habitantes a tendencias de
incidencia de 25 a 31 por 100.000 habitante lo que indica que las estrategias
implementadas por la Secretaria de Salud y los diferentes actores, IPS, EAPB y
Direcciones Locales de Salud en cuanto ha búsqueda institucional y comunitarias han
dado resultado.
A 31 de diciembre de 2012 se consolida la tasa de curación de la tuberculosis
correspondiente al año 2011, lográndose el 73% de curación de los casos de
tuberculosis pulmonar baciloscopia positiva, lo que indica que no se cumplió con la
meta planteada a nivel nacional que es del 85%. Esto obedece a los casos de
abandono de tratamiento, que corresponden a 27 pacientes, que en el 80%
pertenecen a habitantes de calle, asociado al consumo de sustancias psicoactivas, lo
que ha llevado al departamento a plantear la conformación de alianzas estratégicas
entre los municipios, EPS y IPS, para la meta establecida por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Durante la vigencia del año 2012 el departamento recibió por transferencias nacional
$ 140 millones los cuales se invirtieron en búsqueda de sintomáticos respiratorios en
poblaciones vulnerables como indígenas, habitante de calle, población privada de la
libertad, adulto mayor, contactos de pacientes de tuberculosis y población con VIH,
arrojando 3 casos de tuberculosis BK+.
En los 37 municipios del departamento, incluidas las Red pública y privada de
prestadores, EPS y Direcciones Locales recibieron asistencia técnica en los
lineamientos del plan estratégico “Colombia libre de Tuberculosis”.
En el primer trimestre del año 2013, según información enviada por los municipios al
programa departamental de Control de la Tuberculosis, se han presentado 57 casos
de tuberculosis pulmonar, 14 casos de Tuberculosis extrapulmonar y 4 casos de
Tuberculosis Meníngea, para un total de 75 casos de tuberculosis en el
Departamento. En el siguiente cuadro se observa los municipios que han presentado
casos de Tuberculosis.
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CONSOLIDADO DE TUBERCULOSIS PRIMER TRIMESTRE DEL 2013
SEMANA
EPIDEMIOLOGICA
12 AÑO 2013

MENINGITIS
TUBERCULOSA

TUBERCULOSIS
EXTRA PULMONAR

SEMANA
SEMANA
ACUMULADO
ACUMULADO
MUNICIPIO
12
12
Neiva
0
3
0
5
Acevedo
0
0
0
0
Agrado
0
0
0
0
Aipe
0
0
0
0
Algeciras
0
0
0
0
Altamira
0
0
1
1
Baraya
0
0
0
0
Campoalegre
0
0
0
1
Colombia
0
0
0
0
Elías
0
0
0
0
Garzón
0
1
0
1
Gigante
0
0
0
0
Guadalupe
0
0
0
0
Hobo
0
0
0
0
Iquira
0
0
0
1
Isnos
0
0
0
0
La Argentina
0
0
0
0
La Plata
0
0
0
0
Nátaga
0
0
0
0
Oporapa
0
0
0
0
Paicol
0
0
0
0
Palermo
0
0
0
1
Palestina
0
0
0
0
Pital
0
0
0
0
Pitalito
0
0
0
3
Rivera
0
0
0
0
Saladoblanco
0
0
0
0
San Agustín
0
0
0
0
Santa María
0
0
0
0
Suaza
0
0
0
0
Tarqui
0
0
0
1
Tesalia
0
0
0
0
Tello
0
0
0
0
Teruel
0
0
0
0
Timaná
0
0
0
0
Villavieja
0
0
0
0
Yaguará
0
0
0
0
TOTAL HUILA
0
4
1
14
Fuente: Secretaria de Salud Departamental-Programa Departamental

TUBERCULOSIS
PULMONAR
SEMANA
12
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
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ACUMULADO
35
0
0
0
0
0
0
2
1
0
6
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
4
2
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
57
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LEPRA.
En el 2012 se ha logrado disminuir en el 89% de los municipios del departamento, la
prevalencia de la Lepra, lo que quiere decir que 4 de los municipios del departamento no
cumplen con la meta de eliminación en lepra.
El departamento del Huila logró en el 2012 reducir la tasa de nuevos casos de lepra
con grado 2 de discapacidad en un 96.6%.
La prevalencia de Lepra durante el año 2012, en el Departamento del Huila fue de
0.30 casos por 10.000 habitantes, lo que indica que se logró la meta eliminación de
la Lepra, de conformidad con la meta nacional (menos de 1 por 10.000 habitante), sin
embargo existen 4 municipios en el Departamento que no lograron la meta de
eliminación.
El programa departamental de Lepra ha desarrollado el proyecto de lepra dentro del
PIC con los recursos que llegaron por transferencias nacionales, mediante un convenio
interadministrativo con una ESE publica que incluye búsqueda de sintomáticos de Piel
y sistema nervioso periférico, en 18 municipios del Departamento.
Dentro de las estrategias desarrolladas del Plan PARA ALIVIAR LA CARGA Y
SOSTENER LAS ACTIVIDADES DEL CONTROL DE LA LEPRA sostuvo articulación
permanente con el programa de Discapacidad con el fin de desarrollar e implementar
estrategias de participación comunitaria para la prevención y control de la lepra,
incluyendo actividades de la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad
(RBC).
El programa Departamental asigno 10 cupos de subsidios para los pacientes de
Lepra que cumplen con los requisitos de inclusión, entregados por el Ministerio de
Salud y la Protección social.
En el primer trimestre del año 2013, el Departamento del Huila en el primer trimestre
del año 2013, se han registrado 8 casos nuevos de Lepra, distribuidos en los
municipios de
Neiva, Baraya, Palermo y Pitalito, esta situación
indica la
implementación efectiva de búsqueda efectiva que tienen estos municipios, lo que
indica que es importante y necesario que el resto de municipios del Departamento
tengan dentro de su POA, estrategias de búsqueda Instituciones y Comunitarias con
el fin de hacer frente de hacer frente a este problema de salud pública el cual no solo
debe evaluarse con lo que indican las cifras, tales como el número
de casos registrados sino que hay que tener en cuenta la duración de la enfermedad,
las desfiguraciones físicas y la discapacidad permanente que causa y que se reflejan
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en sufrimiento humano y rechazo social del que es objeto el paciente y sus familia, al
que se suma el impacto económico de dichas situaciones.
Enfermedades Crónicas no Transmisibles
En el Programa de Enfermedades Crónicas no Transmisibles se realizaron
actividades de prevención de la enfermedad y promoción y fomento de estilos de vida
saludable, incluidas en el Plan de Intervención Colectiva. Igualmente se desarrollan
las actividades de gestión y atención de ECNT.
En el marco de Fomento de Actividad Física se realizaron las actividades de
capacitación, asistencia técnica y seguimiento del recurso humano de 37 municipios,
encargado de aumentar la prevalencia de actividad física en la población adolescente
de 13 a 17 años y en la población adulta de 18 a 64 años. En el 2012 se tiene que el
100% Municipios desarrollan actividades de fomento de actividad física, obteniendo
como resultado: 10.7% la prevalencia de actividad física en la población adulta y
15.5% la prevalencia de la población adolescente.
El Fomento de Ambientes 100% Libres de Humo se realizó en los 37 municipios del
departamento con la implementación exitosa de la celebración del Día Mundial sin
Cigarrillo, socialización de Ley 1335 de 2009 de forma continua, y la celebración de la
Semana de Hábitos y Estilos de Vida Saludable promovido por Ministerio de la Salud
y por la Ley 1355 de 2009.
El Fomento de Alimentación Saludable se realizó en los 37 municipios del Huila por
medio de actividades de información, educación, comunicación sobre aumento de
consumo de frutas y verduras, disminución de consumo de sal, azucares y grasas.
En cuanto a la Atención y Gestión de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, el
departamento viene desarrollando la estrategia de prevención y control del cáncer de
seno mediante la Unidad Móvil de la mujer, la cual a la fecha ha cubierto los
municipios de Campoalegre, Aipe y Gigante, con un total de 1.200 mamografías
realizadas y 6 casos de cánceres diagnósticas, 3 sospechosos.
El desarrollo de estas estrategias han aunado para el logro de la meta en la
reducción de la Mortalidad General, que para el Cuatrienio 2012 – 2015 se trazó en
reducirla por debajo de 433 X 100.000 habitantes, la cual se logró con una tasa de
393.0 X 100.000 habitantes.
Prevalencia de Insuficiencia Renal Crónica en Estadio 5: En el año 2012 se
registró una prevalencia de 75.9 x 100.000 habitantes, lo que indica un aumento de la
prevalencia en 16.5 x 100.000 con respecto al año inmediatamente anterior y de
hecho la meta no se logró.
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A corte 1° trimestre de 2013, no se tenía la disponibilidad del profesional de apoyo del
programa de Enfermedades No Transmisibles.
Salud Oral. El departamento por ser endémico en fluorosis viene realizando la
Vigilancia epidemiológica centinela en los municipios de Neiva, Rivera y Campoalegre
que reporta al SIVIGILA los casos por exposición a fluorosis, a los cuales se les
hace análisis y seguimiento.
Presupuesto asignado: $2,920.65 millones, Presupuesto comprometido
millones, Porcentaje de Inversión 76.27%.

$2.227.63

Para el año 2013 a la fecha no se tiene contratado el profesional en odontología para
el desarrollo del programa de salud oral y la vigilancia centinela de la fluorosis.
MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN NUTRICIONAL Y ALIMENTARIA A LA
POBLACIÓN
MATERNO
INFANTIL
POBRE
Y
VULNERABLE
DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA
En el programa de atención nutricional se adelantaron las siguientes estrategias:
Definición del Plan Departamental De Seguridad Alimentaria Y Nutricional: De
acuerdo al CONPES 113 de 2008, la administración departamental en coordinación
con las Secretarias de Agricultura, Educación, Gobierno, Departamento Administrativo
de Planeación, Aguas del Huila, ICBF, Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, SENA, Oficina Asesora Para La Mujer, La Infancia, Adolescencia
Y Asuntos Sociales, INCODER, INVIMA, entre otros definió el Plan Departamental de
SAN.
Se requiere con URGENCIA: adelantar la consulta previa con comunidades
indígenas y afrodescendientes, para posteriormente presentarlo ante la ASAMBLEA
para su aprobación y definición como Política Pública.
Programa De Complementación Nutricional Al Grupo Materno Infantil Del
Departamento Del Huila: Se suministraron complementos alimentarios
mensualmente a población gestante, madres lactantes y niños y niñas de 1 a 5 años
en condiciones de vulnerabilidad, en los 37 municipios del departamento,
beneficiando a 6.187 gestantes y madres lactantes y 2.658 niños y niñas de 1 a 5
años, con una inversión de $ 2.131´6 millones. (Anexo cuadro).
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PROGRAMACION DISTRIBUCION CUPOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN
NUTRICIONAL Y ALIMENTARIA PARA LA POBLACIÓN MATERNO INFANTIL, POBRE Y
VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO

NEIVA
ACEVEDO
AGRADO
AIPE
ALGECIRAS
ALTAMIRA
BARAYA
CAMPOALEGRE
COLOMBIA
ELIAS
GARZON
GIGANTE
GUADALUPE
HOBO
IQUIRA
ISNOS
LA ARGENTINA
LA PLATA
NATAGA
OPORAPA
PAICOL
PALERMO
PALESTINA
PITAL
PITALITO
RIVERA
SALADOBLANCO
SAN AGUSTIN
SANTA MARIA
SUAZA
TARQUI

TESALIA
TELLO
TERUEL
TIMANA
VILLAVIEJA
YAGUARA
TOTALES

RECUPERACIO
N
NUTRICIONAL

18
15
20
10
20
50
20
8
38
16
19
20
20
20
0
20
0
12
0
35
15
21
42
20
10
20
20
12
20
0
20
20
10
15
20
626

HOGARES
FAMI

GESTANT
ES NO
FAMI

NIÑOS HOGARES
COMUNITARIOS CON
BAJO PESO O BAJA
TALLA

OTROS NIÑOS O
NIÑAS DE 1 A 5
AÑOS

POBLACION
TOTAL

570
60
45

260
100
20
50
120

70
50
10

100
30
10
30
55

1000
258
100
80
310
65
110
420
180
38
370
150
214
130
270
325
218
590
160
222
90
115
175
171
732
290
150
305
180
212
210
190
190
145
180
220
80
8845

105
45
90
360
45
15
240
75
75
60
60
135
75
300
30
60
60
15
60
480
165
15
195
90
30
75
150
90
45
105
45
60
4.125

40
15
32
30
50
10
100
80
80
100
100
85
20
50
80
50
100
50
60
30
20
90
50
30
30
30
20
80
0
2.062

10
10
10
20
30
14
30
30
40
30
23
70
10
40
10
15
20
70
25
35
30
30
40
35
10
20
30
25
20
0
912

55
30
15
40
10
50
60
40
100
20
25
30
50
20
40
30
30
30
20
40
30
30
20
20
60
1120
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INVERSION TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

241.005.000
62.179.290
24.100.500
19.280.400
74.711.550
15.665.325
26.510.550
101.222.100
43.380.900
9.158.190
89.171.850
36.150.750
51.575.070
31.330.650
65.071.350
78.326.625
52.539.090
142.192.950
38.560.800
53.503.110
21.690.450
27.715.575
42.175.875
41.211.855
176.415.660
69.891.450
36.150.750
73.506.525
43.380.900
51.093.060
50.611.050
45.790.950
45.790.950
34.945.725
43.380.900
53.021.100
19.280.400

$2.131.689.225
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Implementación del Plan Decenal de Lactancia Materna 2010 –2020: A través del
fortalecimiento de la estrategia IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia),
en los 37 municipios del Departamento.
Promoción de hábitos alimentarios saludables: Para lo cual se implementó en el
Departamento la Estrategia Nacional denominada: PLAN “A”; Promoción del Peso
Saludable y Promoción del Consumo De Cinco Porciones De Frutas Y Verduras
Diarias.
Fortalecimiento del Sistema de vigilancia Nutricional en Población de 0 a 18
años, Gestantes. (SISVAN NIÑOS Y SISVAN GESTANTES). Mediante el cual se
monitorea mensualmente el estado nutricional de la población menor de 10 años y el
grupo de gestantes, el cual nos permite establecer que desde el 2.009 se ha logrado:
- Reducción en 3.5% en la Desnutrición Crónica en menores de cinco años.
Comparado con el promedio nacional estamos 3% por debajo. Estamos
cumpliendo con ODM que establece reducir al 2015 la Desnutrición crónica al 8%.
- Reducción del 1.3% en Desnutrición Global en menores de cinco años. La
tendencia demuestra que estamos cumpliendo con ODM que establece reducir al
2015 la Desnutrición global al 2.6%.
- Reducción de 1.4% en la Desnutrición Aguda en menores de cinco años.
Con relación al indicador de BAJO PESO AL NACER: El Huila ha mantenido una
tendencia entre el 6.5% y 6.3%, muy por debajo del promedio nacional (9%),
cumpliendo la meta establecida en CONPES 140/2011, el cual establece que al 2015,
mantener por debajo de 10% el BPN.
En el 2012, el 3.5% de los menores presentaron desnutrición global o bajo peso para
la edad; el 10.2% desnutrición crónica o retraso en talla, el 3.1% de desnutrición
aguda, el 20% sobrepeso y el 7.9% obesidad.
Con relación a las gestantes en el 2012, el 16.8% presentaron bajo peso, 27.7%
sobrepeso y el 9.4% obesidad.
Durante el 2011, 2012, en coordinación con el programa de Crónicas, se realizó El
Estudio del estado nutricional en la población de 18 a 64 años en el
departamento, el cual permitió establecer que el 57% de esta población presenta
exceso de peso, 64.3% presentan obesidad abdominal y el 68.7% son sedentarios,
factores que favorecen la presencia de enfermedades como la Hipertensión arterial,
Diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.
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Sistema de vigilancia en Bajo peso al Nacer, Mortalidad por y asociada a la
desnutrición en menores de cinco años. En el 2012 con asistencia técnica del
Instituto Nacional de Salud el Huila sirvió de Piloto para implementar los protocolos de
Vigilancia nutricional del Bajo peso al nacer a término y de la Mortalidad Asociada a la
desnutrición en menores de cinco años, eventos que en la actualidad son de
obligatoria notificación.
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD SANITARIA, AMBIENTAL, ZOONOSIS,
VECTORES Y DE MEDICAMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
A través del programa de Inspección, Vigilancia y Control de la calidad del agua para
consumo humano de los Sistemas de abastecimiento de Agua se realizaron Visitas
de Inspección a las 36 plantas de tratamiento y toma de muestras para análisis
fisicoquímicos y bacteriológicos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1575 y la
Resolución 2115 de 2007. Se han analizado 47 muestras, de las cuales 23 fueron
CRUDAS pertenecientes a acueductos veredales con tratamiento deficiente, 24
muestras de AGUA TRATADA, teniendo los siguientes Índices de riesgo:- IRCA SIN
RIESGO: 10 Municipios, en la zona urbana (Villavieja, Tesalia, Teruel, Tello, Rivera,
Palestina, Neiva, Garzón, Agrado y Acevedo).
Se realizaron 11 análisis a muestras de alimentos resultando en buenas condiciones,
se analizaron 46 bebidas alcohólicas rechazadas por rotulado, se decomisaron 17,7
toneladas de pollo en canal.
Se realizaron 200 visitas de IVC a establecimientos comercializadores de
alimentos, 10 visitas a plantas de tratamiento de agua para consumo Humano, 45
visitas a establecimientos educativos con el fin de verificar las condiciones sanitarias.
El Departamento del Huila cuenta con 4 centros de reclusión, se han realizado 4
visitas de inspección vigilancia y control de las condiciones sanitarias de los
establecimientos carcelarios de Rivera, La Plata, Garzón y Pitalito. Se verificaron
condiciones de calidad de agua en estos establecimientos, las cuales se ajustan a lo
normado. Igualmente se realizo fumigación intra y peridomiciliaria y se entrego
rodenticida para el control de vectores y roedores de interés en salud pública,
igualmente se entregaron 40 toldillos impregnado s de larga duración a los cuatro
dispensarios.
Zoonosis. No se han presentado casos de rabia en Humanos, caninos y felinos, se
presentaron 320 agresiones rábicas y 40 accidentes ofídicos y 18 casos
de
leptospirosis notificadas al SIVIGILA, A las cuales se les ha hecho seguimiento y
entega de 23 sueros polivalentes para accidentes ofídicos en los Municipios de
Villavieja, Tesalia, Teruel, Tello, Rivera, Palestina, Neiva, Garzón, Agrado y Acevedo.

Haciendo el Cambio”
CARRERA 4 CALLE 8 Esquina; PBX 8671300 Neiva-Huila
www.huila.gov.co; twitter:@HuilaGob; www.facebook.com/huilagob

43

GOBERNACION DEL HUILA
Departamento Administrativo de Planeación

Se entregaron 80 kilos de cebo rodenticida para el control de roedores plaga a los
Municipios de Garzón, Pitalito, La Plata Tello, Villavieja y Rivera.
En el presente año se han inmunizado 4065 caninos y 916 felinos contra la rabia, en
zona urbana y rural de los Municipios de Neiva, Altamira, Guadalupe, Iquira, Isnos, La
Argentina, Oporapa, Palermo, Pitalito, Rivera, Salado blanco y Villavieja
Se han enviado 3 muestras de cerebro de caninos felinos , para la vigilancia y
búsqueda activa del virus rábico, correspondientes a los municipios de Neiva y
Acevedo, con resultado Negativo según análisis del INS.
Se realizaron fumigaciones en los sitios de concentración de personal campesino en
paro cafetero en los Municipios de Palermo, Garzón y La Plata
Presupuesto asignado: $1,260.600.000 millones.
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO
DEL HUILA
Asistencia y asesoría para el cumplimiento del Plan Decenal de Salud Pública:
Durante el año 2012 se desarrolló el programa de capacitaciones dirigido a los
Directores Locales de Salud de los 37 municipios y los coordinadores de los Planes
de Intervenciones Colectivas en los siguientes temas:
-

Lineamientos en salud pública en cada uno de los programas para el
cumplimiento del Plan Departamental de Salud Pública con base en el Decreto
3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008.

-

Formulación del Plan Operativo Anual de Salud 2012, con entrega de
memorias las cuales contenían los indicadores de salud pública por
departamento y por cada uno de los 37 municipios en el periodo del 2007 hasta
el 2011, como insumo para la elaboración del diagnóstico en salud 2011 y línea
base. A la fecha se está evaluando la ejecución de los POA Municipales 2012.

-

En articulación con la OPS se capacitaron 74 funcionarios de los 37 municipios
en la metodología ASIS, para el análisis de la situación de salud del territorio.

Desde el proyecto de Gestión y administración se gestionó y opero la estrategia
departamental de reducción de la morbimortalidad materna-perinatal, disponiendo de
un equipo multidisciplinario de médicos y especialista en obstetricia, logrando reducir
la mortalidad materna a 24.4 muertes X 100.000 nacidos vivos.
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Igualmente desde este proyecto se ejecutaron y se les realizo la asistencia técnica a
los 37 municipios del departamento en los programas de salud oral y vigilancia
epidemiológica.
En desarrollo de las competencias del departamento, se realizó la evaluación del 3°
trimestre de 2012, el cumplimiento de las metas de las actividades de Detección
Temprana y Protección Específica desarrolladas por las EAPB, obteniéndose:

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO VACUNAS APLICADAS TV (SRP)
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE EXAMENES DE TSH
REALIZADAS AL RECIEN NACIDO (TOMA Y ANALISIS)
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS DE
CONTROL DEL RECIEN NACIDO (POR MEDICO O ENFERMERA
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DE
PLANIFICACION FAMILIAR DE PRIMERA VEZ REALIZADAS A
MUJERES (POR MEDICO O ENFERMERA)
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DE
PLANIFICACION FAMILIAR DE CONTROL REALIZADAS A MUJERES
(POR MEDICO O ENFERMERA)
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE ESTERILIZACIONES
FEMENINAS REALIZADAS
CUMPLIMEINTO EN EL NUMERO DE CONSULTA PLANIFICACION
HOMBRES
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTA CONTROL
PLANIFICACION HOMBRES
CUMPLIMEINTO EN EL NUMERO DE ESTERILIZACIONES
MASCULINAS REALIZADAS
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DE CRECIMIENTO
Y DESARROLLO DE PRIMERA VEZ POR MEDICO
CUMPLIMEINTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS CONTROL DE
CRECIMIENTO Y DESARROLLO (MEDICO- ENFERMERA)
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DEL DESARROLLO
DEL JOVEN POR MEDICO
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS PRENATALES DE
PRIMERA VEZ POR MEDICO
CUMPLIMENTO EN EL NUMERO DE SEROLOGIA GESTANTE
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DE CONTROL
PRENATAL REALIZADAS POR MEDICO

ECOPETROL

SALUDCOOP

4

4

4

1

4

4

4

4

2

2

4

4

1

4

4

4

4

2

3

4

4

1

1

4

4

4

1

1

2

4

1

1

2

2

2

3

1

2

4

1

2

4

3

3

4

1

4

NA

1

4

1

1

4

3

1

2

4

1

2

4

3

4

3

1

2

4

1

2

4

3

4

2

1

4

4

4

4

4

4

3

1

1

2

4

1

2

4

3

3

4

1

3

4

1

2

2

3

2

4

4

4

NA

4

4

4

4

4

1

1

4

NA

1

4

4

4

1

4

2

4

NA

4

4

4

4

4

1

4

4

4

2

2

2

2

2

2

4

4

1

2

4

4

4

1

1

2

4

1

4

2

1

3

2

1

2

4

2

3

4

4

3

2

2

4

4

4

4

4

4

3

3

2

4

4

4

4

4

4

4
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SALUD TOTAL

FAMISANAR
HUMANA
VIVIR

2

CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DOSIS ANTIHEPAPATITIS B EN
MENORES DE 1 AÑO
CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE DPT MENORES HASTA 11
MESES
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE SELLANTES APLICADOS EN
PERSONAS DE 3 A 15 AÑOS
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONTROLES DE PLACA
BACTERIANA
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE ATENCIONES
INSTITUCIONALES DEL PARTO (PARTO Y CESAREA)

NUEVA EPS

COOMEVA

COLMEDICA
2

ACTIVIDAD

1

CAFESALUD

En el Régimen Contributivo el siguiente puntaje de cumplimiento

GOBERNACION DEL HUILA

1

4

1

1

4

1

1

2

4

1

2

2

4

4

1

1

2

4

1

2

3

2

4

1

1

2

4

1

1

1

1

4

TOTAL

1

1

2

4

1

1

4

2

4

51

38

75

81

44

69

80

75

85

GRADO DE CUMPLIMIENTO

PUNTAJE

Mayor que 100

4

Optimo

4

Adecuado

3

Deficiente

2

Muy deficiente

1

Sin actividades programadas

NA

ACTIVIDAD

COMPARTA

No

COMFAMILIAR

El Régimen Subsidiado arroja el siguiente puntaje de cumplimiento
CAPRECOM

25

1
2
3
4

CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE VACUNA CONTRA HEPATITIS B
CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE VACUNA DPT.
CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE SELLANTES
CUMPLIMIENTO EN EL CONTROL DE PLACA BACTERIANA

4
4
4
1

4
4
4
1

4
4
4
1

4
4
4
1

4
1
3
1

4
2
3
1

5
6

CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE ATENCIONES INSTITUCIONALES
DEL PARTO (PARTO Y CESAREA)
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO VACUNAS APLICADAS TV (SRP)

1
1

1
1

2
4

1
4

1
1

1
2

7

CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE EXAMENES DE TSH REALIZADAS AL
RECIEN NACIDO (TOMA Y ANALISIS)

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

2

1

4

3

4

4

4

3

8

9

CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS DE
CONTROL DEL RECIEN NACIDO (POR MEDICO O ENFERMERA
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DE PLANIFICACION
FAMILIAR DE PRIMERA VEZ REALIZADAS A MUJERES (POR MEDICO O
ENFERMERA)
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ECOPETROL

1

CAFESALUD

24

SALUDCOOP

2

ECOOPSOS

23

CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CITOLOGÍA CÉRVICO UTERINA
REALIZADAS
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE MEDICIONES DE LA AGUDEZA
VISUAL REALIZADAS A LOS 4, 11, 16 Y 45 AÑOS
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DE
OFTALMOLOGIA PARA DETECCION DE LAS ALTERACIONES DE LA
AGUDEZA VISUAL A LOS 55, 60, 65, 70, 75, 80 Y MAS AÑOS

SALUD TOTAL

FAMISANAR
HUMANA
VIVIR

1

ASMET

22

CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DE CONTROL
PRENATAL REALIZADAS POR ENFERMERA
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DE DETECCIÓN
DE ALTERACIONES DEL ADULTO POR MEDICO

