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1. PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Municipal “YAGUARÁ NUESTRA CASA”, se consolidó como 

un instrumento de planificación que orienta las acciones estratégicas en el periodo 

de gobierno 2020 – 2023, con el propósito de hacer de Yaguará, un municipio más 

competitivo y sostenible en lo productivo y económico, equitativo en lo social, y 

transparente en lo administrativo. 

En este segundo informe de rendición de cuentas incorpora las decisiones de 

gobierno adoptadas en relación con el compromiso asumido con los Yaguareños, 

como se ha priorizado la inversión, cuáles han sido los avances en cumplimiento del 

plan de desarrollo y cuáles son los retos que nos proponemos para las próximas 

vigencias. 

 

Así mismo se presentan las acciones y esfuerzos realizados en desarrollo de la 

gestión pública durante el segundo año de Gobierno; los logros alcanzados en cada 

uno de los programas y por cada una de las metas de producto programadas para el 

año 2021. 

 

En el presente informe manifestamos nuestra decisión de continuar trabajando, 

realizando el mayor esfuerzo para generar el progreso que hemos planteado en el 

Plan de Desarrollo Municipal “YAGUARÁ NUESTRA CASA”. 

 

 

 

 

 

 

 
JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS 
Alcalde 
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2.  GENERALIDADES 

 

El presente informe muestra la gestión, eficacia y eficiencia realizada por la administración 

municipal por cada una de las líneas estratégicas 

- Nuestra Casa Competitiva 

- Nuestra Casa Equitativa 

- Nuestra Casa Trasparente 

Seguidamente cada línea estratégica agrupa los sectores de inversión que fueron programados 

para la vigencia 2021 

Cada sector contiene los programas, conforme el plan Plurianual de Inversiones los determino, y 

a su vez cada programa incluye las metas de producto y sus respectivos indicadores. 

Para realizar una valoración al cumplimiento, la cual es independiente de aquella que realice el 

gobierno nacional a través de la plataforma del KPT, pero siguiendo criterios del Departamento 

Nacional de Planeación; se han fijado los siguientes parámetros: 

 

Fórmula de calificación 

COMPORTAMIENTO DE LA META DE 
PRODUCTO 

FÓRMULA DEL PORCENTAJE DE LOGRO 
(Se contrasta lo ejecutado y lo programado) 

De incremento o de mantenimiento  
Valor logrado en la vigencia       x 100 

                              Valor programado en la vigencia 

Fuente: Guía metodológica DNP  

 
 

Rangos de interpretación del resultado 

 

RANGO DE CUMPLIMIENTO NIVELES DE CUMPLIMIENTO 

≥80 Sobresaliente 

≥70 y <80 Satisfactorio 

≥60 y <70 Medio 

≥40 y <60 Bajo 

<40 Crítico 
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3. LÍNEA ESTRATÉGICA “Yaguará, Nuestra Casa 

Competitiva” 

 

 

               SECTORES 

 

 Agricultura y desarrollo rural 

 Minas y energía 

 Tecnologías de la información  

y las comunicaciones 

 Transporte  

 Trabajo 

 Ambiente y desarrollo sostenible 

 Comercio, industria y turismo 

 Ciencia, tecnología e innovación 
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3.1. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO PRIORIZADO: Fomentar la seguridad alimentaria, la diversificación de cultivos, 
la asociactividad rural, y el apoyo a la comercialización, en el marco de las cadenas 
productivas priorizadas en el departamento del Huila. 

Programa Presupuestal: Inclusión productiva de pequeños productores rurales (1702) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de apoyo 
financiero para proyectos 
productivos (1702007) 

Pequeños productores 
apoyados (170200701) 

5 34 680,0% Sobresaliente 

Servicio de apoyo 
financiero para proyectos 
productivos (1702007) 

Proyectos productivos 
cofinanciados (170200700) 

0,8 0,8 100,0% Sobresaliente 

Servicio de apoyo 
financiero para proyectos 
productivos (1702007) 

Mujeres beneficiadas 
(170200703) 

10 36 360,0% Sobresaliente 

Servicio de apoyo 
financiero para el acceso a 
activos productivos y de 
comercialización 
(1702009) 

Productores apoyados con 
activos productivos y de 
comercialización 
(170200900) 

100 144 144,0% Sobresaliente 

Servicio de apoyo para el 
fomento de la 
asociactividad (1702016) 

Asociaciones apoyadas 
(170201600) 

13 13 100,0% Sobresaliente 

Servicio de apoyo para el 
fomento organizativo de la 
Agricultura Campesina, 
Familiar y Comunitaria 
(1702017) 

Productores agropecuarios 
apoyados (170201700) 

40 63 157,5% Sobresaliente 

Servicio de apoyo en la 
formulación y 
estructuración de 
proyectos (1702025) 

Proyectos estructurados 
(170202500) 

2 5 250,0% Sobresaliente 

Servicio de educación 
informal en Buenas 
Prácticas Agrícolas y 
producción sostenible 
(1702035) 

Personas capacitadas 
(170203500) 

15 17 113,3% Sobresaliente 

 

Coordinamos con Ecopetrol la inversión de 

los recursos de compensación por la 

concesión de los recursos hídricos para la 

explotación de hidrocarburos, para ser 

invertidos en un proyecto productivo 

destinado a la implementación de un sistema 

agroforestal; sembrando 34 hectáreas con 

cacao, plátano y forestales, logrando 

beneficiar a 34 productores y sus familias; de 

igual manera el proyecto contemplo la 

conservación de 30 hectáreas, con una 

inversión total cercana a los 2.100’000.000. el 
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proyecto beneficia a productores de las veredas la floresta, Vilú, arenoso, viso, la paz, y 

upar. 

Se continuo con la implementación del 

proyecto el Limón un proyecto que ha sido 

cofinanciado por el municipio, en el cual se 

benefician a 65 familias; logramos 

alcanzar las 65 hectáreas sembradas que 

corresponden al 100% del área proyectada 

para siembra, el proyecto continuara con 

acompañamiento y seguimiento en la 

próxima vigencia.   

 

Fuimos articuladores para la presentación 

y vinculación al proyecto de 

“Fortalecimiento técnico productivo de la 

actividad ganadera mediante la 

implementación de un sistema silvopastoril 

y la dotación de activos productivos a 

pequeños y medianos productores en el 

Departamento del Huila”, donde la 

asociación de ganaderos del municipio de 

Yaguara, ASOGAYA, salió beneficiada; 

este proyecto es cofinanciado por el 

Ministerio de Agricultura, Departamento 

del Huila y los Beneficiarios del proyecto, 

en estos momentos, se encuentra en 

proceso de legalización del operador del proyecto. El proyecto beneficia a 44 asociados 

 

Se realizó la entrega de insumos y herramientas para el proyecto fortalecimiento al sector 

de agricultura y desarrollo rural, inclusión productiva de pequeños productores rurales en el 

municipio de Yaguará, articulado con el servicio nacional de aprendizaje SENA, a través de 

la capacitación de los participantes; en esta actividad se beneficiaron 36 personas del 

municipio, entre ellas 10 mujeres de la  Asociación de mujeres campesinas de Yaguarà – 

ASOMUCAYA, también 22 mujeres y hombres agricultores del área rural y 4 mujeres del 

área urbana, quienes a través del establecimiento de huertas en el área rural y urbana 

(permacultura) se busca desarrollar y fortalecer la seguridad alimentaria de los habitantes 

del municipio de Yaguarà. 

 

Asesoramos a dos (2) grupos de mujeres campesinas conformados por 36 mujeres, para 

presentarse a la convocatoria de la Corporación Colombiana Internacional CCI – 500 MIL 

MUJERES AGRO EMPRESARIAS; la convocatoria busca cofinanciar proyectos 

productivos agropecuarios en la línea pecuaria, en los cuales el municipio entraría a 

cofinanciar. Las ideas de negocios están enfocadas en la producción de porcicultura 

sostenible y ambiental. A la fecha está en proceso de selección pro parte de la CCI. 

http://www.yaguara-huila.gov.co/
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Realizamos la asesoría a nuestros 

productores, para postularse  al 

proyecto AMTEC liderado por el 

Departamento del Huila, el cual consiste en 

la dotación de activos productivos como 

maquinaria agrícola especializada para la 

adecuación de suelos, en el 

establecimiento de cultivos de arroz; 

logrando que fueran vinculadas 

Asosantana y Asolafloresta, con el 

beneficio de recibir (1) tractor. (1) Taipa, (1) 

landplane, (1) sembradora de arroz; para 

las dos asociaciones; equivalentes en cerca 

de 400 millones de pesos; se logra un impacto de 116 productores.   

Continuamos esforzándonos por el 

apoyo a la asociativa de nuestros 

campesinos, este año realizamos la 

entrega de 65 canoas distribuidas entre 

13 asociaciones de pescadores. De otra 

parte, estructuramos un proyecto de 

fortalecimiento de la actividad pesquera 

artesanal en el embalse de Betania 

dirigido a la dotación de 50 canoas a las 

asociaciones de pescadores por valor de 

$118’000.000, el proyecto fue 

presentado al departamento del Huila, 

pero no fue viabilizado en esta vigencia. 

Trabajamos con nuestros piscicultores apoyando y asesorando la conformación de una 

asociación como fomento organizativo. Gestionamos y articulamos con el SENA un curso 

de capacitación, para lo cual se realizó una convocatoria pública siendo favorecidos 23 

productores rurales y 2 productores urbanos, como complemento a la capacitación el 

proyecto incluyo un suministro de semillas y abonos entre otros insumos, por parte del 

municipio por un valor cercano a los 30 millones de pesos. 

hemos superado ampliamente nuestra meta en la estructuración de proyectos, desde el 

sector agropecuario, estructuramos los siguientes proyectos: 

- Proyecto de fortalecimiento de la actividad pesquera artesanal en el embalse de 

Betania, mediante la entrega de canoas de pesca, a las asociaciones y pescadores 

independientes del municipio de Yaguará, presentado al Departamento del Huila 

- Proyecto de producción apícola ambientalmente sostenible en el predio el Jordán del 

municipio de Yaguara Huila, presentado al PROCEDA.  

- Construcción de infraestructura para la siembra de gallinas ponedoras, con fines de 

producción y comercialización de huevo criollo en el municipio de Yaguará de la 

asociación de mujeres Mucaya presentado a la ADR.  

- Articulador para la presentación y vinculación al Proyecto fortalecimiento técnico 

productivo de la actividad ganadera mediante la implementación de un sistema silvo 

http://www.yaguara-huila.gov.co/
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pastoril y la dotación de activos productivos a pequeños y medianos productores en el 

departamento del Huila 

Ejecutamos un Proyecto de huertas caseras, 

articulando con el SENA, en el cual 

capacitamos a la comunidad, luego de un 

proceso de selección público se definieron 26 

beneficiarios, tanto de la zona urbana como 

rural, entregamos semillas, abonos, 

fungicidas, germinadores y demás elementos 

para la estructura e implementación del 

proyecto 

Los proyectos productivos deben estar 

ligados al mejoramiento e implementación 

de buenas prácticas agrícolas y producción 

auto sostenible como un valor agregado a 

nuestros productos, y responsabilidad con 

el medio ambiente, es así como nos 

propusimos y logramos capacitar a 17 

productores de la vereda la Floresta en esta 

materia.   

 

Programa Presupuestal: Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades 

agropecuarias y rurales (1703) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de apoyo a la 
implementación de 
mecanismos y 
herramientas para el 
conocimiento, reducción y 
manejo de riesgos 
agropecuarios (1703013) 

Personas beneficiadas 
(170301300) 

11 11 100,0% Sobresaliente 

 

En coherencia con el plan de desarrollo 

nacional y pensado en nuestros productores 

agropecuarios nos comprometimos a 

trabajar en este sentido buscando 

implementar estrategias que orienten el 

desarrollo resiliente del campo y de las 

zonas rurales y que desarrolle esquemas e 

instrumentos para la gestión del riesgo. 

Capacitamos a 11 productores integrantes 

de la asociación Agroya en SIGRA - Sistema 

http://www.yaguara-huila.gov.co/
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de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios.   

Programa Presupuestal: Aprovechamiento de mercados externos (1706) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de apoyo 
financiero para la 
participación en Ferias 
nacionales e 
internacionales (1706004) 

Participaciones en ferias 
nacionales e 
internacionales 
(170600400) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 

Apoyamos el desplazamiento y participación de 40 personas, pertenecientes a dos 

asociaciones del municipio de Yaguará, AGROYA Y ASOPROCAYA, en la feria 

Agropecuaria AGROEXPO 2021, la cual se desarrolló en la ciudad de Bogotá del 22 de 

octubre al 1 de noviembre; esta Feria es la más importante del campo colombiano, en 

materia de tecnología y desarrollo para el sector.  

Se realizó el primer mercado campesino para el fortalecimiento de la comercialización en 

el municipio de Yaguará, donde se contó con la participación de 34 productores de 4 

asociaciones ASOPROCAYA, AGROYA, AGAPIYA y ASOMUCAYA en el ejercicio de 

comercialización de 4 horas obtuvieron ingresos de ($2`948.000) Dos millones novecientos 

cuarenta y ocho mil pesos. 

Gestionamos y coordinamos con 

Gobernación del Huila, la donación de 

elementos para el mejoramiento de los 

procesos de almacenamiento y 

comercialización de productos 

agropecuarios a pequeños productores, los 

cuales constan de canastillas, de diferentes 

dimensiones, grameras, estibas, carpas, 

lavamanos y carrito recolector, con el fin de 

fortalecer la actividad de comercialización 

en los mercados campesinos. 

http://www.yaguara-huila.gov.co/
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Apoyamos a la asociación de agricultores de Yaguará - AGROYA, para su participación, en 

el mercado campesino organizado por la secretaria de agricultura y la Agencia de desarrollo 

rural – ADR, donde promocionaron y comercializaron su producto principal, limón Tahití. 

Gestionamos ante la ADR, la asignación del código de barras para los procesos de 

comercialización a nivel de almacenes de cadena o exportación para nuestros productores. 

 

Programa Presupuestal: Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria (1708) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de extensión 
agropecuaria (1708041) 

Productores atendidos con 
servicio de extensión 
agropecuaria (170804100) 

20 26 130,0% Sobresaliente 

Servicio de divulgación de 
transferencia de tecnología 
(1708040) 

Productores beneficiados 
con transferencia de 
tecnología (170804000) 

10 17 170,0% Sobresaliente 

 

Implementamos un servicio de asistencia 

técnica o extensión agropecuaria dirigido a 

nuestros campesinos logrando asistir a 15 

piscicultores, 5 porcicultores y 6 

productores de cacao, quienes reciben 

asistencia técnica para mejorar el manejo 

fitosanitario y la productividad en los 

cultivos, en las veredas la floresta y Flandes 

respectivamente. 
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La implementación de tecnologías en la 

producción agropecuaria es una 

necesidad, gestionamos y conseguimos 

la autorización de una visita guiada a la 

finca san mateo, vereda el chaparro del 

municipio de Iquira, pionera en la 

implementación de tecnología para 

aumentar la productividad en una misma 

área de lago para la producción de tilapia 

roja, se realizó la trasferencia del 

conocimiento a 11 beneficiarios del 

municipio. 

 

Programa Presupuestal: Infraestructura productiva y comercialización (1709) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Estudios de pre inversión 
para adecuación de tierras 
(1709097) 

Estudios de pre inversión 
para adecuación de tierras 
elaborados  (170909701) 

3 1 33,3% critico 

 
Se ajustaron y complementaron los estudios del distrito de riego de la vereda la Floresta 

realizado en vigencias anteriores, fueron articulados con Asolafloresta, para la captación y 

el sistema de bombeo del distrito de riego. 

En esta vigencia se analizó la viabilidad para estudios en el sector de llanos de Yaguará y 

Asosantana, sin embargo, no fue posible la asignación y consecución de recursos. 
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3.2. MINAS Y ENERGÍA 

OBJETIVO PRIORIZADO: Promover y gestionar la construcción y ampliación de cobertura 
del servicio de gas natural para uso residencial en el área rural 
 
Programa Presupuestal: Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible (2101) 

 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de apoyo 
financiero para la 
financiación de proyectos 
de infraestructura para el 
servicio público de gas 
(2101011) 

Proyectos financiados 
(210101100) 

1 0,6 60,0% Medio 

 

Se realizó gestión con la empresa prestadora del servicio de gas domiciliario, con la cual se 

sostuvieron varias reuniones logrando que viabilizaran la ampliación de la red para la 

conexión del servicio en la zona de villa Laura, sin embargo, la ejecución final de la red 

corresponde a la empresa prestadora del servicio, estamos en proceso de tramites del 

permiso de intervención o alternativa de instalación. 

OBJETIVO PRIORIZADO: Ampliar la cobertura del servicio público de energía eléctrica e 
implementar soluciones individuales para las áreas no interconectadas 
 
Programa Presupuestal: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica (2102) 
 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Central de generación 
fotovoltaica construida 
(2102038) 

Central de generación 
fotovoltaica construida 
(210203800) 

1 0,6 60,0% Medio 

 

Desde la vigencia anterior se iniciaron los estudios y diseños para la construcción de un 

central de generación de energía fotovoltaica, los estudios y diseños fueron terminados y el 

proyecto fue radicado a la unidad minero energética, sin embargo, hasta la finalización de 

la actual vigencia no ha sido posible obtener la viabilidad de cofinanciación. Sin embargo, 

insistiremos en la culminación de esta meta en el próximo periodo. 

