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PRESENTACION
Como gobernante de este municipio, he asumido el inmenso compromiso de ejercer el cargo,
garantizando el cumplimiento de las competencias y funciones que otorga la Constitución y las
leyes a las entidades territoriales.
El Plan de Desarrollo Compromiso de Todos, encierra el sentir ciudadano y se construye a partir
del programa de gobierno que me permitió ser elegido como alcalde de este Municipio para el
periodo constitucional 2020-2023; de la información disponible en la institucionalidad local,
regional y nacional y quizá lo más importante, de los aportes de la sociedad civil, quienes tuvieron
la oportunidad de intervenir durante la fase de diagnóstico, a través de los catorce (14) ejercicios
de participación ciudadana desarrollados en todo el territorio.
Nuestro gobierno está soportado en un Plan de Desarrollo que tiene como misión administrar con
responsabilidad, planeación y participación, los recursos públicos para que se cumpla con el
propósito de brindar los servicios necesarios, mejorando la calidad de vida de las sanluiseñas y
sanluiseños y de esta manera, con el Compromiso de Todos seguir aportando en los procesos
de desarrollo y el cierre de brechas de nuestro municipio.
Este plan se construye teniendo en cuenta los siguientes enfoques: paz, garantía de derechos,
equidad e igualdad de oportunidades, medio ambiente, inclusión, enfoque de ODS (objetivos de
desarrollo sostenible), dinámica poblacional y territorial. Igualmente se articula con propuestas de
desarrollo que abarcan mayores territorios como el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023
“Es el tiempo de Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible” y a nivel nacional al Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Un aspecto a resaltar en el municipio se relaciona con sus finanzas, debido a la reducción gradual
en los últimos años de su principal fuente de ingresos, representada en las regalías petroleras,
como consecuencia de la política de distribución y administración implementada por parte del
gobierno nacional.
Finalmente hago énfasis que ante la emergencia por la pandemia del COVID-19 las prioridades en
el territorio han cambiado y generaran efectos en nuestra propia dinámica de desarrollo local, sin
embargo el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Compromiso de Todos” establece acciones
que requieren un liderazgo público para la recuperación del tejido económico y social en nuestro
municipio.
JOVANI ALBERTO PLATA PLATA
Alcalde Municipal
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PLAN DE DESARROLLO “COMPROMISO DE TODOS”
El Plan de Desarrollo Territorial no es solo una formalidad o exigencia normativa; es un denso y
productivo ejercicio de diálogo, producto de las interacciones de la comunidad y los
representantes de la institución, es una construcción comunitaria ajustada a un Estado social de
derecho, en el marco de una democracia participativa con compromiso de todos.
El artículo 339 de la Constitución Política de Colombia le entrega al municipio como entidad
territorial autónoma, la importante tarea de elaborar y concertar en forma articulada con el
gobierno nacional y departamental; una valiosa herramienta de gestión para asegurar el uso
eficiente de los recursos y el completo desempeño de sus funciones.
De otra parte, la ley 152 de 1994 es la norma orgánica que desarrolla legalmente el antedicho
texto constitucional, consagra las actuaciones propias del proceso planificador, en donde
interactúan, la ciudadanía, el gobierno local, el consejo territorial de planeación y el concejo
municipal.
El Plan de Desarrollo Territorial se convierte en un instrumento de planificación que orienta la
administración municipal en un determinado periodo de gobierno y comprende también, la visión,
los programas, los proyectos y las metas de desarrollo asociadas a unos recursos públicos que se
manejarán en el periodo 2020 - 2023.

Componentes que integran el Plan de Desarrollo Municipal
Diagnóstico:
Constituye
una
recopilación y un seguro análisis de las
situaciones tanto positivas como
adversas que se originan en el
territorio. Es como una especie de
fotografía de la realidad que debe
recoger con detalle y precisión los
principales rasgos de la imagen
municipal, sin ningún tipo de
maquillaje o realce.

Parte estratégica: Son las propuestas
surgidas de los espacios de discusión
colectiva, que pretenden identificar y
formular los objetivos, indicadores y
metas.
Contienen entre otros aspectos,
elementos de largo plazo (visión), de
mediano plazo (ejes estratégicos) y de
corto plazo (programas).

Plan de inversiones: Se encarga de asignar los recursos
financieros necesarios para cristalizar los programas
acordados y los respectivos proyectos que los integran.
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Los Planes de Desarrollo Territorial deben ser concordantes con los objetivos de desarrollo
sostenible, que es una agenda de desarrollo global pactada por los diferentes estados del mundo
y que tiene su foco de actuación, fijada al año 2030, le da a la sustentabilidad ambiental un gran
peso para frenar los profundos impactos del cambio climático y la devastación de tantas áreas
estratégicas para la humanidad.
Incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el plan de desarrollo territorial, permite
articular el municipio al departamento y las regiones, unir esfuerzos, respaldar cambios y acciones
concretas para erradicar la pobreza, mejorar la educación, la salud, así como lograr la paz.
En igual sentido, deben armonizarse con la disposición nacional de planeación incluyente del plan
nacional de desarrollo, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” (Ley 1955 de 25 de Mayo
2019), Este plan contiene tres pactos estructurales, los cuales se basan en objetivos de política
pública denominados:
 Legalidad: El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y
de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos,
para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
 Emprendimiento: Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las
oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización
del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las
ciudades y en el campo.
 Equidad: Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por
medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y la inclusión
productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales
vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.
Pese a que se establecen diversos objetivos a cumplir durante este período, el tema de
vertimientos presenta un vacío normativo en cuanto al control por parte de las Autoridades
Ambientales.
La Ley tiene como objetivo definir los lineamientos que permitan el crecimiento y el desarrollo del
país basándose en los tres pactos estructurales con el fin de que todos los colombianos cuenten
con las mismas oportunidades, en relación con los objetivos de desarrollo sostenible.
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Con relación al plan de desarrollo departamental, sus políticas se enmarcan dentro de las
dimensiones humana, productiva, tecnológica, territorial e institucional, cuyos avances son muy
relevantes para el presente trabajo, dado que las transversalidades postuladas son relacionadas
con el Plan de Desarrollo Territorial; resaltando la importancia que da la Gobernación para el
periodo 2020 - 2023 realizando esfuerzos que mejoren los sectores como el turismo, la
sostenibilidad ambiental junto con el apoyo absoluto al sistema educativo y el campo.
Pero el ejercicio planificador desde la instancia local además de los referentes normativos y de
planificación exógena o de otros niveles de gobierno, debe observar los lineamientos de política
pública internos relevantes, como el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT, que para el caso
del municipio de San Luis de Palenque. El EOT vigente de San Luis de Palenque piensa en el
desarrollo en perspectiva regional e integradora con los territorios circunvecinos, desbordando la
mirada estrictamente local e invitando a trabajar en red en aspectos tan importantes como la
sostenibilidad, el turismo y otras actividades económicas. Así mismo, define los usos del suelo, el
modelo de ocupación del territorio en el espacio urbano y rural.
Finalmente, en atención a los postulados del voto programático y del mandato imperativo que dan
los ciudadanos en los procesos electorales a sus gobernantes; el Plan de Desarrollo Territorial
debe guardar absoluta coherencia con el Programa de Gobierno “COMPROMISO DE TODOS”
del suscrito Alcalde JOVANI ALBERTO PLATA PLATA, quien recibió el favor popular y la
confianza legítima para regir los destinos de todos los habitantes de esta legendaria e histórica
municipalidad durante el periodo 2020 - 2023.
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MARCO LEGAL
La Constitución Nacional de 1991, en su Artículo 399, ordenó la elaboración y adopción de Planes
de Desarrollo con el fin de orientar la gestión en los diferentes niveles de gobierno; de igual
manera en el Artículo 340 se establece la necesidad de asegurar la participación de la comunidad
en este proceso, mediante los Consejos Territoriales de Planeación Municipal.
Posteriormente, a través de la Ley 152 “Ley Orgánica de Plan de Desarrollo”, se consagran los
procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de los planes de
desarrollo, para que de esta manera se concreten los aspectos económicos, sociales e
institucionales de acuerdo a las prioridades de los grupos sociales y con base en los propósitos de
los planes de gobierno. De igual forma en 1997 se expidió la Ley 388 que le da especial énfasis a
los procesos de planificación territorial, con el objetivo de “complementar la planificación
económica y social con la dimensión territorial, para racionalizar las intervenciones sobre el
territorio orientando su desarrollo y aprovechamiento sostenible” Existen, de igual forma, otras
normas en el ámbito sectorial que se encuentran relacionadas con el tema, como por ejemplo,
Objetivos de Desarrollo sostenible, el Código de la infancia y la adolescencia - Ley 1098 del 8 de
noviembre de 2006, así como el Decreto 1729 de 06/08/2002 referente a los Planes de
Ordenamiento y de Cuencas hidrográficas (POMCA).
Por lo anterior, resulta necesario articular el Plan de Desarrollo Municipal tanto al Programa de
Gobierno del Alcalde JOVANI ALBERTO PLATA PLATA, como con la instancia nacional y
departamental, para buscar de dicha manera una coordinación permanente con las distintas
entidades territoriales, que permita la optimización de esfuerzos y recursos. Así pues, con base en
estas normas se ha desarrollado el presente plan que busca, en medio de las necesidades, dar
prioridad a aquellos programas de verdadero beneficio social, económico y ambiental, sin dejar de
apuntar a los objetivos que impulsen el desarrollo de San Luis de Palenque en Casanare.
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EQUIPO DE GOBIERNO
JOVANI ALBERTO PLATA PLATA
Alcalde Municipal
LUDY BONILLA ÁLVAREZ
Gestora Social
LEIDY YULIANA PLATA BONILLA
Gestora Social
LELO YOVANA RODRIGUEZ SANABRIA
Secretaría General y de Gobierno
RENZO ALEXIS DELGADO GUTIÉRREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
DIDIER JAIR MALAVER MALDONADO
Secretaría de Obras
LAURA YISETH GUTIÉRREZ GRANADOS
Secretaría de Desarrollo Social
NANCY CONSTANZA ROSILLO RIVERA
Secretaría de Hacienda
OSCAR JAVIER TRIGOS GARCíA
Secretaría de Desarrollo Económico
GILDARDO ANTONIO ESCOBAR
Gerente EAAS
REINALDO RODRIGUEZ SANABRIA
Gerente INDERSAN
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EQUIPO TECNICO
FORMULADOR
FARID POLANIA CERQUERA
LUIS JOSE LÓPEZ ANGARITA
Asesores Plan de Desarrollo
NEVARDO TABACO ORTÍZ
Asesor Financiero
JAIME IVAN GONZÁLEZ SOLARTE
SANTIAGO MORENO NEITA
Asesores Jurídicos
WILLIAM ALEXANDER PAN MONROY
Control Interno – MECI - CALIDAD
VANNESSA PAOLA TRIGOS ELAYCA
Profesional Oficina Asesora de Planeación
RAFAEL GERARDO SUAREZ CARO
Profesional Apoyo Regalías
DAVID LEONARDO NIÑO NIÑO
Sector Ambiental, Ordenamiento y
Riesgos
DENISSE DUARTE ACOSTA
Sector Salud
JOHANA MERCEDES FUENTES SOTABAN
Referente de Primera Infancia, Infancia,
Adolescencia y Juventud
ZULMA LILIANA TRIANA CRUZ
Discapacidad
PAULA ANDREA GUEVARA ORTÍZ
Adulto Mayor
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MAIDY YELITZA VELANDIA MONTAÑEZ
Población Victima
JEILER ALONSO RIAÑO CORREDOR
Gobierno en Línea – Tics
YEIMY LISETH ROBLES ORTIZ
Sector Educación
MARIA CONSUELO SIMBAQUEBA
RODRIGUEZ
Familia, Seguridad y Convivencia
JIMMY DARWIN INICENCIO RIVEROS
ALVARO RIVERA CASTRO
Agricultura
CARMEN ANGÉLICA DURAN BLANCO
Cifras - SISBEN
WILLIAM FERNEY ACHAGUA BARRERO
Topógrafo
CRISTIAN ALEJANDRO VARGAS VARGAS
Técnico Apoyo
DANNY MARIA GUALTEROS ROJAS
Técnico Apoyo
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CONCEJO
MUNICIPAL 2020 - 2023
FREDY GIOVANNY CORDERO MADRID
Presidente
PEDRO ALBERTO MEDINA GARCÍA
1er Vicepresidente
YEISON DURÁN CISNEROS
2do Vicepresidente
HC DARIO SÁENZ MOLINA
HC ALDEMAR TOBIAN SALAMANCA
HC JOSÉ RIGOBERTO PEDIACHE PÉREZ
HC SONIA ESPERANZA GUALTEROS
URRUTIA
HC JUAN CARLOS FERNÁNDEZ VACA
HC JIMMY HERNÁN SALCEDO ABRIL

CARHEN LLADICSA GONZALEZ DUARTE
Secretaria
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CONSEJO TERRIRORIAL DE
PLANEACIÓN
JESUS MARIA TARACHE COBA
Sector Adulto Mayor

MARISEL LEMUS ESTEPA
Sector Turismo

JORGE LUIS SALCEDO GUTIÉRREZ
Sector Agropecuario

ROSA BIBIANA VELASQUEZ MARIN
Sector Victimas

HURY FORERO MARTHA
Sector Ambiental

JOGNI TUMAY GODOY
Sector Vivienda y Servicios Públicos

OSWALDO BALLESTEROS ZAMBRANO
Sector Comercio
FABIO LEONARDO TORRES CELYS
Sector Deportivo, Recreativo, Cultural y
Artístico
CARLOS YESID DUARTE GONZÁLEZ
Sector Discapacidad
JUAN IGNACIO MOJICA ORTÍZ
Sector Educación
EDWIN ADIEL PINZÓN REYES
Sector Infancia, Adolescencia y Juventud
MARGARITA UMAÑA PARADA
Sector Juntas Acción Comunal
EMMA ALEJANDRA CARAVALI VALENCIA
Sector Minorías Étnicas
YENNY FAVIOLA FERNÁNDEZ
Sector Mujer
EDWIN ENRIQUE CAYAGUA MARIÑO
Sector Organismos de Socorro
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ACUERDO NO. 005 DE JUNIO 10 DE 2020
Por el cual se adopta el Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023 “COMPROMISO DE TODOS”
El honorable concejo municipal de San Luis de Palenque Casanare, en uso de sus facultades
constitucionales y legales conferidas en el artículo 313, numeral 2, de la Constitución Política, la
ley 1551 de 2012, en concordancia con la ley 152 de 1994, y,
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido en el artículo 339 de la Constitución Política de Colombia, corresponde a
las entidades territoriales elaborar y adoptar de manera concertada entre ellas y el gobierno
nacional, planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el
desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la constitución y la ley.
Que según el numeral 2 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que el
honorable Concejo Municipal debe adoptar el correspondiente plan y programas de desarrollo
económico y social y de obras públicas.
Que Corresponde al honorable Concejo Municipal de San Luis de Palenque, planificar el
desarrollo económico, social y ambiental de su territorio
Que el artículo 342 de la Constitución Política de Colombia establece que la correspondiente ley
orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y
ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su
armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales.
Que la Ley 152 de 1994, orgánica del Plan de Desarrollo, establece en el artículo 32º que las
entidades territoriales tienen autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, social
y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades que les
han atribuido la Constitución y la Ley.
Que las entidades territoriales adoptarán sus planes de desarrollo con el fin de garantizar el uso
eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de sus funciones.
Que el Consejo Territorial de Planeación, recibió por parte del ejecutivo el documento Plan de
Desarrollo Municipal “Compromiso de Todos” 2020-2023 surtiéndose la instancia participativa con
este ente consultivo.
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Que la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, el día 24 de marzo de 2020 emitió
concepto con observaciones al proyecto documento Plan de Desarrollo Municipal “Compromiso de
Todos” 2020-2023
Que hay evidencia que la administración municipal desarrollo ejercicios de participación ciudadana
durante el proceso de formulación del plan de desarrollo “Compromiso de Todos” 2020-2023.
Que compete al Alcalde Municipal, presentar ante el Concejo Municipal, los Proyectos de Acuerdo
que juzgue convenientes para la buena marcha del Municipio.
Que la administración municipal de San Luis de Palenque, Presentó dentro de los términos
previstos por la constitución y la ley, así como en la parte de sus componentes el documento de
Plan de desarrollo COMPROMISO DE TODOS 2020-2023.
Que el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, expidió el Decreto Número 0683 de
mayo 21 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los Planes
de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020 - 2023 en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica” a través del cual se faculta a las administraciones
territoriales para ampliar el plazo de modificación y aprobación de sus planes de desarrollo
territorial.
Que la Administración Municipal de San Luis de Palenque, a través del Decreto número 0028 del
26 de mayo de 2020 adoptó el Decreto Presidencial 0683 de mayo 21 de 2020 el cual a través de
su artículo 2do, amplía hasta el 15 de junio de 2020 el plazo para la modificación y aprobación de
los planes de desarrollo territorial en virtud de la emergencia económica, social y ecológica
ocasionada por el COVID 19.
En mérito de lo expuesto,
ACUERDA
ARTICULO PRIMERO: Adóptese el Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023 “COMPROMISO DE
TODOS”, el cual se compone así: 1- Fundamentos; 2-Generalidades del plan de desarrollo; 3Diagnostico; 4- Plan Estratégico; 5- Plan de inversiones; 6- Seguimiento y evaluación.
Parágrafo único: Los anexos del documento Plan de Desarrollo 2020-2023 “Compromiso de
Todos” que soportan el diagnóstico y formulación, hacen parte integral de este Acuerdo Municipal,
de igual manera el plan territorial de salud.
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CAPITULO I FUNDAMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO
1.1 MISIÓN
La alcaldía municipal de san Luis de Palenque es una entidad que administra con responsabilidad,
planeación y participación, los diferentes recursos públicos, brindando los servicios necesarios y
con el compromiso de todos contribuir al desarrollo local y mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.
1.2 VISIÓN
Para 2030 San Luis de Palenque será reconocido como un municipio auto sostenible con un
sector productivo consolidado basado en su desarrollo agrícola, ganadero y turístico, con un
crecimiento ordenado institucional y financieramente; administrado con equidad, eficiencia,
transparencia; que brinde a sus ciudadanos calidad de vida y oportunidades de desarrollo.
1.3 OBJETIVO GENERAL
Garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de San Luis de
Palenque, promoviendo estrategias de desarrollo a partir de trabajo articulado con otras
instituciones y la comunidad, para generar bienestar social integral.









1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Garantizar la calidad y el acceso, gratuito a la educación básica y media vocacional y apoyar el
ingreso a la educación superior, técnica y tecnológica
Garantizar el acceso a un servicio de salud con calidad y la atención con prioridad a la
población vulnerable.
Garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en condiciones
de eficiencia, eficacia y calidad, priorizando a la población vulnerable
Apoyar y fortalecer la participación de los habitantes de San Luis de Palenque en actividades
deportivas y recreativas.
Promover la creación artística, incentivar el desarrollo de actividades culturales y rescatar los
valores culturales del municipio de San Luis de Palenque.
Garantizar soluciones de vivienda a los sectores vulnerables, mejorando así la calidad de vida
de la comunidad con hábitats adecuados, con servicios públicos, equipamientos y espacio
público.
Garantizar la prevalencia de los derechos de los niños niñas adolescentes y jóvenes, a través
de acciones de apoyo y atención para una vida digna.
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida, mediante la atención integral a través
del centro vida municipal.
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 Garantizar que se ejerzan, reconozcan y restablezcan los derechos individuales y colectivos,
de la mujer y la familia, en la cual la equidad y la vida en armonía con el ambiente sean
posibles para todas y todos.
 Mejorar las condiciones de vida de esta población buscando el cierre de brechas para el goce
efectivo de sus derechos
 Garantizar la prevalencia de los derechos a través de acciones de apoyo y atención para una
vida digna.
 Fortalecer los procesos productivos de seguridad alimentaria, acompañamiento técnico,
integración agropecuaria y desarrollo rural que ayuden a reducir los índices de pobreza en el
campo.
 Promover el desarrollo económico enfocado principalmente al desarrollo del turismo de
naturaleza promoviendo la organización y desarrollo de la economía.
 Garantizar una movilidad segura en el municipio.
 Garantizar la disponibilidad, continuidad y calidad de los servicios públicos.
 Promover los equipos, estructura administrativa y elementos necesarios para el funcionamiento
de la administración municipal
 Fortalecer a las organizaciones y líderes sociales para promover la participación ciudadana
que les permita ejercer control y vigilancia a la gobernabilidad y al desarrollo socioeconómico
del municipio.
 Fortalecer procesos y procedimientos para el buen gobierno, orientados a resultados, basadas
en la mejora continua que contribuya a la justicia social y al desarrollo humano integral, en el
cuatrienio.
 Garantizar el orden público y la convivencia pacífica, mediante la realización de acciones para
la prevención del delito a través del fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por
la seguridad ciudadana.
 Garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio, para la preservación, conservación y
recuperación de los recursos naturales.
 Planificar y coordinar las acciones para la prevención, mitigación y la atención de fenómenos
naturales, antrópicos y cambio climático con el apoyo de instituciones públicas y privadas.








1.5 FUNDAMENTOS
Justicia
Eficacia
Eficiencia
Planeación
Sostenibilidad económica
Transparencia
Desarrollo sostenible
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1.6 VALORES
Participación comunitaria
Responsabilidad en la gestión
Responsabilidad social
Igualdad de oportunidades
Vocación de servicio
Transparencia
Solidaridad
Equidad
competitividad
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CAPITULO II GENERALIDADES DEL MUNICIPIO
2.1. RESEÑA HISTÓRICA
El municipio de San Luís de Palenque, del departamento de Casanare, fue fundado el 15 de
agosto de 1953, en la margen derecha del río Pauto, sobre un meandro, en el sitio conocido como
Barrancopelao Barrancón, tres kilómetros al oriente de la vereda Macuco, donde existía la finca La
Albana de propiedad de la señora Basilia Colina. Posteriormente se erigió en municipio, mediante
el Decreto 295 del 29 de Julio de 1954, el cual, además, suprimió a Trinidad como municipio y lo
anexó a San Luís de Palenque, con categoría de Inspección de Policía. El sitio correspondía a una
banqueta ubicada en sentido longitudinal al río, con una laguna, ubicada al noroccidente, que
permanecía incluso durante todo el verano.
El municipio se formó, con un grupo aproximado de setenta familias, provenientes especialmente
de Guanapalo, lugar de concentración de los combatientes que acompañaban a Guadalupe
Salcedo Unda, en la época denominada de la violencia. El gestor de su fundación fue el Teniente
de Caballería del Ejercito Nacional Hugo Gamboa Ramírez, comandante del ejército acantonado
en Guanapalo, adscrito al Batallón Páez con sede en Yopal, Casanare. Las casas fueron
construidas en piso de tierra, paredes de bahareque, techo de palma, horcones de sarare y
paredes de adobe, en general, teniendo en cuenta los materiales disponibles en los alrededores.
Una vez medidos los lotes para las viviendas, se dejó espacio para el colegio y se construyeron en
lámina de aluminio prefabricada la Alcaldía, el Centro de Salud, la Escuela y la Iglesia. Se hicieron
letrinas comunales a la orilla del río y se construyó un aljibe al cual se le instaló un molino de
viento a manera de acueducto. El primer Alcalde Fue el Subteniente del Ejército Fernando Bernal
Petrelli, el primer alcalde civil fue Policarpo Ávila en 1960, y, el primer Alcalde Popular Arnulfo
Torres Rodríguez. La primera escuela funciono a cargo de Ana Julia Galvis Rivera con 18
alumnos, una de las cuales era Delia Betancourt (qepd), madre del ex alcalde Reinel Pérez
Betancourt.
2.2. DEMOGRAFIA
La población total del Municipio de San Luis de Palenque según el censo DANE 2018 con
proyecciones 2020 asciende a 8346 habitantes de los cuales el 64% están ubicados en áreas
rurales, los hombres (4309) equivalen al 51,63% del total mientras que las mujeres (4037)
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representan el 48,37% de la población total. La distribución etaria del municipio de San Luis de
Palenque hace referencia a una mayoría joven tanto en hombre como mujeres, los habitantes del
territorio con edades mayores a 60 años corresponden a un rango de entre el 10% y el 11% del
total como se presenta a continuación en la pirámide poblacional.

Pirámide poblacional
DANE Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 2018
Proy. 2020, Unidad de Medida Puntos porcentuales
100 Y +
90-94
80-84

70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
00-04

-0.07%
-0.09%
-0.26%
-0.74%
-1.30%
-1.95%
-2.83%
-3.74%
-4.43%
-5.27%
-6.17%
-6.73%
-7.15%
-7.24%
-7.47%
-7.45%
-8.05%
-9.07%
-9.79%
-10.19%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%
0.10%
0.12%
0.50%
0.87%
1.16%
1.63%
2.48%
3.64%
4.31%
4.61%
4.93%
5.90%
6.81%
7.75%
8.20%
8.25%
8.87%
9.56%
10.01%
10.30%

0.00%

5.00%

10.00%

Mujeres
Hombres

15.00%

Fuente: Censo DANE 2018 Elaboracion Propia.

2.3. UBICACIÓN GEOGRAFICA.
El municipio San Luis de Palenque está localizado al nororiente del departamento de Casanare a
110 Km de la ciudad de Yopal, su jurisdicción tiene una extensión de 3.052 Km², equivalente a un
6,82% de la superficie total de Casanare.
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Fuente: EOT San Luis de Palenque

Limita con los municipios de Pore y Trinidad, por el norte, por el oriente con el departamento de
Vichada, por el sur con el municipio de Orocué y por el occidente con los municipios de Nunchía y
Yopal.
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El municipio de San Luis de Palenque está conformado por 41 veredas y su cabecera Municipal. A
continuación se presenta el mapa político con fuente en el EOT actual.

Las áreas del suelo rural que presentan un grado de concentración de vivienda y se
consideran Centros Poblados Rurales en el municipio, son los siguientes:
 Miramar de Guanapalo.
 Jagüeyes.
 Palmar de Guanapalo.

Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

23

SAN LUIS DE PALENQUE
“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”

2.2. DIVISIÓN POLÍTICA URBANA.
Actualmente la división política del casco urbano del municipio está compuesta por (9) nueve
barrios específicamente: Barrio Las Acacias, Brisas del Pauto, Centro, Gaitán, Guasimal, La
Unidad, Los Esteros, Popular, y barrio La Primavera, los cuales aparecen cartografiadas en el
Mapa División Política Urbana.
Es importante aclarar que el proceso de revisión general del EOT, plantea la modificación del
perímetro urbano aprobado.

Fuente: EOT San Luis de Palenque
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CAPITULO III DIAGNOSTICO POR LÍNEAS ESTRATEGICAS
3.1. LINEA ESTRATEGICA SOCIAL
Según el Banco Mundial el desarrollo social se centra en la necesidad de "poner en primer lugar a
las personas" en los procesos de desarrollo. La pobreza no solo se refiere a los bajos ingresos; se
trata también de la vulnerabilidad, la exclusión, las instituciones poco transparentes, la falta de
poder y la exposición a la violencia. El desarrollo social promueve la inclusión social de los pobres
y vulnerables empoderando a las personas, creando sociedades cohesivas y resilientes, y
mejorando la accesibilidad y la rendición de cuentas de las instituciones a los ciudadanos.
De acuerdo con esta definición este plan de desarrollo agrupa los sectores que considera vitales
para avanzar en los procesos de desarrollo buscando “poner en primer lugar a las personas”
así:
 Educación
 Salud
 Vivienda
 Agua potable y saneamiento básico
 Equipamiento
 Deporte y recreación
 Cultura
 Atención a grupos vulnerables
Los sectores Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico y Equipamiento conforman el sector
Vivienda Ciudad y Territorio, según lo establecido por el Departamento Nacional de Planeación
(DNP) en el Catalogo MGA.
3.1.1. SECTOR EDUCACIÓN.
El municipio de San Luis de Palenque cuenta con una institución educativa de carácter oficial: El
Instituto Técnico Educativo Francisco Lucea, con 34 sedes; 2 sedes urbanas y 32 sedes rurales
avaladas por el Ministerio de Educación Nacional y en ella se ofrece educación preescolar, básica
primaria, básica secundaria y media. Los modelos educativos que aplica son educación
tradicional, pedagogía conceptual, escuela nueva, educación para adultos y secundaria activa.
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Cobertura
Para el año 2018 se matricularon 1539 alumnos, lo que significó un incremento con respecto al
año 2017 (1478 alumnos) y luego de 6 años en los que las matriculas venian presentando una
constante tendencia a disminuir. Sin embargo la matricula educativa rural descendió a su maximo
historico en este mismo periodo de tiempo pasando de 850 matriculados en 2012 a 758
matriculados en 2017 y llegando a 490 en 2018. Como se expresa en las siguientes graficas.
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Transición: El municipio atendía en 2015 a 188 niños y niñas en educación inicial aumentando su
cobertura a 216 niños en 2018. Según el ministerio de educación la tasa de reprobación para este
mismo año fue del 0,1% considerada como muy baja. No obstante la tasa neta de cobertura para
el año 2018 alcanzo apenas el 53,8% frente a una cobertura bruta de un 68,13%.en el año 2019 la
cobertura neta en transición llego a 85,09% gracias a la aprobación de la apertura de este grado
en todas las sedes del área rural.
Básica Primaria: En este caso la cobertura neta en educación alcanzó un 77,6% en 2018
mientras que la cobertura bruta en este mismo año llego a 79,5% representada por 764
estudiantes matriculados, estos dos puntos porcentuales de diferencia entre tasa bruta y neta
indican que en este nivel hay muy pocos alumnos en extra edad. La cobertura bruta en 2019
disminuyo llegando a 78,73% debido principalmente a la presencia de población flotante.
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Básica Secundaria: En 2018 la cobertura neta en secundaria que comprende del grado sexto a
noveno fue de 60,3% mientras que su cobertura bruta fue de 75,65% lo cual indica que hay un
número considerable de alumnos en extra edad. Para el año 2019 la cobertura bruta ascendió a
80,49%, este crecimiento de 5 puntos porcentuales se explica gracias a la promoción de los
servicios de la canasta educativa (transporte escolar, internado, gratuidad, alimentación escolar)
tanto en el área urbana como rural. Adicionalmente, se ha beneficiado en el área urbana con
alimentación escolar a 180 estudiantes diarios de básica secundaria y educación media.

Media: La tasa de cobertura bruta para el año 2018 fue de 44.67% mientras que su tasa de
cobertura neta apenas llego a 29,6% evidenciando una alta proporción de alumnos en extra edad,
adicionalmente el hecho de que sus indicadores estén por debajo del 50% evidencia el gran
esfuerzo que se debe hacer en este nivel educativo para evitar la deserción que se da
principalmente por factores económicos ya que a estas edades principalmente los hombres
empiezan a acceder a trabajos que mejoren sus situación económica en el corto plazo, dejando de
lado su educación. La cobertura bruta del año 2019 refuerza este análisis ya que llego al 43.49%
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Tasa de cobertura de educación superior: dentro del Municipio no se cuenta con universidades
de educación superior privadas o públicas. Teniendo en cuenta lo anterior la administración
municipal cuenta el Fondo Educativo Municipal de San Luis de Palenque-FEMSAN, creado para
apoyar a aquellos estudiantes del municipio que se desplazan a otra ciudad del país y que
requieren de créditos educativos para matricula y/o sostenimiento, administrado por el Instituto
Financiero de Casanare IFC-FESCA. A la fecha existen 8 estudiantes activos en proceso de
estudios y otros que ya terminaron su carrera profesional y que en estos momentos están
pagando sus cuotas. La Administración Municipal 2016-2019 contempló dentro de su Plan de
Desarrollo la meta: ¨Apoyar a los estudiantes a través del fondo FEMSAN de educación superior¨.
Alfabetismo

Según el último censo DANE 2018 se determinó que el 94.7% de la población Sanluiseña se
encuentra alfabetizada. Por lo tanto el 5,3% de la población mayor de 15 años en el municipio no
sabe leer o escribir, siendo mayor el número de mujeres (5.89%) a el de hombres (4.76%) que
carecen de esta habilidad.
Calidad
Resultados de pruebas SABER 11.
El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos en el periodo 2016 – 2019, en términos
generales el promedio del puntaje global indica que el resultado 2019 (256) es considerablemente
menor al de 2018 (267) considerando además que este último fue bastante similar a 2017 (264) y
2016. Dicho de otra manera los resultados de las pruebas saber 11 para el municipio de San Luis
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de Palenque ha tenido una notoria disminución en el último año de análisis aun cuando en años
anteriores mantenía una tendencia promedio de 10 puntos por encima.

Haciendo un análisis más detallado a las pruebas saber 11 de Lectura crítica y matemáticas (ver
graficas) encontramos que la primera presenta una marcada tendencia decreciente en el
cuatrienio y que en el caso de matemáticas aunque presentó una mejora en 2018 para 2019 tuvo
una disminución de un punto, iniciando nuevamente una tendencia negativa.
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Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media
Según el ministerio de educación es la medida porcentual del abandono estudiantil en el
transcurso del ciclo escolar (Desde transición hasta once). La interrupción o desvinculación de
estudiantes de sus estudios sin haber terminado el nivel para el cual se matricularon fue del 9,69%
en 2011 con una fuerte tendencia decreciente que a 2018 llego a 2.79%.

Esta notoria disminución se debe al creciente esfuerzo de las administraciones municipales y
departamentales en la prestación de la canasta educativa que comprende gratuidad, transporte y
alimentación escolar, adicionalmente al funcionamiento del internado.
Necesidades Identificadas por la Comunidad
 Deficiente estado de la infraestructura educativa en las sedes del área urbana y rural
 Deficiente estado de dotación de materiales, equipos y mobiliario escolar.
 Ausencia por temporadas de los servicios de la canasta educativa como transporte y
restaurante escolar
 Ausencia de rutas escolares para algunos sectores del área rural.
 Mal estado de algunos vehículos que prestan los servicios de transporte escolar hacia las
veredas
 Bajo número de sedes educativas con acceso a internet y deficiente el servicio donde se
dispone.
 Riesgo de cierre de sedes educativas rurales por bajo número de estudiantes.
 Riesgo de inducción a la drogadicción.
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Concerniente a la salud de la comunidad del municipio de San Luis de Palenque y el ámbito de
acción que le corresponde, ostenta una cobertura de aseguramiento al Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSS) relevante; en cuanto a prestación de servicios de salud por
niveles de complejidad tan solo se cuenta con servicios de baja complejidad representado por la
red pública y privada, de igual manera frente al comportamiento de la salud pública los avances
son significativos de acuerdo a las Dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública priorizados de
acuerdo al análisis situacional del municipio.
Aseguramiento y prestación de servicios.
El programa en el cuatrienio asume el reto en nuestro municipio de aumentar la cobertura y
mejorar la calidad de atención en el sistema de salud a través del fortalecimiento de la vigilancia
de las Empresas Administradoras de Planes de beneficios - EAPBS, según lo establecido en las
Leyes 100 de 1993, 715 de 2001, 1122 de 2007, 1438 de 2011, 1751 de 2015, así como los
decretos 780 de 2016, 064 de 2020, resoluciones 3042 de 2007, 4622 y 4624 de 2016, 3063 de
2017y 3280 de 2018, vigentes del Ministerio de Salud y Protección Social y circulares en especial
la 001 de 2020.
Para el año 2019, el municipio presentó una cobertura de afiliación del 96%, de acuerdo al
régimen de afiliación la cobertura de aseguramiento fue del 83% (n=5937 afiliados) para régimen
subsidiado, del 16% (n=1111afiliados) para el régimen contributivo y del 1,32% (n=108 afiliados)
de excepción, sin embargo, se presentan dificultades por los traslados de conformidad con la ley
de movilidad y portabilidad, por lo que es importante fortalecer la oferta de servicios de baja
complejidad en el área rural del municipio. Según la distribución por aseguradoras se tiene
Capresoca EPS y Nueva EPS con una distribución similar en el total de afiliados.
De otra parte y de acuerdo a la normatividad vigente, es necesario, mejorar los procesos de
auditoría, seguimiento a los estándares de calidad y funcionamiento en los servicios de salud, en
los regímenes contributivo y subsidiado de las diferentes EAPB que tienen usuarios en el
municipio de San Luis de Palenque, de igual manera, es conveniente fortalecer los servicios de
atención a la comunidad (SAC), con el fin de garantizar la orientación y fomentar el ejercicio de
derechos y deberes de los afiliados, mitigando las deficiencias en el sistema de control y
seguimiento tanto a las entidades promotoras (EPS) como a la red de instituciones prestadoras
del servicio de salud (IPS o E.S.E), toda vez que persiste inconformismo por parte de la
comunidad con el sistema de atención en salud vulnerando los derechos que por competencia les
corresponden.
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Fuente: Modulo geográfico - Aseguramiento - SISPRO con corte a 31 de enero de 2020.

Prestación de Servicios de Salud
El municipio cuenta con un Centro de Salud adscrito a Red Salud Casanare E.S.E, que presta
servicios de Baja complejidad y según el Registro de Prestadores de Servicios de Salud REPS,
tiene habilitado los servicios de Consulta externa médica y odontológica, consulta de enfermería
(promoción y mantenimiento de la salud), servicios de apoyo diagnóstico como Laboratorio Clínico
y servicio farmacéutico, urgencias, traslado básico de pacientes y esterilización.
Su capacidad instalada en infraestructura consta:













2 Consultorios médicos.
1 Consultorio para enfermería.
1 Consultorio de urgencias.
1 Área de laboratorio clínico.
1 Unidad odontológica.
1 Área de hospitalización con disponibilidad de 6 camas.
1 Sala de espera.
1 Área de esterilización.
1 Consultorio de vacunación.
1 Área de farmacia.
1 Área para facturación.
1 Área de aseo y desinfección.

Así mismo, tiene capacidad instalada de talento humano que consta:
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1 Medico de Servicio social obligatorio.
3 Médicos de contrato.
1 Enfermera profesional.
1 Bacterióloga.
1 Odontóloga.
7 Auxiliares de enfermería.
1 Auxiliar de odontología.
1 Auxiliar administrativo y de farmacia.
1 Facturador.
1 Servicios generales.

De igual forma, en las instalaciones del Centro de Salud se encuentra ubicado 1 técnico en salud
quien hace parte de la Secretaria de Salud Departamental.
El municipio, cuenta con una IPS de naturaleza privada “Pauto Salud IPS” que se constituye como
la red alterna de servicios de salud, prestando servicios de consulta externa en medicina general,
odontología, laboratorio clínico y suministro de medicamentos, que a su vez cuenta con talento
humano asistencial que consta de 1 medico, 1 odontólogo, 1 bacteriólogo, 1 regente de farmacia,
1 auxiliar de odontología; en el nivel administrativo cuenta con seis profesionales y técnicos
incluido el gerente.
La prestación de servicios de salud de mediana complejidad se oferta en la ciudad de Yopal en el
Hospital Regional de la Orinoquía-HORO y Clínica Casanare, alta complejidad y atención de
enfermedades de alto costo se prestan fuera del departamento de Casanare como Villavicencio,
Tunja y Bogotá DC, especialmente.
Capacidad Instalada según servicios habilitados
Según el registro de Prestadores de Servicios de Salud – REPS, para el municipio de San Luis de
Palenque, en Red Salud Casanare E.S.E y Pauto Salud IPS se encuentran habilitados 29
servicios de salud, los cuales corresponden a la baja complejidad de atención, como se observa a
continuación:
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Fuente: Ministerio de salud y Protección Social. Indicadores para el ASIS 2017. DNP-DANE 2018

Pese a la capacidad instalada habilitada, tanto en infraestructura como en servicios; la oportunidad
para acceder a los servicios de salud es limitada debido a la insuficiencia de personal médico en
consulta externa, así como las dificultades en el traslado de pacientes a la mediana complejidad,
dado que no se cuenta con una ambulancia propia del Centro de Salud, conllevando a que las
urgencias o remisiones sean apoyadas por las ambulancias de la Red Departamental de Salud –
Red Salud Casanare E.S.E. de las IPS adscritas, en los municipios de Trinidad, Pore, Nunchía,
Orocué u otros. De igual forma, otro factor determinante en la accesibilidad con oportunidad se
fundamenta en la falta de capacidad instalada de las instituciones de mediana y alta complejidad
para atender toda la población del Departamento de Casanare. San Luis de Palenque presenta
dificultad en accesibilidad al servicio de salud especialmente a maternas y adultos mayores por su
condición de municipio rural disperso y por su deficiente infraestructura vial, afectando la
movilidad principalmente en época de invierno que dificulta el desplazamiento hacia la cabecera
municipal en transporte terrestre, lo cual incrementa los costos de transporte.
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En salud publica el municipio enmarcará sus responsabilidades adoptando, la gestión integral de
riesgo, la promoción de la salud y gestión de la salud pública, plasmados en el Plan Territorial de
Salud (PTS) como herramienta que conjuga las metas e indicadores de seguimiento y control en el
direccionamiento y cumplimiento de los requerimientos nacionales.
De acuerdo al Análisis Situacional en Salud Publica y los eventos de notificación obligatoria al
sistema de vigilancia epidemiológica para el año 2019, se encontró principalmente eventos
relacionados con las enfermedades transmitidas por vectores (Dengue), violencia intrafamiliar,
agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia; eventos asociados a patrones
socio culturales (tenencia de mascotas, acumulación de agua, machismo y condiciones
ambientales) que favorecen la presentación de estos eventos, sumado a la falta de compromiso
de los ciudadanos por su propio bienestar, el de la familia y de los ciudadanos de su entorno,
llámese barrio, vereda o cuadra. Además, se presentan eventos como varicela, accidente ofídico,
desnutrición aguda en menores de 5 años y morbilidad materna extrema. Otro factor importante
que agrava la situación del municipio en salud pública es el proceso migratorio que está sufriendo
el país, generando una carga adicional en eventos de transmisión sexual, desnutrición en menores
de 5 años, bajo peso al nacer, morbilidad materna extrema, intento de suicidio y aumento del
riesgo de intoxicaciones alimentarias por la venta no vigilada de alimentos, que, además, generan
un incremento en la economía informal.
Morbilidad
Según el análisis de la Morbilidad en el año 2018, por lo que más se enfermó la población fue por
las enfermedades transmisibles, siendo la primera gran causa de atenciones en los cursos de vida
de infancia, adolescencia, juventud y persona mayor, así mismo, se encontró que en las
enfermedades no transmisibles el subgrupo de causa con mayor presentación, en un 17,14%
fueron enfermedades cardiovasculares, seguido de las enfermedades genitourinarias con 14,97%
y condiciones orales con el 13,12%.
De otra parte, la morbilidad de eventos de notificación obligatoria durante el 2019 reportados por el
SIVIGILA fueron 298 eventos, encontrándose:





47,3% (141 casos) de Dengue.
18,5% (55 casos) Vigilancia en Salud pública de la Violencia de Genero e Intrafamiliar.
9,39% (28 casos) de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores.
9,4% Varicela individual.
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 3% Accidente ofídico.
 2.7% Desnutrición aguda en menores de 5 años, morbilidad materna extrema y bajo peso al
nacer.
 1,7% Intentos de Suicidio.
Mortalidad
En lo concerniente a la Mortalidad, según el Análisis Situacional en Salud Publica para el año 2018,
en el municipio de San Luis de Palenque la población muere por enfermedades transmisibles y
accidentes de tránsito principalmente:
 Tasa de mortalidad ajustada por edad para enfermedades transmisibles con 92,07
defunciones por 100.000 habitantes.
 Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre con 56,20 defunciones por 100.000
habitantes.
 Tasa de mortalidad ajustada por edad para tumor maligno de la próstata con 33,04
defunciones por 100.000 habitantes.
 Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente con
11,31 defunciones por 100.000 habitantes.
Las cuales son superior a la tasa promedio departamental con una diferencia estadísticamente
significativa.
De manera similar, al clasificar la mortalidad general por grandes causas y específica por subgrupo,
para el año 2018, se encontró que las principales causas de defunción son las enfermedades del
sistema circulatorio, causas externas y enfermedades transmisibles. Que, a su vez, dentro del grupo
de enfermedades del sistema circulatorio son las enfermedades isquémicas del corazón y
cerebrovasculares las que presentan una mayor tasa, en el grupo de enfermedades transmisibles se
presentó una tasa de mortalidad significativa en las enfermedades por VIIH(SIDA) seguido de
Tuberculosis, infecciones respiratorias agudas, en el grupo de las mortalidades por las demás
causas la principal causa de defunción se presentó en el subgrupo diabetes mellitus, deficiencias
nutricionales y anemias nutricionales:
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Fuente: Análisis situacional en Salud, San Luis de Palenque, 2018

Plan Decenal en Salud
Dentro del proceso de planeación en salud se encuentra el PTS (el cual forma parte integral del
presente plan de desarrollo Municipal) con sus respectivos indicadores de medición del
cumplimiento del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) y vigilancia el cual está conformado por 8
dimensiones prioritarias y 2 transversales, cada dimensión, a su vez desarrolla un componente
transectorial y sectorial que incorpora un conjunto de acciones a desarrollar y priorizar, esta
ejecución de actividades son financiadas con recursos del fondo local de salud, por lo que en el
Municipio de San Luis de Palenque se evidencia que:
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 Riesgo medio en la calidad del agua para consumo humano, hábitos y
condiciones higiénico- sanitarias deficientes.
 Existencia de riesgo en la salud asociado a tenencia responsable de
mascotas y animales silvestres.
 Falta de Sensibilización del aprovechamiento de los recursos naturales.
 Falta de Cultura ciudadana, deficiencia de entornos saludables y
aumento de siniestralidad vial.

Salud
Ambiental

Vida saludable
y condiciones
no
transmisibles

 Falta de continuidad de los programas intersectoriales de estilos de
vida saludable para el control de las Enfermedades no Transmisibles
ENT y de salud bucal, visual y auditiva.
 Favorecer de manera progresiva y sostenida la reducción a la
exposición a los factores de riesgo modificables en todas las etapas del
transcurso de vida.