NUEVA EPS

COOMEVA

COLMEDICA
1

ACTIVIDAD

21

CAFESALUD

Departamento Administrativo de Planeación

GOBERNACION DEL HUILA

COMPARTA

COMFAMILIAR

ACTIVIDAD

CAPRECOM

ECOOPSOS

ASMET

No

CAFESALUD

Departamento Administrativo de Planeación

14

CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DE PLANIFICACION
FAMILIAR DE CONTROL REALIZADAS A MUJERES (POR MEDICO O
ENFERMERA)
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE ESTERILIZACIONES FEMENINAS
REALIZADAS
CUMPLIMEINTO EN EL NUMERO DE CONSULTA PLANIFICACION
HOMBRES
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTA CONTROL
PLANIFICACION HOMBRES
CUMPLIMEINTO EN EL NUMERO DE ESTERILIZACIONES MASCULINAS
REALIZADAS

15

CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO DE PRIMERA VEZ POR MEDICO

2

4

4

1

2

1

16

CUMPLIMEINTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS CONTROL DE
CRECIMIENTO Y DESARROLLO (MEDICO- ENFERMERA)

3

2

4

2

2

3

17

CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DEL DESARROLLO
DEL JOVEN POR MEDICO

4

2

4

1

1

1

18
19

CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS PRENATALES DE
PRIMERA VEZ POR MEDICO
CUMPLIMENTO EN EL NUMERO DE SEROLOGIA GESTANTE

2
4

1
2

4
4

2
2

2
2

1
2

20

CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DE CONTROL
PRENATAL REALIZADAS POR MEDICO

4

4

4

4

4

2

21

CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DE CONTROL
PRENATAL REALIZADAS POR ENFERMERA

2

1

2

1

1

1

22
23

CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DE DETECCIÓN DE
ALTERACIONES DEL ADULTO POR MEDICO
CUMPLIMIENTO EN LA TOMA DE CITOLOGÍA CÉRVICO UTERINA

2
2

1
1

2
2

1
2

1
1

1
1

3

1

3

2

1

1

1

1

2

1

2

2

56

52

82

56

51

44

10
11
12
13

24

25

CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE MEDICIONES DE LA AGUDEZA
VISUAL REALIZADAS A LOS 4, 11, 16 Y 45 AÑOS
CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA
PARA DETECCION DE LAS ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL A
LOS 55, 60, 65, 70, 75, 80 Y MAS AÑOS

TOTAL

2

2

4

2

2

2

1

1

3

4

4

2

1

4

4

4

4

4

1

4

4

1

2

1

1

1

4

2

2

1

Desde este proyecto de administración y gestión en salud pública se consolida toda la
información que generada por las diferentes fuentes obteniendo los indicadores de las
metas de producto y resultado planteadas en el Plan Territorial de Salud, lo que
permitió hacer la evaluación periódica de los logros obtenidos de las metas,
divulgación de la información y se tomaron las decisiones correspondientes de
mejora.
Presupuesto asignado: $1,293.63 millones, Presupuesto comprometido $1,166.73
millones, Porcentaje de Inversión 90.19%.
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En el mes de febrero de 2013, se realizó capacitación dirigida a los Directores Locales
de Salud y Coordinadores del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de los 37
municipios del departamento, sobre los lineamientos para la Formulación, ejecución y
evaluación del Plan Operativo Anual en Salud transitorio Decreto 3039 de 2007 y
Resolución 425 de 2008 y se entregaron las memorias con el POA 2012 de Salud
Pública, Promoción Social y Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos
Profesionales. A la fecha el Ministerio de Salud y Protección Social no ha entregado a
los departamentos el Plan Decenal 2012 – 2021, por lo cual este no ha sido
socializado.
Se inició en el mes de marzo la evaluación de la ejecución de los POA 2012
Municipales en el IV trimestre y formulación de POA Municipales 2013, de los cuales
está pendiente emitir el concepto técnico.
Se realizó y presento el monitoreo de los indicadores de resultado obtenidos en el año
2012 los cuales reportan:
META DE RESULTADO
DISMINUIR POR DEBAJO DE 12,06 X 1000 N.V. LA MORTALIDAD INFANTIL
DISMINUIR POR DEBAJO DE 15 X 1000 LA TASA DE MORTALIDAD EN MENORES
DE 5 AÑOS
REDUCIR POR DEBAJO DE 37 X 100.000 N.V. LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA
REDUCIR LA MORTALIDAD GENERAL POR DEBAJO DE 433,0 MUERTES X 100.000
HABITANTES.
MANTENER POR DEBAJO DEL 3% LA DESNUTRICIÓN GLOBAL (BAJO PESO PARA
LA EDAD)
MANTENER LA TASA DE LETALIDAD POR DENGUE POR DEBAJO DEL 2%
AUMENTAR AL 85% LA TASA DE CURACIÓN DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS
PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA.

LOGRO
2012
10.47
13.0
24.4
423.2
3.5%
6.1%
73%

Igualmente se hizo monitoreo de los indicadores de producto año 2012.
Se gestionó ante el Instituto Nacional de Salud la capacitación sobre los lineamientos
en la sistematización de la información del Sistema de Vigilancia epidemiológica,
capacitándose los equipos de funcionarios a cargo de la vigilancia en salud pública de
los 37 municipios y en la segunda etapa complementaria a la capacitación el Instituto
Nacional de Salud evaluará y certificaran a los funcionarios capacitados en
competencias laborales.
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META DE RESULTADO
DISMINUIR POR DEBAJO DE 12,06 X 1000 N.V. LA MORTALIDAD
INFANTIL
DISMINUIR POR DEBAJO DE 15 X 1000 LA TASA DE MORTALIDAD EN
MENORES DE 5 AÑOS
REDUCIR POR DEBAJO DE 37 X 100.000 N.V. LA TASA DE
MORTALIDAD MATERNA
REDUCIR LA MORTALIDAD GENERAL POR DEBAJO DE 433,0
MUERTES X 100.000 HABITANTES.
MANTENER POR DEBAJO DEL 3% LA DESNUTRICIÓN GLOBAL (BAJO
PESO PARA LA EDAD)
MANTENER LA TASA DE LETALIDAD POR DENGUE POR DEBAJO DEL
2%
AUMENTAR AL 85% LA TASA DE CURACIÓN DE LOS CASOS DE
TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA.

1° TRIMESTRE 2013
7.38
9.0
0.0
96
3.57
3.3%
Dato que se consolida
anualmente.

ASISTENCIA A LAS DIRECCIONES LOCALES DE SALUD (DLS) EN EL
DESARROLLO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
VIGILANCIA DEL AMBIENTE LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
A través de este programa se desarrollaron actividades de Información, Educación y
Comunicación (IEC) mediante el diseñó de plegables de intoxicaciones ocupacionales
por plaguicidas, Sustancias Psicoactivas y Riesgos Laborales para las capacitaciones
de la población trabajadora informal del Departamento y se diseñó el plegable para
las capacitaciones a las empresas del municipio para la reincorporación y la
inclusión del Discapacitado en el Sector productivo.
Igualmente se realizó el seguimiento a los Accidentes de Trabajo en Intoxicaciones
por Plaguicidas Ocupacionales en el Departamento y se actualizo y socializó la ficha
notificadora de Accidentes de Trabajo para la población trabajadora informal e
igualmente se actualizó el formato para la investigación de Accidentes de Trabajo
para la población trabajadora informal de los eventos presentados por intoxicaciones
por plaguicidas ocupacionales.
Se realizó el seguimiento a las ARL para las capacitaciones a la población trabajadora
formal y entrega de cronograma de actividades y se realizó el seguimiento a los
Accidentes de Trabajo en Intoxicaciones por Plaguicidas Ocupacionales en el
Departamento y se actualizo y socializó la ficha notificadora de Accidentes de Trabajo
para la población trabajadora informal e igualmente se actualizó el formato para la
investigación de Accidentes de Trabajo para la población trabajadora informal de los
eventos presentados por intoxicaciones por plaguicidas ocupacionales.

Haciendo el Cambio”
CARRERA 4 CALLE 8 Esquina; PBX 8671300 Neiva-Huila
www.huila.gov.co; twitter:@HuilaGob; www.facebook.com/huilagob

49

GOBERNACION DEL HUILA
Departamento Administrativo de Planeación

Presupuesto asignado: $80.00 millones, Presupuesto comprometido $55.70 millones,
Porcentaje de Inversión 69.63%.
Para el año 2013, se vienen adelantando las visitas de asistencia técnica a nivel de
los municipios.
APOYO A LA PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SALUD, CALIDAD DE VIDA Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE POBLACIONES ESPECIALES Y DEMÁS
GRUPOS VULNERABLES PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Población Persona Mayor en el departamento del Huila: Se siguió fortaleciendo La
Política Pública de Persona Mayor de “Envejecimiento y Vejez” en los 37 municipios
del departamento.
La Política Pública de Persona Mayor de “Envejecimiento y Vejez” del Departamento
fue aprobada por el Consejo Departamental de Política Social.
Quedó aprobado la aplicación de la Ley 1276 de 2009 con la implementación la
Estampilla para el Bienestar
de las personas mayor en el Departamento para
recursos de obligatorio recaudo.
Se realizó asistencia técnica con jornada de capacitación sobre esta política y se
promovió la celebración de la semana y el día nacional de la persona mayor y el
pensionado a través de actividades de movilización social.
Se efectúo durante el
primer semestre de 2013 asistencia técnica a los municipios para conocer los avances
en su plan de acción y se fortaleció la política pública con el apoyo del Ministerio de
Salud y de Protección Social.
Población Victima del Conflicto: Se realizó asistencia a los municipios para el
cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y los Autos de la Sentencia T – 025 de 2004
exigidos por la Corte Constitucional.
Se ha participado en el Comité de Justicia Transicional, visibilizando las acciones de
Salud en el Plan de Acción Territorial para las Víctimas del Conflicto Armado en el
componente de política pública de Asistencia Atención en Salud
y reparación
integral. De igual manera se ha participado activamente en las mesas técnica
convocadas por la Unidad de Atención a Víctimas y convocadas por Secretaria de
Gobierno Departamental.
Se contó con el apoyo del Ministerio de Salud y de la Protección Social – Convenio
464 de 2012 MSPS – OIM en la cual se implementó el Programa de Atención
Psicosocial y Salud Integral a Victimas - PAPSIVI con la línea de Salud Mental y
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Atención Psicosocial a víctimas del conflicto armado del Departamento del Huila
fortaleciendo la capacidad institucional del SGSSS, además se realizó procesos de
atención en salud mental y atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado y
sus familia en Neiva y Pitalito.
Se logro APS en salud mental y atención psicosocial quedara inmerso en Atención
Primaria en Salud. Quedo visibilizado 12 hechos victimizados en los instrumentos de
Atención primaria en Salud APS, lográndose identificar, caracterizar, canalizar y
atender a víctimas del conflicto armado.
Asistencia técnica para el fortalecimiento de la estrategia de base comunitaria e
institucional para la protección de la mujer y sus hijos en los 37 municipios del
Departamento (Étnica y población desplazada) en cumplimiento a la Sentencia T 025 y los Autos reglamentarios con el fortalecimiento para el impulso y /o
fortalecimiento de redes de apoyo social a nivel comunitario e institucional.
Se realizó asistencia técnica a las Secretarias de Salud Municipal y EPS para
implementar la Herramienta de Monitoreo y seguimiento a los Autos exigidos por la
Corte Constitucional.
Seguimiento y monitoreo al Programa Mis Derechos primero a través de 9 estrategias
en cumplimiento al Auto 251 de los niños y niñas y adolescentes en Neiva y Pitalito.
Implementación del programa de Abordaje Psicosocial y Salud mental a Mujeres
Victimas del Desplazamiento Forzado y su grupo familiar a través de la estrategia de
Intervención Psicosocial metodología inclusión social con enfoque psicosocial (ISEP)
en los municipios de: Timana, Rivera, Aipe, donde se ha socializado el programa sus
objetivos, estrategias y metodología. Se ha realizado seguimiento y monitoreo al
programa ISEP en Algeciras, Baraya, Campoalegre, Hobo, Neiva y Garzón dando
cumplimiento al Auto 092 de 2008
Se socializo la Herramienta de Monitoreo y seguimiento a los Autos de la Sentencia T
– 025 de 2004 en cumplimiento a lo exigido por la Corte Constitucional.
Redes de Apoyo social y comunitario para promover la participación de la comunidad
desplazada y familias unidos en los procesos de promoción y fomento de la salud,
prevención de la enfermedad, intervención de factores de riesgo y vigilancia en salud
pública.
Movilización social de y para la población LGBTI y participación en mesas de
trabajos para la inclusión de la Población LGBT en el Plan de Desarrollo
Departamental
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Articulación en Salud con la Estrategia de Reducción de la Pobreza Extrema –
“Red Unidos” para la consecución de los Logros Básicos de las Familias de la Red
Unidos referentes a las Dimensiones de Salud, Nutrición, Dinámica Familiar y
Habitabilidad, en los 37 Municipios del Departamento a través de asistencia técnica y
mesas de trabajo para el desarrollo de la estrategia con ANSPEN . Se estableció que
la Estrategia de Atención Primaria en Salud visibilizara las acciones con Red Unidos.
Asistencia Y Atención A La Población En Condición De Discapacidad En El
Departamento Del Huila: 37 municipios con asesoría y asistencia técnica,
capacitados y sensibilizados frente al cumplimiento de la normatividad en
discapacidad y de política pública, para la conformación y operatividad de los comités
municipales de discapacidad y funcionamiento del Comité Departamental de
Discapacidad.
37 Municipios capacitados en Registro y caracterización de la PCD vía web,
Municipios que están registrando a nivel Nacional: Baraya, Campoalegre, Gigante,
Isnos, la Argentina, Paicol, Palestina, Pital, Saladoblanco, San Agustín, Tarqui,
Yaguará.
Capacitación sobre la estrategia RBC con acompañamiento de la fundación RBC
Humanizada de Cali por gestión de la referente de discapacidad y un líder de PCD,
con asistencia de servidores públicos de salud, educación e integrantes del CDD.
En el 2013 primer trimestre se incorporó la estrategia RBC en el desarrollo de APS
con avances importantes beneficiando a 949 con Discapacidad de los 12 municipios,
encontrándose con la más alta concentración en Palermo, Villavieja y Guadalupe, así
mismo se realizaron capacitaciones en RBC para un total de personas capacitadas de
1143 y se canalizaron para la aplicación del Registro de Localización y caracterización
un total de 196. Inversión $67. Millones
Presupuesto de transferencias: $165.50 millones, Presupuesto comprometido de
trasferencias $49.60 millones.
Presupuesto propio de diferentes fuentes: $74.650 millones para vinculación de
personal. $40 millones para apoyar actividades de capacitación comprometidos pero
sin ejecución.
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ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD A ETNIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL
HUILA.
Asistencia integral en salud a etnias en el departamento del Huila. Desarrollo de
estrategia transversal que consiste en propiciar una concertación permanente que ha
permitido definir conjuntamente acciones para el logro de cada una de las metas,
respetando su cosmovisión y los mecanismos propios de organización y participación
social.
Se realizaron capacitaciones y acompañamiento a los 14 municipios que cuentan con
comunidades indígenas en el enfoque diferencial, PIC y la concertación con las
comunidades que permitan la construcción de un modelo de atención integral en
salud para comunidades indígenas.
Concertación con los 4 pueblos reconocidos dentro del Auto 004 de 2009 como
pueblos en riesgo de desaparición, las actividades que contribuirán a la construcción
de los planes salvaguarda en el componente de salud, aunando esfuerzos para el
desarrollo de actividades colectivas que permitieron avanzar en el tema de
fortalecimiento de la medicina propia, autonomía y/o seguridad alimentaria,
fortalecimiento organizativo propio y caracterización fue así como se realizaron
talleres en las comunidades de cada pueblo indígena sobre legislación propia en
salud en el marco del sistema indígena de salud propio intercultrural SISPI. Se
construyeron 3 tules uno en cada resguardo indígena mediante minga comunitaria
generando el fortalecimiento de la medicina tradicional y organización social en torno
a las prácticas culturales en salud, conforme a sus planes de vida. Se realizó el
diagnóstico en salud y caracterización con los pueblos indígenas Misak y Yanaconas
en el 2012. En el primer trimestre del 2013 se logro el Dx en salud y caracterización
del pueblo Nasa en el 100%. Queda pendiente el pueblo Pijao por trámites
administrativos no se realizó convenio el año anterior, quedando para la ejecución $10
millones de transferencias de la Nación así lograr el Diagnóstico en salud y
caracterización de los pueblos indígenas existentes en el Huila.
Coordinación y concertación con la participación de Instituciones del nivel Nacional y
Departamental y autoridades indígenas la definición del proyecto para la formación de
90 líderes indígenas como auxiliares de salud pública con enfoque intercultural. Como
parte de este proceso se realizó el encuentro de sabedores ancestrales que permitió
recoger elementos que nos permitirán avanzar en la formación del personal propio en
salud y fortalecer los componentes del modelo de atención salud propia e intercultural.
Para el año 2013 se requiere recursos de cofinanciación que no están asegurados. En
este tema no se ha avanzado mucho por la no asignación de profesional de apoyo
(profesional de antropología) ni recursos para la ejecución de actividades según
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proyecto inscrito y aprobado en banco de proyectos desde hace 2 años con los
ajustes correspondientes año tras año.
Presupuesto asignado: $88.500 millones ($50 millones de transferencia nacional sin
ejecución $10 para el año 2013).
Implementación De Las Estrategias IEC Para Promover El Trato Digno Y La
Identificación Oportuna De Riesgos De Maltrato Infantil Y Abuso Sexual En La
Primera Infancia En Los Municipios Del Huila. Huila: Se cuenta con el apoyo de
recurso humano para la implementación de la estrategia IEC, para promover Trato
Digno y la identificación oportuna de maltrato infantil y abuso sexual a los “Niños
dales un Trato Digno no te pases de la Raya, los Buenos Tratos Generan Mejores
Ratos” para la identificación oportuna de riesgo de maltrato infantil y abuso sexual en
la primera infancia, infancia y adolescencia en treinta y seis (36) municipio del
departamento del Huila, en la cual el proyecto se ha socializado en 20 municipios.
Se ha participado en las mesas de Comité de Apoyo Técnico del Consejo
Departamental de Política Social – mesa de Protección para dimensionar el proyecto
inmerso en el Plan del Consejo Departamental de Política Social.
Se Participó en el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil - CETI, donde se
socializó el proyecto trato Digno, dejando visible las acciones en salud para erradicar
el trabajo infantil en los niños y niñas adolescentes, inmerso dentro del Plan de Acción
2013.
Se gestionó articulación en salud con el ICBF para fortalecer la Política Publica de
Construcción de Paz y Sana Convivencia Familiar - Haz Paz con el fin de aunar
esfuerzo para prevenir el maltrato infantil y la identificación de abuso sexual en la
primera infancia y la importancia de capacitar a los organismos municipales sobre las
responsabilidades y competencias ante la Ley 1098 y reactivando las redes de buen
trato y sana convivencia familia en función de consolidar las instituciones para su
formación y operatividad.
Se brindó asistencia técnica para que en los municipios del Huila la estrategia Trato
Digno quedara inmersa en el POA del Eje de Promoción Social,
Presupuesto asignado: $76.050.millones,
millones, Porcentaje de Inversión 96%.

Presupuesto

comprometido
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MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN,
VIGILANCIA, CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Tasa de letalidad por dengue. Para el año 2012 fue de 6.1%, lo que indica que la
meta no se logró.
El Índice de Infestación Breteau de Aedes Aegypti en los municipios alcanzó el
29.7%, lo que indica que la meta no se ha logrado.El dengue es una enfermedad de
comportamiento endémico en el Departamento del Huila, con presencia de los 4
serotipos circulantes, para el control de esta enfermedad se requiere un compromiso
permanente de la comunidad en los cuales se debe recalcar el lavado de albercas y
eliminación de inservibles que sirven de criaderos para el vector del dengue (Aedes
aegypti), a pesar de toda la labor educativa implementada por esta Secretaria la cual
institucionalizo el 10 de agosto como el día D, donde se involucra a toda la
comunidad en el control social del Dengue.
En los 37 municipios se realizaron las siguientes actividades de control: 137.952
personas escolarizadas, 156.318 casa con Fumigación, 106. 129 casas con
Abatización, 37 municipios con jornadas de recolección inservibles, 1.140
Investigación de casos.
El departamento inicia el año 2012 en brote por dengue, para lo cual el departamento
realiza gestión en cuanto a: Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, entrega
de insumos críticos, desarrollo de estrategias de IEC, y celebración del día “D” contra
el dengue.
El día “D” contra el dengue se institucionalizó en el departamento el día 27 de agosto
de 2012, y para este se llevaron actividades puntuales para la movilización social para
el control vectorial, lográndose reducir tanto la morbilidad, como la letalidad por
dengue. Para el desarrollo de esta estrategia el departamento gestionó recursos a
nivel interinstitucional por el valor de $ 65.5 millones, con lo cual se realizó el
despliegue de la estrategia de “IEC” y por otro lado se gestionó la consecución de
insumos críticos por el valor de $ 670 Millones
Leishmaniasis: Para focalizar el área de trasmisión de colocaron trampas CDC en
las localidades en donde se presentaron casos de leishmaniasis visceral (barrio Villa
Teresa, Bajo Oriente, Oasis y Oro Negro, Asentamiento La Paz, Nueva Granada,
Galindo Siglo XXI y El venado encontrando Lutzomyiagomezi, Lu. carpenteri, Lu.
cayenensis y Lu. longipalpis.
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Como parte de las acciones del control integrado de la Leishmaniasis visceral en el
municipio de Neiva en el primer semestre de 2012 se implementó la estrategia de
educación, entrega de toldillos impregnados y de larga duración en los focos de igual
manera se realizó intervención química utilizando maquinas Hudson X-pert y K-otrine
como insecticida de efecto residual.
Se logro disminuir los casos de leishmaniasis visceral a 0 (cero)
presentado en el municipio de Neiva.

en el brote

Presupuesto asignado: $210.98 millones, Presupuesto comprometido $127.50
millones, Porcentaje de Inversión 60.43%.
APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN
EVENTOS DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
El Sistema de vigilancia epidemiológica del departamento está conformado por una
red de: 81 Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD), 37 Unidades
Notificadoras Municipales (UNM) y 39 Unidades Informadoras (UI) conformadas por
Direcciones Locales de salud, Comisarias de Familia y Centros Zonales del ICBF; y
la Secretaría de Salud Departamental.
A nivel de los 37 municipios incluidos la UPGD, UNM y la EAPB, se desarrolla la
Asistencia Técnica presencial y por vía virtual de manera programada y por demanda.
La Oportunidad en la notificación de los eventos de interés en salud pública es el 95%
y se logró el primer puesto a nivel nacional en el cumplimiento de los lineamientos de
la vigilancia epidemiológica.
A partir de la vigilancia epidemiológica se realiza la radicación, ajuste, consolidación y
análisis de la información y como productos se obtiene: Seguimiento a 80 eventos de
interés en salud pública, Realización mensual de los COVEs (Comités de Vigilancia
Epidemiológica), Emisión semanal de los boletines epidemiológicos,Situación en
Salud del año 2011 actualizada, Documento de la Situación en Salud del año 2011
mediante la metodología ASIS y Documento anual de los indicadores Básicos en
salud.
Presupuesto asignado: $329.56 millones, Presupuesto comprometido $116.33
millones, Porcentaje de Inversión 35.30%.
En lo corrido del 1° trimestre del año 2013, se da continuidad a la vigilancia en salud
pública, y se ha logrado capacitar a todo el recurso humano de vigilancia a nivel de
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los 37 municipios en lo relacionado con los lineamientos 2013 emitidos por el Instituto
Nacional de Salud.
Durante este primer trimestre no se dispuso de dos profesionales, requeridos para la
vigilancia de siguientes 25 eventos: chagas, malaria, leishmaniasis y fiebre amarilla y
enfermedades zoonóticas (rabia, agresiones por animales potencialmente
transmisores de rabia, leptospirosis, encefalitis, accidente ofídico, peste y tifus), Sífilis
gestacional, Sífilis congénita y VIH. Igualmente no se realizó la vigilancia de los
eventos de interés en salud mental como son: Suicidio, Intento de Suicidio, Violencia
contra la mujer, violencia Intrafamiliar y Violencia Sexual, Maltrato Infantil, Homicidios,
muertes por Lesiones no Intencionales, Muertes por Lesiones de Tránsito, Lesiones
de Transito, Consumo de Sustancias Psicoactivas bajo vigilancia
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICO CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
El Laboratorio de Salud Publica realizó en el año 2012 un total de 45.215 análisis para
eventos de interés en salud pública, de los cuales 8.439 fueron para el área de
atención al ambiente y 33.271 en el área de atención a las personas.
Los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio corresponde el 78.5% a
pruebas de atención a las personas, donde se confirman los eventos de interés en
Salud Publica y 36.5% son de atención al ambiente, que corresponde a pruebas de
factores de riesgo del ambiente y del consumo.
Se logró la oportunidad de reportes de salud pública del 80%.
Presupuesto asignado: $1,554.41 millones, Presupuesto comprometido $1,250.57
millones, Porcentaje de Inversión 80.45%.
A marzo de 2013 los resultados de los análisis de laboratorio corresponde al 88% a
Pruebas de Atención a Personas y 12% son de Atención al Ambiente, el costo fue de
$107.25 millones.
Pruebas de Atención a las Personas 5.368 y 731 a Pruebas de Atención al Ambiente.
CONTROL Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD, DLS, E IPS
PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO.
Asistencia y asesoría para el cumplimiento del Plan Decenal de Salud Pública: A
corte del mes Diciembre aun el Ministerio de Salud y Protección Social no ha emitido
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el Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 por lo cual se continua con el Plan
Nacional de Salud Pública 2008 - 2011 según decreto 3039 de 2007 y Resolución 425
de 2008.
Desde el Área de Salud Pública se dio Asistencia Técnica en la formulación, ejecución
y evaluación del Plan Operativo Anual de Salud Transitorio 2012 y 2013, dirigido a los
Directores Locales de Salud y Coordinadores del Plan de Intervenciones Colectiva de
los 37 municipios del departamento, logrando cumplir con la meta del 100% de los
municipios con asistencia y asesoría para el cumplimiento del Plan de Salud Pública.
Igualmente desde el Área de Salud Pública se capacitaron a 74 funcionarios de las
Direcciones Locales de Salud de los 37 municipios sobre la metodología ASIS
(Análisis de la Situación de Salud) y se provisionaron de memorias en medio
magnético con la información generada desde Salud Pública Departamental
relacionada con la morbi-mortalidad de cada uno de los municipios y del
departamento en el periodo de 2007 a 2011, con el fin de entregar los insumos
necesarios para la elaboración del Diagnostico en salud de cada municipio.
En relación con la meta de producto de desarrollar dos (2) proyectos de investigación
en salud durante el cuatrienio 2012 – 2015, la Secretaría de Salud Departamental en
el 1° trimestre del año 2013, da concepto favorable a dos (2) proyecto presentados
por la Universidad Surcolombiana denominados:
-