OBJETIVO PRIORIZADO: Optimizar la cobertura del servicio de Alumbrado Público 

Urbano 

Programa Presupuestal: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica (2102) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Redes de alumbrado 
público con mantenimiento 
(2102011) 

Redes de alumbrado 
público con mantenimiento 
(210201100) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Estudios de pre inversión 
(2102033) 

Estudios de pre inversión 
realizados (210203300) 

1 1 100,0% Sobresaliente 
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Mantuvimos la prestación del servicio de alumbrado público, funcionando en óptimas 

condiciones, se realizó la ampliación y optimización del servicio en varios sectores como el 

parque ángel maría paredes, de la calle 5 entre carreras 1 y 4 calle de los portones. 

Suscribimos un convenio para la ampliación del servicio de alumbrado en el puente 

peatonal metálico y el parque santa bárbara su ejecución iniciara la próxima vigencia. 

Se le dio continuidad, al convenio suscrito con electro huila, para la realización de estudios 

y diseños para la ampliación del servicio de electrificación rural. Logramos la ampliación del 

servicio de energía a 15 nuevos beneficiarios de la zona rural. 
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3.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

OBJETIVO PRIORIZADO: Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones a los Yaguareños. 
 
Programa Presupuestal: Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional (2301) 
 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de educación 
informal en uso básico de 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones (2301031) 

Personas de la comunidad 
capacitadas en uso básico 
de tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones. 
(230103100) 

15 40 266,7% Sobresaliente 

Servicio de acceso y uso de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
(2301024) 

Centros de Acceso 
Comunitario en zonas 
urbanas y/o rurales y/o 
apartadas funcionando 
(230102400) 

2 3 150,0% Sobresaliente 

Servicio de 
telecomunicaciones de voz 
para las entidades del 
Sistema nacional de 
Riesgos y Desastres 
(2301021) 

Equipos en operación   
(230102100) 

5 5 100,0% Sobresaliente 

 
Realizamos en articulación y coordinación con el Gobierno Nacional a través de la Unión 
Temporal TIC ENERGI, la capacitación a 40 personas de la comunidad en la cuales el 
municipio apoyo todo el tema logístico, estas capacitaciones se realizaron en el trascurso 
de todo el año, en las instalaciones del CRE, logramos sobre pasar ampliamente nuestra 
meta actual.  

 
 
Se realizó la 
instalación, adecuación 
y conectividad de 3 
salas de acceso a 
internet ubicadas en la 
biblioteca municipal, el 
salón comunal de 
guayabal, y el CRE. 
 
 

 
A través de gestión se logró que el sistema de gestión del riesgo del departamento incluyera 
cinco (5) equipos de radio comunicaciones en una frecuencia habilitada de gestión del 
riesgo, con lo cual se dispuso por parte del municipio a ubicar los radios en punto 
estratégicos de la zona rural veredas la floresta, vilu, arenoso, upar, el alcance en la 
conectividad de los equipos fue esencial en la distribución de los radios  
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Programa Presupuestal: Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos 
para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) (2302) 
 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de asistencia 
técnica a emprendedores y 
empresas (2302021) 

Emprendedores y empresas 
asistidas técnicamente 
(230202100) 

5 12 240,0% Sobresaliente 

 
Vinculamos un profesional especializado en 
telecomunicaciones y brindamos acompañamiento 
y capacitación a los emprendedores y empresas de 
nuestro municipio, logramos llegar a 12 
emprendedores, en temas de Tecnologías de la 
Información y Comunicación TIC. Los asesoramos 
hasta la puesta en marcha de su emprendimiento 
 

Durante el proceso de asistencia técnica se 
crearon cuentas empresariales a todos los 
emprendedores y empresarios.  

Capacitamos y pusimos en práctica el 
manejo comercial a través de redes sociales 
como Facebook, Instagram, fan Page 
empresarial.  
se crearon: Barreras legales, Límite de 
conexiones, Pestañas personalizadas, 
Menciones y check-ins, Calls-to-Action, 
Análisis de datos, Acceso múltiple. 
 
 
 

Los anuncios que se publicaron tuvieron 
beneficios como “Impulsar tus publicaciones”, 
Promocionar tu página, Direccionar personas 
a tu sitio, Aumentar conversiones en tu sitio, 
Obtener instalaciones de tu aplicación, 
Aumentar el interés de tu aplicación, Alcanzar 
personas cercanas a tu empresa, Aumentar la 
participación en tu evento, Hacer que la gente 
obtenga tu oferta, Obtener visualizaciones del 
vídeo. 
Los beneficiarios lograron habilidades para 

alimentar una Fan Page, crear correos empresariales, manejo de la seguridad y privacidad 

de la información en los correos, creación y uso de códigos QR, interacción con aplicaciones 

móviles y uso de las herramientas de G-SUIT de Google. 
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3.4. TRANSPORTE 

OBJETIVO PRIORIZADO: Disponer de una conectividad vial equitativa y adecuada para el 
bienestar de la población y el desarrollo competitivo de los demás sectores 
 
Programa Presupuestal: Infraestructura red vial regional (2402) 
 

Meta Producto 
Indicador de 

Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Vía terciaria mejorada 
(2402041) 

Vía terciaria mejorada 
(240204100) 

20 20 100,0% Sobresaliente 

Vía terciaria mejorada 
(2402041) 

Obras de arte 
construidas 

12 7 58,3% Bajo 

Vía terciaria mejorada 
(2402041) 

Placa huella 
construida 

1000 60 6,0% critico 

Vía urbana construida 
(2402113) 

Vía urbana construida  
(240211300) 

1,2 1,12 93,3% Sobresaliente 

 
Gestionamos ante el INVÍAS un proyecto de mantenimiento de vías terciarias logrando 
suscribir un convenio por $460 millones de los cuales el municipio solo aporto a suma de 
20 millones, estas obras fueron destinada a la vereda Letran e incluyo: Cinco (5) 
Alcantarillas, dos (2) Boxcoulvert. Sesenta (60) m de placa huella, sesenta (60) metros de 
pavimento reforzado, y, mantenimiento rutinario de limpieza de alcantarillas, rocería y 
afirmado, ya realizamos el proceso de selección del contratista, estamos en proceso de 
legalización para dar inicio a la ejecución de las obras. 

 
 
 
Igualmente gestionamos 
ante el gobierno 
departamental la 
disponibilidad y uso de 
maquinaria amarilla para 
mantenimiento vial 
durante varios meses en 
nuestro municipio 
logrando realizar 
mantenimiento a la red 
terciaria en las veredas de 
vilu, la floresta, Letrán, 
upar, la paz, arenoso vía 
Teruel. 
 
 
 

A la fecha venimos trabajando conjuntamente con el departamento del Huila, en la 
suscripción de un nuevo convenio para la construcción de 1.8 Km de placa huella en las 
veredas La Paz, Upar, el viso, arenoso, Vilú alto, Vilú bajo. 
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Suscribimos un contrato para el mantenimiento vial de 1.3 Km en la zona conocida como la 
Z, en la vereda Arenoso, el contrato esta próximo para iniciar obras.  
 
Adicionalmente con recursos del municipio se realizó la contratación de maquinaria amarilla 
para apoyar los trabajos de mantenimiento de las vías terciarias. 
 
Permanentemente realizamos gestión ante el departamento para iniciar la ejecución de 1.40 
Km de placa huella, doce (12) alcantarillas localizadas en las veredas Upar, la Paz y Vilú, 
esperamos que el contrato de inicio en el primer semestre del 2022. 
 
Se realizó la ejecución de un convenio con las empresas públicas de Yaguará, en el cual 
se realizó la reposición de pavimento rígido en más de 1.120 metros de vías urbanas, con 
la debida señalización 
 
Presentamos un proyecto al Departamento del huila para la pavimentación de vías urbanas 
en una longitud de 0.5 Km, estamos en proceso de viabilidad y aprobación.  
 
Programa Presupuestal: Seguridad de transporte (2409) 
 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Infraestructura de 
transporte para la 
seguridad vial (2409013) 

Vías con infraestructura 
instalada  (240901300) 

100 100 100,0% Sobresaliente 

Servicio de sensibilización 
a usuarios de los sistemas 
de transporte, en relación 
con la seguridad al 
desplazarse (2409002) 

Campañas realizadas 
(240900200) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 
Con una inversión cercana a los cien (100) millones de pesos se realizó la construcción de 
resaltos viales y señalización en las vías urbanas del municipio logrando intervenir más de 
100 metros lineales con infraestructura de seguridad vial. 
 
Se gestionó con el SENA una campaña de capacitación en seguridad vial, en la cual el 
municipio aporto temas logísticos  
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3.5. TRABAJO 

OBJETIVO PRIORIZADO: Desarrollar capacidades laborales en torno a las apuestas de 

reactivación económica y desarrollo municipal 

Programa Presupuestal: Formación para el trabajo (3603) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de fomento de los 
programas de formación 
para el trabajo (3603019) 

Programas realizados 
(360301900) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 

Como una estrategia de formación para emprendedores el municipio destino Trescientos 

($300’000.000) Millones de Pesos, para la apertura de una convocatoria cerrada del Fondo 

EMPRENDER. En donde el SENA realizo un aporte de SEISCIENTOS MILLONES DE 

PESOS ($600’000.000), y en el cual el compromiso es el apoyo en orientación, 

entrenamientos, acompañamiento y asesoría a los emprendedores que cumplan con los 

requisitos establecidos para ser beneficiarios del Fondo Emprender (Acuerdo 0010 de 

2019); después de apertura da la convocatoria No. 217 para el Municipio de Yaguara, se 

postularon 17 planes de negocios,  de los cuales 11 cumplieron con las condiciones 

establecidas para ser beneficiarios del apoyo económico 
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3.6. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

OBJETIVO PRIORIZADO: Restaurar y Preservar áreas estratégicas para la conservación 

de los recursos hídricos, así como la calidad ambiental en el área urbana 

Programa Presupuestal: Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores 

productivos (3201) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Documentos de 
lineamientos técnicos para 
mejorar la calidad 
ambiental de las áreas 
urbanas (3201013) 

Documentos de 
lineamientos técnicos para 
para mejorar la calidad 
ambiental de las áreas 
urbanas elaborados 
(320101300) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 

Como mecanismos para mejorar el medio ambiente en la zona urbana elaboramos un Plan 

de silvicultura, dirigido a determinar lineamientos técnicos de manejo y conservación del 

arbolado urbano 

Programa Presupuestal: Conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos 

(3202) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de manejo del 
arbolado urbano (3202042) 

Árboles intervenidos 
(320204200) 

5 5 100,0% Sobresaliente 

Servicio declaración de 
áreas protegidas 
(3202018) 

Áreas protegidas ampliadas 
(320201801) 

50 271 542,0% Sobresaliente 

Servicio de reforestación 
de ecosistemas (3202006) 

Plantaciones forestales 
realizadas (320200600) 

2 10 500,0% Sobresaliente 

Servicio de restauración de 
ecosistemas (3202005) 

Áreas en proceso 
restauración en 
mantenimiento (320200502) 

2 2 100,0% Sobresaliente 

A través del nuestro cuerpo de bomberos, y la electrificadora realizamos la tala y poda de 

árboles, algunos por que generaban riesgos, por seguridad para la prestación del servicio 

de energía, o por especies ya muertas  
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Logramos suscribir un convenio de cofinanciación entre la CAM el Departamento del Huila 

y el Municipio, en el cual conseguimos aportes por valor de 594’327.907, y el municipio 

aporto 100 millones, destinados protección y conservación del recurso hídrico que abastece 

el acueducto del municipio de Yaguará, los predios están localizadas en el Diamante (125 

Has), El Caracol (21 Has) y Las Mercedes (125 Has). del municipio de Iquira. 

 

A través de las empresas publicas realizamos la reforestación de 10 hectáreas en el predio 

el Jordán con una inversión cercana a los 176 millones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajamos en la restauración y mantenimiento de predios rurales estratégicos del 

municipio sembrando más de 640 árboles, restableciendo y mejorando cerramientos de los 

mismos.  
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OBJETIVO PRIORIZADO: Promover el uso eficiente y el ahorra del recurso hídrico. 

Programa Presupuestal: Gestión integral del recurso hídrico (3203) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de asistencia 
técnica para la promoción 
del uso eficiente y ahorro 
del agua (3203033) 

Proyectos para la 
promoción del uso eficiente 
y ahorro del agua 
formulados   (320303300) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 

 

 

 

Ejecutamos en convenio y con el 

apoyo de las empresas publicas un 

proyecto de promoción del uso 

eficiente y ahorro del agua.  

 

 

 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: Mitigar el riesgo de desastres, mediante estudios de detalle, el 

desarrollo de obras de infraestructura, monitoreo y educación ambiental. 

Programa Presupuestal: Ordenamiento ambiental territorial (3205) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de generación de 
alertas tempranas para la 
gestión del riesgo de 
desastres (3205007) 

Sistemas de alertas 
tempranas para la gestión 
del riesgo de desastres 
fortalecidos (320500702) 

0,4 0,4 100,0% Sobresaliente 

 

Pusimos en funcionamiento un sistema de alertas temprana, consistente en un sistema de 

comunicación con 5 equipos de radioteléfonos, los cuales fueron distribuidos en la zona 

rural del municipio, dando capacitación del uso, manejo y ruta de comunicaciones, esto 

permitirá tener información permanente ante cual quiere evento de riesgo en las areas de 

monitoreo. 

OBJETIVO PRIORIZADO: Fomentar una cultura climáticamente inteligente que promueva 

un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, mediante la implementación de planes 

de arbolado urbano, proyectos eco eficientes y educación ambiental. 

Programa Presupuestal Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono 

y resiliente al clima (3206) 
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Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de divulgación de 
la información en gestión 
del cambio climático para 
un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima 
(3206005) 

Campañas de información 
en gestión de cambio 
climático realizadas  
(320600500) 

1 2 200,0% Sobresaliente 

Estufas ecoeficientes 
(3206015) 

Estufas ecoeficientes 
instaladas y en operación 
(320601500) 

10 0 0,0% critico 

 

 

Realizamos una campaña de 

capacitaciones en mitigación y 

adaptación al cambio climático, dirigido a 

jóvenes, complementado con una jornada 

de recuperación del polideportivo la 

María, con el apoyo de Emgesa. De igual 

manera ejecutamos una campaña de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático dirigida a los presidentes de las 

Juntas de Acción Comunal, junto con el 

apoyo del Plan de Trabajo Socio 

ambiental de Betania.  

 

En nuestro plan de desarrollo nos propusimos el suministro e instalación de 30 estufas e 

coeficientes en el cuatrienio, meta que logramos superar desde la misma vigencia 2020, al 

haber gestionado y coordinado la entrega de 33 estufas; sin embargo, nos hemos 

propuestos generar un mayor impacto en esta meta y trabajamos, y gestionamos, un 

Proyecto de 60 estufas con la CAM, pero no fue posible en esta vigencia; insistimos 

entonces con otro proyecto de 20 estufas, el cual no alcanzó a ser viabilizado a la fecha. 

Debemos precisar nuevamente que nuestra meta propuesta en el plan de desarrollo 

Yaguará Nuestra Casa ya fue cumplida. 
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3.7. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

OBJETIVO PRIORIZADO: Posicionar a Yaguará como un importante destino turístico, a 

través de la promoción nacional e internacional, la mejora de sus servicios y productos, así 

como la infraestructura sectorial. 

Programa Presupuestal Productividad y competitividad de las empresas colombianas 

(3502) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Documentos de planeación 
(3502047) 

Documentos de planeación 
elaborados (350204700) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de promoción 
turística (3502046) 

Campañas realizadas 
(350204600) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de educación 
informal en asuntos 
turísticos (3502045) 

Personas capacitadas 
(350204500) 

40 60 150,0% Sobresaliente 

Señalización turística 
construida (3502059) 

Señalización realizada 
(350205900) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 

Elaboramos el plan sectorial Municipal de Turismo “Yaguará un Mar de Aventuras” del 

municipio para el periodo 2021-2026, como un elemento esencial para la planificación 

estratégica del sector Turismo en nuestro municipio. 

 

Realizamos una campaña de 

promoción turística, en la cual 

incluimos 5 videos 

promocionales, los cuales se 

publicaron a través de redes 

sociales, logrando llegar a más 

3.000 visualizaciones, por un 

valor de $9.385.000. 

 

 

Se Realizó la publicidad a través de la instalación de 7 

banner publicitarios con imágenes de atractivos 

turísticos y gastronómico del Municipio, los cuales 

fueron ubicados en puntos estratégicos tantos en los 

ingresos, como en las salidas a otros municipios desde 

Yaguara, por un valor de $7.592.400.  

Igualmente se instalaron rompe tráficos, habilitados 

con código QR en donde se podrá encontrar 

información estratégica de servicios gastronómicos, 

atractivos turísticos y hotelería con los que cuenta el 

municipio, los cuales fueron instalados en el parque 
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Ángel María paredes, plaza Santa Bárbara y en el Malecón, por un valor de $1.820.000. 