Convivencia
social y salud
mental

 Factores de riesgo de la población para la sana convivencia,
evidenciada con la alta presencia de las diferentes clases de violencia
de género.
 Presencia de conflictos y trastornos mentales asociados al consumo de
sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar e intención suicida

Seguridad
alimentaria
nutricional

y

Sexualidad,
derechos
sexuales
y
reproductivos

Vida saludable
y
enfermedades
transmisibles

 Aumento de la proporción de bajo peso al nacer.
 Realizar Detección y canalización de población vulnerable con riesgos
nutricionales.
 Alta tasa de fecundidad en población adolescente de 15 a 19 años.
 Falta de coordinación con las entidades responsables y continuidad de
los programas de Salud Sexual y Reproductivo.
 Desarticulación interinstitucional y comunitaria para la afectación de los
determinantes sociales, programáticos e individuales que inciden en el
aumento de Infecciones de Transmisión Sexual ITS-VIH.
 Riesgo de la salud materna evidenciado con la morbilidad materna.
 Altas tasas de incidencia de morbilidad y mortalidad por enfermedades
transmitidas por el vector Aedes aegypti y enfermedad de Chagas.
 Falta de continuidad en las acciones de promoción y prevención de las
enfermedades transmisibles y para el fortalecimiento de los factores
protectores de las mismas
 Incidencia de enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas
en la población
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Salud y ámbito
laboral

Gestión
diferencial
poblaciones
vulnerables

Fortalecimiento
de la autoridad
sanitaria para
la gestión en
salud

Aseguramiento
y prestación de
servicios
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 Riesgo en el área rural a inundaciones e incendio forestales
principalmente.
 Falta de caracterización de las poblaciones laborales vulnerables del
sector formal e informal de la economía, sus condiciones de salud y los
riesgos propios de sus actividades económicas.
 Falta de caracterización de las poblaciones laborales vulnerables del
sector formal e informal de la economía, sus condiciones de salud y los
riesgos propios de sus actividades económicas.
 Falta de articulación interinstitucional, continuas y persistentes en la
primera infancia, infancia y adolescencia; Juventud; envejecimiento y
vejez; salud y género; discapacidad y víctimas del conflicto interno.
 Debilidad en la implementación de la estrategia AIEPI que incide
significativamente en la morbimortalidad en la niñez por causas
evitables.
 Ausencia de redes familiares, de pares, comunitarias y sociales para la
configuración de entornos que promuevan y favorezcan el desarrollo
integral de niñas, niños y adolescentes.
 Desarticulación inter e intersectorial para el abordaje integral de los
factores de riesgo para los problemas prioritarios en salud pública del
municipio
 Debilidad en los sistemas de información como fuente para la toma
oportuna de decisiones con miras a intervenir de manera oportuna los
factores de riesgo del municipio
 Debilidad en la identificación y notificación oportuna de eventos de
interés en SP.
 Deficiencia en la totalidad de afiliación en el SGSS.
 Déficit en la promoción de los servicios para la afiliación del SGSS.
Fuente: SISPRO - 2018

Existe una red de atención de baja complejidad, pero no se evidencia un trabajo articulado con las
EPS ni la administración municipal, por lo que se busca establecer acciones que permita fortalecer
la red de servicios tanto privada como pública y que responda a las necesidades del municipio.
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Por lo descrito anteriormente, es necesario un mayor esfuerzo por parte de los actores del sistema
de salud del municipio y la participación de otros sectores tanto del gobierno departamental como
nacional con el fin de optimizar recursos e impactar en los determinantes estructurales que inciden
en la presentación de servicios y eventos de interés en salud pública, el incremento de malos
hábitos en salud de la comunidad está llevando a congestionar los servicios de salud y
sobrecostos en atención por parte de los aseguradores, motivo por el cual se requiere tomar
acciones que generen compromiso ciudadano en la implementación de acciones de prevención y
promoción de salud que permitan disminuir los niveles de riesgo de morbimortalidad. Así mismo,
es importante, contar con estrategias para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y
sanitaria que facilite sostener profesionales y técnicos encargados de la vigilancia epidemiológica
y el fortalecimiento de la red prestadora de servicios de urgencias y consulta externa.
Es importante contar con el personal de salud necesario para la atención de la comunidad de
manera oportuna, integral y continua, además fortalecer las acciones por entornos (educativo,
laboral, institucional, comunitario y hogar) según el Modelo de Atención Territorial - MAITE, para
generar un mayor impacto, en las situaciones negativas identificadas en cada una de las
dimensiones del plan decenal de salud pública y en el Plan Territorial de salud.
Necesidades Identificadas por la Comunidad







Ausencia de servicio asistencial en el área rural a través de los centros de salud
Deficiente prestación de servicios y atención en el centro de salud
Falta de ambulancia adscrita al municipio
Ausencia de un hospital para prestar más cantidad y calidad de servicios
Escasa realización de jornadas médicas (Brigadas de salud)
Dificultad para desplazar pacientes desde el área rural al área urbana.

3.1.3. SECTOR VIVIENDA.
El sector vivienda está a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social con el apoyo de la Oficina
asesora de Planeación donde se realiza la estructuración de los proyectos, focalización y
selección de beneficiarios.
Para adjudicar los diferentes tipos de subsidios el municipio se rige por los Decretos, relacionados
a continuación:
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 Decreto No. 0046 del 15 de agosto de 2017 “Por medio del cual se modifica el reglamento
para el otorgamiento del subsidio familiar de vivienda de interés social prioritario y se dictan
otras disposiciones”.
 Decreto No. 0038 del 03 de julio de 2018 “Por medio del cual se expide el reglamento para
el otorgamiento del subsidio familiar de vivienda de interés social rural y se dictan otras
disposiciones”
Adicionalmente, la Oficina Asesora de Planeación es la encargada de diligenciar la base de datos
de las personas que han recibido subsidios por parte del Municipio, información de frecuente
consulta para expedición de certificados solicitados por la comunidad en general.
También se encarga de los programas de escrituración y legalización de predios urbanos. Con el
Decreto municipal No. 041 de 19 de julio 2018 se reglamenta la titulación de predios fiscales
ocupados con vivienda de interés social. Actualmente existen familias que han ocupado
ilegalmente predios de propiedad del municipio con construcciones destinadas a vivienda, y otras
que por desconocimiento no terminaron el proceso de legalización. Estas acciones les permitirán a
las familias postularse a los diferentes programas de vivienda, acceder a créditos, adelantar
mejoras de viviendas dentro de la legalidad, entre otros. Por otra parte, se fortalecerían las
finanzas del municipio a través del pago del impuesto predial.
Situación Actual
Según censo DANE 2018, en el municipio se identificaron un total de 2.622 viviendas distribuidas
así: 2.181 ocupadas con personas presentes, 28 ocupadas pero con todos sus ocupantes
ausentes, 285 viviendas temporales y 128 viviendas desocupadas. Se evidencia que la mayor
cantidad de viviendas se ubican en el área rural a diferencia de la tendencia departamental y
nacional como se puede verificar en el siguiente cuadro.
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda DANE 2018.

Ocupación
Las 2622 viviendas identificadas están habitadas por 7436 personas que corresponden a la
población total del municipio según Censo DANE 2018, presentando los siguientes índices de
ocupación: El 10.2% son habitados por 6 o más personas, el 71.2% entre 2 y 5 personas, y el
18.6% están habitados por una sola persona.

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda DANE 2018.
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La ocupación en el área urbana para el año 2018 correspondía a 2.770 personas que habitaban
929 viviendas con un promedio de 3 personas por vivienda. Para el área rural se evidenció que a
2018 existían 4.666 personas y un total de 1.337 viviendas para un promedio de 3.5 personas por
vivienda.
Déficit
La información oficial más reciente que se tiene es la del censo DANE 2005 relacionada a
continuación, sin embargo a partir de información SISBEN 2019 se presenta una relación de déficit
cualitativo detallado.
Según la información del DANE a 2005 se identificó para el municipio un total de 1.602 hogares,
de las cuales 453 correspondían al área urbana y 1.149 al área rural, asimismo se evidencio que
del total de hogares el 10.79% equivalente a 88 hogares del área urbana y 85 hogares del área
rural presentaron déficit cuantitativo. Por otra parte el 70.10% equivalente a 1.123 hogares (259 en
el área urbana y 864 en área rural) presentan déficit cualitativo.

Fuente: Déficit de vivienda DANE 2005.

Condiciones de vivienda del área rural
Consultada la base certificada del SISBEN del municipio a corte 31 de diciembre de 2019, para el
área rural se identificaron un total de 1.953 hogares de los cuales 60 viven en arriendo, 17 viven
en vivienda propia pagando, 1.155 viven en vivienda propia pagada y 721 viven en otra condición.
Asimismo, se evidencio que del total de hogares rurales, 1.689 hogares viven en casa, 234 en un
cuarto y 30 en otro tipo de unidad de vivienda. De los 1.953 hogares identificados 1.170 hogares
están en nivel 1 y 356 en nivel 2 del SISBEN.
Según información SISBEN se identificaron las especificaciones de materiales de las viviendas,
relacionadas en las siguientes graficas:
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Fuente: Base certificada del SISBEN a Dic 2019

Se evidencia que el material predominante en las paredes exteriores de las viviendas en el área
rural es el bloque y/o ladrillo. De los 1953 hogares, 662 viven en espacios donde las paredes
exteriores fueron construidas en adobe y/o tapia pisada, material con características constructivas
que contribuyen a aumentar su vulnerabilidad sísmica (Estudios de vulnerabilidad sísmica,
rehabilitación y refuerzo, 2007). 256 hogares habitan en espacios donde los materiales de sus
paredes exteriores son bareque, guadua, Zinc tela o cartón.

Fuente: Base certificada del SISBEN a Dic 2019
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En relación a los pisos, se observa que el material predominante es el cemento o gravilla, con
1303 hogares que habitan en espacios con este tipo de material, seguido del piso en madera o
tabla. Solo 77 hogares rurales tienen pisos en cerámica y 4 en material prefabricado, En cuanto al
número de cuartos incluyendo sala – comedor, de los 1953 hogares del área rural, sobresale que
377 hogares viven en un cuarto y 681 en 2 cuartos. Actualmente está en ejecución un proyecto de
construcción de alcobas que beneficiara a 74 hogares.

Fuente: Base certificada del SISBEN a Dic 2019

Respecto al lugar donde se preparan los alimentos, según información de Sisbén a diciembre de
2019, se evidencia que 337 hogares no tienen un espacio exclusivo para cocinar, es decir que
utilizan otros espacios. Y 58 hogares no tienen cocina. Es importante mencionar que se encuentra
en ejecución la construcción de 56 unidades de cocinas.
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Fuente: Base certificada del SISBEN a Dic 2019

Condiciones de vivienda área urbana.
Consultada la base de datos del SISBEN con corte a 31 de diciembre de 2019, se identificaron un
total de 997 hogares de los cuales 314 viven en arriendo, 16 en vivienda propia pagando, 477 en
vivienda propia pagada y 190 en otra condición. Asimismo, se evidencio que del total de hogares,
871 viven en casa, 125 en un cuarto y 1 en otro tipo de unidad de vivienda.
Según información SISBEN se identificaron las especificaciones de materiales de las viviendas,
relacionadas en las siguientes graficas:
Se observa que el material predominante en las paredes exteriores de las viviendas en el área
urbana es bloque o ladrillo. De los 997 hogares, 148 viven en espacios con paredes exteriores
construidas en adobe o tapia pisada, 40 hogares habitan en espacios con paredes exteriores en
prefabricado y en 31 el material de las paredes exteriores es zinc, tela, cartón, guadua o bareque.
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Fuente: Base certificada del SISBEN a Dic 2019

Fuente: Base certificada del SISBEN a Dic 2019
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Con relación a los pisos, se evidencia que el material predominante es el cemento o gravilla, con
717 hogares, en segundo lugar está el piso en baldosa o tableta con 222 hogares. Solo 56
hogares urbanos tienen pisos en madera burda, en mal estado o tablón.

Fuente: Base certificada del SISBEN a Dic 2019

Respecto al número de cuartos incluyendo sala – comedor, de los 997 hogares, 122 habitan en un
solo cuarto y 220 en 2 cuartos.
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Fuente: Base certificada del SISBEN a Dic 2019

Sobre el lugar donde se preparan los alimentos, a diciembre de 2019, se evidencia que 145
hogares no tienen un espacio exclusivo para cocinar, es decir que utilizan otros espacios y 58
hogares no tienen cocina.

Necesidades Identificadas por la Comunidad
 Falta de viviendas nuevas en el área urbana y rural.
 Viviendas deterioradas en el área urbana y rural que requieren mejoramientos.
 Deficientes filtros en los procesos de selección de beneficiarios.
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3.1.4. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
La empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de San Luis de Palenque EAS SA ESP creada
por el decreto No 002 del 05 de enero del 2009, es la encargada de prestar los servicios de agua
potable, saneamiento básico y aseo en las áreas rural y urbana.
Acueducto área urbana
El sistema se abastece de aguas subterráneas captadas en pozos profundos, opera por bombeo
en la captación hacia la planta de tratamiento, cuenta con almacenamiento superficial y sistema de
bombeo a tanque elevado que suministra el agua por gravedad a la red de distribución.

Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

51

SAN LUIS DE PALENQUE
Cobertura urbana.

“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”

Está conformado por los siguientes componentes:
Captación: Tres (3) pozos profundos para la captación de agua cruda.
Sistema de potabilización: Constituido por una (1) planta de tratamiento de capacidad de 18 l/s.
Almacenamiento: En tanque superficial de capacidad 480 m3 y tanque elevado de capacidad 125
m3 y altura de 20 metros.
Red de distribución: En tubería de diámetros de 6” a 1 ½” en PVC y HDPE.
El servicio de Agua potable en el área Urbana se presta 24 horas al día, cubre al 98,4% de las
1040 viviendas matriculadas según EAS SA ESP.
Funcionamiento: Se hace captación del Pozo profundo No. 3 ubicado en las proximidades del
antiguo aeropuerto, con un caudal de 19.6 Litros por segundo en época de verano según
mediciones del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado P.M.A.A. Este pozo se construyó
como fuente alterna de abastecimiento, sin embargo el colapso del pozo 1 y la deficiente calidad
física química del agua del pozo 2 lo convierte en fuente principal y prácticamente única de
abastecimiento.
Tratamiento: La planta de tratamiento es del tipo convencional compacta con filtros automáticos a
gravedad, tiene una capacidad instalada de 18 Lts/seg y fue construida en el año 2000, entró en
operación en el año 2002. La estructura está construida en concreto reforzado con una vida útil de
15 años
La planta realiza los siguientes procesos: Pre tratamiento por aireación, Mezcla Rápida–
Coagulación, Floculación, sedimentación, Filtración, Desinfección y Tratamiento de lodos.
A la fecha esta planta ha superado su vida útil, adicionalmente también superó su capacidad
instalada que era aproximadamente de 2.000 habitantes cuando a la fecha y según información
SISBEN, el casco urbano está conformado por 3.244 habitantes
Almacenamiento: El sistema cuenta con tres (3) tanques de almacenamiento de los cuales dos
(2) son tanques elevados y uno es superficial y está ubicado en la planta de tratamiento.
 Tanque superficial Ubicado dentro de las instalaciones de la PTAP recibe toda el agua tratada.
Es una estructura de forma rectangular en concreto reforzado, cimentado a nivel superficial,
con una capacidad de almacenamiento de 480 m3.
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 Tanque elevado No. 1 Ubicado en la en la calle 3 con carrera 4, es una estructura de forma
cilíndrica con base hexagonal, en concreto reforzado, con una altura a la placa de base del
tanque de 20 metros y de 26 metros a la superior, con una capacidad de almacenamiento de
125 m3. Sus dimensiones exteriores son: diámetro 6 m y una altura de 6 metros.
 Tanque elevado No. 2 Ubicado en la zona de la planta de tratamiento. Es una estructura de
forma rectangular, en concreto reforzado, con una altura a la placa de base de 12 metros y de
15 metros a la superior, con una capacidad de almacenamiento de 35 m3. Actualmente este
tanque no se encuentra en operación.
Redes de distribución: El municipio presenta redes de distribución en la totalidad del perímetro
urbano lo que garantiza una cobertura del 100% de la población, el sistema de acueducto cuenta
con tramos de tubería PVC y HDPEE, con diámetros que oscilan entre 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4” y 6”,
válvulas de corte, ventosas, macro y micro-medidores; la red de distribución se construyó entre los
años 1996 a 2019; actualmente la red de distribución cuenta con una longitud total de 17601,83
metros. En general la red presenta buenas condiciones físicas aunque tiene en su interior una
capa coloidal de sedimentos adherida a las paredes, esto se debe a la absorción y adherencia de
hierro y manganeso que no es removido en el sistema de tratamiento.
Medición: el municipio cuenta con 5 macro medidores tipo Woltman, el estado general en que se
encuentran es regular presentando registros erróneos requiriendo mantenimiento en algunos
casos y cambio en otros.
La micro medición debe ser ampliada hasta un 100% de cobertura para disminuir el porcentaje de
agua no contabilizada, El uso de Micro medidores ha aportado en el ahorro y uso eficiente del
agua sin embargo a corte 31 de diciembre de 2019 el 16,44% correspondientes a 171 Micro
medidores se encuentran dañados, con servicio suspendido 15 y sin servicio 12 viviendas
matriculadas con servicio pero sin Micro medidores.
Estado actual Micro medidores urbanos
DESCRIPCION

CANTIDAD

Total de usuarios matriculados
Micro medidores totales
Micro medidores en buen estado
Micro medidores dañados
Viviendas con servicio y sin Micro medidor
Micro medidores con servicio Suspendidos

1040
1028
857
171
12
15

FUENTE: EAS SA ESP
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La aplicación de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo para los usuarios se da en los
topes máximos establecidos así: Estrato Uno 70%, Estrato Dos 40% y Estrato Tres 15%.
Calidad del Agua
Los resultados obtenidos en el IRCA 2019 evidencian un nivel de riesgo fluctuante en sus
resultados mensuales. Es así como en el mes de enero su riesgo llego a ser inviable
sanitariamente, pasando a riesgo alto en los meses de febrero y marzo, luego a riesgo medio en
abril, para ser calificada como sin riesgo en los meses de mayo a agosto y regresar nuevamente a
riesgo alto en septiembre, riesgo medio en octubre y sin riesgo en el mes de Noviembre. Algunos
factores que pueden influir en este comportamiento son:
 Planta de tratamiento que ya cumplió su vida útil.
 Tratamiento insuficiente del agua.
 Redes de distribución contaminadas.
Es importante analizar las causas que llevaron al municipio a obtener resultados como el del mes
de enero de 2019, para generar planes de contingencia que minimicen el riesgo sanitario y
garanticen un servicio de calidad, de la misma forma también se hace necesario analizar las
buenas practicas ejercidas durante los meses de mayo a agosto que permitieron un servicio de
agua potable calificado como “sin riesgo”.

Municipios de Casanare

San Luis De Palenque
Trinidad
Pore
Nunchia

Municipios con reporte de datos al SIVICAP, 2019
IRCA
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Agos
100
0
1,9
0

46,5
0
0
0

67,9
0
7,4
0

25,5
0
25,5
0

0
0
26,1
0

0
0
67
20,4

0
0
67
20,4

0
0
0
22,7

Sep
37
1,9
18,5
0

Oct
18,6
0
38
0

Nov
0
39,1
0
0

Fuente: Boletines mensuales de vigilancia y calidad del Agua, elaboracion propia

Nivel de Riesgo
Inviable Sanitariamente
Alto
Medio
Bajo
Sin Riesgo
No Reporta
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El municipio cuenta con plantas de tratamiento de agua potable compacta en pozos profundos
para las veredas Las Calles, Garrancho, Esperanza, Jaguayes, Barquereña, Palmar de
Guanapalo, San Rafael de Guanapalo, Merey, Santa Ana, y Miramar de Guanapalo. Son
operadas por la Empresa EAS con el objetivo de ofrecer un servicio de agua potable continuo y
de Calidad a 449 usuarios. Periódicamente se realizan pruebas de bombeo de caudal constante y
monitoreo fisicoquímico y bacteriológico de la calidad del agua, mantenimiento a las plantas de
tratamiento, Planta eléctrica y tableros de control.
Cobertura área rural: Según Censo DANE 2018 el servicio de Agua potable cubre al 24,4% de
las 1653 viviendas registradas del área rural, con el funcionamiento de 10 acueductos veredales.
En el acueducto de Miramar de Guanapalo se realizó la construcción de un nuevo pozo profundo
con su respectiva red de distribución y sistema alterno de Energía Solar y Convencional.
Adicionalmente el municipio a través de la empresa ACUATODOS cuenta con los estudios y
diseños para la construcción de los acueductos veredales de Macuco, Socorro, Santa Hercilia,
Cabuyaro, Morichal y La Selva, que beneficiará a más de 300 familias rurales.
Rural disperso: En años anteriores el municipio implementó el sistema de pozos profundos en
predios ubicados en las zonas rurales dispersas llegando a registrar la construcción de 1070 de
ellos hasta 2015 de los cuales se registraban 120 fuera de servicio, adicionalmente para el
periodo 2016 2019 se construyeron 83 nuevos pozos. Sin embargo la normatividad vigente en
este caso requiere un análisis detallado que lleve a la viabilización de los ya existentes antes de
plantear la construcción de nuevos y/o mantenimiento.
Alcantarillado
El municipio es el encargado de administrar y operar el sistema de alcantarillado sanitario a través
de la E.A.S S.A E.S.P y no se dispone de estos sistemas en el área rural, sin embargo se dispone
de estudios y diseños para el centro poblado de Jagüeyes.
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Actualmente se encuentra en proceso de legalización el permiso de vertimiento ante
Corporinoquia ya que es un requisito para adelantar el proceso de contratación para la
construcción de la nueva PTAR.
Cobertura: Según censo DANE 2018 el municipio tiene una cobertura del 98.4% en la zona
urbana y del 39% en el área rural.
Urbano
Sistema de alcantarillado: Está concebido para funcionar de manera separada del sistema de
aguas lluvias, pero en temporada invernal funciona como alcantarillado combinado debido a las
múltiples descarga de aguas lluvias a través de las acometidas domiciliarias. Las aguas negras en
su gran mayoría son vertidas a la red sanitaria, algunas viviendas cuentan con pozo séptico y aun
no se han conectado al alcantarillado sanitario. Sin embargo la principal problemática son las
conexiones erradas provenientes de desagües de patios internos y cubiertas de la mayoría de
viviendas.
El sistema de alcantarillado sanitario está formado principalmente por tramos de tuberías de
PVC, NOVAFORT, W RETEN, HDPE, con diámetros de 8”, 10”, 12”, 15” Y 16” y algunos tramos
en tubería de concreto con diámetros de 12”. Aunque la red de alcantarillado urbana fue diseñada
para transportar únicamente aguas residuales, en época de lluvias funciona como un sistema
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combinado, si además se tienen en cuenta los caudales de infiltración esto ocasiona traumatismos
y somete el sistema a circunstancias para las cuales no fue diseñado.
Red de alcantarillado: La longitud total de la red es de 14448.1 m, en 227 tramos. La red del
alcantarillado sanitario recoge las aguas residuales domesticas del casco urbano del municipio y
las conduce a la EBAR desde donde es bombeada a la PTAR por una línea de impulsión de
1454.76 m de longitud en PVC RDE 21 de 6”.
Las redes de alcantarillado sanitario tienen una cobertura que supera el 100% de la zona urbana
consolidada, es decir se han construido redes incluso en áreas proyectada para construcción de
viviendas, todas las viviendas existentes en el núcleo urbano cuentan con redes en la calle más
cercana; ello no implica que todas las viviendas hagan uso del sistema de alcantarillado sanitario,
ya que algunas viviendas cuentan con pozo séptico para la disposición de excretas y aún no se
han conectado al sistema así tengan la acometida domiciliaria construida.
El 100% de la red amerita la limpieza constante de los tramos toda vez que presenta alta
sedimentación, de igual forma el incremento de nivel de agua dentro de la tubería ocasionada por
el ingreso de agua lluvia al sistema genera que los sedimentos flotantes se devuelvan aguas
arriba en la red hacia los tramos iniciales.
Estación de bombeo aguas residuales (EBAR): Ubicada a 500 metros del casco urbano, en la
margen derecha de la vía que conduce de San Luis de palenque a la vereda Santa Hercilia. El
predio con un área de 930 m2 le pertenece al municipio. La estructura de la estación es en
concreto reforzado, construida en el año 2002 con una capacidad ampliada en 2010 a 60 m3.
En temporada de lluvias la EBAR permanece generalmente inundada y el sistema de bombeo
trabajando 24 horas debido al elevado aporte de aguas lluvias a la red de alcantarillado sanitario.
Planta de tratamiento de Aguas residuales PTAR: Ubicada en la zona de desbordamiento del
cauce del Caño Gandul en un predio con extensión de 67 hectáreas, a una distancia de 2000
metros del Casco urbano, en la margen derecha de la vía que conduce del Municipio de San Luis
de Palenque a la vereda Santa Hercilia. La línea de impulsión hacia la PTAR tiene construido un
BYPASS para desviar el caudal directamente al caño Gandul sin recibir tratamiento alguno, se
utiliza especialmente en época de invierno cuando se debe bombear el inmenso volumen de agua
proveniente de conexiones erradas de aguas lluvias.
El sistema construido consiste en un proceso biológico mixto formado por dos secciones; una,
anaeróbica y la otra aeróbica. El agua depurada se clora en un tanque de salida para eliminación
de microorganismos patógenos. Fue construida en el año 2000 cumpliendo ya su vida útil,
adicionalmente también superó su capacidad instalada que era aproximadamente de 2.000
habitantes cuando a la fecha y según información SISBEN, el casco urbano está conformado por
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3.244 habitantes. Otro factor que deteriora su funcionamiento es que un porcentaje de viviendas y
lotes urbanos sin determinar, no han hecho la separación de las aguas lluvias de las aguas
servidas, ocasionando grandes caudales que superan la capacidad del sistema de alcantarillado
sanitario.
Rural
A la fecha y según información suministrada por la secretaria de Obras Publicas hay 1163
vivienda rurales con unidades sanitarias con sistema de tratamiento y campo de filtración que
corresponden al número de unidades construidas, con una cobertura del 70.4% del total de las
viviendas.
No existe red de recolección de aguas negras en las áreas rurales con mayor concentración de
viviendas como son Miramar de Guanapalo, Jagüeyes y Palmar de Guanapalo. Sin embargo el
municipio cuenta con estudios y diseños preliminares para la construcción de alcantarillados
sanitarios en estos centros poblados.
Alcantarillado de aguas lluvias
El municipio de San Luis de Palenque es el encargado de administrar y operar el sistema de
alcantarillado pluvial a través de la EAS S.A E.S.P. Según el EOT, el municipio tiene un
cubrimiento de red de alcantarillado de aguas lluvias del 90% del área urbana, está conformado
por canales superficiales en concreto, algunos a cielo abierto, otros tapados con lozas de
concreto y una red de tubería Novafort.
Urbano
Descripción General Del Sistema: El sistema de alcantarillado es separado; las aguas producto
de la escorrentía superficial principalmente lluvias ingresan al sistema a través de los sumideros,
los cuales están conectados a la red de alcantarillado pluvial, para finalmente entregar el caudal
captado en 11 puntos de descarga. Existe un caudal de aguas lluvias que ingresa al sistema de
alcantarillado sanitario proveniente de conexiones erradas, desagües de patios internos y
cubiertas de viviendas, esto debido a que no se cuenta con el 100% de alcantarillado pluvial.
Presenta seis entregas al río Pauto en la zona Norte del casco urbano del municipio, cuatro
descargas hacia la parte sur del municipio a las sabanas del Caño Gandul en zona aledaña a la
vía perimetral circunvalar al municipio, y una descarga principal que recoge los canales
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trapezoidales construidos en concreto y piedra pegada que finalizan vertiendo las aguas al Caño
Gandul ubicado a aproximadamente a 2.0 kilómetros del casco urbano del municipio. La
construcción de la red de alcantarillado pluvial fue realizada entre los años 1999 y 2010 y su
estado físico es bueno en su gran mayoría aunque muchos colectores o canales colectores de
concreto requieren ser cambiados pues presentan rotura de tapas, alta sedimentación y se
convierten en focos de proliferación de vectores.
Cuenta con una infraestructura dentro de la cual existen aproximadamente 75 pozos de
inspección, algunos están construidos en mampostería de ladrillo tolete recocido y tapa en hierro y
concreto reforzado; y otros en concreto reforzado y tapas de hierro y concreto. El sistema cuenta
con sumideros tipo rejilla en cuneta y mixtos (ventana lateral + rejilla en cuneta) localizados a lo
largo de la red de alcantarillado cuya función es captar el agua de escorrentía superficial y
conducirla a la red de colectores y finalmente a las descargas según corresponda.
Red de Colectores: Este sistema contempla descargas a dos fuentes hídricas: el río Pauto y el
caño Gandul. Al caño Gandul se descargan 3.20 m³/seg a través de un canal en concreto; al río
Pauto 0.07 m³/seg mediante un colector en tubería.
Al sistema construido inicialmente se le han hecho adecuaciones y remodelaciones, como el
cambio de los canales con tapa por tubería y sumideros en las carreras 5, 8 y 9, calle 6, vía
circunvalar y los barrios Las Acacias y Guásimal. A 30 de diciembre de 2018, 72 viviendas
incluidas en el Plan Centro realizan aun sus conexiones de aguas lluvias a la red de alcantarillado
sanitario.
Contratación de red de aguas lluvias urbanización el Bosque: El seguimiento al funcionamiento
general del sistema de aguas lluvias para el análisis de su problemática indica que se requiere
continuar con la canalización del caño Gandul hasta el cauce natural del caño para garantizar el
óptimo funcionamiento del sistema.
Falta por construir algunos tramos de tubería, canales, conexiones, sumideros y hacerle
mantenimiento a la red existente de canales y tuberías, al igual que las cajas de inspección, se
debe brindar asesoría y control en la separación de las aguas negras y las lluvias a la población.
Rural
Los centros poblados de Miramar de Guanapalo, Jagüayes del Güirripa y Palmar de Guanapalo,
no cuentan con servicio de alcantarillado pluvial. Sin embargo existen estudios y diseños para
Palmar de Guanapalo
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Servicio de aseo (Residuos Sólidos)
Urbano
Este servicio es prestado por la EAS ESP San Luis para 1040 usuarios matriculados en el área
urbana. Con un vehículo compactador tripulado por un conductor y dos operarios de recolección,
también se cuenta con el apoyo de 3 operarios de limpieza que recorren el casco urbano
encargándose del barrido de vías y zonas de espacio público, este último se presta en un 30% del
área urbana, correspondiente al parque central y 0,24 Km de vías pavimentadas, el barrido se
hace por sectores. La recolección de residuos sólidos (orgánicos) se hace los días martes y
viernes de cada semana en los horarios de 5:00 am a 10:00 am. El casco urbano de San Luis de
Palenque tiene una cobertura del 98.6%, la disposición final se realiza actualmente en el relleno
sanitario del Municipio de Paz de Ariporo. Generando una producción semanal promedio de
CARTORCE (14) toneladas.

Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

60

SAN LUIS DE PALENQUE
“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”

También se presta el servicio de recolección de escombros una vez por semana para su
disposición final en la escombrera municipal ubicada a la altura del Km 4 en la vía que conduce
del municipio de San Luis de Palenque con Trinidad
Rural
Una vez por semana se recogen los residuos sólidos generados en la vereda Palmar de
Guanapalo y las viviendas ubicadas en la margen de la vía que conduce desde el casco urbano
hasta este centro poblado. En el caso de la vereda Jagüeyes este servicio se presta una vez al
mes.
Según acción Popular donde el Demandante fue la Procuraduría 23 judicial II Ambiental y Agraria
y los Demandados fueron la EAAAY E.S.P. ACUATODOS S.A. Y OTROS, entre los cuales se
encuentra el Municipio de San Luis de Palenque, se hizo imperativo el proceso de construcción y
puesta en funcionamiento del relleno sanitario en Paz de Ariporo.
Necesidades Identificadas por la Comunidad
 Deficiente calidad del agua en el área urbana
 Contaminación del Caño Gandul por las aguas vertidas desde la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales la PTAR
 Inundaciones en algunos sectores del área urbana en razón a que no dispones o es
deficiente el alcantarillado pluvial
 Falta cobertura en unidades sanitarias para viviendas del área rural
 Deficientes pozos profundos para obtención de agua en viviendas rurales
 Deficiente mantenimiento de acueductos rurales
 Ausencia de saneamiento básico en centros poblados.

3.1.5. SECTOR SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A APSB
Energía eléctrica
El prestador del servicio de energía en el Municipio es LA EMPRESA DE ENERGIA DE
CASANARE E.S.P "ENERCA S.A E.S.P". El servicio de energía eléctrica tiene una cobertura
urbana del 98,9% mientras que en el área rural la cobertura es del 78,8%; las veredas faltantes
por electrificar con energía convencional son Mata de Santo, Bocas de Ullere, El Caimán, El
Malino, Guaracuras y Miramar de Guanapalo.
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Sin embargo según reportes del SISBEN existen familias en otras veredas que no disponen del
servicio, en razón a que sus viviendas se construyeron luego de ejecutar proyectos de
electrificación.
El servicio presenta fallas permanentes que generan constantes apagones, ocasionando daños
en las redes, los equipos eléctricos y electrodomésticos de los usuarios. Se espera que con la
entrada en servicio de la línea 115 kV Casanare-Vichada se mitigue esta situación en el área
urbana y rural del municipio.
Sistemas fotovoltaicos o plantas solares: En el Municipio se han instalado 199 plantas
s o l a re s en viviendas rurales dispersas, de las cuales funcionan el 46% que corresponde a 92
plantas.
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Este servicio se presta a través de la empresa de energía ENERCA SA ESP. Según reporte del
DANE para el año 2018 el municipio tenía una cobertura del servicio de 86,5% en el área urbana,
sin embargo en el último año se mejoró la cobertura llegando al 98,5% según información
reportada por la Secretaria de Obras públicas de la Alcaldía Municipal. Para el mismo año el
DANE reporta para el área rural una cobertura del 28,8% y corresponde a las veredas Jagüeyes,
Barquereña, El Palmar, San Rafael de Guanapalo, Macuco, La Esperanza, Garrancho, Gaviotas,
Las Calles, El Merey, La Palestina, La Nevera, Arenitas, Venturosa. Es de anotar que
recientemente se ejecutó un proyecto en las veredas El Tigre y Platanales quedando pendiente
algunas viviendas por acceder al servicio; esta situación también se presenta en otras veredas
donde se han construido viviendas luego de ejecutar los respectivos proyectos de masificación
del gas.
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Actualmente se adelanta la revisión y actualización de los estudios y diseños para prestar este
servicio a las familias residentes en las veredas Algodonales, Cristo Rey, Pirichigua, Palmarito y
La Selva.
Tecnologías de la información y las comunicaciones
El 13.3% de las viviendas en el área urbana del municipio de San Luis de Palenque tiene acceso a
servicio de internet. Cifra considerada baja en temas de conectividad puesto que debilitan el
potencial uso de las herramientas de gobierno en línea y uso y aplicación de la información y las
comunicaciones en general. Situación que se agrava en el área rural ya que no alcanza a tener
una cobertura del 1%. En este mismo orden vemos que la penetración de banda ancha tiene una
tendencia creciente en el municipio sin embargo apenas alcanza el 1.53%.
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Necesidades Identificadas por la Comunidad
 Baja cobertura del servicio de gas en el área rural
 Deficiente servicio de energía en el área urbana y rural
 Falta de servicio de energía convencional en algunos sectores rurales (Mata de Santo –
Miramar de Guanapalo)
 Falta de mantenimiento de plantas solares.
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3.1.6. SECTOR EQUIPAMIENTO
Son los objetivos, edificaciones o espacios que se utilizan y se integran en la estructura urbana y
que deben se funcionales, estéticos, armónicos y proporcionar beneficios concretos a los
habitantes de San Luis. A continuación se presenta el inventario con corte a 30 de diciembre de
2019 de los equipamientos en el municipio de San Luis de Palenque.
SECTOR

DEPORTIVOS
RECREATIVOS

EQUIPAMIENTO

DIRECCION

Canchas cubierta
Calle 2 No. 4-17
Parque Infantil Barrio Popular
Carrera 4 No. 2 -45
Parque infantil Barrio Gaitán
Carrera 8A No. 4-13
Parque infantil Barrio Brisas del
Carrera 10 con calle 2
Pauto
Parque Principal
Carrera 7 con calle 2
Parque Barrio Acacias
Calle 1B No. 4-07
Calle 1C con Carrera
Parque Barrio la Unidad
12ª
Parque Barrio los Esteros
Calle 4 y la carrera 10
Canchas Fútbol Sintética
Carrera 6A No. 5-51
Canchas Fútbol Sintética
Calle 2 No. 11-24
Zona recreacional (Predio)
Calle 7A No. 8 -13
Y Malecón Eco turístico
Cancha de futbol del colegio Sede
Primaria
Calle 1C Predio
Manga de Coleo
UMATA
Cancha Multifuncional en el barrio
Carrera 11A No. 1A-24
Guasimal
Complejo
deportivo
(Pista
atletismo, cancha de futbol, 2
Calle 2 No. 2 -112
canchas
multifuncionales,
1
Barrio Acacias
cancha multifuncional cubierta,
gimnasio y coliseo)
Pista de Patinaje

Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

Calle 6 No. 6-11

CEDULA
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1
1
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1
1
1
1
1
1
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1
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SECTOR

EQUIPAMIENTO

Centro Cultural
CULTURAL
Ludoteca
Biblioteca
ADULTO MAYOR
Hogar vida
Centro de Salud
SALUD
Centro de Salud (Obra Inconclusa)
Bomberos (Predio)
Estación de Policía
Centro de Integración Ciudadana
(CIC)
Inspección de policía Jagüeyes
SEGURIDAD
Y Inspección de policía Venturosa
CONVIVIENCIA
Inspección de policía Riverita
CIUDADANA
Inspección de policía Miramar de
Guanapalo
Inspección de policía Palmar de
Guanapalo
Bomberos (Predio)

DIRECCION

CEDULA
CATASTRAL

Calle 4 No. 7-05
Calle 4 No. 7-05
Calle 4 No. 7-05
Carrera 5 No. 1-63
Calle 2 No. 4- 66,74
Carrera 12 con calle 2
Calle 5 No. 6-15
Carrera 5 No. 1-43

1
1
1
2
1
1
1
1

Calle 4 No. 9A-17

1

Centro Jagüeyes

1
1

5° 9'30.17"N, 71°
6'4.64"O

1
Centro Poblado

Calle 5 No. 6-15
Salida área urbana
Planta de Tratamiento de Aguas
hacia la Vereda Santa
Residuales
INFRAESTRUCTUR
Hercilia
A DE SERVICIOS Planta de Tratamiento de Agua
Calle 2 No. 4-42
Potable
PÚBLICOS
Subestación Eléctrica
Vereda Santa Hercilia
Escombrera
Vía San Luis - Trinidad
Colegio
I.T. Francisco Lucea
Calle 3 No. 6-61
Bachillerato
Colegio I.T. Francisco Lucea
Calle 4 No.4-03
Primaria
EDUCATIVOS
Internado de Varones
Calle 4 No. 5- 47
CDI GAVANCITOS
Calle 3 No. 5-37
Centro de Desarrollo Infantil CDI
Calle 4 No. 7-05
Escuelas Rurales
Veredas
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SECTOR

EQUIPAMIENTO
Palacio Municipal
Sede Administrativa
Bodega Almacén Municipal
Archivo Municipal
Garaje Maquinaria Pesada
Garaje de Busetas
Cementerio principal
Cementerio Vereda Macuco
Cementerio Vereda Gaviotas

INSTITUCIONAL

Cementerio Vereda San Rafael
Cementerio Vereda Socorro
Cementerio Vereda Venturosa
Cementerio Vereda Jagüeyes
Punto vive digital
Plaza de Mercado
Morgue
Coso Municipal
Hangar Municipal
Juzgado Municipal
Concejo Municipal

DIRECCION
Calle 2 No. 5 -58
Carrera 5 No. 4 - 29
Calle 2 No. 5-38
Calle 2 No. 5-31
Calle 2 No. 5-15
Carrera 6 No. 1-53
Vía Trinidad
5°25'3.00"N,
71°43'37.83"O
Vía Palmar Guanapalo
5°25'55.75"N,
71°45'17.76"O
5°28'29.75"N,
71°50'21.49"O
5°21'59.57"N,
71°48'16.54"O
5°22'13.98"N,
71°45'21.92"O
5°14'3.97"N,
71°18'17.41"O
5°14'45.44"N,
71°57'4.87"O
Calle 4 No.7-05
Carrera 6 No. 1-35
Vía Trinidad
5°25'3.00"N,
71°43'37.83"O
Ubicado en Predio
UMATA
Calle 1C B Acacias
Carrera 7 No. 2-16
Carrera 7 No. 2-04

TOTAL

CEDULA
CATASTRAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80

Fuente: EOT actualizado Oficina Asesora de Planeación.
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Equipamiento Rural Educación
En el área rural de San Luis de Palenque se encuentran 35 predios destinados a instituciones
educativas y 4 puestos de salud, donde su característica central es la falta de mantenimiento y de
personas calificado para realizar la prestación de los servicios.
Lista de escuelas rurales con matricula inmobiliaria
1
2
3

13
14
15

Vereda Jagüeyes
Vereda La Bendición
Vereda La Esperanza

25
26
27

Vereda Pirichigua
Vereda Platanales
Vereda Puente Gandul

4
5
6
7

Vereda Algodonales
Vereda Barquereña
Vereda Bocas de
Ulere
Vereda Cabuyaro
Vereda Cristo Rey
Vereda El Caimán
Vereda El Merey

16
17
18
19

Vereda La Nevera
Vereda La Selva
Vereda Las Cañas
Vereda Macuco

28
29
30
31

8

Vereda El Romero

20

de 32

9
10
11

Vereda El Samán
Vereda Socorro
Vereda Garrancho

21
22
23

33
34
de 35

Vereda Santa Ana
Vereda Venturosa
Vereda Las Calles

12

Vereda Gaviotas

24

Vereda
Miramar
Guanapalo
Vereda Morichal
Vereda Palestina
Vereda
Palmar
Guanapalo
Vereda Palmarito

Vereda Riverita
Vereda San Francisco 1
Vereda San Francisco 2
Vereda San Rafael de
Guanapalo
Vereda Santa Hercilia

Fuente: informe de Gestión 2016-2019

Predios por cobro coactivo que pasaron a favor del Municipio
No.
1
2
3
4

Dirección
Carrera 7 No. 1 – 22, 30
Lote 7 MZA 10 Urbanización Pajonal
Lote 8 MZA 10 Urbanización Pajonal
Lote 9 MZA 10 Urbanización Pajonal

El municipio en aras de fortalecer el turismo y el desarrollo social ha invertido en la construcción
de zonas destinadas al esparcimiento y a la recreación, actualmente cuenta con una amplia
infraestructura de zonas verdes y espacio público, convirtiéndose de esta forma en un atractivo
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turístico, sin embargo se requiere de mayor inversión para garantizar el buen estado de estas
zonas.
Necesidades Identificadas por la Comunidad
 Deficientes condiciones relacionadas con cerramiento de algunos cementerios y de
manera puntual la vereda Macuco
 Falta mantenimiento de las zonas verdes y espacios públicos
 Baja o nula prestación de servicios de alguna infraestructura como los escenarios
deportivos.
3.1.7. SECTOR DEPORTE Y RECREACION
Este sector es direccionado por el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de San Luis
de Palenque (INDERSAN), ente autónomo encargado de planificar, direccionar y ejecutar las
acciones asociadas con el deporte, la recreación aprovechamiento del tiempo libre, la educación
extraescolar, la educación física y la cultura del municipio. Fue creado mediante acuerdo municipal
de No. 027 del 28 de Noviembre del 2008.
Sus principales funciones se relacionan con orientar el aprendizaje y práctica de actividades a
través de las escuelas de formación, promover la participación comunitaria en actividades
deportivas, recreativas artísticas y culturales, a nivel recreativo y competitivo.
Infraestructura
Una de las principales fortalezas del sector es la infraestructura deportiva y recreativa
principalmente en el área urbana del municipio. En la actualidad se dispone de los siguientes
escenarios:
 Tres canchas multifuncionales cubiertas ubicadas en los barrios Guasimal, Los Esteros y
Centro
 Dos canchas sintéticas futbol 5 ubicadas en el barrio Gaitán y La Unidad
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 Un Complejo Deportivo con los siguientes escenarios: una cancha cubierta, dos cachas al
aire libre, una pista atlética, una pista de salto largo, una cancha de futbol, un Gimnasio y
un coliseo cubierto.
 Un Patinódromo ubicado en el Barrio Popular
 Una Manga de Coleo ubicada en la granja municipal.
Sin embargo existe una creciente demanda por parte de jóvenes y adolescentes de disponer de
un escenario para la práctica de deportes extremos.
Respecto de la infraestructura deportiva y recreativa en el área rural cuenta con nueve canchas
multifuncionales cubiertas en las veredas Jagüeyes, Barquereña, El Palmar, San Rafael De
Guanapalo, Las Calles, Santa Hercilia, Santana, Venturosa, Riverita y Miramar De Guanapalo,
estos escenarios se encuentran ubicados en las instalaciones de las sedes del instituto técnico
educativo Francisco Lucea, 14 veredas más cuentan con placa sin cubierta o graderías por lo que
se concluye que el 44% de las veredas no disponen de este tipo de escenarios.
Fomento y desarrollo
Para el fomento y desarrollo del deporte y la recreación, el municipio cuenta con eventos que se
han venido desarrollando periódicamente los cuales generan beneficios adicionales a otros
sectores como el turismo y el comercio local. Los principales eventos que se realizan son: Festival
de Verano, Juegos Comunales, Juegos Inter barrios y Eventos deportivos a nivel departamental.
Formación deportiva
En el municipio se vienen adelantando procesos de formación deportiva mediante la vinculación
de instructores en las siguientes disciplinas: Baloncesto, Futbol, Futbol de salón, Patinaje,
Taekwondo y Voleibol.
Sin embargo, se requiere a nivel administrativo reconocimiento deportivo por parte del instituto de
deporte y recreación departamental INDERCAS, como parte de su proceso de formalización e
institucionalización.
Según informe de gestión del gobierno 2016-2019 se reporta la siguiente asistencia promedio por
disciplina deportiva en el área urbana.
.
Disciplina Deportiva

Asistentes

Baloncesto
Futbol
Futbol de salón

40 asistentes al año
46 participantes el último año
31 en formación promedio anual
80 de manera conjunta con
INDERCAS

Voleibol
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Disciplina Deportiva
Taekwondo
Patinaje

Asistentes
37 en formación
competitivos
50 en formación
competitivos

Población
con

fines

con

fines

Niños, Niñas, Adolescentes
Niños, Niñas y Adolescentes

Fuente: INDERSAN, Informe de Gestión, Elaboración Propia

De acuerdo a la información anterior asistieron en promedio 284 deportistas en rangos de edades
entre 6 y 17 años, que representa 37% de esta población, la cual se consideraba una cobertura
baja.
Se hace énfasis que la oferta en formación deportiva se ha direccionado principalmente a la
población residente en el área urbana. Sin embargo se ofertó formación deportiva en el área rural
en futbol de salón en las veredas Pirichigua, San Rafael de Guanapalo, Barquereña, El Socorro, la
Esperanza, el Palmar de Guanapalo y el Merey atendiendo la población estudiantil con una
asistencia promedio de 110 niños, niñas y adolescentes.
Necesidades Identificadas por la Comunidad
 Deficiente mantenimiento de la infraestructura deportiva
 Poco apoyo para la realización y participación en eventos deportivos
 Falta de compromiso y perfil en algunos instructores que se nombran para la formación
deportiva.
 Ausencia de escenarios deportivos en algunas veredas del municipio
 Escasa dotación de implementos deportivos
 Baja oferta de servicios para la población residente en área rural
 Deficiente estado de la infraestructura y dotación del gimnasio municipal (área urbana)
3.1.8. SECTOR CULTURA
Este sector al igual que Deporte y Recreación es direccionado por el Instituto Municipal para la
Recreación y el Deporte de San Luis de Palenque (INDERSAN), sus acciones están enfocadas a
la formación, promoción, fomento, fortalecimiento y divulgación artística y cultural con énfasis en la
identidad llanera.
La Casa de la Cultura creada mediante acuerdo municipal No 007 de mayo 31 de 2006 permite
promover e implementar la oferta Institucional. Cuenta con un centro cultural de dos (2) plantas
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con tres salones de música, un salón para danza, un área administrativa, baterías sanitarias y
bodega, una la Biblioteca pública municipal, una Ludoteca y un auditorio.
Biblioteca Pública Municipal
En cumplimiento de la ley general de cultura se creó mediante acuerdo No. 002 del 2005 la
biblioteca pública para el municipio de San Luis de Palenque Casanare y hace parte de la red
departamental y nacional de bibliotecas públicas.
Servicios que Presta la Biblioteca
Los servicios que presta la Biblioteca Pública Municipal están relacionados en la tabla que se
presenta a continuación. Las estadísticas corresponden a los registros de asistencia con corte al
mes de setiembre del año 2019.
El servicio prestado con mayor demanda es el de referencia (26.4%) que consiste en una
asistencia personalizada al usuario en el proceso de búsqueda de información, en segundo lugar
se encuentran las actividades y formación en lectura y escritura (24%), seguidas por la consulta en
sala (19%), el préstamo externo (18.4%) y el acceso a internet (9.54%).