-

“Diagnóstico de las alteraciones cromosómicas y moleculares en leucemias
departamento del Huila”, que tiene como objeto tiene como objetivo general:
evaluar la aplicación de la Citogenética convencional, la hibridación in situ por
fluorescencia (FISH) Y Reacción en cadena de la polimerasa de tiempo real RT
PCR, para el diagnóstico de las leucemias mieloide crónica (LMC), Leucemia
Mieloide Aguda (LMA) y la leucemia Linfocítica Aguda (LLA) y hacer
intervención de apoyo paciente-familia en el periodo comprendido entre 2013 y
2014.
“Prevalencia de la morbimortalidad por infecciones preconcepcional, prenatal,
neonatal y malformaciones en el departamento del Huila”, que tiene como
objetivo general: “conocer la Prevalencia y hacer prevención oportuna de
morbi-mortalidad por infección preconcepcional, prenatal, neonatal y
malformaciones mediante un programa integral e interdisciplinario en el
departamento del Huila 2013-2015”,

Estos dos proyectos presentados por la Universidad Surcolombiana ante la OCADS,
fueron aprobados.
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Con respecto a la meta establecida de lograr la representación directa de las
comunidades afrocolombianas en dos espacios de participación en el sector salud
(Consejo de Seguridad Social en Salud y Veedurías), a la fecha no se ha avanzado
dado la baja operatividad de estos dos espacios.
Para el cumplimiento de la meta relacionada con la concertación de los protocolos y
guías de manejo en eventos de salud pública concertada con la comunidad indígena,
en el presente año 2013, se incluyó esta actividad en el Plan de Compras lo que
permite iniciar el proceso de concertación.
En cuanto a la meta de formación de líderes en salud bicultural de la comunidad
indígena interculturalmente formados en salud tradicional, en el año 2012 se realizó la
coordinación y concertación con la participación de Instituciones del nivel Nacional y
Departamental y autoridades indígenas la definición del proyecto para la formación de
90 líderes indígenas como auxiliares de salud pública con enfoque intercultural. Como
parte de este proceso se realizó el encuentro de sabedores ancestrales que permitió
recoger elementos que nos permitirán avanzar en la formación del personal propio en
salud y fortalecer los componentes del modelo de atención salud propia e intercultural.
Para el año 2013 se requiere recursos de cofinanciación que no están asegurados. En
este tema no se ha dado continuidad durante el 1° trimestre de 2013, por la no
disponibilidad de profesional de apoyo (profesional de antropología) ni recursos para
la ejecución de actividades según proyecto inscrito y aprobado en banco de proyectos
desde el año 2011.
En relación a la meta del 85% de municipios con evaluación de la gestión municipal
en salud por encima del 90% con calificación satisfactoria, se dará inicio con la
evaluación a realizar durante el 1° semestre del 2013.
En cumplimiento al Decreto 3003/2005, ésta Secretaría evaluó a los 37 municipios del
departamento, de acuerdo a la metodología establecida por el Ministerio de Salud y
Protección Social. Como resultado de dicha evaluación para el periodo 2011, los
municipios obtuvieron las siguientes calificaciones: Palestina y saladoblanco
obtuvieron el mayor puntaje (89 y 88), 23 calificaron entre el rango de 82 a 87; y 12
obtuvieron una calificación de 80 puntos; lo cual se requiere de un mayor
compromiso de los Municipios para dar cumplimiento a la normatividad y se sostenga
su autonomía económica para el manejo de los recursos financiados con el Sistema
General de Participaciones en el componente de prestación de servicios de salud a la
población pobre no cubierta con subsidio a la demanda.
Para el primer trimestre de 2013, se realizó el plan de asistencia técnica y cronograma
de evaluación de la capacidad de gestión a los 37 municipios-periodo 2012; de igual
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manera se socializará los indicadores establecidos por el Ministerio de salud, para
cada uno de los componentes del S.G.S.S.S. correspondiente a la vigencia 2012.
Con respeto a la meta de aumentar al 80% la cobertura en el reporte de información
en salud por cada uno de los componentes del SGSSS, incursionando en las TIC, el
departamento en el año 2012 transfirió recursos por la suma de $ 435.075.460,oo
para cofinanciar proyectos sistemas de información en los hospitales de Aipe, Baraya,
Rivera y Saladoblanco.
Se celebraron en conjunto con la Secretaría General, Educación y Salud los
contratos: de soporte, administración y mantenimiento del ambiente de IT, constituido
por software de plataforma Microsoft, Linux, bases de datos MS-SQL-Oracle,
sistemas de virtualización y seguridad informática de alto desempeño en la plataforma
informática y administración y monitoreo de la red LAN, mantenimiento preventivo,
correctivo y soporte técnico a los computadores, impresoras, periféricos informáticos,
UPS y red regulada, Compraventa e instalación del enlace inalámbrico entre
Gobernación del Huila y Secretaría de Salud y Servicio de mantenimiento, soporte
semipresencial y aplicación de nuevos desarrollos al Sistema de Información
Financiero y Administrativo Sifa de la Gobernación del Huila.
En lo transcurrido del primer trimestre de 2013, ésta Secretaría ha recepcionado
proyectos de inversión, consistentes en el mejoramiento del sistema de información
en los hospitales para que sean cofinanciados por el Departamento. A continuación
se relacionan los proyectos:
NOMBRE PROYECTO

MUNICIPIO

Dotación de equipos de cómputo en las áreas administrativas y operativas
del Hospital San Antonio de Timaná-Departamento del Huila.
Dotación de equipos de cómputo en las áreas administrativas y operativas
del Hospital Juan Ramón Núñez Palacios de La Argentina -Departamento del
Huila.
Dotación de un sistema integrado de información para la ESE Hospital San
Roque de Teruel - Departamento del Huila.
Construcción de la red de voz y datos para la Empresa Social del Estado
Hospital San José del Municipio de Isnos -Departamento del Huila.
Dotación de infraestructura tecnológica(red, equipos de cómputo e
impresoras) ESE Ana Silvia Maldonado Jiménez de Colombia-Departamento
del Huila.
Dotación y ampliación de un sistema integrado informático de redes,
módulos, equipos y software para la modernización del area de sistemas de
la ESE hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

TIMANA

$ 127,7

LA
ARGENTINA

$ 162,9

TERUEL

$ 113,5

ISNOS

$ 92,9

COLOMBIA

$ 112,9

NEIVA

Haciendo el Cambio”
CARRERA 4 CALLE 8 Esquina; PBX 8671300 Neiva-Huila
www.huila.gov.co; twitter:@HuilaGob; www.facebook.com/huilagob

60

Total Proyecto
(Millones $)

$ 1,983,9

GOBERNACION DEL HUILA
Departamento Administrativo de Planeación
NOMBRE PROYECTO

MUNICIPIO

fortalecimiento del sistema de información integral en la ESE Hospital Luis
Antonio Mojica de Nataga
Dotación de equipos tecnológicos para la ESE Hospital Nuestra Señora de
Fátima de Suaza
Dotación de un sistema integrado de información para la ESE Santa Rosa del
Municipio de Paicol
Adquisición de un software hospitalario para la ESE Centro de Salud San Juan
de Dios Municipio del Pital
Adquisición de equipos tecnológicos para la ESE Hospital Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro del Municipio de Villavieja
Implementación de conectividad de la ESE San Sebastian del Municipio de La
Plata
Adquisición de equipos de sistemas para la ESE Hospital Local Municipal de
Hobo
Suministro e instalación de un sistema de información en el Hospital San
Antonio del Municipio de Tarqui
TOTAL

Total Proyecto
(Millones $)

NATAGA

$ 31,3

SUAZA

$ 91,8

PAICOL

$ 49,4

PITAL

$ 85,0

VILLAVIEJA

$ 87,2

LA PLATA

$ 750,6

HOBO

$ 100,0

TARQUI

$ 390,5
$ 4,180,0

En cuanto a la meta del 100% de las Direcciones Locales de Salud, IPS públicas con
acciones de inspección vigilancia y control por cada componente del SGSSS, se ha
dado cumplimiento en su totalidad, realizando el reporte de la información de acuerdo
al Decreto 2193 de 2004 y los dos informes semestrales de calidad que deben
presentar los 41 hospitales públicos que conforman la Red del Departamento, además
se realizó Inspección Vigilancia y Control a las 37 direcciones locales de salud en lo
que respecta al reporte y revisión de la información financiera que hace la ESE
Municipal, de igual manera se realizó asesoría y asistencia técnica a las 15 ESE que
fueron clasificadas en riesgo alto y medio, según la Resolución 2509 del Ministerio de
Salud y Protección Social.
Se recibieron y revisaron los cuatro informes trimestrales de los hospitales que hacen
parte del convenio de desempeño No. 191/2004, firmado entre el Departamento del
Huila y El Ministerio de Salud y Protección Social; (Hospital Departamental san
Antonio de Pitalito, Hospital Departamental san Antonio de Padua de la Plata, ESE
Municipal san Antonio del Agrado, ESE Municipal san Antonio de Tarqui, Ese
Municipal santa teresa de Tesalia, ESE Municipal El Rosario de Campoalegre), para
ser avalados por el Ministerio de Salud.
Durante la vigencia 2013, se está adelantando la validación del informe anual de la
vigencia 2012, en cumplimiento del Decreto 2193/2004, de igual manera se ha
realizado capacitación y asistencia técnica a las 41 IPS públicas, a las 37 Direcciones
Locales de salud y a los miembros de la Juntas Directivas de los hospitales públicos
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del Departamento, en temas relacionados con la Resolución 710/2012 (Evaluación de
la gestión de los Gerentes), resolución 154/2013 (Saneamiento de Aportes
Patronales, Situado Fiscal y S.G.P), Decreto 3003/2005 (Evaluación de la Capacidad
de Gestión) y Decreto 2193/2004( Reporte de información de los hospitales públicos).
Así mismo en este primer trimestre se adelantó el proceso de contratación de
personal de apoyo, para el monitoreo, seguimiento y evaluación, de las actividades
establecidas en el proceso del Sistema Integral de Calidad.

Huilenses con Servicios de Salud con Calidad y Oportunidad
ASISTENCIA EN SALUD CON ACCIONES NO POS A LA POBLACIÓN
ASEGURADA Y POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA EN EL DEPARTAMENTO
DEL HUILA.
Atención de 17.846 solicitudes de patologías y procedimientos No POS, de las cuales
12.888 corresponden a las Autorizadas desde la sede Nieva y 4.958 Autorizadas en
las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata, para los Municipios de su área de influencia.
Logrando cubrir la demanda de servicios solicitados por la Población no Asegurada y
los Servicios no Pos de la Población Asegurada.
De las 12.888 autorizaciones expedidas en la Ciudad de Neiva, 12.283 que
representan el 95%, corresponde a Servicios de Salud No Poss autorizados a
población perteneciente al Régimen Subsidiado y 605 que representan el 5%
restante, fueron a Población Pobre no Asegurada no cubierta con subsidio a la
Demanda. De igual forma, el 62% (7.931), de estas 12.888 autorizaciones fueron
entregadas a usuarios que solicitaron Servicios o Tecnologías en Salud que se
encuentran excluidos del POSs y el 38% (4.957), restantes que corresponden a
Autorizaciones de Medicamentos No POSs.
Para la vigencia 2013 (Enero 01 a 31 de Marzo), se han realizado 2.008
autorizaciones, las cuales fueron expedidas a usuarios del Régimen Subsidiado 1.870
(93.12%) y Población Pobre no Asegurada no cubierta con subsidio a la Demanda
138 (6.88%). Se Autorizaron 1.627 (81.02%), para suministro de Medicamentos y 381
(18.98%), para atención de Servicios o Tecnologías en Salud Excluidas del Poss.
Durante la vigencia de 2012 se asignaron recursos por el orden de $51.812.517.530,
de los cuales se comprometieron y ejecutaron $47.348.100.603, lo que en términos de
ejecución ascienden al 91.31%.
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En vigencia actual se asignó un Presupuesto de $37.818.300.614 millones, de los
cuales a 31 de Marzo de 2013 se han comprometido $4.932.647.870, resultando un
presunto porcentaje de ejecución del 12.96%.
COMPORTAMIENTO HISTORICO:
Valores en Pesos
2010
2011
2012
2013

ASIGNACION
58.571.228.889
65.016.809.952
51.812.517.530
37.818.300.614

EJECUCION
2010
57.907.281.278
2011
63.342.943.293
2012
47.348.100.603
2013-31/03
4.932.647.870

% EJECUCION
98.97%
97.38%
91.31%
12.96%

El desagregado de la Ejecución con corte a 31 de Marzo de 2013 corresponde a:
EJECUCIÓN

VALOR

Contratos de Prestación de Servicios a Personal del área
Pago a IPS Públicas
Pago a IPS Privadas
TOTAL

396.350.000
3.052.955.645
1.483.342.225
4.932.647.870

%
Participación
2%
62%
36%
100%

Los profesionales y apoyo técnico contratados que se reflejan en este componente
corresponden a los del Proceso de Auditoría de Cuentas médicas, Recobros y
Autorizaciones. Las IPS Públicas a las cuales se les han realizado compromisos
presupuestales son el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de
Neiva y Hospital San Rafael de Pasto. Las IPS Privadas que han generado afectación
presupuestal en la presente vigencia corresponden principalmente a IPS ubicadas
dentro del Departamento del Huila, que prestan servicios de Suministro de
Medicamentos, Ayudas Diagnósticas y Laboratorio Clínico.
CARTERA: La Gobernación del Huila – Secretaría de Salud Departamental presenta
una posible deuda a la Red Prestadora de Servicios por concepto de atención a la
población a cargo del Departamento de $22.027 millones de pesos, con corte a 31 de
Enero de 2013., de las vigencias 2009 a 2013, así:
Valores en Pesos
2009
2010
2011
2012
2013
137.273.152 447.841.057 2.336.785.490 16.974.238.577 2.131.342.752

TOTAL
22.027.481.028

Actualmente se encuentran adelantando los trámites correspondientes a los recursos
asignados por la nación a través de las Resoluciones 4345 y 4499 de 2012, para la
cancelación de recursos a la Red Pública prestadora de los servicios de salud a la
población pobre a cargo del departamento, generando con ello un resultado favorable
a nuestro departamento, así:
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Valores en Pesos
2009
22.729.018

2010
15.771.483

2011
2012
2013
277.943.037 15.493.413.799 1.890.330.691

TOTAL
17.700.188.028

ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE
SALUD PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA
DE LA CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
En el 2012 se verificó el cumplimiento de la Circular 5 en 52 establecimientos
prestadores de servicios de salud, las condiciones de habilitación en 10 prestadores,
Profesionales independientes 2, Visitas previas de habilitación de urgencias a 1
prestador, visitas previas a habilitación a servicios de alta complejidad 2, visitas de
Inspección, vigilancia y control 5, visitas de verificación de soportes de requerimientos
7, Asesoría y asistencia técnica en PAMEC, Tecno vigilancia y Sistema de
información 291. Total de distintivos entregados 428. IPS que cumplen en PAMEC 20.
IPS públicas cumplen con mantenimiento hospitalario: 31, IPS privadas que cumplen
con mantenimiento hospitalario 12. IPS que reportan indicadores de calidad 35, IPS
que no reportan indicadores de calidad 15, IPS que reportaron extemporáneamente
10.
El PAMEC de las DLS se ejecutara en el 2013. Se iniciaron las respectivas
investigaciones administrativas a los infractores de las normas del SOGC de
Habilitación, los cuales se encuentran para sanción
Los recursos Asignados para la vigencia 2012 ascendieron a la suma de 310 millones
de pesos, de los cuales se comprometieron 302 millones de pesos en profesionales
de apoyo externo para el desarrollo y aplicación del Sistema, resultando un porcentaje
de ejecución del proyecto de 97.41%.
Con el propósito de dar continuidad y fortalecer el proceso integral del SOGC en la
presente vigencia se asignaron recursos por el orden de 470 millones de pesos, los
cuales se invertirán en profesionales y técnicos de apoyo a la Secretaría de Salud.
Valores en Pesos
2010
2011
2012
2013

ASIGNACION
439.000.000
463.655.467
310.000.000
470.000.000

EJECUCION
2010
346.519.573
2011
462.413.519
2012
302.249.985
2013-31/03
31.500.000
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El desagregado de la Ejecución con corte a 31 de Marzo de 2013 corresponde a:
EJECUCIÓN
Contrato Prestación de Servicios Personal de Apoyo
TOTAL

VALOR
31.500.000
31.500.000

% Participación
100%
100%

Se realiza un contrato de Prestación de Servicios con Profesional de la Salud para la
verificación del cumplimiento de estándares de Calidad de Equipos Biomédicos dentro
del componente de Cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.
ASISTENCIA TECNICA EN SALUD AL ADULTO MAYOR PROGRAMA "ABUELOS
CONSENTIDOS" EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Sostenimiento de 130 beneficiarios adultos mayores en el Asilo San Matías.
Se suministro los servicios integrales de salud y de manutención a la población de
adulto mayor, en condiciones de vulnerabilidad.
Presupuesto asignado 2012: $1,795.13 millones, Presupuesto comprometido
$1,787.89 millones, Porcentaje de Inversión 99.60%.
Presupuesto asignado 2013: $1,794.81 millones, Presupuesto comprometido $518.80
millones, Porcentaje de Inversión 28.90%.
Valores en Pesos
2010
2011
2012
2013

ASIGNACION
2.400.000.000
2.808.430.838
1.795.126.637
1.794.808.925

EJECUCION
2010
2.364.939.776
2011
2.591.308.337
2012
1.787.894.624
2013-31/03
518.804.928

% Ejecución
98.53%
92.26%
99.59%
28.90%

El desagregado de la Ejecución con corte a 31 de Marzo de 2013 corresponde a:
Valores en Pesos
EJECUCIÓN
Convenio de Apoyo y cooperación con la Cruz Roja
Colombiana para la atención del Adulto Mayor.
TOTAL

VALOR
518.804.928

100%

518.804.928

100%
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Durante la vigencia 2013, se ha realizado un Convenio de Apoyo y Cooperación, que
tiene por objeto: Aunar Esfuerzos y Recursos en la Prestación de Servicios de
Atención a la Población Adultos Mayores y Enfermos Mentales en el Hogar de
Ancianos San Matías Ubicado en el Municipio de Neiva.
ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL
HUILA.
Se efectuaron 2.488 Diagnostico General según (Morbilidad Según Cie 10) en
Consultas + Urgencias + Hospitalización a población pobre y vulnerable del
Departamento del Huila, a través de los cuatro Hospitales Departamental de Neiva,
Pitalito, Garzón y La Plata que atienden a los pacientes de los 37 municipios y que
recibieron recursos por el orden de $1.063.8 millones de pesos mediante resolución
No. 1507 de 2011.
Valores en Pesos
ASIGNACION
2010
1.370.075.100
2011
3.340.728.442
2012
1.343.959.000
2013
1.343.959.000

EJECUCION
2010
2011
2012
2013-31/03

% Ejecución
97.37%
100%
0%
0%

1.334.121.264
3.340.728.442
0.00
0.00

Los recursos de la vigencia 2011 se terminaron de ejecutar parcialmente en el 2012,
razón por la cual los recursos transferidos por el Ministerio de Salud y Protección
Social para la vigencia de 2012 no se ejecutaron y se adicionaron para ser ejecutados
en la vigencia de 2013.
ASISTENCIA Y ATENCIÓN AL A POBLACIÓN
DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

EN

CONDICIÓN

DE

37 municipios con asesoría y asistencia técnica, capacitados y sensibilizados frente al
cumplimiento de la normatividad en discapacidad y de política pública, para la
conformación y operatividad de los comités municipales de discapacidad y
funcionamiento del Comité Departamental de Discapacidad.
37 Municipios capacitados en Registro y caracterización de la PCD vía web,
Municipios que están registrando a nivel Nacional: Baraya, Campoalegre, Gigante,
Isnos, la Argentina, Paicol, Palestina, Pital, Saladoblanco, San Agustín, Tarqui,
Yaguará.
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Capacitación sobre la estrategia RBC con acompañamiento de la fundación RBC
Humanizada de Cali por gestión de la referente de discapacidad y un líder de PCD,
con asistencia de servidores públicos de salud, educación e integrantes del CDD.
Presupuesto asignado 2012: $165.4 millones, Presupuesto comprometido $49.6
millones, Porcentaje de Inversión 29.97%.
2010
2011
2012
2013

ASIGNACION
1.108.333.000
1.051.185.000
165.495.000
215.895.000

EJECUCION
2010
684.586.610
2011
1.048.946.031
2012
49.600.000
2013-31/03

% Ejecución
61.76%
99.78%
29.97%
0.00

ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE
LA RED PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Apoyo a las ESE departamental Hospital San Antonio de Pitalito para un proyecto de
inversión en el área de urgencias por 1.050.0 millones de pesos; 244.9 millones de
pesos para el Hospital de Isnos con el fin de apoyar el Cerramiento del Hospital y 360
millones para los ascensores del Hospital San Antonio de Padua de la Plata, con
recursos propios del Departamento, debido a que desde el año 2012 los
departamentos no reciben recurso directos de regalías que permitan la ejecución y
cumplimiento para financiar el 100% de la construcción en Infraestructura hospitalaria
del Huila.
Presupuesto asignado 2013: $2,156.56 millones, Presupuesto comprometido
$1,654.93 millones, Porcentaje de Inversión 76.73%.
2010
2011
2012
2013

ASIGNACION
11.627.893.927
20.102.330.118
1.450.000.000
2.156.563.500

EJECUCION
2010
11.458.100.169
2011
18.310.575.806
2012
0.00
2013-31/03
1.654.928.325

% Ejecución
98.53%
91.08%
0%
76.73%

El desagregado de la Ejecución con corte a 31 de Marzo de 2013 corresponde
EJECUCIÓN
Convenio para Remodelar Urgencias del Hospital
San Antonio de Pitalito
Convenio para el Cerramiento del Hospital de Isnos
Convenio para ascensores y Red contra incendios
del Hospital San Antonio de La Plata
TOTAL

VALOR
1.050.000.000

63.45%

244.928.325

14.79%

360.000.000

21.76%

1.654.928.325
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Por tratarse de proyectos denominados de arrastre, a 31 de Marzo de 2013, se han
contraído compromisos presupuestales con tres (3) Empresas Sociales del Estado del
Departamento para la remodelación, construcción y mejoramiento de sus estructuras
dentro de las cuales se encuentran la ESE Departamental Hospital San Antonio de
Pitalito, la ESE Hospital Municipal de Isnos y la ESE Hospital Departamental San
Antonio de Padua de La Plata Huila.
DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOTÉCNICOS PARA LAS IPS DE LA RED PÚBLICA
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Dotación de Ambulancia de Traslado Básica a Saladoblanco, Rivera, La Argentina y 4
ESEs municipales, red contra incendio y red de gas medicinal ESE Hospital San
Antonio de Padua de la Plata.
Presupuesto asignado 2012: $250.00 millones, Presupuesto comprometido $122.50
millones, Porcentaje de Inversión 49.00%.
Presupuesto asignado 2013: $1,746.56 millones, Presupuesto comprometido $964.50
millones, Porcentaje de Inversión 55.22%.
2010
2011
2012
2013

ASIGNACION
4.150.000.000
5.797.496.682
250.000.000
1.746.563.500

EJECUCION
2010
4.006.870.379
2011
5.775.519.775
2012
60.000.000
2013-31/03
964.500.000

% Ejecución
96.55%
99.62%
0.24%
55.22%

El desagregado de la Ejecución con corte a 31 de Marzo de 2013 corresponde a:
EJECUCIÓN

50,000,000

%
Participación
0.51%

52,500,000

0.53%

70,000,000

0.71%

100,000,000

1.36%

50,000,000

0.51%

90,000,000

0.92%

50,000,000

0.51%

42,000,000

0.44%

VALOR

Convenio Ambulancia para E.S.E. Hospital Divino Niño Rivera
Convenio Ambulancia para E.S.E. Hospital San Antonio de
Gigante
Convenio Ambulancia para E.S.E. Hospital Departamental San
Antonio de Pitalito.
Convenio Ambulancia para E.S.E. Hospital Departamental San
Antonio de Padua de la Plata
Convenio Ambulancia para E.S.E. María Auxiliadora de Garzón
Convenio Ambulancia para E.S.E.
Hospital Universitario
Hernando Moncaleano de Neiva
Convenio Ambulancia para E.S.E. Hospital Municipal Nuestra
Señora de Guadalupe
Convenio Ambulancia para E.S.E. Hospital Santa Teresa de
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EJECUCIÓN

VALOR

Tesalia
Convenio Ambulancia para E.S.E. Hospital San Roque de
Teruel.
Convenio Ambulancia para Empresa Social del Estado Juan
Ramón Núñez Palacios de la Argentina
Convenio Ambulancia para Ese Hospital Departamental San
Vicente de Paul de Garzón
Convenio Ambulancia para E. S. E. Hospital San Francisco de
Asís de Palermo
Convenio Ambulancia para Ese Hospital María Auxiliadora de
Iquira
Convenio Ambulancia para E. S. E. Nuestra Señora del
Carmen- Santa María
Convenio Ambulancia para E.S.E. Hospital Municipal San
Antonio de Agrado H.
Convenio Ambulancia para E.S.E. Carmen Emilia Ospina de
Neiva
TOTAL

%
Participación

60,000,000

0.61%

50,000,000

0.51%

100,000,000

1.36%

50,000,000

0.51%

50,000,000

0.51%

50,000,000

0.51%

60,000,000

0.51%

50,000,000

0.51%

964.500.000

100%

La ejecución del 100% de los recursos asignados durante la vigencia 2013 en este
componente, corresponde a Convenios realizados entre en el Departamento y 16
Municipios, para cofinanciar la compra y adquisición de Ambulancias Básicas (12
E.S.E. municipales) y Medicalizadas (4 E.S.E. Departamentales)
APOYO Y ASISTENCIA A LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD A
TRAVÉS DE LA OPERATIVIDAD DEL "CRUE" EN EL DEPARTAMENTO DEL
HUILA.
Asistencia y apoyo al 100% de emergencias y desastres presentados en el
Departamento siendo estos: 8 eventos entre el periodo de 2012 y 2013, con corte al
31 de marzo de 2013 (tres de Neiva, uno de San José de Isnos, uno de Garzón, uno
de Palermo, uno de Santa Maria, Paro cafetero a nivel departamental con la
afectación del 90% de Municipios), en donde se dio apoyo por porte del Departamento
con la implementación del esquema de respuesta ante las emergencias en los
componentes de atención psicosocial, saneamiento básico y salud. Gestión y
entrega de de 25 Botiquines para la atención de la población afectada por
Emergencias (3591 personas atendidas, según reportes de las IPS).
Asistencia Técnica: Esquemas de Respuesta a nivel municipal elaborados 37 y 41
Planes Hospitalarios de Emergencias presentados al Departamento. Capacitación a
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27 funcionarios de organismos de socorro de Bomberos, Cruz Roja y a 4 Empresas
de Ambulancias en Atención Pre hospitalaria y Comunicación en Emergencias, 120
Auditorias para la Regulación de los Servicios de Urgencias a las 41 IPS Publicas y
las 11 EPS. 79 Asistencia Técnicas en Emergencias a los 37 municipios del
Departamento. Asistencias a la Comunidad 1.344.
Reporte de referencias y contrarreferncias en Salud a 130.112 personas, a través de
la Red de Emergencias del Departamento. Remisiones de urgencias reguladas
mediante el CRUE 2.483. Se realizaron 1.285 referencias de urgencias atendidas por
la red departamental de salud y reguladas a través del CRUE.
Componentes de la red de radiocomunicaciones: Se encuentra operando las 24 horas
del día en las condiciones óptimas fijadas (Frecuencia, potencia y banda) por el ente
regulador, que permite el direccionamiento de las urgencias, emergencias y
desastres, así como con el sistema de referencia y contrarreferencia de las IPS
Públicas, y de los demás procesos de salud (reportes, emergencias, desastres,
sistema de referencia y contrarreferencia, vacunación, transmisión de información,
entre otros). 41 IPS Publicas con mantenimiento preventivo, que permitió la continúa
comunicación mediante la red de emergencias por radio durante todo el año, dentro
del diagnóstico es indispensable la reubicación de antenas y mantenimiento correctivo
para el cubrimiento del 100% del departamento con la red auxiliar de ayuda.
Regional Nº 6 de trasplantes: Se efectuaron 32 trasplantes de corneas y 33 de riñón.
El Huila logro el primer lugar a nivel nacional de la Regional número seis de
Trasplante de órganos, por ser la mejor organizada en procesos y procedimientos, a
su vez el Huila logro el segundo lugar a nivel nacional en el CRUE por organización y
funcionamiento
Presupuesto asignado: $1.214 millones, Presupuesto comprometido $847 millones,
Porcentaje de Inversión 69%.