Se realizó el diseño y la impresión de material publicitario alusivo al municipio para instalarlo 

en el bus municipal como medio de difusión por valor de $3.120.000.   

 

 

Realizamos el 

diseño, impresión e 

instalación de la 

nueva imagen para 

el letreo de Yaguará 

ubicado en el parque 

principal Ángel María 

Paredes, por valor de 

$3.120.000. 

 

 

 

Como apoyo los empresarios, emprendedores y comerciantes del sector de quesilleros y 

bizcocheros, gestionamos una evaluación por competencias a través del Sena, en servicio 

al cliente, brindando capacitación de manera virtual y presencial, inicialmente se 

inscribieron 60 personas, de las cuales solo 20 lograron cumplir con todos los 

requerimientos y obtener su certificación, como complemento del proceso se dispuso de 

dotaciones personales para mejorar su presentación la cual tuvo un valor de $8.331.750. 

 

Una de las falencias 

actuales en nuestro 

municipio era la deficiente 

señalización turísticas, en 

esta vigencia ejecutamos 

un proyecto de 

señalización consistente 

en la instalación de valla 

tipo banderín con 

información de ubicación 

de sitios de interés en la 

zona urbana, por valor de 

$6.240.000. 
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OBJETIVO PRIORIZADO: Apoyar el 100% de las IE de Yaguará que pertenecen al 

Programa CAT para promover la cultura turística y mejorar la competitividad del sector e 

incentivar los emprendimientos en turismo naranja para el cuatrienio 

Programa Presupuestal Productividad y competitividad de las empresas colombianas 

(3502) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de educación 
informal en asuntos 
turísticos (3502045) 

Capacitaciones realizadas 
(350204501) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de promoción 
turística (3502046) 

Eventos de promoción 
realizados (350204602) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 

Como estrategia para el desarrollo turístico nos propusimos en nuestro plan de desarrollo, 

trabajar de la mano y vincular el sector educativo en el desarrollo turístico de nuestro 

municipio, implementamos un proyecto piloto de Colegios Amigos del Turismo CTA, 

vinculado y capacitando a 16 jóvenes estudiantes de los grados 9,10 y 11 de la IE Ana Elisa 

Cuenca Lara. La capacitación fue dirigida en temas como realización de inventarios 

turísticos, realización de fichas turísticas, tipos de turismo, ofertas gastronómicas, pautas 

de etiqueta, protocolo y servicio al cliente. Cada joven tuvo la oportunidad de realizar una 

ruta turística, con fichas folletos y videos los cuales fueron difundidos a través redes 

sociales- 

El programa fue clausurado dentro de un evento de promoción de cierre que se denominó 

la Feria gastronómica, turística y cultura, Yaguará nuestra casa lee se recrea y saborea, 

realizada en el mes de octubre por valor de $9’736.979. 

OBJETIVO PRIORIZADO: mejorar la calidad de vida generando mayores oportunidades 

de crecimiento empresarial y a la competitividad del municipio de Yaguará 

Programa Presupuestal Productividad y competitividad de las empresas colombianas 

(3502) 
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Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de apoyo para la 
formación de capital 
humano pertinente para el 
desarrollo empresarial de 
los territorios (3502011) 

Personas formadas en 
habilidades y competencias  
(350201100) 

25 17 68,0% Medio 

Servicio de asistencia 
técnica para 
emprendedores y/o 
empresas en edad 
temprana (3502017) 

Nuevos programas 
desarrollados para el cierre 
de brechas en el ciclo 
empresarial  (350201702) 

0,3 0,3 100,0% Sobresaliente 

 

Como una estrategia de formación para emprendedores el municipio destino Trescientos 

Millones de Pesos ($300.000) para la apertura de una convocatoria cerrada Fondo 

EMPRENDER. En donde el SENA realizo un aporte de SEISCIENTOS MILLONES DE 

PESOS ($600.0000), y en el cual el compromiso es el apoyo en orientación, 

entrenamientos, acompañamiento y asesoría a los emprendedores que cumplan con los 

requisitos establecidos para ser beneficiarios del Fondo Emprender (Acuerdo 0010 de 

2019); después de apertura da la convocatoria No. 217 para el Municipio de Yaguara, de 

los 17 planes de negocios postulados, 4 correspondían a emprendedores del sector 

turismo,  3 de los cuales cumplieron con las condiciones establecidas para ser beneficiarios 

del apoyo económico, en los sectores de Alojamiento rural, gastronomía típica y agencia 

operadora de servicios turísticos 
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3.8. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

OBJETIVO PRIORIZADO: Promover las actividades de ciencia, tecnología e innovación 

para fortalecer la competitividad y productividad del municipio. 

Programa Presupuestal: Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento 

empresarial (3903) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de apoyo para el 
desarrollo tecnológico y la 
innovación (3903002) 

Proyectos financiados para 
el desarrollo tecnológico y la 
innovación (390300200) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de apoyo para el 
desarrollo tecnológico y la 
innovación (3903002) 

Proyectos financiados para 
transferencia de tecnología 
(390300201) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 

 

Ejecutamos un programa de capacitación y asistencia técnica 

en desarrollo tecnológico, aplicado a temas empresariales como 

marketing digital, conectividad con los clientes, presencia en 

redes sociales, Canales virtuales de comunicación como google 

meet, manejo y programación de calendarios virtuales, Gmail 

empresarial. 

 

 

Financiamos un proyecto para el diseño, capacitación y entrega de una herramienta digital, 

basada en hoja de cálculo, para el manejo y control de inventarios, control diario de ventas, 

manejo de clientes, y reportes; pasando de las ventas e inventarios manuales a una 

herramienta tecnológica segura con respaldo en la nube digital 
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Programa Presupuestal: Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento 

y la innovación (3904) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de apoyo para el 
fomento de las vocaciones 
científicas en CTeI 
(3904024) 

Grupos conformados por 

niños, adolescentes y 

jóvenes vinculados al 

Programa Ondas 

(390402404) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 

En coordinación y con el apoyo 

del rector de la de la Institución 

Educativa Ana Elisa Cuenca 

Lara, se logró la inscripción de 

un grupo de semilleros de 

investigación al programa 

ondas, cuyo nombre es 

BAOBAB, que tiene por objeto 

concientizar e informar a 

propios y visitantes, sobre el 

número de especies de Flora 

existente en el municipio de 

Yaguará mediante un herbario 

virtual. 

 

 

Para el desarrollo de las actividades 

de investigación, la administración 

municipal brindo apoyo directo al 

grupo de investigación a través de 

suministro de refrigerios y medios de 

trasporte para desplazarse al área 

conocida como cueva del tigre, con el 

fin de realizar trabajo de campo, 

adicional al que realizaron en el 

parque principal Ángel María paredes 
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4. LÍNEA ESTRATÉGICA, "Yaguará, Nuestra Casa 

Equitativa” 

 

 

               SECTORES 

 

 Salud y protección social 

 Educación 

 Cultura 

 Vivienda, ciudad y territorio 

 Inclusión social 

 Deporte y recreación 
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4.1. SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

Nuestras acciones y gestiones del sector Salud están en marcadas en nuestro plan 

territorial de salud 2020-2023, el cual hace parte integral de nuestro plan de desarrollo 

Yaguará Nuestra Casa 2020-2023. 

A través del plan territorial de salud, se busca responder a las características y necesidades 

en salud propias del municipio, y contribuir así con el logro de tres grandes programas: 

1. Aseguramiento y prestación de servicios de salud  

2. Salud pública y  

3. Inspección, vigilancia y control 

4.1.1 Programa Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud  

 Para el año 2021, la secretaria de salud municipal garantizo el acceso a los servicios 
de salud a 6.526 personas afiliadas al régimen subsidiado, que no cuenta con capacidad 
de pago por un valor de 4.759.95.993 a través de red primaria la ESE Hospital Laura 
Perdomo de García  

 La cobertura universal del aseguramiento, al terminar el corte, refleja un equilibrio de 
población afiliada para ambos regímenes, siendo más significativo para el régimen 
contributivo con un 6.9%. 

 Se obtuvo una cobertura de afiliación del 82.46%. 
 Se transfirieron $123.484.404 para financiar los gastos de funcionamiento y de 

operación de la prestación de los servicios de salud de la empresa social del estado 
Laura Perdomo de García. 

 
4.1.2 Programa Salud Publica  

La implementación del programa de salud pública se despliega a través de las nueve (9) 

dimensiones prioritarias del plan territorial de salud municipal.  

Para la ejecución de este programa se contrató con la ESE Laura Perdomo de García el 

desarrollo del plan de intervenciones colectivas PIC por valor de $87.391.411, además, la 

continuidad al programa PRASS por valor de $ 140.080.000.  

Dimensión salud ambiental 

 

Implementamos la estrategia 

“VIVIENDA SALUDABLE" en los 

barrios samanes, mercedes y villa 

Laura donde se promovió y protegió 

a la población más vulnerable de 

los peligros socioambientales a los 

que están expuestos. 
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Dimensión Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles 

Implementamos la ESTRATEGIA 4 x 4, con la cual se impulsa cuatro actividades saludables 
que evitan la aparición de ECNT, las cuales son:  

- Promoción de la actividad física: desarrollo de 
30 jornadas de actividad física.  

- Evitar el consumo de tabaco: educación a 30 
establecimientos públicos sobre los derechos 
del no fumador y obligaciones de los 
propietarios definido en la Ley 1335 del 2009. 

- Evitar el consumo de alcohol: se 
fomentó la responsabilidad ciudadana en 
el uso del alcohol y en particular el 
compromiso de los adultos en la 
protección de los niños y adolescentes 
frente a los riesgos de consumir a muy 
temprana edad bebidas embriagantes. 
 

- Promocionar la alimentación saludable, rica en frutas y verduras. 
 
Cero (0) mortalidades prematuras por enfermedades no transmisibles (por 100.000 
habitantes de 30 a 70 años) para la vigencia 2021. 
 
Se implementó la estrategia SOY GENERACIÓN MAS SONRIENTE en población de 
primera infancia e infancia con el fin de mejorar las condiciones de salud bucal. 
 
Aumento de la cobertura de toma de la citología cervicouterina pasando del 6.6% en el 2020 
al 11.5% en el 2021. 
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Identificación de 180 personas con factores de riego para enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) a través del test de BRINKMAN en la implementación de la ESTRATEGIA 
TOMATE LA VIDA CON UN SEGUNDO DE AIRE. 
 
Implementación de la estrategia VEO BIEN APRENDO BIEN con el propósito de identificar 
a los niños con alteración visual (defecto refractivo, Miopía, Hipermetropía astigmatismo y 
ambliopía) 
 
Implementación de la estrategia SOMOS TODOS OÍDOS. Con el fin de reconocer las 
alertas tempranas, indicios y manifestaciones de las pérdidas auditivas y trastornos de la 
comunicación 

Dimensión Convivencia Social y Salud Mental 

 Iniciamos el proceso para la adopción y 

adaptación de la política pública Municipal 

de salud mental. 

 Capacitamos a los estudiantes de los 
grados 7,8, 9,10,11 de la institución 
educativa Ana Elisa Cuenca acerca de la 
estrategia 10 HABILIDADES PARA VIVIR, 
con el fin de adquirir y practicar destrezas 
psicosociales en los niños, niñas y 
adolescentes que le permitan aprender a 
procesar y reaccionar activamente a las 
influencias sociales y ambientales sobre 
comportamiento 

 
 Logramos implementar los siguientes dispositivos comunitarios: una zona de 

orientación escolar (ZOE) en la IE Ana Elisa Cuenca y el centro de escucha en el barrio 
la ciudadela este para lograr modificación de estilos de vida que incluyen hábitos de 
consumo problemático de SPA por parte de personas que se encuentran en este 
barrio. 

 Desarrollamos el 100% de la Estrategia "Pactos por la Vida" para las temporadas de 
fiestas del municipio dirigido al entorno comunitario con mayores de 18 años y en 
entorno laboral con los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas. 

 Trimestralmente apoyamos a la institución educativa Ana Elisa Cuenca Lara, en la 
implementación de la estrategia de Involucramiento parental desarrollada con los 
padres de familia de niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 18 años de edad. 

 Implementamos las estrategias de Rehabilitación Basada en la comunidad en salud 
mental, “hablemos de depresión” con el propósito de generar mecanismo de 
protección frente a la soledad, ansiedad, depresión, y violencia de genero e 
intrafamiliar,   

 Se creó y fortaleció un grupo de apoyo "Hacia un futuro mejor" conformado por 
personas con consumo de sustancias psicoactivas y conducta suicida.  
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Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Se trabajó con las familias y cuidadores 

de niños, niñas y adolescentes con 

sobrepeso y obesidad orientándolos en 

la adopción y practica de patrones 

alimentarios saludables. 

 Se implementaron las guías 
alimentarias basadas en alimentos a 
través de talleres teórico prácticos con el 
fin de orientar a la población respecto a 
la elección de una alimentación 

saludable, teniendo en cuenta la disponibilidad y el acceso a los alimentos de la localidad y 
Promover el consumo de alimentos naturales de producción local y Establecer pautas para 
la selección de alimentos que permitan un patrón de consumo adecuado de energía, 
nutrientes y agua. 

Dimensión Sexualidad Derechos Sexuales y Reproductivos 

Trabajamos con nuestras gestantes y desarrollamos un programa de capacitación en el 

entorno educativo en los grados de 6 a 8 de la IE. Ana Elisa Cuenca sobre la prevención 

de embarazos en adolescentes y la prevención 

en abuso sexual 

Logramos en esta vigencia 

 Cero (0) mortalidades maternas  
 Cero (0) mortalidades por VIH 
 Cero incidencias de sífilis congénita  
 El municipio de Yaguará continúa siendo 

el primer municipio del huila con la 
menor tasa de fecundidad específica en 
mujeres adolescentes de 15 a 19 años. 
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Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles 

Logramos: 

 Cero (0) mortalidades en 
menores de 5 años. 

 Cero (0) Letalidad por Infección 
respiratoria aguda 

 80% de coberturas en 
vacunación contra COVID-19. 

 % de cobertura en los biológicos 
trazadores en menores de 6 años. 
Se mantuvo la incidencia de 
enfermedad de Hansen en cero (0).  

 Disminución del 2% de 
agresiones por animales 
potencialmente transmisores de 
rabia en comparación con 2020.  

 Cero (0) letalidad por eventos de notificación obligatoria Inmunoprevenibles. 

 Cero (0) letalidad por dengue 
 

Dimensión en Emergencias y Desastres en Salud Publica 

 
Gracias a nuestro compromiso de 
tratar de garantizar la salud de 
nuestra población, le dimos un 
manejo eficiente a todo el proceso de 
vacunación contra el COVID19, y 
fuimos el Primer municipio del Huila 
con inmunidad de rebaño del 96.56% 
 
Logramos la Implementación del 
100% de la estrategia PRASS. 
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Dimensión Salud y Ámbito Laboral 

Se caracterizaron 60 trabajadores 

informales del sector de la pesca 

artesanal y 104 del sector informal 

comercio; además fueron 

capacitados en prevención de 

riesgos laborales y enfermedades en 

el sector de la agricultura informal. 

 

Conformamos un grupo de trabajo, 

de trabajadores informales- GOTI en 

el sector pesquero. 

 

Dimensión Transversal Gestión Diferencial Poblaciones Vulnerables 

Logramos Cero (0) mortalidades en menores de cinco años 
 
Implementamos una estrategia Rehabilitación basada en la comunidad donde se realizaron 
20 visitas domiciliarias para entrega de planes caseros, intervenciones breves a familias 
con personas en situación de discapacidad, búsqueda activa de personas y capacitación a 
actores instituciones para la implementación de la estrategia.  
 
Implementamos la estrategia “SI MI COMPORTAMIENTO TE HIERE – MI CORAZÓN NO 
TE QUIERE” con el fin que la comunidad adquiriera conocimientos técnicos relacionados 
con el tema de género. 
 
Socializamos las rutas de atención en violencias de género, en el entorno comunitario y en 
el entorno laboral.  
 
Logras Implementar en esta vigencia el 50% del protocolo de atención a víctimas. 
 
Implementamos la estrategia AMOR, CARIÑO Y PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR” 
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Componente envejecimiento y vejez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Implementación desde el sector Salud la estrategia AMOR, CARIÑO Y PROTECCIÓN DEL 
ADULTO MAYOR” 
 
4.1.3 Programa de Inspección, Vigilancia y Control. 
 

Mantuvimos activo y en operación el Comité de Vigilancia Epidemiológica, con participación 

de sectores como educación, saneamiento ambiental, comunidad, entre otros. 

 

Vinculamos a la comunidad en el análisis de los eventos de interés en salud pública, en el 

marco del Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria. 

 

Ejecutamos el 100% del PAMEC como mecanismo sistemático y continuo de evaluación y 

mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención de 

salud que reciben los usuarios. 