Durante los últimos 4 años el servicio de internet ha venido disminuyendo su participación
pasando de 45.12% en 2016 a 24.74% en 2017, 13.5% en 2018 y llegando a 9.54% en 2019
debido principalmente a la calidad del servicio de red y la escasa disponibilidad de equipos.
SERVI CI O DE BI BLIOTECA
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

2016

2017

2018

2019

Visitas

8,221

13,177

14,178

10,568

Asistencias

9,628

75,206

80,088

32,994

Visitas
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 El cálculo de asistencia es realizado tomando los ingresos de los asistentes a cada una de las
actividades. Así, si un asistente ingresa a tres actividades serán 3 asistencias. Como
asistentes se tienen en cuenta afiliada, no afiliada y grupos.
 El cálculo de las visitas se hace tomando los ingresos de los asistentes una vez por día. Así, si
un asistente ingresa a 3 actividades en la mañana y dos en la tarde solo se contara 1 visita
 El cálculo de visitas y asistencias para el año 20 19 se hizo hasta el mes de septiembre debido
a que la biblioteca dejo de prestar sus servicios los meses de octubre a diciembre por
remodelación de sus instalaciones.
La población que más hace uso de los servicios de la biblioteca son los niños y niñas (35.48%),
adolescentes (29.54%) y jóvenes (14.7%) y los que menos acceden a estos servicios son los
adultos mayores (2.26%).
Ludoteca
Se dispone de una infraestructura que hace parte de la casa de la cultura, la cual requiere de
adecuaciones, mantenimiento y dotación para la atención de los niños y niñas, se tiene el reporte
de 15 asistencias en promedio diario.
Formación artística y cultural.
Actualmente este sector desarrolla procesos de formación artística y cultural, principalmente en el
área urbana, dirigidos a la conservación de la identidad cultural y Folclórica de la Llaneridad.
Se destaca principalmente el proceso de Danza, que atiende en promedio 171 niños niñas y
adolescentes al año, instrumento Cuatro con un promedio de 22 al año y Banda con un promedio
de 20 asistentes. La formación artística en las modalidades de Arpa, Maracas, bajo eléctrico,
guitarra y canto presentan una baja asistencia, por lo que se requiere evaluar estos procesos con
el fin de identificar sus causas y generar alternativas que motiven a los potenciales artistas a
participar activamente en la oferta municipal.
ESCUELAS DE FORMACION
CULTURAL
ESCUELA DE BANDA
ESCUELA DE DANZA
ESCUELA DE ARPA
ESCUELA CUATRO
ESCUELA DE MARACAS
ESCUELA DE BAJO ELECTRICO
ESCUELA DE GUITARRA
ESCUELA DE CANTO
SUBTOTAL
TOTAL ASISTENTES

2016
H

2017

M

H

2018

M

H

2019

M

H

M

7
90
7
8
0
0
9
0

8
71
6
9
0
0
7
0

9
96
8
9
7
5
0
5

10
73
7
11
8
6
0
6

10
97
9
12
8
7
0
7

12
76
8
11
9
9
0
6

11
101
11
16
9
7
0
0

12
78
12
12
8
9
0
0

121

101

139

121

150

131

155

131

222

260

281

286

TOTAL
ASISTENTES
POR
ESCUELA

PROMEDIO
ANUAL

79
682
68
88
49
43
16
24
1049

20
171
17
22
12
11
4
6
262

Fuente: i nforme de Ge s ti on INDERSAN
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Eventos Culturales
En el municipio se realizan eventos culturales representados principalmente en festivales del
folclor llanero.








Festival folclórico El Gabán de Oro, en el área urbana.
Festival de Danza Folclórica y la Poesía Colombiana, en el área urbana.
Festival folclórico El Chalán en la vereda San Rafael de Guanapalo.
Festival El Chorrosco de Oro en la vereda Riverita.
Festival de La Soga y El Viejo Criollo en la vereda Jagüeyes.
Celebración del día de la Música.
Ferias y Fiestas Decembrinas, en el área urbana.

Se resalta EL Festival folclórico El Gabán de Oro como el evento de mayor relevancia con 22 años
de trayectoria de carácter internacional, el cual se realiza en el mes de agosto en conmemoración
de la fundación del municipio.
En el municipio se venían realizando otros eventos como el festival de los angelitos, el Llanerazo,
Festival La Palometa, que fueron interrumpidos por diversos factores impidiendo su continuidad.
El municipio presenta una manifestación cultural autóctona como El canto de trabajo de llano que
ha sido incluido en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la
UNESCO que amerita tomar medidas locales de salvaguardia para conservar esa tradición.
Respecto al patrimonio material existen hallazgos arqueológicos de vestigios de la comunidad
Achagua en territorios de la vereda Santa Ana, Santa Hercilia y la Nevera que requieren adelantar
acciones que permitan lograr la protección y rescate de esta riqueza cultural
Existe una instancia de participación ciudadana para el sector cultural como es el consejo
municipal de cultura creado mediante Acuerdo No. 004 del 27 de mayo de 2004
Creadores y Gestores culturales.
El municipio no cuenta con información que identifique los creadores y gestores culturales que
eventualmente puedan acceder al mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos BEPS
como se establece en el decreto 2012 del 30 de noviembre de 2017.
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Necesidades Identificadas por la Comunidad

 Poco apoyo para la realización y participación en eventos culturales.
 Falta de apoyo para la realización de algunos festivales y de manera particular el de Danza
Estudiantil.
 Falta de compromiso y perfil en algunos instructores que se nombran para la formación
artística y cultural.
 Ausencia de escenarios deportivos en algunas veredas del municipio.
 Baja oferta de servicios culturales para la población residente en el área rural.

3.1.9. SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.
El municipio cuenta con una Política Pública para la garantía de derechos de la Primera Infancia,
la Infancia y la Adolescencia, la cual fue aprobada mediante Acuerdo No. 007 del 30 de mayo de
2014 que tiene vigencia hasta el año 2023.
El municipio cuenta con la mesa municipal de participación de niños, niñas y adolescentes como
instancia de participación creada mediante decreto 076 de 2015
El grupo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en San Luis de Palenque, representa el (35,7%)
aproximadamente de la población general, lo que nos sitúa como un municipio eminentemente
joven.
Población por grupos etarios
Año
Edad
0 a 5 años
6 a 11 años
12 a 17 años
18 a 28 años
0 a 17 años
0 a 28 años

2015

2016

2017

Total
807

H
413

M
Total
394 780

H
399

M
Total
381 777

1010

533

477 1009

526

483

912

448

464

457

464

921

1231

695 536 1247 694 553
2729 1394 1335 2710 1382 1328
3960 2089 1871 3957 2076 1881

H
382

2018
M
Total
395 800

H
390

M
410

959 493 466 967 510 457
981 491 490 976 485 491
1224 666 558 1223 661 562
2717 1366 1351 2743 1385 1358
3941 2032 1909 3966 2046 1920

2019
Total
649
989
1043
1930
2681
4611

Fuente: Informe de Ges ti ón PIIAJ 2016 2019
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PRIMERA INFANCIA
Derecho a la identidad: se garantiza el derecho a través del proceso de registro en la
Registraduría Nacional del Estado Civil Municipal de niños y niñas.
Derecho a la salud: Se garantiza la cobertura de los servicios de seguridad social en salud a
través del régimen subsidiado SGSSS. Adicionalmente se atiende al 70% de nacidos vivos con 4 o
más controles prenatales que durante el embarazo fueron canalizados hacia los servicios de
salud.
Derecho a la educación: Cuenta con una cobertura del 68,7% afectada principalmente por la
población entre 5 y 6 años que reside en el área rural. Una de las principales causas es la escasa
cobertura y permanencia de los servicios de la canasta educativa rural.
Derecho a la integridad personal: Durante los últimos cuatro años no se presentó ningún caso
de maltrato infantil, homicidios y accidentes de tránsito, debido al fortalecimiento del equipo
interdisciplinario de la comisaria de familia y Policía Municipal, quienes realizan constantes
jornadas de sensibilización a padres de familia y comunidad en general.
Derecho a la protección: Durante el periodo de 2015 a 2018, no se presentaron casos de
violencia sexual, la Administración Municipal fomenta la prevención de la violencia sexual en
coordinación con otras instituciones municipales, desarrollando capacidades en madres, padres y
cuidadores, así como en niños y niñas, señalando la corresponsabilidad del estado, la familia y la
comunidad en el cumplimiento de sus derechos. En el último año no se presentan casos o hechos
victimizantes que vulneren los derechos de niños y niñas.
Por otra parte sobresale la cobertura en vacunación con pentavalente al 100%, gracias al
desarrollo de capacidades y educación en salud a padres, madres y cuidadores de la población
infantil, promoviendo la vacunación como la mejor estrategia costo afectivo para la prevención de
enfermedades, con el desarrollo de jornadas de vacunación y jornadas de salud en población rural
dispersa.
La cobertura de vacunación con BCG alcanza el 70% en nacidos vivos, debido a que no todos los
partos son atendidos localmente en el establecimiento hospitalario de primer nivel, requiriendo ser
remitidos al Hospital Regional de la Orinoquía o a otros con mayor nivel de atención.
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Derecho a la vida: se garantiza principalmente por la ausencia de mortalidad por ERA y EDA
durante los últimos cuatro años, este derecho tiene deficiencias en la tasa de mortalidad en
menores de 1 año y menores de 5 años (por mil nacidos vivos). En el caso de mortalidad en
menores de 1 año están dadas por los síntomas, signos y afecciones mal definidas y deficiencias
nutricionales, generadas por defectos congénitos y otras patologías de base que determinaron la
mortalidad como no evitable. En el caso de mortalidad en menores de 5 años las causas están
relacionadas con otras enfermedades infecciosas y parasitarias y causa externa (ahogamiento y
sumersión accidental).
INFANCIA
Derecho a la salud: Se garantiza la cobertura de los servicios de seguridad social en salud a
través del régimen subsidiado avalando la afiliación de toda la población de niños y niñas de
acuerdo a la normatividad vigente.
Derecho a la educación: Cuenta con una cobertura bruta del 95.6% el resto de población no
atendida se explica principalmente por el fenómeno de población que reside en el municipio y
asiste a instituciones educativas de otros municipios.
La tasa de deserción en educación básica primaria durante los últimos cuatro años oscila entre el
4.5% (2017) y el 1.6% (2018). Influenciado principalmente por la dinámica de la población flotante;
padres que se desplazan a otros municipios en búsqueda de mejoramiento de calidad de vida.
Otra causa es la falta de solvencia económica en las familias. Se evidencia en ocasiones falta de
continuidad en algunos periodos del servicio de transporte escolar, así como la disminución del
número de rutas. La tasa de repitencia en educación básica primaria oscila entre el 8.4% (2015) y
6.9% (2018), por diferentes causas que podrían ser la violencia intrafamiliar y la falta de
innovación de aprendizaje en el aula de clases por parte del personal docente.
Derecho a la integridad personal: no se presentaron homicidios y muertes por accidentes de
tránsito en los últimos cuatro años, debido a las acciones que adelantan la Alcaldía municipal junto
con la policía para la prevención de delitos, accidentes y violencia. Por otro lado, se presenta
aumento de la tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años.
Derecho a la protección: no se reportaron casos de suicidio en los últimos cuatro años, como
resultado de las acciones adelantadas por la administración para la prevención de las conductas
suicidas, y el fortalecimiento de la articulación intersectorial y el trabajo comunitario. Igualmente,
en el último año no se presentaron niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado y
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desplazamiento forzado, ya que no hubo inclusiones al registro único de víctimas y según
personería municipal no se recibieron declaraciones por violación a los derechos humanos.
La tasa de exámenes medico legales por presunto delito sexual contra niños y niñas de 6 a 11
años, en el año 2018 fue de 105,46 casos por cada 100.000 habitantes, es probable que el
crecimiento de este indicador se deba a la sensibilización con la comunidad para hacer la
respectiva denuncia, en aras de garantizar la atención integral y protección de esta población.
ADOLESCENCIA
Derecho a la salud: Se garantiza la cobertura de los servicios de seguridad social en salud a
través del régimen subsidiado.
Derecho a la educación: La cobertura escolar bruta en educación básica secundaria 73.97% y
educación media 44.67% son consideradas bajas ya que están afectadas por factores como la
deserción para dedicarse a actividades económicas, también por la deficiente prestación de los
servicios de la canasta educativa (transporte escolar, internado, gratuidad, alimentación escolar)
principalmente en el área rural. Y el desplazamiento de los estudiantes a otros municipios
cercanos que garanticen dicho servicios u oportunidades.
La tasa de deserción en educación básica secundaria (5,31%) y educación media (1.56%)
incrementó en 2018, estas causas están directamente relacionadas con las expuestas
anteriormente por baja cobertura básica y media. Otro factor que propicia la deserción tiene que
ver con estrategias educativas y pedagógicas que no dan respuesta a las necesidades de
aprendizaje de los niños y niñas, ni se contextualizan de tal forma que despierte el interés por
aprender y descubrir nuevos conocimientos.
En el año 2018 incremento la tasa de repitencia en educación básica secundaria (13,7%) y
educación media (9,23%), por causa de la falta de interés de los estudiantes por mostrar un buen
resultado académico, poco acompañamiento de los padres en la orientación y desarrollo en el plan
de estudio, falta de fortalecimiento en los aprendizajes de los estudiantes, problemas familiares,
falta de capacidad del sistema educativo y el docente para generar interés por adquirir y descubrir
nuevos conocimientos y la influenciabilidad social de los jóvenes.
Derecho a la integridad personal: Se protege por la ausencia de homicidios y violencia de pareja
cuando la víctima es menor de 18 años. La Alcaldía Municipal en coordinación con la Policía
Nacional, adelanto campañas de prevención del delito a nivel comunitario y fortaleció la institución
Policía Nacional, en aras de garantizar la seguridad en la comunidad. Por otra parte, se socializo a
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nivel comunitario la ley 1801 de 2016, Nuevo código de policía, con el fin de sensibilizar a la
comunidad sobre la paz y la convivencia social.
La tasa de accidentes de tránsito en el último año incremento, (1 caso reportado) debido a esto, se
toman acciones inmediatas de sensibilización a la población en general mediante jornadas lúdicas
y pedagógicas.
La tasa de violencia contra adolescentes (332,59) disminuyo en el año 2018, pero continua siendo
alta, ya que en esta edad las personas por el carácter son más explosivos en sus
comportamientos y si no se evidencian pautas de crianza fortalecidas en las edades de 0 a 8
años, estas se ven reflejadas en actitudes de desobediencia y violencia de los padres hacia sus
hijos.
Derecho a la protección: en el periodo comprendido entre 2015 y 2018 no se presentaron
suicidios en adolescentes como resultado de las acciones desarrolladas por la administración para
la prevención de las conductas suicidas, fortaleciendo la articulación, el trabajo intersectorial y el
trabajo comunitario.
La tasa de exámenes medico legales por presunto delito sexual para el año 2018 fue de 221,73
casos por cada 100.000 habitantes, pero, es probable que el crecimiento de casos se deba a la
sensibilización de esta situación con las comunidades para hacer la respectiva denuncia, en aras
de garantizar la atención integral y protección de esta población, por otro lado, existe un
porcentaje bajo en los adolescentes de 12 a 17 años víctimas del desplazamiento forzado. En el
año 2015 el porcentaje es 0,2% igual que para el 2017, mientras que en el año 2016 no se
registraron adolescentes, cerrando para el año 2018 con un 1%, correspondiente a las personas
que han llegado al municipio con sus hogares o a las declaraciones valoradas por la unidad para
las víctimas. En los años 2015 y 2016 no se presentaron inclusiones de víctimas del conflicto
armado (12 a 17 años), por el contrario en el año 2017 hubo un 0,2% que corresponde a 2 NNA, y
para el año 2018 hubo un 0,1% que corresponde a 1 NNA incluido. Estas cifras corresponden a la
inclusión de niños, niñas y adolescentes con hechos victimizantes ocurridos tiempo atrás.
JUVENTUD
Derecho a la vida: Se garantiza la cobertura de los servicios de seguridad social en salud a
través del régimen subsidiado.
Derecho a la educación: Presenta falencias en la cobertura en educación tecnológica, ya que no
se cuenta con instituciones públicas o privadas que ofrezcan esta modalidad. El Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA no tiene sede en el municipio para desarrollar programas de formación
Tecnológica.
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La cobertura en educación superior es cero considerando la ausencia de universidades públicas o
privadas en el territorio del municipio. Sin embargo La alcaldía municipal cuenta con un fondo
cuyo nombre es Fondo Educativo Municipal de San Luis de Palenque - FEMSAN, el cual fue
creado para apoyar a estudiantes que requieran créditos educativos para cubrir matricula y/o
sostenimiento en otra ciudad.
Derecho a la integridad personal: no se presentaron exámenes médico legales por presunto
delito de violencia sexual. La Administración municipal fomenta la prevención de la violencia
sexual en coordinación con otras instituciones municipales, desarrollando capacidades en madres,
padres y cuidadores, así como en niños y niñas, señalando la corresponsabilidad del Estado, la
familia y la comunidad en el cumplimiento de sus derechos.
Se socializa de manera continua la ruta de atención de las víctimas de violencia sexual y se
sensibiliza a la comunidad para hacer la respectiva denuncia. La tasa de violencia de pareja entre
los 18 y 28 años alcanzo la cifra de 313,28 denuncias por cada 100.000 habitantes en 2018 se ha
mantenido en un rango alto durante los últimos 4 años (426 en 2015, 305 en 2016 y 309 en 2017),
debido en gran parte a la formación prematura de parejas para la convivencia.
Derecho a la protección: El porcentaje de jóvenes víctimas del conflicto armado para el año 2015
fue cero esto indica que no hubo casos reportados por parte de la Red Nacional de información o
entidades como Personería Municipal, unidad para las víctimas o defensoría. Para el año 2016 se
registra un porcentaje de 1,4% que corresponde a 14 jóvenes incluidos, para el año 2017 el 1,2%
que equivale a 12 jóvenes valorados y para el 2018 se registra un 0,7% correspondiente a 7
jóvenes. Sin embargo para el mismo periodo de tiempo no se reportaron casos de hechos
victimizantes ocurridos en el territorio, estas cifras están representadas por jóvenes que llegan de
otras regiones al municipio.
Derecho a la vida: En los años 2015 - 2016 no se presentaron accidentes de tránsito en jóvenes,
mientras que en los años 2017 y 2018 se presentó un caso por cada año, es por ello, que la
Administración Municipal articula con la policía y con la gobernación de Casanare para generar
acciones de prevención de esta problemática.
En el año 2015, no se presentaron casos de homicidio en la población joven del municipio, en el
año 2016 se presentó una tasa de 61,20 por 100.000 habitantes, en 2017 esta tasa llego a 61,8
por cada 100.000 mientras que para el año 2018 la tasa de homicidio fue de 0 en este grupo
poblacional.
En el periodo de 2015 a 2018 no se presentaron casos de suicidio en población de 18 a 28 años,
Lo anterior responde a las acciones adelantadas por la Administración Municipal para la
prevención de las conductas suicidas, fortaleciendo la articulación intersectorial y el trabajo
comunitario.
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Derecho a la participación: El porcentaje de jóvenes con edades entre 18 y 28 años aspirantes
al concejo municipal fue de 24,6%. Por otra parte, no se registran candidatos aspirantes a la
Asamblea Departamental por el Municipio de San Luis de Palenque, evidenciándose participación
solo a nivel local. En los años 2016, 2017 y 2018, no se realizaron elecciones. La anterior
información fue tomada del consolidado general de candidatos inscritos a la Asamblea
Departamental y Concejos Municipales de la Circunscripción Electoral de Casanare 2015.
Derecho a un ambiente sano: Durante los últimos cuatro años la cobertura en el servicio de agua
potable en el área urbana ha sido del 98%, garantizándose a todas las viviendas. Se aclara que
este derecho tiene falencias en la población rural, en razón a que únicamente 10 veredas cuentan
con el servicio de agua potable.
Se evidencia en los últimos cuatro años según el Índice de Riesgo de Calidad de Agua – IRCA,
que existe un riesgo medio.
Necesidades Identificadas por la Comunidad





Deficiencia en la prestación de servicios de salud afectando a la infancia
Incremento de la drogadicción en el municipio
Bajas oportunidades laborales para la Juventud
Dificultades para realizar estudios superiores por las condiciones económicas.

ADULTO MAYOR
El municipio de San Luís de Palenque-Casanare cuenta con una población de 1.007 adultos
mayores de 60 años tanto del área urbana como rural, donde 555 son mujeres y 452 hombres,
potenciales beneficiarios y participantes de diferentes programas que les ofrece el gobierno
nacional, departamental y Municipal, que podrían hacer parte de: Paquetes nutricionales, subsidio
económico directo e indirecto (Colombia mayor), y comida caliente.
El Centro Vida El Encanto es un espacio a los adultos mayores para integración, aplicación de
habilidades y destrezas, donde cuenta con una infraestructura y distribución adecuada para el
desarrollo de las diferentes actividades.
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Servicio de comida caliente (o preparada) adultos mayores: Con recursos de la estampilla proadulto mayor, se ha fortalecido el servicio de comida caliente o preparada a personas mayores,
este servicio se proporciona de lunes a sábado entregando (2) dos refrigerios y (1) un almuerzo. A
diciembre de 2019 se beneficiaban (70) setenta adultos mayores del área urbana.
Subsidios económicos: Actualmente hay (410) cuatrocientos diez adultos mayores, del área
urbana y rural que hacen parte del programa de subsidio directo, recibiendo mensualmente la
suma de cuarenta y cinco mil pesos m/cte. ($45.000).hasta 2019, a partir de 2020 se incrementó el
valor a ochenta mil pesos m/Cte. ($80.000).
Con el propósito de aumentar la cobertura Se han cargado a la plataforma NELFSP del programa
Colombia mayor, (100) cien nuevos documentos de adulto mayores como posibles beneficiarios.
Paquetes nutricionales: Se incrementa la cantidad de cupos para acceder a los beneficios del
programa de adulto mayor pasando de 500 beneficiarios que recibían 8 paquetes nutricionales al
año durante los periodos de 2015 2016 2017 y 2018 a 540 beneficiarios en 2019 que recibieron 5
paquetes nutricionales.
Atención primaria y asistencial: La administración presta servicios al adulto mayor en las áreas
de Enfermería, Fisioterapia, Nutrición, Fonoaudiología y Psicología, enfocados en brindar una
atención oportuna en función del bienestar de los adultos mayores que asisten al Centro Vida El
Encanto y aquellos que se encuentran en casa, debido a que por motivos de salud no pueden
desplazarse, se registra la atención de 120 adultos mayores en 2018 y 110 en 2019.
Proyectos productivos: Se ofrecieron programas de capacitación a adultos mayores en
elaboración de lencería para el hogar, elaboración de chinchorros, elaboración de traperos,
cojines, tortugas en retazos, elaboración de cuadros en material reciclado, flores en tela, pintura
en cerámicas, canastas con tapas de gaseosa, decoración de cajas, edredones con la técnica
patchwork. Mediante la ejecución de estos talleres se vincularon adultos mayores con enfoque
diferencial en discapacidad y población víctima, esto con el propósito de incentivar las
capacidades productivas de los adultos mayores del área rural y urbano del Municipio.
Prótesis dentales: a lo largo de los últimos cuatro años se ha mejorado la calidad de vida de 350
adultos mayores con la entrega de prótesis dentales que mejoran sus condiciones de higiene y
salud.
Kit de aseo: En busca de mejorar la higiene personal de los adultos mayores y teniendo en
cuenta el estado socio económico de los adultos mayores, se han venido entregando de 520 kits
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de aseo anualmente tanto en el área rural como urbana del Municipio de san Luis de palenqueCasanare.
Gafas a población adulto mayor: En el año 2016 se benefició a un total de ciento veinte (120)
adultos mayores con gafas, no se evidencia continuidad en este proceso.
Ayudas técnicas: Se ha beneficiado a 55 adultos mayores con discapacidad, los productos de
apoyo se dan en calidad de préstamo en algunos casos, en otros casos cuando la discapacidad
les exige dependencia, se entrega en calidad de donación.
Por medio del Decreto Nº 0016 del 22 de Marzo del 2018 se crea el COMITÉ DE ADULTO
MAYOR Actualmente este comité es liderado a través de la oficina de desarrollo social quien se
encarga de ejercer la secretaria técnica del comité con una operatividad ordinaria trimestral.
Por medio del Acuerdo Nº 023 del 2015 se aprueba la POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ en San Luis de palenque, Casanare "San Luis de Palenque un
Municipio con Oportunidades de Progreso para todas las edades 2015- 2025"
Necesidades Identificadas por la Comunidad
 Falta cobertura en programas como Colombia mayor y paquetes nutricionales
 Hacer llegar en lo posible los paquetes nutricionales hasta los sitios de residencia de los
adultos mayores.
 Entregar paquetes con productos de calidad y en buen estado.
Caracterización.
En el Registro para la Localización y Caracterización de personas con discapacidad del Municipio
de San Luis de Palenque se encuentran 502 personas de las cuales 233 están activas, 173
inactivas, 95 Registros Retirados y 2 Registros Incompletos, en este registro se evalúan diferentes
aspectos como Información personal, familiar, localización, vivienda, salud y ocupación. En la
cabecera Municipal residen (140) personas con discapacidad y a nivel rural (93), en cuanto a
género (122) personas con discapacidad son hombres y (111) mujeres.
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Los cinco tipos de alteraciones más frecuentes en la población en situación de discapacidad del
Municipio de San Luis de Palenque son las relacionadas en las siguientes categorías: Movilidad
(83), Mental Cognitivo (54), Sensorial visual (37), Voz y Habla (17),Sensorial auditiva (11) y
sumado a las siguientes en un porcentaje más bajo; Sensorial Gusto-Olfato-Tacto (4),Sistémica
(10), Mental Psicosocial (4), Piel, Uñas y Cabello (1), No la sabe nombrar (2), Múltiple (10).
Donde más del (77%) requiere de la ayuda de otra persona lo que dificulta sus posibilidades de
trabajar, perteneciendo además al estrato 1(182), Estrato 2 (30) y sin estrato (20).
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De esta población reportada (48) son menores de 18 años, (118) tienen edades comprendidas
entre 19 y 59 años y (67) personas son adultos Mayores. Información importante a la hora de
tomar decisiones en cuanto a las acciones de intervención y solución de necesidades.

ESTRATO

200

183
100
30

20

0
Estrato 1

Estrato 2

1
Sin estrato

En cuanto a educación (81) personas reportan no tener ninguna tipo de formación, (124) primaria
completa, (23) Básica secundaria y (5) personas reporta estudios superiores, estadística que
despierta serias preocupaciones en cuanto al ciclo de pobreza que se alimenta en ausencia de
educación y por ende limitaciones para trabajar.
Acciones Desarrolladas
Con el apoyo de profesionales en el área se desarrollan acciones encaminadas a promocionar la
salud y la prevención de la enfermedad en las personas con discapacidad, en donde trabaja
articuladamente con profesionales del área de salud, quienes se encargan de fortalecer procesos
afectados de la persona. Dicho profesional genera espacios de participación a nivel grupal e
individual en donde se enfoca en desarrollar estrategias de identificación de necesidades a nivel
físico y ocupacional, permitiendo el desarrollo, fortalecimiento de las habilidades cognitivas y
mejorarando el nivel de autonomía y respuestas adaptativas al medio.
De acuerdo a lo estipulado en la política pública de discapacidad se plasmaron acciones que se
vienen ejecutando y apoyando a nivel cultural, recreativo y deportivo, se brinda a través de
monitores de cada área quienes fomentan la participación y la integración en la comunidad. Esto
con el fin de fortalecer espacios de inclusión social, que permitan que las personas con
discapacidad, disfruten de las actividades lúdico- recreativas y deportivas, teniendo en cuenta la
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normatividad vigente la ley 1618 del 2013, en donde garantiza el libre derecho a la cultura y la
recreación en beneficio de las personas con Discapacidad.
De igual forma se viene realizando todos los años la celebración del día internacional de las
personas con discapacidad denominado día blanco evento de integración y partición exclusivo
para esta población.
Gestión de ayudas técnicas cuyo objetivo es atender las necesidades físicas, auditivas y visuales,
dependiendo del tipo de limitación de cada persona. Implementación de proyectos productivos
familiares y programas de seguridad alimentaria y nutrición de las Personas con Discapacidad del
área rural y urbana.
Capacitaciones a personas con discapacidad y cuidadores para el fortalecimiento y ejecución de
habilidades en el desarrollo de talleres artísticos y culturales, talleres de pintura, dibujo, baile y
arte, talleres de seguridad alimentaria, manejo de cultivos, limpieza de galpón, cosecha y pos
cosecha, control de vectores, taller de uso de alimentos e higiene, auto cuidado y saneamiento
básico.
Actualización, ingreso, depuración del Registro de localización y Caracterización de las Personas
con Discapacidad y cargue al Sistema de la Protección Social – SISPRO.
Necesidades Identificadas por la Comunidad





Escasa atención integral a las personas en condición de discapacidad
Limitado acceso a la educación
Baja cobertura en programas como paquetes nutricionales, eventos lúdicos y recreativos.
Escaso aporte de ayudas técnicas.

Mujer y equidad de género
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"El municipio de San Luis de Palenque cuenta con una población general de 4.293 mujeres que
corresponde al 46.2% de la población total del municipio, de las cuales 622 pertenecientes a la
población de primera infancia; lo que indica que son 14.4 % de este grupo de edad. 512
corresponden a infancia representado el 11.9%, 476 adolescentes equivalentes al 9.7%. 828
mujeres jóvenes equivalentes a un 19.3% del total de la población. 1.474 mujeres en edad adulta
comprendida entre las edades de 29 a 59 años equivalente al 34.33 % del total de mujeres que
habitan en el municipio, y Finalmente encontramos la población adulta mayor con un porcentaje de
un 8.9% equivalente a 381 mujeres.
En el municipio se requiere formular la política pública municipal para la mujer y la diversidad de
género, adoptando las directrices nacionales y departamentales. Así mismo es fundamental crear
el consejo consultivo de mujeres donde se facilite la organización por sectores y se inicie un
proceso de educación y empoderamiento para el inicio de programas y proyectos encaminados al
desarrollo de la mujer sanluiseña.
El municipio cuenta con una ruta de atención municipal diseñada según la Ley 1257 de 2008,
aprobada en 2018 por medio de la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción
de formas de violencia y discriminación contra las mujeres
Violencias de género e intrafamiliar: En la siguiente grafica se relaciona el número de casos
notificados en los sistemas de información SIVIGILA y SIVIM durante los años 2016 al 2019, este
último con corte a semana epidemiológica No. 39 (28/09/2019). Se exceptúan los casos de
negligencia y abandono, así como los casos reportados en población masculina. Según estas
fuentes el tipo de violencia que más incide en las mujeres es la violencia física, afectando
principalmente al grupo de edad de 29 a 59 años
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El mayor aporte lo realizan las instituciones de los sectores educación, justicia y protección, con
mayor incidencia en población femenina de 29 a 59 años y población joven para la violencia física.
En cuanto a violencia psicológica predominan los casos en mujeres adultas.
En cuanto a la violencia sexual, continua el comportamiento donde predominan los casos en
población adolescente con 71,4% en el sistema SIVIGILA y el 33,3% en SIVIM, en segundo lugar
corresponde a los casos presentados en población infantil y un 16% en población femenina de
primera infancia.
Se cuenta con información oficial del Instituto de Medicina Legal y ciencias forenses, donde se
evidencia para el año 2016 una tasa de violencia de pareja de 112,19 casos por cada 100.000
mujeres, un comportamiento similar se presentó para el año 2018, sin embargo se observa un
incremento significativo para el año 2017, donde la violencia de pareja presento una tasa de
incidencia de 260,61 casos por cada 100 000 mujeres.
Es de resaltar que la violencia contra las niñas y adolescentes también fue significativa, con una
tasa de incidencia de 226,07 casos por cada 100.000 niñas y adolescentes. En el año 2018 se
observa una disminución en las tasas de incidencia pero continúan siendo mayores al año 2016.
Tasa específica de fecundidad adolescentes de 10 a 14 años y de 15 a 19 años (por cada mil
mujeres de las mismas edades), en el municipio de San Luis de Palenque en el cuatrienio 2016 2019.
TASA DE FECUNDIDAD POR RANGOS DE EDAD
Rangode edad / Año
2016
2017
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14
años
0
2,74
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19
años
58,46
84,38

2018

2019

0

0

68,32

164,13

Fuente: Reporte ASIS - SISPRO Ministerio de Salud y la Protección Social.

Necesidades Identificadas por la Comunidad
 Ausencia de procesos organizacionales de las mujeres
 Alto índice de violencia
 Baja cobertura en el programa Familias en acción
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Victimas

Según el ministerio de salud se considera victimas a aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno.
Esta población Se ha venido atendiendo a través de una dependencia con su respectivo enlace
que se encarga de la planeación y ejecución de los programas, recursos y actividades dirigidos a
la prevención, atención, asistencia y reparación de las victimas
Caracterización.
A continuación se describe el número de encuestas realizadas en el municipio, representados por
los hogares caracterizados y con ellos, las personas pertenecientes a cada núcleo de hogar.
Este total no refleja el 100% de la población víctima estimada por ubicación en el municipio y se
presenta de acuerdo al año de aplicación de la caracterización.
AÑO DE ENCUESTA

HOGAR

PERSONA

2.015
2.016
2.017
2.019
TOTAL

2
97
45
1
145

2
333
135
6
478

Fuente: Estrategia Integral de caracterización RNI

Según la unidad para la atención y Reparación a las Victimas el municipio tiene 829 personas
que pertenecen a Población Victima del conflicto armado, de estas 677 es el número de
víctimas sujeto de atención y/o reparación, 29 pertenecen al enfoque Discapacidad y tenemos
un total de 644 víctimas de Desplazamiento forzado, las 829 personas víctimas del conflicto
armado corresponden a un 9,7% de la población general del municipio.
POBLACION DANE ESTIMADA VIGENCIA 2018
No. víctimas ubicadas
No. víctimas sujeto de atención y/o reparación
No. de víctimas con discapacidad
No. de víctimas de desplazamiento forzado
No. de sujetos de reparación colectiva
Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

8.466
829
665
29
644
-

90

SAN LUIS DE PALENQUE
“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”

No. de víctimas retornadas del exterior (si las hay)
% Concentración Víctimas vigencias 2018

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Victimas

Fecha de corte: 30-06-2019

9,7%

Población víctima por enfoque diferencial
No. DE VICTIMAS POR
No. DE VICTIMAS POR PERTENENCIA ETNICA
GENERO
F

M

LGTBI

421

408

-

INDIGEN
A
3

NEGROS, AFRO, PALENQUEROS Y
RAIZALES
14

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Victimas

Población victima por rango de edades
No. DE VICTIMAS POR RANGO ETAREO
0-5
6-11
13-17
43
82
94

18-26
148

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Victimas

Rrom
4

Fecha de corte: 30-06-2019

27-60
379

61 Y MAS
80

Fecha de corte: 30-06-2019

Hechos Victimizantes
HECHO
OCURRENCIA DECLARACION
Abandono o despojo forzado de tierras
Acto terrorista/atentados/combates
10
7
Amenazas
95
3
Confinamiento
Delitos contra la libertad y la integridad sexual
11
1
Desaparición forzada
51
18
Desplazamiento
1087
418
Homicidio
391
170
Lesiones personales físicas
Lesiones personales psicológicas
HECHO
OCURRENCIA DECLARACION
Minas antipersona/munición sin explotar/artefacto
explosivo
Perdida de bienes muebles o inmuebles
28
11
Secuestro
6
Tortura
12
8
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Victimas
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Resultados de valoración de Superación de Situación de Vulnerabilidad -SSV
SUPERACION DE SITUACION DE VULNERABILIDAD
DERECHO
Identificación
Salud
Educación
Reunificación familiar
Alimentación
Generación de ingresos
vivienda

No. DE PERSONAS
QUE CUMPLEN
528
504
120
1
379
246
11

No. DE
PERSONAS QUE
NO CUMPLEN
2
26
38
2
63
135

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Victimas

NO
DETERMINADO
22
139
221
18

Fecha de corte: 30-06-2019

El Índice de Riesgo de Victimización - IRV para el periodo 2018 fue de Tipo MEDIO-BAJO
Restitución de tierras.
Según el Ministerio de Agricultura es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su
predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. La restitución no
depende de si quien reclama tiene títulos o no. La ley de Víctimas no sólo busca devolver la tierra
con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para
una vida más digna.
Para el caso del municipio según la unidad de víctimas se presenta el registro de tierras
despojadas en la siguiente tabla.
AÑO

SOLICITUDES

PREDIOS

PERSONAS

2.011

6

6

3

2.012

2

2

2

2.013

17

7

16

2.014

14

9

12

2.015

11

11

4

2.016

16

4

15

2.017

3

3

3

2.018

3

3

3

2.019

1

1

1

Fuente: Cifras Unidad de Victimas
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 Año: Año de presentación de la solicitud de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente (RTDAF).
 Solicitudes: Solicitudes de inscripción al RTDAF.
 Predios: Predios únicos objetos de solicitud de inscripción al RTDAF identificados a partir de
la información institucional disponible. En varias solicitudes los titulares pueden reclamar la
inscripción al RTDAF sobre un mismo predio.
 Personas: Titulares únicos de solicitudes de inscripción al RTDAF. Un titular puede presentar
más de una solicitud.
Necesidades Identificadas por la Comunidad
 Ausencia de proyectos productivos que permitan generar ingresos
 Falta terminar el proceso de caracterización de esta población
 Deficiente atención integral en todos sus derechos.
Pobreza
Tiene como objetivo luchar contra la pobreza extrema, consolidando las acciones que adelanta el
Municipio en los diferentes sectores de este plan de desarrollo, para contribuir en la erradicación
de las cinco privaciones (condiciones educativas, condiciones de niñez y juventud, trabajo, salud y
vivienda y servicios públicos) que se consideran al evaluar un hogar.
Teniendo como base la información reportada por la Estrategia Red Unidos para el Municipio de
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San Luis de Palenque, en la ficha de identificación de necesidades para la población de pobreza
hemos priorizado los logros que requieren de mayor atención para su logro a saber:
Bajo logro educativo. Nos encontramos en un 72,2% sin cumplimiento del logro. Se considera que
un hogar está privado cuando el promedio del logro educativo de las personas de 15 años y más
que lo componen es menor a 9 años escolares.
Sin aseguramiento en salud: No se cumple el logro en un 17,2%. Se considera privado un hogar
en el que alguno de sus miembros, mayor de cinco años, no se encuentra asegurado a seguridad
social en salud.
Hacinamiento crítico. No se cumple este logro en un 11.7%. Corresponde al número de personas
por cuarto para dormir excluyendo cocina, baño y garaje e incluyendo sala y comedor Urbano: El
hogar se encuentra en privación si duermen tres (3) o más personas por cuarto. Rural: El hogar se
encuentra en privación duermen más de 3 personas por cuarto.
Trabajo informal. El 83.5% de los hogares reciben sus ingresos gracias a trabajos informales que
no garantiza ingresos económicos y puede convertirse fácilmente en desempleo de larga duración
(más de 12 meses). También se observa que el 43% de la población reportada en la base de
datos de la red unidos depende económicamente y por tanto no tiene ningún tipo de ingreso.
3.2. LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO ECONÓMICO
El municipio de san Luis de Palenque tiene vocación agrícola y ganadera, además es un territorio
con influencia de producción de hidrocarburos, consideradas como sus principales fuentes de
ingresos. También desarrollan actividades de comercio y servicios, dentro de los cuales se
destaca el agroturismo y turismo de naturaleza.
Cuenta con una extensión de trescientas cinco mil doscientas (305.200) hectáreas conformada por
grandes extensiones de sabana en las cuales se desarrolla la actividad ganadera como principal
actividad productiva. La disponibilidad de recurso hídrico suficiente y las condiciones
edafoclimaticas permite la dedicación de parte de su territorio al desarrollo de actividades
agrícolas, sobresaliendo el cultivo de arroz por las áreas sembradas y el grado de tecnificación.
Del mismo modo el municipio cuenta con una gran biodiversidad y riqueza natural.
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CLASE

Ha.

Agrícola
Agrosilvopastoril
Ganadería
Protección
Urbano
Total General

27.143
8.533
250.291
19.213
19
305.200

%
8,89%
2,80%
82,01%
6,30%
0,01%
100,00%

Fuente: EOT

Según la base de datos catastral de la oficina de hacienda del municipio, existen 2.470 predios
rurales. (Hacienda Municipal.). Según la Base de Datos SISBEN con corte a julio de 2019 se tiene
un total de 3.034 familias, de esta población en el área rural residen 1.953 familias.
En el municipio se refleja que el 80,9 % de las actividades económicas o productivas son
primarias, es decir que se basan en la extracción de bienes y recursos provenientes del medio
natural y no presentan procesos de transformación a nivel local. El destino de esta producción son
mercados regionales y nacionales donde se genera consumo directo o se someten a algún grado
de transformación o industrialización. Como se puede evidenciar a nivel local no se genera un
valor agregado representativo a la producción obtenida a nivel de municipio.
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3.2.1. SECTOR AGROPECUARIO
Este sector es direccionado a través de la secretaria de desarrollo Económico creada mediante
acuerdo No 004 de 2013. Su principal propósito es formular, dirigir y ejecutar los programas
orientados al incremento de la productividad y rentabilidad de las labores productivas
desarrolladas por los habitantes del municipio, en particular los pequeños y medianos productores
agropecuarios, agroindustriales, artesanos y otros en armonía con el medio ambiente.
El Plan de Extensión Agropecuaria de Casanare 2019 reporta que durante el proceso de
diagnóstico con la comunidad del municipio de San Luis de Palenque se identificaron los
siguientes renglones productivos en orden de importancia.
Priorización de renglones Productivos según PDEA 2019
N°
1
2
3
4
5
6
7

LÍNEA DE PRODUCCIÓN
Ganadería (cría, levante y ceba)
Arroz
Plátano
Maíz
Pancoger
con
algunos
Cítricos
excedentes (yuca)
Cacao

N°
8
9
10
11
12

LÍNEA DE PRODUCCIÓN
Maracuyá
Especies menores (porcicultura,
Maderables
piscicultura, avicultura)
Pasturas
Palma

Fuente: PDEA 2019

En el mismo documento se citan las fortalezas identificadas entre las cuales se cuenta con las
siguientes.
 Disponibilidad de tierras para la explotación agropecuaria
 Gente emprendedora
 Disponibilidad de fuentes hídricas
 Existe buena base ganadera
 Condiciones edafoclimaticas
 Buena cobertura de energía eléctrica
 Disponibilidad de bosque
 Disponibilidad de mano de obra calificada
 Conocimiento empírico y experiencia del agricultor
En el mismo documento PDEA CASANARE 2019 se concluye que los problemas a trabajar dentro
del plan son:
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Falta de Asistencia técnica agropecuaria para todo el municipio
Falta de canales de comercialización
Falta de análisis y estudio de suelos
Contaminación ambiental por el uso de pesticidas.

Según la priorización también existen retos que son considerados problemas de fondo como son:
 Ausencia y/o mal estado de vías terciarias, secundarias e incluso primarias.
 Altos costos de insumos.
 Altas tasas de interés.
 Poco plazo en la ejecución del plan de extensión agropecuaria (solo un año).
 Acceso a la tecnología.
 Desarrollo sostenible.
 Baja productividad
 Poca inclusión social de los actores del campo para organizarse y participar.
Ganadería
El departamento del Casanare para el año 2019 ocupa el segundo lugar a nivel nacional en
población de bovinos, luego del departamento de Antioquia. La actividad ganadera y en particular
la cría se desarrollan de manera extensiva, caracterizada por presentar baja capacidad de carga
es decir la proporción de animales por hectárea.
Dentro de las grandes falencias con las que cuenta el sector ganadero se identifican las
siguientes:
 Deficientes programas de capacitación para los ganaderos en temas como la
empresarización y buenas prácticas ganaderas (BPG).
 Ausencia de una política local que permita tener ganaderos competitivos.
 Escasez de agua para el ganado en épocas de sequía.
 Deficiencia en los sistemas de nutrición y alimentación, se depende principalmente de los
sistemas de pastoreo.
 Limitados procesos de mejoramiento genético
 Ausencia de estrategias de trasformación y comercialización
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La ganadería como principal actividad económica del municipio presenta las siguientes
estadísticas, respecto a la conformación del hato según el censo nacional pecuario 2019.

Fuente: Censo Nacional Pecuario 2019, Elaboración Propia.