Recreación
ciudadana.

como

instrumento de

paz,

salud y convivencia

Ante COLDEPORTES se presentaron los siguientes proyectos:
-

Apoyo al Programa Huila Activo y Saludable en el Departamento del Huila. Por
valor de $180 millones
Apoyo al Programa para Personas Mayores en el Departamento del Huila, por
valor de $86’6 millones
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-

Apoyo al Programa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud en
el Departamento del Huila, por valor de $89’7 millones.

Proyectos que ya fueron recibidos, revisados y viabilizados, se está en espera de la
firma de los respectivos convenios para adicionar los recursos al presupuesto del
INDERHUILA.

Deporte asociado como motor de desarrollo deportivo regional y
nacional.
El día 15 de febrero de 2013, se entregaron los incentivos económicos por $25.5
millones a los deportistas
medallistas de los XIX JUEGOS DEPORTIVOS
NACIONALES 2012, en un acto que se llevó a cabo en el auditorio del INDERHUILA.
Se contrataron los entrenadores para las disciplinas deportivas en discapacidad
auditiva, física, cognitiva y parálisis cerebral
El 11 de abril de 2013 se llevará a cabo la ceremonia del Plan de Estímulo al
Huilense de Oro y Gloria al Deporte 2012. Donde se hará entrega de estímulos
económicos por valor de $61.9 millones, a los cinco mejores Deportistas, dos
Entrenadores, dos Docentes de Educación Física, dos Escuelas de Formación
Deportiva, que exalta los logros deportivos del año 2012.
Igualmente en la misma ceremonia, se entregarán los incentivos económicos por $27
millones a los deportistas medallistas de los III JUEGOS DEPORTIVOS
PARANACIONALES 2012.

Capacitación e investigación deportiva.
Fortalecimiento del sistema departamental de cultura. Mediante Decreto
Departamental 1338 del 2008 “Por el cual se define la estructura orgánica de la
Administración Departamental y se dictan otras disposiciones”, define la Misión de la
Secretaría Secretaria de Cultura y Turismo en los siguientes términos
Sector Cultura: “Promover difundir y formular políticas y directrices en el campo de la
diversidad cultural, formación artística y el turismo, implementando procesos de
investigación, participación, coordinación, comunicación, reconocimiento del
patrimonio y el desarrollo artístico, turístico y cultural que conlleven al respeto, la
tolerancia y reconocimiento del otro”.

Haciendo el Cambio”
CARRERA 4 CALLE 8 Esquina; PBX 8671300 Neiva-Huila
www.huila.gov.co; twitter:@HuilaGob; www.facebook.com/huilagob

71

GOBERNACION DEL HUILA
Departamento Administrativo de Planeación

De la misma manera define como Objetivo General: “Promover las artes, las letras,
el folclor, las artesanías y el desarrollo turístico en el Departamento. Igualmente,
impulsar todas las formas de expresión y creación artística, la defensa del patrimonio
cultural del pueblo huilense y propiciar la investigación de la cultura abierta a los
procesos socio-culturales propios”
En el presente periodo se han desarrollado las siguientes actividades, inscritas en los
proyectos registrados en el Departamento Administrativo de Planeación
Departamental que se describen a continuación:
DIFUSIÓN
Y
PROMOCIÓN
DE
EXPRESIONES
CULTURALES
DEL
DEPARTAMENTO. con este proyecto se atienden actividades culturales para el
fortalecimiento, conservación y divulgación del sistema departamental de cultura
como patrimonio cultural intangible apoyando a los Municipios Villavieja, Neiva,
Pitalito, San Agustín, Acevedo, Palestina, Yaguará, Campoalegre, apoyo gestores,
artistas, organizaciones culturales y ONG´s culturales, con el propósito de promover,
divulgar y preservar el patrimonio cultural intangible del Huila, con una Inversión de
$200 .0 para un total de 18 actividades culturales y artísticas, beneficiando
directamente a 250 artistas e indirectamente a 5.000 personas participando de los
eventos culturales.
APOYO AL FESTIVAL FOLCLÓRICO NACIONAL Y MUESTRA INTERNACIONAL
DEL FOLCLOR. Se contrato con este proyecto el desarrollo del festival folclóricoreinado departamental, nacional del bambuco y muestra internacional del folclor,
incluye la ejecución eventos de las diferentes expresiones culturales y artísticas
que posee el Departamento del Huila y que se desarrollan en el marco del festival en
el año 2013.”
En el marco del evento se desarrollaran actividades culturales y artísticas teniendo en
cuenta a los artistas, gestores culturales, organizaciones culturales y ONG’s culturales
en los diferentes eventos con la participación de 1500 grupos folclóricos y comparsas
artistas vinculados al certamen. Inversión de $1.237.9 millones
APOYO
Y
FORTALECIMIENTO
PROCESOS
CULTURALES
EN
EL
DEPARTAMENTO. Desarrollo del modulo uno para proceso de formación artística y
cultural en las aéreas de música, artes visuales, danza, teatro en los 37 municipios
del departamento del Huila, para el fortalecimiento del sistema departamental de
cultura como elemento estructurante del desarrollo regional. Con este proyecto se
benefician mas 4.500 niñas y jóvenes, personas en condición de discapacidad,
desplazados comunidades indígenas Inversión $200.0 millones
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APOYO Y DIFUSIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS A TRAVÉS DE
ORGANIZACIONES MUSICALES BANDÍSTICA EN EL DEPARTAMENTO DEL
HUILA. Fortalecimiento Banda Sinfónica de Vientos del Departamento del Huila
como una organización musical dedicada a la recreación y reproducción musical
mediante la realización de eventos y conciertos musicales en los Municipios del
Departamento, para el fortalecimiento de la identidad cultural y en procesos de
formación en prebendas dirigidas a niñas y jóvenes. Inversión $ 900 millones.
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN MUSICAL EN EL CONSERVATORIO
DEPARTAMENTAL DEL HUILA. Capacitación y formación musical en el
Conservatorio Departamental del Huila para el fortalecimiento del sistema
departamental de cultura, beneficiándose 557 niñas, jóvenes y adultos reciben
capacitación en las áreas de: Violín, viola, violonchelo, contrabajo, bandola, Guitarra,
Flauta traversa, clarinete, saxofón, oboe, fagot, corno, trompeta, trombón, tuba,
canto, piano, teclado, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, conjunto ORFF,
percusión, lenguaje musical, apreciación musical, coro, conjunto guitarra, pre banda
pre orquesta, orquesta de cuerdas, orquesta sinfónica, conjunto mixto, expresión
corporal, pedagogía y metodología musical e informática musical.
En la presente
vigencia se está haciendo extensión del Conservatorio Departamental en el Municipio
de Pitalito, Pitalito, con 30 alumnos Programas cuerdas y grupo andino; inversión
$42.0 millones
Completan el fortalecimiento del proceso la Música de Cámara desarrollada por
agrupaciones como: Ensambles de Jazz, Grupo Folclórico de Música Andina,
Camerata Neiva, Estudiantina de Cuerdas, Cuartetos de Vientos, la Pre-Banda y PreOrquesta, y ocho (8) Agrupaciones Corales que interpretan diferentes estilos géneros
musicales (Religiosa, Opera, música internacional y latinoamericana) Inversión
$500.0 millones

Acceso a la lectura, la escritura y el conocimiento:
MANTENIMIENTO DOTACION Y APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO. Desarrollo y ejecución de
actividades literarias y participación del Departamento en eventos de literatura a nivel
nacional para el fortalecimiento de las bibliotecas públicas municipales y la biblioteca
Departamental Olegario Rivera de Neiva. Desarrollando las siguientes actividades:
participación del Departamento en la Feria Internacional del Libro a realizarse en la
ciudad de Bogotá, festival de poesía y otros asuntos literarios, Encuentro
Departamental de lectura y bibliotecas, FESTICREARTE (Feria Departamental del
libro y arte ), Concurso departamental de literatura, Festival de poesía y otros asuntos
literarios. Inversión de $145.9 millones
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Apropiación social del patrimonio cultural soporte de la identidad y
la competitividad regional:
Protección y recuperación del Patrimonio Cultural en el Departamento del Huila
- Recuperación De Bienes De Interés Cultural.
Obra ejecución: Primera Fase de la restauración de la cubierta del templo de la
Santísima Trinidad de Naranjal, en el Municipio de Timaná, actividades de: Refuerzo
estructural y restitución de la cubierta, Fase uno del proyecto. con una inversión de
$239.3 millones.
Gestión para la recuperación de BIC – Recursos no ejecutados por municipios:
Fase dos restauración del templo parroquial del templo de San Emigdio, en el
Municipio de Elías
Terminación, mejoramiento infraestructura iglesia de nuestra señora de
Aránzazu de Palestina Huila
Formulación Del Plan Especial de manejo Y protección PEMP de bienes
arquitectónicos urbanos del municipio de San Agustín.
Adecuación del templo San Francisco Javier Patrimonio Cultural del municipio
de Acevedo; inversión de $239.3 millones
Programa Vigías del Patrimonio:
Formación de nuevos grupos de Vigías del Patrimonio en Neiva, Saladoblanco,
Villavieja, Altamira, Pitalito y Gigante.
Reconocimiento De Bienes Y Manifestaciones Del Patrimonio Cultural Huilense
Semana Santa de Elías: Incorporación en la lista representativa del patrimonio
cultural inmaterial huilense.
Ampliación de área declarada Patrimonio de la Humanidad de San
Agustín e incorporación zona de Morelia: Presentación de la propuesta para
la ampliación y/o declaratoria de la zona arqueológica de Begonia en
Saladoblanco como Patrimonio de la Humanidad ante ICOMOS UNESCO y
Ministerio de Cultura.
Declaratoria desierto de la Tatacoa como Patrimonio de la humanidad:
Inclusión en el Dossier de UNESCO, para realización.

Haciendo el Cambio”
CARRERA 4 CALLE 8 Esquina; PBX 8671300 Neiva-Huila
www.huila.gov.co; twitter:@HuilaGob; www.facebook.com/huilagob

74

GOBERNACION DEL HUILA
Departamento Administrativo de Planeación

Realización de 3 exposiciones a nivel regional para el fortalecimiento del arte
como expresión artística del Patrimonio Huilense, con la participación de 3
artistas, participación de 600 asistentes y visitantes en las exposiciones.

Oportunidad de Servicio de Gas.
La Implementación del sistema de gas domiciliario por red con G.L.P. y GNC en el
Departamento del Huila, es por valor de $49.612.500
Se encuentra en ejecución los siguientes convenios:
CONVENIO No. 189 de 2012
CONVENIO DE APOYO, COOPERACION Y COFINANCIACION No. 189 DE 2012
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, LOS MUNICIPIOS Y LA
EMPRESA SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P. SURGAS S.A. E.S.P.
OBJETO: Aunar esfuerzos y recursos humanos, logísticos y económicos, para
realizar la ejecución de los estudios y diseños de los sistemas de gas
combustible y gas natural domiciliario por redes de distribución física
para centros poblados del departamento del Huila y para la construcción
de infraestructura de distribución de gas combustible domiciliario y
subsidio de conexión de instalaciones de gas domiciliario.
PARTES:

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIOS: ACEVEDO, GUADALUPE, PITALITO, SUAZA y TIMANA

VALOR:

EMPRESA SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. – E.S.P SURGAS S.A
TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.527.833.986.00).
APORTE DEPARTAMENTO:
$ 1.656.766.300
APORTE MUNICIPIOS:
ACEVEDO
$ 23.184.525
GUADALUPE
$ 16.067.756
PITALITO
$ 18.342.188
SUAZA
$ 29.347.500
TIMANA
$ 45.708.731
EMPRESA SURCOLOMBIANA DE GAS
$ 1.738.416.986
S.A. – E.S.P SURGAS S.A.
CONVENIO No. 190 de 2012

CONVENIO DE APOYO, COOPERACION Y COFINANCIACION No. 190 DE 2012 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA, LOS MUNICIPIOS Y LA EMPRESA ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P
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OBJETO:

Aunar esfuerzos y recursos administrativos, operativos, logísticos y
económicos, celebrado entre el Departamento del Huila y los municipios
de Aipe, Algeciras, Campoalegre, Garzón, Gigante, Neiva, Paicol,
Palermo, Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia y Rivera, y la empresa Alcanos de
Colombia S.A. ESP., para desarrollar el programa de masificación del
servicio público de gas natural en los centros poblados y veredas de los
municipios que se relacionan en el anexo 1, de acuerdo con las
condiciones técnicas y por y hasta el monto del valor aprobado conforme
a los diseños de instalación para cada caso y que permitan la conexión
del servicio a los hogares de estratos 1 y, 2 ubicados en los municipios
mencionados a través de la adjudicación del subsidio al derecho de
conexión correspondiente

PARTES:

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIOS DE: AIPE, ALGECIRAS, CAMPOALEGRE, GARZÓN, GIGANTE, NEIVA,
PAICOL, PALERMO, TARQUI, TELLO,TERUEL, TESALIA y RIVERA
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

VALOR:

ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($11.155.085.908).
APORTE DEPARTAMENTO:
$ 1.928.012.823
APORTE MUNICIPIOS:
AIPE
$ 39.417.640
ALGECIRAS
$ 66.010.402
CAMPOALEGRE
$ 8.015.549
GARZÓN
$ 93.263.267
GIGANTE
$ 76.572.066
NEIVA
$ 39.983.443
PAICOL
$ 5.469.433
PALERMO
$ 47.998.992
TELLO
$ 13.767.884
TARQUI
$ 29.138.877
TERUEL
$ 4.620.728
TESALIA
$ 16.219.699
RIVERA
$ 6.695.341
$ 447.173.321
APORTE ALCANOS DE COLOMBIA S.A.
E.S.P.

$ 8.779.899.764
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Energía Calidad de Vida.
Construcción y ampliación electrificación rural en el departamento del Huila, por valor
de $1.996.489.936
Construcción redes de electrificación urbana y rural en el departamento del Huila, por
valor de
$84.000.000

Se suscribió el siguiente convenio con Las Empresas Públicas de Neiva E. S. P.
Convenio 051/2013
OBJETO:
Para aunar concertada y armónicamente esfuerzos técnicos, financieros y administrativos, para
desarrollar de programas de electrificación rural incluida la interventora en la vereda Alto Vegalarga,
Cedral, La Espiga y Las Pavas; veredas Roblal, San José, Palacios, San Antonio y Piñuelo; La
Iluminacion Anillo Agua Blanca - El Triunfo - Normandia, y estudios y diseños proyectos de electrificación
rural
Aportes Departamento del Huila:
$1.996.489.936.00
Aportes Empresas Publicas de Neiva:
$ 62.712.000.00

V. CONVENIO

2,059,201,936

PROCESO DE LICITACION 005 de 2013
Se dio apertura al proceso de licitación pública No.005 de 2013:
SUB-TOTAL DE LAS OBRAS

2,707,535,098

BIENES Y SERVICIO - RETIE

112,886,165

TOTAL VALOR DE LA LICITACION

2,820,421,263

Oportunidad en la Atención del Desastre.
La Gestión del Riesgo de Desastres en el Departamento ha tenido en el presente año
importantes acciones derivadas de emergencias naturales ocurridas, la primera de
ellas en el mes de diciembre en la vía que de Neiva conduce al corregimiento de
Balsillas provocada por un derrumbe sobre la vía, el cual ocasiono la muerte a 5
personas. Los recursos gestionados por la Gobernación del Huila para atender las
necesidades de este evento fueron del orden de $150’000.000.
La segunda situación de emergencia atendida en el departamento en lo corrido del
presente año fue el desbordamiento del río Baché en el municipio de Santa María en
el mes de marzo, el cual no ocasionó víctimas mortales. El consolidad de victimas
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arrojó un total de 341 familias damnificadas, 8 viviendas destruidas, 41 viviendas
averiadas, 11 vías afectadas, 8 puentes vehiculares destruidos, 14 puentes
peatonales destruidos, 4 acueductos rurales destruidos y 8 centros educativos
afectados. Los recursos gestionados ante la Unidad Nacional para las Gestión del
Riesgo de Desastres para atender esta emergencia fueron de $170.000.000
Otra situación de emergencia se presentó en los corregimientos de San Luis y
Aipecito del municipio de Neiva ocasionada por lluvias atípicas en el mes de febrero
arrojando un saldo de 467 familias damnificadas, 45 vivienda destruidas, 328
viviendas averiadas, 12 acueductos rurales afectados, 2 vías y 375 hectáreas de
cultivos afectadas.
En lo corrido del presente año se han realizado cuatro reuniones del Consejo
Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y tres reuniones del Comité
Departamental de Manejo de Desastres, todo esto con el fin de atender las
situaciones de emergencia presentadas.

Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Debido a la restricción en la contratación derivada de la aplicación de la Ley de
Garantías vigente, los procesos contractuales para la adquisición de equipos para los
organismos de seguridad no se han culminado y se encuentran en etapa
precontractual así:
- Adquisición de vehículo táctico segunda fase: Se encuentra en proyecto de
pliego de condiciones publicado en la web.
- Adquisición de containers tipo alojamiento para la novena brigada del ejército:
Se elaboraron los estudios previos y fueron remitidos a la oficina de
contratación para el inicio del proceso.
Durante el año 2013 se han realizado 4 Consejos de seguridad y 3 Comités de Orden
Público Territorial.

Vivienda Digna para Todos.
La Gobernación del Huila, a través de la oficina de vivienda, a lo largo del año a la
fecha, ha prestado asesoría técnica a los municipios y a las comunidades en con
proyectos de mejoramiento y construcción de vivienda de interés social y supervisión
técnica y administrativa de los convenios de la administración Departamental anterior.
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LOGROS:
- Continuidad a los 116 Convenios firmados por la administración anterior que
corresponden a la construcción de 3.436 viviendas nuevas de interés social
prioritario (VIP) y 4.795 mejoramientos, con una supervisión técnica y
financiera constante, logrando una ejecución a la fecha del 60%.
- Continuidad al Macro proyecto BOSQUE DE SAN LUIS, mediante
acompañamiento técnico, administrativo, logrando la escrituración de 730
apartamentos de los 940 construidos en la etapa 1, y se empezó la
construcción de los 1060 apartamentos con obras de urbanismo de la fase 3,
teniendo como porcentaje de ejecución a la fecha el 75%. Se comenzó también
la construcción de 325 viviendas con sus obras de urbanismo de la fase 5
etapa 3, porcentaje de Ejecución a la fecha 5%.
- Acompañamiento técnico a 20 Municipios que presentaron lotes al programa de
las cien mil viviendas gratis del Gobierno nacional, siendo viabilizados 10
lotes en 9 Municipios del Huila, logrando un cupo de 2.175 viviendas para el
Departamento.
En el mes de marzo de 2013 se firmo un convenio para mejoramiento de 339
viviendas de interés social con el Municipio de Neiva, teniendo a la fecha un
avance de meta del 27.12%, correspondiente a lo establecido en el plan indicativo.
No.
Mejoramientos
1000

35 Municipios Cafeteros

Aporte
Gobernación
$2.150.000.000

360

Aipe

$1.000.000.000

30
100

Gigante 1

$

30

La Argentina
Palestina

$ 280.000.000
$ 83.939.040

171

Neiva

$ 969.057.000

150

Acevedo

$

423.124.394

172

Gigante 2

$

180.000.000

339

Neiva

$ 1.998.405.000

Municipios

81.000.000

$ 7.165.525.434

2352
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Se firmaron 10 convenios de construcción de vivienda de interés social
prioritaria con los Municipios, donde la gobernación del Huila asigno 561
subsidios a familias que carecen de vivienda propia en las zonas urbanas de
municipios del Huila:

No. Viviendas

Municipios

Aporte Gobernación

30

Elías

$210.000.000

20

La Argentina

$120.000.000

41

Saladoblanco

$328.000.000

53

Pitalito

$424.000.000

45

San Agustín

$360.000.000

50

Agrado

$300.000.000

41

San Agustín

$328.000.000

106

Elías

$165.613.000

30

Isnos

$ 76.960.000

416

$2.312.573.000

Se logro captar recursos ante la bolsa nacional de vivienda del banco agrario
para la construcción de 145 viviendas en el área rural del Departamento en los
municipios de:
No. Viviendas

Municipio

Aporte Gobernación

30

Isnos

$ 94.730.597

45

Tarqui

$ 76.504.500

30

San Agustín

$ 93.309.757

40

La Argentina

$136.000.000

145

$ 400.544.854

Valor Total Inversión Departamental $ 7.880.238.288=
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PROCESOS DE CONTRATACIÓN:
En FONVIHUILA, a la fecha no existe ningún proceso vigente, ya que los recursos de
subsidios de construcción de Vivienda asignados fueron girados a los Municipios,
respecto a los procesos de Mejoramiento de vivienda que fueron firmados
directamente por el Despacho de la Gobernadora, se perfecciono el contrato fiduciario
con FIDUPOPULAR para la consignación y administración de los recursos, con
relación a la ejecución del presupuesto de funcionamiento, FONVIHUILA tiene a la
fecha 9 contratos de prestación de servicios vigentes.
RECURSOS DISPONIBLES EN PRESUPUESTO 2013
Para el funcionamiento de FONVIHUILA $437.630.000=
En el rubro de mejoramiento de vivienda están asignados $1.000’0000.000=
En el Rubro de Construcción de Vivienda están asignados $1.000’.000.000=
METAS PLAN INDICATIVO 2013:
Asignación de 1.250 Subsidios para construcción de Vivienda.
Asignación de 1.000 Subsidios para mejoramiento de vivienda.

EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL
Inclusión con Enfoque Diferencial en Procesos Culturales:
Recuperación y fortalecimiento cultural de los pueblos indígenas y
comunidades afrocolombiana en el Departamento del Huila; se viene concertando
con las organizaciones indígenas y afrocolombiana la priorización de actividades a
ejecutar.
Apoyo para la inclusión social de la población en condición de discapacidad
con los procesos culturales del Departamento del Huila, se están haciendo
gestiones con algunos municipios que participaron en la primera fase en el año 2012,
en la capacitación, sensibilización en torno a la inclusión de la población en condición
de discapacidad desde la cultura buscando el aporte y cofinanciación para iniciar
procesos en cuatro (4) municipios del Departamento.
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Investigación generación, transferencia y uso del conocimiento sobre el
patrimonio cultural para fortalecer la capacidad de cluster del turismo, la
identidad de proteger la riqueza patrimonial del Huila; Departamento del Huila.
Se presentó a la OCAD, el proyecto de investigación desarrollo y gestión del
patrimonio arqueológico en el sur del departamento del Huila; por valor de 4.115
millones

Comunidades étnicas con enfoque diferencial.
Se han realizado diferentes acciones durante el año 2013, entre ellas la atención y
asesoría personalizada de manera permanente a la población indígenas y afro
descendientes; acompañamiento a la Procuraduría Regional en el cumplimiento de un
fallo judicial que ordena el cierre de una vía que conduce a un asentamiento indígena
de la comunidad Yanacona en el municipio de San Agustín. El convenio firmado con
la fundación Hogares Claret para la atención del menor infractor fue adicionado en
tiempo a partir del primero de enero y vence el próximo 26 de abril, se encuentra
pendiente adelantar una nueva contratación la cual no se ha tramitado debido a las
restricciones actuales derivadas de la Ley de Garantías vigente. Igualmente se
encuentran pendientes de contratar las demás actividades programadas según el
Plan de Acción tales como foros, planes de vida, mesas de concertación debido a las
restricciones existentes por Ley de Garantías.