 

Implementamos una estrategia de participación social y comunitaria en salud a través del 

servicio de atención a la comunidad. 
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NUESTRA EJECUCIÓN Y EFICIENCIA EN METAS DEL SECTOR SALUD EN EL PLAN 

DE DESARROLLO 

OBJETIVO PRIORIZADO: Mantener las necesidades básicas insatisfechas, articulando 

interinstitucionalmente para el desarrollo de acciones que coadyuven a intervenir los 

determinantes sanitarios y ambientales para promover la calidad de vida y salud en la 

población 

Programa Presupuestal: Salud Publica (1905) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de gestión del 
riesgo para abordar 
situaciones de salud 
relacionadas con 
condiciones ambientales 

Campañas de gestión del 
riesgo para abordar 
situaciones de salud 
relacionadas con 
condiciones ambientales 
implementadas-
AMBIENTAL 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: Mantener la tasa de mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles, fortaleciendo la movilización y corresponsabilidad social, promoviendo los 

modos, condiciones y estilos de vida saludable buscando el bienestar y disfrute de una vida 

sana 

Programa Presupuestal: Salud Publica (1905) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de promoción de la 
salud y prevención de 
riesgos asociados a 
condiciones no 
transmisibles 

Campañas de promoción de 
la salud  y prevención de 
riesgos asociados a 
condiciones no 
transmisibles 
implementadas 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de gestión del 
riesgo para abordar 
condiciones crónicas 
prevalentes 

Campañas de gestión del 
riesgo para abordar 
condiciones crónicas 
prevalentes implementadas 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: Mantener la tasa de mortalidad por lesiones auto infligidas, 
mediante la intervención de factores de riesgos y el mejoramiento de la capacidad de 
respuesta institucional y comunitaria que contribuya al desarrollo humano y social en todas 

las etapas del ciclo de vida. 
 
Programa Presupuestal: Salud Publica (1905) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de gestión del 
riesgo en temas de 
consumo de sustancias 
psicoactivas 

Campañas de gestión del 
riesgo en temas de 
consumo de sustancias 
psicoactivas implementadas 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de gestión del 
riesgo en temas de 
trastornos mentales 

Campañas de gestión del 
riesgo en temas de 
trastornos mentales 
implementadas 

1 1 100,0% Sobresaliente 
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OBJETIVO PRIORIZADO: Mantener el porcentaje de exceso de peso en adolescentes y 
escolares. mejorando las prácticas relacionadas con la alimentación, el aprovechamiento y 
utilización de los alimentos para mantener una vida saludable 
 
Programa Presupuestal: Salud Publica (1905) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de gestión del 
riesgo para temas de 
consumo, 
aprovechamiento biológico, 
calidad e inocuidad de los 
alimentos 

Campañas de gestión del 
riesgo para temas de 
consumo, aprovechamiento 
biológico, calidad e 
inocuidad de los alimentos 
implementadas - SOBRE 
PESO NNA 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 
OBJETIVO PRIORIZADO: Mantener la tasa de mortalidad materna a través de la 
implementación de la ruta materno perinatal, con el fin de garantizar acceso a los servicios 
de salud, prevención en la salud materna y una atención integral, humanizada y de calidad 
 
Programa Presupuestal: Salud Publica (1905) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de gestión del 
riesgo para temas de 
consumo, 
aprovechamiento biológico, 
calidad e inocuidad de los 
alimentos 

Campañas de gestión del 
riesgo para temas de 
consumo, aprovechamiento 
biológico, calidad e 
inocuidad de los alimentos 
implementadas - 
GESTANTES 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de gestión del 
riesgo en temas de salud 
sexual y reproductiva  

Campañas de gestión del 
riesgo en temas de salud 
sexual y reproductiva 
implementadas - 
GESTANTES 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 
OBJETIVO PRIORIZADO: Mantener la tasa de fecundidad especifica en mujeres 
adolescentes de 15 a 19 años, promoviendo el acceso a los servicios integrales en salud 
sexual y reproductiva para la población adolescentes y jóvenes. 
 
Programa Presupuestal: Salud Publica (1905) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de gestión del 
riesgo en temas de salud 
sexual y reproductiva  

Campañas de gestión del 
riesgo en temas de salud 
sexual y reproductiva 
implementadas - 
EMBARAZO 
ADOLESCENTES 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 
OBJETIVO PRIORIZADO: Mantener la Tasa de mortalidad por vih/sida, promoviendo la 
articulación sectorial y comunitaria garantizándole a poblaciones con mayor vulnerabilidad 
el acceso a la prevención y atención integral en salud. 
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Programa Presupuestal: Salud Publica (1905) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de gestión del 
riesgo en temas de salud 
sexual y reproductiva  

Campañas de gestión del 
riesgo en temas de salud 
sexual y reproductiva 
implementadas - ITS VIH 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: Mantener la incidencia de tuberculosis mediante acciones 
promocionales, gestión del riesgo y acciones intersectoriales. 
 
Programa Presupuestal: Salud Publica (1905) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de gestión del 
riesgo para enfermedades 
emergentes, reemergentes 
y desatendidas-TBC 

Campañas de gestión del 
riesgo para enfermedades 
emergentes, reemergentes 
y desatendidas 
implementadas - TBC 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 
OBJETIVO PRIORIZADO: Incrementar el porcentaje de menores de 1 año con tercera 
dosis de pentavalente a través de intervenciones sectoriales y comunitarias para prevenir, 
controlar o minimizar los riesgos que propician la aparición de enfermedades prevenibles 
por vacunas y sus consecuentes efectos negativos. 
 

Programa Presupuestal: Salud Publica (1905) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de gestión del 
riesgo para enfermedades 
inmunoprevenibles 

Campañas de gestión del 
riesgo para enfermedades 
inmunoprevenibles  
implementadas - 
PENTAVALENTE 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 
OBJETIVO PRIORIZADO: Incrementar el porcentaje niños y niñas de 1 año con 
vacunación de triple viral a través de intervenciones sectoriales y comunitarias para 
prevenir, controlar o minimizar los riesgos que propician la aparición de enfermedades 
prevenibles por vacunas y sus consecuentes efectos negativos. 
 
Programa Presupuestal: Salud Publica (1905) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de gestión del 
riesgo para enfermedades 
inmunoprevenibles 

Campañas de gestión del 
riesgo para enfermedades 
inmunoprevenibles  
implementadas - TRIPLE 
VIRAL 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 
OBJETIVO PRIORIZADO: Mantener la tasa de mortalidad en menores de 5 años, 
propendiendo por la accesibilidad, integralidad, continuidad, vinculo y sostenibilidad de la 
atención en salud y comunitaria de esta población vulnerable 
 
Programa Presupuestal: Salud Publica (1905) 
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Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de gestión del 
riesgo para enfermedades 
inmunoprevenibles 

Campañas de gestión del 
riesgo para enfermedades 
inmunoprevenibles  
implementadas - 
BIOLÓGICOS MENORES 5 
AÑOS 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de educación 
informal en temas de salud 
pública 

Personas capacitadas - 

NNA 
379 400 105,5% Sobresaliente 

Servicio de gestión del 
riesgo para enfermedades 
emergentes, reemergentes 
y desatendidas 

Campañas de gestión del 
riesgo para enfermedades 
emergentes, reemergentes 
y desatendidas 
implementadas - EDA 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de gestión del 
riesgo para enfermedades 
emergentes, reemergentes 
y desatendidas 

Campañas de gestión del 
riesgo para enfermedades 
emergentes, reemergentes 
y desatendidas 
implementadas - IRA 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 
OBJETIVO PRIORIZADO: Mantener la letalidad por dengue, a través de la implementación 
de la estrategia de gestión integrada para las ETV y las zoonosis 
 
Programa Presupuestal: Salud Publica (1905) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de gestión del 
riesgo para abordar 
situaciones de salud 
relacionadas con 
condiciones ambientales 

Campañas de gestión del 
riesgo para abordar 
situaciones de salud 
relacionadas con 
condiciones ambientales 
implementadas-DENGUE 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 
OBJETIVO PRIORIZADO: Mantener el índice de pobreza multidimensional, gestionando 
en el ámbito laboral (formal e informal) los riesgos, que puedan afectar la seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
Programa Presupuestal: Salud Publica (1905) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de gestión del 
riesgo para abordar 
situaciones prevalentes de 
origen laboral 

Campañas de gestión del 
riesgo para abordar 
situaciones prevalentes de 
origen laboral 
implementadas 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 
OBJETIVO PRIORIZADO: Mantener la tasa de mortalidad general mejorando la capacidad 
de respuesta institucional, la reducción a la exposición a los factores de riesgo modificables 
en todas las etapas del transcurso de vida 
 
Programa Presupuestal: Salud Publica (1905) 
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Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de educación 
informal en temas de salud 
pública 

Personas capacitadas- en 
situacion de Discapacidad 

115 120 104,3% Sobresaliente 

Servicio de educación 
informal en temas de salud 
pública 

Personas capacitadas - 
Adulto mayor 

209 250 119,6% Sobresaliente 

Servicio de educación 
informal en temas de salud 
pública 

Personas capacitadas - 
Genero 

189 200 105,8% Sobresaliente 

Servicio de educación 
informal en temas de salud 
pública 

Personas capacitadas - 
Victimas 

77 100 129,9% Sobresaliente 

Documentos de planeación 
Documentos de planeación 
en epidemiología y 
demografía  elaborados 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de gestión 
territorial para atención en 
salud -pandemias- a 
población afectada por 
emergencias o desastres 

Personas en capacidad de 
ser atendidas 

7858 
78 
88 

100,4% Sobresaliente 

Documentos de planeación 

Documentos de planeación 
en salud pública para 
atención de emergencias y 
desastres  

115 120 104,3% Sobresaliente 

Servicio de gestión del 
riesgo para abordar 
situaciones de salud 
relacionadas con 
condiciones ambientales 

Campañas de gestión del 
riesgo para abordar 
situaciones de salud 
relacionadas con 
condiciones ambientales 
implementadas - 
ZOONOSIS 

209 250 119,6% Sobresaliente 

Servicio de gestión del 
riesgo para enfermedades 
emergentes, reemergentes 
y desatendidas 

Campañas de gestión del 
riesgo para enfermedades 
emergentes, reemergentes 
y desatendidas 
implementadas - LEPRA 

189 200 105,8% Sobresaliente 

Servicio de gestión del 
riesgo para enfermedades 
emergentes, reemergentes 
y desatendidas 

Campañas de gestión del 
riesgo para enfermedades 
emergentes, reemergentes 
y desatendidas 
implementadas - COVID 19 

77 100 129,9% Sobresaliente 

 
Programa Presupuestal: Inspección, vigilancia y control (1903) 
 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de asistencia 
técnica en inspección, 
vigilancia y control 

asistencias técnica en 
Inspección, Vigilancia y 
Control realizadas 

5 5 100,0% Sobresaliente 

Servicio de información de 
vigilancia epidemiológica 

Informes de evento 
generados en la vigencia 

52 52 100,0% Sobresaliente 

 
OBJETIVO PRIORIZADO: Mantener el porcentaje de personas que consideran que la 
calidad de la prestación del servicio de salud (medicina general, medicina especializada, 
odontología, etc.) fue buena" o muy buena", gestionando la participación social, que 
garantice el derecho de la población Yaguareña hacer parte de las decisiones públicas en 
favor del derecho a la salud. 
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Programa Presupuestal: Salud Publica (1905) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Estudios de preinversión 
Estudios de preinversión 
realizados 

0,5 0,5 100,0% Sobresaliente 

 
Programa Presupuestal: Inspección, vigilancia y control (1903) 
 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de implementación 
de estrategias para el 
fortalecimiento del control 
social en salud 

estrategias para el 
fortalecimiento del control 
social en salud 
implementadas 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 
OBJETIVO PRIORIZADO: Incrementar el Porcentaje de población afiliada al sistema de 
salud, para lograr el acceso a la prestación de los servicios de salud en la población 
yaguareña. 
 
Programa Presupuestal: Inspección, vigilancia y control (1903) 
 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de auditoría y 
visitas inspectivas 

auditorías y visitas 
inspectivas realizadas 

4 4 100,0% Sobresaliente 

 
Programa Presupuestal: Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906) 
 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de atención en 
salud a la población 

Personas atendidas con 
servicio de salud 

6635 6635 100,0% Sobresaliente 
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4.2. EDUCACION 

OBJETIVO PRIORIZADO: Garantizar la educación de calidad en las Instituciones 

Educativas del Municipio de Yaguará 

Programa Presupuestal: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, 

prescolar, básica y media (2201) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de educación 
informal (2201049) 

Niños, niñas y adolescentes 
capacitados (220104906) 

70 81 115,7% Sobresaliente 

Servicio de educación 
informal (2201049) 

Niños, niñas y adolescentes 
capacitados (220104906) 

70 81 115,7% Sobresaliente 

Servicio educativos de 
promoción del bilingüismo 
(2201034) 

Estudiantes beneficiados 
con estrategias de 
promoción del bilingüismo 
(220103400) 

30 30 100,0% Sobresaliente 

Servicio de 
acondicionamiento de 
ambientes de aprendizaje 
(2201026) 

Ambientes de aprendizaje 
en funcionamiento 
(220102600) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de apoyo a la 
permanencia con 
alimentación escolar 
(2201028) 

Beneficiarios de la 
alimentación escolar 
(220102801) 

900 1201 133,4% Sobresaliente 

Servicio de apoyo a la 
permanencia con 
transporte escolar 
(2201029) 

Beneficiarios de transporte 
escolar (220102900) 

110 0 0,0% critico 

Servicio educativo 
(2201071) 

Establecimientos 
educativos en operación 
(220107100) 

0,25 0,25 100,0% Sobresaliente 

Infraestructura educativa 
mantenida (2201062) 

Sedes mantenidas 
(220106200) 

1 2 200,0% Sobresaliente 

Ambientes de aprendizaje 
para la educación inicial 
preescolar, básica y media 
dotados (2201070) 

Ambientes de aprendizaje 
dotados (220107000) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 

Logramos capacitar a 81 estudiantes como mecanismos para mejor los resultados de las 

pruebas SABER, superando nuestra meta propuesta. a través de contrato de prestación de 

servicios profesionales N° 081 del 2021 con la empresa Entrenando. 

Realizamos una estrategia para mejor el nivel 

de inglés de 30 estudiantes de primaria de la 

institución educativa Ana Elisa Cuenca Lara, 

mediante el desarrollo de actividades ludo-

pedagógicas de fortalecimiento académico en 

Ingles, a través del convenio de prácticas 

académicas universitarias N° 056 del 2020 

(vigencia de 4 años) realizado con la 

corporación universitaria Minuto de Dios 

 

http://www.yaguara-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@yaguara-huila.gov.co


 
 

“YAGUARÁ, NUESTRA CASA” 

Cra 4. No. 3 – 91 Código Postal: 412080 / Tel. (098) 838 30 3 5 / 838 30 66 Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13 

 Web: www.yaguara-huila.gov.co    E -mail. alcaldia@yaguara-huila.gov.co 

Las actividades ludo pedagógicas en ingles 

tuvieron una frecuencia diaria de lunes a 

viernes. 

La estrategia fue finalizada con un 

evento de clausura, esperamos dar 

continuidad a la formación, y ampliar los 

beneficiarios en las próximas vigencias. 

Ejecutamos obras de rehabilitación y 

mantenimiento físico del centro de 

recursos educativos CRE, logrando 

mejorar el ambiente de aprendizaje, 

Luego de un proceso sancionatorio en el giro de las regalías logramos que Departamento 

Nacional de Planeación DNP- Levantar la sanción del proyecto de CONSTRUCCIÓN DE 

LA SEGUNDA FASE, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA DEL 

MUNICIPIO DE YAGUARÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA y nos permitiera reiniciar las 

obras inconclusas la terminación de Fase II del proyecto, realizamos el proceso de 

selección de un nuevo contratista y estamos en proceso de legalización del contrato. 

Por medio del programa de alimentación escolar, a través del sistema canasta alimentaria, 

beneficiamos en tres entregas, a 1201 estudiantes del área urbana y rural de Institución 

Educativa Ana Elisa Cuenca Lara, discriminados de la siguiente forma: 

SEDE EDUCATIVA Área N° de Beneficiarios 

Amelia Perdomo de García Urbana 379 

Santa Ana Urbana 221 

Ana Elisa Cuenca Lara Urbana 398 

Fernando Monje Casanova Urbana 157 

Letrán Rural 6 
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SEDE EDUCATIVA Área N° de Beneficiarios 

Upar Rural 5 

Bajo Mirador Rural 26 

La floresta Rural 9 

  1201 

Acogiéndonos al proceso de inicio de la presencialidad escolar, en el marco de la pandemia 

por Covid-19, el municipio realizo el proceso de subasta pública en 4 ocasiones, con el fin 

de contratar el servicio de transporte escolar a estudiantes del área rural del Municipio, 

lastimosamente en las mismas 4 ocasiones se declaró desierto el proceso de selección de 

contratista. Debemos precisar que, aunque en esta vigencia no se presentó ningún tipo de 

solicitud al respecto por parte de la comunidad educativa, consideramos el transporte 

escolar como una estrategia para vincular y mantener a nuestro niños y jóvenes en el 

sistema educativo, e insistiremos en la próxima vigencia en lograr la prestación del servicio. 

Con el fin de fortalecer la permanencia de los estudiantes de preescolar, primaria, básica 

secundaria y media, y mantener los establecimientos educativos en operación, el municipio 

transfirió a la institución educativa por conceptos de calidad $ 81.337.862 y por gratuidad $ 

95.574.827 

Gestiónanos con la empresa EMGESA, una donación para la financiación del 

mantenimiento de la sede educativa BAJO MIRADOR del área rural, perteneciente a la 

Institución Educativa Ana Elisa Cuenca Lara. 