En la gráfica se refleja que del total de la población (173.313 semovientes) el 47% está
representada por hembras en estado reproductivo (82.910), evidenciando que en este municipio
los ganaderos se dedican principalmente a la actividad de la cría. Con relación a la Ceba, solo el
5% de los animales (7.563) corresponden a esta actividad.
La población de bovinos machos entre 1 y 3 años en su mayoría se comercializa para ser
trasladados y cebados a otros municipios del Casanare o departamentos vecinos como El Meta.
Una nueva iniciativa productiva es la cría de búfalos en el municipio con una población de 338
ejemplares según el censo pecuario 2019. Equinos 7.847
Especies Menores
Con relación a la explotación de especies menores el municipio muestra un desarrollo incipiente;
La Avicultura se desarrolla con aves de postura y aves de engorde (traspatio) para autoconsumo,
con bajos excedentes para su comercialización.
El Municipio es uno de los principales productores de cerdos de forma tradicional, la mayor parte
es de autoconsumo para las familias campesinas y un excedente se comercializa en el área
urbana del municipio de San Luis de Palenque y Trinidad, la cifra de cerdos existentes en el
municipio aproximadamente es de 4.702 cerdos.
Según el Censo Pecuario 2019 se cuenta con las siguientes estadísticas para estas especies.
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ESPECIE
Cerdos
Aves de Traspatio
Ovinos
Caprinos

CANTIDAD
4.702
6.820
1.282
38

Fuente: Censo pecuario 2019

La explotación piscícola se hace de una manera artesanal aprovechando el periodo de lluvias
obteniendo una sola cosecha al año, ya que no se cuenta con disponibilidad de aguas durante la
época de verano. Esta producción tiene como destino el autoconsumo y el excedente se
comercializa en el medio local.
Agricultura
Este sector productivo es de gran importancia como renglón económico en el municipio, por la
capacidad de generar empleos de forma directa e indirecta, siendo el arroz secano mecanizado el
cultivo más representativo. A nivel nacional en el segundo semestre de 2019 el área total
sembrada de arroz mecanizado fue de 186.703 hectáreas; lo que corresponde a 19.557 hectáreas
más que el área sembrada en el segundo semestre de 2018 (167.146 Has)
(DANE, 2020). El área cosechada de arroz mecanizado creció 5,5% a nivel nacional, pasando de
333.377 hectáreas en el segundo semestre de 2018, a 351.833 hectáreas en el segundo semestre
de 2019.
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Los principales departamentos arroceros con aumento de áreas cosechadas en el segundo
semestre del 2019 fueron el Meta, con una variación positiva de 16,1%, Casanare 7,6% y resto de
departamentos de 11,9% (DANE, 2020). En el departamento de Casanare para el año 2019 se
sembraron 139.397 hectáreas, de las cuales en el municipio de San Luis de Palenque se
sembraron 16.492 hectáreas (DANE, 2019), para una participación del 11% del área de siembra
departamental; sin embargo, esto significó una disminución del área sembrada de 4.529
hectáreas frente al histórico de siembra de 2018; una disminución de 8.686 hectáreas frente al
histórico de siembra de 2017; una disminución de 8.654 hectáreas frente al histórico de siembra
de 2016; una disminución de 3.937 hectáreas frente al histórico de siembra de 2015. Hay que
considerar también que el cultivo de arroz es responsable de la creación de conflictos jurídicos
para arrendatarios y propietarios al establecer nuevas áreas de siembra más allá de lo
determinado técnicamente por el EOT como frontera agrícola.

Fuente Dane 2019.
Elaboración propia

También existen otros cultivos de importancia económica para el municipio desarrollados a una
menor escala que el cultivo del arroz como lo es la palma de aceite como monocultivo que para el
año 2018 reporto 366 hectáreas sembradas, de la cuales 165 hectáreas corresponden al área
cosechada, con una producción total de 702,90 toneladas y un rendimiento promedio de 4,26
ton/ha (Agronet, 2020).
El plátano como cultivo en el municipio se localiza principalmente en las veredas Romero,
Garrancho, Las Calles, Gaviotas, Socorro
y Santa Hercilia. Para el 2018 el municipio reporto
110 hectáreas sembradas, de las cuales se cosecharon 73 hectáreas, con una producción total de
1095 ton y un rendimiento de 15 ton/ha (Agronet, 2020). La comercialización se realiza en fresco,
en el casco urbano del municipio y en municipios vecinos como Trinidad, Pore, Orocué y otros.
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La yuca como cultivo es principalmente para autoconsumo, con algunos excedentes de
producción comercializados en fresco. Para el 2018 se reportaron 53 hectáreas sembradas en
Yuca, con una producción de 689 toneladas y un rendimiento de 13 ton/ha (Agronet, 2020).
Sobresalen las veredas de Romero, Socorro, Macuco, La Selva y Santa Hercilia como las zonas de
mayor área sembrada.
El cacao es un cultivo promisorio que puede brindar excelentes posibilidades económicas y
sociales; sin embargo, es muy bajo el grado de tecnificación aplicada al cultivo y su área de
siembra se ha diezmado notoriamente, ya que para el 2018 solo se reportaron 13 hectáreas
sembradas, con una producción total de 6,25 ton y un rendimiento de 0,50 ton/ha.
Para el cultivo de maíz en sus sistemas de producción: maíz tecnificado, maíz tradicional y maíz
forrajero, no se encuentra reportada información reciente ni consolidada en ninguna de las
plataformas encargadas de llevar esta información estadística, sin embargo, es bien sabido que la
siembra de maíz se realiza en el municipio en dos épocas de siembra definidas culturalmente
(marzo-abril; agosto - septiembre) predominando la siembra de variedades de grano amarillo y de
manera incipiente variedades de grano blanco y forrajeras; con la destinación específica de
alimento de animales de traspatio o especies menores .
Otros cultivos, como la piña también se han establecido en el municipio; para el 2016 se reportó 3
hectáreas sembradas, siendo la única información registrada para el mismo (Agronet, 2020); para
caña miel reportan al 2018, 5 hectáreas sembradas con una producción total de 11 toneladas y un
rendimiento de 5,50 ton/ha; para maracuyá una área sembrada de 8 hectáreas para el 2018, con
una producción total de 84 ton y un rendimiento de 12 ton/ha (Agronet, 2020), predominando la
siembra del cultivar amarillo ácido, siendo comercializada como fruta en fresco y pulpa.
CULTIVO
Palma de aceite
Plátano
Yuca
Cacao
Caña miel
Maracuyá
Piña

ÁREA SEMBRADA
(Has)
366
110
53
13
5
8
3

PRODUCCIÓN
MUNICIPAL (Ton)
702,90
1095
689
6,25
11
84
No reporta

RENDIMIENTO
(Ton/ha)
4,26
15
13
0,50
5,50
12
No reporta

Tabla de otros cultivos en el municipio. Fuente Agronet (2018). Elaboración propia
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ÁREA SEMBRADA (Has) 2018
400
350
300
250
200
150
100
50
0

RENDIMIENTO (Ton/ha)
20
15
10
5
0

Fuente Agronet (2018.) Elaboración propia

Fuente Agronet (2018). Elaboracion propia

Forestales
El municipio de San Luis de Palenque en convenio con el IFC tiene plantadas en las veredas
Miramar de Guanapalo y Guaracuras 200 hectáreas de plantaciones forestales, y 30 hectáreas de
eucalipto en la vereda el socorro en proceso de aprovechamiento
Centros de acopio y/o centros agroindustriales
Para el fortalecimiento del sector lácteo en el municipio se está gestionando un centro de acopio
en el área urbana, con los productores integrantes de la alianza doble propósito apoyada por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación de Casanare, Alcaldía y los socios de
ASOPCAS (Asociación de Productores y Comercializadores de San Luis de Palenque).
Cobertura del servicio de asistencia técnica y extensión agropecuaria
A través de la secretaria de Desarrollo Económico se ha venido realizando acompañamiento a los
productores con un equipo interdisciplinario de profesionales en las áreas Agrícolas y Pecuarias,
mediante capacitaciones, visitas a campo en diversas actividades productivas.
Es de resaltar que estos servicios y esfuerzos se han encaminado principalmente hacia la cadena
ganadera en aspectos relacionados con mejoramiento genético a través de inseminación artificial
y transferencia de embriones, mejoramiento de praderas y sistemas de alimentación y
suplementación.
También se apoya a productores dedicados a cultivos como Piña, Cacao, Yuca, Maíz, Plátano y
Maracuyá.
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Infraestructuras y servicio de maquinaria
A los productores rurales del municipio se les apoya con el servicio de maquinaria agrícola para la
adecuación y mecanización de suelos para el establecimiento de los cultivos agrícolas y praderas
principalmente. El banco de maquinaria agrícola cuenta con dos (2) tractores, dos (2) rastras, un
(1) pulidor, un (1) caballoneador, una (1) surcadora, una (1) sembradora de grano y un (1) zorrillo.
Créditos de fomento agropecuario y otros instrumentos financieros
Los pequeños y medianos productores son los que acceden en mayor número a los créditos para
el desarrollo de actividades agropecuarias. Es de resaltar que en el municipio el grado de
asociatividad de productores es prácticamente nulo, situación que se refleja en la gestión de
créditos.
A nivel municipal los productores también se benefician con la oferta de créditos del Instituto
Financiero de Casanare – IFC con quien el municipio tiene suscrito un convenio.

Normas de inocuidad y calidad
Si bien es cierto que la cadena ganadera ha sido la de mayor beneficio de la oferta institucional, el
avance en procesos de inocuidad y calidad son demasiado bajos, como se puede evidencia
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únicamente 78 predios cuentan con autorización sanitaria y de inocuidad y existe un predio
certificado en buenas prácticas ganaderas, según el reporte ICA 2018.
Mecanismos de coordinación y concertación del sector productivo
Consejo municipal de desarrollo rural (CMDR): creado mediante el acuerdo 011 de 1997, tiene
como objetivo Coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al
desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación.
Proceso de implementación de las políticas públicas
Para el sector productivo el municipio cuenta con la política pública denominada mesa de
seguridad alimentaria y nutricional creada mediante acuerdo No. 033 del 14 de Junio de 2017 y
tiene como misión asesorar, articular y coordinar con entidades oficiales, organizaciones no
gubernamentales y personas naturales la estructuración conjunta para la elaboración de Planes,
Programas y proyectos relacionados con el plan de seguridad alimentaria y nutricional en
coordinación con las políticas del gobierno municipal y departamental, y dar cuentas de su gestión
al consejo municipal de política social. Se reportan las siguientes acciones durante los últimos
cuatro años:
 Construcción de 58 estanques piscícolas para el beneficio del mismo número de productores.
 Implementación de 27 unidades productivas denominadas “patios productivos” para la atención
a familias vulnerables.
Convenios interinstitucionales: Existe un convenio suscrito con el Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA para la expedición de guías sanitarias y otro con el Instituto Financiero de
Casanare –IFC para otorgar créditos a productores dedicados a actividades agrícolas, pecuarias y
empresariales.
Asociatividad
Los esquemas asociativos de productores en el municipio son muy limitados; a la fecha se cuenta
con tres agremiaciones. Una es la Asociación de plataneros de San Luis de Palenque –
ASOPLASAN, la Asociación de Productores y Comercializadores de San Luis de Palenque –
ASOPCAS y el Comité Municipal de Ganaderos.
Eventos y estrategias de comercialización
Se cuenta con dos eventos institucionalizados en el municipio, uno es la feria ganadera la cual se
hace una vez por vigencia con la cual se benefician aproximadamente 70 ganaderos. El otro
evento es MERCAPALENQUE Evento ferial, agropecuario y cultural en la zona urbana con más
de 18 años de trayectoria, que también se realza anualmente y congrega a pequeños productores
de las veredas para promover la comercialización de sus productos. Estos eventos si bien es
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cierto que generan beneficios a los productores no permiten realizar un proceso de
comercialización e intercambios de manera periódica que conduzcan a la consolidación de
mercados locales.
Necesidades Identificadas por la Comunidad
 Baja cobertura en prestación de servicios como Asistencia Técnica.
 Baja cobertura en los servicios de maquinaria agrícola, mejoramiento genético y
establecimiento de pastos mejorados.
 Bajo apoyo a cultivos de diversificación agrícola como el cacao y maracuyá.
 Falta de agua en época de sequía para el consumo de la ganadería.
 Deficiente implementación de proyectos ambientales asociados a la ganadería como
técnicas silvopastoril o agrosilvopastoril.
 Escaso fomento y apoyo a la actividad piscícola.
 Ausencia de eventos para comercialización de productos agropecuarios.
 Ausencia de infraestructura para el acopio y/o transformación de producción agropecuaria.
 Elevado número de solicitudes para legalizar la propiedad rural.
 Baja oferta de créditos que beneficien a los productores.
3.2.2. SECTOR TURISMO
El turismo es una actividad económica importante para Colombia y se ha venido posicionando en
todo el territorio; San Luis de Palenque no es ajeno a este contexto y en los últimos años viene
impulsando este sector para promocionar al municipio como destino aprovechando sus atractivos
naturales.
El municipio cuenta con un plan estratégico de turismo 2017-2027, que tiene como objeto la
estimulación del desarrollo de la actividad turística en el municipio con un claro enfoque de
sostenibilidad basada en la promoción y consolidación del turismo de naturaleza, de aventura,
agroturismo, ecoturismo y turismo cultural aprovechando responsablemente el patrimonio natural,
histórico, arquitectónico, cultural y sus productos locales.
Del mismo modo se creó mediante acuerdo 007 de 2016 el consejo municipal de Turismo como
organismo consultivo, que impulsa el fomento, desarrollo, promoción y competitividad del sector a
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través de mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento
de los recursos y atractivos turísticos
Municipales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad,
estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en
la actividad turística, los factores que facilitan el desarrollo turístico son:






La Riqueza paisajística, accidentes geográficos, paisajes de interés especial.
La flora y la fauna.
Patrimonio cultural como poblados, veredas, lugares históricos, edificios, espacios públicos.
Construcciones para las actividades de deporte y cultura.
Mecanismos eficientes de promoción, comercialización y gerencia.

Las falencias para el desarrollo del turismo en el municipio radican en que no hay difusión cultural
y artística, falta explotación turística de los recursos naturales en especial del río Pauto, no hay
una terminal de transporte que mejore el servicio intermunicipal, la infraestructura turística es
deficiente, no hay un desarrollo del comercio en especial de artículos típicos de la región, la
mayoría de los habitantes del municipio no conocen su historia y sus sitios naturales que pueden
ser explotados turísticamente.
El municipio cuenta con muy poca infraestructura de operadores turísticos, prestadores de
servicios y no se tiene plenamente definido un enfoque de desarrollo hacia la actividad. Es
necesario aprovechar las riquezas, culturales, naturales y de patrimonio existentes para
potencializar este renglón de la economía definiendo claramente el producto turístico a ofrecer,
que debe ser coherente con estos aspectos anteriormente enunciados para el desarrollo de una
visión de destino agro turístico y cultural; se debe promocionar el municipio para turismo de
naturaleza, agroturismo, turismo cultural e histórico , mejorando la infraestructura y capacitando y
fomentando el desarrollo de operadores turísticos. Las preocupaciones de los habitantes de San
Luis de Palenque con relación a los impactos negativos del turismo están encaminadas al
desorden, el ruido y la contaminación por basuras que el turismo mal estructurado puede traer al
municipio.
El municipio cuenta con oferta de bienes y servicios asociados al turismo como son el sector
comercio con 155 establecimientos, 7 hoteles en área urbana, 12 restaurantes urbanos, 14
posadas rurales, 2 bancos. Igualmente se realizan una serie de eventos deportivos y culturales
que pueden ser atractivos para los turistas.
Como un gran aporte al turismo natural se han venido consolidando algunas áreas como reservas
de la sociedad civil. La ley ambiental (Ley 99 de 1993) define las reservas naturales de la sociedad
civil (RNSC), y reconoce legalmente su contribución relevante en el ámbito de la conservación
voluntaria, y como zonas protegidas en predios privados donde convergen prácticas de
conservación y producción sostenible. Así mismo, la Constitución de 1991 enfatiza la importancia
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de que la sociedad civil participe activamente en los debates ambientales del país. San Luis de
Palenque cuenta con 14 RNSC para un total de 39.301.38 Has que representa el 12.8% del
territorio, siendo uno de los municipios con mayor registro de áreas protegidas privadas en el
RUNAP
Principales atractivos turísticos del municipio
N°
NOMBRE DEL ATRACTIVO
LOCALIZACION
Malecón eco turístico /centro y
1
Área urbana
parque principal
Zona de humedales de la vereda Vereda Jagüeyes, Cristo
2
Jagüeyes
Rey, Algodonales
Complejo de reservas naturales de
la sociedad civil hato Santa Ana, la Vereda Pirichigua, San
3
Bramadora, la Atravesada, Mata Rafael de Guanapalo
Brava
Zonas de reservas naturales de la
4 sociedad civil de Mate Santo y sus Mate Santo, Riverita
predios aledaños
Zona de influencia y centro Guaracuras, Miramar de
5
poblado de Miramar de Guanapalo Guanapalo, Malino
Palmar de Guanapalo,
Corredor turístico vía Yopal-san Socorro, la Esperanza,
6
Luís- Trinidad
Macuco,
el
Merey,
Palestina
Hallazgo arqueológico, vereda
7
Vereda Santa Ana
Santa Ana, predio la Candelilla
N°
NOMBRE DEL ATRACTIVO
LOCALIZACION
Complejo de la cuenca del rio
8
Municipio
Guanapalo
Complejo de la cuenca del rio
9
Municipio
Pauto

TIPO DE ATRACTIVO
Arquitectónico - histórico
Naturaleza- biodiversidad
Naturaleza- biodiversidad

Naturaleza- biodiversidad
Naturaleza- biodiversidad
Agroecodescanso

turismo-

Histórico - arqueológico
TIPO DE ATRACTIVO
Naturaleza- biodiversidadavistamiento de fauna
Naturaleza- biodiversidadavistamiento de fauna

Fuente: Plan Estratégico de Turismo San Luis de Palenque 2017-2027

El municipio ha implementado una oferta turística de naturaleza y cultura en el mercado nacional e
internacional posicionándose como uno de los destinos más visitados de Casanare. Con el apoyo
de tour operadores como la Fundación Cunaguaro, Aventur, Eco Tours y Casanare Natural se ha
llegado con los prestadores de servicios de turismo en Reserva Natural de la sociedad civil RNSC
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a incentivar el turismo de naturaleza. Se tiene una marca registrada e identificación de turismo
“San Luis de palenque tierra de gabanes y llanerazos”
Prestadores de Servicios Turísticos
Como resultado de las acciones desarrolladas en este sector el municipio cuenta con un grupo de
11 prestadores de servicios turísticos para el año 2019 según reporte del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Las acciones desarrolladas en este sector son transversales o complementarias con otros
sectores como por ejemplo el sector transporte en temas de vías y conectividad, sector
Equipamiento en temas de infraestructura turística, sector Desarrollo Institución en temas de
institucionalidad, Desarrollo Comunitario, Ambiente, Cultura entre otros.
Necesidades Identificadas por la Comunidad
 Falta incluir un mayor número de actores en los procesos de desarrollo turístico como los
servicios que se prestan en el área urbana.
 Escasa capacitación y formación a los actores que pueden ofertar servicios a los turistas.
3.2.3. SECTOR TRANSPORTE
Este sector está a cargo de la secretaria de Obras públicas Municipal, entre sus funciones esta
atender la red vial terciaria del municipio y la red vial del casco urbano. Cuenta con un banco de
maquinaria y un equipo humano encabezado por el secretario de Obras públicas, 2 profesionales
de Apoyo, 6 operarios de maquinaria y un operario de apoyo.
Maquinaria y equipos
A continuación se relaciona el banco de maquinaria adscrita a la secretaria de obras públicas para
intervención de infraestructura vial.
FECHA DE
ADQUISICIÓN
20/08/2015

NOMBRE/ DESCRIPCIÓN

MARCA

Volqueta international, línea durastar
INTERNATIONAL
4300 sba, modelo 2015.
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FECHA DE
NOMBRE/ DESCRIPCIÓN
ADQUISICIÓN
Motoniveladora case 845 cabinada a/c
21/01/2013
ripper
Retrocargador case 590 845 cabinado
21/01/2013
a/c
Vibrocompactador aw 1120e - marca
25/04/2017
weycor modelo 2017.
Volqueta OJA-060, adquirida mediante
contrato de comodato No. 0978 celebrado
18/07/2016
entre el departamento de Casanare y el
municipio de San Luis de Palenque,
Casanare.
Volqueta OJA-048, adquirida mediante
contrato de comodato No. 0978 celebrado
18/07/2016
entre el departamento de Casanare y el
municipio de San Luis de Palenque,
Casanare.

MARCA
CASE

ESTADO A
31/12/2019
EN
REPARACIÓN

CASE

OPERATIVA

WEYCOR

OPERATIVO

CHEVROLET

OPERATIVA

CHEVROLET

OPERATIVA

Fuente: Secretaria de Obras Publicas Municipal

Es importante anotar que se requiere de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo
para continuar operando en condiciones óptimas. Otro factor a considerar es que el banco de
maquinaria es insuficiente para la atención de las necesidades asociadas con la construcción y/o
mantenimiento rutinario de la malla vial terciaria, siendo necesario su fortalecimiento.
Red vial urbana
En el sector urbano hay 11.179 metros lineales de vías pavimentadas en concreto hidráulicos y
1354 metros lineales en adoquín, y el restante están a nivel de afirmado en material crudo de río o
sub-base triturada. Los sectores donde se requiere de mayor intervención en vías urbanas son: el
barrio Guasimal mas zonas de expansión del municipio. En la actualidad hay un proyecto
aprobado en la empresa departamental de aguas para la pavimentación de 506,92 Ml de
pavimento hidráulico para la urbanización el bosque
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ESTADO
Con pavimento
Adoquinado
Sin pavimento o adoquín
TOTAL

ML
11.179
1.354
1.042
13.575,47

Proyecto aprobado Urbanización el 506.92
Bosque

PORCENTAJE (%)
82.35%
9.97%
7.68
100%
41% de terreno sin pavimento o
afirmado

Fuente: Proyecto de EOT 2018 actualizado Oficina de Obras Publicas 2020

El municipio en el área urbana cuenta con 12.533 ml de pavimento o adoquín que representan el
92% del total de vías existentes, el 18% restante corresponde a algunas vías dispersas
principalmente en el sector de Guásimal y en la urbanización el bosque, este último cuenta con un
contrato en etapa licitatoria el cual contempla la construcción del alcantarillado pluvial y
pavimentación de vías.
Existe 990 metros lineales de vía ubicados en la zona centro que se encuentran en alto grado de
deterioro y podrían convertirse en posible causa de accidentalidad; por otra parte se evidencia la
ausencia de vías en las áreas que se encuentran en proceso de expansión urbanística,
principalmente en la parte sur oriental del municipio.
Movilidad
El buen estado de las vías y su señalización permite en términos generales una buena movilidad;
sin embargo no se dispone de una red peatonal y de ciclo rutas que se articule con la estructura
vial existente.
Cuenta con una zona de espacio público peatonal alrededor del parque principal y el malecón, sin
embargo las demás zonas no tienen espacios adecuados o están desarrollados de manera
fraccionada por los propietarios de las viviendas que conforman su frente,
No existen zonas sin tráfico vehicular que sean áreas de territorio municipal, a las cuales puedan
acceder quienes se desplacen a pie, en bicicleta o en otros medios no contaminantes.
La vía secundaria que comunica a los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad es
altamente transitada debido al intercambio social y comercial, sin embargo requiere mantenimiento
adecuado que garantice una movilidad segura.
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Red vial rural
La infraestructura vial del Municipio de San Luis de Palenque cuenta con una red vial terciaria de
aproximadamente 492 kilómetros, con las siguientes características: vías en tierra, vías en
terraplén, vías en afirmado y vías pavimentadas. No se evidencia inventario vial terciario sin
embargo en la siguiente tabla se presenta una descripción detallada de la estructura y el estado
de las vías.
CLASIFICACION VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE,
CASANARE

NOMBRE DE LA VIA

INTERSECCION VIAL QUE CONDUCE
DESDE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE
PALENQUE - HACIA EL MUNICIPIO DE
YOPAL EN EL K0+045 HACIA LA
VEREDA EL SOCORRO.

LUGAR DE
INICIO

LUGAR
FINAL

YE LA
CHISPA
K0+045

VIA
CAMAGUAN
VEREDA EL
SOCORRO

INTERSECCION VIAL QUE CONDUCE
YE
DESDE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE
MACUCO
PALENQUE - HACIA EL MUNICIPIO DE
K3+740
YOPAL EN EL K3+740 HACIA LA
VEREDA EL ROMERO.
INTERSECCION VIAL QUE CONDUCE
DESDE LA YE MACUCO - VEREDA EL
ROMERO EN EL K0+650 HACIA LA
ESCUELA LA ESPERANZA Y CONECTA
NUEVAMENTE CON LA VIA DE ORIGEN
EN EL K2+200
INTERSECCION VIAL QUE CONDUCE
DESDE LA YE MACUCO - VEREDA EL
ROMERO EN EL K7+280 HACIA LA
ESCUELA EL GARRANCHO
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LIMITE
ENTRE EL
MUNICIPIO
DE SAN LUS
DE
PALENQUE NUNCHIA

YE LA
VIA DE
ESPERANZ ORIGEN EN
A K0+650 EL K2+200
YE
GARRANC
HO k7+280

PREDIOS
RURALES

ESTRUCTU
LONGITU
RA /
D TOTAL
ESTADO DE
(KM)
LA VIA

3,511

TERRAPLE
N (MAL
ESTADO)

20,50

TERRAPLE
NY
AFIRMADO
(REGULAR
ESTADO)

2,434

TERRAPLE
N
(MAL
ESTADO)

2,812

TERRAPLE
N
(REGULAR
ESTADO)
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NOMBRE DE LA VIA

LUGAR DE
INICIO

LUGAR
FINAL

INTERSECCION VIAL QUE CONDUCE
DESDE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE
YE
ESCUELA EL
PALENQUE - HACIA EL MUNICIPIO DE CAMAGUA
SOCORRO
YOPAL EN EL K4+710 HACIA LA N K4+710
VEREDA EL SOCORRO.
INTERSECCION VIAL QUE CONDUCE
DESDE EL MPIO DE SAN LUIS DE
RIO
P/QUE - HACIA EL MPIO DE YOPAL EN YE K8+820 GUANAPAL
EL K8+820 HACIA EL PASO LOS
O
LEONES
INTERSECCION VIAL QUE CONDUCE
YE
DESDE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE
BARQUER
PALENQUE - HACIA EL MUNICIPIO DE
EÑA
YOPAL EN EL K18+800 HACIA EL
K18+800
CAÑO EL PALMAR

CAÑO EL
PALMAR

INTERSECCION VIAL SAN LUIS DE
YE
PALENQUE - YOPAL EN EL K29+470
ESCUELA
JAGUEYES
HACIA LA VEREDA JAGUEYES CRISTO REY
K29+470
CRISTO REY
VIA CASCO URBANO - ESCUELA
VEREDA CABUYARO - PUENTE EL
SANGRO

ESTRUCTU
LONGITU
RA /
D TOTAL
ESTADO DE
(KM)
LA VIA

7,137

TERRAPLE
NY
AFIRMADO
(BUEN
ESTADO)

5,512

TERRAPLE
N
(MAL
ESTADO)

0,829

TERRAPLE
NY
AFIRMADO
(REGULAR
ESTADO)

4,00
33,862

CASCO
URBANO
SLP

PUENTE EL
SAGRO

11,736

INTERSECCION VIAL JAGUEYES YE
CRISTO REY EN EL K17+950 HACIA EL ENTRADA
CENTRO POBLADO JAGUEYES
CASERIO

CASERIO
JAGUEYES

2,247
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TERRAPLE
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TERRAPLE
N
(MAL
ESTADO)
TERRAPLE
NY
AFIRMADO
(BUEN
ESTADO)
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NOMBRE DE LA VIA

INTERSECCION VIAL JAGUEYES CRISTO REY EN EL K17+950 HACIA LA
VEREDA ALGODONALES - SIRIVANA
INTERSECCION VIAL JAGUEYES CRISTO REY EN EL K32+920 HACIA LA
FINCA EL CAIRO

LUGAR DE
INICIO

LUGAR
FINAL

YE
ENTRADA
LIMITE CON
VEREDA
NUNCHIA
ALGODON
ALES
YE
CASA DE LA
ENTRADA
FINCA EL
FINCA EL
CAIRO
CAIRO

ESTRUCTU
LONGITU
RA /
D TOTAL
ESTADO DE
(KM)
LA VIA
24,856

1,316

INTERSECCION VIAL CASCO URBANO
YE EL
- VEREDA CABUYARO - PUENTE EL
SOCORRO
SAGRO EN EL K2+300 ANILLO VIAL EL
K2+300
SOCORRO - SANTA HERCILIA

ESCUELA
SANTA
HERCILIA

8,437

INTERSECCION VIAL CASCO URBANO
YE SANTA
- VEREDA CABUYARO - PUENTE EL
HEERCILIA
SAGRO EN EL K6+350 HACIA
K6+350
MORICHAL

FINCA

6,435

INTERSECCION VIAL CASCO URBANO
- VEREDA CABUYARO - PUENTE EL
SAGRO EN EL K5+350 HACIA LA
VEREDA LOS PATOS - LAS CAÑAS
(VÍA ACCIÓN POPULAR)

INTERSECCI
ON VIA YE
YE PASO EL MEREY EL HUMO
MIRAMAR
K5+350
DE
GUANAPAL
O

INTERSECCI
ON VIA YE
INTERSECCION VIAL VEREDA LOS
YE
EL MEREY PATOS - LAS CAÑAS EN EL K21+290 ESCUELA
MIRAMAR
HACIA EL CAÑO CARACOLI - VEREDA
LOS
DE
SAN FRANCISCO
PATOS
GUANAPAL
O
Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

12,000

15,889

12,779

VIA EN
TIERRA
(MAL
ESTADO)
VIA EN
TEERRA
(MAL
ESTADO)
TERRAPLE
NY
AFIRMADO
(MAL
ESTADO)
TERRAPLE
N
(MAL
ESTADO)
TERRAPLE
NY
AFIRMADO
(BUEN
ESTADO)
VIA EN
TIERRA
(BUEN
ESTADO)
TERRAPLE
NY
AFIRMADO
(REGULAR
ESTADO)
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NOMBRE DE LA VIA

LUGAR DE
INICIO

LUGAR
FINAL

YE EN EL
K0+350
INTERSECCION VIAL CAÑO CARACOLI
RIO
HACIA EL
- VEREDA SAN FRANCISCO EN EL
GUANAPAL
RIO
K0+350 HACIA EL RIO GUANAPALO
O
GUANAPAL
O

ESTRUCTU
LONGITU
RA /
D TOTAL
ESTADO DE
(KM)
LA VIA

2,358

4
INTERSECCION VIAL SAN LUIS DE
PALENQUE- TRINIDAD EN EL K6+100
HACIA LA VEREDA MIRAMAR DE
GUANAPALO

YE EL
MEREY
K6+100

CASERIO
MIRAMAR
DE
GUANAPAL
O

76,00

23,613
YE HACIA
INTERSECCION VIAL YE EL MEREY LA
ESCUELA LA
MIRAMAR DE GUANAPALO EN K0+420 VEREDA
SELVA
HACIA LA VEREDA LA SELVA
LA SELVA
K0+420

10,586

INTERSECCION VIAL YE EL MEREY INTERSECCI
LA SELVA EN K0+740 HACIA EL PASO YE K0+740 ON VIA EL
EL HUMO
HUMO

5,715

INTERSECCION VIAL YE EL MEREY YE
MIRAMAR DE GUANAPALO EN K2+100 PUENTE EL RIO PAUTO
HACIA EL PUENTE EL PELLIZCO
PELLIZCO

0,481

YE HACIA
INTERSECCION VIAL YE EL MEREY LA
FINCA
MIRAMAR DE GUANAPALO EN K2+830 VEREDA MATECONU
HACIA LA VEREDA PALMARITO
PALMARIT
CO
O K2+830
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11,648

VIA EN
TIERRA
(MAL
ESTADO)
PAVIMENT
O EN BUEN
ESTADO
TERRAPLE
NY
AFIRAMDO
(BUEN EDO)
TERRAPLE
N
(MAL
EDO)
TERRAPLE
N
(MAL
ESTADO)
VIA EN
TIERRA
(REGULAR
ESTADO)
TERRAPLE
N
(REGULAR
ESTADO)
TERRAPLE
N
(REGULAR
ESTADO)
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NOMBRE DE LA VIA

LUGAR DE
INICIO

LUGAR
FINAL

YE
INTERSECCION VIAL YE EL MEREY ENTRADA
MIRAMAR DE GUANAPALO EN K4+750
ESCUELA EL
SANTA
HACIA LA VEREDA SANTA ANA - LA
SAMAN
ANA
BENDICION - SAMAN
K4+750
INTERSECCION VIAL VEREDA SANTA
YE EN EL
ANA - LA BENDICION - SAMAN EN
K3+280
K3+280 HACIA EL RIO PAUTO

RIO PAUTO

INTERSECCION VIAL VEREDA SANTA
YE EN EL FINCA SAN
ANA - LA BENDICION - SAMAN EN
K4+730
CARLOS
K4+730 HACIA LA FINCA SAN CARLOS
YE
INTERSECCION VIAL VEREDA SANTA
ENTRADA
ANA - LA BENDICION - SAMAN EN
ESCUELA
ESCUELA
K9+140 HACIA LA ESCUELA SANTA
SANTA ANA
STA ANA
ANA
K9+140
INTERESECCION VIAL VEREDA SANTA
RANCHO
ANA - LA BENDICION - SAMAN EN EL YE EN EL
MUSEO EL
K11+370 HACIA EL RANCHO MUSEO K11+370
LLANERAZO
EL LLANERAZO
INTERSECCION VIAL VEREDA SANTA
INTERSECCI
ANA - LA BENDICION - SAMAN EN YE EN EL
ON VIAL
K18+380 HACIA LA ESCUELA LA K18+380 ESCUELA LA
VICTORIA
VICTORIA
INTERSECCION VIAL YE EL MEREY YE
ESCUELA
MIRAMAR DE GUANAPALO EN ENTRADA
SAN
K27+820 HACIA LA ESCUELA DE LA ESCUELA
FRANCISCO
VEREDA SAN FRANCISCO
K27+820
INTERSECCION VIAL YE ESCUELA DE
LA VEREDA SAN FRANCISCO EN YE EN EL
K2+470NHACIA LA ESCUELA LA K2+470
VICTORIA
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RIO PAUTO

ESTRUCTU
LONGITU
RA /
D TOTAL
ESTADO DE
(KM)
LA VIA
19,393

2,598

3,374

TERRAPLE
N
(REGULAR
ESTADO)
TERRAPLE
N
(REGULAR
ESTADO)
TERRAPLE
N
(MAL
ESTADO)

1,068

TERRAPLE
NY
AFIRMADO
(REG EDO)

1,402

TERRAPLE
N
(MAL
ESTADO)

5,203

TERRAPLE
N
(MAL
ESTADO)

3,544

TERRAPLE
NY
AFIRMADO
(REG EDO)

5,469

VIA EN
TIERRA
(MAL
ESTADO)
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NOMBRE DE LA VIA

LUGAR DE
INICIO

INSTERSECCION VIAL YE EL MEREYYE EN EL
MIRAMAR DE GUANAPALO EN
K37+910
K37+910 HACIA EL RIO GUANAPALO
INSTERSECCION VIAL YE EL MEREYYE
MIRAMAR DE GUANAPALO EN ENTRADA
K37+910 HACIA LA ESCUELA EL
POZO
JARDIN DE LA VEREDA ARENITAS CARETO
(MTO A CARGO DE FRONTERA
EN EL
ENERGY)
K37+910

LUGAR
FINAL
RIO
GUANAPAL
O

RIO PAUTO

INTERSECCION VIAL YE EL MEREY YE
MIRAMAR DE GUANAPALO EN ENTRADA ESCUELA LA
K41+880 HACIA LA ESCUELA DE LA ESCUELA
NEVERA
VEREDA LA NEVERA
K41+880
INTERSECCION VIAL YE EL MEREY MIRAMAR
MIRAMAR DE GUANAPALO EN
YE LA
DE
K46+020 HACIA LA VEREDA SANTA
TIGRERA GUANAPAL
TERESA
(MANTENIMIENTO A
O
CARGO DE PERENCO)
YE
INTERESECCION VIAL YE EL MEREY - ENTRADA
MIRAMAR DE GUANAPALO EN INSPECCIO
RIO PAUTO
K50+980 HACIA INSPECCCION DE LA
N
VENTUROSAVENTUROS
A
YE
INTERSECCION VIAL YE EL MEREY ENTRADA
FINCA LA
MIRAMAR DE GUANAPALO EN
ESCUELA
MORENA
K53+900 HACIA LA ESCUELA EL TIGRE
K53+900
INTERSECCION VIAL YE EL MEREY YE
MIRAMAR DE GUANAPALO EN GUARACU
K94+520 HACIA YOPITOS
RAS
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RIO PAUTO

ESTRUCTU
LONGITU
RA /
D TOTAL
ESTADO DE
(KM)
LA VIA
VIA EN
TIERRA
7,876
(MAL
ESTADO)

6,019

TERRAPLE
NY
AFIRMADO
(BUEN EDO)

4,434

TERRAPLE
NY
AFIRMADO
(REGULAR
EDO)

58,086

TERRPLEN
Y
AFIRMADO
(BUEN EDO)

1,080

TERRAPLE
NY
AFIRMADO
(BUEN
ESTADO)

19,615

9,962

VIA EN
TIERRA
(MAL
ESTADO)
VIA EN
TIERRA
(MAL
ESTADO)
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NOMBRE DE LA VIA

ANILLO VIAL QUE COMUNICA LA
VEREDA EL TIGRE Y PLATANALES

INTERSECCION VIAL YE EL MEREY MIRAMAR DE GUANAPALO EN
K78+145 HACIA LA FINCA LA CAIMANA

INTERSECCION VIAL YE EL MEREY MIRAMAR DE GUANAPALO EN
K78+830 HACIA LA ESCUELA BOCAS
DE ULERE

INTERSECCION VIAL YE EL MEREYMIRAMAR DE GUANAPALO EN
K80+800 HACIA LA ESCUELA EL
MALINO

ESTRUCTU
LONGITU
LUGAR DE
LUGAR
RA /
D TOTAL
INICIO
FINAL
ESTADO DE
(KM)
LA VIA
TERRAPLE
YE INICIO
VEREDA
NY
FINCA
PLATANALE
10,19
AFIRMADO
MALAVARE
S POZO
(BUEN
S
COPA A
ESTADO)
YE
TERRAPLE
ENTRADA
N
FINCA LA RIO PAUTO
3,662
(REGULAR
CAIMANA
ESTADO)
K78+145
TERRAPLE
NY
6,141
AFIRMADO
YE
(REGULAR
ESCUELA
ENTRADA
ESTADO)
BOCAS DE
RIVERITA
ULERE
VIA EN
K78+830
TIERRA
6,141
(MAL
ESTADO)
TERRAPLE
NY
VIA SANTA
1,856
AFIRMADO
TERESA (MAL
YE EL
MIRAMAR
ESTADO)
MALINO
DE
VIA EN
GUANAPAL
TIERRA
O
4,331
(MAL
ESTADO)

TOTAL KILOMETROS VIAS TERCIARIAS

492,137

La malla vial terciaria que permite comunicar las 41 veredas con el área urbana del municipio,
presenta deterioro durante el periodo de lluvias, generando dificultades en la movilidad y atrasos
en los sectores sociales, económicos y turísticos. Esta malla vial presenta deficiencias en
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infraestructura relacionada con obras de arte (alcantarillas, box culvert) puentes vehiculares y
colgantes.
La vía que comunica desde la Ye de la Vereda El Merey con la vereda Miramar de Guanapalo es
considerada de gran importancia en razón a que beneficia directamente la movilidad de la
población residente en 15 veredas. Esta vía presenta una longitud total de 103.6 km de los cuales
4 km están construidos en pavimento, 83 km en terraplén con afirmado, y 17.6 km en tierra, estos
últimos dificultan el desplazamiento de la población residente en las veredas Guaracuras y
Miramar de Guanapalo principalmente en temporada de lluvias.
Con relación a la existencia de infraestructura vial que genere comunicación con territorios
vecinos, se evidencia la ausencia de puentes vehiculares en algunos sectores sobre el Rio Pauto
y de manera puntual en la Vereda Guaracuras sobre el Paso Yopitos y en el área urbana sobre el
Paso Real.
Servicio de transporte urbano – rural
San Luís de Palenque no dispone de terminal de transporte; existe una agencia de paso, donde se
atienden las rutas Yopal - San Luis – Trinidad y viceversa. Las empresas que prestan el servicio
público son Sugamuxi y Coocatrans, con un volumen promedio es de 50 pasajeros por día. Para el
área rural no existen empresas de transporte que presten este servicio.
Transporte aéreo:
Accede a los servicios que presta el aeropuerto del municipio de Trinidad que cumple con la
normatividad de la aeronáutica civil y está ubicado a una distancia de 14 km aproximadamente del
área urbana de San Luis de Palenque.
El municipio tiene una de las once pistas aéreas del Departamento. La pista mide 940 metros de
longitud con 20 metros de ancho sin embargo no se encuentra en operación desde hace varios
años.

Necesidades Identificadas por la Comunidad
 Deficiente estado de las vías terciarias existentes
 Aislamiento de algunas comunidades por ausencia de vías
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 Ausencia de infraestructura vial que permita comunicación con otros municipios como los
puentes vehiculares sobre el Rio Pauto (Paso real y Yopitos) y sobre el Rio Cravo Sur.
 Pocos kilómetros de pavimento sobre vías rurales
 Limitado servicio de transporte público para el área rural
 Falencias en las condiciones de los reductores existentes en el área urbana, generando
afectaciones en los vehículos.
3.3. LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO INSTITUCIONAL
Direccionado por la secretaria General y de Gobierno, se encarga de manejar los aspectos
relacionados con la institucionalidad, el orden público y el desarrollo comunitario, es además la
encargada de coordinar apoyar y dirigir la estructura administrativa del municipio.
De acuerdo al Organigrama de la Entidad la Secretaria General y de Gobierno es una de las cinco
(05) secretarias de Despacho a través de la cual se dirigen, coordinan y controlan temas
relacionados con la Seguridad y la convivencia Ciudadana, la gestión de Riesgo y Desastres, la
gerencia del talento humano, los recursos físicos, contratación estatal, Defensa Judicial, gestión
documental, información y atención al ciudadano especialmente a los organismos comunales con
el fin de asegurar la protección de los derechos de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de
la entidad territorial en el marco de la ley.
Así mismo es competencia de esta secretaria dirigir las Políticas Públicas de Victimas y de
Discapacidad en el Municipio de San Luis de Palenque, Casanare a través de un enlace Municipal
para cada una de las políticas, ejecutando dichas actividades con eficiencia, eficacia y
oportunidad, sobre unos principios de transparencia y pulcritud en el ejercicio de la función
pública.
A continuación se relaciona la organización de la Secretaria General y de Gobierno para atender
cada uno de los asuntos a su cargo:
3.3.1. SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO
Está direccionado a través de la secretaria General y de Gobierno, la Administración Municipal ha
venido garantizando el apoyo a este sector con la vinculación de un gestor comunal el cual se
encarga de capacitar, orientar y acompañar a los diferentes organismos comunales (Juntas de
Acción Comunal J.A.C.) en cada uno de los procesos y reuniones con el fin de fortalecer el
desarrollo de estas organizaciones de los cuales tenemos 8 en el área urbana y 41 en el área
rural.
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Las juntas de acción comunal del municipio hacen parte de una asociación denominada
Asociación de Juntad de Acción Comunal (ASOJUNTAS). Adicionalmente también se encarga de
apoyar las diferentes organizaciones sin ánimo de lucro que están relacionadas en sus respectivos
sectores como son el económico y población Vulnerable.

Necesidades Identificadas por la Comunidad





Escaso acompañamiento a las Juntas de Acción Comunal
Bajas oportunidades para permitirle a las JAC contratar con el estado
Pocos espacios de participación ciudadana.
Ausencia de áreas e instalaciones para la integración de las Juntas de Acción Comunal.

3.3.2. SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD
El estado colombiano ha avanzado en la construcción de políticas públicas dirigidas a lograr la
convivencia pacífica, dentro de este proceso con altos y bajos se cuenta con herramientas en
materia de planeación, coordinación, formulación de presupuestos e implementación de iniciativas
en el ámbito de la convivencia y la seguridad ciudadana.
La convivencia es un objetivo superior, a partir de ella se generan las condiciones para el ejercicio
responsable de la libertad, el respeto por la dignidad y los derechos. Existe una relación entre
convivencia y seguridad ciudadana y es la de evitar comportamientos contrarios a la convivencia y
generar cultura de legalidad y valores democráticos, es la manera más efectiva de prevenir los
delitos, proteger a los ciudadanos y reducir los altos costos de la seguridad.
Está a cargo de la Secretaria General y de Gobierno cuenta con cinco (05) inspecciones rurales
de policía y una inspección urbana, un fondo de Seguridad y un plan integral de seguridad y
convivencia ciudadana para su direccionamiento.
Delitos de impacto que afectan la seguridad pública
Tasa de Homicidio: Para el año 2017 la tasa de homicidio del municipio de San Luis de Palenque
llego a 63.7 por cada 100mil habitantes siendo muy superior a la departamental (20.6) y nacional
(24.8). Sin embargo esta tasa se redujo ostensiblemente para el año 2018 llegando a 37.95 hecho
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atribuible a la inversión realizada en seguridad en temas de dotación a la Policía y la ampliación y
mejoramiento del circuito cerrado de televisión como se relaciona más adelante

Tasa de Hurto: La tasa de hurtos en el municipio para el año 2017 fue de 229, mucho menor que
la departamental que alcanzó los 628 caso por cada 100 mil habitantes y la nacional que fue de
567 casos, los casos reportados son de hurto a residencias y hurto a comercio. No se reportan
casos de hurto a personas, sin embargo se hace la salvedad que esto se debe a que las personas
afectadas en su mayoría no reportan los casos lo que impide su registro y correcta evaluación.
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Tasa de violencia intrafamiliar: La tasa de violencia intrafamiliar en el municipio para el año
2017 fue de 101.83, mucho menor que la departamental que alcanzó los 236 caso por cada 100
mil habitantes y la nacional que fue de 188 casos, los casos reportados en su mayoría están
dirigidos hacia mujeres principalmente en el año 2016 (638,6) con una tendencia decreciente
hasta el año 2019 donde se reportaron 28,73 casos por cada 100 mil habitantes, en el caso de
hombres se mantiene una tendencia baja de entre 45 (2016) y 22 ( 2018) casos .