Por el Derecho de las Víctimas.
Las principales acciones adelantas en el año 2013 se han centrado en la formulación,
elaboración y ajustes del Plan de Acción Territorial del Departamento del Huila para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado. Este Plan fue
socializado y concertado en el mes de marzo con la Mesa Departamental de Victimas.
En el mes de abril se realizó el Comités Territorial de Justicia Transicional. Se ha
prestado asistencia personalizada a aproximadamente 100 personas víctimas del
conflicto en la oficina en temas como acompañamiento jurídico, asistencia psicosocial,
ayuda humanitaria y mínimo vital.
Durante el año 2013 se ha efectuado la entrega de ayuda humanitaria consistente en
mercados para aproximadamente 70 familias víctimas del conflicto; actualmente se
gestiona la entrega de 214 mercados más a familias victimas.
En el mes de abril se efectuaron acciones de coordinación logística para la
conmemoración del día de las víctimas realizada en la plaza de banderas de la
gobernación del Huila y que contó con la participación de diferentes autoridades
departamentales, municipales y gremios en general.
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Guipas Haciendo El Cambio.
Desde el año anterior se gestiono la construcción de dos Centros de Desarrollo
Infantil ( CDI), para los municipios de Iquira y Algeciras cada uno con cupo de 90
niños, por valor de 2.500 millones . En el mes de febrero se visitaron estos 2
municipios con el arquitecto delegado por FONADE empresa encargada por la
Federación de Departamentos de la construcción de dichos centros verificar que
realmente
los lotes ofrecidos reúnen condiciones exigidas. Contacto con la
Federación Nacional de Departamentos es la Dra. Pilar López, celular 3124491776.
Estudio previo para contratar profesional de apoyo de niñez y adolescencia por
mínima cuantía, los pliegos se encuentran publicados en la página de contratación.
Invitación al PNUD Huila a cargo del Dr. Alfonso de Colsa para el diseño y
elaboración de Política Pública de Infancia, Niñez y Adolescencia en el Departamento
del Huila, a través de convenio con el ICBF.
PREVENCION DEL DELITO INCLUIDO EL ABUSO SEXUAL: Se han adelantado
acciones con el programa Futuro Colombia con la Fiscalía General de la Nación,
tendientes a disminuir los eventos de abuso sexual en NNA, estamos elaborando
estudios previos para la contratación de elementos (colores, crayones)Para trabajar la
metodología utilizada por la Fiscalía en los 37 municipios del Departamento ( colorear
cuadernillos) se anexa propuesta.
TRABAJO INFANTIL: En el informe de gestión enero 2012 a 31 de diciembre se
elaboro el Decreto No. 791 “ Por Medio del Cual se proscribe el Trabajo Infantil de
Niños, Niñas y Adolescentes durante la realización de la versión 52° del festival
Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor”; La
gobernación del Huila tiene la responsabilidad a través de la Emisora Cultural dar a
conocer la oferta de servicios disponible para los NNA trabajadores y sus familias y
proporcionar a la reflexión individual y colectiva sobre el tema de Trabajo Infantil en el
mes de mayo, se debe coordinar la fecha y hora con la Funcionaria de la secretaria de
cultura
la
Dra.
Maritza
Valderrama,
celular
3102789185,
correo
museohuila@gamil.com; también se tienen programadas en conjunto con La Alcaldía
de Neiva, Gobernación del Huila, Ministerio de Trabajo y el ICBF una reunión de
capacitación y asistencia técnica sobre T.I. y las PFTI, a los municipios de la Zona
Norte, para los días 22 y 30 de Abril de 2013.
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Personas en situación de discapacidad con inclusión social.
- Continuidad al Programa Hogar Gestor en los municipios de Aipe y Rivera,
atendiendo 12 niños en situación de discapacidad y apoyando sus familias en el
fortalecimiento de procesos productivos que permitan la complementación de sus
ingresos.
- Ampliación de cobertura en el Programa Hogar Gestor, para el apoyo de 28 niños
más de los municipios de: Hobo, Guadalupe, Timaná y San Agustín.
- Capacitación a Municipios para la implementación del Programa H.G. en los
nuevos municipios.
-

Mujer el cambio Eres Tu.
- En el informe de gestión pasado olive mencionar la conformación de los Consejos
Comunitarios Municipales de Mujeres; en el informe de empalme se registraron 11
Consejos Comunitarios activos, con el cambio de administración este número se
redujo a 8, esta administración continuo con el proceso y logramos al finalizar
2012 llegar a 14 Consejos Comunitarios y a fecha 10 de abril hemos logrado 22
Consejo Comunitarios activos y operando ( Aipe, Altamira, Agrado, Acevedo,
Gigante, Palermo, Pital, Pitalito, Saladoblanco, La Argentina, Santa Maria,
Campoalegre, Neiva, Tarqui, Iquira, Hobo, Teruel, Tesalia, Timana y Villavieja).
Por información verbal Guadalupe ya esta creado pero no han enviado
documentos.
- En el mes de marzo se conformo mediante Decreto 0501 del 18 Marzo del 2013,
el primer Consejo Departamental de Mujeres. Anexo acta. Queda pendiente
proyectar ordenanza para ser aprobada por la asamblea.
- Graduación de 38 Mujeres del Diplomado en Democracia y Participación Política
realizado en convenio con la ESAP y Fundación del Alto Magdalena.( Aipe,
Campoalegre, Rivera e iquira.
- Pendiente diseñar, elaborar política pública de Equidad de Género para el
Departamento del Huila, ya el nivel Nacional entrego los lineamientos de política
pública y el CONPES 161 (Equidad de Genero para las Mujeres).
- Pendiente liquidación del convenio No. 132 (Gobernación) () (Ecopetrol), realizado
entre Gobernación del Huila, Ecopetrol, Fundación del Alto Magdalena y Alcaldía
de Neiva, en este convenio está pendiente la entrega de las sudaderas de las
madres comunitarias de los 36 Municipios del Departamento, solo se le entrego al
Municipio de Neiva.
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- Seguimiento a la aplicación de la ruta de atención en los 37 municipios del
Departamento del Huila, para esto están contratadas dos profesionales quienes
están encargadas a través de visitas o llamadas telefónicas hacer seguimiento al
50% de las mujeres reportadas en los eventos de maltrato el cumplimiento de la
ruta. Una vez obtenida esta información presentaran un informe de cada
municipio; de acuerdo con el resultado de este informe se harán visitas a los
municipios mas críticos para tomar las medidas pertinentes.
- Para el 15 de abril estas dos contratistas deben presentar un informe consolidado
del estado actual de las comisarias en el Departamento del Huila, y en conjunto
con la jefe de oficina presentaran a la procuraduría en el mes de junio del 2013
atenderán el requerimiento para que se adopten acciones para apoyar el proceso
de fortalecimiento de las comisarias de familia del Departamento, oficio de la
procuraduría General de la Nación No. 110600000-AF 30781/2013/MHC-EFF del
7 de febrero del 2013. Para el anterior requerimiento he solicitado apoyo a
Ecopetrol quien mostro su interés en colaborar solo si el proyecto es presentado
antes del primero de mayo.
- En el 2012 asistí en compañía del Gobernador a los comités de evaluación de
Proyectos sociales en Bogotá, invitación que llega a través de la coordinadora
general la Dra. Carmen Adriana Hennesey.

Jóvenes el Cambio es Ahora
- Realización del III Festival Departamental de Juventud en asocio con casa de la
Memoria y Fundación Utrahuilca con la participación de 231 jóvenes, 92 Mujeres y
131 Hombres representante de las organizaciones juveniles y sociales de los 37
municipios.
- Socialización del Plan Decenal para su aprobación en el III Festival de Juventud,
Los cuadernillos (500) que contienen este Plan están bajo la responsabilidad del
Coordinador de Juventud Marlio López Donato contratista de esta Dependencia y
quien iniciara su distribución a los municipios en el mes de mayo.
- Capacitación al Consejo Departamental de Juventud y construcción y aprobación
del reglamento interno del consejo, está pendiente la construcción del Plan de
acción del CDJ, la elección de la mesa directiva incluidas la elección de
delegados a los diferentes Consejos, con la participación de dos representantes
de las minorías negras e indígenas. (actividad prevista para el mes de abril de
2013.)
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- Articular y gestionar recursos para la ejecución de la estrategia historias que
contar en la agenda de trabajo entre Colombia Joven, y el Fondo mixto de
Cultura que anuda esfuerzos para la gestión y ejecución de programas proyectos
y actividades dirigidas a la población joven del departamento del Huila a favor de
la mejora de las condiciones Sociales, económicas, políticas y culturales así como
a la identificación y creación de nuevas oportunidades y proyectos para la
promoción , visualización de los jóvenes. Historias que contar son talleres de
creación y proyección escénicos- audiovisual como medio para fomentar e
impulsar la organización y participación Juvenil, en el campo tecnológico, social y
cultural; promoviendo Identidad y Visualización de los jóvenes huilenses con la
globalización en el desarrollo nacional y Universal

HUILA DESTINO TURISTICO
Fomentar el desarrollo Turístico del Departamento, mejorando la capacidad
competitiva del sector, a través de la consolidación de la oferta y la demanda de
nuestros productos turísticos articulados en los segmentos de historia y cultura, ferias
y fiestas, ciudades capitales, agroturismo, aventura, y ecoturismo.

De San Agustín a las Estrellas por el Valle del Magdalena: Senderos
Parque Temático DESIERTO DE LA TATACOA. Este proyecto s encuentra en
proceso de estructuración. El Departamento ya cuenta con el avalúo de los predios
para su compra en donde se construirán los senderos. El Departamento cuenta con la
disponibilidad presupuestal garantizada por el Viceministerio de Turismo por la suma
$4.600 millones de pesos.
Reactivación de vuelos comerciales al Aeropuerto Contador de Pitalito. Frente a
la no materialización de los vuelos en el marco de las gestiones que durante meses
se desarrollaron con la aerolínea Easy Fly, el Sr. Viceministro Oscar Ruda se
comprometió a incluir dentro del empalme con la Dra. Tatyana Orozco la necesidad
de adelantar gestiones a instancias del Sr. Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
para lograr ponerlo en la agenda del señor Efromovich, Presidente de Avianca.

Estudios para la adecuación de 20 kilómetros de los senderos de acceso al
Parque Natural Nacional Cueva de Los Guacharos y Salto de Bordones. En la
última reunión en ANATO con el Sr. Viceministro Rueda, el alto funcionario nos pide
que presentemos el este proyecto y que el mismo quedará incluido en el informe de
empalme de infraestructura.
Actualmente están formulados los estudios de
conveniencia requeridos para la contratación con recursos del presupuesto 2013; su
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costo supera los 160.000.000. El Departamento recibió con sumo beneplácito el
ofrecimiento del Dr. Rueda en cuanto a que una vez listos los estudios, el
Viceministerio costeará la totalidad de las obras de los dos senderos en los atractivos
mencionados.
Evento de Embajadores para levantar el veto a San Agustín. En la mencionada
reunión de ANATO 2013, el Sr. Viceministro Oscar Rueda enfatizó en que se debe
organizar un evento con contenido y efecto. El tema es levantar el veto de las
embajadas que existe hoy sobre San Agustín. Se debe fijar una fecha. Si se necesitan
recursos se deben manejar con lineamiento al Fondo Nacional del Turismo. Se
comprometió a gestionar con la Presidencia de la República la disponibilidad del
transporte aéreo y sugirió hacer el Fam con los embajadores disponibles y no
posponer más la iniciativa; incluir lógicamente a los diplomáticos relacionados con el
veto al destino..

Huila, Multidestino de Naturaleza y Cultura
Programa Departamental de Bilinguismo en Prestadores de Servicios Turísticos.
El proyecto tiene un costo de $426.000.000. Cuenta con articulación regional
Departamento – Cámara de Comercio. El Viceturismo se comprometió en Pitalito en
Noviembre de 2012, a aportar hasta $500. Millones para el proyecto.
Encuentro Nacional de autoridades de Turismo en San Agustín.
Nuestro
Departamento ha expresado al Viceministerio de Turismo desde el año anterior, el
interés de la región en ser el escenario de realización del Encuentro Nacional de
Autoridades de Turismo, propuesto para llevarlo a cabo en el Municipio de San
Agustín, con lo cual se coadyuvará a dar un mayor significado a la celebración del los
100 años del Descubrimiento Científico de la Cultura Agustiniana.

INFRAESTRUCTURA MOTOR DEL DESARROLLO
Infraestructura cultural para construir espacios de identidad y
convivencia: Actualmente se encuentra en construcción del Recinto ferial y el
parque de la Música en la ciudad, inversión de $21.421 millones
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Vías para hacer el Cambio
Según las competencias asignadas al Departamento del Huila, en desarrollo de los
principios constitucionales y en aras de ejecutar los programas específicos del plan
de desarrollo 2012-2015, Tenemos en cuenta la importancia de mejorar la calidad de
vida para todos los Huilenses, en pilares básicos como la oportunidad de Servicios de
Gas, Energía calidad de vida, e Infraestructura Motor de Desarrollo, contemplados
en dos Ejes Estratégicos y conforme a lo establecido por las normas vigentes, La
secretaria de Vías e Infraestructura informa los procesos gestionados y pendientes
desde el 10 de enero al 15 de abril de 2013
- Se gestionó con el Instituto Nacional de Vías,
un valor adicional de
$5.000.000.000 millones, para continuar la pavimentación de la vía Isnos –
Paletera.
- Se suscribió Convenio Interadministrativo
con la Agencia Nacional
de
Infraestructura (ANI) cuyo objeto es “ EL DEPARTAMENTO, cederá a la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI) la competencia para Incluir dentro de la
estructuración del proyecto Grupo 1 Centro Sur, el tramo que se escribe a
continuación: La vía Interconexión vial Ruta 45 – El Juncal del K0+000 al K4+500
y el puente sobre el rio Magdalena: del K0+000 al K9+000 de la vía la Y – Juncal
– Betania – Yaguará (Código 43 HL02-2) y del K12+000 al K20+600 (Cruce con
la Ruta 45) de la vía Palermo – Neiva (Código 43HL02), posteriormente y en
aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la ley 105 de 1993, una vez sea
adelantada la estructuración, el Departamento, hará entrega de la Infraestructura
y autorizará que el corredor vial actualmente a su cargo sea intervenido para la
ejecución del proyecto de Asociación Público Privada”.

MANTENIMIENTO CON REPOSICION DE AFIRMADO, ADICION DE RECEBO,
LIMPIEZA DE DERRUMBES Y/O AMPLIACION DE BANCA Y CONSTRUCCION DE
OBRAS DE ARTE DE LA RED VIAL SECUNDARIA.
Para el Mejoramiento, mantenimiento y conservación de vías de segundo orden en el
departamento del Huila, se realizó una inversión mediante convenios por valor de
$3.096.140.920 millones
Actualmente se dio apertura al proceso de concurso de Meritos, para la Interventoría
“Construcción en pavimento flexible de la vía La Argentina - Gallego del municipio de
La Argentina y La Plata departamento del Huila” por valor de $161.314.259.00

Haciendo el Cambio”
CARRERA 4 CALLE 8 Esquina; PBX 8671300 Neiva-Huila
www.huila.gov.co; twitter:@HuilaGob; www.facebook.com/huilagob

88

GOBERNACION DEL HUILA
Departamento Administrativo de Planeación

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Se realizó el proceso de la etapa poscontractual de los contratos adjudicados en la
vigencia de 2012, para el mantenimiento rutinario de vías secundarias del
Departamento, con una inversión de $1.600 millones de pesos, dando cubrimiento a
1.250 km e red de segundo orden a cargo del Departamento.
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
LA RED VIAL DE TERCER ORDEN
Mejoramiento y mantenimiento de la red de tercer orden, con los municipios del
departamento del Huila, por valor de $408.736.645.47
VÍAS URBANAS
Mejoramiento de la red vial urbana de los municipios del departamento del Huila, por
valor de $ 23.000.000
CONVENIO 142 DE 2012
Se encuentra pendiente que la Asamblea Departamental apruebe mediante
Ordenanza los recursos por valor de $400.000.000 millones, lo cual incluye, la
compra del cemento, y la interventora del convenio.
Aporte Departamento: 15.500 Sacos de cemento
a $25.000 C/U
Aporte Efectivo Municipios
Aporte Bienes y Servicios Municipios
TOTAL

$387.500.000
$216.396.406
$150.945.432
$754.841.838

CONVENIO OCAD 2012
Una vez levantada la ley de garantías, se realizará el proceso para la compra del
cemento, actualmente se está solicitando a los alcaldes de los municipios
beneficiados que alleguen la documentación requerida y diseños de las vías que se
van a intervenir, con el fin de adelantar los estudios previos y suscribir los convenios.
Son 139.989 sacos de cemento para suministrar a los municipios.
Valor de la Inversión del proyecto: $3.499.725 millones de pesos
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Se gestionó con el Municipio de Neiva, un valor adicional al convenio No.202 de 2011,
cuyo Objeto es “Aunar esfuerzos para la repavimentación y pavimentación de la
malla vial de Neiva con prioridad de las vías carrera primera entre calles 43 a la 64 de
la ciudad de Neiva – Departamento del Huila” del cual el Municipio de Neiva aporto
la suma de $612.495.051.00

Vías Huilenses Vías Seguras.
“Talleres educativos, Capacitación y dotación de patrullas escolares en los colegios y
municipios del departamento”, los cuales se realizaron las siguientes acciones:
- Por medio de operativos realizados en los cascos urbanos se concentran los
usuarios (Conductores de vehículos públicos y privados y motociclistas) de las
vías para hacerlos participes de charlas educativas sobre SEGURIDAD VIAL y el
cumplimiento de las Normas de Transito vigentes, con énfasis en la
accidentalidad y sus riesgos.
- Creación y capacitación de patrulleros viales (Instituciones
Municipales) en 31 municipios del Departamento del Huila.

Educativas

- Dotación con instrumentos de prevención vial a los patrulleros viales escolares de
los 31 municipios del Departamento del Huila. (Colombia, Baraya, Tello,
Villavieja, Aipe, Iquira, Teruel, Yaguara, Santa Maria, Rivera, Tesalia, Paicol, La
Argentina, Nataga, Algeciras, Hobo, Gigante, Altamira, Tarqui, Pital, Agrado,
Acevedo, Suaza, Guadalupe, Oporapa, Saladoblanco, Palestina, ELias, Timana,
Isnos y San Agustin).
Lo anterior con una inversión de $15.0 millones, que fueron a beneficiar a 31
municipios del Departamento al igual que a conductores y peatones de las mismas
localidades que fueron sorprendidas cometiendo infracciones y a los cuales se les
explico las consecuencias a que lleva una sanción y el no acatar las Normas de
Transito vigentes.

Agua y Equipamiento para Modernizar el Campo.
Mediante gestión directa con el INCODER, se arbitraron recursos de éste por un
monto de $30.000 millones para garantizar la culminación de la construcción del
distrito de riego de mediana escala Tesalia – Paicol, evento que generó confianza en
la institucionalidad.
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Con recursos del Fondo de Adecuación de Tierras – FONDATI (Ordenanza No.055 de
2008), se realizaron inversiones para estudios y diseños detallados para proyectos de
rehabilitación, ampliación y construcción de distritos de riego de pequeña escala AsoOvejeras del municipio de Campoalegre, La Floresta del municipio de Yaguará y La
Gran Vía en el municipio de Gigante, valor acumulado $118,0 millones, que beneficia
directamente a 233 familias en una superficie de 1.283 hectáreas y una expectativa
de caudal de agua de 1.814 litros por segundo.
Con recursos propios por el orden de $329,4 millones provenientes del Sistema
General de Regalías, a través del OCAD Territorial, se financiaron obras para la
rehabilitación de los distritos de riego de pequeña escala Uso Alfonso y Llanos de
Yaguará en los municipios de Villavieja y Yaguará respectivamente, así como la
construcción del distrito de riego de pequeña escala La Palma en el municipio de
Gigante. Con ello se benefician 283 familias, cobertura en área de 1.785 hectáreas y
una disponibilidad de agua de 3.986,12 litros por segundo.
Se adelantan procesos precontractuales para atender en:
- El municipio de Guadalupe, vereda los Cauchos, para la rehabilitación del distrito
de riego de pequeña escala Los Cauchos, con inversiones del Departamento por
$31,46 millones que beneficia a 77 familias y una cobertura de 55 hectáreas.
- El municipio de Baraya, vereda La Siria, para la rehabilitación del distrito de riego
de pequeña escala La Siria, con inversiones del Departamento por $63.96
millones que beneficia a 16 familias y una cobertura de 40 hectáreas.
- El municipio de Gigante, vereda Bajo Corozal, para la rehabilitación del distrito de
riego de pequeña escala Bajo Corozal, con inversiones del Departamento por
$21.86 millones que beneficia a 48 familias y una cobertura de 22 hectáreas.
- El municipio de Colombia, vereda Horizonte, para la rehabilitación del distrito de
riego de pequeña escala Horizonte, con inversiones del Departamento por $55.74
millones que beneficia a 57 familias y una cobertura de 90 hectáreas.
- Para los municipios de Neiva, Palermo y Aipe, la elaboración de estudios de
factibilidad y diseños detallados para el distrito de riego de mediana escala
Baché, con inversiones del Departamento por $800 millones, Ecopetrol $400
millones y el INFIHUILA con $5 millones para un total de $1.205 millones,
beneficiando a 300 familias y una cobertura de 4.000 hectáreas.
Esta gestión especializada implicó la conformación de una unidad técnica
multidisciplinaria, de apoyo y soporte técnico y operativo, por valor de $114,4
millones.
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AGROINDUSTRIA Y DESARROLLO ECONOMICO GENERADOR DEL
CAMBIO
Emprendimiento cultural: Apoyo en la participación del encuentro
Departamental de Artesanos a realizarse en el marco del festival con la participación
de 150 artesanos del Departamento y más de 60 a nivel nacional, Inversión $15.0
millones .

Desarrollo Rural, la Apuesta para el Cambio.
Con inversiones directas del Departamento del orden de $2.998,8 millones, se
adelanta en la actualidad la estrategia cafetera par la renovación de cafetales
envejecidos, con un alcance de 6.000 hectáreas de café renovadas con variedades
resistentes a roya para la vigencia 2013. Inversiones de la Federación Nacional de
Cafeteros por $3.816 millones.
Gestión de recursos del orden internacional para beneficio de seis (6) Organizaciones
de productores hortofrutícolas de los municipios de San Agustín, Isnos, Palestina,
Garzón, La Plata y Villavieja, con subvención de la Cooperación Española ACCD/
ACC1O/FCAC para el desarrollo organizacional y productivo con expectativas de
comercio en el exterior, fase 2. Valor total de la Cooperación Española por 82.982 €,
aportes del Departamento por $70,0 millones.
Continuidad en la implementación de la estrategia de encadenamientos productivos
agroalimentarios y agoindustriales, particularmente de caña panelera y frutas de clima
frío moderado y cálido. Acompaña este proceso el fortalecimiento del Observatorio de
Territorios Rurales, instrumento para la captura y análisis crítico de las ocurrencias
sectoriales en el departamento. Inversiones del Departamento por $128,0 millones .
En el marco de la convocatoria pública del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
par el apoyo a proyectos de Alianzas Productivas 2013, se gestionó 14 perfiles que
se encuentran en la etapa de estudio de pre inversión por la Organización Gestora
Regional – OGR, con cobertura a 837 pequeños productores agropecuarios y
pesqueros organizados. Expectativa por apalancamiento de recursos de Incentivo
Modular por valor de $3.629,0 millones, que beneficia 8 encadenamientos productivos
en 12 municipios del departamento.
Para la incorporación de áreas nuevas a la producción agropecuaria, se ejecutan
inversiones del orden de $38,2 millones para desempiedre y construcción de
estanques en tierra en áreas sub utilizadas del piedemonte de la cordillera oriental en
la vereda Bejucal del municipio de Campoalegre.
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A través de la Empresa Forestal del Huila S.A, se entregaron recursos
complementarios por valor de $36,0 millones para la asistencia técnica en 921
hectáreas de plantaciones forestales comerciales establecidas en 11 municipios del
Departamento.

Cooperación para el Bienestar Social.

El 07 de Febrero de 2013, se
suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales 0043, con el objeto de
apoyar al Departamento Administrativo de planeación y a la oficina de productividad y
competividad del Departamento, para la ejecución de acciones que promuevan la
cooperación nacional e internacional, encaminadas al desarrollo empresarial y
económico del Departamento del Huila. Este contrato se realizo por una cuantía de
$52.500.000, con aportes del Departamento.
Como actividades se viene trabajando en la modificación y ampliación del comité
Departamental de Cooperación Internacional y la actualización o ampliación del
comité operativo de Cooperación Internacional del Departamento.
El día 25 de Febrero se llevo a cabo una reunión con representantes del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA con propósito de articular
social y productivamente por medio del agroturismo - rutas competitivas, para los
municipios de Palestina, San Agustín e Ismos.

Huila, Paraíso de Inversión y Nuevos Mercados. Contrato de Prestación
de Servicios Profesionales No. 0135 de 2013, cuyo objeto es prestar los servicios
profesionales al Departamento Administrativo de Planeación y a la Oficina de
Productividad y Competitividad del Departamento, para desarrollar actividades
tendientes al fortalecimiento de la Competitividad, Productividad e Innovación del
Departamento del Huila.
Se han realizado mesas de trabajo para definir estrategias de trabajo y de
identificación de necesidades de investigación en los sectores productivos del área
agroindustrial y en la adopción de un reglamento interno para la CRECI; igualmente
se revisaron las agendas prospectivas de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación de las cadenas productivas y de la Agenda Interna de Productividad y
Competitividad del Huila que recomiendan orientar sus acciones de competitividad
hacia la investigación e innovación, encaminándolas a la identificación de productos
con potencial exportador, de los cuales tenemos: la cholupa, mora y granadilla.
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Emprendimiento y Promoción Empresarial para la Competitividad
- Durante el 2013 se celebró el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No 0034 con el objeto de prestar los servicios al Departamento Administrativo
de Planeación y la Oficina de Competitividad y Productividad para desarrollar
actividades tendientes a fomentar el Empresarismo y Emprendimiento Cultura y
Turismo para la participación que hará el Departamento del Huila en competitivo
en el Departamento del Huila. Se han llevado a cabo algunas actividades tales
como la realizada en el mes de Febrero en coordinación con el equipo de la
Secretaria de la XXXII Vitrina Turística de ANATO 2013 y COLOMBIA TRAVEL
MART, LUGAR PROPICIO PARA LOS NEGOCIOS E INTERCAMBIO NACIONAL
E INTERNACIONAL EN CUANTO TURISMO SE REFIERE.
- El 13 de Febrero de 2013 se suscribió el contrato de Prestación de servicios
Profesionales No 0139, con el objeto de apoyar a la Oficina de Productividad y
Competitividad, en la promoción Empresarial a través de Marketing Estratégico a
cinco (5) Municipios con vocación Turística del Departamento del Huila. Por la
suma de Treinta y cinco Millones de pesos ($ 35.000.000.00) M/Cte.
- Se han realizado acciones como charlas, reuniones, diálogos directos con
alcaldes, funcionarios encargados en temas turísticos; se logró seleccionar los
principales municipios para llevar a cabo los diseños de la estrategia de
Marketing Territorial y poder definir con éxito las metodologías de implementación
para cada uno de estos municipios seleccionados, entre los cuales tenemos: San
Agustín, Neiva, Rivera, Villavieja y Yaguarà.
- El 15 de Febrero de 2013, se suscribió Contrato de Prestación de Sservicios
Profesionales No 0196, para prestar los servicios profesionales de Asistencia
Jurídica a la Oficina de Productividad y Competitividad del Departamento del
Huila, para el desarrollo de los programas Empresariales establecidos en los
Proyectos de Desarrollo Productivo y Competitivo del Departamento. Inversión
$30 millones
En lo ejecutado de este contrato se han realizado actividades de asesoría
jurídica, especialmente en los programas empresariales establecidos en los
proyectos de desarrollo productivo y competitivo del Departamento; se han
proyectado y revisado diferentes documentos de contenido Jurídico requeridos
por la Oficina de Productividad y competitividad en asuntos relacionados con el
objeto del contrato como proyecto de resolución para la ampliación del Comité de
Cooperación Internacional, Resolución para la creación del Comité OVOP.
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- Se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 0078 ,
firmado el 9 de Enero de 2013 por la suma de VEINTIUN MILLON DE PESOS ( $
21.000.000,00), cuyo objeto es prestar los servicios de APOYO para el Desarrollo
de Actividades de la Oficina de Productividad y Competitividad del Departamento
del Huila, específicamente en la ejecución de las acciones del Plan Regional de
Productividad y Competitividad, Plan Regional de Emprendimiento, Promoción
empresarial para la competitividad y formulación de Proyectos para el Desarrollo
del Departamento.