Nos vinculamos al programa de computadores para educar del gobierno nacional, mediante 

orden de compra de agregación por valor de $29.836.901,32, para la compra de 42 

computadores, con destino a los ambientes escolares de la I.E. Ana Elisa Cuenca Lara.  

Programa Presupuestal: Calidad y fomento de la educación superior (2202) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de apoyo para la 
permanencia a la 
educación superior o 
terciaria (2202006) 

Estrategias y programas de  
fomento para acceso y  
permanencia a la educación 
superior o postsecundaria 
implementados 
(220200604) 

0,5 0,5 100,0% Sobresaliente 

Servicio de apoyo para la 
permanencia a la 
educación superior o 
terciaria (2202006) 

Beneficiarios de programas 
o estrategias de 
permanencia en la 
educación superior o 
terciaria (220200600) 

80 0 0,0% critico 

Gestionamos y suscribimos un convenio con la universidad Antonio Nariño para subsidiar 

el 15 % de la matrícula para nuestros jóvenes, logramos apoyar con este beneficio a 30 

alumnos. Además, se realizó convenio para realización de prácticas académicas con la 

Corporación Universitaria Nacional (CUN) y la corporación universitaria minuto de Dios, 

donde desarrollaron sus prácticas 6 estudiantes de diversos programas académicos 

El servicio de transporte de bus para jóvenes de educación superior a Neiva, no fue posible 

habilitarlo en la presente vigencia ante la baja demanda del servicio y los costos propios del 

servicio.   
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4.3. CULTURA 

OBJETIVO PRIORIZADO: Fortalecer la identidad de la población Yaguareña, apoyando 

actividades artísticas y culturales incluyentes para lograr su integración, promoción y 

desarrollo de la cultura como motor de cohesión y transformación social. 

Programa Presupuestal: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales artísticos 

(3301) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de asistencia 
técnica en asuntos de 
gestión de bibliotecas 
públicas y lectura. 
(3301065) 

Personas asistidas 

técnicamente (330106500) 
150 696 464,0% Sobresaliente 

Servicio de asistencia 
técnica en educación 
artística y cultural 
(3301064) 

Asistencias técnicas 
realizadas (330106400) 

3 0 0,0% critico 

Casas de la cultura 
adecuadas (3301018) 

Casas de la cultura 
adecuadas (330101800) 

1 0 0,0% critico 

Servicio de apoyo al 
proceso de formación 
artística y cultural 
(3301126) 

Procesos de formación 
atendidos (330112600) 

2 2 100,0% Sobresaliente 

Servicio de mantenimiento 
de infraestructura cultural 
(3301068) 

Infraestructura cultural 
intervenida (330106800) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Documentos de 
lineamientos técnicos 
(3301070) 

Documentos de 
lineamientos técnicos 
realizados (330107000) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de promoción de 
actividades culturales 
(3301053) 

Eventos de promoción de 
actividades culturales 
realizados (330105300) 

3 6 200,0% Sobresaliente 

 

Mantuvimos la continuidad del 

servicio de internet y la prestación 

del servicio de la biblioteca 

municipal, al servicio de la 

comunidad. Igualmente, como 

fomento a la lectura, se realizó la 

campaña de promoción en el marco 

de la feria Gastronómica, Turística y 

Cultural “Yaguará Nuestra Casa, 

Lee, se recrea y saborea”; impulsada 

por la Biblioteca Pública Municipal 

Rodrigo Lara Bonilla.  
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Así también ejecutamos un programa 

denominado Plan Lector “una Aventura 

con la Lectura” en donde se han 

desarrollado cuatro actividades 

temáticas (Mi familia, mi Gran tesoro, 

Círculo de Lectores, los títeres te 

cuentan, talleriando cuentos) por todos 

los barrios y algunas veredas del 

Municipio logrando impactar a una 

población de 696 niños y niñas; también 

se desarrolló el evento Día de cuentos 

dulces, donde con  concursos alusivos a 

cuentos infantiles, se logró fomentar la 

lectura narrativa, la imaginación y la 

creatividad, vinculando a todos los niños y niñas del municipio que estuvieron presentes en 

el Parque Ángel María Paredes, esta actividad tuvo un valor de $5.081.926 

Pese a nuestros esfuerzos en buscar mejorar las capacidades técnicas de nuestros 

gestores culturales, mediante asistencia técnica, no fue posible esta vigencia, sin embargo, 

seguiremos en nuestro esfuerzo de cumplir la meta del cuatrienio en las siguientes 

vigencias y para lo anterior se recibió asistencia técnica del Ministerio de Cultura a través 

de la asesora territorial quienes oriento nuestras acciones y la de todos los gestores 

culturales en la inscripción del Soy Cultura. 

Continuamos realizando esfuerzos y gestiones, entorno a contar con una Casa de la Cultura 

adecuada, seguiremos y priorizaremos estas acciones la próxima vigencia.  

Mantuvimos las escuelas de formación cultural 

en el área de música (banda Municipal y banda 

Marcial) y la escuela de formación en Danzas 

categoría infantil, pre juvenil y juvenil, para lo 

cual vinculamos instructores para su debida 

formación 
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se realizó el mantenimiento de los instrumentos musicales de la banda de música, compra 

de materiales de consumo, compra de uniformes.  

Se doto de trajes folclóricos y de la indumentaria requerida para su protección, para la 

escuela de danzas. Logramos beneficiar a 147 niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elaboró un busto y placa en bronce, en honor al padre Jairo Trujillo Polanco, el cual fue 

instalado en la fachada lateral del templo santa Ana, en el marco de la conmemoración de 

la vida y obra del padre, ampliando así los elementos físico culturales en el municipio. 
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En esta vigencia elaboramos el plan decenal de cultural 2021 – 2030 para el municipio, 

siendo los lineamientos técnicos y la planeación estratégica del sector cultural. 

Conmemoramos y celebramos eventos culturales a lo largo de toda la vigencia como parte 

de nuestra cultura así: 

- Celebración de la mujer 

- Celebración del día de la niñez 

 
 

- Conmemoración de las fiestas patronales en honor a santa Ana, en apoyo con la  

parroquia 

- Conmemoración del aniversario No. 248, del municipio con eventos artísticos y 

culturales 

- Evento cultural de Clausura del Proyecto ¡Vive Cultura! Formación en Música y Danzas 

para Niños y Jóvenes del Municipio de Yaguará – Huila 

- Actividades folclóricas y musicales del 12 al 16 de agosto en el Bulevar del Malecón. 

con la participación de las Escuelas de Formación Cultural con muestras dancísticas y 

musicales 

- Evento para el Rescate de la Tradiciones Navideñas: como son la entrega de aguinaldo 

Navideño, 7 de diciembre noche de faroles en el marco de la actividad denominada 
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“Nuestra Casa se ilumina entorno a la Navidad, concurso de pesebre navideño “Yaguara 

nuestra casa, recicla, crea y comparte” y del 16 al 24 de diciembre “En Nuestra Casa 

todos unidos celebramos la Novena al Parque”. 

 

Realizamos tres (3) conversatorios culturales: 

- Conversatorio de Artistas Yaguareños. 

- Conversatorio sobre la Apropiación del 16 de septiembre de 1773 como fecha de 

Aniversario del Municipio de Yaguará.  

- Conversatorio con Jóvenes Músicos Yaguareños. 

 

El municipio se vinculó al Festival folclórico, Reinado nacional del Bambuco y Muestra 

Internacional del Folclor en su versión 60, con una digna representante de nuestras 

tradiciones. 
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4.4. VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 

OBJETIVO PRIORIZADO: Atender las necesidades de vivienda de la población en 
términos cualitativos y cuantitativos 
 
Programa Presupuestal: Acceso a soluciones de vivienda (4001) 
 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de apoyo 
financiero para 
mejoramiento de vivienda 
(4001032) 

Hogares beneficiados con 
mejoramiento de una 
vivienda   (400103200) 

90 135 150,0% Sobresaliente 

Servicio de apoyo 
financiero para adquisición 
de vivienda (4001031) 

Hogares beneficiados con 
adquisición de 
vivienda (400103100) 

90 xx 60,0% Medio 

Servicio de apoyo 
financiero para 
construcción de vivienda en 
sitio propio (4001034) 

Hogares beneficiados con 
construcción de vivienda en 
sitio propio (400103400) 

100 xx 60,0% Medio 

Vivienda de Interés Social 
construidas (4001042) 

Vivienda de Interés Social 
construidas (400104200) 

100  0 0,0% critico 

Servicio de asistencia 
técnica y jurídica en 
saneamiento y titulación de 
predios (4001001) 

Asistencias técnicas y 
jurídicas realizadas 
(400100101) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 
Luego de gestiones, tramites, estudio, diseños, proyectos, y procesos de selección, y 
contratación en algunos casos, logramos dar un gran avance en esta vigencia a nuestros 
proyectos de Acceso a soluciones de vivienda 
 
Mejoramientos de Vivienda 

Los mejoramientos de vivienda, es una meta en la cual veníamos trabajando desde la 
vigencia anterior, luego de estructurar el proyecto fue sometido a verificación y a aprobación 
en el Ocad paz por ser financiado con recursos del SGR incentivo a la producción, esta 
vigencia terminamos los tramites técnicos, administrativos, de socialización y el proceso de 
selección, mediante resolución No. 592 de 23 de noviembre de 2021, asignamos  135 
mejoramiento de vivienda urbana, por un valor total del proyecto de $1.077.173.241, y 
designamos ejecutor del proyecto; a su vez seleccionamos y  suscribimos contrato de 
interventoría. El proyecto está para dar inicio físico. 
 
Siguiendo con mejoramientos de vivienda y adicionalmente a nuestro proyecto inicial 
gestionamos y suscribimos convenio con el departamento del Huila para financiar un 
proyecto de 50 mejoramiento de vivienda urbana, en el cual el municipio aporta la suma 
de 150 millones y el departamento del Huila 150 millones. El proyecto está en trámites 
administrativo en el departamento del Huila quienes son los ejecutores. 
 
Suscribimos otro convenio con el departamento del huila para la construcción de 60 
mejoramientos de vivienda en la zona rural, el municipio aporta 400 millones y el 
departamento 400 millones. El proyecto está en trámites administrativo en el departamento 
del Huila quienes son los ejecutores 
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Adicionalmente suscribimos otro convenio con la empresa aguas del Huila para la 
construcción de 24 mejoramientos de vivienda en la zona rural, consistente en 
construcción de baterías sanitarias, el municipio aporto la suma de 70 millones de pesos, y 
aguas del Huila, 70 millones de pesos. el proyecto está en trámites administrativos en Aguas 
de Huila quienes serán los ejecutores. 
 
Esto muestra un esfuerzo económico y una gestión muy importante por parte de nuestra 
administración municipal, en temas de mejoramientos de vivienda; tenemos un total de 
269 mejoramientos de vivienda financiados y gestionados. 
 
Adquisición de Vivienda 

La adquisición de vivienda, hace referencia al proyecto de vivienda Mi Casa, si bien es 
cierto fue un proyecto que recibimos en etapa apenas inicial, le pusimos todo nuestro 
esfuerzo y corazón para lograr sacarlo adelante, esta vigencia realizamos el proceso de 
selección y contratación de la interventoría de la obra, selección y contratación de la 
supervisión técnica del proyecto, la suscripción del contrato de fiducia, revisión y aprobación 
de ajustes técnicos de las viviendas. 
 
Mediante escritura No. 3498 del 19 de noviembre de 2021 de la notaria cuarta del circulo 
de Neiva, realizamos el traspaso de los lotes donde se desarrollará el proyecto a la fiducia 
y luego de casi dos años de gestiones, trámites administrativos, ajustes técnicos, 
financieros, de legalización, podemos decir que su ejecución física iniciara en el próximo 
trimestre del 2022. 
 
Construcción de Vivienda en sitio Propio 

En relación a la meta de Construcción de vivienda en sitio propio, avanzamos desde la parte 
técnica con los diseños, los presupuesto, socializamos con la comunidad; sin embargo, para 
ampliar la posibilidad de acceder al subsidio consideramos necesario y buscamos una 
mayor flexibilidad en las condiciones de los posibles beneficiarios, para lo cual requerimos 
trámites ante el concejo municipal. 
 
Mediante convocatoria pública de No. 004 de fecha 29 de noviembre de 2021, iniciamos el 
proceso de postulación y selección de los beneficiarios; se presentaron 92 posibles 
beneficiarios, y estamos en proceso que algunos de los interesados realicen subsanación 
al informe de evaluación para lo cual se tiene plazo hasta el día 30 de diciembre de 2021; 
la fecha programada de terminación del proceso y asignación de subsidios es el 11 de enero 
del 2020. El municipio aporta 48 millones por vivienda y las familias aportan la suma de 
8’191.390.61 millones y el lote. 
 
Adicionalmente suscribimos un convenio de Construcción de vivienda en sitio propio con el 
Departamento del Huila, en el cual el municipio aporta la suma de 200 millones y el 
Departamento 200 millones, para beneficiar a 20 hogares, este proyecto se destinó para 
propietarios de lotes en la urbanización agua dulce. El proyecto está en trámites 
administrativos en el departamento del Huila quien es el ejecutor. 
 
Esto muestra un esfuerzo económico y una gestión muy importante por parte de nuestra 
administración municipal, en temas de construcción de vivienda en sitio propio; tenemos 
un total de 112 unidades viviendas por construcción en sitio propio financiados y 
gestionados. 
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Vivienda de Interés social Construida 

En el mes marzo de este año realizamos un proceso de ajustes de nuestro plan de 
desarrollo “Yaguará Nuestra Casa”, en este trámite nos propusimos una nueva meta en 
torno a las soluciones de vivienda, y adicionamos la meta de 100 Viviendas de interés social 
construida, sin embargo, en la actual vigencia no fue posible iniciar su ejecución, situación 
que nos obliga a priorizar su cumplimiento para la próxima vigencia 2022. 
 
Asistencia Técnica, Saneamiento y Titulación de Predios 

Venimos realizando un proceso de titulación y legalización de predios, del Barrio San Pedro 
principalmente, firmando levantamiento de hipotecas y titulación de lotes sin afectación de 
deuda, logramos suscribir en esta vigencia 86 minutas de liberación de hipotecas y titulación 
de lotes.  
 
De otra parte, en convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda, iniciamos un proceso de 
titulación de predios baldíos y fiscales, a la fecha recibimos 9 solicitudes, y estamos en 
etapa de notificación a terceros y de más trámites administrativos 
 
OBJETIVO PRIORIZADO: Brindar a la población un ambiente ordenado, funcional y seguro 
de los elementos constitutivos y complementarios del suelo espacio público y en general 
del territorio mediante la actualización e implementación del Esquema de Ordenamiento 
Territorial 
 
Programa Presupuestal: Ordenamiento territorial y desarrollo urbano (4002) 
 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Parques mejorados 
(4002023) 

Parques mejorados 
(400202300) 

1 2 200,0% Sobresaliente 

Espacio público adecuado 
(4002020) 

Espacio público adecuado 
(400202000) 

300 300 100,0% Sobresaliente 

Servicios de gestión para la 
elaboración de 
instrumentos para el 
desarrollo urbano y 
territorial (4002018) 

Instrumentos normativos 
formulados (400201800) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Realizamos el mejoramiento y adecuación de los parques infantiles de los barrios, La 
victoria y Tunguragua 
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El espacio público es uno de los componentes principales de todo municipio, representa 
tranquilidad, seguridad, recreación, esparcimiento, cultura, turismo y también opciones de 
emprendimiento y negocios, en esta vigencia avanzamos, con la seguridad a través de 
señalización, obras de reducción de riesgos y adecuación de circulación, y mantenimiento. 
Sin embargo, venimos trabajando en proyectos de mayor impacto y envergadura 
relacionada con el espacio público un proyecto que hoy hemos denominado plan fachadas 
y está en proceso de estructuración. 
 
Para poder implementar nuestros proyectos relacionados con el espacio público era 
necesario establecer unos lineamentos normativos, así que en esta vigencia elaboramos 
un documento por medio del cual se reglamenta la administración, mantenimiento y 
aprovechamiento económico del espacio público en el Municipio de Yaguará. 
 