Tasa de extorsión: Entre los años 2010 a 2018 las víctimas más frecuentes o quienes más
reportan casos de extorsión son hombres llegando a 63.65 casos por cada 100 mil habitantes en
2017 y 12, 65 en 2018. En el caso de mujeres se presentaron 57.87 casos en 2017 y 28,81 casos
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en 2018 tendencia que aunque es decreciente refleja un incremento en el total de casos
reportados en los últimos 2 años de análisis.

Fondo de Seguridad
San Luis de Palenque cuenta con un Fondo denominado FONSET el cual se nutre con una
contribución especial del 5% de los recursos que recauda por concepto de contratos obra pública.
Sistema de cámaras
En el municipio se contaba con un total de 7 cámaras pero no se encontraban funcionando en su
totalidad, y en vista de la necesidad y la importancia de contar con este sistema tecnológico para
poder combatir el hurto a comercio y residencia, delitos con gran predominancia en el Municipio,
se lograron recuperar 2 cámaras y se adquirieron un total de 13 nuevas cámaras logrando un total
de 15 cámaras operando y funcionando, así como un centro de monitoreo ubicado en la Estación
de Policía, dicho proyecto se entregó en custodia y operación al Comandante de Estación de
Policía Municipal, pero persiste una obligación a cargo del Contratista" UNION TEMPORAL
CAMARAS 2017" como factor de calidad denominado mantenimiento preventivo adicional.
Necesidades Identificadas por la Comunidad
 Inseguridad en el área rural, incrementándose el delito de hurto principalmente.
 Poca presencia de la Policía Nacional para garantizar seguridad en el área rural.
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3.3.3 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Desempeño Territorial

La medición del desempeño municipal evalúa la gestión y los resultados de los municipios, para
identificar los principales retos de la Administración municipal.

Ubica al municipio de San Luis de Palenque dentro del Grupo de capacidades iniciales G1 Nivel
Alto, dividiéndose en dos componentes: 1. Gestión y 2. Resultados.
Componente de Gestión
Con una puntuación de 49.78 mide las acciones y decisiones de la administración municipal en
busca de transformar los recursos públicos en desarrollo para los municipios.
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Movilización de recursos propios: se traduce en inversión para el municipio, por ejemplo el
impuesto predial. El municipio alcanzo una calificación en 2018 de 43,08 puntos de 100 posibles,
indicando la necesidad de hacer un esfuerzo alto en todo lo referente a recaudo de recursos
propios
Ejecución de recursos presupuestados: es decir, cuánto de lo que se planeó invertir,
efectivamente se invirtió en 2018, obteniendo un puntaje de 55.35, lo que indica que se está
cumpliendo con algo más del 50% de lo planeado.
Gobierno abierto y transparencia: Actividades relacionadas con servicio al ciudadano y
rendiciones de cuentas participativas, es aquí donde se han obtenido mejores resultados llegando
a obtener 74,91 puntos de 100 posibles.
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El Uso de instrumentos de ordenamiento territorial para que la Administración recaude dinero,
fue de 25.8 puntos lo que indica que disminuyo la tasa efectiva de recaudo y el porcentaje de uso
de instrumentos de ordenamiento territorial.
Componente de resultados
Con una puntuación de 64.9 mide el cambio en las condiciones de vida de la población en
sectores vitales para el desarrollo y el cierre de brechas como son: Acceso ciudadano a
educación, Salud, Servicios públicos. Seguridad y convivencia. Estos elementos permiten saber si
las acciones realizadas generaron bienestar para la comunidad y desarrollo territorial dado que
toda gestión genera resultados.

En 2018 se presentan buenas condiciones de vida en cuanto a seguridad (90,5 puntos de 100
posibles) por que se mantienen bajas las tasas de hurto, homicidio y violencia intrafamiliar, se han
obtenido buenos resultados en salud (86,7) por que se aumentó la cobertura en salud y
vacunación y adicionalmente disminuyo la mortalidad infantil. Sin embargo las condiciones en
educación presentan una puntuación de 45,6 debido a los resultados en Cobertura y pruebas
saber 11.la calificación más baja se obtiene en acceso a servicios públicos, aun cuando se ha
mejorado ostensiblemente la Cobertura eléctrica rural la cobertura en Internet es de menos del 2%
y las coberturas en Acueducto y Alcantarillado siguen estando en un nivel medio bajo
principalmente por el bajo nivel alcanzado en el área rural.
Administración Pública
Índice de Desempeño institucional: 58.1 fue el puntaje que obtuvo el municipio, el promedio del
grupo par fue de 57 y el puntaje máximo obtenido por un municipio del grupo par fue de 78. En
cuanto al ranking el municipio se ubica en el quintil 3, las entidades con puntaje más alto están
ubicadas en el quintil 5 lo que nos pone en un nivel medio.
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Índice de las dimensiones de Gestión y Desempeño: El siguiente nivel de análisis presenta los
resultados obtenidos y agrupados por las siete dimensiones de gestión y desempeño. En la gráfica
que aparece a continuación se presenta.
en azul los resultados de la administración municipal de San Luis de Palenque y en color naranja
los puntajes más altos obtenidos por entidades del grupo par. La dimensión que presenta más
avance es la de información y comunicación con 66,4 puntos que es también la dimensión con
puntaje más alto (98,4) obtenido por entidades del grupo par. La dimensión con menor nivel de
avance es gestión del conocimiento con 51,9 puntos mientras que el puntaje máximo obtenido por
entidades del grupo par fue de 94,8.
Índice de las Políticas de Gestión y desempeño:

De las 16 políticas analizadas la que requiere más atención es la No. 15. Gestión del conocimiento
puesto que obtuvo el menor puntaje (51.9) en la evaluación FURAG 2018, sin embargo la política
5: fortalecimiento organización y simplificación de procesos (53,5), la política 7: Seguridad digital
(55,6) y la Política 13 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional (55,6) también
presentan puntajes que indican la necesidad de priorizar esfuerzos encaminados a mejorar su
desempeño .
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Política de gobierno digital
Considerando esta política como transversal a todas las demás y como una herramienta de apoyo
en tecnologías de la información y las comunicaciones, se hará un análisis más detallado de la
misma. Actualmente la Alcaldía Municipal cuenta con un convenio de cooperación con el Banco de
Occidente; lo que genera mayor intervención y manejo de la página web institucional
https://ww.sanluisdepalenque-casanare.gov.co; brindando la oportunidad de crear e implementar
aplicaciones digitales para el servicio de los ciudadanos.
Actualmente, se tiene 16 trámites parcialmente en línea, lo que mejora la interacción con la
ciudadanía, adicionalmente con apoyo del convenio con el banco de occidente hay disponibilidad
para implementar 5 tramites en línea o parcialmente.
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En la actualidad se cuenta con los siguientes planes y políticas de Gobierno Digital:
 Política de tratamiento de datos personales
 Programa Disposición final Residuos Tecnológicos
 Política de Seguridad y Privacidad de la Información
 Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información
 Plan de seguridad y privacidad de la información
 Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones
 Política de tratamiento de datos personales
 Inventario de activos de información
SUIT sistema único de información y tramites
Actualmente, se tienen 78 trámites registrados en la plataforma SUIT, con 10 trámites en proceso
de evaluación. Se requiere realizar una revisión de los trámites que hay para obtener la lista de
los que falta registrar.
Esquema de Ordenamiento Territorial EOT
El municipio está adelantando desde el año 2018 el proceso de actualización de su EOT habiendo
superado ya la fase de revisión en Corporinoquia, en la actualidad está pendiente de su revisión y
aprobación definitiva en el consejo municipal, proceso que se espera concluya en el año 2020.

Necesidades Identificadas por la Comunidad
 Incertidumbre en algunos limites veredales y municipales caso Nunchía.
 Ausencia de conectividad telefónica en sectores del área rural
3.4. LINEA ESTRATEGICA AMBIENTAL
3.4.1. SECTOR MEDIO AMBIENTE
El municipio de San Luis de Palenque se localiza en la zona de vida denominada bosque húmedo
tropical, la cual corresponde a áreas con altitudes que varía entre 125 msnm y 175 msnm, con
temperatura de 24 °C y de 2.000 – 4.000 mm de precipitación anual.
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La región se caracteriza por la presencia de climas secos y húmedos, con una humedad relativa
que está entre 60 y 90%, La radiación solar es de aproximadamente 5.0 kwh/m2 La mayor
radiación solar está asociada a las zonas de menor precipitación, hecho causado por la situación
del país en la zona de convergencia intertropical, el municipio presenta varias clases de paisajes,
que le permiten contar con abundante oferta ambiental, rica en biodiversidad .
Ecosistemas.

El 56 % del área del municipio son sabanas, seguido por ecosistema transicional transformado
(32%) y bosque con el 12% del municipio (IDEAM, 2017). El 68% de su área presenta
ecosistemas en estado natural (IDEAM, 2017). Las áreas transformadas se ubican en su mayoría
hacia el norte y oriente del municipio (asociadas a las riberas de los ríos Pauto y Meta), en
contraste, con las áreas naturales, que se ubican hacia el sur y occidente del municipio.
Los ecosistemas naturales incluyen: Arbustal inundable basal, Bosque de galería inundable basal,
Laguna aluvial, Bosque inundable basal (Morichales y Cananguchales), Sabana inundable y Zona
pantanosa basal. La información de coberturas a nivel municipal, indica que más del 70%
corresponde a pastos, seguido de bosques con el 18% del municipio (EOT, 2018).
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Debido al desarrollo de actividades agropecuarias se han realizado intervenciones en áreas de
bosques de galería conllevando a la deforestación principalmente sobre las riberas del Rio Pauto
donde no se respeta el margen de protección. Esta situación sumada a las deficientes prácticas y
modelos de producción conllevan a que se presente degradación de sistemas afectando de paso
la biodiversidad.

Alertas de Deforestación.
Al analizar la distribución de las alertas en cada una de las áreas de concentración, se evidencia
que se componen en su mayoría de las alertas generadas entre los años 1990 – 2010.

En la categoría de concentración alta, la mayor concentración de alertas se registró para los años
2000-2005 (35%), así como para la categoría de concentración media con un 29% en el mismo
periodo de tiempo. Para la categoría baja, el 22% de las alertas de deforestación corresponden a
las generadas entre los años 2005-2010.
Al comparar la distribución de la riqueza total de especies con las áreas de concentración de
alertas de deforestación, existe coincidencia entre alta riqueza de especies y las alertas de
deforestación hacia las zonas centrales del municipio. Se destaca como áreas de alta riqueza de
especies hacia el sur occidente del municipio, no se encuentran en zonas de alertas de
deforestación, contrario a las zonas noroccidentales, en donde, coinciden los tres tipos de alertas,
con una alta concentración de riqueza de especies.
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El 52% del área del municipio se encuentra bajo concentración de alertas de deforestación.
Ecosistemas como bosques y sabanas, se encuentran con más del 50% de sus áreas, en zonas
de concentración de alertas. El 71% del ecosistema bosque y el 34% de la sabana se encuentran
al interior de áreas de concentración de alertas, que pone en riesgo su conservación.

Llama la atención los altos porcentajes de zona pantanosa, transicional transformada y bosque al
interior de áreas de concentración alta de deforestación. Esta situación puede indicar la
sedimentación de pantanos y dificulta los procesos de conectividad estructural del bosque natural.
Aunque la deforestación disminuyó notoriamente, luego de su máximo pico entre 2000-20005, a
partir del año 2012, se nota un incremento en años más recientes. Las áreas de mayor
concentración de alertas, se ubican hacia el norte del municipio, asociadas a la ribera del río
Pauto.
Áreas protegidas
San Luis de Palenque frente al Departamento de Casanare es uno de los municipios con más
figuras de conservación, en los últimos años se evidencia un incremento exponencial en Reservas
Naturales de la Sociedad Civil, desde la gestión del Programa Riqueza Natural en asocio con la
Fundación Cunaguaro y otras organizaciones. El departamento de Casanare reporta según el
RUNAP ochenta y dos reservas (82) reservas naturales de la sociedad civil – RNSC que suman
aproximadamente 141.051.47 Has posicionando a Casanare como uno de los departamentos con
mayor número de reservas naturales de la sociedad civil a nivel nacional.
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El municipio de San Luis de Palenque cuenta con 14 RNSC para un total de 39.301.38 Has que
representa el 12.8% del territorio, siendo uno de los municipios con mayor registro de áreas
protegidas privadas en el RUNAP. Estas reservas naturales están representadas por el
ecosistema de sabanas inundables y bosques de galería. No cuenta con áreas protegidas de otras
categorías asociadas al RUNAP.
Existen cuatro (4) predios en proceso de registro que ya cuentan con acto administrativo
(resolución) que son: sabanales, Rancho Nuevo, El Tautaco y Las Chiveras; estas suman

aproximadamente 1.961.96 Has. Es decir, con estas nuevas áreas el municipio llegaría a un total
de 41.263.34 Has como reservas naturales de la sociedad civil. Los suelos de reserva para la
conservación y protección comprenden el 53% del municipio.
La primera reserva declarada en este municipio es precisamente la RNSC finca Mate-santo con
registro del año 2011, seguida de la travesada, La Bramadora, La Bohemia y Hato Venecia de
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Guanapalo en el año 2012, caño viejo y mata brava en el 2013, El Boral y Altamira GaviotaCaracolí, Palomas, Mata de palma, Montana y Maturín en el año 2019.
Figuras de Ordenamiento
Área total del municipio
Rondas Hídricas de Protección
Reserva Natural de la Sociedad Civil

Hectáreas
305.200
19.53
39.301

El Municipio aprobó mediante acuerdo 005 de 2019 el Sistema Municipal de áreas protegidas
como instancia para la gestión ambiental del territorio, de sus áreas protegidas, públicas y
privadas, y las estrategias complementarias de conservación, públicas y privadas, articuladas
funcionalmente, con las normas, los instrumentos de gestión y los actores sociales que
interactúan, para la conservación de la diversidad biológica y cultural y la oferta de servicios eco
sistémicos.
Recurso hídrico
En el municipio de san Luis de palenque se identifican 7 cuencas hidrográficas (rio Cravo sur, rio
Pauto, caño el Duya, caño Gandul, Rio Guanapalo, Caño el Güirripa, otros afluentes que
desembocan directamente en el rio meta) estas sub- zonas hidrográficas provienen en su mayoría
desde las áreas del piedemonte y discurren por las sabanas hacia el rio meta.
El río Pauto es parte del límite natural del Municipio de San Luis de Palenque, entre Trinidad y
Pore. Esta cuenca es casi una sola junto con el río Guanapalo y cuenta con una superficie
aproximada de 2.100,27 km² localizada hacia el nororiente del Municipio, Este rio es de gran
importancia para el municipio de San Luis de Palenque, por ser una de las principales fuentes de
abastecimiento de agua para las actividades económicas.
Las condiciones hidrológicas en el municipio de San Luis de Palenque, garantizan una buena oferta
de agua, ya que existe una considerable presencia de fuentes superficiales (esteros, morichales,
humedales, pantanos dentro de las sabanas inundables, ríos, caños y quebradas) y de aguas
subterráneas; sin embargo, la presión que ejercen las actividades socioeconómicas, como los
asentamientos humanos, dan señales de problemas con la disponibilidad de agua durante los
periodos secos del año; en especial por que la oferta hídrica superficial experimenta una reducción
para su utilización debido a la alteración de la calidad del agua, por contaminación a causa de los
diferentes procesos que se desarrollan en las actividades económicas y productivas en el municipio.
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La actividad agropecuaria en especial la expansión del cultivo de arroz es preocupante, pues se
viene interviniendo con rapidez la sabana, ecosistema de gran fragilidad y soporte de biodiversidad.
El arroz de riego se caracteriza por el uso intensivo de agua a través de canales que se construyen
sin ningún tipo de manejo técnico en la captación y conducción del recurso hídrico. Esta situación
viene generando conflictos ambientales como la eminente sequía que presenta al rio pauto durante la
época de cosecha del cereal debido al mal racionamiento del recurso hídrico por parte del gremio
arrocero, estas malas prácticas de racionamiento han causado a nivel municipal problemas sociales
significativos; como lo son las actividades de fumigaciones aéreas de cultivos aledaños al perímetro
urbano, sin consideración de las medidas preventivas del manejo de agroquímicos para la debida
protección de la salud de la población local; sumado a esto, las afectaciones de infraestructuras por
los vuelos bajos de las avionetas que durante el proceso de aspersión del insecticida las partículas
del químico afectan directamente cultivos de pequeña escala generando un impacto ambiental
negativo sobre la población y colegios de la zona rural.
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Clasificación hidrográfica del municipio de San Luis de Palenque

Caño Guanapalo y Otros directos al río
Meta

META

ORINOCO

AREA ZONA
SUBZONA
UNIDADES AREA
UNIDADES MINIMAS DE
HIDR HIDR
COD
HIDROGRA
HIDROGRÁ (Hás)
RENDIMIENTO HIDRICO
OGRA OGRA
Río Cravo 3521 Río Cravo 16791.80 Cañada Santa R osa, Caño Ayaque
Sur
Sur
Caño Guarapito, Caño Pirichigua, Caño
los Corozos, Caño la Palmita, Caño
Río
100381.70 Mojajuste, Caño Caracolí, Caño
Guanapalo
Majagua, Caño Teiba, Caño Matapalito,
Caño Moralito
Caño Yarumito, Caño Garzones, Caño
los Chinos, Caño los Chigüiros, Caño
Caño
57840.60 Aceitico, Caño el Tigre, Caño
Gandul
Cantarrana, Caño el Humo, Caño el
Merey
Caño Duya 51956.30 Caño Ceibote, Caño Tujua
Caño
Guirripa

24523.30 Caño las Babas, Caño Flor Amarillo

Río Pauto 3523 Río Pauto 36915.50

Caño Guarataro, Caño la Lucia, Caño
Ulere

Fuente: EOT.

Educación ambiental
En el municipio se realiza esta
3522labor a través de comités técnicos interinstitucionales como lo es el
Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental –CIDEA, Proyectos Ambientales
Escolares –PRAES y Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDAS, estos
programas interinstitucionales buscan diseñar, orientar, acompañar, y evaluar los diferentes
proyectos de educación ambiental en el municipio.
Cambio climático
Considerado como la variación en el estado del sistema climático que perdura durante periodos de
tiempo y cuyos efectos ponen en riesgo no sólo a la economía del ser humano, aspecto sobre el
cual centra la mayoría de sus decisiones, sino también a la sostenibilidad y viabilidad misma del
planeta tierra.
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En esta región se cuenta con el Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquia en el
cual se tuvieron en cuenta dos escenarios climáticos, para realizar proyecciones de temperaturas,
precipitaciones, sequias, excesos de lluvia, entre otros, estas proyecciones se hicieron basadas en
los supuestos de nivel de emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) en los escenarios
Realista con metodología RCP 4.5 y Pesimista RCP 8.5. Para San Luis de Palenque los datos
obtenidos fueron los siguientes. Probabilidad de sequía y acceso de lluvia.

MUNICIPIO
San Luis de
Palenque.

SEQUIA
MODERADA
69%

SEVERA

EXCESO DE LLUVIA
EXTREMA
MODERADA
SEVERA

6%

13%

40%

10%

Fuente: PRICO, 2018

Proyección escenarios de cambio climático- Temperatura RCP. 4.5 – 2040.
AUMENTO DE
Cambio de
TEMPERATURA
Precipitació
2040
n (%)
MAXIMA MINIMA

NOMBRE VEREDAS
Los Patos, San Francisco, El Tigre, Santa Teresa, Mira Mar
de Guanapalo
El Romero, Las Calles, Gaviotas, El garrancho, La
Esperanza, Barquereña, El Palmar de Guanapalo, Sirivana,
Algodonales, Cristo Rey, Jagüeyes, Prichigua, San Rafael de
Guanapalo, Cabuyaro, El Socorro, Macuco,
El
Merey, Santa Hercilia Morichal, Palmarito, La Selva,
Palestina,
Las Cañas, Santa Ana, La Bendición, El
Samán, Arenitas, La Nevera,
La Venturosa,
Platanales, Riverita, El Caimán, El Malino, Mata de Santo,
Bocas del Ulere, Guacharacas

+ 1,6

+1,3

2.3%
+ 1,4

+1,1

Fuente: PRICO, 2018

Clima. Precipitación.
Según el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2018), el Departamento del Casanare tiene una
susceptibilidad por desabastecimiento por déficit en la oferta natural, reducción de la precipitación
o insuficiencia en la infraestructura de abastecimiento del 17%. Según la Tercera Comunicación
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Nacional del IDEAM, para el Municipio de San Luis de Palenque se espera una variación entre -9
– 10%, para los escenarios 2011-2040, 2041-2070 y 2071 – 2100.
Clima. Temperatura.
Según la Tercera Comunicación Nacional del IDEAM, en San Luis de Palenque entre 2011-2040,
la temperatura va a incrementar hacia el centro de 0,8-1°C, y hacia el oriente entre 1,01 y 1,2°C.
Para los escenarios del 2041-2070 la temperatura va a seguir aumentando entre 1,8 2 °C,
mientras que para el periodo 2071-2100 se espera un incremento mayor, que oscila entre 2.5 y
2.7°C. Como estrategia a la adaptación al cambio climático, se debe promover la conservación de
los ecosistemas en las partes donde se espera el mayor aumento de temperatura y la mayor
afectación a la biodiversidad del municipio.
Zonas de Hidrocarburos, ANH.
Toda el área del municipio se encuentra bajo procesos de producción de hidrocarburos, en
diferente estado de gestión (disponible, exploración, producción y reglamentación especial), lo que
representa oportunidades para la implementación de proyectos de compensación por pérdida de
biodiversidad.
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Las áreas reservadas por la ANH son aquellas definidas por razones de política energética, de
seguridad nacional o de orden público; por sus características geológicas, ambientales, sociales o
por haber realizado estudios en ellas y tener proyectado o disponer de información exploratoria
valiosa.
La siguiente gráfica presenta el resultado del cruce de la información geográfica de suelo protector
con las categorías de la ANH, se obtiene el porcentaje de cada categoría al interior de los suelos
de protección del municipio.
% de suelo de protección en cada categoría ANH

Área disponible

23
36

Área en exploración

Área en producción

23
Área reservada
18

Es importante tener en cuenta que el 18 % del suelo protector se encuentra en la categoría de
Área en producción, que se convierte en una oportunidad para la implementación de procesos de
conservación asociados a compensaciones por pérdida de biodiversidad.
Asuntos ambientales urbanos
El municipio presenta una problemática asociada con el manejo de las aguas residuales, las
cuales son vertidas al caño El Gandul; en razón a que la planta de tratamiento de aguas
residuales construida colapso. En la actualidad se aprobó un proyecto para la construcción de la
planta de tratamiento de aguas residuales del municipio y de esta manera generar solución
definitiva a la problemática de contaminación ambiental del caño Gandul.
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Con relación al manejo de residuos el municipio se encuentra en proceso de actualización del Plan
de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS con la inclusión de Residuos de Construcción y
Demolición –RCD.
Respecto al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV el municipio requiere hacer
su actualización en cumplimiento de los requerimientos legales.
Ordenamiento ambiental y territorial
El municipio viene adelantando un proceso de revisión general y ajustes al Esquema de
Ordenamiento Territorial – EOT y en la actualidad se encuentra en fase de generación de
observaciones planteadas por el Concejo Municipal.
Necesidades Identificadas por la Comunidad
 Contaminación ambiental por efecto de la industria petrolera y cultivos de arroz.
 Incremento en las áreas deforestadas.
 Aumento en la desaparición de especies de fauna y flora nativa.
 Baja exigencia a las empresas de la industria petrolera lo establecido en las licencias
ambientales.
 Disminución del caudal del Rio Pauto afectando.
3.4.2 SECTOR GESTION DEL RIESGO
La gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y
acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y al desarrollo sostenible.
El municipio cuenta con La Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias – EMRE 20172019, que se constituye en un instrumento complementario de planificación territorial, orientada a
reducir la afectación de las comunidades, los bienes y el ambiente, frente a los escenarios de
inundación, Incendios Forestales o de Cobertura Vegetal, Derrame de hidrocarburos, Vendavales,
Tormentas Eléctricas, sequía y desertización; con el propósito de asegurar la calidad en la
prestación del servicio institucional, enmarcado dentro de la Ley 1523 de 2012.
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Se cuenta con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, creado
mediante el Decreto Municipal 0022 del 02 de mayo de 2017.
Estimación del riesgo
El municipio de San Luis de Palenque es susceptible frente a múltiples escenarios amenazantes
de origen socio-natural y antrópico, de los cuales se tomaron 7 con prioridad alta según los
criterios definidos en la Dirección Nacional del Riesgo:
Algunas de las amenazas que son de alta prioridad en el Municipio de San Luis de Palenque, se
indican a continuación:








Sequia
Inundación
Incendios forestales
Tormentas eléctricas
Vendavales
Derrame de hidrocarburos
Socavación – Erosión fluvial

Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

141

SAN LUIS DE PALENQUE
“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”

Como se puede evidenciar gran parte del territorio está amenazado por fenómenos
hidrometereológicos, que corresponde al 68% del área del municipio es decir 203.674,1
Hectáreas. Igualmente es importante anotar que esta amenaza se presenta durante gran parte del
año, en razón a que en el municipio y la región se presentan altas precipitaciones en el periodo de
tiempo comprendido entre los meses de abril y octubre. Las áreas con mayor afectación son las
que se encuentran sobre las riberas de los ríos Pauto, Cravo Sur y Meta principalmente.
Respecto a los eventos de desastres los que más predominan son los asociados con los incendios
forestales en un 61,11% seguido con un 38,89% por las inundaciones.

Priorización de escenarios de riesgo
1. Escenario de riesgo asociados con fenómenos de origen hidrometeoro lógico –
Inundaciones – Vendavales – Tormentas eléctricas
Para el Municipio de San Luis, se presenta un periodo de sequía comprendido entre los meses de
Noviembre a Marzo y un periodo de lluvias entre los meses de Abril a Octubre, sin embargo es
importante tener en cuenta fenómenos meteorológicos como el Niño y La Niña, que afectan el
régimen climático del municipio; Igualmente se debe tener en cuenta el comportamiento de los
vientos alisios del noreste y del sureste, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la
presencia de la cordillera Oriental son los factores principales que determinan el comportamiento
climático del departamento del Casanare. Para el municipio de San Luis de palenque se presentan
precipitaciones que van desde los 1850 a 2500 mm. Lo anterior, contribuye a la ocurrencia de
riesgos por eventos naturales como: Inundaciones, avalanchas, tormentas eléctricas y vendavales.
Las afectaciones que por las inundaciones se dan en el municipio, son de gran magnitud
afectando principalmente, cultivos, viviendas e infraestructura vial, dejando incomunicados a la
población cuando se presentan estos eventos.
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Existen áreas vulnerables con gran probabilidad de sufrir inundaciones, debido a la dinámica del
rio pauto la cual es de gran amenaza para las viviendas rurales que se encuentran sobre la
margen del rio. Los asentamientos del sector rural padecen graves consecuencias por el efecto de
socavación y el desbordamiento del rio pauto. Por esta razón es importante tener en cuenta la
implementación de proyectos relacionados con obras de mitigación que se realizan generalmente
por medio de Geomembranas las cuales mitigan notablemente el proceso de erosión, en cuanto a
la problemática de inundación esta se determina como una amenaza no mitigable por ello
respecto a estas viviendas la alternativa de solución es la reubicación de estos asentamientos.
2. Escenario de riesgo por fenómenos de origen tecnológico – Derrames de hidrocarburos
El departamento de Casanare se consolida como el segundo departamento productor de petróleo
para el país, encontrándose en el municipio de San Luis de Palenque varias empresas dedicadas
a la industria; áreas con probabilidad de ocurrencia a derrames en los sectores donde se localizan
los pozos y las estaciones petroleras dentro del municipio.
3. Escenario de riesgo por fenómenos de origen humano no intencional- Incendios
forestales en sabana
Los incendios forestales en el municipio, principalmente se focalizan en las malas prácticas
agrícolas, dada las temporalidades de los cultivos y la necesidad de la preparación del suelo para
estos; adicionalmente se tienen los fuertes y extensos veranos que generan perdida de protección
vegetal, sumado a la falta de cultura y sensibilización en el manejo de las basuras por parte de la
comunidad, ya que arroja desechos que pueden producir conatos de fuego como: botellas de
vidrio, colillas de cigarrillos, plásticos, papeles, fogatas mal extinguidas, entre otros.
4. Escenario de riesgo asociado con fenómenos de origen meteorológico–Sequia y
desertización
Las sequias se pueden definir como la disminución significativa de agua a causa de una
prolongada disminución de precipitaciones, unida a un aumento de temperaturas y alta
evaporación de suelo. En el municipio las actividades de expansión agrícola incrementan este
fenómeno, deforestando y reduciendo significativamente los esteros y humedales de la zona
oriental del municipio. Aunque en la región se cuenta con un gran número de afluentes, la
prolongada sequía y las diferentes prácticas agrícolas y pecuarias conllevan a una reducción
significativa del recurso.
La intensificación y continuidad de las sequias pueden llegar a generar procesos erosivos, baja
productividad de los suelos y perdida de capa vegetal convirtiendo las sabanas del municipio en
zonas desérticas, activadas por la aridez de los suelos y los fuertes vientos.
Para el Municipio de San Luis, se presenta un periodo de verano comprendido entre los meses de
Noviembre a Abril, durante la vigencia 2014 el fenómeno del niño fue de gran impacto a lo largo
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del territorio Municipal, causando daños irreversibles a fuentes hídricas como caños, cañadas,
lagunas y esteros, que desaparecieron totalmente sus caudales, debido al sobrecalentamiento de
la tierra y a la falta de lluvias que se extendieron hasta el mes de mayo. Sumado a esto la perdida
de cientos de especies silvestres y domesticas que murieron por la competencia de preciado
líquido. La pérdida de pasturas tanto nativas como mejoradas, por la fuerte sequía hizo que
ganaderos presentaran perdidas económicas en su actividad.
5. Escenario de riesgo por la actividad agropecuaria – Agricultura y Ganadería
El sector agropecuario y ganadero del municipio, igual que al departamento en general se ha visto
expuesto a riesgos asociados por el cambio climático por fenómenos como “El Niño” y “La Niña”,
que contribuyen a la afectación de cultivos, perdida de animales y perdida de pastos. Eventos
naturales como inundaciones e incendios forestales son las principales causales de las
afectaciones al sector agropecuario y ganadero.
La ampliación de la frontera agrícola dentro del municipio, asociado a la tala indiscriminada de
cobertura boscosa para generación de mayor área para cultivos (arroz y palma africana), afecta
directamente el normal desarrollo agrícola de los suelos. Como a su vez el abigeato (Robo de
ganado) y el tráfico de fauna silvestre, están acabando con el deterioro de la biodiversidad del
municipio.
Inversiones en gestión del riesgo.
Es de resaltar que las inversiones en gestión del riesgo se han direccionado principalmente al
manejo de desastres representado en un 82,2% y un 17.8% en fortalecimiento institucional.
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Con relación a la inversión per cápita acumulada en gestión del riesgo de desastres, se observa
que esta ha sido ascendente en las últimas tres vigencias representadas en la gráfica.
Para la atención a eventos asociados con la gestión del riesgo se cuenta con dos entes como lo
es el cuerpo de bomberos y la defensa civil.
Como Se puede evidenciar el principal evento de riesgo de desastre está relacionado con
incendios forestales y representa el 100% de los que se han originado en el municipio.

Sin embargo también se presentan eventos de riesgo asociados con inundaciones temporales en
las épocas de máxima precipitación en sectores ubicados en las riberas del Rio Pauto y Rio Meta
principalmente.
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Necesidades Identificadas por la Comunidad

 Alto número de casos de incendio en épocas de sequía.
 Amenaza de infraestructura como viviendas e instalaciones educativas por efecto de las
inundaciones y socavación de las aguas del rio pauto.
3.5. DIAGNOSTICO FINANCIERO
Para el análisis del diagnóstico financiero se tuvo en cuenta el comportamiento histórico de
ingresos y gastos del último cuatrienio teniendo en cuenta el comportamiento de cada concepto de
ingresos y a nivel del gasto el comportamiento del sector.
Índice de desempeño fiscal

La evaluación del desempeño fiscal del municipio de San Luis de Palenque para la vigencia 2018
se determina por los siguientes indicadores considerados como los más relevantes.
Dependencia de las transferencias
Generación de recursos propios
Capacidad de ahorro

75,69
71,87
61,16

Fuente: DNP. 2018

Dependencia de las transferencias: mide la importancia de los recursos en relación con el total
de las fuentes de financiación. Es decir el municipio depende en un 75.69% de los recursos
provenientes de las transferencias del nivel nacional para la financiación de sus gastos.
Generación de Recursos Propios: complementa el indicador anterior indicando el peso relativo
de los ingresos tributarios sobre el total de recursos propios. Lo que indica que de los ingresos
propios se recauda el 71,87% por concepto de ingresos tributarios.
Capacidad de ahorro: Es una medida de la solvencia para generar excedentes propios que se
destinen a inversión, complementariamente al uso de transferencias de la Nación y la regalías. Es
decir que el 61.16% de los gastos corrientes son financiados con ingresos corrientes
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INFORMACIÓN HISTORICA

INGRESOS TOTALES

FUENTE

1. INGRESOS CORRIENTES
1.1

MFMP

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

37.768,9

17.616,0

26.651,4

25.681,5

34.468,1

18.189,8

16.933,4

17.218,7

17.530,7

11.580,2

7.898,2

6.196,9

6.352,0

8.868,7

7.576,1

7.470,0

7.654,2

8.039,3
6.117,1

9.793,8

6.295,3

4.307,8

4.565,1

5.276,7

5.435,0

5.598,0

5.766,0

1.1.1. PREDIAL

INGRESOS TRIBUTARIOS
SAMSLP

352,7

393,5

355,2

293,3

364,6

375,5

386,8

398,4

422,7

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO

SAMSLP

6.526,7

2.686,0

1.863,0

1.970,0

2.571,7

2.648,9

2.728,3

2.810,2

2.981,3

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA

SAMSLP

0,0

100,9

79,0

106,5

85,7

88,3

90,9

93,6

99,3

1.1.4 CERVEZA

SAMSLP

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.5. LICORES

SAMSLP

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.6. CIGARRILLOS Y TABACO

SAMSLP

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.7. REGISTRO Y ANOTACION

SAMSLP

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.8. VEHICULOS AUTOMOTORES

SAMSLP

0,0

0,0

0,0

0,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,2

1.1.9. OTROS

SAMSLP

2.914,3

3.114,9

2.010,7

2.195,4

2.248,5

2.315,9

2.385,4

2.457,0

2.606,6

1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS

SAMSLP

338,3

347,1

191,4

454,4

1.287,1

523,6

539,4

555,5

589,4

1.3. TRANSFERENCIAS

SAMSLP

1.448,1

1.255,8

1.697,7

1.332,5

2.305,0

1.617,4

1.332,7

1.332,7

1.332,8

1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL

SAMSLP

1.259,6

1.255,8

1.697,7

1.332,5

2.180,0

1.617,4

1.666,0

1.716,0

1.820,5

- SGP LIBRE DESTINACIÓN

SICODIS

1.259,6

1.255,8

1.670,7

1.332,5

1.624,9

1.617,4

1.332,7

1.332,7

1.332,8

- OTRAS TRANS DE NIVEL NAL

SAMSLP

0,0

0,0

26,9

0,0

555,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SAMSLP

188,5

0,0

0,0

0,0

125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.188,8

9.717,9

20.454,6

19.329,4

25.599,4

10.613,8

9.463,3

9.564,4

9.491,5

19.924,0

1.531,5

10.669,0

11.147,8

11.875,2

2.898,3

1.677,1

1.705,3

1.480,2
8.011,2

1.3.2. OTRAS
4. INGRESOS DE CAPITAL
4.1. REGALIAS

SICODIS
DNP

4.2. TRANSF NACIONALES (SGP, etc.)

5.267,0

6.403,4

7.492,6

6.956,8

8.990,1

7.715,5

7.786,2

7.859,1

- SGP EDUCACIÓN

SICODIS

392,3

328,8

329,3

271,4

264,7

317,3

326,8

336,6

357,1

- SGP SALUD

SICODIS

1.665,7

1.808,5

1.898,0

2.082,8

2.275,4

2.033,5

2.033,5

2.033,6

2.033,7

- SGP AGUA POTABLE

SICODIS

- PROPOSITO GENERAL

591,5

634,2

691,2

716,0

786,0

700,6

700,7

700,7

700,7

1.757,9

1.748,0

2.307,2

1.845,8

2.244,0

2.000,2

2.060,3

2.122,1

2.251,3

83,9

83,9

118,3

76,1

100,8

103,8

107,0

110,2

116,9

- SGP DEPORTE

SICODIS

- SGP CULTURA

SICODIS

62,9

62,9

88,8

57,1

75,6

77,9

80,2

82,6

87,7

- SGP LIBRE INVERSIÓN

SICODIS

1.611,1

1.601,2

2.100,1

1.712,6

2.067,5

1.818,5

1.873,1

1.929,3

2.046,8

- SGP FONPET

SICODIS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- ASIGNACIONES ESPECIALES

262,0

248,0

200,7

55,9

64,8

65,8

66,8

67,8

69,9

- SGP ALIMENT ESCOLAR AE

SICODIS

49,6

51,4

59,4

55,9

64,8

65,8

66,8

67,8

69,9

- SGP RIBEREÑOS AE

SICODIS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- SGP RESGUARDOS AE

SICODIS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- SGP FONPET AE

SICODIS

158,5

146,1

93,8

0,0

0,0

- SGP PRIMERA INFANCIA AE

SICODIS

53,8

50,5

47,5

0,0

0,0

SAMSLP

597,7

1.635,9

2.066,2

1.984,8

3.355,3

2.598,0

2.598,2

2.598,3

2.598,4

- OTRAS
4.3. COFINANCIACION

SAMSLP

0,0

40,3

664,9

128,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4. OTROS

SAMSLP

997,8

1.742,6

1.628,0

1.096,4

4.734,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Para el siguiente análisis financiero se ha tomado como base el comportamiento de los ingresos
que efectivamente ha recaudado el municipio durante el último cuatrienio.
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INGRESOS CORRIENTES
Están conformados por los ingresos tributarios, no tributarios y las transferencias
 Ingresos Tributarios: Durante los periodos de 2017 a 2019 tuvo un crecimiento promedio de
11%, sin embargo el consolidado de los cinco últimos años refleja un decrecimiento promedio
de 11.43% debido a que la principal fuente de estos ingresos es el impuesto de industria y
comercio, ya que depende del desarrollo de actividades petroleras que han venido
disminuyendo su operación en nuestro territorio.
 Ingresos no Tributarios: son impuestos que dependen principalmente de la contratación que
realiza el municipio, su crecimiento de 183% del último periodo se reflejado en las estampillas
de adulto mayor, pro cultura y fondo de seguridad. En promedio durante los últimos 5 años
creció un 69.6% apoyado principalmente en los recaudos de 2018 y 2019.
 Transferencias: Corresponden a los recursos de SGP Libre Destinación más otras
transferencias del nivel nacional, en el periodo comprendido entre 2015 a 2019 esta fuente de
ingresos municipal ha presentado en promedio un crecimiento del 18.34%. Para el periodo
2018 2019 obtuvo un crecimiento de 73% que obedece a los estímulos otorgados por los
resultados obtenidos en eficiencia fiscal del año 2018.
INGRESOS DE CAPITAL
Está compuesto por Regalías, Transferencias de SGP para inversión, Cofinanciación y Otros
(Créditos, donaciones sector privado, Desahorro Fonpet)
Regalías: recursos asignados por bienios que se han acumulado en el cuatrienio 2016 a 2019 año
en el cual fueron ejecutados alcanzando la suma de 11.875 millones de pesos, sin embargo para
el próximo cuatrienio las proyecciones serán menores debido a fluctuaciones del mercado
internacional, por lo que se prevé recibir en promedio 1940 millones de pesos por año de acuerdo
al plan de recursos del Sistema General de Regalías-DNP.
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INGRESOS, HISTÓRICO(2015-2018) yProyecciónMFMP(2019-2022)
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10.000,0
5.000,0
0,0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.1 INGRESOSTRIBUTARIOS

1.2. INGRESOSNOTRIBUTARIOS

1.3. TRANSFERENCIAS

4.1. REGALIAS

4.2.TRANSFERENCIASNACIONALES(SGP,etc.)

4.3.COFINANCIACION

2022

4.4.OTROS

3.5.2. GASTOS.
FUENTE

2015

2016

2017

2018

2019*

2020

2021

2022

2023

GASTOS TOTALES

SAMSLP

52.222,6

41.177,5

22.033,8

26.013,2

20.452,1

14.735,6

14.957,2

15.186,9

15.632,4

2. GASTOS CORRIENTES

SAMSLP

2.736,4

2.609,6

2.702,3

2.466,9

2.980,0

2.859,2

2.891,0

2.925,1

2.961,7

2.1. FUNCIONAMIENTO

SAMSLP

2.691,7

2.439,8

2.553,2

2.384,2

2.937,0

2.650,2

2.729,7

2.811,6

2.896,0

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES

SAMSLP

1.341,1

1.483,9

1.668,3

1.650,1

1.557,8

1.228,4

1.265,3

1.303,2

1.342,3

2.1.2. GASTOS GENERALES

SAMSLP

953,9

793,3

663,9

575,8

880,6

748,6

771,1

794,2

818,0

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS

SAMSLP

396,7

162,6

221,0

158,3

498,6

673,2

693,4

714,2

735,6

2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA

SAMSLP

44,8

169,8

149,2

82,7

43,0

209,0

161,2

113,5

65,7

5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)

SAMSLP

49.486,1

38.567,9

19.331,5

23.546,4

17.472,1

11.876,4

12.066,2

12.261,8

12.670,7

5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO

SAMSLP

32.442,6

29.649,8

9.778,2

11.443,6

6.144,7

6.329,0

6.518,9

6.714,5

7.123,4

5.2. RESTO INVERSIONES

SAMSLP

17.043,6

8.918,1

9.553,3

12.102,8

11.327,4

5.547,3

5.547,3

5.547,3

5.547,3
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GASTOS, HISTÓRICO(2015-2019) yProyecciónMFMP(2020-2023)

60.000,0
40.000,0
20.000,0
0,0
2015

2016

2017

2.1. FUNCIONAMIENTO

2018

2019

2020

2.2. INTERESESDEUDAPUBLICA

2021

2022

2023

5. GASTOSDECAPITAL(INVERSION)

3.5.3. RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSION.

FUENTE

INGRESOS (2016-2019)

PROMEDIO
(2016-2019)

2019***

ICLD DISPONIBLES (Incluye SGP Libre destinación)

OEC

7.502,9

1.875,7

1.875,7

IC DESTINACIÓN ESPECIFICA

FUT

9.561,3

2.390,3

2.837,1

SGP

20.407,9

5.102,0

5.242,0

EDUCACIÓN

SICODIS

1.194,2

298,5

264,7

SALUD

SICODIS

7.891,9

1.973,0

2.102,6

AGUA

SICODIS

2.767,2

691,8

725,8

PROPOSITO GRAL (SIN LIBRE DESTINANCIÓN)

SICODIS

7.990,0

1.997,5

2.088,9

ASIGNACIONES ESPECIALES

SICODIS

564,7

141,2

60,0

SGR

OEC

23.348,3

5.837,1

0,0

COFINANCIACIÓN

OEC

1.486,1

371,5

652,5

62.306,6

15.576,7

10.607,3

TOTAL
(2016-2019)

PROMEDIO
(2016-2019)

2019

98.041,9

24.510,5

16.596,1

35.735,3

8.933,8

5.988,8

RECURSOS DE GESTIÓN****
RECURSOS DISPONIBLES

TOTAL INVERSION
INVERSIÓN FINANCIADA CON COFINANCIACIÓN, RECURSOS DE GESTIÓN
Y CRÉDITO
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CAPITULO IV PLAN ESTRATEGICO
4.1. LINEA ESTRATEGICA SOCIAL.
4.1.1. SECTOR ESTRATEGICO EDUCACION.
Relación con los Objetivos de desarrollo sostenible
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, de calidad y equitativa y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.
Metas asociadas a los ODS
 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de
aprendizaje pertinente y efectivo.
 Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén
preparados para la enseñanza primaria
 Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica,
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
 Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos
los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones
de vulnerabilidad
 Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto
hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética
 Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los
niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos
de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
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Línea
estratégica

SOCIAL
Educación

Objetivo priorizado
Garantizar el acceso gratuito
y de calidad a la educación
básica y media vocacional y
apoyar el ingreso a la
educación superior, técnica y
tecnológica

Cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media

INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA
Calidad, cobertura
y fortalecimiento de
la educación inicial,
prescolar, básica y
media

Indicador de
Línea
bienestar
base
Cobertura bruta
en la educación
inicial,
76,07%
preescolar,
básica y media
tasa
de
cobertura
en
SD
educación
superior

PRODUCTO
Servicio
accesibilidad
contenidos
para
pedagógicos

Fuente

Meta de
cuatrienio

2019

Informe de
Gestión
Educación
2016 2019

80%

2019

SD

1%

DESCRIPCION

de
a Corresponde a la instalación del servicio de
web internet en los establecimientos educativos para
fines fines pedagógicos

Calidad, cobertura
y fortalecimiento de
Infraestructura
la educación inicial,
educativa mejorada
prescolar, básica y
media
Calidad, cobertura
y fortalecimiento de Infraestructura
la educación inicial, educativa
prescolar, básica y mantenida
media

Calidad, cobertura
y fortalecimiento de
Infraestructura
la educación inicial,
educativa dotada
prescolar, básica y
media
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Año
base

Contempla los diferentes tipos de intervención por
mejoramiento de la infraestructura escolar
existente en las categorías de: 1. Mejoramiento:
.2.Reforzamiento: 3. Restauración: 4. Ampliación o
nuevas etapas:.5 Restitución o reubicación parcial
en la sede existente: 6. Obras de Emergencia:
Conjunto de acciones periódicas y sistemáticas
realizadas con el propósito de asegurar, garantizar
o extender la vida útil de la infraestructura,
necesarias para conservar las condiciones
originales de funcionamiento normal y adecuado,
su seguridad, productividad, confort, imagen
corporativa, salubridad e higiene.
Incluye la dotación básica escolar de mobiliario,
material didáctico – pedagógico, implementos
básicos para funcionamiento. (Manejo de Residuos
del Establecimiento Educativo, Menaje y Equipos
de Cocina, Enfermería, Equipos de Manejo de
Emergencias y Equipo Básico de Mantenimiento.)
y dispositivos electrónicos en el marco de los
lineamientos establecidos por el Ministerio de
Educación Nacional.
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INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

DESCRIPCION

Calidad, cobertura
y fortalecimiento de Servicio de apoyo a Incluye la implementación de estrategias de
la educación inicial, la permanencia con alimentación escolar para fortalecer las acciones
prescolar, básica y alimentación escolar de retención estudiantil
media
Calidad, cobertura
y fortalecimiento de
la educación inicial,
prescolar, básica y
media

Cobertura bruta en
la educación inicial,
preescolar, básica y
media.