Líneas de Crédito para el Fortalecimiento de las Microempresas.
En lo ejecutado del año 2013, se han realizado 197 créditos por un valor de Dos Mil
Trescientos Millones de pesos ($2.300.000.000.oo), los cuales se han destinado de la
siguiente manera: el 90% para los sectores comercio y servicios y un 10% para los
sectores agropecuario e industria, es de resaltar que estos créditos los ha realizado
BANCOLDEX a través de intermediarios como ULTRAHUILCA, COOFISAM,
BANCOCOLOMBIA, BANCOBOGOTA Y DAVIVIENDA.

Formación para la Investigación,
PROYECTO: APOYO A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA
Para este programa hemos presentado dos proyectos a Colciencias que se encuentra
en etapa de viabilizarían por evaluadores pares para acceder a recursos de Ciencia y
Tecnología de Colciencias los proyectos son:
PROYECTO:
Programa de formación de gestores de ciencia tecnología e
innovación
a través de semilleros de investigación en las
IES
del
Departamento
ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad Surcolombiana, Universidad Cooperativa
De Colombia/Sede Neiva, Corporación Universitaria del Huila CORHUILA;
Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD/Sede Neiva; Universidad Antonio
Nariño /Sede Neiva.
OBJETIVÓ GENERAL: Fortalecer y proyectar las competencias científicas de los
estudiantes de pregrado mediante la capacitación acompañamiento y proyección
de experiencias significativas que hacen parte de los semilleros de investigación de
las IES Departamento del Huila.
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PROYECTO:
Promoción de la capacidad de asombro, entrenamiento de la
observación y desarrollo de las funciones complejas del pensamiento a través
de la investigación como estrategia pedagógica en el Departamento del Huila.
ENTIDADES PARTICIPANTES: Gobernación Del Huila - Universidad Surcolombiana
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la cultura científica en niños y jóvenes en el
Departamento del Huila .

Oportunidades Tecnológicas para el Desarrollo
PROYECTO: Apoyo Técnico al Fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación
para la productividad y competitividad en el Departamento del Huila.
Bajo este programa se encuentra en proceso una convocatoria para apoyar proyectos
de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en cofinanciación con el
sector empresarial u otros organismos públicos y privados, dentro del programa
Corredor Tecnológico manejado entre el Departamento del Huila y el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA.
Igualmente se encuentra en proceso contractual dos proyectos que ya fueron
avalados por la OCAD denominados:
- Innovación tecnológica e investigación participativa para el mejoramiento de la
eficiencia económica y ambiental de los sistemas paneleros de economía
campesina de los municipios de Isnos y San Agustín en el sur del Departamento
del Huila.
- Desarrollo social a través de la apropiación de ciencia y tecnología del
Departamento del Huila.

Fortalecimiento de las capacidades para CteI.
PROYECTO: Fortalecimiento del Sistema de CTEI en el Huila
Se realizó la reunión del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, el día 15 de
marzo de 2013 donde se socializo los proyectos aprobados por el OCAD de CTeI el
20 de diciembre de 2012, los cuales están etapa contractual:
- Mejoramiento de las capacidades de gestión para la innovación tecnológica de los
sectores frutícola, geoagroambientales y piscícolas del huila, presentado por
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ACUAPEZ; expuesto, la Doctora Adriana Fresneda rodríguez. (se anexa
presentación)
CENIGAA, Centro de Investigaciones en ciencia y Recursos Geoagroambientales.
CDT CEPASS, Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico de las Pasifloras de
Colombia.
Innovación Tecnológica e Investigación Participativa para el Mejoramiento de la
Eficiencia Económica y Ambiental de los Sistemas Paneleros de Economía
Campesina en los Municipios de Isnos y San Agustín en el Sur del Departamento
del Huila.
Desarrollo Social a través de la apropiación de Ciencia y Tecnología en el
Departamento del Huila, expuso, el Doctor Carlos Madero Sepúlveda (se anexa
presentación)
Ofrecer becas para formación de maestrías y doctorados en áreas estratégicas
del conocimiento que potencialicen los sectores productivos del Departamento,

De igual forma se expusieron 16 nuevos Proyectos donde participan diferentes
Universidades del Departamento, Municipios y Entidades del sector público y Privado,
los cuales están en proceso de viabilizarían por evaluadores pares de Colciencias,
para la vigencia 2013-2014.
Las Redes zonales de Ciencia, tecnología e innovación, también actividad de este
programa, se encuentra en el proceso de socialización en los cuatro municipios que
aprobaron por Acuerdo Municipal la conformación del Comité de Ciencia Tecnología e
Innovación para los Municipios de Garzón, Pitalito, Neiva y La Plata

BUEN GOBIERNO
Sostenibilidad Fiscal y Financiera
Dentro del eje BUEN GOBIERNO, se incluyó en el Plan de Desarrollo, un componente
estratégico, denominado “Desempeño Fiscal”, el cual se ejecutaba mediante el
Programa estratégico “Sostenibilidad Fiscal y Financiera”, siendo sus objetivos,
Fortalecer los procesos y procedimientos tributarios y financieros para una buena
gestión fiscal del Departamento, optimizar la gestión financiera a fin de mantener los
indicadores de deuda pública en el mediano y largo plazo, lograr oportunidad, calidad,
seguridad y accesibilidad de los servicios que presta la Secretaría de Hacienda y
fortalecer los sistemas de información integrado del Departamento.
Bajo éstos objetivos, se plantearon las siguientes metas:
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CUMPLIMIENTO DE INDICADOR LEY 617 DE 2000, a 31 de Marzo de 2013.
Mantener el indicador de ley 617 no superior al 68%.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO:
A 31 de Marzo de 2013 el Departamento obtuvo ingresos corrientes de libre destino
por valor de $20.520.6 millones de pesos, 2.11% inferiores a los del mismo periodo de
la vigencia de 2012, de los cuales $17.976.2 millones de pesos, corresponden al
saldo neto para el computo del indicador de ley 617/00, después de descontar los
aportes para el FONPET y otros de ley.
Así mismo durante el mismo periodo de análisis, la administración Departamental
comprometió gastos de funcionamiento en su nivel central por valor de $11.365.8.0
millones de pesos, registrando un incremento de 14.32% con respecto al monto
comprometido en el mismo periodo de la vigencia de 2012, que fue de $9.941.5
millones de pesos.
Conforme lo determina la ley 617 de 2000, la Administración Departamental podría
destinar a gastos de funcionamiento hasta un 70% de sus ingresos corrientes de libre
destino, o sea $12.583.3 millones de pesos. A 31 de marzo de 2013 éste
indicador se sitúa en el 63.83% de gastos de funcionamiento/Ingresos corrientes de
libre destino.
El siguiente comportamiento se ve reflejado en la siguiente tabla:
Millones de Pesos
Resultados a 31 de
marzo 2012

CONCEPTO
Ingresos Corrientes de Libre Destinación base para la
Ley 617 de 2000
Aporte FONPET y otros ( 10% ICLD)
Ingresos Corrientes de Libre Destinación Netos,
descontados porcentajes de ley
Gastos base para la Ley 617 de 2000
Relación GF / ICLD
Límite establecido por la Ley 617 de 2000
Diferencia cumplimiento Ley 617 de 2000

FUENTE: Informe preliminar a 31 de marzo de
Secretaria de Hacienda Departamental

20.964.6
2.660.3

20.520.6
2.544.4

18.304.4
9.941.4
54.31%
70.00%
-15.69%

17.976.2
11.365.80
63.23%
70.00%
-6.77%

2013 ejecución presupuestal trimestral
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Es importante aclarar, que la ejecución de ingresos que está arrojando el SIFA, no es
la definitiva, por cuanto el Departamento del Huila adquirió un nuevo Software
tributario en el mes de enero de 2013, para la liquidación automática de los impuestos
departamentales, el cual se encuentra en su etapa de implementación de ajustes,
situación que ha originado traumatismos y retrasos para la consolidación que alimenta
el Sistema Integrado de Información Administrativa y Financiera del Departamento en
lo correspondiente a los ingresos departamentales, por lo tanto la información de los
ingresos no está procesada en su totalidad al mes de marzo de 2013.
Mantener Indicadores de deuda Pública en el Mediano Plazo:
A Marzo de 2013, el Departamento del Huila registra un endeudamiento de $19.257.5
Millones, cifra que refleja una reducción del 81.4% del saldo registrado a marzo de
2012 que fue de $103.655 millones.
Por Entidades financieras el saldo de la deuda está distribuido en las siguientes
entidades:
ENTIDAD
POPULAR
BANCOLOMBIA
TOTAL

SALDO
11,070.00
8,187.50
19,257.50

PART. %

CONDICIONES FINANCIERAS

57.5% ORDINARIO 7 AÑOS DTF+3 S.V.
42.5% ORDINARIO 10 AÑOS DTF+3 T.A. PAG. T.V.
100.0%

El mayor nivel de endeudamiento se presenta con el Banco Popular con el 57.5 %
y en segundo lugar Bancolombia con el 42.5%.
A 31 de marzo de 2013, se ha atendido en forma normal el servicio de la deuda
por $1.848,8 millones, de los cuales $1.355 Millones, equivalentes al 73%
corresponde a las amortizaciones y la suma de $493,8 millones, el 27%
corresponde a intereses.
Para las vigencias fiscales 2013-2014, se tiene aprobado por parte de la OCAD, el
servicio de la deuda el cual asciende a $8.710,9 millones durante el 2013 y
$8.168,7 millones para el 2014 y que contiene el servicio de la deuda de los
créditos que están pendientes de desembolso.
A la fecha se encuentran pendientes de desembolso los recursos destinados a la
Construcción del Recinto Ferial “La Vorágine” por $10.000 Millones y la suma de
$5.000 Millones destinados a obras adicionales del Plan Vial Regional.
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La totalidad del endeudamiento actual y estimando la amortización de los créditos
pendientes de desembolso, presenta el siguiente esquema de vencimientos hasta
la vigencia 2019, así:
VIGENCIAS
AMORTIZACIONES
2013
4,960
2014
4,960
2015
7,960
2016
6,523
2017
5,210
2018
3,000
2019
3,000

INTERESES
3,657
3,209
2,583
1,759
1,073
582
249

TOTAL
8,617
8,169
10,543
8,282
6,283
3,582
3,249

El 100% de los créditos que posee el Departamento con los Bancos Popular y
Bancolombia se encuentran con tasas del DTF+3.
Con ocasión de la aplicación del Decreto 4923 de 2011, se realizó el prepago los
siguientes créditos en la vigencia 2012:
FECHA
30-may-12
15-jun-12
21-jun-12
29-ago-12
07-sep-12
28-dic-12
28-dic-12

ENTIDAD
POPULAR
DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
POPULAR
POPULAR
POPULAR
POPULAR
TOTAL PREPAGADO

MONTO
5,000,000,000
8,000,000,000
52,000,000,000
3,800,000,000
4,200,000,000
4,160,000,000
2,250,000,000
79,410,000,000

CONDICIONES
7 AÑOS, 2 DE GRACIA DTF+3
15 AÑOS, 3 DE GRACIA DTF+5
15 AÑOS, 3 DE GRACIA DTF+3.4
7 AÑOS, 2 DE GRACIA DTF+3
7 AÑOS, 2 DE GRACIA DTF+3
7 AÑOS, 2 DE GRACIA DTF+3
7 AÑOS, 2 DE GRACIA DTF+3

DESTINO
Adicional Plan Vial Regional
Plan Vial Regional
Adicional Plan Vial Regional
Adicional Plan Vial Regional
Adicional Plan Vial Regional
Vía Isnos Paletara- Popayán
Vía Isnos Paletara- Popayán
TOTAL AHORRO

AHORRO
2,548.8
8,123.6
43,249.1
1,698.4
1,278.5
806.8
498.7
58,203.8

Como resultado de lo anterior se obtuvo un ahorro de $58.203 Millones en el
periodo 2012-2024 y una mejora significativa en los indicadores de
endeudamiento, así: Indicador de Solvencia (Intereses/Ahorro Operacional) del
11.16% e Indicador de Sostenibilidad (Saldo Deuda/Ingresos Corrientes) se ubicó
en el 13.65%.
Perspectiva Estable al Endeudamiento Departamental. La firma Fitch Ratings –
Bogotá – 20 de diciembre de 2012 afirma en “A (col)” la calificación de riesgo
crediticio de capacidad de pago (calificación nacional de largo plazo) y asigna “F2
(col)” a la calificación de corto plazo del Departamento del Huila. La perspectiva
crediticia es estable.
VIGENCIAS FUTURAS
A Marzo de 2013, se cuenta con las siguientes autorizaciones de Vigencias
Futuras en ejecución, así:
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PLAN

DEPART AMENT AL PLAN DEPART AMENT AL DE

DE
CONCEPT O

AGUA

Y AGUA
S.G.P.

Y

AGUA

SANEAMIENT OPOT ABLE
REGALIAS

-ORDENANZA BASICO

009 DE 2009
VIGENCIAS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

SANEAMIENT OPARA

-

Y

SANEAMIENT O

ORDENANZA 009

DE 2009

VALOR POR VIGENCIA
13,713,730,000
12,747,500,000
11,640,440,000
10,639,910,000
9,789,690,000
8,977,180,000
8,780,700,000
8,775,870,000
8,773,090,000
93,838,110,000

3,947,920,000
4,145,310,000
4,352,580,000
4,570,210,000
4,798,720,000
5,038,650,000
5,290,590,000
5,555,120,000
5,832,870,000
43,531,970,000

De los anteriores valores, lo correspondiente a Regalías se viene atendiendo a
partir de la Vigencia 2012, con cargo a los recursos del Sistema General de
Regalías, con cargo a los compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011.
AUTOMATIZACION
DE
LA
LIQUIDACION
DE
LOS
IMPUESTOS
DE
VEHICULOS
AUTOMOTORES,
IMPUESTO
DE
CONCEPT O
REGISTRO Y OTRAS RENTAS E
INGRESOS
PARA
EL
DEPARTAMENTO
DEL
HUILA
ORDENANZA 31 DE 2012
VIGENCIAS
VALOR
2013
1,317,282,834
2014
1,325,246,321
2015
1,396,499,870
T OT AL
4,039,029,025

La vigencia futura anterior, se atiende con Ingresos Corrientes de libre destinación.

CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINO.
Se presenta información con corte al mes de Febrero de 2013, en razón de la
implementación de un nuevo sistema de liquidación de impuestos, en particular las
rentas de vehículos, registro y otras rentas, lo que ha generado demoras en los
cierres definitivos de información financiera.
A partir del mes de Febrero, la administración da inicio al proceso de implementación
de la automatización integral de la gestión de los impuestos de vehículos
automotores, registro y otras rentas, a través de la adquisición de licencias perpetuas,
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implementación, puesta en funcionamiento, capacitación, mantenimiento,
acompañamiento, soporte técnico y hardware necesario para la operación de un
sistema de información tributario para rentas Departamentales.
Este proceso se inició con recurso humano de la Secretaría de Hacienda, con
contratos de prestación de servicios de ocho (8) personas, por un término de que no
supera 3 meses, a partir del mes de febrero 18 de 2013. El contrato estipula que el
Departamento será el encargado directo de la operación de todo el proceso que se
deriva de la automatización, como es el personal, los insumos, el soporte técnico,
costos directos a cargo del Departamento.
A la fecha, está en operación los puntos del Centro de Atención al Contribuyente,
Municipio de Pitalito y Garzón, quedando pendiente La Plata y otros municipios donde
operaba el Sistema.
Como parte de la gestión tributaria, a partir del 19 de Febrero de 2013, se da inicio al
contrato de prestación de servicios para apoyar y proyectar los actos administrativos
que se requieran en el desarrollo de la jurisdicción coactiva de cobro de obligaciones
vencidas de los contribuyentes morosos del Departamento, por el impuesto de
vehículo automotor, así como el acompañamiento jurídico que se requiere.
A la fecha, no se ha logrado la migración de la información del nuevo Sistema, a las
bases de datos de cobro coactivo, situación que ha generado demoras en los cierres
de procesos y levantamientos de medidas cautelares, en razón a que se está
realizando de forma manual.
Actualmente, el Departamento tiene 11.500 procesos de cobro coactivos físicos y
virtuales un aproximado de 57.500 procesos, que por el cambio de operador del
sistema, se encuentran en el proceso de migración de información, generando
riesgos de prescripción y vencimientos de términos de los mismos.
Al corte del mes de febrero de 2013, los ingresos de libre destino crecieron el 21.1%
respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de $13.397.1 millones en el 2012
a $16.224.9 millones en el 2013. En la vigencia 2013, los ingresos de mayor
representatividad fueron: Licores producidos en el Departamento y su utilidad
respectiva, cervezas, vinos, entre otros. Se puede concluir, que se ha mantenido el
ritmo de recaudo de éstos ingresos, no obstante el déficit que se registra entre el
estimado recaudar y el efectivo recaudo.
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Se está en alistamiento de la notificación por correo de 36.500 actuaciones para cobro
de impuesto de vehículo, lo cual, se espera una activación del recaudo de éste
impuesto.
Se encuentra en trámite el proceso de contratación de personal temporal de apoyo
para el control al contrabando y evasión y el pago oportuno de los impuestos de
vehículos automotor.
Es prioridad adelantar un nuevo proceso a fin de prever el abastecimiento del
aguardiente Doble anís y garantizar los recursos presupuestados por éste concepto.
Mientras se adelanta el proceso contractual, se requiere de manera urgente la
contratación que permita abastecer el mercado, como mínimo durante las festividades
sampedrinas.
ESTRATEGIAS
Fiscalización y control al
impuesto de vehículo
automotor.

1.
2.

3.

4.

CUMPLIMIENTO DE METAS
Con corte al mes de marzo de 2013, se ha recuperado
cartera por valor de $432 millones de pesos.
Se deberán adelantar campañas de telecobro a los
contribuyentes de vehículos, para el pago oportuno del
impuesto de vehículos, en razón a que hay un primer
vencimiento en el mes de mayo de 2013.
Se proyecta la publicación de 36.000 actos administrativos
de procesos de fiscalización y cobro coactivo del impuesto a
vehículos a través de la web.
Se han inmovilizado durante el 2013, un total de 10
vehículos, gestión realizada con apoyo de la Policía.

Recursos tecnológicos al
servicio
del
contribuyente

5. Se está dando asesoría tecnológica que permitan la
consulta al contribuyente y al consumidor de licores, sobre
la legalidad del producto, a través de los códigos de
señalización.
6. A partir del mes de Marzo de 2013, los Contribuyentes del
Impuesto de vehículo automotor tienen la posibilidad de
consultar y generar la declaración de su impuesto.

Fiscalización y control a
los impuestos gravados
con el impuesto al
consumo

7. Se encuentra activo el Sistema SYCTRACE, que permite la
lectura de los códigos de señalización en los productos
gravados con el impuesto al consumo de licor, generando
confiabilidad en la comercialización del producto legalizado.

Se incluye el portafolio de inversiones, corte 9 de abril de 2013:
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INVERSIONES CDT VIGENTES A ABRIL 09 DE 2013 - RECURSOS REGALIAS - ADMINISTRADOS POR FIDUCIARIA POPULAR .S A.
FECHA
OFICIO
No.

VALOR NOMINAL

T. E. A.

T. E. N.

ENTIDAD EMISORA

RENTABILIDAD
APROXIMADA

PERIO
DO

EMISION -VENCIMIENTO

INVERSIONES CDT VIGENTES A MARZO 31 DE 2013 - RECURSOS REGALIAS DIRECTAS - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
15

20-02-2013

20-05-2013

3,000,000,000

RENOVADO

90

5.00%

4.9088%

BANCO DAVIVIENDA

36,816,000.00

27

20-03-2013

20-06-2013

3,000,000,000

RENOVADO

90

4.50%

4.4260%

BANCO DAVIVIENDA

33,195,000.00

26

19-03-2013

19-06-2013

3,000,000,000

RENOVADO

90

4.50%

4.4260%

BANCOLOMBIA

33,195,000.00

22

13-03-2013

13-06-2013

3,000,000,000

RENOVADO

90

4.80%

4.7159%

BANCO COLPATRIA

35,369,000.00

25

15-03-2013

15-06-2013

3,000,000,000

NUEVO

90

4.80%

4.7159%

BANCO BBVA COLOMBIA

35,369,250.00

32

09-04-2013

09-07-2013

5,000,000,000

NUEVO

90

4.20%

4.1354%

BANCO COLPATRIA

51,692,500.00

TOTAL

20,000,000,000

$ 225,636,750.00

INVERSIONES CDT VIGENTES A ABRIL 09 DE 2013 - OTROS RECURSOS
18

04-03-2013

04-06-2013

1,000,000,000

RENOVADO

90

4.75%

4.6677%

BANCO AV-VILLAS-FDO
CONTIGE

25

14-01-2013

15-04-2013

1,000,000,000

RENOVADO

90

5.22%

5.1208%

INFIHUILA-LICORES

12,945,218

34

18-01-2013

18-04-2013

1,000,000,000

RENOVADO

90

5.22%

5.1208%

12,802,056

8

28-01-2013

28-04-2013

1,000,000,000

RENOVADO

90

5.11%

5.0149%

INFIHUILA - CERVEZA
INFIHUILA - FDO
CONTINGENCIAS

55

04-02-2013

04-05-2013

1,000,000,000

RENOVADO

90

4.94%

4.8510%

INFIHUILA - CERVEZAS

12,127,593

83

25-02-2013

25-05-2013

2,000,000,000

RENOVADO

90

4.90%

4.8124%

BANCO DE BOGOTA - LICORES

24,062,000

84

25-02-2013

25-05-2013

1,000,000,000

RENOVADO

90

4.90%

4.8124%

BANCO DE BOGOTA - CERVEZA

12,031,000

149

09-04-2013

09-07-2013

1,000,000,000

RENOVADO

90

3.90%

3.8442%

BANCO CITIBANK - LICORES

9,610,500

130

26-03-2013

26-06-2013

2,000,000,000

RENOVADO

90

4.50%

4.4259%

14-02-2013

14-05-2013

1,000,000,000

RENOVADO

90

5.00%

4.9088%

20

10-03-2013

10-06-2013

1,000,000,000

RENOVADO

90

4.90%

4.8125%

BANCO DE BOGOTA -LICORES
BANCO DE BOGOTA - FDO DE
CONTING
BANCO CAJA SOCIAL-FDO
CONTINGEN

22,150,000

12

29

26-03-2013

26-06-2013

5,000,000,000

NUEVO

90

3.95%

3.8928%

48,660,000

47

29-01-2013

29-04-2013

1,000,000,000

NUEVO

90

5.00%

4.9088%

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTA- 100%
SEGU SOCIA

96

04-03-2013

04-06-2013

2,000,000,000

NUEVO

90

4.90%

4.8125%

BANCA COLPATRIA - A.C.P-M.

24,062,500

132

26-03-2013

26-06-2013

1,000,000,000

NUEVO

90

4.50%

4.4259%

BANCO DE BOGOTA

11,075,000

TOTAL INVERSIONES

11,669,000

12,537,249

12,275,000
12,031,000

12,275,000

22,000,000,000

250,313,116

42,000,000,000

475,949,866

INVERSIONES CDT POR ENTIDAD FINANCIERA A 09 DE ABRIL DE 2013
ENTIDAD BANCARIA

VALOR CAPITAL INVERTIDO

BANCO DAVIVIENDA

11,000,000,000

BANCO COLPATRIA

10,000,000,000

BANCO DE BOGOTA

8,000,000,000

BANCOLOMBIA

3,000,000,000
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BANCO AV VILLAS

1,000,000,000

BANCO BBVA COLOMBIA

3,000,000,000

BANCO CAJA SOCIAL

1,000,000,000

INFIHUILA

4,000,000,000

BANCO CITIBANK

1,000,000,000

TOTAL INVERTIDO

42,000,000,000

Fortalecimiento de los procesos de planificación, evaluación y
gestión.
Se consolidó el Informe de Empalme correspondiente a la vigencia de 2012 y primer
trimestre de 2013
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL
Se realizó la primera sesión del Consejo Departamental de Política Social, con la
participación de la Alta Consejería Presidencial, para analizar la problemática de
embarazo en adolescentes y Consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes del
Departamento del Huila.

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE
PROGRAMAS SOCIALES - SISBEN

POTENCIALES

BENEFICIARIOS

DE

En el primer semestre de 2012 se realizo la entrega de equipos de computo con su
respectiva impresora y UPS a los municipios de Acevedo, Agrado, Algeciras, Altamira,
Colombia, Elías, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga,
Oporapa, Paicol, Palestina, El Pital, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa
María, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Timaná.
En el segundo semestre de 2012 El Departamento Administrativo de Planeación
siguiendo los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, asistió a los 37
Administradores municipales del SISBÉN en el proceso de demanda y migración de la
bases de datos del Sistema de de Identificación de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales SISBEN III, También se llevo a cabo la implementación y
ejecución de la nueva Plataforma SisbenNet, para los 37 municipios del
Departamento.
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Elaboramos las estadísticas del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios
SISBÉN para el departamento a partir de la última base certificada y validada por el
Departamento Nacional de Planeación con corte a febrero de 2012.
En el primer semestre de 2013, se llevo a cabo la revisión de plataforma SisbenNet
para corrección de errores en la migración de la bases de datos Sisben III a
SisbenNet y reportadas al Departamento Nacional de Planeación de los municipios de
Garzón, Gigante, Pitalito, Acevedo, Elias, Isnos, Oporapa, Palestina, Saladoblanco,
San Agustin y Timaná
El Sistema de Información Regional del Departamento del Huila, busca apoyar la
planificación integral de mediano y largo plazo para la ejecución y evaluación del
departamento y municipios; de tal forma que permita dinamizar el desarrollo regional y
la inversión pública ejerciendo control social; así mismo servir de apoyo a las
necesidades de información que requieran las entidades del departamento y usuarios
con información confiable y de calidad sobre los diferentes aspectos del
Departamento del Huila, permitiendo el trabajo colaborativo e interactivo entre
organizaciones estatales, las no gubernamentales y personas naturales.
La población y usuarios que acceden a la información del Departamento del Huila a
través de publicaciones Web y documentos, requieren del acceso directo, confiable,
efectivo y actualizado de la información social y económica del Huila.
En la actualidad el Departamento Administrativo de Planeación cuenta con una base
de datos estadística relacionada con aspectos generales, sociales y económicos del
Huila, de los años 2000 al 2011, divulgadas a través del Portal Web
www.sirhuila.gov.co, siendo necesario actualizarla con información del año 2012.