OBJETIVO PRIORIZADO: Proveer de un ambiente saludable a la población, mediante la 
adecuada prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, así como el 
adecuado manejo de vertimientos y residuos sólidos 
 
Programa Presupuestal: Acceso de la población a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico (4003) 
 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Estudios de pre inversión e 
inversión (4003042) 

Estudios o diseños 
realizados  (400304200) 

2 2 100,0% Sobresaliente 

Acueductos optimizados 
(4003017) 

Plantas de tratamiento de 
agua potable optimizadas 
(400301702) 

0,25 0,25 100,0% Sobresaliente 

Alcantarillados 
optimizados(4003020) 

Plantas de tratamiento de 
aguas residuales 
optimizadas (400302002) 

0,25 0,25 100,0% Sobresaliente 

Servicios de apoyo 
financiero para la ejecución 
de proyectos de 
acueductos y de manejo de 
aguas residuales 
(4003026) 

Proyectos de acueducto y 
de manejo de aguas 
residuales en AREA RURAL 
financiados (400302600) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Documentos de planeación 
(4003006) 

Plan Integral de gestión de 
residuos sólidos (PGIRS) 
actualizado (400300602) 

0,5 0.5 100,0% Sobresaliente 

Servicios de 
implementación del Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS 
(4003022) 

Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
implementado (400302200) 

0,3 0.3 100,0% Sobresaliente 

Servicio de Aseo (4003010) 
Municipios con vehículos de 
recolección de residuos 
sólidos (400301001) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Soluciones de disposición 
final de residuos sólidos 
construidas (4003012) 

Soluciones de disposición 
final de residuos sólidos 
construidas (400301200) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicios de educación 
informal en agua potable y 
saneamiento básico 
(4003028) 

Eventos de educación 
informal en agua y 
saneamiento básico 
realizados (400302801) 

1 1 100,0% Sobresaliente 
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Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicios de apoyo 
financiero para la ejecución 
de proyectos de gestión 
integral de residuos sólidos 
(4003033) 

Proyectos apoyados 
financieramente 
(400303300) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de apoyo 
financiero para subsidios al 
consumo en los servicios 
públicos domiciliarios 
(4003047) 

Usuarios beneficiados con 
subsidios al consumo 
(400304700) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 
Estudios y Diseños 
Elaboramos los estudios y diseños para la optimización de la planta de tratamiento de agua 
potable PTAP, de igual manera realizamos los estudios y diseños para la restitución y 
optimización de 17 tramos de alcantarillado en la zona urbana 
 
Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP 
Aprobamos un proyecto por valor de $ $990,611,469. Para optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable PTAP, con recurso del SGR, los ejecutores directos son 
empresas públicas de Yaguará. 
Iniciamos el mantenimiento y cambio de las válvulas ventosas y reparación de un viaducto 
de la red de aducción del acueducto municipal 
 
Planta de Tratamiento de Agua Residual - PTAR 
Mantuvimos la financiación a través de las empresas públicas para el tratamiento con 
bacterias de las aguas servidas, realizamos una intervención para la optimización de la 
PTAR 3, culminamos con las obras de optimización de la PTAR No. 1 
 
Proyectos Rurales 
Iniciamos la construcción de acueducto en la vereda Vilú por valor de $2.708'007.606. 
Instalamos sistemas de potabilización para los acueductos de las veredas floresta, jagual y 
Letrán. 
Iniciamos la construcción de un muro de contención para la bocatoma del acueducto de la 
vereda jagual. 
Iniciamos mantenimiento de los pozos sépticos ubicados en zona urbana y rural del 
municipio, cuatro en la zona urbana y seis en la zona rural. 
 
Proyecto Urbanos 
Realizamos el mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillo del municipio. 
Iniciamos la construcción de una red de agua potable para la urbanización villa Laura 
 
PGIRS 
El Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos - PGIRS fue actualizado (2021-2033) y 
adoptado mediante decreto No. 027 de 2021.  
 
Iniciamos la implementación del PGIRS, a través de empresa públicas, con un programa 
de ampliación de limpieza de calles, se ajustó horarios y rutas de recolección, y se 
implementó un programa de separación en la fuente; se dio la inclusión a los recicladores 
facilitando el acceso a la planta de residuos para efectos de separar residuos orgánicos y 
reciclables. 
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Realizamos la compra de un vehículo recolector y compactador de basura, el cual pusimos 
en servicio a la comunidad a través de empresa públicas. 
 
Realizamos los estudios y diseños para la implementación de una escombrera municipal 
en la zona rural. Los estudios y diseños fueron presentados a la CAM para su revisión y 
aprobación y a la fecha no tenemos ningún tipo de observación. 
 
A través de las empresas publicas realizamos capacitaciones comunitarias en agua potable 
y saneamiento básico, en la zona urbana y en la zona rural donde se presta el servicio de 
recolección de residuos sólidos. 
 
Financiamos y ejecutamos proyectos para la gestión de los residuos sólidos como: 
 
- Descontaminación, mantenimiento, limpieza y conservación de parques, zonas verdes 

y de circulación, y sitios de interés público. 
- se realizó convenio con EMGESA para recibir en donación elementos de trabajo para 

los recicladores 
- Apoyado a las dos (2) organizaciones de recicladores legalmente establecidas 

ASOREYA y la empresa de aprovechamiento de residuos Sólidos 7R 
- Realizamos una campaña de sensibilización y educación virtual, con alumnos del grado 

9 y 11 de la IE Ana Elisa Cuenca Lara, exponiendo de la resolución 2184 del 2019 de 
separación en la fuente 

- En agosto lideramos una campaña con el grupo de juventud y la fundación Humedales, 
EMGESA, para recuperación del polideportivo la María (mejoramiento paisajístico) 

 
Mantuvimos la financiación de los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo a los 
usuarios del servicio 
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4.5. INCLUSIÓN SOCIAL 

OBJETIVO PRIORIZADO: Fomentar y Garantizar la protección de los DDHH y reparación 
integral a víctimas 

Programa Presupuestal: Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas (4101) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de apoyo para la 
generación de ingresos 
(4101073) 

Hogares que reciben 
incentivos en especie 
(410107302) 

2 10 500,0% Sobresaliente 

Servicio de asistencia 
técnica para la 
participación de las 
víctimas (4101038) 

Mesas de participación en 
funcionamiento 
(410103801) 

0,25 0,25 100,0% Sobresaliente 

Servicio de ayuda y 
atención humanitaria 
(4101025) 

Hogares víctimas con 
atención humanitaria 
(410102506) 

2 2 100,0% Sobresaliente 

Servicio de apoyo para la 
seguridad alimentaria 
(4101042) 

Hogares víctimas que 
reciben recursos en especie 
para seguridad alimentaria 
(410104203) 

100 100 100,0% Sobresaliente 

Servicio de asistencia 
funeraria (4101027) 

Hogares subsidiados en 
asistencia funeraria 
(410102701) 

1 1 100% Sobresaliente 

Servicio de asistencia 
técnica para la 
participación de las 
víctimas (4101038) 

Eventos de participación 
realizados (410103800) 

3 3 100,0% Sobresaliente 

 

Gestionamos y cofinanciamos con el departamento del Huila un convenio cuyo objeto fue 

Anuar esfuerzos técnicos, financiaros, administrativos, y operativos para garantizar el goce 

efectivo de los derechos de las víctimas del Conflicto Armado Interno del Departamento del 

Huila mediante la creación de Unidades Productivas para la generación de ingresos" el 

municipio aporto la suma de $15.000.000 , y logramos vincular y beneficiar a 8 familias 

víctimas del Conflicto Armado y gestionamos 2 cupos más que están en proceso de 

selección a través de la mesa de participación de víctimas. 

Dispusimos recursos por valor de 

$2.321.248 con el objetivo de realizar pagos 

compensatorios a la Mesa de Participación 

de las Víctimas del Conflicto Armado, 

garantizando su funcionamiento en la 

vigencia.  

Se realizó el debido trámite para la 

activación de la plataforma SI- SPAE, por 

medio de la cual se obtiene subsidiariedad 

en lo referente a entrega de Ayuda 

Humanitaria de Inmediatez por parte de la 

Unidad para las Victimas. Se aprobó el Plan 

de Contingencia Municipal para la Intención Inmediata de Emergencias Humanitarias, en el 
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marco del Comité Territorial de Justicia Transicional, sin embargo, en la vigencia no se 

recibieron solicitudes de Atenciones Humanitarias de Inmediatez.  

Realizamos la adquisición de mercados para apoyar la 

seguridad alimentaria de la población Víctima del 

Conflicto Armado del municipio, por un valor de 

11.342.700 pesos, fueron adquiridos 60 Kit 

alimentarios, de igual manera se realizan gestiones con 

la empresa Massy Energy Colombia S.A.S. y Servicion 

de Colombia y Cia Ltda,  en donde el municipio obtiene 

una donación de 40 Kit Alimentarios dirigidos a 

Población Victima del Conflicto Armado,  en total se 

realiza la entrega de 100  Kit Alimentario durante la 

vigencia 2021.  

Dispusimos recursos y suscribimos contrato por un 

valor de $ 2´813.400 pesos, destinado a subsidiar la 

asistencia funeraria a la población víctima, sin embargo, 

no se recibieron solicitudes en la vigencia 2021. 

Realizamos y vinculamos la participación de las víctimas en diversos eventos como: 

- Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del 

Conflicto Armado el día 09 de abril. 

- Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco 

del Conflicto Armado, entregando 62 Vasos y 62 agendas alusivas al evento, se brindó 

almuerzo y se realizaron actividades. 

- Celebración navideña para la población víctima, en el cual ofrecimos una cena navideña 

y se entregaron 100 Kit alimentarios, esta actividad fue dirigida especialmente a 

comunidad infantil perteneciente a población víctima del conflicto armado radicada en 

el municipio 

OBJETIVO PRIORIZADO: Fomentar y Garantizar la protección de los niños, niñas y 

adolescentes 

Programa Presupuestal: Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias 

(4102) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicios de asistencia 
técnica en políticas 
públicas de infancia, 
adolescencia y juventud 
(4102047) 

Agentes de la 
institucionalidad de infancia, 
adolescencia y juventud  
asistidos técnicamente 
(410204700) 

0,25 0,25 100,0% Sobresaliente 

Servicios de promoción de 
los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y 
jóvenes (4102046) 

Campañas de promoción 
realizadas (410204600) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de protección para 
el restablecimiento de 
derechos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
(4102037) 

Niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes atendidos con 
servicio de protección para 
el restablecimiento de 
derechos (410203700) 

1 1 100,0% Sobresaliente 
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Se realizó la primera comisión de 

concertación y decisión, dónde se 

adelantaron temas relacionados con las 

estrategias, planes y proyectos para la 

garantía de los derechos de los y las jóvenes 

de nuestro municipio, concertando tareas 

para cada uno de los miembros de la 

comisión. Brindamos acompañamiento y 

apoyo a la plataforma de juventud, en la 

elección del delegado (hombre) de la 

plataforma, se realizó convocatoria, elección, 

acta de la respectiva elección. Gestionamos 

una capacitación, desde la Gobernación del 

Huila en temas relacionados con la aplicación de la Ley 1622 de 2013, asambleas de 

juventud, plataformas de juventud, Comisión de concertación y decisión y los diferentes 

escenarios de participación juvenil según la normatividad. 

Con el apoyo y acompañamiento del municipio fue creada la plataforma de juventud, y ya 

está actualizada y con delgados. De igual manera se prestó acompañamiento permanente 

en su funcionamiento. 

En el mes de agosto conmemoramos la semana de la juventud, realizando jornadas 

ambientales, de emprendimiento, deportivas, y, jornadas artísticas y culturales 
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Realizamos capacitaciones y campañas pedagógicas en el proceso de elecciones del 

consejo municipal de juventud, así como participamos en el comité de organización 

electoral para el tema de logística. La elección de los concejos municipales de juventud, fue 

realizada el día 5 de diciembre a nivel nacional, sin ninguna novedad.  

Desde las diferentes secretarias de la administración municipal desarrollamos de manera 

transversal acciones encaminadas a garantizar y promover los derechos de los y las 

jóvenes de nuestro municipio. 

A través de la comisaria de familia desarrollamos una campaña de crianza amorosa más 

juego, a través de redes sociales y presencial con una caravana, trabajamos en la vereda 

bajo mirador de manera presencial. 

Logramos vincular a 200 familias el día 24 de abril en la actividad simultanea de juego, 

mediante el uso de una herramienta pedagógica llamada villa juego, para la prevención de 

la violencia infantil. Las actividades fueron articuladas con la secretaria de turismo, con los 

agentes educadores, con el hogar infantil y las madres comunitarias, la gestora social y la 

policía de infancia y adolescencia. 

En el segundo semestre desarrollamos un programa 

denominado PEGATE UN VERDADERO VIAJE, cuyo 

enfoque es la prevención del consumo de sustancias 

sicoactivas. 

Nos inscribimos al concurso de la consejería presidencial 

para la infancia y la adolescencia, de la corporación para la 

niñez y la adolescencia, en el concurso del “El Alcalde más 

comprometido con la Infancia y la Adolescencia 2021”, 

concurso que con la voluntad de Dios Ganamos, para 

satisfacción de toda nuestra administración y municipio.   
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OBJETIVO PRIORIZADO: Fomentar y Garantizar condiciones de vida adecuadas para la 
población en Situación de Vulnerabilidad del Municipio 
 
Programa Presupuestal: Inclusión social y productiva para la población en situación de 
vulnerabilidad (4103)  
 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de apoyo 
financiero para la entrega 
de transferencias 
monetarias condicionadas 
(4103006) 

Familias beneficiadas de 
transferencias 
condicionadas (410300604) 

295 282 95,6% Sobresaliente 

Servicio de apoyo a 
unidades productivas 
individuales para la 
generación de ingresos 
(4103057) 

Unidades productivas 
vinculadas (410305702) 

1 7 700,0% Sobresaliente 

Servicio de educación para 
el trabajo a la población 
vulnerable (4103004) 

Personas inscritas 
(410300400) 

6 7 116,7% Sobresaliente 

 
Desde la administración vinculamos una persona como enlace para el programa Nacional 
de Mas familias en acción, apoyando todo el proceso administrativo. En la presente vigencia 
se presentaron varias reubicaciones de familias en otros municipios lo que nos disminuyó 
levemente el cumplimiento de la meta, sin embargo, en esta vigencia el Departamento de 
la Prosperidad Social abrió una convocatoria para postulaciones al programa y logramos 
subir a 510 familias inscritas, las cuales esperemos que comiencen a recibir los beneficios 
la otra vigencia 
 
Estructuramos un proyecto denominado “Empoderar económica y socialmente a las 
personas sexualmente diversas de la comunidad LGBTI y las mujeres cabeza de hogar del 
Municipio de Yaguará”, fortaleciendo e impulsando sus negocios y emprendimientos en 
sectores relacionado con gastronomía, logramos que el proyecto fuera financiado. 
 
El municipio aporto bienes y servicios de capacitación, logramos beneficiar a 1 madre 
cabeza de hogar y 6 personas del sector sexualmente diversas. Como complemento al 
proyecto de las unidades productivas y a la entrega de las unidades el municipio realizo 
capacitación a las 7 personas beneficiarias. 
 
OBJETIVO PRIORIZADO: Fomentar la inclusión de la población en condición de 
discapacidad del Municipio a través de la generación de programas y estrategias que 
permitan el buen goce de sus derechos 
 
Programa Presupuestal: Atención integral de población en situación permanente de 
desprotección social y/o familiar (4104) 
 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de atención 
integral a población en 
condición de discapacidad 
(4104020) 

Personas con discapacidad 
atendidas con servicios 
integrales (410402000) 

12 43 358,3% Sobresaliente 
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Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de atención y 
protección integral al adulto 
mayor (4104008) 

Adultos mayores atendidos 
con servicios integrales 
(410400800) 

68 68 100,0% Sobresaliente 

 
Mantuvimos el funcionamiento del banco de ayudas técnicas para las personas en 
condición de discapacidad, logramos beneficiar a 43 personas con la entrega de ayudas en 
comodato en esta vigencia. Adicionalmente se realizó el proceso de georeferenciación y 
caracterización a 96 personas en condición de discapacidad, mediante un equipo 
interdisciplinario en salud habilitado. 
 
Elaboramos un proyecto para unidades productivas dirigido a beneficiar a personas en 
condición de discapacidad cuyo objeto es “Impulsar el emprendimiento de las personas en 
condición de discapacidad del Municipio de Yaguará, sus familias y/o sus cuidadores como 
mecanismo de generación de ingresos y desarrollo de una iniciativa productiva”. El proyecto 
se presentó a EMGESA por valor $24'880.000. a la fecha no ha sido viabilizado. 
 
Garantizamos y financiamos la atención a 68 adultos mayores en el centro integral de vida 
La María del municipio de Yaguará con una inversión de $310.341.589.  

 
De igual manera realizamos una inversión de $144.016.501 en adecuaciones y 
mejoramientos de la infraestructura del centro integral de vida la María   
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4.6. DEPORTE Y RECREACION 

OBJETIVO PRIORIZADO: Fomentarla recreación, la actividad física y el deporte para 
desarrollar entornos de convivencia y paz, velando por su salud y su integridad física 
 
Programa Presupuestal: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para 
desarrollar entornos de convivencia y paz (4301) 
 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de promoción de la 
actividad física, la 
recreación y el deporte 
(4301037) 

Personas que acceden a 
servicios deportivos, 
recreativos y de actividad 
física (430103700) 

140 275 196,4% Sobresaliente 

Servicio de mantenimiento 
a la infraestructura 
deportiva (4301004) 

Intervenciones realizadas a 
infraestructura deportiva 
(430100401) 

1 5 500,0% Sobresaliente 

Parques recreativos 
construidos y dotados 
(4301010) 

Parques construidos y 
dotados (430101000) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 
Se dio continuidad a la escuela de formación de futbol, para lo cual vinculamos un instructor 
para esta modalidad, logrando una cobertura de 100 niños de primera infancia, infancia y 
adolescencia. Al igual que la dotación deportiva en cuanto a uniformes, balones y materiales 
necesarios para sus entrenamientos, por valor de $12.666.223. 