Tasa de
cobertura
en
educación
superior

Calidad, cobertura
y fortalecimiento de
la educación inicial,
prescolar, básica y
media
Calidad, cobertura
y fortalecimiento de
la edu inicial,
prescolar, básica y
media

CODIGO
DEL
INDICADOR

Servicio de apoyo
para
la
implementación de
la estrategia de
residencia escolar

Incluye las canastas educativas básicas así como
la implementación de
modelos educativos
pertinentes para la estrategia de residencia
escolar.

Servicio educativos
Procesos de formación para el desarrollo de
de promoción del
competencias en un segundo idioma
bilingüismo
Serv de apoyo a la
Corresponde a la implementación de ideas,
ejecución
de
procesos y estrategias de innovación educativa en
modelos de ideas
la educación inicial preescolar básica y media
educativas

Servicio de apoyo
2202 - Calidad y financiero para el
fomento de la acceso
a
la Incluye becas y créditos en todas sus modalidades
educación superior educación superior
o terciaria
2203 - Cierre de
brechas para el
Servicio
de
goce efectivo de
asistencia técnica
derechos
Eliminada según Acuerdo Municipal 003 del 27
en educación con
fundamentales de
de mayo de 2021
enfoque incluyente
la población en
y de calidad
condición
de
discapacidad

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO

220105001 Establecimientos educativos conectados a internet

3

220105200 Sedes educativas mejoradas

10

17 Establecimientos educativos
conectados a internet
17 Sedes educativas mejoradas

220106200 Sedes mantenidas

26

34 Sedes mantenida
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CODIGO
LINEA
META DE PRODUCTO DEL
DEL
INDICADOR DE PRODUCTO
BASE
CUATRIENIO
INDICADOR
220106900 Sedes dotadas
SD
17 Sedes dotadas
450 Beneficiarios de la
220102801 Beneficiarios de la alimentación escolar
450
alimentación escolar
2 Sedes educativas apoyadas en
Sedes educativas apoyadas en la implementación de
la implementación de acciones
220105300 acciones para el fortalecimiento de la estrategia de
2
para el fortalecimiento de la
residencia escolar
estrategia de residencia escolar
450 Estudiantes beneficiados con
Estudiantes beneficiados con estrategias de
220103400
0
estrategias de promoción del
promoción del bilingüismo
bilingüismo
2 Establecimientos educativos
Establecimientos educativos apoyados para la
apoyados para la implementación
220104700
0
implementación de modelos de innovación educativa
de modelos de innovación
educativa
10 Beneficiarios de estrategias o
Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo
programas de apoyo financiero
220200700 financiero para el acceso a la educación superior o
8
para el acceso a la educación
terciaria
superior o terciaria
Eliminada según Acuerdo
220300302 Instituciones educativas asistidas
1
Municipal 003 del 27 de mayo
de 2021
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4.1.2 SECTOR ESTRATEGICO SALUD

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Metas asociadas a los ODS
 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000
nacidos vivos
 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5
años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta
12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos
hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos.
 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles
mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso
indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva,
incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la
salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.
 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud esencial de calidad y el acceso a medicamentos
y vacuna seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
 Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia
de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y
mundial.
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Línea estratégica
SOCIAL
Salud

INDICADOR
DE
BIENESTAR

“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”
Indicador de Línea Año
Objetivo priorizado
bienestar
base base
Garantizar el acceso a un
Tasa de
servicio de salud con calidad y mortalidad
4,2
2017
la atención con prioridad a la por cada mil
población vulnerable.
habitantes

PROGRAMA

Tasa de mortalidad

Ministerio de
Salud

3,8

DESCRIPCION

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

Acciones mediante las cuales se previene el
consumo de sustancias psicoactivas en la
población.

Servicio de gestión del
riesgo en temas de
trastornos mentales
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Meta de
cuatrienio

PRODUCTO

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

Salud pública
Modificado según acuerdo
municipal 003 del 27 de
mayo de 2021

Fuente

Acciones relacionadas con la prevención y
mitigación de riesgos que afectan la salud
sexual y reproductiva de las personas en el
curso de su vida.
Incluye acciones de prevención de los
trastornos mentales asociados a factores
sociales, psicológicos y biológicos, en los
diferentes entornos en los que se desarrollan
los individuos.

Servicio de gestión del
riesgo para abordar
condiciones crónicas
prevalentes

Acciones para garantizar la prevención y el
abordaje de enfermedades no transmisibles y
de alteraciones de la salud bucal, visual y
auditiva, gestión del riesgo disminución de la
enfermedad y la discapacidad evitable.

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

Incluye la gestión integral relacionada con la
prevención de enfermedades generadas por
sustancias químicas, por animales (zoonosis),
vectores de contaminación en el aire y el agua,
entre otros factores.

Acciones que previenen la carga de la
Servicio de gestión del
enfermedad relacionada con la salud y
riesgo para abordar
bienestar de todos los trabajadores. Permite
situaciones prevalentes de
anticipar, conocer, evaluar y controlar los
origen laboral
riesgos que pueden afectar la seguridad y salud
en el trabajo.
Servicio de gestión del
riesgo para enfermedades
emergentes,
reemergentes y
desatendidas
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INDICADOR
DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO
Servicio de gestión del
riesgo para enfermedades
inmunoprevenibles
Servicio de gestión del
riesgo para temas de
consumo,
aprovechamiento
biológico, calidad e
inocuidad de los alimentos
Servicio de promoción de
la salud y prevención de
riesgos asociados a
condiciones no
transmisibles

DESCRIPCION

Comprende acciones para disminuir la
probabilidad de ocurrencia de eventos no
deseados, evitables y negativos para la salud
del individuo relacionado con la alimentación,
como la obesidad, la desnutrición, la
intoxicación, entre otros.

Es el conjunto de acciones, procedimientos e
intervenciones integrales, mediante los cuales
se orienta a la población acerca de hábitos
saludables que mejoran su condición de salud.
Corresponde a la estrategia de respuesta en
materia de salud para la población afectada
ante declaratoria de situaciones de
emergencias o desastres. Incluye acciones
salud pública, como medidas sanitarias , apoyo
a la prestación de servicios, para la detección
temprana, el control y la atención ante el
coronavirus (Cov-19) y la implementación de los
planes de preparación y respuesta ante este
Servicio de gestión
riesgo . Incluyen por ejemplo, según la
territorial para atención en competencia de la Entidad territorial, apoyo a la
salud -pandemias- a
vigilancia, control y seguimiento
población afectada por epidemiológico, apoyo a la atención
emergencias o desastres domiciliaria, la atención médica integral en
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(hospitales o Laboratorios) acondicionamiento
de albergues, el transporte de pacientes, el
suministro de medicamentos e insumos, la
vigilancia y el control epidemiológico. Lo
anterior en articulación con las demás
entidades competentes del Sistema General de
Seguridad Social en salud, en especial EPS e
IPS.
Incluye el mantenimiento preventivo y correctivo
Cuartos fríos con
a los equipos y áreas destinadas a asegurar la
mantenimiento
correcta conservación de inmunobiológicos.
Documentos cuyo objetivo es describir y
explicar instrumentos, estándares, requisitos y
Documentos de
condiciones necesarias para llevar a cabo un
lineamientos técnicos
proceso o actividad.
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Tasa de mortalidad

INDICADOR DE
BIENESTAR

Tasa de
mortalidad

INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

Aseguramiento y
administración del Sistema
General de la Seguridad
Social en Salud – SGSSS
Modificado según acuerdo
municipal 003 del 27 de
mayo de 2021

PROGRAMA

Inspección, vigilancia y
control
Modificado según
acuerdo municipal 003
del 27 de mayo de 2021
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DESCRIPCION

Acciones orientadas a garantizar el suministro de
tecnologías en salud de primera, segunda y
Servicio de
tercera línea, que estén indicadas para el
tecnologías en
diagnóstico, tratamiento o disminución de
salud financiadas enfermedades que generan mayor discapacidad y
con la unidad de
muerte prematura en la población y que aún no
pago por capitación estén siendo financiadas con cargo a la unidad de
- UPC
pago por capitación - UPC, en el marco de la
resolución 1479 de 2015 del Ministerio de Salud y
Protección Social o aquella que la modifique.
Corresponde a la entrega de recursos financieros
o en especie para la adquisición de equipos
Servicio de apoyo
biomédicos, dispositivos médicos, mobiliario
para la dotación
asistencial, mobiliario administrativo, equipos TIC,
hospitalaria
y equipos industriales de uso hospitalario, de
acuerdo a la normatividad vigente en salud.
Servicio de
información para
Corresponde al proceso que mejora en la
las instituciones
disposición de la información para asegurar que
públicas
sea accesible, confiable y oportuna con respecto a
prestadoras de
los beneficiarios y pacientes por parte de las
salud y la dirección
Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de
de la entidad
Salud hacia la dirección territorial.
territorial
implementado

PRODUCTO

Servicio de promoción,
prevención, vigilancia y
control de vectores y
zoonosis
Servicio de información de
vigilancia epidemiológica

DESCRIPCION
El Servicio de promoción, prevención, vigilancia
y control de vectores y zoonosis permite a las
entidades formular y ejecutar efectivamente
acciones para la atención del tema control de
vectores y zoonosis.
Informes de evento generados en la vigencia

Contempla los servicios de actualización y
mejoramiento de la infraestructura tecnológica,
así como diseño, desarrollo, implantación,
Servicio de información para mantenimiento y adecuación de sistemas de
la gestión de la inspección, información orientados a la gestión de la
vigilancia y control sanitario inspección, vigilancia y control sanitario
Servicio de apoyo financiero Incluye Servicio de apoyo financiero para
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INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

DESCRIPCION

para dotar con bienes y
Servicio de interés para la
salud pública
Servicio de auditoría y
visitas inspectivas

dotación de bienes y Servicio de interés en
salud pública
El servicio de auditoría y visitas inspectivas
realizada para verificar el cumplimiento de los
estándares y normatividad vigente.

Modificado según acuerdo municipal 003 del 27 de mayo de 2021
CODIGO DEL
INDICADOR
190502000
190502100
190502200
190502300

190502400

INDICADOR DE PRODUCTO
Campañas de gestión del riesgo en temas
de consumo de sustancias psicoactivas
implementadas
Campañas de gestión del riesgo en temas
de salud sexual y reproductiva
implementadas
Campañas de gestión del riesgo en temas
de trastornos mentales implementadas
Campañas de gestión del riesgo para
abordar condiciones crónicas prevalentes
implementadas
Campañas de gestión del riesgo para
abordar situaciones de salud relacionadas
con condiciones ambientales
implementadas

LINEA BASE

1
1
1
1

1

190502500

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

1

190502600

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

1

190502700

Campañas de gestión del riesgo para
enfermedades inmunoprevenibles
implementadas

3

190502800

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

1

190503100

Campañas de promoción de la salud y
prevención de riesgos asociados a

1
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META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO
1 Campaña al año de gestión del
riesgo en temas de consumo de
sustancias psicoactivas implementadas
1 Campaña al año de gestión del
riesgo en temas de salud sexual y
reproductiva implementadas
1 Campaña al año de gestión del
riesgo en temas de trastornos
mentales implementadas
1 Campaña al año de gestión del
riesgo para abordar condiciones
crónicas prevalentes implementadas
1 Campaña al año de gestión del
riesgo para abordar situaciones de
salud relacionadas con condiciones
ambientales implementadas
1 Campaña al año de gestión del
riesgo para abordar situaciones
prevalentes de origen laboral
implementadas
1 Campaña al año de gestión del
riesgo para enfermedades emergentes,
reemergentes y desatendidas
implementadas
4 Campañas de gestión del riesgo para
enfermedades inmunoprevenibles
implementadas
1 Campaña al año de gestión del
riesgo para temas de consumo,
aprovechamiento biológico, calidad e
inocuidad de los alimentos
implementadas
1 Campaña al año de promoción de la
salud y prevención de riesgos
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CODIGO DEL
INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA BASE

condiciones no transmisibles
implementadas

asociados a condiciones no
transmisibles implementadas

190503500

Personas en capacidad de ser atendidas

7355

190501300

Cuartos fríos con mantenimiento
Documentos de lineamientos técnicos
elaborados

1

190501400

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO

1

7450 Personas en capacidad de ser
atendidas
1 Cuartos fríos con mantenimiento
1 Documentos de lineamientos
técnicos elaborado al año

Modificado según acuerdo municipal 003 del 27 de mayo de 2021
CODIGO DEL
INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA BASE

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO

190602300

Pacientes atendidos con tecnologías en
salud financiados con cargo a los recursos
de la UPC del Régimen Subsidiado

7355

7450 Pacientes atendidos con
tecnologías en salud financiados con
cargo a los recursos de la UPC del
Régimen Subsidiado

190602600

Elementos de dotación hospitalaria
adquiridos

1

1 Dotación

190603100

Sistema de información implementado

1

1 Sistema de información

Modificado según acuerdo municipal 003 del 27 de mayo de 2021
CODIGO DEL
INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

190303801

Municipios categorías 4,5 y 6 que
formulen y ejecuten real y efectivamente
acciones de promoción, prevención,
vigilancia y control de vectores y
zoonosis realizados

1

1 Municipios categorías 4,5 y 6 que
formula y ejecuta real y efectivamente
acciones de promoción, prevención,
vigilancia y control de vectores y
zoonosis

190303100

Informes de evento generados en la
vigencia

2

2 Informes de evento generados en la
vigencia

190304500

Usuarios del sistema

6302

190300300

Cumplimiento de indicador ponderado de
suministro de bienes y Servicio de interés
para la salud pública en una vigencia
determinada

SD

190301600

auditorías y visitas inspectivas realizadas

12
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LINEA BASE

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO

6500 Usuarios del sistema
1 Cumplimiento de indicador
ponderado de suministro de bienes y
Servicio de interés para la salud
pública en una vigencia determinada
42 auditorías y/o visitas de inspeccion
Realizadas
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4.1.3 SECTOR ESTRATEGICO DEPORTE Y RECREACIÓN

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades
Metas Asociadas a los ODS
Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles
mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso
indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
Línea estratégica
SOCIAL
Deporte y Recreación

INDICADOR DE
BIENESTAR

Indicador de Línea
bienestar
base
Apoyar y fortalecer la
Población
participación de los
que realiza
habitantes de San Luis de
actividad
394
Palenque en actividades física en su
deportivas y recreativas. tiempo libre
Objetivo priorizado

PROGRAMA

Fomento a la recreación, la
actividad física y el deporte
para desarrollar entornos de
convivencia y paz

Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
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Año
base

Fuente

Meta de
cuatrienio

2019

Informe de
gestión
2016 2019

600 AL
AÑO

PRODUCTO

DESCRIPCION

Servicio de
mantenimiento
a la
infraestructura
deportiva

Mantenimiento de la infraestructura
deportiva competencia de las Entidades
Territoriales. Garantizar las condiciones de
funcionalidad del escenario deportivo,
mejoramiento en pintura recuperación de
implementación deportiva, mejoramiento de
condiciones de cerramiento, funcionalidad
de los servicios públicos, recuperación de
mobiliario, mantenimiento de las zonas de
juego).
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INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

Formación y preparación de
deportistas

Población que realiza actividad física en su tiempo libre

Fomento a la recreación, la
actividad física y el deporte
para desarrollar entornos de
convivencia y paz
Fomento a la recreación, la
actividad física y el deporte
para desarrollar entornos de
convivencia y paz
Fomento a la recreación, la
actividad física y el deporte
para desarrollar entornos de
convivencia y paz

Formación y preparación de
deportistas

Formación y preparación de
deportistas

PRODUCTO

DESCRIPCION

Gimnasios
mantenidos

Obras para mantener el inmueble en las
debidas condiciones de higiene y ornato sin
afectar su materia original, su estructura
portante, su distribución interior y sus
características funcionales Incluye obras de
mantenimiento y reparación como limpieza,
renovación de pintura, eliminación de
goteras, remplazo de piezas en mal estado,
obras de drenaje, control de humedades.

Servicio de
organización de Corresponde a la planeación, organización y
eventos
realización de eventos deportivos en las
deportivos
diferentes disciplinas con la comunidad.
comunitarios
Corresponde a los procesos de iniciación,
Servicio de
fundamentación y perfeccionamiento
Escuelas
deportivo a partir de las clases donde se
Deportivas
practica la actividad física, la recreación y/o
el deporte.
Placa deportiva
construida y
dotada

Construcción y dotación de una placa
deportiva para garantizar la práctica de la
actividad física, la recreación y el deporte.

Obras que están destinadas a corregir las
instalaciones existentes, a fin de garantizar
mejores condiciones en la habitabilidad del
Polideportivos
espacio y la mejora consecuente en la
mejorados
prestación del servicio. Aumento de la
cantidad de baterías sanitarias, la
implementación de espacios de servicios
que antes no se tenían.
Construcción de un escenario para la
práctica deportiva de atletismo, bicicross,
bolos, ciclismo, karts, motocross y patinaje.
De acuerdo con la disciplina que en ella se
Pistas
practica tiene diferentes características tanto
construidas
de construccion como de acabados que
están determinadas internacionalmente:
asfalto, sintético, madera, carbonilla,
concreto, césped, etc...

Fortalecimiento de la gestión y
dirección del Sector Deporte y Documentos de Eliminada según Acuerdo Municipal 003
Recreación
planeación
del 27 de mayo de 2021
Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co
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CODIGO DEL
INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA BASE

430103200

Eventos deportivos comunitarios
realizados

4

430100702

Escuelas deportivas implementadas

6

430102000

Placa polideportiva construida y
dotada

0

430100400

Infraestructura deportiva mantenida

10

430205800

Gimnasios mantenidos
Pistas de Skate Park construidas y
dotadas
Polideportivos mejorados

1

Documentos de planeación
elaborados

0

430201410
430206900
439905400
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0
0

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO
4 Eventos deportivos
comunitarios Realizar
anualmente
7 escuelas deportivas en el
municipio. Implementadas
2 Placas polideportiva construida
y dotada
8 infraestructuras deportivas del
municipio con mantenimiento
1 Gimnasio mantenido
1 pista de Skate Park Construida
y dotada
1 polideportivo mejorado
Eliminada según Acuerdo
Municipal 003 del 27 de mayo
de 2021
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4.1.4. SECTOR ESTRATEGICO CULTURA

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
Metas asociadas a los ODS
 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo.

Línea estratégica

Objetivo priorizado

SOCIAL
Cultura

Promover la creación
artística, incentivar el
desarrollo de actividades
culturales y rescatar los
valores culturales del
municipio de San Luis de
Palenque.

Bienes y
manifestaciones del
patrimonio cultural
reconocidos y
protegidos

INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

Gestión, protección y
salvaguardia del patrimonio
cultural colombiano

Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

Indicador de
bienestar

Línea
base

Año
base

Fuente

personas lectoras 10568

2019

Biblioteca
Pública
Municipal

bienes y
manifestaciones
del patrimonio
cultural
reconocidos y
protegidos

2019

Ministerio
de Cultura

1

Meta de
cuatrienio
12000
visitas al
año

1

PRODUCTO

DESCRIPCION

Servicio de
salvaguardia al
patrimonio
inmaterial

Hace referencia a las estrategias orientadas
a promover medidas efectivas para
garantizar la viabilidad del patrimonio
cultural inmaterial, comprendidas la
identificación, documentación, investigación,
recuperación, preservación, protección,
promoción, valoración, transmisión y
revitalización integral del mismo
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Personas
lectoras

INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA
Promoción y acceso
efectivo a procesos
culturales y artísticos
3301 Promoción y acceso
efectivo a procesos
culturales y artísticos

Personas lectoras

Promoción y acceso
efectivo a procesos
culturales y artísticos

Promoción y acceso
efectivo a procesos
culturales y artísticos

Personas lectoras

3301 Promoción y acceso
efectivo a procesos
culturales y artísticos

Promoción y acceso
efectivo a procesos
culturales y artísticos
Fortalecimiento de la
gestión y dirección del
Sector Cultura

Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

PRODUCTO

DESCRIPCION

Servicio de
Oferta educativa entregada a la ciudadanía
educación
con el fin de fortalecer sus capacidades en
informal en áreas
diferentes disciplinas artísticas como la
artísticas y
música, la danza, la lectura, entre otros.
culturales
Cambio del uso de la infraestructura cultural
Centros culturales
o parte de ella, garantizando la
adecuados
permanencia del inmueble original.
Este servicio está orientado apoyar el
Servicio de apoyo proceso de formación artística y cultural a
al proceso de
través del equipamiento de instrumentos y
formación
elementos propios de cada área (música,
artística y cultural
teatro, danzas y/o artes plásticas y
visuales).
Corresponde a la organización y desarrollo
de actividades culturales de carácter
Servicio de
patrimonial, literario, artístico, musical, entre
promoción de
otros. También la realización de eventos y
actividades
actividades con libreros y organizaciones
culturales
responsables de ferias. Así como
actividades culturales para el goce de los
ciudadanos.
Corresponde a la generación de
condiciones para la creación, gestión,
producción, difusión, circulación y
apropiación de las prácticas artísticas y
Servicio de
contenidos culturales mediáticos. Incluye la
circulación
creación de obras, coproducciones y la
artística y cultural producción y circulación de exhibiciones, de
los agentes del sector artístico y cultural, así
como la circulación de contenidos culturales
mediáticos apoyados por el Ministerio de
Cultura.
Dotación de las bibliotecas públicas con
Servicio de
actualizaciones, suscripciones a periódicos
acceso a
y revistas, publicaciones digitales, entre
materiales de
otros materiales de lectura adquiridos para
lectura
el acceso del público.
Sede construida y
dotada
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CODIGO DEL
INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

330204900

Procesos de salvaguardia efectiva del
patrimonio inmaterial realizados

0

330108700

Cursos realizados

6

330112600

Procesos de formación atendidos

1

330105300

Eventos de promoción de actividades
culturales realizados

4

330107300

Contenidos culturales en circulación

1

330109000

Centros culturales adecuados

0

1 centro cultural adecuado

330109800

Materiales de lectura disponibles en
bibliotecas públicas y espacios no
convencionales

5536

200 libros nuevos dotados
a la biblioteca

339905202

Sede dotada

1

1 Sede dotada

Código Postal. 853030
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LINEA BASE

META DE PRODUCTO
DEL CUATRIENIO
1 Proceso de salvaguardia
efectiva del patrimonio
inmaterial realizado
6 cursos al año de
educación informal en
áreas artísticas y culturales
realizados
4 procesos de formación
artística y cultural
realizados.
4 eventos de promoción de
actividades culturales al
año realizados
2 contenidos culturales
propios de la región para
su circulación.

166

SAN LUIS DE PALENQUE
“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”

4.1.5. SECTOR ESTRATEGICO VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Metas asociadas a los ODS
De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en
todos los países
Línea estratégica

SOCIAL
Vivienda Ciudad y
Territorio

INDICADOR DE
BIENESTAR

índice de pobreza
multidimensional
(ipm)

Objetivo
priorizado
Mejorar la calidad
de vida de la
población de San
Luis de Palenque
Garantizar el
saneamiento y
titulación de
predios ocupados
con vivienda

PROGRAMA
Acceso a
soluciones de
vivienda
Acceso a
soluciones de
vivienda
Acceso a
soluciones de
vivienda

Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

Indicador de
bienestar

Línea
base

Año
base

Fuente

Meta de
cuatrienio

índice de pobreza
multidimensional
(ipm)

37

2018

DANE
CNPV

36

índice de gini

50,4

2018

DANE
Nacional

49

PRODUCTO

DESCRIPCION

Viviendas de Interés
Social urbanas construidas
Viviendas de Interés
Social urbanas mejoradas
Viviendas de Interés
Social urb const en sitio
propio
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INDICADOR DE
BIENESTAR

índice de Gini

CODIGO DEL
INDICADOR
400104201
400104401
400104301

PROGRAMA

PRODUCTO

DESCRIPCION

Corresponde a la solución de vivienda de
interés social nueva construida en un lote
Vivienda de Interés Social
de propiedad del hogar que puede ser un
rural construidas en sitio
Acceso a
lote de terreno, una terraza o una cubierta
propio
soluciones de
de losa y que es entregada por el estado
Modificado según
vivienda
al hogar que le fue asignado el subsidio
Acuerdo Municipal 003
familiar de vivienda de interés social para
del 27 de mayo de 2021
la adquisición de una vivienda nueva
construida en sitio propio.
Soluciones de vivienda para deficiencias
en las condiciones sanitarias
satisfactorias de espacio, servicios
públicos y calidad de estructura de las
viviendas de los hogares beneficiarios del
Vivienda de Interés Social
subsidio. Intervenciones locativas
Acceso a
mejoradas
asociadas, prioritariamente, a la
soluciones de
Modificado según
habilitación o instalación de baños;
vivienda
Acuerdo Municipal 003
lavaderos; cocinas; redes hidráulicas,
del 27 de mayo de 2021
sanitarias y eléctricas; cubiertas; pisos;
reforzamiento estructural y otras
condiciones relacionadas con el
saneamiento y mejoramiento de la
solución habitacional.
Construcción de obras de infraestructura
Ordenamiento
que intervienen los elementos const y
territorial y
Espacio público construido
complementarios del espacio público
desarrollo urbano
contenidos en el Decreto 1504 de 1998
Doc cuyo obj es plasmar una visión de
futuro a nivel país, entidad territorial,
Ordenamiento
Documentos de
comunidad, sector, región, entidad o
territorial y
planeación
cualquier nivel de desagregación que se
desarrollo urbano
requiera. Incluye objetivos, estrategias,
metas e indicadores
INDICADOR DE PRODUCTO

Viviendas de Interés Social
urbanas construidas
Viviendas de Interés Social
urbanas mejoradas
Viviendas de Interés Social
urbanas construidas en sitio propio

Código Postal. 853030
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LINEA BASE
94
14
0

META DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO
70 viviendas de interés social urbanas
construidas
100 viviendas de interés social urbanas
mejoradas
10 viviendas de interés social urbanas
construidas en sitio propio
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CODIGO DEL
INDICADOR
400104302
Modificado
según
Acuerdo
Municipal 003
del 27 de
mayo de 2021
400104402
Modificado
según
Acuerdo
Municipal 003
del 27 de
mayo de 2021

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA BASE

Vivienda de Interés Social rural
construidas en sitio propio
Modificado según Acuerdo
Municipal 003 del 27 de mayo de
2021

5

5 Vivienda de Interés Social rural
construidas en sitio propio

Vivienda de Interés Social rurales
mejoradas
Modificado según Acuerdo
Municipal 003 del 27 de mayo de
2021

70

100 Vivienda de Interés Social rurales
mejoradas

400201900

Espacio público construido

SD

1.000 metros cuadrados de espacio público
construidos.

400201600

Documentos de planeación
elaborados

2

Código Postal. 853030
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META DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO

2 documentos de Planeación elaborados
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4.1.6. SECTOR ESTRATEGICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos
Metas Asociadas a los ODS
 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio
asequible para todos
 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a
las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad
 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos,
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial
 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en
todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua
dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de
personas que sufren falta de agua
 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos
los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión
del agua y el saneamiento
Línea estratégica
SOCIAL
Vivienda Ciudad y
Territorio
APSB

Objetivo priorizado

Indicador de
bienestar

Garantizar la prestación de los
servicios de agua potable y
índice de
saneamiento básico en
pobreza
condiciones de eficiencia, eficacia multidimensional
y calidad, priorizando a la
(ipm)
población vulnerable
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Línea Año
Meta de
Fuente
base base
cuatrienio

37

2018

DANE
CNPV

36
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INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

INDICE DE POBREZA MULTIDIMENCIONAL (IPM)

Acceso de la población a
los servicios de agua Servicio
potable y saneamiento Acueducto
básico

DESCRIPCION
Es la distribución de agua apta para el
consumo humano, incluida su conexión y
medición. También forman parte de éste
de
servicio las actividades complementarias tales
como captación de agua, procesamiento,
tratamiento, almacenamiento, conducción y
transporte.

Acceso de la población a
Acueductos
los servicios de agua
urbanos
potable y saneamiento
optimizados
básico

Conjunto de acciones encaminadas a mejorar
la capacidad, eficiencia y eficacia de la
infraestructura componente del sistema de
acueducto mediante su intervención parcial o
total.

Acceso de la población a
los servicios de agua Documentos
potable y saneamiento planeación
básico

Documentos cuyo objetivo es plasmar una
visión de futuro a nivel país, entidad territorial,
de comunidad, sector, región, entidad o cualquier
nivel de desagregación que se requiera.
Incluye objetivos, estrategias, metas e
indicadores

Acceso de la población a
los servicios de agua
potable y saneamiento
básico

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

Acceso de la población a
Acueductos
los servicios de agua
rurales
potable y saneamiento
optimizados
básico

Los subsidios al consumo están destinados a
satisfacer necesidades básicas de los usuarios
de los estratos 1, 2 y 3 en el servicio público
domiciliario de acueducto, alcantarillado y
aseo.
Conjunto de acciones encaminadas a mejorar
la capacidad, eficiencia y eficacia de la
infraestructura componente del sistema de
acueducto mediante su intervención parcial o
total.

Acceso de la población a
Servicio de Agua
los servicios de agua
Eliminada según Acuerdo Municipal 003 del
potable en zona
potable y saneamiento
27 de mayo de 2021
rural dispersa
básico
Acceso de la población a
Acueductos
los servicios de agua
rurales
potable y saneamiento
construidos
básico
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INDICE DE POBREZA MULTIDIMENCIONAL (IPM)

INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

DESCRIPCION

Es la recolección municipal de residuos,
Acceso de la población a
principalmente líquidos y aguas lluvias, por
los servicios de agua Servicio
de medio de tuberías y conductos. Forman parte
potable y saneamiento Alcantarillado
de
éste
servicio
las
actividades
básico
complementarias de transporte, tratamiento y
disposición final de tales residuos.
Conjunto de acciones encaminadas a mejorar
Acceso de la población a
la capacidad, eficiencia y eficacia de la
los servicios de agua Alcantarillados
infraestructura componente del sistema de
potable y saneamiento optimizados
alcantarillado mediante su intervención parcial
básico
o total.
Acceso de la población a
Conjunto de acciones y obras requeridas para
los servicios de agua Alcantarillados
aumentar la capacidad del alcantarillado en
potable y saneamiento ampliados
una misma área de cobertura.
básico
Servicio de apoyo
financiero a los
Acceso de la población a planes,
Financiación o Cofinanciación a planes,
los servicios de agua programas
y programas y proyectos relacionados con Agua
potable y saneamiento proyectos
de Potable y Saneamiento Básico
básico
Agua Potable y
Saneamiento
Básico
Acceso de la población a Estudios de pre Incluye la realización de estudios de pre
los servicios de agua inversión
e factibilidad, factibilidad o definitivos para la
potable y saneamiento inversión
ejecución de proyectos
básico
Acceso de la población a
Conjunto de acciones y obras para la
los servicios de agua Alcantarillados
implementación de sistemas de alcantarillado
potable y saneamiento construidos
nuevos.
básico
Acceso de la población a
los servicios de agua Unidades
con
potable y saneamiento sanitarias
saneamiento
básico
básico
construidas
Acceso de la población a Unid
sanitarias
los servicios de agua con saneamiento
potable y saneamiento básico
básico
mantenidas

Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

172

SAN LUIS DE PALENQUE
“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”

INDICE DE POBREZA MULTIDIMENCIONAL (IPM)

INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

DESCRIPCION

Acceso de la población a
Estudios de pre Incluye la realización de estudios de pre
los servicios de agua
inversión
e factibilidad, factibilidad o definitivos para la
potable y saneamiento
inversión
ejecución de proyectos
básico
Acceso de la población a
los servicios de agua
Servicio de Aseo
potable y saneamiento
básico

Es el servicio de recolección municipal de
residuos, principalmente sólidos. También se
aplicará este servicio a las actividades
complementarias de transporte, tratamiento,
aprovechamiento y disposición final de tales
residuos.

Servicios
de
Acceso de la población a implementación
Contempla
acciones
realizadas
para
los servicios de agua del
Plan
de
implementar el Plan de Gestión Integral de
potable y saneamiento Gestión Integral
Residuos Solidos
básico
de
Residuos
Sólidos PGIRS

CODIGO DEL
INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA BASE

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO

400300900

Usuarios conectados a la red de
servicio de acueducto urbano

1040

1200 Usuarios conectados a la red
de servicio de acueducto urbano

400301700

Acueducto urbano optimizados

0

4 optimizaciones al Acueducto
urbano

400300600

Documentos de planeación
elaborados

4

4 Documentos de planeación
elaborados

400304700

Usuarios beneficiados con
subsidios al consumo

900

900 Usuarios beneficiados con
subsidios al consumo

400301700

Acueductos rurales optimizados

0

10 Acueductos rurales optimizados

numero de soluciones individuales
construidas para población rural
dispersa

1153

Eliminada según Acuerdo
Municipal 003 del 27 de mayo de
2021

400301500

Acueductos construidos

0

1 Acueductos construidos

400301400

Usuarios conectados a la red de
servicio de alcantarillado

1040

1100 Usuarios conectados a la red
de servicio de alcantarillado
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CODIGO DEL
INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA BASE

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO

400302000

Alcantarillados optimizados

0

1 Alcantarillado optimizado

400301900

Alcantarillados ampliados

0

1 Alcantarillado Ampliado

400300800

Proyectos de acueducto,
alcantarillado y aseo apoyados
financieramente,

3

2 Proyectos de acueducto,
alcantarillado y aseo apoyados
financieramente,

400304200

Estudios o diseños realizados

2

2 Estudios o diseños realizados

400301800

Alcantarillados construidos

1

1 Alcantarillado construido

400304402

Unidades sanitarias con
saneamiento básico construidas
para vivienda Rural

1163

50 Unidades sanitarias con
saneamiento básico construidas
para vivienda Rural y llegar a 1213
us

400304502

Unidades sanitarias con
saneamiento básico mantenidas
para vivienda rural

0

100 Unidades sanitarias con
saneamiento básico mantenidas
para vivienda rural

400304200

Estudios o diseños de
alcantarillado de aguas lluvias
realizados

0

2 Estudios o diseños de
alcantarillado de aguas lluvias
realizados

400301000

Usuarios con acceso al servicio de
aseo

1040

1100 Usuarios con acceso al
servicio de aseo

400302200

Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos implementado

0

1 Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos implementado

Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

174

SAN LUIS DE PALENQUE
“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”

4.1.6. SECTOR ESTRATEGICO EQUIPAMIENTO
Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Metas Asociadas a los ODS
De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad
Línea estratégica
SOCIAL
Vivienda Ciudad y
Territorio
Equipamiento

INDICADOR DE
BIENESTAR

Objetivo priorizado

Promover el uso adecuado del
territorio,
los
equipos,
estructura administrativa y
elementos necesarios para el índice de gini
funcionamiento
de
la
administración municipal y el
goce de sus habitantes

PROGRAMA

PRODUCTO

Ordenamiento
territorial y
desarrollo urbano
Ordenamiento
territorial y
desarrollo urbano
índice de gini

Indicador Línea
de bienestar base

50,4

Año
base

Fuente

Meta de
cuatrienio

2018

DANE
Nacional

49

DESCRIPCION

Parques
mantenidos
Parques
construidos

Corresponde a las gestiones para la ampliación de
Fortalecimiento de
albergues donde se deben llevar a aquellos animales
la convivencia y la
Cosos ampliados que se encuentran en vías públicas, o se encuentren en
seguridad
predios ajenos, desconociéndose quien sea el
ciudadana
propietario
Incluye las acciones para la habilitación de
cementerios. Cementerio se define como el "lugar
Cementerios
destinado para recibir y alojar los cadáveres, restos u
Sanidad Ambiental
habilitados
órganos y/o partes humanas, ya sea en bóvedas,
sepultura o tumba, osarios y cenízaros" (Resolución
1447 de 2009)
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INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

DESCRIPCION

Productividad y
competitividad de
las empresas
colombianas

Malecón
ampliado

Incrementar el área construida de la infraestructura ya
existente.

Productividad y
competitividad de
las empresas
colombianas

Malecón
mantenido

Obras para mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornato sin afectar su materia
original, su estructura portante, su distribución interior y
sus características funcionales Incluye obras de
mantenimiento y reparación como limpieza, renovación
de pintura, eliminación de goteras, remplazo de piezas
en mal estado, obras de drenaje, control de
humedades.

Mejoramiento de la
habitabilidad rural

Estudios de pre
inversión

CODIGO DEL
INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA BASE

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO

400202200

Parques mantenidos

1

5 Parques mantenidos

400202100

Parques construidos

0

1 Parque construido

450100500

Cosos ampliados

0

1 Coso ampliado

190401300

Cementerios habilitados

0

2 Cementerios habilitados

350207900

Malecón ampliado

0

1 Malecón ampliado

240601900

Malecón Mantenido

0

1 Malecón Mantenido

170100800

Estudios y diseños elaborados

0

2 Estudios y diseños
elaborados
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4.1.7 SECTOR ESTRATEGICO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A
APSB
Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todos
Metas Asociadas a los ODS
 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y
modernos
 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el
conjunto de fuentes energéticas
Línea estratégica
SOCIAL
Vivienda Ciudad y
Territorio Otros
Servicios Públicos

Objetivo
priorizado

Garantizar la
disponibilidad,
continuidad y
calidad de los
Índice de pobreza
servicios públicos. multidimensional (ipm)

INDICADOR DE
PROGRAMA
BIENESTAR
Consumo de gas natural para uso
residencial

Indicador de
bienestar
Consumo de gas
natural para uso
residencial

Acceso al
servicio
público
domiciliario de
gas
combustible

Línea
base

Año
base

Fuente

Meta de
cuatrienio

37

2018

DANE
CNVP

36

PRODUCTO

DESCRIPCION

Redes domiciliarias de
gas combustible
instaladas

Permite la conexión de las viviendas a la red de
distribución local de gas domiciliario. Incluye
acometida y medidor.

Acceso al
servicio
público
Estudios de pre inversión
domiciliario de
gas
combustible
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gasoductos troncales
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Consolidación
productiva del Redes domiciliarias de
Permite la conexión de las viviendas a la red del
sector de
energía eléctrica
sistema de distribución local de energía eléctrica.
energía
instaladas
Incluye acometida y medidor.
eléctrica
Construcción de redes para brindar el servicio
público no domiciliario de energía eléctrica para la
Consolidación
iluminación los bienes de uso público y demás
productiva del
Redes de alumbrado
espacios de libre circulación con tránsito vehicular o
sector de
público construidas
peatonal, dentro del perímetro urbano y rural un
energía
municipio o Distrito. Incluye luminarias,
eléctrica
transformadores y equipos necesarios para el
funcionamiento de la red.
Ampliación de redes para brindar el servicio público
no domiciliario de energía eléctrica para la
Consolidación
iluminación de los bienes de uso público y demás
productiva del
Redes de alumbrado
espacios de libre circulación con tránsito vehicular o
sector de
público ampliadas
peatonal, dentro del perímetro urbano y rural un
energía
municipio o Distrito. Incluye luminarias,
eléctrica
transformadores y equipos necesarios para el
funcionamiento de la red.
Mejoramiento de redes para brindar el servicio
público no domiciliario de energía eléctrica para la
Consolidación
iluminación de los bienes de uso público y demás
productiva del
Redes de alumbrado
espacios de libre circulación con tránsito vehicular o
sector de
público mejoradas
peatonal, dentro del perímetro urbano y rural un
energía
municipio o Distrito. Incluye luminarias,
eléctrica
transformadores y equipos necesarios para el
funcionamiento de la red.
Unidades de generación de energía eléctrica
instaladas individualmente, mediante las cuales se
Consolidación
realiza la transformación de energía solar.
productiva del Unidades de generación
Compuesta por celdas fotovoltaicas regulador de
sector de
fotovoltaica de energía
carga, inversor, baterías (sistema de
energía
eléctrica instaladas
almacenamiento), accesorios de conexión, puesta a
eléctrica
tierra, y la estructura de soporte que se compone de
poste galvanizado, base y cimentación en concreto.
Consolidación
Conjunto de análisis y estudios necesarios para
productiva del
evaluar, desde el punto de vista técnico y
sector de
Estudios de pre inversión
económico, la viabilidad de emprender un proyecto
energía
de infraestructura de energía eléctrica
eléctrica
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CODIGO DEL
INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA BASE

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO

210101600

Viviendas conectadas a la red local
de gas combustible

1097

1297 Viviendas conectadas a la red
local de gas combustible

210100200

Estudios de pre inversión realizados

3

3 Estudios de pre inversión gas
realizados

210204500

Viviendas conectadas a la red del
sistema de distribución local de
energía eléctrica

SD

150 Viviendas conectadas a la red
del sistema de distribución local de
energía eléctrica

210201200

Redes de alumbrado público
construidas

SD

2000 Metros de Redes de
alumbrado público construidas

210201000

Redes de alumbrado público
ampliadas

SD

200 metros de Redes de alumbrado
público ampliadas

210201300

Redes de alumbrado público
mejoradas

SD

3000 metros de Redes de
alumbrado público mejoradas

210205800

Unidades de generación
fotovoltaica de energía eléctrica
instaladas

215

200 Unidades de generación
fotovoltaica de energía eléctrica
instaladas

210203300

Estudios de pre inversión realizados

4

4 Estudios de pre inversión
realizados
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4.1.8 SECTOR ESTRATEGICO INCLUSIÓN SOCIAL

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.
Metas Asociadas a los ODS
 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales.
 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para
todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables.
 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en
situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.
 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular
los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en
2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la
emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad
 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo
el mundo
 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos
públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
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Línea estratégica
SOCIAL
Inclusión Social
Adulto Mayor

SOCIAL
Inclusión Social
PIIAJ

SOCIAL
Inclusión Social
Victimas
SOCIAL
Inclusión Social
Discapacidad

SOCIAL
Inclusión Social
Mujer

“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”
Indicador de Línea
Objetivo priorizado
bienestar
base
Contribuir al mejoramiento de
índice de
las condiciones de vida,
pobreza
mediante la atención integral a
37
multidimensional
través del centro vida
(ipm)
municipal.
Garantizar la prevalencia de
los derechos de los niños
Tasa de
niñas adolescentes y jóvenes,
violencia
18,5
a través de acciones de apoyo
intrafamiliar
y atención para una vida
digna.
Garantizar los derechos de la
Víctimas
población victima
retornadas,
Identificar la población victima
reubicadas o
829
que reside en el municipio
integradas
Mejorar las condiciones de
localmente
vida de la población victima
Mejorar las condiciones de
índice de
vida de la pcd
pobreza
37
multidimensional
Apoyar la Generación de
(ipm)
ingreso de PCD
Garantizar que se ejerzan,
reconozcan y restablezcan los
derechos individuales y
Índice de
colectivos, de la MUJER Y LA
pobreza
37
FAMILIA, en la cual la equidad multidimensional
y la vida en armonía con el
(ipm)
ambiente sean posibles para
todas y todos.

Año
Meta de
Fuente
base
cuatrienio
2018

DANE
CNPV

36

2019

Salud
publica

17

2019

RNI

1000

2018

DANE
CNPV

36

2018

DANE
CNPV

37

ADULTO MAYOR

Índice de
pobreza
multidimensio
nal (IPM)

INDICADOR
DE
BIENESTAR

PROGRAMA

Salud pública y
prestación de servicios
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PRODUCTO

DESCRIPCION

De acuerdo con la Ley 1251, estos servicios
Servicios de
incluyen aspectos relacionados con: i) protección a
atención y
la salud y bienestar social; ii) educación, cultura y
protección integral
recreación; iii) entorno físico y social favorable; y iv)
al adulto mayor
productividad
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INDICADOR
DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

DESCRIPCION

Corresponde a la adecuación de centros
destinados al cuidado, bienestar integral y
asistencia social de los adultos mayores que
prestan sus servicios en horas diurnas (Ley 1251
de 2008)
Corresponde a la dotación de centros destinados al
Centros de día para
Salud pública y
cuidado, bienestar integral y asistencia social de
el adulto mayor
prestación de servicios
los adultos mayores que prestan sus servicios en
dotados
horas diurnas. (Ley 1251 de 2008)
Servicio de
Desarrollo integral de
atención y
Servicio dirigidos a atender y prevenir la
Tasa de
niñas, niños,
prevención a la
desnutrición en las mujeres gestantes, mujeres en
violencia
adolescentes y sus
desnutrición desde periodo de lactancia, los niños y niñas, bajo
intrafamiliar
familias
el sector inclusión estrategias que incluyen la atención nutricional,
social
médica y psicosocial.
Centros de día para
Salud pública y
el adulto mayor
prestación de servicios
adecuados

CODIGO DEL
INDICADOR
410400800
410400900
410401400
410301700

INDICADOR DE PRODUCTO
Adultos mayores que reciben atención y
protección integral
Centros de día para el adulto mayor
adecuados
Centros de día para el adulto mayor
dotados
Adulto mayor atendidos

LINEA BASE
540
1
1
70

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO
600 Adultos mayores que reciben
atención y protección integral
1 Centros de día para el adulto
mayor adecuados
1 Centros de día para el adulto
mayor dotados
100 Adulto mayor atendidos

PRIMERA INFANCIA INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Tasa de violencia
intrafamiliar

INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

DESCRIPCION

Servicio de asistencia
técnica a comunidades
Incluye el desarrollo de acciones de intervención
en temas de
comunitaria, transmisión de saberes
Desarrollo integral
fortalecimiento del
intergeneracionales y acciones de formación
de niñas, niños,
tejido social y
comunitaria con enfoque diferencial, que
adolescentes y sus
construcción de
favorezcan la activación de redes sociales e
familias
escenarios
institucionales de protección de derechos de los
comunitarios
integrantes de las familias.
protectores de
derechos
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INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA
Desarrollo integral
de niñas, niños,
adolescentes y sus
familias

PRODUCTO

DESCRIPCION

Servicio de atención
integral a la primera
infancia

Servicio dispuestos para atender a los niños y
niñas en primera infancia, con el fin de promover
su desarrollo integral a través de la atención en
educación inicial, cuidado calificado, salud,
nutrición, protección y acompañamiento familiar.

Tasa de violencia intrafamiliar

Desarrollo integral
Servicio de atención
de niñas, niños,
tradicional a la primera
adolescentes y sus
infancia
familias
Des integral de
niñas, niños,
Edificaciones de
adolescentes y sus atención a la primera
familias
infancia adecuadas
Des integral de
niñas, niños,
adolescentes y sus
familias

Edificaciones de
atención a la primera
infancia dotadas

Eliminada según Acuerdo Municipal 003 del
27 de mayo de 2021
Adecuación de infraestructuras dirigidas
específicamente a prestar Servicio de atención
integral a la primera infancia.
Dotación de infraestructuras dirigidas
específicamente a prestar Servicio de atención
integral a la primera infancia.