OCADS
El 18 de Febrero de 2013, se llevó a cabo la elección de los representantes de los
Alcaldes ante el OCAD DEPARTAMENTAL, resultando elegidos los Alcaldes de AIPE,
Jesús Ernesto Álvarez; TARQUI, Carlos Antonio Tole; IQUIRA, Darwin Leyva y
ALTAMIRA, LUIS EDUARDO SOTO. Posteriormente, el 14 de Marzo del 2013, se
llevó a cabo la primera sesión del OCAD donde se realizó la instalación de este
Órgano Colegiado y se aprobaron dos proyectos presentados por la Gobernación del
Huila, y dos presentados por los Municipios de Saladoblanco y Acevedo, así:
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RELACION PROYECTOS APROBADOS OCAD DEPARTAMENTAL
SGR – VIGENCIA 2013 -2014

PROYECTO

VR. PROYECTO

1 SERVICIO DE DEUDA PUBLICA
Acuerdo de pago celebrado
entre el Departamento del
Huila y el resguardo indígena
Páez de bache del municipio de
2 Palermo (resolución 333/10)
Traslado y construcción de la
institución educativa Misael
Pastrana Borrero de
3 Saladoblanco, Huila
Rehabilitación vial con
pavimento rígido en la carrear 2
entre calles 1 y 7 y en la calle 1
entre 2 y 5 Acevedo, Huila,
4 centro oriente
TOTAL

ASIGNACIONES
DIRECTAS DEPTO.

$16.879.678.472

$16.879.678.472

$1.045.075.952

$1.045.075.952

$4.625.950.063

$3,196,911,893

$1.334.250.860

$600.000.000

$23.884.955.347

$18.524.754.424

ESPECIFICAS
MUNICIPIO 40%

$462.595.007

$734.250.860

$1.196.845.867

Así las cosas, de un total de $86.182.115.634 del SGR Asignaciones Directas para el
Departamento del Huila para la vigencia 2013-2014, se aprobaron $17.924.754.424
correspondiente al 20.79%.
En el caso de los Municipios que se adhirieron a la OCAD DEPARTAMENTAL se
aprobaron ldos proyectos presentados por Acevedo y Saladoblanco por un valor
$5.960.200.923; igualmente se aprobó que los ejecutores de estos proyectos sean
los municipios respectivos.
Por último, la siguiente es la relación de los proyectos que se presentaron ante los
miembros del OCAD DEPARTAMENTAL, cuya segunda sesión estaba programada
para el 11 de Abril, y fue aplazada por solicitud del Gobierno Nacional.:
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RELACION PROYECTOS PRESENTADOS ANTE LOS MIEMBROS DEL OCAD, PARA LA SEGUNDA SESION
DEL 2013
SGR
PRESENTA

VIGENCIA 2013-2014

CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA Y
DEPARTAMENTO TERMINACION RECINTO FERIAL DE NEIVA
CONSTRUCCION
VIAS
DE
ACCESO
EXTERIORES DEL COLISEO CUBIERTO Y
EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO
CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREACIONAL
PITALITO
PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE
CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION DEL
ZANJON DEL BURRO DEL MUNICIPIO DE
PITALITO
PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA
REPOSICION DE LA CEMENTACION EN
CONCRETO RIGIDO DE NUEVE CALLES
URBANAS CON REPOSICION DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE
GIGANTE
GIGANTE, HUILA, CENTRO ORIENTE
REHABILITACION DE VIA, ANDENES Y
CERRAMIENTO SOBRE LA CARRERA 1A y 2,
ACCESO PRINCIPAL AL CEMENTERIO
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE,
GIGANTE
DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONSTRUCCION DEL EJE LUDICO, PARQUE
RECREATIVO, CULTURAL Y TERAPEUTICO
"YUMA"
MUNICIPIO
DE
GIGANTE,
GIGANTE
DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONSTRUCCION DE OBRAS INCONCLUSAS
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE,
AIPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MEJORAMIENTO DE LA CAPA ASFALTICA
DEL PASO PRINCIPAL URBANO EN EL
AGRADO
MUNICIPIO DEL AGRADO, HUILA
DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE
ALTA TECNOLOGIA DE LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICA DEL
DEPARTAMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA
DOTACION DE UN ANGIOGRAFO PARA LA
UNIDAD DE HEMODINAMIA Y CIRUJIA
CARDIOVASCULAR
DEL
HOSPITAL
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO
DEPARTAMENTO PERDOMO DE NEIVA

LA ARGENTINA

VR. PROYECTO

ASIGNACIONES
DIRECTAS DEPTO.

$ 20.970.014.245,00

$ 9.045.011.245,00

$

2.628.814.279,00

$ 2.628.814.279,00

$

753.152.850,00

$

738.152.850,00

$

1.446.161.973,00

$

700.000.000,00

$

128.419.036,00

$

2.384.686.370,00

$ 1.192.343.185,00

$1.192.343.185,00

$

2.917.210.993,00

$ 2.317.210.993,00

$ 600.000.000,00

$

469.851.624,00

$

$ 69.581.624,00

$

2.654.882.846,00

$ 2.654.882.846,00

$

2.381.736.940,00

$ 2.281.736.940,00

$

155.763.384,00

NOMBRE

CONSTRUCCION DE TREINTA (30) BATERIAS
SANITARIAS EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO
DE
LA
ARGENTINA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA

$ 746.161.973,00

$ 128.419.036,00
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ESPECIFICAS
MUNICIPIO

400.000.000,00

$ 155.763.384,00
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PRESENTA

NOMBRE

ASIGNACIONES
DIRECTAS DEPTO.

VR. PROYECTO

ESPECIFICAS
MUNICIPIO

ESTUDIO
Y
DISEÑO
PARA
LA
CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y
ARTISTICO DEL MUNICIPIO DE TELLO,
CENTRO ORIENTE

$

996.718.500,00

CONSTRUCCION CENTRO OPERACIONES DE
DEPARTAMENTO EMERGENCIA DE LA PLATA

$

2.141.405.140,00

$ 1.841.405.140,00

SAN AGUSTIN

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS
VIAS DE INTERES TURISTICO DE SAN
AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA

$

1.913.108.606,00

$ 1.913.108.606,00

TESALIA

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN
TRAMOS CRITICOS DE LA RED VIAL
TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TESALIA HUILA

$

3.075.660.444,00

$ 2.768.094.400,00

$ 307.566.044,00

TESALIA

CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN
CONCRETO SIMPLE DE VIAS DE LA ZONA
URBANA DEL CENTRO POBLADO DE
PACARNI Y DEL MUNICIPIO DE TESALIA

$ 2.999.925.450,00

$ 2.699.932.905,00

$ 299.992.545,00

IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA
DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE
FERTILIZANTE COMO FUENTE DE FOSFORO
SOLUBLE EN EL MUNICIPIO DE AIPE,
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEL HUILA

$ 728.899.538,00

$

CONSTRUCCION DE CIEN (100) BATERIAS
SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS EN LA ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA
DEPARTAMENTO DEL HUILA

$ 619.522.176,00

$ 550.000.000,00

$ 69.522.176,00

TOTAL

$ 49.365.934.394,00

$32.413.592.927,00

$3.939.349.717,00

MUNICIPIO DE
TELLO

LA ARGENTINA

$ 69.999.750,00
$ 300.000.000,00

682.899.538,00

Con relación a los recursos provenientes del Fondo de Compensación Regional, los
cuales son aprobados en las sesiones del OCAD REGIONAL, el pasado 25 de
Febrero se realizó la instalación de dicho OCAD, y se viabilizaron dos proyectos
presentados por el Departamento del Huila, así:
PRESENTA
Departamento del Huila

Departamento del Huila

NOMBRE
Construcción
infraestructura
educativa en nueve municipios
del Departamento del Huila
Diseño del plan de navegación
turística del Alto Magdalena en
los municipios ribereños del
Huila

VR. PROYECTO

TOTAL

$2.533.329.776

$2.283.329.776

$250.000.000
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Servidor público haciendo el cambio en el Huila
Apoyo para el fortalecimiento institucional orientado al mejoramiento de la
gestión y el servicio al cliente de la administración central departamental del
Huila
Se tiene implementado y certificado un SISTEMA DE GESTION INTEGRADO,
soportado en las normas de calidad y MECI (ISO 9001:08, NTC GP1000:09 y
MECI1000:05). Se viene fortaleciendo y ampliando el alcance de este sistema hacia
el cumplimiento de las normas ISO 17025 y Acreditación de la Secretaría de Salud, la
Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (OSHAS 18001 e ISO 14001). A la
fecha se apoya la mejora continua de los 39 procesos del sistema de Gestión
Integrado de la entidad para la sostenibilidad de los 3 certificados de calidad en ISO
9001 y NTC GP1000 y 4 de procesos con dificultad porque a no se tiene contratado el
personal de apoyo para dinamizarlo; también se tienen programadas la realización de
las auditorías internas y externas a dichos procesos para la vigencia 2013, ya que a
más tardar en noviembre de 2013 se debe recibir la auditoría externa del ICONTEC
para la renovación de los certificados de calidad y de procesos. Adjunto información
en CD del Sistema de Gestión y de procesos.
Conforme al Plan de Desarrollo 2012-2015 se tienen 6 metas de resultado y producto
relacionados con este proyecto, el cual tiene una asignación de recursos por valor de
$100 millones de pesos, los cuales no son suficientes para lograr éstas 6 metas.
Adecuación y mantenimiento a la gestión del patrimonio documental de la
Gobernación del Huila.
Se está trabajando en la elaboración de los Estudios previos para continuar con la
digitalización imágenes o folios de Actos Administrativos y Contratos de las diferentes
dependencias para sistematizarlos en el software SAFIRO.
Apoyo institucional para la ejecución de los programas de capacitación y
desarrollo del recurso humano de la administración central departamental
La Ley 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario 1227 de 2005, establecen que las
entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el
desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados, además se deben implementar
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planes de estímulos a través de programas de Bienestar Social, de acuerdo en el
proyecto elaborado y matriculado para tal efecto.
Este Programa se realiza en cumplimiento de mandatos legales, con el propósito de
generar espacios en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la
creatividad, cultural, físico y formativo de los servidores públicos de planta de la
Administración Central Departamental.
Adecuación, mejoramiento, mantenimiento, reparación y conservación de la
infraestructura física y dotación de las sedes administrativas del Departamento
del Huila
Se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de aire
acondicionado (Mini Split, piso techo y tipo ventana), sistemas de aire central, sistema
de transporte vertical, sistemas hidrosanitarios, subestaciones eléctricas, plantas
eléctricas y Electrobombas.
APOYO AL SISTEMA DE RIESGO LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL
GOBERNACIÓN DEL HUILA DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Se está adelantado actualizando el programa de Salud ocupacional y Riesgo Laboral
Divulgación e
departamental.

información

a

la

comunidad

sobre

la

gestión

pública

Los recursos del presente proyecto se utilizaron para la promoción y difusión de los
programas, proyectos y acciones contemplados en el Plan de Desarrollo
Departamental, así como los avances que han tenido los mismos a través medios de
comunicación regional radial, televisivo y escrito, logrando de esta forma dar a
conocer a la comunidad de manera oportuna, transparente y confiable la gestión que
a diario se realiza desde la Administración Seccional, así: En Radio 8.634 Mensajes
y/o cuñas, en Televisión 2.031 mensajes y/o cuñas comerciales y en Prensa 96
Publicaciones en periódicos regionales.
Inversión Total $266.06 millones con recursos del Departamento, que
representan una ejecución de 22.17% del total programado en el año 2013
$1.200.0 millones.

Haciendo el Cambio”
CARRERA 4 CALLE 8 Esquina; PBX 8671300 Neiva-Huila
www.huila.gov.co; twitter:@HuilaGob; www.facebook.com/huilagob

111

GOBERNACION DEL HUILA
Departamento Administrativo de Planeación

Inclusión Tecnológica para el Buen Gobierno.
Fortalecimiento de la infraestructura informática de la Gobernación del Huila
La Gobernación del Huila a través de este proyecto, tiene publicado en de portal de
contratación en la etapa de pre-pliegos el proceso con el cual se busca brindar
mantenimiento preventivo,
correctivo y soporte técnico a los computadores,
impresoras, periféricos informáticos, ups y red regulada de la gobernación del Huila.
En la actualidad se presta el soporte y la administración y seguridad a la plataforma
informática y de alto desempeño de la Gobernación del Huila, mediante el contrato de
prestar los servicios profesionales de apoyo a la secretaria general, secretaria de
educación y secretaria de salud en la administración y seguridad informática del
ambiente de tic constituido por software de plataforma microsoft, linux, bases de datos
ms-sql-oracle y sistemas de virtualización.
De la misma manera mediante contrato de “Prestar el servicio de mantenimiento,
soporte semipresencial y aplicación de nuevos desarrollos al sistema de información
financiero y administrativo SIFA© de la Gobernación del Huila”, se garantiza la
estabilidad y buen funcionamiento del sistema.
Implementación desarrollos y licenciamiento de los sistemas de información de
la Gobernación del Huila.
La Secretaria General apoyó la continuidad y actualización de las plataformas
tecnológicas para el Departamento Administrativo Jurídico, Oficina de Control
Disciplinario y la Secretaria de Gobierno en los siguientes sistemas:
-

Sistema de Información de Procesos Judiciales SiprojWeb
Sistema de Información de Procesos Disciplinarios SIID
Sistema de Información de Personas Jurídicas SIPEJ

Se mantiene la herramienta de SonicWALL con la cual se ofrece protección de red
inteligente y en tiempo real contra ataques basados en contenidos y niveles
sofisticados de aplicaciones, Las herramientas configurables previenen la fuga de
datos y permiten la visualización del tráfico de red, mediante el contrato que tiene
como objeto “compraventa de licencias comprehensive gateway security suite para
firewalls sonicwall nsa 3500 y nsa 2400 para la gobernación del huila (secretaría
general y secretaría de salud)”
Se fortalece la gestión y de los sistemas de información en ambiente web de la
Gobernación del Huila, con el fin de se brindar y garantizar más transparencia en los
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procesos que adelanta la Administración Departamental, con el contrato de
“prestación de servicios profesionales para control y fortalecimiento de la gestión y de
los sistemas de información en ambiente web de la Gobernación del Huila”
Inversión Total $400 millones con recursos del Departamento, que representan
una ejecución de 58.06% del total programado en el año 2013 $400.0 millones.

Corredor tecnológico para la innovación social y el emprendimiento.
Convocatorias presentadas a nivel Nacional, para ser ejecutados en el año 2013
El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, en el año 2012,
abrieron convocatorias con el propósito de masificar las Tic por todo el territorio
Nacional, en dichas iniciativas el Departamento del Huila participo obteniendo como
resultado las siguientes adjudicaciones, las cuales están en proceso de legalizar
convenio interadministrativos entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE y LA Gobernación del Huila.
- Convocatoria No.601 de Colciencias: Convocatoria Para Conformar un Banco
de Proyectos en el marco de la iniciativa Vive Digital Regional, bajo la
modalidad de cofinanciación.
Inversión Gobernación del Huila
Municipios
Ministerio TIC

$800.000
$610.000
$3.450.000.000

- Convocatoria Para Conformar un Banco de Proyectos Regionales Para
Cofinanciación en el marco de la iniciativa Vive Digital Regional con destinación
específica para Vivelabs
Inversión Gobernación del Huila (Sitio para la instalación
operación del Vivelabs)
Inversión Ministerio TIC
$1.000.000.000

y puesta en

- Convocatoria Puntos Vive Digital Fase I : Presentación de solicitud para 12
puntos:
Inversión Gobernación del Huila y Mpios (Sitio para la instalación y puesta en
marcha de los puntos vive digital)
Inversión Ministerio TIC
$450.000.000
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- Convocatoria Computadores para Educar:
Apropiación Pedagógica y
Tecnológica para la Implementación de dispositivos móviles – tabletas en las
instituciones educativas del Departamento del Huila
Inversión Gobernación del Huila y Mpios (1.000 tabletas digitales)
Inversión Ministerio TIC
(4.000 tabletas digitales)

Fortalecimiento Comunitario.
Se Formó y consolidó un equipo interdisciplinario de profesionales en las áreas de
contabilidad, administración y derecho con el fin de prestar apoyo a la gestión
comunitaria del departamento. Con este equipo se han adelantado durante el año
2013 acciones de capacitación de líderes y dignatarios de organizaciones comunales,
capacitando aproximadamente a 600 personas en diferentes municipios; se logró en
el mes de abril la legalización de la totalidad de las JAC del municipio de Pitalito (220
juntas); Se ha prestado apoyo a las JAC que tienen conflictos por pertenecer a zonas
de influencia petrolera consistente en la intermediación con las compañías petroleras
en los municipios de Aipe, Villavieja, Tesalia y Gigante; se ha prestado asesoría
permanente a los miembros de las JAC en temas contables, tributarios, financieros y
jurídicos. Las acciones de inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo
de lucro durante el presente año han generado la apertura de una investigación formal
en curso y dos proyectos de apertura de investigación a clubes o corporaciones que
no cumplen con los requisitos establecidos; así mismo se dio inicio a un proceso de
auditoría a la Asociación de Vivienda del municipio de Tarqui.
Durante lo corrido del año se han otorgado cinco nuevas personerías jurídicas a
juntas de acción comunal, doce personerías jurídicas a clubes deportivos, se ha
efectuado reconocimiento a diez dignatarios de cuerpos de bomberos voluntarios del
departamento, reconocimiento a 113 organizaciones comunitarias y 20 dignatarios de
clubes y ligas deportivas.

Huila Garante de los DDHH y DIH, Construyendo Caminos de Paz.
Durante el periodo enero – abril de 2013 se han adelantado diferentes acciones como
la preparación para la realización del Foro Regional de Derechos Humanos a
realizarse el 28 y 29 de mayo con presencia del Vicepresidente de la República en la
ciudad de Neiva, la Instalación del Consejo Departamental de Paz en el mes de
febrero de 2013, la conmemoración del Día por los Secuestrados en el mes de
febrero, la conmemoración del Día Internacional para la Sensibilización Contra las
Minas Antipersonal, Día Nacional por las Víctimas y Marcha Nacional por la Paz en el
mes de abril de 2013. Otras acciones adicionales adelantadas en el tema de derechos
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humanos podemos destacar el acompañamiento a la población civil en el desarrollo
del paro cafetero llevado a cabo a nivel nacional en el mes de marzo de 2013,
realizando reuniones con los manifestantes, visitas de verificación sobre el respeto a
los derechos humanos de los manifestantes por parte de la fuerza pública. En el mes
de marzo se prestó acompañamiento a los habitantes de la vereda La Honda, del
municipio de gigante, quienes reclamaban omisiones en la realización del censo de
afectados por la construcción de la Hidroeléctrica del Quimbo por parta de EMGESA;
se realizó acompañamiento a la población de la vereda La Cañada de Paicol para el
inicio de diálogos con la compañía petrolera HOCOL por afectaciones sociales y
ambientales derivadas de las operaciones de dicha compañía. En el mes de abril se
realizó una reunión en la gobernación del Huila en el marco de las mesas de
concertación sobre la problemática derivada del proyecto de construcción de la
hidroeléctrica del Quimbo con presencia del Gobernador.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO
El Departamento Administrativo Jurídico, de acuerdo a la Estructura Orgánica
de la Administración Departamental, Resolución 038 DE 2004, no maneja
presupuesto, por lo tanto no tiene Proyectos de Inversión a su cargo, ni bajo su
responsabilidad, circunstancia que impide consolidar la información en los
mismos exigida.
Las Acciones desarrolladas durante este periodo de gobierno año 2102 y con corte a
10 de abril de 2013, por parte del Departamento Administrativo Jurídico, se enmarcan
en el cumplimiento de la constitución, la ley y las ordenanzas como quiera que por
liderar un proceso de apoyo, sus responsabilidades están descritas de manera
taxativa en los procedimientos internos recogidos por el sistema de calidad.
Durante el periodo de gobierno el Departamento jurídico ha atendido lo relacionado
con la asesoría jurídica institucional y municipal que corresponde a la revisión de
los actos administrativos emanados de las distintas dependencias del departamento
tales como resoluciones decretos, escrituras , cesión de derechos, recursos de
reposición, queja , apelación , así como la revisión legal de acuerdos municipales, y
su control de legalidad, Emisión de conceptos, revisión de proyectos de ordenanza y
respectivas demandas de inconstitucionalidad , legalidad e inconveniencia, atención
de procesos policivos en segunda instancia amparos posesorios , lanzamiento por
ocupación de hecho, y restitución de vías , así como la atención interna y externa de
peticiones, reclamaciones, las cuales arrojan así como la atención interna y externa
de peticiones, reclamaciones, las cuales arrojan como resultado hasta el 10 de abril
del año que cursa : 815 Acuerdos Municipales, de las cuales se han devuelto 71
para su corrección y demandado 9, Ordenanzas 80, objetadas 16, solicitud de
conceptos 55, Revisión de actos administrativos que a la fecha y de conformidad con
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la información requerida resultan: decretos y resoluciones 275, convenios 7, otrosí 5,
recursos de apelación 48 de los cuales se han resuelto 14, escritura publicas 54,
derechos de petición 6.
De igual manera ha atendido la defensa judicial de los intereses del departamento,
en las diferentes acciones instauradas contra la entidad territorial en procesos
contencioso administrativos (nulidad y restablecimiento del derecho, nulidad,
reparación directa , contractual) acciones de repetición, ordinarios laborales,
ejecutivos, acciones constitucionales (tutelas, acciones populares, acciones de grupo
acciones de cumplimiento) y por supuesto en los procesos en que el departamento
funge como demandante. Se recibió un número significativo de procesos judiciales
en curso, así en trámite actualmente y de manera aproximada para un total de
894, 124 pertenecen a procesos de reparación directa, 577 a procesos de nulidad y
restablecimiento del Derecho, 36 laborales, 25 contractuales y 21 ejecutivos, y 265
conciliaciones prejudiciales, acciones de grupo 2, acciones públicas de nulidad 3.
De los procesos en que el Departamento actúa como demandante se tienen, 9
acciones de repetición, 12 ejecutivos, 1 proceso de reparación directa, 1 contractual,
7 demandas de parte civil, 1 de expropiación 9 demandas de nulidad de acuerdos
municipales como consecuencia de la acción de revisión que le compete al
Departamento.
Del total de 124 procesos de reparación directa, se han fallado 22 fallos a favor, los
cuales se encuentran en apelación y 7 en contra para un total de 29 fallos.
En las demandas de nulidad y restablecimiento del Derecho del total de 577
procesos, han sido fallados 150, de los cuales 105 han sido a favor del departamento
del Huila y un 45% se encuentran en apelación, 38 en contra, lo que nos arroja una
tasa de éxito del 75%.
En materia de procesos laborales en contra del departamento se tienen vigentes 36
procesos, en donde se han obtenido 5 fallos a favor y 2 en contra, para una tasa de
éxito del 97%.
Para el año que cursa, se han notificado 53 acciones de nulidad y restablecimiento
del derecho, reparación directa 6, ordinario laboral 2, tutelas 5, acción popular 2,
conciliaciones prejudiciales (entre OPS en su gran mayoría- 80%, contractuales,
prestaciones sociales 16), acción pública de nulidad 1, acciones contractuales 2,
iniciadas por el Departamento se encuentra, y 1 de controversias contractuales.
Se logro el apoyo de un (1) profesional de planta , un (1) ingeniero y un técnico por
Contrato de Prestación de servicios hasta el 30 de diciembre de 2013, insistiendo en
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la necesidad de por lo menos cuatro (4) profesionales del derecho para la defensa de
los intereses del departamento, y la permanencia del ingeniero de sistemas para
alimentar el software SIPROJ , con el cual se actualiza estadísticas, generar informes
estadísticos de los diferentes procesos, revisar los procesos en el Tribunal
Contencioso Administrativo, juzgados administrativos y laborales.
Importante es resaltar, que a través de la revisión jurídica y los mecanismos de
procedibilidad, la administración debe asumir la falta de planificación en la ejecución y
liquidación de los contratos y convenios que se constituye en un manejo previo y no
posterior, generando en una buena proporción de demandas en nuestra contra, igual
circunstancia se presenta en los procesos de reparación directa cuando se encuentra
con la falta de mantenimiento de vías que son competencia del departamento, y la
falta de organización de la jurisdicción coactiva en cuotas partes pensiónales. La
reorganización en procesos en instancia administrativa es absolutamente
indispensable, e instancia
Como resultado de lo anterior, tenemos el siguiente cuadro comparativo anexo.
AÑO-2012

HASTA 10 DE
ABRIL2013

Reparación Directa
Ordinario Laboral
Contractuales
Ejecutivos
Acción Pública de Nulidad
Acción de Cumplimiento
Tutelas
Conciliaciones Prejudiciales
Acción Popular
Nulidad y Restablecimiento del
AcciónDerecho
de Repetición
Conciliaciones
Ejecutivos

18
9
4
2
0
0
20
265
9
251
9
1
2

6
2
2
0
1
0
5
16
2
53
0
0
0

Acuerdos Municipales
Acuerdos Demandados
Ordenanzas Revisadas
Ordenanzas Objetadas
Conceptos
Decretos-Resoluciones
Convenios
Otros si
Recursos de Apelación
Recursos de Apelación
Escritura
Publica
Resueltos
Derechos de Petición