 
 
 

Organizamos diversos torneos entre ellos un torneo de Fútbol de Salón, categorías de 
Alevines y pre juvenil; se realizó la premiación, entregando trofeos, uniformes, medallas, y 
juzgamiento, se vinculó a 128 personas, con una inversión de $14.272.650. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También se desarrolló el Campeonato Rural de Fútbol de Salón, en la cual participaron 
todas las veredas del municipio, se entregaron uniformes, premiación, trofeos, medallas, 
hidratación, logrando vincular a 77 personas, con una inversión de $5.496.225. 
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Implementamos un programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, realizamos jornadas 
de aeróbicos, fomento la actividad deportiva y la alimentación sana, se logró llegar a 70 
personas entre los 18 a 60 años de edad. 

 

Realizamos el mantenimiento y mejoramiento de dos 
escenarios deportivos ubicados en los barrios la 
victoria y Tunguragua, con una inversión de 
$128'423.376  

 
 
 
 
Ejecutamos mejoramientos de los 
escenarios deportivos ubicados en los 
sectores los samanes, la milagrosa y bajo 
mirador por valor de $6'170.166.  
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PROYECTO SACÚDETE 
 
Estructuramos un proyecto 
denominado " Estudios Diseño y 
Construcción del Proyecto Sacúdete al 
Parque Tipo 2, Opción 1 Del Municipio 
de Yaguara”.  
 
Gracias a nuestra gestión logramos 
que el proyecto fuera Aprobado por el 
Gobierno Nacional - FONSECON, con 

un presupuesto de 2.300 millones de 
los cuales el municipio aporta solamente el 20% es decir la suma de 460 millones y 
FONSECON $1.840'000.000. Millones 
 
Ya firmamos el convenio, elaboramos los estudios previos y se remitieron al FONSECON 
para su revisión y aprobación, posteriormente iniciaremos el proceso de selección del 
contratista y su ejecución. 
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5. LÍNEA ESTRATÉGICA "Yaguará, Nuestra Casa 

Transparente” 

 

 

 

 

            

 SECTORES 

 

 Información estadística 

 Justicia y el derecho 

 Gobierno territorial 
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5.1. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

OBJETIVO PRIORIZADO: Gestionar información estadística actualizada para un mejor 

conocimiento de la realidad y apoyar a la toma de decisiones. 

Programa Presupuestal: Levantamiento, actualización y administración de la información 

catastral (0404) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de actualización 
catastral (0404001) 

Predios catastralmente 
actualizados (040400100) 

300 300 100,0% Sobresaliente 

 

Realizamos el levantamiento de predios y la actualización catastral de 300 predios en el 

barrio san pedro, lo tramites están presentados ante el IGAC. 

Programa Presupuestal: Generación de la información geográfica del territorio nacional 

(0406) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Información cartográfica 
actualizada (0406010) 

Área con información 
cartográfica actualizada 
(040601000) 

3 5 166,7% Sobresaliente 

Servicio de análisis 
químicos, físicos, 
mineralógicos y biológicos 
de suelos (0406014) 

Pruebas químicos, físicos, 
mineralógicos y biológicos 
de suelos realizadas 
(040601400) 

40 0 0,0% critico 

 

Realizamos levantamientos topográficos y de georreferenciación, en los proyectos de placa 

huellas, barrio san pedro, villa Laura, I.E Ana Elisa Cuenca Lara, predios del proyecto de la 

segunda fase de la vía alterna para legalizar escrituras. 

Los estudios de análisis químicos y físicos de suelos, se proyectaron con el departamento 

del huila, sin embargo no fue posible ejecutarlos en la presente vigencia, se priorizara en la 

próxima vigencia.  
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5.2. JUSTICIA Y DERECHO 

OBJETIVO PRIORIZADO: Promover la sana convivencia para proteger la vida, la 

integridad y la libertad de los ciudadanos 

Programa Presupuestal: Promoción al acceso a la justicia (1202) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de promoción del 
acceso a la justicia 
(1202019) 

Estrategias de acceso a la 
justicia desarrolladas 
(120201900) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de asistencia 
técnica en la promoción y 
articulación de los servicios 
de justicia (1202023) 

Entidades asistidas 
técnicamente en promoción 
y articulación de los 
servicios de justicia 
(120202301) 

0,25 0,25 100,0% Sobresaliente 

 

A través de la Inspección de policía desarrollamos una estrategia con la comunidad, 

implementamos encuentros comunitarios en diferentes barrios buscando fortalecer los 

frentes de seguridad y la sana convivencia en coordinación con la Policía Nacional.  

Aplicamos mecanismos de solución de conflictos, para atender conciliaciones, realizamos 

jordanas de visitas oculares de control y prevención, socializando el Código Nacional de 

Policía y Convivencia Ciudadana acercando a la comunidad a la Institucionalidad. 

Realizamos visitas a los establecimientos de comercio, resaltando la obligación vigente de 

dar cumplimiento a la ley 44 de 1993 donde todo uso de obras musicales debe ser 

autorizado por Sayco y Acinpro, e instar a los mismos al pago del uso de derechos de autor.  

Realizamos jornadas de socialización con la comunidad sobre los comportamientos 

contrarios a la limpieza y recolección de residuos sólidos, donde se les instruye sobre 

conductas que son tipificadas como contrarias a la convivencia y generan multas descritas 

en la ley 1801 de 2016.  

Programa Presupuestal: Promoción de los métodos de resolución de conflictos (1203) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de educación 
informal en resolución de 
conflictos (1203009) 

Procesos de formación en 
resolución de conflictos 
realizados (120300903) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 

Realizamos un proceso de formación en el cual logramos capacitar y graduar a 15 

comerciantes del municipio como promotores de Convivencia Ciudadana.  

 

OBJETIVO PRIORIZADO: Promover la garantía de los derechos mediante convenios de 

integración de servicios, para el mantenimiento de la infraestructura y el sostenimiento de 

los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario. 

Programa Presupuestal: Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos 

humanos (1206) 
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Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Infraestructura 
penitenciaria y carcelaria 
con mantenimiento 
(1206002) 

Establecimientos de 
reclusión (nacionales y 
territoriales) con 
mantenimiento (120600200) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

 

Se suscribió un convenio interadministrativo con el INPEC, cuyo objeto fue Aunar esfuerzos 

administrativos, jurídicos, tecnológicos, humanos, logísticos entre otros, con la finalidad de 

invertir los recursos aportados por la entidad territorial para asumir obligaciones de las 

personas privadas de la libertad del Municipio de Yaguará huila, recluidos en el 

establecimiento penitenciario de mediana seguridad carcelario de Neiva, Huila - ERON a 

cargo del INPEC. Por un valor de $10'000,000 como aporte del Municipio. 

Los recursos fueron destinados a solicitud del INPEC en el suministro de combustible para 

el parque automotor de la cárcel de Neiva. 
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5.3. GOBIERNO TERRITORIAL 

OBJETIVO PRIORIZADO: Disminuir las afectaciones psicológicas y el número de casos 

de violencia interpersonal contra la mujer en el municipio 

Programa Presupuestal: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 

(4501) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de orientación a 
casos de violencia de 
género (4501050) 

Casos atendidos 
(450105000) 

0,25 0,25 100,0% Sobresaliente 

 

A través de la comisaria de familia se prestó atención al 100% de los casos reportados por 

violencia de genero y/o intrafamiliar a los cuales se les hizo la debida orientación y las 

respectivas actuaciones administrativas activando la ruta de atención y la activación del 

sistema nacional de bienestar familiar en los casos requeridos 

Se diseñó una cartilla educativa para la prevención de violencia de genero e intrafamiliar 

denominada Guia practica para los embajadores " del hagámonos pasito" para la atención 

de violencia, el fortalecimiento y atención del protocolo de rutas de atención y la articulación 

interinstitucional, fue socializada en encuentros comunitarios 

OBJETIVO PRIORIZADO: Mejorar la seguridad ciudadana, así como su percepción, 

garantizando una sana convivencia en el municipio 

Programa Presupuestal: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 

(4501) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de apoyo 
financiero para proyectos 
de convivencia y seguridad 
ciudadana (4501029) 

Proyectos de convivencia y 
seguridad ciudadana 
apoyados financieramente 
(450102900) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de apoyo para el 
acceso a la justicia policiva 
(4501048) 

Estrategias implementadas 
(450104800) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de asistencia 
técnica (4501001) 

Instancias territoriales 
asistidas técnicamente 
(450100100) 

0,25 0,25 100,0% Sobresaliente 

 

Los proyectos de convivencia y seguridad ciudadana están directamente relacionados con 

infracciones al código de policía; se financiaron proyecto priorizados en el comité de 

seguridad y convivencia ciudadana destinados al alojamiento y alimentación de personal 

de apoyo temporal de la policía nacional, de igual manera se financio la compra de 

elementos de desinfección y protección personal con destino a la policía nacional, la fiscalía 

general de la nación. 

Estamos realizando obras de Mejoramiento de la Infraestructura Física De La Estación De 

Policía Del Área Urbana Del Municipio De Yaguará Huila con una inversión cerca a los 220 

millones de pesos 
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A través del comité de Comité Civil de Convivencia Ciudadana, se coordinaron acciones 

entre los organismos, que permitieran establecer una relación entre la comunidad y la 

policía 

Como apoyo técnico a la comisaria de familia se vinculó una profesional en psicología, y un 

apoyo administrativo, buscando y logrando mejorar los procesos de atención a la 

comunidad. 

OBJETIVO PRIORIZADO: Fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

Programa Presupuestal: Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de 

los derechos humanos. (4502) 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de promoción a la 
participación ciudadana 
(4502001) 

Rendición de cuentas 
realizadas (450200101) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Servicio de promoción a la 
participación ciudadana 
(4502001) 

Estrategias de promoción a 
la participación ciudadana 
implementadas 
(450200113) 

0,25 0,25 100,0% Sobresaliente 

Servicio de promoción a la 
participación ciudadana 
(4502001) 

Espacios de participación 
promovidos (450200100) 

4 4 100,0% Sobresaliente 

Servicio de promoción de la 
garantía de derechos 
(4502038) 

Estrategias de promoción 
de la garantía de derechos 
implementadas 
(450203800) 

0,25 0,25 100,0% Sobresaliente 

 

Realizamos el proceso de rendición de cuentas de manera virtual, para lo cual publicamos 

para conocimiento público el presente informe de gestión de la actual vigencia 2021. 

Brindamos apoyo a las juntas de acción comunal fomentando la participación ciudadana, 

es así como las apoyamos en la postulación al banco de proyectos comunales Huila Crece, 

logrando que 2 juntas de acción comunal, la de la vereda Flandes y la vereda la Floresta 

fueran viabilizadas por el Departamento, y obtuvieran: 

- Vereda Flandes: 5 bicicletas ecológicas, herramientas menores, un proyecto productivo 

de la junta 
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- Vereda La floresta: proyecto de huertas comunales, se entregan semillas, y 

herramientas para siembra de hortalizas 

Se asesoró y apoyo a las juntas de acción comunal de las veredas La Floresta y Letrán 

para la estructuración de un proyecto de placa huellas, y su presentación a la secretaria de 

vías del departamento. A la fecha continua el proceso de revisión y viabilidad por parte de 

la gobernación. 

 

Asesoramos y brindamos acompañamiento para las elecciones de los miembros de las JAC  

Asesoramos y participamos en la elaboración de una agenda con las juntas de acción 

comunal, logrando trabajar de la mano con la comunidad. 

Gestionamos ante la secretaria de vías del departamento y 

asesoramos a la junta de acción comunal de la vereda la Paz, y 

logramos que se suscribiera un convenio entre las partes, en el 

cual la junta de acción comunal ejecuta el mantenimiento 

rutinario a todo costo en la vía cruce - el juncal – Yaguará; 

mantenimiento rutinario a todo costo en la vía que del municipio 

de Yaguará conduce al municipio de Iquira, divididos en la vía 

ramal a Yaguará y la vía cruce Iquira – cruce Yaguará, el cual 

está en ejecución y a cargo de los miembros de la junta de 

acción comunal vereda La Paz. 
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Establecimos unos espacios de participación a través de 4 consejos comunales, y de 

manera virtual se mantuvo abierto el canal de comunicación a través de la página de 

Facebook y la página Web 

A través de los espacios comunitarios y todos los demás programas sociales, se realizó una 

campaña de promoción de la garantía de los derechos. 

 
OBJETIVO PRIORIZADO: brindar una mayor garantía a la población frente a eventos de 
riesgos y desastres, fortaleciendo los mecanismos, las entidades y el sistema en general 
de prevención y atención de Desastres 
 
Programa Presupuestal: Gestión del riesgo de desastres y emergencias (4503) 
 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Servicio de fortalecimiento 
a Cuerpos de Bomberos  
(4503013) 

Organismos de atención de 
emergencias fortalecidos 
(450301300) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Obras de infraestructura 
para la reducción del riesgo 
de desastres (4503022) 

Obras de infraestructura 
para la reducción del riesgo 
de desastres realizadas 
(450302200) 

1 1 100,0% Sobresaliente 

Documentos de planeación 
(4503023) 

Plan de gestión del riesgo 
de desastres actualizado 
(450302300) 

0,2 0,2 100,0% Sobresaliente 

Servicio de atención a 
emergencias y desastres 
(4503004) 

Emergencias y desastres 
atendidas (450300400) 

0,25 0,25 100,0% Sobresaliente 

Servicios de apoyo para 
atención de  población 
afectada por situaciones de 
emergencia, desastre o 
declaratorias de calamidad 
pública (4503028) 

Personas afectadas por 
situaciones de emergencia, 
desastre o declaratorias de 
calamidad pública 
apoyadas (450302800) 

30 30 100,0% Sobresaliente 

 
Celebramos un convenio de apoyo y cooperación con el cuerpo de bomberos, por valor de 
$89’603.632 millones, cuyo objeto fue apoyar la prestación del servicio público esencial de 
gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas 
sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos y demás 
calamidades conexas por parte del cuerpo de bomberos en el municipio de Yaguará - huila 
 
Ejecutamos la demolición de 12 viviendas en el barrio la milagrosa y 7 viviendas en la 
vereda Flandes frente al cruce de la vía alterna, por generar un riesgo. 
 
Se realizó la socialización ante el consejo municipal del riesgo, del documento de 
actualización del plan municipal de gestión del riesgo del municipio, siendo adoptada la 
actualización. 
 
Se atendieron las emergencias presentadas en la vigencia, las cuales fueron llevadas y 
tratadas en el consejo municipal de gestión del riesgo. 
 
Se atención emergencia en el sector de la quebrada la garza por remoción en masa, tipo 
deslizamiento; invasión del cauce de la quebrada ocasionando un represamiento inundado 
1,5 hectáreas, se realizó restablecimiento de las vías de acceso en 1,4 km de vía terciaria, 
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se atendió gradualmente el represamiento, la remoción del material, se gestionó ante el 
departamento la ayuda de maquinaria. 
 
Se atendieron emergencias en los sectores de Rio Pedernal, las garzas, Quebrada la 
salada, el punto de llanito de peña (2 intervenciones), Sector la Z.  
 
OBJETIVO PRIORIZADO: Fortalecer las capacidades administrativas y de gestión de la 
administración Municipal buscando garantizar una mejor prestación de los servicios y 
atención a sus habitantes. 
 
Programa Presupuestal: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración 
pública territorial (4599) 
 

Meta Producto Indicador de Producto 
Meta 
2021 

Cantidad 
Ejecutada 

% 
EJECUCIÓN 

Grado 
Desempeño 

Sedes mantenidas 
(4599016) 

Sedes mantenidas 
(459901600) 

4 5 125,0% Sobresaliente 

Documentos de planeación 
(4599019) 

Documentos de planeación 
con seguimiento realizado 
(459901902) 

0,25 0,25 100,0% Sobresaliente 

Servicio de asistencia 
técnica (4599031) 

Programas asistidos 
técnicamente (459903105) 

0,25 0,25 100,0% Sobresaliente 

Servicio de 
Implementación Sistemas 
de Gestión (4599023) 

Sistema de Gestión 
implementado (459902300) 

0,25 0,25 100,0% Sobresaliente 

 
Realizamos el mantenimiento permanente de las sedes de la administración municipal, 
garantizando condiciones físicas adecuadas para la prestación del servicio. Se realizaron 
estudios de vulnerabilidad sísmica del edificio municipal. 
 
Realizamos un control y seguimiento permanente de la implementación y avances del plan 
de acción 2021 del plan de desarrollo, se realizaron los reportes correspondientes en la 
plataforma del DNP. 
 
Ejecutamos un programa de asistencia técnica para la implementación y ejecución de los 
proyectos y las metas de nuestro plan de desarrollo programados en la actual vigencia. 
 
Avanzado en la implementación y optimización del sistema de gestión, realizamos la 
actualización del manual de funciones y competencias laborales.  
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6. NUESTRA GESTIÓN FINANCIERA 

6.1 INGRESOS 

 

El apropiado definitivo a fecha de corte noviembre es equivalente al 199.82% de la inicial, 

es decir que en lo corrido de la vigencia se han realizado adiciones presupuestales 

equivalentes en valor al mismo presupuesto inicial, las cuales corresponden a diversas 

fuentes de financiación, como lo son recursos de libre destinación, transferencias, recursos 

del crédito y superávit de capital.  