Servicio dirigidos a atender y prevenir la
desnutrición en las mujeres gestantes, mujeres
en periodo de lactancia, los niños y niñas, bajo
estrategias que incluyen la atención nutricional,
médica y psicosocial.
Servicio de educación Servicio mediante los cuales se socializan a los
Des integral de
informal de niños, niñas niños, niñas, adolescentes, al igual que a sus
niñas, niños,
y adolescentes para el
padres, madres, cuidadores y docentes, los
adolescentes y sus
reconocimiento de sus temas relacionados con el reconocimiento de los
familias
derechos
derechos de la niñez y la adolescencia.
Des integral de
Documentos cuyo objetivo es describir y explicar
niñas, niños,
Documentos de
instrumentos, estándares, requisitos y
adolescentes y sus
lineamientos técnicos
condiciones necesarias para llevar a cabo un
familias
proceso o actividad
Des integral de
Servicio de atención y
niñas, niños,
prevención a la
adolescentes y sus desnutrición desde el
familias
sector inclusión social

Servicio de protección
Des integral de
para el restablecimiento
niñas, niños,
de derechos de niños,
adolescentes y sus
niñas, adolescentes y
familias
jóvenes
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Servicios determinados por las autoridades
administrativas dirigidos a garantizar y
restablecer el ejercicio de los derechos de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cuando
sus derechos han sido amenazados y/o
vulnerados.
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CODIGO DEL
INDICADOR
410200300
410200100

INDICADOR DE PRODUCTO
Acciones ejecutadas con las
comunidades.
Niños y niñas atendidos en Servicio
integrales

LINEA BASE
SD
80

410200200

Niños y niñas atendidos en Servicio
tradicionales

70

410200500

Edificaciones de atención a la primera
infancia adecuadas

1

Edificaciones de atención a la
primera infancia dotadas
Personas atendidas
Personas capacitadas

410200600
410301700
410202000

1
150
0

410204700

Documentos de lineamientos técnicos
realizados

1

410203700

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

SD

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO
4 acciones ejecutadas al
año con las comunidades
80 Niños y niñas atendidos
en Servicio integrales
Eliminada según Acuerdo
Municipal 003 del 27 de
mayo de 2021
1 Edificaciones de atención
a la primera infancia
adecuadas
1 Edificación de atención a
la primera infancia dotada
200 Personas atendidas
300 personas capacitadas
1 Documento de
lineamientos técnicos
realizado
20 Niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
atendidos con servicio de
protección para el
restablecimiento de
derechos

VICTIMAS

Víctimas retornadas,
reubicadas o integradas
localmente

INDICADOR
DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

DESCRIPCION

Atención,
asistencia y
reparación
integral a las
víctimas

Servicio de caracterización de la
población víctima para su posterior
atención, asistencia y reparación
integral

Mediante los cuales se caracteriza y se
hace levantamiento de información
individual de cada víctima y su hogar para
la Asistencia Atención y Reparación
Integral

Atención,
asistencia y
reparación
integral a las
víctimas

Servicio de apoyo para las
unidades productivas para el
autoconsumo de hogares
desplazados o en riesgo de
desplazamiento, retornados o
reubicados

Corresponde a la entrega de recursos en
especie para generación de huertas, cría
de animales y pesca artesanal para el
autoconsumo de hogares en situación de
vulnerabilidad social.
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INDICADOR
DE
BIENESTAR

PROGRAMA

Atención,
asistencia y
reparación
integral a las
víctimas

Víctimas retornadas, reubicadas o integradas localmente

Atención,
asistencia y
reparación
integral a las
víctimas

Atención,
asistencia y
reparación
integral a las
víctimas

Atención,
asistencia y
reparación
integral a las
víctimas

Fortalecimiento
a la gestión y
dirección de la
administración
pública territorial

PRODUCTO

DESCRIPCION

Servicio de asistencia técnica a
comunidades en temas de
fortalecimiento del tejido social y
construcción de escenarios
comunitarios protectores de
derechos

Incluye el desarrollo de acciones de
intervención comunitaria, transmisión de
saberes intergeneracionales y acciones de
formación comunitaria con enfoque
diferencial, que fortalezcan la activación de
la reconstrucción del tejido social y la
participación ciudadana.

Servicio de apoyo para la
generación de ingresos

Corresponde a la entrega de recursos en
especie o monetarios mediante incentivos
dirigidos a generar las condiciones de auto
sostenimiento de los hogares desplazados
o en riesgo de desplazamiento, bien sea en
el marco de los procesos de retorno o de
reubicación, con el fin de que logren la
generación de un ingreso propio.

Mediante los cuales se activan mecanismos
que permiten neutralizar o superar las
causas y circunstancias que generan riesgo
en el marco del conflicto armado interno y
Servicio de prevención a
así evitar la ocurrencia de violaciones de
violaciones de Derechos Humanos
Derechos Humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario desde la
competencia del sector Inclusión Social.

Servicio de asistencia técnica para
la generación de ingresos

Documentos de planeación
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Corresponde a la formación y
acompañamiento a los hogares
desplazados o en riesgo de
desplazamiento, en temas que fortalezcan
sus capacidades empresariales,
organizacionales y productivas para la
generación de ingresos.
Documentos cuyo objetivo es plasmar una
visión de futuro a nivel país, entidad
territorial, comunidad, sector, región,
entidad o cualquier nivel de desagregación
que se requiera. Incluye objetivos,
estrategias, metas e indicadores.
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CODIGO DEL
INDICADOR
410104600
410104200
410103801
410107300
410102506
410108000
459901900

“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”
LINEA
META DE PRODUCTO DEL
INDICADOR DE PRODUCTO
BASE
CUATRIENIO
Víctimas caracterizadas

829

Unidades productivas para el
autoconsumo instaladas
Acciones ejecutadas con las
comunidades
Hogares con asistencia técnica para la
generación de ingresos
Hogares víctimas con ayuda
humanitaria en especie (emergencia)
Hogares asistidos técnicamente
Documentos de planeación realizados

1
SD
SD
SD
SD
0

1000 Víctimas caracterizadas
50 Unidades productivas para el
autoconsumo instaladas
10 Acciones ejecutadas con las
comunidades
50 Hogares con asistencia técnica
para la generación de ingresos
100 Hogares víctimas con ayuda
humanitaria en especie
100 Hogares asistidos técnicamente
1 Documento de planeación realizado

POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

índice de pobreza multidimensional
(ipm)

índice de pobreza
multidimensional
(ipm)

INDICADOR
DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

DESCRIPCION

Se incluye el suministro de los servicios y
tecnologías de apoyo y dispositivos para la
habilitación y rehabilitación funcional de
Servicio de apoyo para
Salud
pública
y
poblaciones vulnerables y en condiciones
la habilitación y/o la
prestación de servicios
especiales (salud mental, con discapacidad
rehabilitación funcional
y desplazados) que no se encuentran
cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud
(Art. 62 de la Resolución 5521 de 2013)
Cierre de brechas para el
goce
efectivo
de
derechos fundamentales
de la población en
condición
de
discapacidad

Servicio de promoción
y divulgación de los
Eliminada según Acuerdo Municipal 003
derechos
de
las
del 27 de mayo de 2021
personas
con
discapacidad

Cierre de brechas para el
goce
efectivo
de
derechos fundamentales Documentos
de la población en planeación
condición
de
discapacidad
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Documentos cuyo objetivo es plasmar una
visión de futuro a nivel país, entidad
de territorial, comunidad, sector, región, entidad
o cualquier nivel de desagregación que se
requiera. Incluye objetivos, estrategias,
metas e indicadores
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INDICADOR
DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

Cierre de brechas para el
goce
efectivo
de
derechos fundamentales
de la población en
condición
de
discapacidad

Servicio de apoyo
financiero para el Eliminada según Acuerdo Municipal 003
acceso a educación del 27 de mayo de 2021
para el trabajo

Servicios de atención
integral a poblacion en
condicion
de
Salud
pública
y discapacidad
prestación de servicios
Modificado
según
Acuerdo
Municipal
003 del 27 de mayo de
2021

CODIGO DEL
INDICADOR

DESCRIPCION

Servicios integrales que incluyen aspectos
relacionados con atención en salud,
cuidado, alimentación, hospedaje, formación
para el trabajo, inclusión productiva,
recreación, entre otros, para población en
condición de discapacidad.

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META DE
PRODUCTO DEL
CUATRIENIO

110

200 Personas que
reciben apoyo para
su habilitación y/o
rehabilitación
funcional

0

Eliminada según
Acuerdo Municipal
003 del 27 de mayo
de 2021

190602800
Código Modificado
según Acuerdo
Municipal 003 del
27 de mayo de 2021
220301600

Personas que reciben apoyo para su habilitación y/o
rehabilitación funcional

Eventos realizados para promover la inclusión de la
población con discapacidad

410306400
Documentos de Evaluacion realizados

Código Modificado
según Acuerdo
Municipal 003 del
27 de mayo de 2021

Modificado según Acuerdo Municipal 003 del 27 de
mayo de 2021

220301900

Personas apoyadas financieramente para el acceso a
programas de educación para el trabajo y el desarrollo
humano
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0

0

1 Documentos de
planeación para la
educación de
población con
discapacidad
expedido
Eliminada según
Acuerdo Municipal
003 del 27 de mayo
de 2021
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CODIGO DEL
INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META DE
PRODUCTO DEL
CUATRIENIO

110

110 personas en
condicion de
discapacidad que
reciben atención y
protección integral

410402000
Código Modificado
según Acuerdo
Municipal 003 del
27 de mayo de 2021

Personas en condicion de discapacidad atendidas con
servicios integrales
Modificado según Acuerdo Municipal 003 del 27 de
mayo de 2021

MUJER

Índice de pobreza multidimensional (ipm)

INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

DESCRIPCION

Ordenamiento social
y uso productivo del
territorio rural

Servicio de
formalización de la
propiedad privada
rural

Comprende las gestiones tendientes a
formalizar el derecho de dominio de predios
rurales previo cumplimiento de los
requisitos legales.

Desarrollo integral de
niñas, niños,
adolescentes y sus
familias

Servicio de promoción
de temas de dinámica
relacional y desarrollo
autónomo

Incluye el desarrollo de acciones de
asesoría, orientación y acompañamiento a
las familias, que buscan generar cultura en
las familias y las comunidades sobre
vínculos de cuidado mutuo en las
situaciones de dinámica relacional o en
aquellas que requieran apoyo ante
situaciones de vulnerabilidad sociocultural o
de garantía de derechos.

Inclusión productiva
de pequeños
productores rurales

Servicio de apoyo
financiero para
proyectos productivos

Subsidio o cofinanciación para el
establecimiento o fortalecimiento de
proyectos productivos agropecuarios.

Servicio de
acompañamiento
familiar y comunitario
para la superación de
la pobreza

Incluye el desarrollo de acciones mediante
las cuales se busca fortalecer la capacidad
de autogestión y el tejido social en los
hogares que se encuentran en situación de
pobreza y en las comunidades focalizadas,
para mejorar sus condiciones de vida. Tiene
componentes de acompañamiento familiar y
comunitario y de gestión de oferta
institucional.

Inclusión social y
productiva para la
población en
situación de
vulnerabilidad
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INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

DESCRIPCION

Inclusión productiva
de pequeños
productores rurales

Servicio de asesoría
para el fortalecimiento
de la asociatividad

Acompañamiento a asociaciones de
productores ya conformadas o en proceso
de conformación en temas administrativos y
de organización.

Salud pública y
prestación de
servicios

Documentos de
lineamientos técnicos

Eliminada según Acuerdo Municipal 003
del 27 de mayo de 2021

CODIGO DEL
INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO

410305000

Familias atendidas

800

1000 Familias atendidas

410305000

Hogares con acompañamiento familiar

100

150 Hogares con acompañamiento
familiar

170401400

Mujeres rurales beneficiadas con
procesos de formalización de tierras

SD

10 Mujeres rurales beneficiadas con
procesos de formalización de tierras

170200703

Mujeres beneficiadas

5

10 Mujeres beneficiadas con servicio
de apoyo financiero para proyectos
productivos

170201102

Asociaciones de mujeres fortalecidas

SD

1 Asociacion de mujeres fortalecida

190100306

Documentos en medidas de atención y
protección a mujeres víctimas de
violencia, sus hijos e hijas.

0

Eliminada según Acuerdo Municipal
003 del 27 de mayo de 2021
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4.2. LINEA ESTRATEGICA ECONOMICA.
4.2.1. SECTOR ESTRATEGICO PROMOCION DEL DESARROLLO Y
TURISMO
Relación con los Objetivos de desarrollo sostenible
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Metas asociadas a los ODS
 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores
con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra
 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación,
y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
Línea estratégica

Indicador Línea
de bienestar base

Promover el desarrollo económico
enfocado principalmente al
Población
desarrollo del turismo de
ocupada en
naturaleza promoviendo la
la industria
organización y desarrollo de la
turística
economía.

1%

Año
base

Fuente

Meta de
cuatrienio

2019

Secretaria
de
Desarrollo
Económico
Municipal

1,20%

INDICADOR
DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

DESCRIPCION

Población
ocupada en
la industria
turística

ECONOMICO
Turismo

Objetivo priorizado

Productividad y
competitividad de las
empresas colombianas

Documentos de
planeación

Corresponde a documentos que contengan
planes, estrategias, política públicas sobre
asuntos del sector.
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INDICADOR
DE
BIENESTAR

PROGRAMA
Productividad y
competitividad de las
empresas colombianas
Conservación de la
biodiversidad y sus
servicios eco sistémicos

CODIGO DEL
INDICADOR
350204700
350204600

PRODUCTO

DESCRIPCION

Corresponde a campañas de divulgación y
promoción de los atractivos turísticos de la
Servicio de promoción
zona, así como las actividades para el
turística
posicionamiento de las regiones, dep y
municipios como destinos turísticos.
Acciones orientadas hacia el
Servicio de
reconocimiento de la importancia de la
ecoturismo en las
conservación de la biodiversidad en las
áreas protegidas
áreas protegidas

Productividad y
competitividad de las
empresas colombianas

Sendero turístico
mejorado

Cambiar las condiciones técnicas iniciales
del sendero con el fin de mejorar la
infraestructura.

Productividad y
competitividad de las
empresas colombianas

Señalización turística
construida

Corresponde a la señalización de espacios
turísticos que lo requieran.

INDICADOR DE PRODUCTO
Documentos de planeación
elaborados
Campañas realizadas

LINEA BASE

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO

1

1 Documentos de planeación elaborado

1

1 Campaña realizada

320201000

Visitantes que ingresan a las áreas
protegidas nacionales

SD

500 Visitantes que ingresan a las áreas
protegidas nacionales

350209800

Senderos mejorados

0

1 Sendero mejorado

350205900

Señalización realizada

0

10 Señalizaciones realizadas
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4.2.2. SECTOR ESTRATEGICO AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

Relación con los Objetivos de desarrollo sostenible
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible
Metas asociadas a los ODS
 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos
en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y
equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios
financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no
agrícolas.
 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los
animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas
mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de
la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución
justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente.
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Línea estratégica

ECONOMICO
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

Productores con acuerdos comerciales suscritos agricultura por contrato

Productores con acuerdos
comerciales suscritos agricultura por contrato

INDICADOR DE
BIENESTAR

“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”
Indicador Línea Año
Objetivo priorizado
de bienestar base base
Fortalecer los procesos
productivos de seguridad Productores
alimentaria,
con
acompañamiento técnico, acuerdos
integración agropecuaria comerciales
33
2019
y desarrollo rural que suscritos ayuden a reducir los agricultura
índices de pobreza en el por contrato
campo.

PROGRAMA

PRODUCTO

Ciencia, tecnología e
Servicio de extensión
innovación
agropecuaria
agropecuaria

Inclusión productiva
de pequeños
productores rurales

Servicio de apoyo
para el acceso a
maquinaria y equipos

Inclusión productiva
de pequeños
productores rurales

Servicio de apoyo a
la comercialización

Inclusión productiva
de pequeños
productores rurales

Servicio de apoyo a
la comercialización

Infraestructura
productiva y
comercialización

Plaza de Ferias
adecuada

Inclusión productiva
de pequeños

Servicio de apoyo
para el fomento de la
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Fuente

Meta de
cuatrienio

Secretaria
de
Desarrollo
Económico
Municipal

60 nuevos
productores
en
el
cuatrienio

DESCRIPCION
Comprende acciones de acompañamiento
integral orientadas a diagnosticar, recomendar,
actualizar, formar, transferir, asistir, empoderar
y generar capacidad en los productores
agropecuarios para que estos incorporen en su
actividad productiva prácticas, productos
tecnológicos, tecnologías, conocimientos y
comportamientos
que
beneficien
su
desempeño y mejoren su competitividad y
sostenibilidad.
Contempla el acceso de los pequeños
productores a los bancos de maquinaria a partir
de figuras como el arriendo.
Consiste en el acompañamiento para la
identificación de apoyos específicos, la
adquisición de competencias comerciales y en
casos requeridos, la inserción o consolidación
en encadenamientos comerciales.
Consiste en el acompañamiento para la
identificación de apoyos específicos, la
adquisición de competencias comerciales y en
casos requeridos, la inserción o consolidación
en encadenamientos comerciales.
Infraestructura para la realización de eventos
agropecuarios tales como subastas ganaderas,
el deporte de la vaquería, exposiciones
equinas, ferias ganaderas, entre otras.
Sensibilización y acompañamiento a
asociaciones de productores ya conformados o
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Productores con
acuerdos
comerciales
suscritos agricultura por
contrato

Productores con acuerdos comerciales suscritos - agricultura por contrato

INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

DESCRIPCION

productores rurales

asociatividad

en proceso de conformación en temas
administrativos y de organización, referentes a
liderazgo, participación y desarrollo de
capacidades.

Ciencia, tecnología e
Especies animales y
innovación
vegetales mejoradas
agropecuaria

Especies trabajadas a nivel genético para un
mejor rendimiento productivo.

En beneficio del mejoramiento del ingreso al
productor, el servicio de apoyo a la
comercialización de las cadenas agrícolas,
forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas,
Servicio de apoyo a
promueve estrategias para: afrontar las
la comercialización variaciones atípicas en la demanda, oferta y en
Infraestructura
de las cadenas
el precio de los productos, ii. la generación de
productiva y
agrícolas, forestales,
valor agregado y iii. Permite el acceso de
comercialización
pecuarias, pesqueras
productos a canales de comercialización
y acuícolas
formales con estándares de calidad; mediante
el fortalecimiento en los procesos de
poscosecha, de transformación y en el
acompañamiento técnico para la apertura a
nuevos mercados.
Parcelas, módulos y
Ciencia, tecnología e
unidades
innovación
demostrativas
agropecuaria
adecuadas
Servicios financieros
Servicio de apoyo
y gestión del riesgo
financiero para el
para las actividades
acceso al crédito
agropecuarias y
agropecuario y rural
rurales
Sanidad
Conjunto de actividades tendientes a prevenir
Servicio de
agropecuaria e
la presentación de enfermedades y/o controlar
prevención y control
inocuidad
y erradicar en caso que se registren casos,
de enfermedades
agroalimentaria
focos o brotes en el territorio nacional.
El fomento a la pesca y a la acuicultura a través
del fortalecimiento organizacional,
Sanidad
Servicios de apoyo al
fundamentado en la transferencia de
agropecuaria e
fomento de la pesca tecnología, conocimiento, entrega de equipos,
inocuidad
y la acuicultura
insumos y/o herramientas, apropiadas, así
agroalimentaria
como adecuadas estrategias de
comercialización y consumo responsable.
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INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

DESCRIPCION

Ordenamiento social
y uso productivo del
territorio rural

Servicio de
formalización de la
propiedad privada
rural

Comprende las gestiones tendientes a
formalizar el derecho de dominio de predios
rurales previo cumplimiento de los requisitos
legales.

CODIGO DEL
INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA BASE

170804100

Productores atendidos con servicio de
extensión agropecuaria

100

170201400

Productores beneficiados con acceso a
maquinaria y equipo

50

170203803

Productores apoyados para la
participación en ferias comerciales

70

170203801

Productores apoyados para la
participación en mercados campesinos

0

170907200

Plaza de Ferias adecuada

1

170801801

Animales mejorados genéticamente

100

170201600
170910601

Asociaciones apoyadas
Productores apoyados

1
45

170803200

Parcelas, módulos y unidades
demostrativas adecuadas

1

170300600

Productores con acceso a crédito
agropecuario y rural

SD

170705001

Zonas libres de enfermedades animales
declaradas

1

170707300

Organizaciones atendidas

SD

170404000

Títulos formalizados sobre predios
privados

SD
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META DE PRODUCTO
DEL CUATRIENIO
251 Pequeños
productores rurales
asistidos técnicamente
200 Productores
beneficiados con acceso a
maquinaria y equipo
80 Productores apoyados
para la participación en
ferias comerciales
100 Productores
apoyados para la
participación en mercados
campesinos
1 Plaza de Ferias
adecuada
150 Animales mejorados
genéticamente
3 Asociaciones apoyadas
50 Productores apoyados
4 Parcelas, módulos y
unidades demostrativas
adecuadas
20 Productores con
acceso a crédito
agropecuario y rural
1 Zonas libres de
enfermedades animales
declaradas
2 Organizaciones
atendidas
50 Títulos formalizados
sobre predios privados
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4.2.3. SECTOR ESTRATEGICO TRANSPORTE
Relación con los Objetivos de desarrollo sostenible
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
Metas asociadas a los ODS
 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para
todos
 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad.
Línea estratégica

Objetivo priorizado

Económico
Transporte

Garantizar una movilidad
segura en el municipio.

Económico
Transporte

Garantizar una movilidad
segura en el municipio.

Económico
Transporte

Garantizar una movilidad
segura en el municipio.
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Indicador de
bienestar

Línea Año
base base

Fuente

Secretaria de
red vial terciaria
30% 2019 Obras Publicas
en buen estado
Municipal
Secretaria de
red vial urbana
90% 2019 Obras Publicas
en buen estado
Municipal
Agencia
Fallecidos en
3
2017
Nacional de
siniestros viales
Seguridad Vial

Meta de
cuatrienio
60%
100%
0
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Red vial terciaria en buen estado

INDICADOR
DE
BIENESTAR

PROGRAMA

PRODUCTO

DESCRIPCION

Infraestructura red vial regional

Vía terciaria
construida

Incluye la construcción de vías nuevas
en zonas sin comunicación vial

Infraestructura red vial regional

Vía terciaria
mejorada

Infraestructura red vial regional

Vía terciaria
rehabilitada

Infraestructura red vial regional

Vía terciaria con
mantenimiento
periódico o
rutinario

Infraestructura red vial regional

Red vial urbana en buen estado

Infraestructura red vial regional

Fallecidos en
siniestros
viales

Infraestructura red vial regional

Puente
construido en vía
terciaria
Estudios de pre
inversión para la
red vial regional
Vía urbana
construida

Infraestructura red vial regional

Vía urbana
mejorada

Seguridad de transporte

Vías con
dispositivos de
control y
señalización
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Incluye la construcción de obras de
infraestructura vial en vías de la red
vial terciaria que mejoren la prestación
del servicio, así como los cambios en
una infraestructura de transporte con
el propósito de mejorar sus
especificaciones técnicas iniciales
Incluye las intervenciones en vías para
devolverlas al estado inicial para la
cual fueron construidas
Incluye las acciones de conservación
periódica o rutinaria de las vías de la
red vial terciaria con el fin de mantener
las condiciones óptimas para el
tránsito y el uso adecuado de la
infraestructura de transporte.
Incluye la construcción de puentes en
la red vial terciaria existente para
mejorar su capacidad
Incluye la realización de los estudios
requeridos en las fases de pre
factibilidad, factibilidad o definitivos.
Incluye la construcción de vías nuevas
en zonas urbanas sin comunicación
vial
Incluye la construcción de obras de
infraestructura vial en vías urbanas
que mejoren la prestación del servicio,
así como los cambios en una
infraestructura de transporte con el
propósito de mejorar sus
especificaciones técnicas iniciales.
Incluye la señalización sonora, táctil,
visual o mixta, así como la
implementación de dispositivos de
control para la seguridad vial.
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CODIGO DEL
INDICADOR
240203900
240204100
240204500
240211200
240204400
240211800
240211300
240211400
240903900

“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”
META DE PRODUCTO DEL
INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA BASE
CUATRIENIO
15 Kilómetros de Vía terciaria
Vía terciaria construida
3,2
construida
20 kilómetros de la red vial terciaria
Vía terciaria mejorada
SD
mejoradas
40 kilómetros de la red vial terciaria
Vía terciaria rehabilitada
33
rehabilitadas
200 kilómetros de red vial terciaria
Vía terciaria con mantenimiento
205
con mantenimiento
Puente construido en vía terciaria
3 puentes en red vial terciaria
3
existente
construidos
4 estudios de pre inversión para le
Estudios de pre inversión realizados
4
red vial municipal
Vía urbana construida
12,4
2 km de red vial urbana construidos
Vía urbana mejorada
SD
2 km de red vial urbana mejorados
Vías con dispositivos de control y
5 Km de vía con dispositivos de
SD
señalización instalados
control y señalización instalados
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4.3. LINEA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL.
4.3.1. SECTOR ESTRATEGICO DESARROLLO COMUNITARIO
Relación con los Objetivos de desarrollo sostenible
Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas
Metas asociadas a los ODS
 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades
Línea
estratégica

Objetivo priorizado

Desarrollo
Institucional
Desarrollo
comunitario

Fortalecer a las organizaciones y líderes
sociales para promover la participación
ciudadana que les permita ejercer control y
vigilancia a la gobernabilidad y al desarrollo
socioeconómico del municipio.

índice de goce efectivo
del derecho

INDICADOR
DE
BIENESTAR

índice de goce
efectivo del
derecho

PROGRAMA

Indicador de Línea Año
Meta de
Fuente
bienestar
base base
cuatrienio
índice de
goce efectivo
del derecho

SD

2019

SIN

100

PRODUCTO

DESCRIPCION

Fortalecimiento del buen
gobierno para el respeto y
garantía de los derechos
humanos.

Servicio de asistencia
técnica

Corresponde al acompañamiento,
apoyo, asesoría y seguimiento
técnico para la transferencia de
herramientas de gestión y
conocimiento en políticas, planes,
proyectos y programas de apoyo a la
dirección y gestión de la
administración territorial.

Fortalecimiento del buen
gobierno para el respeto y
garantía de los derechos
humanos.

Servicio de promoción a
la participación
ciudadana

Incluye la implementación de
acciones que garanticen el ejercicio
de la participación ciudadana
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CODIGO DEL
INDICADOR
450202200
450200100

INDICADOR DE PRODUCTO
Instancias territoriales de
coordinación institucional asistidas
y apoyadas
Espacios de participación
promovidos
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LINEA BASE
0
1

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO
51 Instancias territoriales de
coordinación institucional asistidas
y apoyadas
8 Espacios de participación
promovidos
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4.3.2. SECTOR ESTRATEGICO GOBIERNO TERRITORIAL
Relación con los Objetivos de desarrollo sostenible
Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas
Metas asociadas a los ODS
 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades
 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
Línea estratégica

Objetivo priorizado

Desarrollo Institucional
Gobierno Territorial

Fortalecer procesos y
procedimientos para el
buen gobierno, orientados
a resultados, basadas en
la mejora continua que
contribuya a la justicia
social y al desarrollo
humano integral, en el
cuatrienio.

Calificacion del desempeño
integral

INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

Ordenamiento social y
uso productivo del
territorio rural
Moduficado según
Acuerdo 003 del 27 de
Mayo de 2021
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Indicador Línea
de bienestar base

Año
base

Fuente

Meta de
cuatrienio

Calificación
del
desempeño
integral

2018

DNP

59,6

PRODUCTO

Servicio de
gestión catastral
Moduficado
según Acuerdo
003 del 27 de
Mayo de 2021

50,27

DESCRIPCION
Comprende un conjunto de operaciones
técnicas y administrativas orientadas a lograr
el inventario actualizado y clasificado de los
bienes inmuebles de determinada unidad
territorial, en los componentes físico, jurídico
y económico. Estas operaciones incluyen la
formación, actualización, conservación y
difusión de la información catastral, lo
anterior en cumplimiento de los
procedimientos y estándares definidos para
el enfoque catastral multipropósito que
defina la autoridad.
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INDICADOR DE
BIENESTAR

“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”
PROGRAMA
PRODUCTO
DESCRIPCION
Levantamiento,
actualización, y acceso a
información geográfica y
cartográfica

Servicio de
estratificación
socioeconómica

Eliminada según Acuerdo Municipal 003
del 27 de mayo de 2021

Documentos cuyo objetivo es plasmar una
Fortalecimiento a la
visión de futuro a nivel país, entidad
gestión y dirección de la Documentos de territorial, comunidad, sector, región, entidad
administración pública planeación
o cualquier nivel de desagregación que se
territorial
requiera. Incluye objetivos, estrategias,
metas e indicadores.
Fortalecimiento a la
Incluye la realización de documentos de
gestión y dirección de la Documentos
contenido normativo para la reglamentación
administración pública normativos
de los proyectos de acuerdo presentados y
territorial
aprobados.
Fortalecimiento de la
Servicio
gestión y dirección de la
asistencia
administración pública
técnica
territorial

de

Sedes
Adecuadas

Fortalecimiento de la
gestión y dirección de la Adicionado
administración pública según Acuerdo
Municipal 003
territorial
del 27 de mayo
de 2021

Sedes
construidas
y
Fortalecimiento de la dotadas
gestión y dirección de la Adicionado
administración pública según Acuerdo
territorial
Municipal 003
del 27 de mayo
de 2021
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Corresponde al acompañamiento, apoyo,
asesoría y seguimiento técnico para la
transferencia de herramientas de gestión y
conocimiento en políticas, planes , proyectos
y programas de apoyo a la dirección y
gestión de la administración territorial.
Corresponde a un inmueble sobre el cual se
adelantan obras de edificación que cambian,
de manera completa o parcial, el uso del
inmueble, garantizando la permanencia
Corresponde al proceso de ajuste o
adaptación de un sitio, espacio o área de
una edificación con las especificaciones
técnicas requeridas para el desarrollo de las
actividades definidas en dicho espacio, así
mismo incluye acciones de remodelación o
ampliación o modificación, entendidas como
cambios de la infraestructura o arquitectura
de una edificación.
Corresponde a un inmueble resultado de
obras de edificación en terrenos no
construidos o cuya área esté libre por
autorización de demolición total. Incluye la
dotación del inmueble. (Corresponde a la
licencia de construcción por obra nueva)
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INDICADOR DE
BIENESTAR

“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”
PROGRAMA
PRODUCTO
DESCRIPCION

Fomento del desarrollo
de aplicaciones, software
y
contenidos
para
impulsar la apropiación
de las Tecnologías de la
Información
y
las
Comunicaciones (TIC)

Facilitar el acceso y uso
de las Tecnologías de la
Información
y
las
Comunicaciones (TIC)
en todo el territorio
nacional

Servicio
de
asistencia
técnica para la
implementación
de la Estrategia
de
Gobierno
digital

Corresponde a las actividades de gestión y
acompañamiento a las entidades del orden
nacional y territorial para la implementación
del Gobierno digital. Así como aquellas
actividades que promueven el uso de
tecnología en los servicios del Estado que no
están en línea y que son los más importantes
Moduficado
en la vida de las personas y el desarrollo de
según Acuerdo las empresas (salud, empleo, identificación,
003 del 27 de educación, impuestos, entre otros temas).
Mayo de 2021

Servicio
de
acceso y uso de
Tecnologías de
la Información y
las
Comunicaciones

Fortalecimiento a la
Servicio
gestion y direccion de la
asistencia
administracion publica
tecnica
territorial
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Se prestan Servicio a la comunidad, tales
como: i) acceso a Internet, ii) uso de aula de
capacitaciones enfocada en informática e
Internet y iii) Entretenimiento a través de
consolas de video juegos. Adicionalmente,
se cuenta con un área de competencias
especializadas, para la formación de
estudiantes en competencias en Tecnologías
de la Información, tales como animación 2D,
3D, emprendimiento Digital, producción de
audio y video digital para socializar a través
de la web, diseño de efectos especiales,
desarrollo web para móviles y videojuegos,
entre otros.
Se prestan Servicio
telecomunicaciones básicos para las
comunidades donde este acceso es limitado
o nulo.

Corresponde al acompañamiento, apoyo,
asesoria y seguimiento tecnico para la
de
trasferencia de herramientas de gestion y
conocimiento en políticas, planes, proyectos
y programas de apoyo a la direccion y
gestion de la administracion territorial.
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CODIGO DEL
INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO

40110200

Sistemas de información
implementados

0

1 Sistemas de información
implementados

40201300

Predios con estratificación
socioeconómica

2930

Eliminada según Acuerdo Municipal
003 del 27 de mayo de 2021

0

4083 Predios catastralmente
actualizados

40601601
Codigo
Moduficado según
Acuerdo 003 del 27
de Mayo de 2021

Predios rurales con información
catastral validada
Moduficado según Acuerdo 003 del
27 de Mayo de 2021

459901900

Documentos de planeación realizados

0

4 Documentos de planeación
realizados

459902100

Documentos normativos realizados

0

1 Documentos normativos realizados

Sedes Adecuadas
459901100

Adicionado según Acuerdo
Municipal 003 del 27 de mayo de
2021

1

1 Sedes Adecuadas

Sedes construidas y dotadas.
459900800

Adicionado según Acuerdo
Municipal 003 del 27 de mayo de
2021

0

1 Sede construida y dotada

2

2 Herramientas tecnológicas de
Gobierno digital implemetadas

230107600

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

5

10 Centros de Acceso Comunitario en
zonas urbanas y/o rurales y/o
apartadas funcionando

459903100

Políticas, planes, proyectos y
programas asistidos técnicamente

1

1 Plan Asistido tecnicamente

230202402
Codigo
Moduficado según
Acuerdo 003 del 27
de Mayo de 2021

Entidades del orden territorial
beneficiadas con asistencia técnica
para la implementación de la
Estrategia de Gobierno digital
Moduficado según Acuerdo 003 del
27 de Mayo de 2021
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4.3.3. SECTOR ESTRATEGICO JUSTICIA Y SEGURIDAD
Relación con los Objetivos de desarrollo sostenible
Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas
Metas asociadas a los ODS
 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra
los niños
 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos
 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades
Línea
estratégica

Objetivo priorizado

Indicador de
bienestar

Línea base

Desarrollo
Institucional
Justicia y
Seguridad

Garantizar el orden público y la
convivencia pacífica, mediante la
realización de acciones para la
prevención del delito a través del
fortalecimiento de las instituciones
encargadas de velar por la
seguridad ciudadana.

índice de goce
efectivo del
derecho

SD

índice de goce efectivo del
derecho

INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

Fortalecimiento a la
gobernabilidad
territorial para la
seguridad,
convivencia
ciudadana, paz y
post-conflicto
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Año base Fuente

2019

SIN

Meta de
cuatrienio

100

PRODUCTO

DESCRIPCION

Servicio de
educación
informal en
seguridad y
convivencia
ciudadana

Corresponde al diseño y desarrollo de estrategias
educativas que tienen como objetivo brindar
oportunidades para apropiar, complementar,
actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar
conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas,
este conocimiento libre y espontáneo adquirido,
puede provenir de personas, entidades, medios
masivos de comunicación, medios impresos,
tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y
otros no estructurados y su duración es inferior a
160 horas.
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índice de goce efectivo del derecho

INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA
Fortalecimiento de la
convivencia y la
seguridad ciudadana
Fortalecimiento de la
convivencia y la
seguridad ciudadana
Fortalecimiento de la
convivencia y la
seguridad ciudadana

PRODUCTO

DESCRIPCION

Servicio de apoyo
financiero para
Incluye la financiación monetaria de iniciativas
proyectos de
ciudadanas que promuevan la convivencia y
convivencia y
seguridad ciudadana.
seguridad
ciudadana
Servicio de
Incluye la disposición tecnológica de cámaras de
vigilancia a través
seguridad para la implementación de estrategias de
de cámaras de
convivencia y seguridad ciudadana.
seguridad
Documentos cuyo objetivo es plasmar una visión de
futuro a nivel de entidad territorial, comunidad,
Documentos
sector, región, entidad o cualquier nivel de
Planeación
desagregación que se requiera. Incluye objetivos,
estrategias, metas e indicadores.

CODIGO DEL
INDICADOR

INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA BASE

META DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO

450102700

Personas capacitadas

SD

100 Personas capacitadas en seguridad y
convivencia ciudadana

0

1 Proyectos de convivencia y seguridad
ciudadana apoyados financieramente

19

19 Cámaras de seguridad instaladas

1

1 Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana elaborado e implementado

450102900
450102800
450102600

Proyectos de convivencia y
seguridad ciudadana
apoyados financieramente
Cámaras de seguridad
instaladas
Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
elaborado e implementado
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4.4. LINEA ESTRATEGICA AMBIENTAL.
4.4.1 SECTOR ESTRATEGICO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Relación con los Objetivos de desarrollo sostenible

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
Metas asociadas a los ODS
 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.
 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y
de otro tipo
 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
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 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de
todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos
internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el
agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio
ambiente
 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización
 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales en todos los países
 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales
 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta
temprana
 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas,
en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la
reforestación a nivel mundial
 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados,
incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar
lograr un mundo con una degradación neutra del suelo
 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies
amenazadas y evitar su extinción
 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la
planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la
pobreza y la contabilidad
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Línea estratégica

AMBIENTAL
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

sectores que incorporan
alternativas para la
conservación de la
biodiversidad y sus servicios
eco sistémicos

sectores que incorporan alternativas para la
conservación de la biodiversidad y sus servicios
eco sistémicos

INDICADOR DE
BIENESTAR

“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”
Objetivo
Línea Año
Meta de
Indicador de bienestar
Fuente
priorizado
base base
cuatrienio
sectores que incorporan
Garantizar la
alternativas para la
sostenibilidad
EOT
conservación de la
2
2019
5
ambiental del
Municipal
biodiversidad y sus servicios
territorio, para la
eco sistémicos
preservación,
conservación y
Planes de desarrollo territorial
Alcaldía
recuperación de los que involucran estrategias de
1
2019
1
Municipal
recursos naturales. gestión del cambio climático

PROGRAMA

PRODUCTO

Conservación de la
Servicio de reforestación
biodiversidad y sus servicios
de ecosistemas
eco sistémicos

Conservación de la
Servicio de reforestación
biodiversidad y sus servicios
de ecosistemas
eco sistémicos

Conservación de la
biodiversidad y sus servicios
eco sistémicos

Servicio de
administración y manejo
de áreas protegidas

Conservación de la
biodiversidad y sus servicios
eco sistémicos

Servicio de educación
informal en el marco de
la conservación de la
biodiversidad y los
Servicio eco sistémicos

Conservación de la
biodiversidad y sus servicios
eco sistémicos
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Documentos de
planeación para la
conservación de la
biodiversidad y sus
servicios eco sistémicos

DESCRIPCION
Acciones orientadas a la siembra,
mantenimiento y monitoreo de
especies vegetales que cumplen una
función específica en el área, sin
buscar el restablecimiento del
ecosistema inicial.
Acciones orientadas a la siembra,
mantenimiento y monitoreo de
especies vegetales que cumplen una
función específica en el área, sin
buscar el restablecimiento del
ecosistema inicial.
Incluye el desarrollo de actividades
necesarias para administrar y
manejar las áreas pertenecientes al
Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, así como determinar el
uso y el funcionamiento de las
mismas
Corresponde a las capacitaciones
destinadas a los agentes
ambientales en el marco de la
conservación de la biodiversidad y
los Servicio eco sistémico.
Documentos cuyo objetivo es
plasmar una visión de futuro a nivel
país, entidad territorial, comunidad,
sector, región, entidad o cualquier
nivel de desagregación que se
requiera. Incluye objetivos,
estrategias, metas e indicadores
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INDICADOR DE
BIENESTAR

PROGRAMA

Educación Ambiental

Planes de desarrollo territorial
que involucran estrategias de
gestión del cambio climático

Conservación de la
biodiversidad y sus servicios
eco sistémicos

Gestión del cambio climático
para un desarrollo bajo en
carbono y resilientes al clima

PRODUCTO

Servicio de asistencia
Acciones encaminadas a
técnica para la
implementar estrategias educativo
implementación de las ambientales y de participación en las
estrategias educativo
entidades territoriales, por medio de
ambientales y de
los proyectos ambientales
participación
implementados
Fortalecimiento del
Eliminada según Acuerdo
sistema municipal de
Municipal 003 del 27 de mayo de
áreas protegidas SIMAP
2021

Servicio de producción
de plántulas en viveros

CODIGO DEL
INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA BASE

320201200

Plantaciones forestales realizadas

6

320200503

Plantaciones forestales con seguimiento

20

320200500

Áreas administradas

14

320201400

Personas capacitadas

20

320200200

Documentos de planeación realizados

0

320800600

Estrategias educativo ambientales y de
participación implementadas

1

Áreas protegidas apoyadas y
Gestionadas

14

Plántulas producidas

0

320601400

Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

DESCRIPCION

Acciones orientadas a producir
plántulas en viveros que serán
utilizadas en la recuperación de
ecosistemas degradados

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO
10 Plantaciones forestales realizadas
26 Plantaciones forestales con
seguimiento
19 Áreas protegidas administradas
20 Personas capacitadas en
conservación de la biodiversidad
1 Documento de planeación
realizado
2 Estrategias educativo ambientales y
de participación implementadas
Eliminada según Acuerdo
Municipal 003 del 27 de mayo de
2021
3000 Plántulas producidas
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4.4.2. SECTOR ESTRATEGICO PREVENCIÓN Y ATENCION DE
DESASTRES
Relación con los Objetivos de desarrollo sostenible

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
Metas asociadas a los ODS
 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los
desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y
reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres
en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la
protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
Línea estratégica
AMBIENTAL
Gobierno
Territorial
Prevención y
atención de
desastres y
emergencias.