600
9
72
14
25
142
3
3
44
14
50
6

215
0
8
2
5
133
4
2
5
2
4
0

TIPO DE PROCESO

PROCESOS
JUDICIALES

Contra el
Departamento

Iniciada por el
Departamento

PROCESOS ADMINISTRATIVOS
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Se han fallado a la fecha de corte 155 procesos, 45 en contra del departamento de
los cuales se han apelado 10 para una tasa de éxito de 76.32%.
EL Departamento administrativo jurídico a pesar de carecer de personal especializado
en ciertas aéreas como por ejemplo presupuestales y tributarias ha sostenido la tasa
de éxito por el compromiso que siempre se ha demostrado por parte de los
funcionarios que lo integran Es preciso resaltar la siguiente apreciación que hiciera el
Presidente de la Republica, en la presentación de la Nueva Agencia de Defensa
Judicial del Estado al expresar:
Si comparamos estos datos con el Distrito de Bogotá, que tiene una fuerza de 470
abogados y una carga promedio de 40 procesos por apoderado, vemos que el Distrito
–en 2010– tuvo una tasa de éxito procesal promedio del 78 por ciento.
En cambio en la Nación, si tomamos la información de las 20 entidades más
demandadas, tiene una tasa de éxito procesal promedio de sólo un 27 por ciento. “
Se han planteado los nuevos retos, como el que se afronta con respecto a las
estrategias para responder a la implementación del sistema oral ante la justicia
contencioso administrativa y laboral con la entrada en vigencia
del Nuevo Código
General del Proceso ,ley 1564 de 2012 y la ley 1432 de 2011, que empezó a regir en
julo de 2012,
circunstancia que amerita especial cuidado y premura en la
organización y ajustes de las actividades al interior de la administración; con el
manejo del personal que se tiene a cargo, solo seis (6) abogados, de los cuales
uno(1) atiende lo relacionado con la asistencia y apoyo a los municipios y otro
abogado asiste las acciones constitucionales y la proyección de proyectos de la
segunda instancia de los procesos disciplinarios y administrativos lo cual para la
adecuada aplicación de estos instrumentos jurídicos es insuficiente, existiendo una
manifiesta necesidad de incrementar la planta de personal, ya sea a través de una
reestructuración de carácter inmediato o la consecución de apoyo externo, y se
adecue tecnológicamente su comunicación con los despachos judiciales.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION
Mediante Ordenanza 012 de 2012, se creó el Departamento Administrativo de
Contratación, mediante Decreto 1134 de 2012, se hace la delegación de
competencias para la ordenación del gasto en cabeza del Director del Departamento
Administrativo de Contratación y el Secretario General.
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El procedimiento de contratación, tiene por objetivo la adquisición de bienes o
servicios con el fin de Satisfacer las necesidades de la comunidad y de la
administración Departamental.
Durante la vigencia 2013, (De enero 10. Hasta el 10 de abril) se han suscrito 383
contratos, en cuantía de $66.869.6 millones, de acuerdo al siguiente detalle:

MODALIDAD CONTRATACIÓN
Contratación Directa
Licitación Pública
Concurso de Méritos
Menor Cuantía
Mínima Cuantía

TOTAL

CANT

VALOR

365
2
1
1
14

42.085.073.656
23.708.470.027
673.916.293
100.569.111
301.332.355

383

66.869.361.442

CONTRATACION2013
(Abril 10)
(Cifrasen Millonesde$)

45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Contratación
Directa

Licitación
Pública

Concurso de
Méritos

Menor
cuantía

Mínima
Cuantía

CONTRATACION DIRECTA
CONCEPTO

VALOR

Prestación de Servicios
Contratos Interadministrativos
Convenios Interadministrativos
Aprendices SENA
Pasantes
Prestación de Servicio Educativo
Otros

TOTAL

8.161.225.358,00
6.818.362.200,00
25.952.672.127,00
5.040.225,00
28.138.800,00
201.460.500,00
918.174.446,00

42.085.073.656,00

Los procesos contractuales en trámite son los siguientes:
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LICITACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA

TIPO

OBJETO

ESTADO

VALOR

EDUCACIÓN

Prestación de Prestar el servicio de vigilancia a las plantas físicas de Prepliego
Servicios
las instituciones educativas oficiales a través de 60 Hasta 08-04-13
puestos de trabajo de 12 horas en horario de 6.00p.m.
A 6.00am permanentes sin arma y 3 puestos de trabajo
de 12 horas en horario de 6.00am a 6.pm permanentes
sin arma

1.577.208.600

EDUCACIÓN

Prestación de Prestar el servicio de aseo, limpieza y el mantenimiento Prepliego
Servicios
de las granjas agrícolas y oficios varios en las plantas Hasta 08-04-13
físicas de las instituciones educativas oficiales del dpto

992.201.184

GENERAL

Prestación de Servicio de aseo, cafetería y jardinería a todo costo, con Convocado
Servicios
el fin de conservar y mantener en buen estado las Adjudica 15-04-13
dependencias de la gobernación del Huila, ubicadas en
el centro administrativo departamental, sede de la
secretaría de cultura departamental, sede de la
secretaría de salud, asamblea departamental y las
oficinas de la delegación del Huila en Bogotá

467.587.995

GENERAL

Prestación de Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada fija Convocado
Servicios
con armas, para la salvaguarda de los bienes muebles Adjudica 15-04-13
e inmuebles de propiedad del departamento del Huila y
seguridad del personal que labora en las instalaciones
objeto del presente contrato
Compraventa Adquisición de vehículo táctico para la novena brigada Prepliego
del ejército nacional
Hasta 15-04-13

700.244.667

GOBIERNO

649.500.000

PLANEACIÓN

Obra

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin Convocado
formula de reajuste la construcción del bloque ?a? Del Adjudica 23-04-13
parque de la música Jorge Villamil Cordovez ubicado en
el municipio de Neiva- departamento del Huila

VIAS

Obra

Mejoramiento y mantenimiento mediante reposición de Prepliego
afirmado, construcción de obras de arte, drenaje, Hasta 11-04-13
estabilización y contención de la red terciaria del
departamento del Huila

1.507.026.366

VÍAS

Obra

Construcción de líneas y redes eléctricas para Convocado
desarrollar programas de electrificación rural en las Adjudica 06-05-13
zonas norte (Aipe, Algeciras y Campoalegre) centro
(Guadalupe y Gigante) sur (Acevedo, Elias, Isnos,
Timaná, Saladoblanco y san Agustín) y occidente (la
argentina, Iquira y la plata) del departamento del Huila

2.820.421.263

TOTAL
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CONCURSO DE MÉRITOS
DEPENDENCIA
TIPO
EDUCACIÓN
Consultoría

OBJETO
ESTADO
Realizar la Interventoría técnica y administrativa al Prepliego
contrato de suministro no.240 de 2013 que tiene por Hasta 17-04-13
objeto suministrar un almuerzo diario a la población
escolar (niños, niñas y adolescentes) en las
instituciones educativas de los municipios del
departamento del Huila

VIAS

Consultoría

Interventoría
técnica,
administrativa,
contable, Prepliego
financiera, jurídica y ambiental; a la construcción en Hasta 5-04-13
pavimento flexible de la vía La Argentina - Gallego hitos
12 - 15, en los siguientes tramos o ventana en forma
parcial: del pr8+560 al pr8+684 - pr8+995 al pr9+095;
pr9+430 al pr9+500 y en forma total hitos 14 y 15 del
pr9+500 al pr10+300 y limpieza de derrumbes desde
Gallego a La Argentina, del municipio de La Argentina y
La Plata departamento del Huila.

VÍAS

Consultoría

Estudios y diseños para el mejoramiento de vías en el Prepliego
departamento del Huila
Hasta 04-04-13

TOTAL

VALOR
1.011.953.173

161.314.259

1.499.996.000

2.673.263.432

MÍNIMA CUANTIA
DEPENDENCIA
TIPO
PLANEACIÓN
Obra

OBJETO
ESTADO
Instalación y adecuación de la red eléctrica, datos y Convocado
sistema de aire acondicionado para el ciberparque del
municipio de Neiva - Huila

GENERAL

Prestación
Servicios

PLANEACIÓN

Obra

GENERAL

Prestación
Servicios

GOBIERNO

Compraventa

GOBIERNO

VALOR
25.622.873

de Capacitar a entes territoriales y a víctimas del conflicto Convocado
armado en justicia transicional y genero en el conflicto y
postconflicto de los municipios de Colombia, Baraya,
Tello, Villavieja, garzón, Palermo, rivera, Algeciras,
Neiva, Campoalegre, Aipe y gigante

38.000.000

Instalación y adecuación de la red eléctrica, datos y Convocado
sistema de aire acondicionado para el ciberparque del
municipio de Garzón - Huila

28.124.079

de Suministro de productos de floristería (arreglos florales, Convocado
fruteros, coronas, cascadas fúnebres, coronas en laurel
y decoración) que requiera el departamento

12.200.000

Adquisición de motobombas con destino al municipio de Convocado
Villavieja, afectado por la oleada de verano y sequia
departamento del Huila

38.129.907

Prestación
Servicios

de Apoyo a la gestión institucional de la Secretaría de Convocado
Gobierno y Desarrollo Comunitario a través de la Oficina
Asesora para la Mujer, Infancia, Adolescencia y asuntos
sociales en la promoción y asistencia a los niños, niñas
y adolescentes del departamento del Huila

33.600.000

GOBIERNO

Suministro

Suministro de combustible como apoyo a los consejos Convocado
municipales de gestión del riesgo de desastres (cmgrd),
la cruz roja colombiana seccional Huila, defensa civil
colombiana seccional Huila, cuerpos de bomberos del
departamento, policía nacional y ejercito nacional, en
las actividades de atención de emergencias de
desastres a través de la asistencia técnica y asistencia
humanitaria alimentaria y no alimentaria, en el
departamento del Huila

15.000.000

GENERAL

Prestación
Servicios

de Servicio de aseo, cafetería y jardinería, a todo costo, Convocado
con el fin de conservar y mantener en buen estado las
dependencias de la gobernación del Huila, ubicadas en
el centro administrativo departamental, sede de la
secretaria de cultura departamental, sede de la
secretaria de salud, asamblea departamental y las
oficinas de la delegación del Huila en Bogotá

15.540.205

TOTAL
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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
DEPENDENCIA
TIPO
OBJETO
ESTADO
General
Prestación de Mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico a Convocado
Servicios
los computadores, impresoras, periféricos informáticos, Adjudica 07-05-13
ups y red regulada de la gobernación del Huila,
secretaria de salud, secretaria de educación, y
secretaria de cultura

VALOR
111.111.112

Hacienda

Prestación de Contratar los servicios de personal de apoyo para el Convocado
Servicios
desarrollo de operativos que permitan el desarrollo de Adjudica 18-04-13
las campañas ?tómese en serio al Huila? Y ?paga
andar por el Huila?, como mecanismo de evitar el
contrabando y la adulteración de licores, cervezas y
cigarrillos en el departamento del Huila, y el pago
oportuno del impuesto de vehículo automotor y la
difusión de la ordenanza 025 de 2008 y demás normas
vigentes sobre el tema

199.079.554

General

Prestación de Contratar el servicio de transporte vehicular a todo costo Prepliego
Servicios
para los servidores públicos en desarrollo de sus
funciones y para el cumplimento de la misión
administrativa en cada una de las secretarias de la
administración departamental

200.000.000

Hacienda

Prestación de Prestar mediante la modalidad de outsourcing, el Convocado
Servicios
servicio de sistematización y automatización para el Adjudica 16-04-13
control integral del impuesto al consumo de licores,
vinos, aperitivos y similares; cervezas, sifones, mezclas
y refajos, cigarrillos y tabaco elaborado y que garantice
la interconexión a través de un software con las demás
entidades territoriales del orden departamental, para el
control del impuesto, transporte y trazabilidad de
productos generadores de impuesto al consumo y/o
participación porcentual

383.100.018

TOTAL

893.290.684

PROCESOS EN TRÁMITE
MODALIDAD
NÚMERO

VALOR

8
4
8
3

Licitación Pública
Menor Cuantía
Mínima Cuantía
Concurso de Méritos

TOTAL

20,308,657,771
893,290,684
206,217,064
2,673,263,432

24,081,428,951
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OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO
Comedidamente me permito suministrar la información requerida en su circular referenciada
en el asunto, que aunque no está reflejada esta Oficina dentro de los formatos contenidos en
la carpeta creada por ustedes y denominada INFORMES DE EMPALME, procedimos a
estructurarla conforme la información de relevancia, así:
AÑO 2012

TOTAL QUEJAS E INFORMES (2012): 278, tramitados así:
Remitidos por competencia:
Autos Inhibitorios:
Instituciones Educativas: 30
Administración Central: 15
Procesos abiertos durante el 2012:
Pendientes por tramitar:

14
45

51
168

TOTAL PROCESOS GESTIONADOS DURANTE EL AÑO 2012: 171
A 31 de diciembre de 2011 quedaron en trámite 120 procesos disciplinarios
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2012 se abrieron 51 nuevos procesos.

A) EXPEDIENTES TERMINADOS DURANTE EL AÑO 2012: 57
Archivos: 34
Instituciones Educativas: 20
Administración Central: 14
Fallos: 08
a) Absolutorios: 02
Instituciones Educativas: 01
Administración Central: 01
b)

Sancionatorios: 06
Instituciones Educativas: 06
Administración Central: 00

Prescripción: 02
Remitidos por competencia: 13
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B) PROCESOS ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012: 114
Instituciones Educativas: 82
Administración Central: 32
Estado de los procesos: 1. Indagación Preliminar: 73
2. Investigación Disciplinaria: 41
TOTAL ASUNTOS PENDIENTES A 31 DICIEMBRE DE 2012: 282
Quejas e Informes Pendientes por tramitar: 168
Procesos activos a 31 de diciembre/2012: 114
AÑO 2013

QUEJAS E INFORMES RECIBIDAS DEL 1 ENERO AL 12 DE ABRIL DE 2013: 52,
tramitadas así:
1)

Autos Inhibitorios: 08
Instituciones Educativas: 04
Administración Central: 04

2)

Procesos abiertos durante el 2013: 10
Instituciones Educativas: 07
Administración Central: 03

Yolanda Collazos S
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3. SITUACION DE LOS RECURSOS:
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de
las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión
y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así:
A. Recursos Financieros. Información suministrada por la Secretaría de
Hacienda Departamental
CONCEPTO

VALOR (Miles de pesos)

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 el mes Enero y el día 31 del mes Diciembre

1.239.004.660
808.470.925
430.533.735
122.034.935
73.196.968
48.837.967
1.116.969.725

Activo Total

• Corriente
• No corriente
Pasivo Total

• Corriente
• No corriente
Patrimonio

CONCEPTO

VALOR (Miles de pesos)

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre

560.025.227

Ingresos operacionales

CONCEPTO

VALOR (Miles de pesos)

526.126.626
3.065.648
30.832.953
66.472.357
9.812.336
--56.660.021
87.492.974

Gastos Operacionales
Costos de Venta y Operación
Resultado Operacional
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado No operacional
Resultado Neto

Nota: Se presenta a Diciembre 31 de 2012, debido a que a la fecha no se ha
realizado el cierre de tesorería con corte a 31 de marzo de 2013
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B.

ienes Muebles e Inmuebles

(formato 3)

CONCEPTO

VALOR (Millones de pesos)

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01del mes 01

y el día 31

del mes 12

Terrenos
Edificaciones
Construcciones en curso
Maquinaria y equipo
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
Equipos de Comunicación y Computación
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
Bienes Muebles en Bodega
Redes, Líneas y Cables
Plantas, Ductos y Túneles
Otros Conceptos

Nota: Anexo Balance General Consolidado Detallado a 31 de Diciembre de 2012,
suministrado por la Secretaría de Hacienda Departamental
4. PLANTA DE PERSONAL:
Detalle de la planta de personal de la Entidad (formato 4).

CONCEPTO

TOTAL NÚMERO
DE CARGOS DE LA
PLANTA

NÚMERO DE CARGOS
PROVISTOS

37

37

0

42

40

2

159

159

4

157

151

0

NÚMERO DE CARGOS
VACANTES

Cargos de libre nombramiento y remoción:

•
•

A la fecha de inicio de la gestión
A la fecha de retiro, separación del
cargo o ratificación

Variación porcentual

Cargos de Carrera Administrativa:

•

A la fecha de inicio de la gestión

•

A la fecha de retiro, separación del
cargo o ratificación

Proyectó Rosalba Posada Cárdenas
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5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:
Se anexa la relación de los proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos
del Departamento en los años 2012 y del 1 de enero al 15 de abril de 2013.para el
cumplimiento misional de la entidad

6. OBRAS PÚBLICAS:
A través de la Secretaría de Vías e Infraestructura el Departamento ha firmado
contratación y adicionales con el fin de llevar a cabo la terminación a obras que
estaban siendo ejecutadas. Se anexa la relación de los convenios y contratos, del
periodo del 1 de enero de 2013 al 15 de abril de 2013..
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

INGRESOS
CONCEPTO DEL INGRESO

VALOR
PRESUPUESTADO
(Millones de pesos)

Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 10

VALOR RECAUDADO
(Millones de pesos)

del mes 01

y el día 31

PORCENTAJE
DE
RECAUDO
del mes 03

301.449,4

59.492,0

19,74

Recursos Propios

92.644,5

20.571,8

22,21

Otros Conceptos

192.030,9

43.914,7

22,87

TOTAL

586.124,8

123.978,5

21,15

Aportes de la Nación

Nota: Informe preliminar, por cuanto el departamento del Huila adquirió un nuevo
Software tributario en el mes de enero de 2013, para la liquidación
automática de los impuestos departamentales, el cual se encuentra en su etapa de
implementación de ajustes, situación que ha originado traumatismos y retrasos para
la consolidación que alimenta el SIFA en lo correspondiente a los ingresos, por lo
tanto la información de estos no está procesada en su totalidad al mes de marzo de
2013. Se incluyen los ingresos del Sistema General de Regalías y de los
establecimientos públicos
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8. CONTRATACION:
GASTOS
CONCEPTO

VALOR PRESUPUESTADO
(Millones de pesos)

Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01

VALOR EJECUTADO
(Millones de pesos)
del mes 01

y el día 31

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
del mes 03

Funcionamiento
Inversión
Otros Conceptos
TOTAL

Nota: Anexo la ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo de 2013
9.

REGLAMENTOS Y MANUALES:

Los reglamentos y manuales mediante los cuales se desarrolla la gestión del ente
territorial se anexan en el informe en CD
10. CONCEPTO GENERAL:
La presente administración, por ser una administración de transición entre el gobierno
de la doctora CIELO GONZALEZ VILLA, suspendida de su cargo, Y QUIEN
RESULTASE TRINFADOR EN LAS ELECCIONES ATIPICAS REALIZADAS EL
ANTERIOR 14 DE ABRIL DEL 2013, PARA EL CASO DOCTOR Carlos Mauricio
Iriarte barrios, tenis como lo comento al inicio del presente documento tres labores de
gran importancia a las cuales atender, de un lado brindar a los huilenses la
tranquilidad de una transición armónica, y de continuidad con los procesos de
desarrollo planteados en el plan de desarrollo HACIENDO EL CAMBIO” 2012 – 2015,
de otra apoyar el proceso de elecciones atípicas.
Dentro de ese marco de referencia, la principal labor en lo administrativo se centró en
la continuidad de los procesos que venia marchando del año anterior, el
fortalecimiento de las capacidades administrativas del departamento en sus áreas
misionales, mediante la contratación del personal requerido, y el cumplimiento de las
metas más importantes del plan de desarrollo en los temas viales, energéticos, de
salud y educación, para l cual se firmaron importantes convenios con los diferentes
municipios.
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De igual manera, y continuando con la gestión alcanzada en el orden nacional en
torno al tema de las regalías, como se puede observar el informe, el departamento
aprobó mediante Ocad, los compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011, los
proyectos de un colegio en el municipio de Salado blanco, y unas vías en el municipio
de Acevedo, de igual manera, se elaboraron y presentaron los proyectos de las
diferentes Ocad Así:
13 proyectos de ciencia y tecnología, radicados ante Colciencias quien hace las
veces de secretaria técnica, el pasado 13 de abril.
21 proyectos radicados ante la Ocad departamental, con citación para Ocad
aplazada.
13 proyectos radicados ante la secretaria técnica de la Ocad regional, a cargo
del departamento del putumayo.
Con lo anterior se pretende en general, que las necesidades del departamento,
reflejadas en los diferentes proyectos tengan rápida y eficiente solución, en la medida
en que el trabajo más dispendioso que es la definición de la problemática, elaboración
de estudios y estructuración de los proyectos ya está adelantada, y el gobierno
entrante pueda de manera muy rápida y eficiente iniciar proceso de inversión.

Yolanda Collazos S
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Anexo 4. Otros Formatos. Informe detallado sobre la composición de la nómina:
Dependencia

Nombre del Funcionario

Nivel Ocupacional

Tipo de Contrato

Grado de Profesionalización

Antigüedad

Salario

Secretaría de
Educación
No. empleados

Valor Nómina

No. empleados

Valor Nómina

No. empleados

Valor Nómina

No. empleados

Valor Nómina

Total Dependencia

Secretaría de Salud

Total Dependencia

Secretaría de Obras
Públicas

Total Dependencia
Listar todas las
dependencias del
orden central y
descentralizado
Total Dependencia
TOTAL NÓMINA MUNICIPAL
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Esquema que resume la composición de la nómina:
NIVEL CENTRAL
Niveles ocupacionales

Tipo de Cargo

Organismo
Directivo

Asesor

Profesional

Técnico

Administrativo

Asistencial

Otros

Concejo
Personería
Contraloría*
Tesorería/Hacienda
Secretaría Educación
Secretaría de Obras
Públicas
Secretaría de
Planeación
Secretaría de
Turismo
Secretaría de
Recreación y
Deportes
(Listar secretarías o entidades del nivel central que sean necesarias)
Total servidores
nivel central

* Si existe

72

Total

Libre
Carrera
nombramiento y
Administrativa
remoción

Contratista

Cargos
vacantes

Otro

Total

Valor de
la nómina
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Inventario de bienes muebles:
NIVEL DESCENTRALIZADO
Niveles ocupacionales
Organismo

Directivo

Asesor

Profesional

Técnico

Administrativo

Tipo de Cargo
Asistencial Otros

Empresas Sociales del Estado
Empresas de SSPPDD
Institutos de deporte
(Listar los establecimientos
públicos que sean necesarios)
Total servidores nivel
descentralizado

73

Total

Libre
Carrera
nombramien
Administra
to y
tiva
remoción

Contratista

Cargos
vacantes

Otro

Total

Valor de
la
nómina
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Inventario de bienes inmuebles:
FUNCIONARIO RESPONSABLE
Valor
Dependencia

Descripción

Ubicación

Extensión Uso Actual

Catastral

Condiciones físicas

Comercial

Buen estado

Deterioro

Situación
jurídica del
inmueble

Póliza de seguro
Vigente

Vencida

Tipo de póliza

Concejo Municipal
Tesorería/Hacienda
Secretaría Educación
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Planeación
Secretaría de Turismo
Listar todas las dependencias del
orden Central y Descentralizado

Listado de proceso a favor y en contra de la administración:
ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL
PERIODO INFORMADO:
Identificación de proceso
No.
No. Radicación

Fecha

Fecha
terminación

Clase de
proceso

Apoderado
Funcionario
interno

Externo
nombre

Valor

Estado
proceso

Tiempo y
duración

Monto provisión

Valor

74

Criterio
jurídico

Condición del
proceso
A favor En contra

Ciudad donde
se adelanta
proceso

Fallo o
sentencia

Valor fallo
o
sentencia

Tiempo
duración
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Plan de compras:
Entidad
Representante Legal
Periodo informado
No.

Descripción
del bien

Cantidad de bienes y
servicios
Número

Valor unitario
de medida del
bien o servicio

Unidad de
medida

Valor total de
bienes o
servicios
adquiridos o
prestados

Modalidad de
adquisición
realizado

Rubro
presupuestal

Período de
adquisición

Fuente: Contraloría General de la República (SIDEF)

Plan estratégico de informática:
Costos

Nombre del
programa o
software
adquirido

Tipo de servicio
que presta

Tipo de
Hardware

Fecha de
adquisición

Fecha de
adquisición

Adquisición

Mantenimiento

Costos
Adquisición

Mantenimiento

Estado

Uso

Estado
Uso

Desuso

Desuso

Resultados
alcanzados
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Anexo 5. Normatividad
Se recomienda a la Administración saliente elaborar un listado por secretarías de las
principales normas que debe tener en cuenta el nuevo gobierno para el desarrollo de
sus funciones, algunas de ellas son:
LEY
Ley 42 de 1993

Ley 80 de 1993
Ley 87 de 1993
Ley 134 de 1994
Ley 136 de 1994
Ley 152 de 1994
Ley 177 de 1994
Ley 190 de 1995

Ley 200 de 1995
Ley 388 de 1997

Ley 550 de 1999

Ley 598 de 2000

Ley 610 de 2000
Ley 617 de 2000

Ley 715 de 2001 y
1176 de 2007

CONTENIDO
Comprende el conjunto de preceptos que regulan los principios, sistemas y
procedimientos de control fiscal financiero; de los organismos que lo ejercen en
los niveles nacional, departamental y municipal y de los procedimientos jurídicos
aplicables.
Tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las
entidades estatales.
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras.
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.
Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Por la cual se modifica la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la
corrupción administrativa.
Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único.
Por la cual se modifican la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones. Dicta disposiciones sobre los planes de ordenamiento territorial,
directrices para el desarrollo urbano municipal, entre otros.
Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación
empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función
social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan
disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.
Por la cual se crean el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación
Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único de
Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la
Administración Pública y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías.
Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993,
se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan
normas para la racionalización del gasto público nacional.
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de
los servicios de educación y salud, entre otros.
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LEY
Ley 732 de 2002

Ley 734 de 2002
Ley 819 de 2003
Ley 902 de 2004
Ley 951 de 2005
Ley 1098 de 2006
Ley 1122 de 2007
Ley 1257 de 2008
Decreto de 1222
de 1986

CONTENIDO
Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las
estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional y se
precisan los mecanismos de ejecución, control y atención de reclamos por el
estrato asignado.
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras
disposiciones. (Vigencia y revisión del plan de ordenamiento)
Por la cual se crea el acta de informe de gestión.
Por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia
Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las mujeres.
Por el cual se expide el código de régimen departamental

Decreto 855 de
1994

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 en materia de
contratación directa.

Decreto 111 de
1996

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995
que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Decreto 4002 de
2004

El artículo 5 señala que el Concejos Municipales o distritales, por iniciativa del
alcalde y en el comienzo del período constitucional de este, podrán revisar y
ajustar los contenidos de largo, mediano o corto plazo de los Planes de
Ordenamiento Territorial, siempre y cuando haya vencido el término de vigencia
de cada uno de ellos, según lo establecido en dichos planes. Tales revisiones se
harán por los motivos y condiciones contemplados en los mismos Planes de
Ordenamiento Territorial para su revisión, según los criterios que establece el
artículo 28 de la Ley 388 de 1997
Emitida por la Contraloría General de la República. Reglamenta la rendición de
cuenta, su revisión y unifica la información que se presenta a la Contraloría General
de la República.
Emitida por la Contraloría General de la República. Por la cual se reglamenta la
metodología para el Acta de Informes de Gestión y se modifica parcialmente la
Resolución Orgánica 5544 de 2003.

Resolución
Orgánica 5544 de
2003
Resolución
Orgánica 5674 de
2005
Otras
Disposiciones

Resolución 806
de 2005

• Normas relativas a reestructuraciones que se hayan adelantado.
• Estatuto territorial de Presupuesto y acuerdos reglamentarios.
• Estatuto Contratación Administrativa y Decretos Reglamentarios
• Ley de Presupuesto General de la Nación
• Estatuto Tributario
Por la cual se organizan, criterios y procedimientos que permitan integrar los
sistemas de planificación y la red nacional de Bancos de Programas y Proyectos.
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