El porcentaje de ejecución a la fecha es de 75.35%, afectado principalmente por los 

recursos del crédito los cuales son en valor equivalentes a 4.841,35 millones, los cuales 

fueron adicionados, pero sobre los cuales no se ha producido desembolsos a la fecha. 

INGRESOS INICIAL DEFINITIVO RECONOCIMIENTO SALDO 

Ingresos 15,167,690,718.00 30,308,825,393.84 22,840,352,103.77 7,468,473,290.07 

Ingresos Corrientes 14,962,792,718.00 19,630,653,275.62 17,744,498,322.44 1,886,154,953.18 

Ingresos tributarios 3,637,076,000.00 3,806,602,131.90 4,589,818,841.90 (783,216,710.00) 

Sobretasa ambiental - Corporaciones 
Autónomas Regionales 143,630,000.00 143,630,000.00 154,233,307.00 (10,603,307.00) 

Impuesto Predial Unificado 981,989,000.00 1,072,767,798.90 1,153,544,125.00 (80,776,326.10) 

Sobretasa a la gasolina  183,270,000.00 183,270,000.00 208,172,000.00 (24,902,000.00) 

Impuesto de industria y comercio 939,774,000.00 939,774,000.00 1,205,439,829.90 (265,665,829.90) 

Impuesto complementario de avisos y 
tableros 52,229,000.00 52,229,000.00 75,035,007.00 (22,806,007.00) 

Impuesto de alumbrado público 360,787,000.00 439,534,333.00 445,103,399.00 (5,569,066.00) 

Sobretasa bomberil 38,660,000.00 38,660,000.00 52,244,303.00 (13,584,303.00) 

Impuesto de transporte por oleoductos 
y gasoductos 344,245,000.00 344,245,000.00 254,643,595.00 89,601,405.00 

Impuesto de espectáculos públicos 
municipal 168,000.00 168,000.00 50,000.00 118,000.00 

Estampillas 575,033,000.00 575,033,000.00 1,021,033,276.00 (446,000,276.00) 

Estampilla para el bienestar del adulto 
mayor 383,363,000.00 383,363,000.00 680,689,146.00 (297,326,146.00) 

Estampilla procultura 191,670,000.00 191,670,000.00 340,344,130.00 (148,674,130.00) 
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Ahora bien, los ingresos tributarios los cuales están compuestos por impuestos directos e 
indirectos, como se puede observar en la fecha de corte a noviembre presenta una 
ejecución de 120.58%, adicional a lo anterior algunas partidas han sido objeto de adición, 
y en la mayoría de los casos se presenta un recaudo en exceso al estimado definitivo, tan 
solo el impuesto de transporte por oleoductos y el impuesto de espectáculos públicos 
presentan saldo por recaudar, el cual se espera para el caso del impuesto de transporte por 
oleoductos que se alcance en el último periodo. Los recaudos en exceso en las estampillas, 
Impuesto de industria y Comercio, tienen una relación directa con el volumen de la 
contratación del mismo presupuesto, es decir, el  
 

INGRESOS INICIAL DEFINITIVO RECONOCIMIENTO SALDO 

Ingresos no tributarios 11,325,716,718.00 15,824,051,143.72 13,154,679,480.54 2,669,371,663.18 

Contribuciones 2,712,132,865.00 2,712,132,865.00 3,131,827,409.00 (419,694,544.00) 

Contribución especial sobre 
contratos de obras públicas 348,961,000.00 348,961,000.00 489,054,055.00 (140,093,055.00) 

Contribución sector eléctrico 2,348,735,587.00 2,348,735,587.00 2,628,337,076.00 (279,601,489.00) 

Concurso Económico - 
Estratificación 14,436,278.00 14,436,278.00 14,436,278.00 00.00 

Certificaciones y constancias 15,310,000.00 15,310,000.00 14,710,311.00 599,689.00 

Multas, sanciones e intereses de 
mora 175,946,000.00 194,036,941.00 161,751,544.54 32,285,396.46 

     Multas y sanciones 59,151,000.00 59,151,000.00 41,182,173.00 17,968,827.00 

     Intereses de mora 116,795,000.00 134,885,941.00 120,569,371.54 14,316,569.46 

Venta de bienes y servicios 28,318,000.00 74,117,000.00 334,381,939.64 (260,264,939.64) 

Transferencias corrientes 8,393,042,853.00 12,827,487,337.72 9,512,008,276.36 3,315,479,061.36 

Sistema General de Participaciones 5,202,417,126.00 5,419,059,794.00 4,815,936,016.00 603,123,778.00 

Participaciones distintas del SGP 12,518,000.00 20,989,029.00 20,131,340.80 857,688.20 

Transferencias de otras entidades del 
gobierno general 526,516,073.00 4,679,738,140.72 2,279,148,689.40 2,400,589,451.32 

Aportes Nación 482,000,000.00 2,965,076,949.00 639,462,949.00 2,325,614,000.00 

Otras unidades de gobierno 44,516,073.00 1,714,661,191.72 1,639,685,740.40 74,975,451.32 

Recursos del Sistema de Seguridad 
Social Integral 2,651,591,654.00 2,671,295,335.00 2,356,481,071.16 314,814,263.84 

Indemnizaciones relacionadas con 
seguros no de vida 00.00 36,405,039.00 40,311,159.00 (3,906,120.00) 

Participación y derechos por 
monopolio 967,000.00 967,000.00 00.00 967,000.00 

Recursos de capital 204,898,000.00 10,678,172,118.22 5,095,853,781.33 5,582,318,336.89 

Disposición de activos 12,221,000.00 12,221,000.00 35,438,000.00 (23,217,000.00) 

Dividendos y utilidades por otras 
inversiones de capital 25,729,000.00 25,729,000.00 27,105,078.00 (1,376,078.00) 

Rendimientos financieros 00.00 00.00 44,550,750.19 (44,550,750.19) 

Recursos de crédito interno 00.00 4,841,351,450.00 00.00 4,841,351,450.00 

Recuperación de cartera - préstamos 166,948,000.00 803,833,912.00 857,665,845.64 (53,831,933.64) 

Recursos del balance 00.00 4,982,367,282.22 4,077,809,194.53 904,558,087.69 

Cancelación Reservas 00.00 1,194,756,794.00 290,162,286.00 904,594,508.00 

Superávit fiscal 00.00 3,787,610,488.22 3,787,646,908.53 (36,420.31) 

Reintegros y otros recursos no 
apropiados 00.00 12,669,474.00 53,284,912.97 (40,615,438.97) 

 

En relación con los ingresos no tributarios, el porcentaje de ejecución a la fecha 

corresponde al 83.13%, es muy importante señalar el recaudo en exceso de la contribución 
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de los contratos de obra pública, en consecuencia, directa al volumen de la contratación del 

mismo presupuesto, la contribución del sector eléctrico Ley 99 de 1993 también, presenta 

un recaudo superior al estimado, producto de las variaciones en la generación de los últimos 

tres meses de la vigencia. 

Las transferencias corrientes, en los recursos del Sistema General de Participación el 

comportamiento es el característico, al avance de la vigencia, el saldo por ejecutar 

corresponde a los recursos pendientes de recaudo del proyecto cofinanciado del Sacúdete 

con el Ministerio del interior por 1.840 millones y algunos recursos de salud sin situación de 

fondos del régimen subsidiado. 

Finalmente, en lo que tiene que ver con los ingresos de capital, como ya se trató los 

recursos del crédito (4.841,35 millones) aun no desembolsados, representan un saldo por 

recaudar que incide en el porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos, al igual que 

los rendimientos financieros generados por cada una de las fuentes. 

6.2 GASTOS 

 

El presupuesto de gastos a fecha de corte noviembre de 2021, presenta un nivel de 

ejecución sobre los compromisos de 85.35%, con un saldo disponible de 4.439,62, con los 

registros el nivel de ejecución es de 78.15% y las obligaciones y los pagos representan el 

51% del os registros a la fecha, teniendo en cuenta que tan solo queda un mes para finalizar 

la vigencia, se prevé que el nivel de reservas y cuentas por pagar va a ser representativo. 

Como se podrá observar más en detalle es en la inversión donde se presentan saldos 

pendientes de obligar y pagar. 
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Es muy importante considerar la cuantía del apropiado de la vigencia, el total de las 

disponibilidades y sus registros, pues la entidad ha priorizado sus esfuerzos en contratar la 

ejecución de los recursos de los proyectos de inversión en cada uno de los sectores, de los 

recursos logrados con la gestión del alcalde municipal en los diferentes niveles del gobierno 

Nacional. 

3.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

GASTOS Inicial Definitivo Disponibilidad Saldo  Registros Obligaciones Pagos 

Funcionamiento 3,128,688,549.00 3,695,538,104.37 3,187,213,815.92 508,324,288.45 2,977,573,197.10 2,718,604,049.42 2,685,538,704.42 

Gastos de personal 1,776,364,772.00 1,783,471,776.00 1,493,239,074.00 290,232,702.00 1,489,080,245.00 1,460,018,059.00 1,459,790,859.00 

Adquisición de bienes y 
servicios 

1,019,680,620.00 1,151,647,035.00 1,143,869,945.00 7,777,090.00 1,034,833,574.18 805,424,982.50 805,424,982.50 

Transferencias corrientes 332,643,157.00 759,371,126.37 549,158,259.92 210,212,866.45 452,712,840.92 452,712,840.92 419,874,695.92 

Disminución de pasivos 0.00 448,167.00 448,167.00 0.00 448,167.00 448,167.00 448,167.00 

Gastos por tributos, 
multas, sanciones e 
intereses de mora 

0.00 600,000.00 498,370.00 101,630.00 498,370.00 0.00 0.00 

 

Los gastos de funcionamiento presentan una variación del definitivo con respecto al inicial 

del 18.11%, justificado en las variaciones de las remuneraciones de los honorarios de los 

concejales con aplicación de la normatividad en relación con el costo de las sesiones, 

algunas adiciones de recursos para adquisiciones de bienes y servicios, el reconocimiento 

de algunas transferencias para pensiones, sentencias y conciliaciones y recaudos 

adicionales de la sobretasa ambiental. 

El nivel de ejecución en general de los gastos de funcionamiento es de 86.24%, en 

disponibilidades, de 80.57% en registros, de 91.30 de obligaciones frente a los registros y 

de 90.19% de pagos frente a los registros, lo anterior, denota niveles de ejecución 

pertinentes a la fecha de corte, pues faltando el último periodo mensual se estima que los 

diferentes niveles de ejecución se encuentren por encima del 90%. 

3.4 GASTOS DE INVERSIÓN 
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GASTOS Inicial Definitivo Disponibilidad Saldo Registros Obligaciones Pagos 

2.3 Inversión 
12,039,002,169.00 26,613,287,289.47 22,681,988,709.94 3,931,298,579.53 20,709,924,329.63 9,531,200,884.31 9,530,623,381.92 

2.3.2 Adquisición de 
bienes y 
servicios 

12,039,002,169.00 26,601,012,289.47 22,669,713,709.94 3,931,298,579.53 20,709,924,329.63 9,531,200,884.31 9,530,623,381.92 

2.3.2.01 Adquisición de 
activos no 
financieros 

2,969,857,389.00 14,324,362,423.11 11,866,959,961.65 2,457,402,461.46 11,297,638,218.00 2,665,519,178.00 2,665,519,178.00 

2.3.2.01.01 Activos fijos 
2,969,857,389.00 13,630,034,516.11 11,172,632,054.65 2,457,402,461.46 10,603,310,311.00 1,971,191,271.00 1,971,191,271.00 

2.3.2.01.03 Activos no 
producidos 

0.00 694,327,907.00 694,327,907.00 0.00 694,327,907.00 694,327,907.00 694,327,907.00 

2.3.2.02 Adquisiciones 
diferentes de 
activos 

9,069,144,780.00 12,276,649,866.36 10,802,753,748.29 1,473,896,118.07 9,412,286,111.63 6,865,681,706.31 6,865,104,203.92 

2.3.2.02.01 Materiales y 
suministros 

394,894,600.00 475,523,230.63 469,357,247.00 6,165,983.63 452,987,373.00 137,131,391.00 137,131,391.00 

2.3.2.02.02 Adquisición de 
servicios 

8,674,250,180.00 11,801,126,635.73 10,333,396,501.29 1,467,730,134.44 8,959,298,738.63 6,728,550,315.31 6,727,972,812.92 

2.3.5.02 Adquisición de 
servicios 

0.00 12,275,000.00 12,275,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.5.02.05 Servicios de la 
construcción 

0.00 12,275,000.00 12,275,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

En el anterior cuadro y grafica se observa la ejecución presupuestal de gastos por rubro 

presupuestal, lo anterior, permite observar: 

 La diferencia fundamental entre el estimado inicial y el definitivo a la fecha en las 

inversiones, en consecuencia, a los recursos de cofinanciación y parte del crédito, el 

presupuesto definitivo es el 221.05% de lo que se programó inicialmente. 

 Frente al definitivo el nivel de ejecución de las disponibilidades representa el 85.22% 

quedando a la fecha un saldo disponible de 3.931,30 millones, los cuales se espera se 

reduzca en los procesos que avanzan en el último periodo. 

 La ejecución del presupuesto en registro se encuentra en el 77.81%, actualmente el 

municipio avanza en procesos de contratación que nos permitirán aumentar el 

porcentaje de ejecución.  

 En relación a la ejecución de los registros en obligaciones y pagos, 46.02% y 46.01% 

respectivamente, estos se comportan en relación a el avance de las obras y las 

presentaciones de las cuentas, como es característico en los tiempos y movimientos de 

las entidades públicas en relación al PAC, la mayor volumen de operaciones ocurre en 

el mes de diciembre, por tanto, se espera que al finalizar la vigencia estos porcentajes 

se incrementen, de lo contrario, el nivel de reservas y cuentas por cobrar se trasladaría 

a la próxima vigencia. 

 Se puede observar que las subcuentas presupuestales que contienen el mayor valor de 

asignación de recursos en los gastos de inversión son la adquisición de activos fijos 

13.630 millones y la adquisición de servicios por 11.8013 millones, considerando que 

esta última contiene la contratación de los servicios de salud sin situación de fondos del 

régimen subsidiado la cual es equivalente a 5.006 millones aproximadamente, se 

deduce que la aplicación mayoritaria de los recursos está orientada a obras de 

infraestructura en activos fijos. 

 

Ahora bien, en complemento a la información anterior, se presenta la siguiente información 

la cual contiene, un nivel más desagregado por rubro y sector económico del municipio 

dentro del cual se encuentra aplicado el recurso. 
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COD 
SECTOR 

SECTOR Total, Apropiado Disponibilidad 
Saldo 

Disponible 
Registros obligaciones 

4 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 22,215,313.62 2,941,747.00 19,273,566.62 2,282,314.00 1,278,486.00 

12 JUSTICIA Y DEL DERECHO 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 4,115,000.00 

17 
AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL 

4,433,389,047.26 4,425,250,673.00 8,138,374.26 4,422,438,979.00 157,849,984.00 

19 SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 5,705,212,445.38 5,188,094,749.22 517,117,696.16 4,548,720,657.09 4,398,384,344.19 

21 MINAS Y ENERGÍA 420,411,750.63 419,938,767.00 472,983.63 403,568,893.00 207,062,891.00 

22 EDUCACIÓN 1,903,457,165.70 1,453,593,174.12 449,863,991.58 1,261,097,309.59 475,592,458.12 

23 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES 

6,153,333.00 5,560,000.00 593,333.00 5,300,000.00 2,465,712.00 

24 TRANSPORTE 695,146,592.00 692,379,859.00 2,766,733.00 228,925,369.00 132,050,712.00 

32 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

1,051,619,226.00 944,243,707.00 107,375,519.00 944,243,707.00 897,029,533.00 

33 CULTURA 496,514,140.74 440,624,943.00 55,889,197.74 440,411,943.00 209,591,871.00 

35 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 784,125,656.00 783,960,341.00 165,315.00 783,960,341.00 367,896,403.00 

39 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 

40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 6,367,858,928.14 5,946,349,810.00 421,509,118.14 5,946,349,012.00 1,763,131,597.00 

41 
INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN 

842,373,379.15 601,536,158.95 240,837,220.20 600,668,538.95 299,461,093.00 

43 DEPORTE Y RECREACIÓN 2,578,411,686.74 730,133,053.00 1,848,278,633.74 270,133,053.00 242,147,268.00 

45 GOBIERNO TERRITORIAL 1,286,398,625.11 1,027,381,727.65 259,016,897.46 831,824,213.00 373,143,532.00 

Total, general 26,613,287,289.47 22,681,988,709.94 3,931,298,579.53 20,709,924,329.63 9,531,200,884.31 

  

Al revisar la información se observa la asignación de recursos definitiva a la fecha, donde 

observamos que el sector Vivienda, Salud y agricultura y Desarrollo rural, se constituyen en 

los sectores de mayor concentración de recursos, es importante también la inversión 

programada para el sector Deporte y recreación, Educación, Gobierno territorial y Ambiente 

y desarrollo sostenible, en menor proporción se encuentran sectores como Inclusión social, 

Comercio, industria y turismo, Transporte, Cultura, y Minas y energía. 
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