Tasa de personas
Afectadas a causa de
eventos recurrentes

INDICADOR DE
BIENESTAR

Objetivo priorizado

Indicador
de
bienestar

Planificar y coordinar las acciones
Tasa de
para la prevención, mitigación y la
personas
atención de fenómenos naturales, Afectadas a
antrópicos y cambio climático con el causa de
apoyo de instituciones públicas y
eventos
privadas.
recurrentes

PROGRAMA

Gestión del riesgo
de desastres y
emergencias

Línea
base

Año
base

Fuente

Meta de
cuatrienio

3,9*
cada
100
mil
hab

2019

Bomberos
Voluntarios
S.L.P

3

PRODUCTO

DESCRIPCION

Servicio de Atención
a Emergencias y
desastres

Acciones orientadas para dar respuesta a
emergencias o desastres de origen natural o
antrópico mediante la adquisición de equipos de
atención de desastres, búsqueda y rescate,
equipos de protección personal nucleares,
biológicos, químicos, y radiológicos -NBQR-,
equipos para el Manejo de inundaciones, control
de incendios, sanidad veterinaria y equipos de
alojamiento temporal.
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Tasa de personas Afectadas a causa de eventos
recurrentes
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Documentos cuyo objetivo es plasmar una visión
Gestión del riesgo
de futuro a nivel país, entidad territorial,
Documentos de
de desastres y
comunidad,
sector, región, entidad o cualquier
planeación
emergencias
nivel de desagregación que se requiera. Incluye
objetivos, estrategias, metas e indicadores
Intervenciones que buscan reducir el nivel de
Obras de
riesgo
existente en un determinado sitio, mediante
Gestión del riesgo
infraestructura para
acciones de carácter estructural – físicas que
de desastres y
la reducción del
conlleven
a corregir o reducir las condiciones de
emergencias
riesgo de desastres
amenaza, cuando esto sea posible, y/o la
vulnerabilidad de los elementos expuestos.
Incluye la dotación a las diferentes Seccionales de
Servicio de
Gestión del riesgo
Defensa Civil con vehículos, equipos de
fortalecimiento a
de desastres y
protección personal y equipos, herramientas y
Seccionales de
emergencias
accesorios
para la atención de emergencias, así
Defensa Civil
como el aseguramiento del personal misional.
Incluye la dotación a los diferentes Cuerpos de
Servicio de
Gestión del riesgo
Bomberos
de Colombia con vehículos, equipos de
fortalecimiento a
de desastres y
protección personal y equipos, herramientas y
Cuerpos de
emergencias
accesorios
para la atención de emergencias, así
Bomberos
como el aseguramiento del personal misional.
Servicio de
Corresponde a un auxilio para gastos y servicios
Sanidad Ambiental
asistencia funeraria
exequiales ante la pérdida de un ser querido

CODIGO DEL
INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA BASE

450300400

Emergencias y desastres Atendidos

33

450302300
450302200

Documentos de planeación
elaborados
Obras de infraestructura para la
reducción del riesgo de desastres
realizadas

3
1

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO
100 Emergencias y desastres
Atendidos
3 Documentos de planeación
elaborados
2 Obras de infraestructura para la
reducción del riesgo de desastres
realizadas

450302100

Organismos de atención de
emergencias fortalecidos

1

1 Organismos de atención de
emergencias fortalecidos
(Defensa Civil)

450301300

Organismos de atención de
emergencias fortalecidos

1

1 Organismos de atención de
emergencias fortalecidos
(Bomberos)

190401700

Personas beneficiadas con el servicio
de asistencia funeraria

10

10 Personas beneficiadas con el
servicio de asistencia funeraria
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4.5. ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS
Esta administración municipal está consciente de la potencialidad que significa el trabajo con la
empresa privada y los aportes de este capital, traducidos en el bienestar social de toda su
población. Para lograr las propuestas que se presentan en este Plan de Desarrollo Municipal
COMPROMISO DE TODOS, se establecerán alianzas estratégicas con el sector privado para
trabajar de manera conjunta en la financiación de programas que permitan avanzar en el
desarrollo, para hacer de San Luis de Palenque un municipio rentable en lo económico y lo social.
Así, se hará necesario en los próximos cuatro años, reforzar la coordinación entre las diferentes
entidades públicas y privadas para avanzar en la ejecución de los programas y proyectos en
materia de educación, competitividad e innovación, vivienda, servicios públicos, infraestructura y
transporte, y recuperación y protección de los recursos naturales del municipio. El desarrollo de
alianzas público‐privadas se privilegiará de tal manera que las intervenciones de política se
complementen con decisiones de inversión por parte de los particulares y la implementación de las
apuestas productivas en el municipio.
4.6. INTEGRACIÓN REGIONAL
El desarrollo territorial actualmente se está configurando alrededor de asociaciones y alianzas
estratégicas entre los centros urbanos que están relacionados de manera geográfica, económica y
cultural. Estos aspectos están motivando a los municipios del país a trabajar de manera articulada,
siendo la integración regional un instrumento para lograr de manera exitosa el conjunto de
objetivos y de metas de desarrollo que están siendo incorporadas en cada uno de los Planes de
Desarrollo Municipales con el propósito de impulsar un crecimiento económico sostenible. La
administración pública en San Luis de Palenque está consciente de la importancia de esta
herramienta de desarrollo, y le corresponderá involucrar a cada uno de sus programas en el
ámbito regional, aliándose con otros municipios a partir de intereses sociales y económicos
comunes. El municipio de San Luis de Palenque promoverá la voluntad regional de participar y
cofinanciar con otras entidades regionales proyectos que permitan discutir de manera periódica el
desarrollo de la región, y que adelanten iniciativas favorables a la población, la economía y el
medio ambiente del territorio.
San Luis de Palenque está inmerso dentro del proceso de integración regional del Departamento
del Casanare específicamente en la región centro, en la cual el municipio se ha identificado como
uno de los municipios estratégicos para la consolidación del desarrollo regional. Es así que el
municipio se preparará para participar activamente en el desarrollo de los marcos normativos
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definidos por la nación y otras entidades territoriales, así como en la formulación, consolidación y
puesta en marcha de proyectos estratégicos a nivel regional tales como:
 Transporte, vías rurales intermunicipales.
 Hospital Municipal
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CAPITULO V MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES
5.1. AÑO 2020
Eje 1

SOCIAL.
Fuentes (millones $ de 2020)
Programas

Educación
Salud
Deporte y recreación
Cultura
Vivienda
Agua potable y
saneamiento básico
Servicios públicos
diferentes a APSB
Equipamientos
Atención a grupos
vulnerables y
promoción social
TOTAL EJE 1

Eje 2

RP
$355,00
$650,00
$127,00
$330,00
$120,00

2020
SGP
SGP
Cof SGR
Otros Total 2020
Libre Inv
Crédito
$383,09
$70,00
$808,09
$4.631,52
$5.281,52
$103,84
$230,84
$77,88
$407,88
$2.250,00
$2.370,00

$350,00

$700,64

$116,50
$327,45
$825,00
$3.200,95

$227,00

$1.277,64

$116,50
$138,34

$233,00
$465,79

$375,00
$5.896,97

$445,00

$1.200,00
$-

$2.731,84

$-

$- $12.274,75

ECONOMICO.
Fuentes (millones $ de 2020)
Programas

Desarrollo Económico
y turismo
Agropecuario y
desarrollo rural
Transporte y
movilidad
TOTAL EJE 2

2020
RP

SGP
Libre Inv

SGP

Cof SGR

Crédito Otros

50,00

50,00

550,00
975,00
1.575,00
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Total 2020

62,30
0,00

378,80
441,10 0,00

166,44
166,44

778,74
0,00

0,00

1.353,80
2.182,54
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Eje 3

INSTITUCIONAL.
Fuentes (millones $ de 2020)
Programas

2020
RP

Desarrollo
comunitario y
participación
ciudadana
Fortalecimiento
institucional
Justicia y seguridad
TOTAL EJE 3

Eje 4

SGP
Libre Inv

SGP

Cof SGR

Crédito Otros

20,00

Total 2020

20,00

550,00
120,00
690,00

42,32
0,00

42,32 0,00

0,00

0,00

0,00

592,32
120,00
732,32

AMBIENTAL.
Fuentes (millones $ de 2020)
Programas

Medio Ambiente
Prevención Y
Atención del Riesgo
TOTAL EJE 4
TOTAL 2020

2020
RP

SGP
Libre Inv

SGP

Cof SGR

Crédito Otros

50,00

Total 2020
50,00

250,00
300,00

0,00

50,00
50,00 0,00

0,00

0,00

0,00

300,00
350,00

5.765,95

5.896,97

978,42 0,00

2.898,28

0,00

0,00

15.539,61
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5.2. AÑO 2021
Eje 1

SOCIAL.
Fuentes (millones $ de 2020)
Programas

Educación
Salud
Deporte y recreación
Cultura
Vivienda
Agua potable y
saneamiento básico
Servicios públicos
diferentes a APSB
Equipamientos
Atención a grupos
vulnerables y
promoción social
TOTAL EJE 1

Eje 2

RP

SGP
365,65
669,50
130,81
339,90
123,60

393,61
4.631,65
106,96
80,22

360,50

700,67

2021
SGP
Total
Cof SGR
Libre Inv
Crédito Otros 2021
72,10
0,00
831,36
0,00
0,00
5.301,15
0,00
0,00
237,77
0,00
0,00
420,12
0,00
1.302,00
1.425,60
0,00

131,36

120,00

0,00

67,42

337,27

0,00

80,05

187,41
417,32

849,75

386,25

0,00

1.236,00

3.296,98

5.913,10

458,35 0,00

1.580,82

1.192,53

0,00

0,00

11.249,26

ECONOMICO.
Fuentes (millones $ de 2020)
Programas

Desarrollo Económico
Agropecuario y
desarrollo rural
Transporte y
movilidad
TOTAL EJE 2

2021
RP

SGP
Total
Cof SGR
Libre Inv
Crédito Otros 2021
0,00
0,00
51,50

SGP
51,50
566,50

750,45
1.368,45
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64,17
0,00

390,16
454,33 0,00

96,32

726,99

0,00
96,32

0,00

0,00

1.140,61
1.919,10
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Eje 3

INSTITUCIONAL.
Fuentes (millones $ de 2020)
Programas

2021
RP

Desarrollo
comunitario y
participación
ciudadana
Fortalecimiento
institucional
Justicia y seguridad
TOTAL EJE 3

Eje 4

SGP
Libre Inv

SGP

20,60

Total
Crédito Otros 2021

Cof SGR

0,00

566,50
123,60
710,70

20,60

43,59
0,00
43,59 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610,09
123,60
754,29

AMBIENTAL.
Fuentes (millones $ de 2020)
2021
Programas

Medio Ambiente
Prevención Y
Atención del Riesgo
TOTAL EJE 4
TOTAL 2021

RP

SGP
Libre Inv

SGP
51,50

Total
Crédito Otros 2021

Cof SGR

0,00

51,50

257,50
309,00

0,00

51,50
51,50 0,00

0,00

0,00

0,00

309,00
360,50

5.685,13

5.913,10

1.007,77 0,00

1.677,14

0,00

0,00

14.283,14
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5.3. AÑO 2022
Eje 1

SOCIAL.
Fuentes (millones $ de 2020)
Programas

Educación
Salud
Deporte y recreación
Cultura
Vivienda
Agua potable y
saneamiento básico
Servicios públicos
diferentes a APSB
Equipamientos
Atención a grupos
vulnerables y
promoción social
TOTAL EJE 1

Eje 2

2022
RP

SGP
376,62
689,59
134,73
350,10
127,31

404,41
4.631,88
110,16
82,62

371,32

700,71

SGP
Cof SGR
Libre Inv
Crédito Otros
74,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.323,89

Total 2022
855,29
5.321,47
244,90
432,72
1.451,19

0,00

133,57

123,59

0,00

68,55

347,39

0,00

81,40

192,14
428,79

875,24

397,84

0,00

1.273,08

3.395,89

5.929,79

472,10 0,00

1.607,40

1.205,59

0,00

0,00

11.405,17

ECONOMICO.
Fuentes (millones $ de 2020)
Programas

Desarrollo Económico
Agropecuario y
desarrollo rural
Transporte y
movilidad
TOTAL EJE 2

2022
RP

SGP
Cof SGR
Libre Inv
Crédito Otros
0,00
0,00

SGP
92,64
583,50

66,09

97,94

772,96

401,87

0,00

1.449,09
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467,96 0,00

97,94

Total 2022
92,64
747,53

0,00

0,00

1.174,83
2.015,00
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Eje 3

INSTITUCIONAL.
Fuentes (millones $ de 2020)
Programas

2022
RP

Desarrollo
comunitario y
participación
ciudadana
Fortalecimiento
institucional
Justicia y seguridad
TOTAL EJE 3

Eje 4

SGP
Libre Inv

SGP
21,22

Cof SGR

Crédito Otros

Total 2022

0,00
21,22

583,50

44,90

127,31
732,02

0,00
44,90 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628,39
127,31
776,92

AMBIENTAL.
Fuentes (millones $ de 2020)
Programas

Medio Ambiente
Prevención Y
Atención del Riesgo
TOTAL EJE 4
TOTAL 2022

RP

2022
SGP
Cof SGR
Libre Inv
0,00

SGP
53,05
265,23

Crédito Otros

Total 2022
53,05

53,05

318,27

0,00

53,05 0,00

0,00

0,00

0,00

318,27
371,32

5.895,27

5.929,79

1.038,01 0,00

1.705,33

0,00

0,00

14.568,40
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5.4. AÑO 2023
Eje 1

SOCIAL.
Fuentes (millones $ de 2020)
Programas

Educación
Salud
Deporte y recreación
Cultura
Vivienda
Agua potable y
saneamiento básico
Servicios públicos
diferentes a APSB
Equipamientos
Atención a grupos
vulnerables y
promoción social
TOTAL EJE 1

Eje 2

2023
RP

SGP
387,92
710,27
138,78
360,60
393,59

427,01
4.632,12
116,87
87,66

382,45

700,74

SGP
Cof SGR
Libre Inv
Crédito Otros
76,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.149,17

Total 2023
891,42
5.342,39
255,65
448,26
1.542,77

0,00

115,94

127,30

0,00

59,50

357,81

0,00

70,65

186,81
428,47

901,50

409,77

0,00

1.311,27

3.760,23

5.964,40

486,26 0,00

1.395,27

1.199,14

0,00

0,00

11.606,16

2023
SGP
Cof SGR
Libre Inv
Crédito Otros
0,00
0,00

Total 2023

ECONOMICO.
Fuentes (millones $ de 2020)
Programas

Desarrollo Económico
Agropecuario y
desarrollo rural
Transporte y
movilidad
TOTAL EJE 2

RP

SGP
95,42
601,00

68,08

85,01

796,15

413,92

0,00

1.492,57
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482,00 0,00

85,01

95,42
754,09

0,00

0,00

1.210,07
2.059,58
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Eje 3

INSTITUCIONAL.
Fuentes (millones $ de 2020)
Programas

2023
RP

Desarrollo
comunitario y
participación
ciudadana
Fortalecimiento
institucional
Justicia y seguridad
TOTAL EJE 3

Eje 4

SGP
Libre Inv

SGP
21,85

Cof SGR

Crédito Otros

Total 2023

0,00
21,85

601,00

78,32

131,13
753,98

0,00
78,32 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

679,32
131,13
832,30

AMBIENTAL.
Fuentes (millones $ de 2020)
2023
Programas

Medio Ambiente
Prevención Y
Atención del Riesgo
TOTAL EJE 4
TOTAL 2023

RP

SGP
Libre Inv

SGP
54,64

0,00

273,18

54,64

Cof SGR

Crédito Otros

Total 2023
54,64

327,82

0,00

54,64 0,00

0,00

0,00

0,00

327,82
382,46

6.334,60

5.964,40

1.101,22 0,00

1.480,28

0,00

0,00

14.880,50
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CAPITULO VI SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
“COMPROMISO DE TODOS”
Comprende las acciones realizadas para identificar los resultados obtenidos asignando
responsables concretos que participen activamente en la elaboración y desarrollo de productos de
seguimiento y evaluación. A continuación se presenta la estrategia de seguimiento y evaluación de
Nuestro Plan de desarrollo “Compromiso de Todos”.
6.1. ESTRUCTURA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El equipo encargado del seguimiento y evaluación al Plan de desarrollo “Compromiso de Todos”
al interior de la administración municipal se define según la estructura relacionada a continuación.
Gerente de Segimiento
Gerente de Segimiento
Jovani Alberto Plata Plata
Jovani Alberto
Alcalde Plata Plata
Alcalde

CTP
CTP

NivelOperativo
Operativo
Nivel

NivelEstratégico
Estratégico
Nivel

Presidente del CTP:
Presidente
del
CTP:
Oswaldo
Ballesteros
Sambrano
Oswaldo Ballesteros Sambrano

Jefe de la ofiicina de
Jefe deInterno
la ofiicina de
Control
Control Interno
Jefe de Oficina de Control Interno:
Jefe de Oficina
de Control
Interno:
Williiam
Alexander
Pan Monrroy
Williiam Alexander Pan Monrroy

Secretaria de planeación
Secretaria de planeación
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
JEFE
OFICINA
ASESORA
PLANEACION
Renzo
Alexis
DelgadoDE
Gutierrez
Renzo Alexis Delgado Gutierrez

Lider Eje 1
Lider Eje 1
SOCIAL
SOCIAL

Lider Eje 2
Lider Eje 2
ECONOMICO
ECONOMICO

Lider Eje 3
Lider Eje 3
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL

Lider Eje 4
Lider Eje 4
AMBIENTAL
AMBIENTAL

Laura Yiseth Gutierrez
Laura Yiseth
Gutierrez
Secretaria
Desarrollo
Secretaria
SocialDesarrollo
Social

Oscar Javier Trigos
Oscar Javier
Trigos
Secretario
Desarrollo
Secretario
Desarrollo
Economico
Economico

Lelo Yobana Rodriguez
Lelo Yobana
Rodriguez
Secretaria
General
y de
Secretaria
General y de
Gobierno
Gobierno

Renzo Alexis Delgado
Renzo Alexis
Delgado
Oficina
Asesora
de
Oficina
Asesora de
Planeacion
Planeacion

Gerentes Sectoriales
Gerentes Sectoriales

Gerentes Sectoriales
Gerentes Sectoriales

Gerentes Sectoriales
Gerentes Sectoriales

Gerentes Sectoriales
Gerentes Sectoriales

1. Educacion
Educacion
2.1.
Salud
Salud y Recreacion
3.2.
Deporte
Deporte y Recreacion
4.3.
Cultura
Cultura
5.4.
Vivienda
Vivienda
6.5.
APSB
7.6.
SsAPSB
Ps dif a APSB
Ss Ps dif a APSB
8.7.
Equipamiento
Equipamiento
9.8.
Grupos
Vulnerables
9. Grupos Vulnerables

1. Desarrollo economico y
1. Desarrollo economico y
Turismo
2.Turismo
Agropecuario y Desarrollo
2. Agropecuario y Desarrollo
Rural
Rural
3. Transporte y Movilidad
3. Transporte y Movilidad
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Desarrollo Comunitario
2.1.
Fortalecimiento
2. Fortalecimiento
Institucional
3.Institucional
Justicia y Seguridad
3. Justicia y Seguridad

1. Ambiente
Ambiente y Atencion
2.1.Prevencion
2.Riesgo
Prevencion y Atencion
del
del Riesgo
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Los Gerentes sectoriales deberán formular los proyectos de inversión municipal de sus sectores a
partir de su objetivo, metas de Bienestar y metas de Producto plasmadas en el capítulo
estratégico, dentro de los dos meses posteriores a la aprobación de este plan de desarrollo.
La Oficina Asesora de planeación se encargara de elaborar el plan indicativo y plan de acción
municipal dentro de los dos meses posteriores a la aprobación del plan de desarrollo, documentos
que servirán de insumo en el proceso de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal
6.2. Productos de seguimiento y evaluación
Para entregar la información sobre Los avance, así como sobre los resultados finales de la gestión
“Compromiso de Todos” 2020 2023 se desarrollaran los productos relacionados a continuación.
Nivel
Nivel

Nombre del producto
Nombre del producto

Operativo
Operativo

Estratégico
Estratégico

Informe de rendición de cuentas
Informe de rendición de cuentas

Informe general de la
Informe general de la
administración
administración
Reporte a la evaluacion del
Reporte a la evaluacion del
desempeño y Formulario Único
desempeño y Formulario Único
Reporte de Avances de la
Reporte de Avances de la
Gestión
Gestión

Descripción
Descripción

Posibles usuarios de
Posibles usuarios de
la información del
la información del
producto
producto

Técnicamente es un balance de
Técnicamente es un balance de
COMUNIDAD
resultado cuya forma de presentación,
COMUNIDAD
resultado cuya forma de presentación,
CONCEJO MUNICIPAL
lenguaje y didáctica se constituyen en
CONCEJO MUNICIPAL
lenguaje y didáctica se constituyen en
CONSEJO
un instrumento de comunicación hacia
CONSEJO
un instrumento de comunicación hacia
TERRITORIAL
la ciudadanía respecto de los avances
TERRITORIAL
la ciudadanía respecto de los avances
del PDT
del PDT
Lo presentan los Alcaldes a los
Lo presentan los Alcaldes a los
Concejos en la primera sesión ordinaria
Concejos en la primera sesión ordinaria
de cada año, de acuerdo con lo
CONCEJO MUNICIPAL
de cada año, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 1551 de 2012 sobre
CONCEJO MUNICIPAL
dispuesto en la Ley 1551 de 2012 sobre
organización y funcionamiento de los
organización y funcionamiento de los
municipios
municipios
Reporte anual sobre los avances de los
Reporte anual sobre los avances de los
planes de desarrollo y el desempeño de
DNP
planes de desarrollo y el desempeño de
las entidades territoriales que se realiza
DNP
las entidades territoriales que se realiza
al DNP
al DNP

Periodicidad del producto
(Periodicidad
Mes o mesesdel
deproducto
cada
( Mes oaño)
meses de cada
año)

Anual
Anual

Anual
Anual

Anual
Anual

Reporte a Entes de Control y
Reporte a Entes de Control y
entidades Nacionales
entidades Nacionales

Reportes que se exigen a las entidades
Reportes que se exigen a las entidades
territoriales desde cada sector de
territoriales desde cada sector de
inversión nacional y/o los Órganos de
inversión nacional y/o los Órganos de
Control del Estado
Control del Estado

ENTES DE CONTROL
ENTES DE CONTROL

Según los Plazos
Según los Plazos
establecidos
establecidos

Informe Trimestral de
Informe Trimestral de
Seguimiento
Seguimiento

El informe de seguimiento es un
El informe de seguimiento es un
documento escrito que describe mes a
documento escrito que describe mes a
mes los avances del PDT. Teniendo
mes los avances del PDT. Teniendo
como referente las acciones de cada
como referente las acciones de cada
uno de los sectores tanto a nivel físico
uno de los sectores tanto a nivel físico
como a nivel financiero.
como a nivel financiero.

CONSEJO DE
CONSEJO DE
GOBIERNO
GOBIERNO
GERENTES
GERENTES
SECTORIALES
SECTORIALES

Trimestral
Trimestral
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ARTÍCULO SEGUNDO: Inversiones y financiación. Adóptese el Plan Financiero, el Plan
Cuatrienal de Inversiones y sus fuentes de financiación:
ARTÍCULO TERCERO: De la Armonización articulo 44 ley 152 de 1994; los gastos de inversión
que se hubieren realizado entre el 01 de enero del 2020 hasta la fecha de aprobación de este
Acuerdo, se entenderán incorporados a los postulados programáticos del presente Plan de
Desarrollo "COMPROMISOS DE TODOS 2020 - 2023".
ARTÍCULO CUARTO: Con el fin de armonizar el presupuesto de la vigencia fiscal 2020 con el
Plan de Desarrollo "COMPROMISOS DE TODOS" periodo 2020 - 2023, el alcalde municipal
queda facultado para que mediante acto administrativo debidamente motivado realice las
adiciones y traslados presupuestales dentro de los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda
e inversión. La administración municipal remitirá al Concejo Municipal copia de los actos
administrativos expedidos en cumplimiento de dicha facultad, de conformidad a lo establecido en
la ley 152 de 1994 y demás normatividad vigente relacionada con la materia. Estas facultades se
dan por el término de un mes, a partir de la sanción y publicación del presente Acuerdo Municipal.
ARTICULO QUINTO: El capítulo de Seguimiento y Evaluación responde a la necesidad de incluir
esta función en el Plan de Desarrollo “Compromiso de Todos” 2020 – 2023 del Municipio, con el
propósito de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la administración y en
beneficio de un gobierno territorial eficaz, eficiente y transparente.
ARTICULO SEXTO: Plan apto para el seguimiento y la evaluación. Una vez revisadas las
variables que determinan la posibilidad de realizar seguimiento y evaluación al plan de desarrollo
territorial, la administración municipal deja constancia que el Plan de Desarrollo “Compromiso de
Todos” 2020 – 2023, cumple con dichas características y por lo tanto se hace necesario que para
su correcta implementación, el Municipio cuente con un Sistema de Seguimiento y Evaluación al
Plan de Desarrollo.
ARTICULO SEPTIMO: Estructura de seguimiento y evaluación. Con el propósito de adelantar las
acciones de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo “Compromiso de Todos” 2020 –
2023, la administración municipal contará con un equipo de seguimiento, el cual se conformará a
partir de los siguientes roles:
1. Gerente de seguimiento
2. Oficina asesora de planeación
3. Jefe oficina de Control Interno
4. Consejo Territorial de Planeación
5. Líderes de Líneas estratégicas
6. Gerentes Sectoriales
Código Postal. 853030
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ARTICULO OCTAVO: Productos de seguimiento. Durante la vigencia del Plan de Desarrollo
“Compromiso de Todos” 2020 – 2023, la administración municipal se compromete a generar los
siguientes productos de seguimiento y evaluación:
1. Informe de rendición de Cuentas
2. Informe General de la Administración
3. Reporte a la evaluación del desempeño y Formulario Único Reporte de Avances de la
Gestión
4. Reporte a Entes de Control y entidades Nacionales
5. Informe Trimestral de Seguimiento
ARTICULO NOVENO: Rendición de Cuentas. Se establece como insumo principal para la
Rendición de Cuentas a la ciudadanía el sistema de seguimiento y evaluación al Plan de
Desarrollo “Compromiso de Todos” 2020 – 2023.
ARTICULO DECIMO: Informe final de gestión y empalme. El sistema de seguimiento y evaluación
al Plan de Desarrollo “Compromiso de Todos” 2020 – 2023, será la base para la elaboración del
Informe Final de la presente administración, así como también será entregado como parte del
proceso de empalme para la próxima administración.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Evaluación del Plan de Desarrollo. La administración municipal
publicará en el último trimestre del año 2023 un informe final que contenga el balance del nivel de
cumplimiento (Valor Logrado / Valor Esperado) en el cuatrienio de las metas de resultado y
producto definidas en el PDT
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El Alcalde implementará medidas para mitigar los impactos
sociales, la caída del empleo y la reactivación económica del municipio, ocasionados por el
aislamiento preventivo obligatorio y demás medidas adoptadas por parte del Gobierno Nacional
para conjurar los impactos derivados de la Pandemia COVID-19.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El alcalde municipal creara una línea transitoria dentro de la
política social del municipio de San Luis de Palenque para la atención de la emergencia social y
económica vinculada a la crisis generada por el COVID 19
ARTICULO DECIMO CUARTO: El alcalde del Municipio de San Luis de Palenque podrá iniciar la
gestión de los empréstitos internos y/o externos necesarios para la financiación de los programas
y proyectos que se desprendan del plan Plurianual de Inversiones del “Plan de Desarrollo
Municipal Compromiso de todos 2020 2023” observando los indicadores de endeudamiento, la
capacidad del ente territorial y los procedimientos de aprobación por parte del concejo municipal
para autorizar la suscripción de la deuda.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Autorizar al alcalde de San Luis de Palenque por el término de la
vigencia del presente Plan de Desarrollo, para que adelante las gestiones pertinentes ante
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entidades públicas y privadas, entidades multilaterales, Gobiernos extranjeros y entidades de
cooperación internacional, con el propósito de fortalecer, mejorar y complementar los programas
contenidos en el Plan de Desarrollo “Compromiso de Todos” 2020 - 2023
ARTICULO DECIMO SEXTO: Todos los proyectos de inversión que se ejecuten por medio de los
presupuestos de cada una de las vigencias fiscales se determinan como prioritarios para la
ejecución del presente Plan de Desarrollo.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Para dar continuidad al proceso de planeación de conformidad
con el literal j del artículo 3 de la Ley 152 de 1994, el Gobierno Municipal formulará el Plan
Indicativo si a ello hubiere lugar e implementará según las directrices vigentes. Igualmente, para
efectos de seguimiento del Plan, la administración municipal apoyará al Consejo Territorial de
Planeación para facilitar los espacios de participación ciudadana.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Este Acuerdo Municipal rige a partir de su sanción y publicación,
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

SANCIONESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Recinto del Concejo Municipal, a los diez (10) días del mes de Junio del año Dos Mil
Veinte 2020.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. MARCO NORMATIVO
Artículo 339 de la constitución Política de Colombia donde indica: “(…) Las entidades territoriales elaborarán y
adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, Planes de Desarrollo, con el objeto de
asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas
por la Constitución y la ley (…)”.
Artículo 360 de la Constitución Política, modificado por el Artículo 1 del Acto Legislativo 5 de 2011, que expresa:
“La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a
título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las
condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables”. (…)
Artículo 361 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 5 de 2019, expresa: “Los
ingresos corrientes del Sistema General de Regalías se destinarán a la financiación de proyectos de inversión que
contribuyan al desarrollo social, económico, y ambiental de las entidades territoriales” (…).
Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.), en su artículo 1o “establece como propósito establecer
los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de
los Planes de Desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en
general por el capítulo 2o. del título XII de la Constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren
al plan de desarrollo y la planificación”.
Acuerdo Municipal Nro. 005 de junio 10 de 2020, donde se adopta el Plan de Desarrollo 2020-2023
“COMPROMISO DE TODOS”, para el Municipio de San Luis de Palenque-Casanare.
Ley 2056 de 2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALÍAS", cuyo objeto consiste en determinar la distribución, objetivos, ﬁnes, administración,
ejecución, control, el uso eﬁciente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos
naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneﬁciarios. Este conjunto de
ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías.

PARAGRAFO SEGUNDO, del Articulo 30 de la Ley 2056 de 2020, Indica: “Los ejercicios de planeación para las
Asignaciones Directas y la Asignación para la Inversión Local, serán liderados por los gobernadores y alcaldes,
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PARÁGRAFO TRANSITORIO Artículo 30 de la ley 2056 donde indica: “Los alcaldes y gobernadores deberán
dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley y por una única vez, mediante
decreto, adoptar las modificaciones o adiciones al respectivo plan de desarrollo vigente, a fin de incorporarle el
capítulo independiente de inversiones con cargo al SGR, el cual se elaborará a partir de las mesas públicas de
participación ciudadana, según lo establecido en el presente artículo y teniendo en cuenta las metas de desarrollo
establecidas en el respectivo plan de desarrollo territorial.” (…)
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según corresponda, quienes deberán realizar un proceso participativo a través de mesas públicas de participación
ciudadana en las que se definan y prioricen las iniciativas o proyectos de inversión de que trata el presente
artículo. Los gobernadores deberán invitar para que participen en las mesas públicas de participación ciudadana, a
delegados de la Asamblea Departamental, de las Organizaciones de Acción Comunal, de las organizaciones
sociales, de las Instituciones de Educación Superior y de los principales sectores económicos con presencia en el
departamento. Los alcaldes deberán invitar a delegados de las Juntas Administradoras Locales, del Concejo
Municipal, de las Organizaciones de Acción Comunal, de las organizaciones sociales, y de los principales sectores
económicos con presencia en el municipio. Los ejercicios de planeación podrán contar con el apoyo de la
Federación Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios y la Asociación Colombiana de
Ciudades Capitales, según corresponda. Los gobernadores y alcaldes no podrán delegar su participación en las
mesas, sin perjuicio que sea por razones de fuerza mayor.
Artículo 36 de la Ley 2056 de 2020, Priorización y aprobación de proyectos de inversión para las Asignaciones
Directas y Asignación para la Inversión Local. Indica: “las entidades territoriales receptoras de Asignaciones
Directas y de la Asignación para la Inversión Local, serán las encargadas de priorizar y aprobar los proyectos de
inversión que se financiarán con cargo a los recursos que le sean asignados por el Sistema General de Regalías,
así como de verificar su disponibilidad, conforme con la metodología del Departamento Nacional de Planeación.
PARÁGRAFO. Las entidades territoriales receptoras de la Asignación para la Inversión Local deberán priorizar la
inversión de los recursos de esta asignación en sectores que contribuyan y produzcan mayores cambios positivos
al cierre de brechas territoriales de desarrollo económico, social, ambiental, agropecuario y para la infraestructura
vial. Para tal efecto, el Departamento Nacional de Planeación establecerá la metodología para la priorización de
sectores de inversión para el cierre de brechas de desarrollo económico, social, ambiental, agropecuario y para la
infraestructura vial, entre otros, la cual podrá incluir una estrategia de implementación dirigida a las entidades
territoriales.” (…)
Artículo 154 de la Ley 2056 de 2020, Disponibilidad de recursos: “El Gobierno nacional mediante decreto
establecerá las herramientas y mecanismos a través de los cuales se determinen los flujos de recursos del
Presupuesto del Sistema General de Regalías y la disposición que de los mismos se tenga para la atención del
gasto y el giro de recursos a las entidades beneficiarias y ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías
(…)”.
Para la elaboración del Capítulo Independiente de Inversiones con cargo a los recursos del SGR, se tiene en
cuenta la nueva disposición sobre cierres presupuestales contenidas en el Decreto 1821 del 2020 en los: Articulo
2.1.1.1.5 Cierre del Presupuesto Bienal del Sistema General de Regalías, el Articulo 2.1.1.8.5 Cierre presupuestal
del Capítulo de Regalías, y el artículo 2.1.1.3.10. Ajustes al cierre presupuestal del capítulo de regalías dentro del
presupuesto de los beneficiarios y ejecutores.
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Artículo 2.1.1.8.5 del Decreto 1821 de 2020, la entidad territorial efectuó mediante Decreto Municipal Nro. 014 de
2021, el cierre presupuestal de recursos del Sistema General de Regalías SGR del bienio 2019–2020 y la
incorporación de saldos iniciales para el 2021 – 2022 del Sistema General de Regalías SGR.
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1.2. CRONOGRAMA DE TRABAJO
El proceso de elaboración del capítulo independiente del Plan de Desarrollo Territorial, se surtió según
cronograma de actividades establecido con el equipo de gobierno y siguiendo cada uno de los pasos de la guía
metodológica.
ITEM

MESES

ACTIVIDADES

Enero

febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

DIAGNOSTICO Y RECOLECCIÒN DE INSUMOS
1
2

Capacitaciones SGR-DNP-Municipios
Autodiagnóstico: sacar el inventario de las Metas cofinanciadas con recursos
de regalías

3

Establecer listado de proyectos ya priorizados en el PDT y en qué fase se
encuentran.

4

Generar espacios de concertación y discusión interna con el equipo de
gobierno. Para acordar la versión final del capítulo de Inversiones con cargo al
SGR
ELABORACIÒN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DE PROYECTOS

5
6
7
8

Realizar un concejo de gobierno una vez se tenga claro el panorama
estratégico y financiero del capítulo de regalías, en el cual quede en acta los
acuerdos en el que el equipo de gobierno llegue en pleno,
Elaboración, actualización de proyectos e iniciativas de proyectos.
Elaborar una matriz la financiación de los proyectos (Asignación inversión
regional, asignaciones directas e inversión local, otras fuentes).
Generar espacios de concertación y discusión interna con el equipo de
gobierno. Para acordar la versión final del capítulo de Inversiones con cargo al
SGR:

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Definir los mecanismos que permitan un mejor acercamiento con los
diferentes actores, instancias u organizaciones. (Mesas de trabajo, asambleas
comunitarias, reuniones barriales, veredales). Definir si son presenciales o
virtuales: se recomienda presenciales.: jagüeyes, riverita, venturosa. urbana (
palestina, merey, santa Hercilia, samán, bendición, santana , las cañas,
socorro, cabuyaro, macuco, gaviotas, romero, las , gremios, mujeres
Si son Virtuales definir el encargado, la plataforma.
Elaborar el Mapeo de los actores, sectores e instancias de participación que
serán invitados.( (prioritario conformar una mesas técnica de mujeres)
Organizar el equipo de gobierno para realizar el ejercicio de participación
ciudadana
Preparar las comunicaciones y visualización de las iniciativas y/o proyectos
de inversión a presentar
Definir el medio de entrega de las invitaciones al listado de actores y divulgar
por diferentes medios los proyectos y/o iniciativas a presentar.
Elaborar la agenda y compartirla con los invitados
Promoción y difusión del evento ( Lugares de encuentro y/o formas de
participación)
Fechas de los encuentros:15,17,19 y 24 de Marzo/21
Organizar la participación de la comunidad a través del dialogo y sus
herramientas. (quien lidera la Reunión)
Mediante acta resumir los resultados de los ejercicios de participación.
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MESAS DE PARTICIPACIÒN: objetivo, vincular a los distintos actores del territorio al ejercicio de priorización de iniciativas y/o proyectos de inversión de que
trata el Art. 30 ley 2056 de 2020.
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ITEM

ACTIVIDADES

MESES
Enero

febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Publicar en página Web del Municipio el Acta de los resultados de
participación ciudadana.

20

SISTEMATIZACION Y CONSOLIDACION DE LOS RESULTADOS DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÒN
21
22
23

consolidar la información resultante de los ejercicios de participación
ciudadana en un solo listado
Convocar a comités técnicos al equipo de gobierno para analizar la
priorización y viabilidad de las iniciativas.
Diligenciar la matriz de Proyectos e iniciativas para el capítulo Inversiones con
cargo al SGR

REDACCION DEL CAPITULO DEL PDT INVERSIONES CON CARGO AL SGR
24

Redacción del Documento a partir de la información condensada en la Matriz
Capitulo de Regalías.

APROBACIÒN Y PUBLICACIÒN DEL DECRETO
25

Redacción y Aprobación del Decreto

1.3. EJERCICIO DE PLANEACION
1. Preparación previa: Se da inicio al proceso el día 19 de Enero de 2021 según consta en el acta de reunión 01
Mesa Técnica-Capitulo de Regalías, donde se socializa con el gabinete municipal el decreto 2056 de 2020 y
se establecen responsables y tareas para identificar posibles iniciativas de ser financiados con recursos del
sistema general de regalías-SGR.
2. Autodiagnóstico: Mediante jornadas de trabajo lideradas por la oficina asesora de planeación con el equipo
de gobierno, se identificaron las metas de producto del PDT susceptibles de financiación con recursos del
SGR, revisión documental de instrumentos de planeación, lineamientos metodológicos para la priorización de
las iniciativas, escenarios de concertación y divulgación del proceso de formulación del capítulo independiente
del PDT. Según consta en las actas Mesas Técnicas Nro. 02, 03, 04 de Enero 27 de 2021, Febrero 10 y 17 de
2021.
3. Recolección de información necesaria para la identificación de iniciativas y/o proyectos de inversión:
Se establecieron tareas con el equipo de gobierno para la recopilación de insumos por sectores,
principalmente del Plan de Desarrollo Municipal “Compromiso de Todos”, siendo esta revisión documental la
base para el análisis preliminar de iniciativas. No se identifican planes de Etno desarrollo.

5. Conformación mesas públicas de participación ciudadana: Derivado de la construcción del mapeo de
actores y en concordancia con la guía transitoria para la construcción del capítulo independiente del PDT con
asignaciones al SGR, se realizaron las siguientes mesas de participación ciudadana:
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4. Preparación para llevar a cabo los ejercicios de participación: Se realizaron cuatro (4) mesas técnicas
con la Oficina Asesora de Planeación, Alcalde Municipal y equipo de Gobierno, donde se agruparon y
priorizaron las iniciativas y proyectos planteados inicialmente para la socialización en los ejercicios de
participación para la Planeación de la inversión de los recursos del SGR, Mapeo de Actores, Agenda del
Ejercicio, Cronograma; como consta en acta de consejo de gobierno No. 01 de Febrero 17 de 2021.
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Vereda Venturosa: Con participación de las juntas de acción comunal de las veredas de San francisco, Arenitas,



Vereda Riverita: Con participación de las Juntas de acción comunal de las veredas El Caimán, Mata de Santo,
Bocas de Ulere, Guaracuras, Miramar de Guanapalo, Malino, Riverita, El Tigre.



Vereda Jagüeyes: Con participación de las Juntas de acción comunal de las veredas Cristo Rey, Algodonales,
Sirivana, Jagüeyes, representante de sectores económicos y el Representante a la Cámara por el Departamento de
Casanare Cesar Augusto Ortiz Zorro.



Sector Urbano: Con participación de las juntas de acción comunal de las veredas El Romero, Las Calles, Gaviotas,
Garrancho, Esperanza, Macuco, El Socorro, Santa Hercilia, El Merey, Palestina Santa Ana, La Selva, Morichal,
Palmarito, Las Cañas, Bendición, Samán, representantes de agremiaciones, representante Concejo Municipal,
Consejo Territorial de Planeación, delegados sector educación y Representante de la Mujer.

La Nevera, Venturosa, Platanales y Santa Teresa., Concejo Municipal y representante de sectores económicos.

6. Identificación previa de iniciativas y/o proyectos de gestión pública: Producto del consejo de gobierno
No. 01 de Febrero 17 de 2021 se identifican 15 iniciativas susceptibles de ser financiadas con recursos de
regalías, que responden a metas de producto del PDT y que cumplen con los lineamientos expresados en la
ley 2056 de 2020 base para la evaluación y calificación en los espacios de concertación institucional y social.
7. Preparación de mesas de participación ciudadana: Se desarrolló bajo la metodología establecida para el
desarrollo de las mesas públicas de participación ciudadana, considerando la forma de divulgación, y los
lineamientos y pautas para la participación señaladas en la Guía para la Planeación Participativa de
“Inversiones con Recursos de Regalías”. Este proceso esta soportado en actas de Mesas técnicas, consejos
de gobierno y actas de las mesas de Participación Ciudadana, que reposan en el archivo de la Oficina Asesora
de Planeación.
8. Redacción y priorización inicial iniciativas y/o proyectos: Este proceso se orientó a identificar iniciativas
que permiten el cierre de brechas, en articulación con los instrumentos de planeación a nivel nacional,
departamental y local, cuyas metas de producto se expresan en el Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE
TODOS 2020-2023”, armonizadas con las políticas sectoriales y que son parte integral del presente decreto.
La matriz de priorización de proyectos susceptibles de financiar con recursos del SGR del municipio de San
Luis de Palenque Casanare, es el resultado del ejercicio de discusión interna del PDT. Según consta en acta
de consejo de gobierno Nro. 02 de 2021.

10. Resultados de la mesa de participación ciudadana: El resultado de las mesas de participación ciudadana,
es consolidado y sistematizado en la “Matriz capitulo regalías” en Excel, donde se relacionan las iniciativas
priorizadas por el municipio acorde a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal Compromiso
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9. Sistematización y priorización de resultados mesas de participación: Este paso permitió tener el registro
de las iniciativas/proyectos priorizados para incluir en el capítulo independiente del PDT, proveniente de la
propuesta construida por la entidad territorial y propuestas e iniciativas de los actores involucrados insumos
obtenidos de los ejercicios de participación ciudadana. Para lo cual, se organizó y sistematizó los resultados
obtenidos en las mesas de trabajo y consolidados en acta de consejo de gobierno No. 02 de Mayo 4 de 2021
donde se sustentó el trabajo realizado durante el proceso.
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de Todos 2020-2023, y las iniciativas expuestas por los actores del sector rural y urbano durante los ejercicios
de participación.
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Las iniciativas priorizadas por la comunidad se tomaron teniendo en cuenta las que se repitieron con mayor
frecuencia en los diferentes ejercicios de participación realizados. Como resultado de este ejercicio se obtuvo un
total de veintisiete (27) iniciativas, las cuales se aprobaron mediante acta del Consejo de Gobierno Nro. 002
realizado el día 04 de Mayo de 2021.

Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

SAN
LUIS DE PALENQUE
“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”
2. PARTE ESTRATÉGICA
A continuación se inicia con una breve descripción de los proyectos seleccionados, seguido de su concordancia
con el plan de desarrollo Municipal “Compromiso de Todos 2020 2023”, manual de clasificación programático del
gasto público y catálogo de productos de la metodología general ajustada MGA.
2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Nacional, Colombia es un Estado Social de
Derecho, en el cual se reconoce la autonomía de las entidades territoriales para gobernarse, de conformidad con
los principios de la función pública, guiada por el respeto y la prevalencia de la solidaridad y el interés general.
Asimismo, la Constitución Política de Colombia en su ARTÍCULO 311 indica que: Al Municipio como entidad
fundamental de la división Política-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover
la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la constitución y las leyes.
PROYECTO O INICIATIVA 1
2.1.1. Ampliación y construcción de redes de gas domiciliario en el área rural del municipio de San Luis de
Palenque- Casanare.

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos livianos en donde el principal componente es el metano (CH4). Se
denomina con el término “Natural” porque en su constitución química no interviene ningún proceso, se agrega un
odorizante para la distribución, solo como medida de seguridad; es limpio, inodoro y sin color. No produce riesgo
para las personas siempre y cuando se opere según las recomendaciones y se realicen revisiones periódicas, de
igual forma no genera daños al medio ambiente.
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Justificación o alcance: Actualmente el Municipio de San Luis de Palenque reporta una cobertura de gas
domiciliario en las siguientes veredas del área rural: Veredas Macuco, La Esperanza, Garrancho, Barquereña, San
Rafael de Guanapalo, Palmar de Guanapalo, Socorro, Santa Hercilia, Cabuyaro, Morichal, Merey, Santa Ana, El
Samán, La Bendición, La Nevera, Venturosa, Platanales, El tigre, del Municipio cuentan con el servicio de gas
domiciliario, pero debido al crecimiento poblacional estas veredas se han venido densificando, generando nuevas
necesidades de ampliar y llegar con el servicio de gas, esta necesidad se suple con el uso de pipetas de gas
propano (GLP), las cuales pueden ser altamente explosivas, tienen altos costos y hacen más difícil el nivel de vida
de los habitantes, sumándole las condiciones de las vías y la inexistencia de empresas ofertantes del servicio por
pipetas en la zona rural del Municipio. En otros casos, se utiliza leña, la combustión de madera genera una mezcla
peligrosa de cientos de contaminantes principalmente monóxido de carbono y partículas pequeñas, también se
encuentran óxidos de nitrógeno, benceno, butadieno, hidrocarburos poli aromáticos y muchos otros productos
químicos nocivos para la salud que producen enfermedades al sistema respiratorio de las personas. Asimismo,
genera un deterioro al medio ambiente por la tala indiscriminada de bosques.
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Con la utilización del gas natural, se reducen los costos por el uso de un combustible más económico, se reducen
los impactos ambientales por la tala de bosques y las afectaciones de la salud humana. De igual forma, al
mitigar la problemática relacionadas con el servicio de gas domiciliario de estas veredas, se evita el
desplazamiento de los campesinos a los centros poblados, que generalmente se motiva en la búsqueda de una
mejor calidad de vida. Adicionalmente, traerá comodidad a los usuarios de estas Veredas al ser una energía de
suministro continuo, no necesita almacenamiento de ningún tipo, estando siempre disponible en la cantidad que se
necesite.
Beneficiarios: Veredas Macuco, La Esperanza, Garrancho, Barquereña, San Rafael de Guanapalo, Palmar de
Guanapalo, Socorro, Santa Hercilia, Cabuyaro, Morichal, Merey, Santa Ana, El Samán, La Bendición, La Nevera,
Venturosa, Platanales, El tigre.
Localización: La ampliación de Gas Domiciliario Rural está enfocado a impactar en las siguientes veredas:
Macuco, La Esperanza, Garrancho, Barquereña, San Rafael de Guanapalo, Palmar de Guanapalo, Socorro, Santa
Hercilia, Cabuyaro, Morichal, Merey, Santa Ana, El Samán, La Bendición, La Nevera, Venturosa, Platanales, El
tigre.
PROYECTO O INICIATIVA 2
2.1.2. Construcción de redes eléctricas en el sector rural del municipio de San Luis de Palenque-Casanare.

Beneficiarios: Veredas de Miramar de Guanapalo, Guaracuras, Bocas de Ulere, Mata de Santo, el Malino, el
Caimán.
Localización: Veredas de Miramar de Guanapalo, Guaracuras, Bocas de Ulere, Mata de Santo, el Malino, el
Caimán.
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Justificación o alcance: La electricidad desempeña un papel muy importante en el ámbito social, económico y
medio ambiental. El acceso al suministro eléctrico representa una estrategia clave para la lucha contra la pobreza,
promueve la salud, la educación y el bienestar de las personas. Además, promueve la eficiencia de los procesos
productivos y propicia el desarrollo económico de las comunidades, evitando la migración de los entornos rurales y
tradicionales. Por otro lado, el suministro de energía tiene un efecto directo en el medio ambiente, y en particular
en las zonas rurales presenta un efecto de preservación del medio natural, específicamente disminuye la
deforestación.
En el área rural actualmente existe un gran número de familias que carecen del servicio, generando una
disminución de la calidad de vida y productividad de los habitantes del sector, ya que muchas de las tecnologías
desarrolladas en los últimos años para que los métodos de cosecha sean más eficientes al igual que novedosas
técnicas para alimentación de animales, procesamiento y almacenamiento de productos perecederos necesitan del
servicio de energía eléctrica; sumado a esto el sector rural cuenta con servicios de comunicación como son los
celulares, los televisores y muchos más electrodomésticos que hacen que la población campesina tenga una mejor
calidad de vida.
Este proyecto está enfocado a impactar a las veredas del municipio que aún no gozan con energía eléctrica y su
prestación en el servicio es nula, las veredas que aún no tiene energía eléctrica son: Miramar de Guanapalo,
Guaracuras, Bocas de Ulere, Mata de Santo, el Caimán y Malino.

SAN
LUIS DE PALENQUE
“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”
PROYECTO O INICIATIVA 3
2.1.3. Ampliación de redes eléctricas en el sector rural del municipio de San Luis de Palenque.
Justificación o alcance: La electricidad desempeña un papel muy importante en el ámbito social, económico y
medio ambiental. El acceso al suministro eléctrico representa una estrategia clave para la lucha contra la pobreza,
promueve la salud, la educación y el bienestar de las personas. Además, promueve la eficiencia de los procesos
productivos y propicia el desarrollo económico de las comunidades, evitando la migración de los entornos rurales y
tradicionales. Por otro lado, el suministro de energía tiene un efecto directo en el medio ambiente, y en particular
en las zonas rurales presenta un efecto de preservación del medio natural, específicamente disminuye la
deforestación.
En el área rural y actualmente existe un gran número de familias que carecen del servicio, generando una
disminución de la calidad de vida y productividad de los habitantes del sector, ya que muchas de las tecnologías
desarrolladas en los últimos años para que los métodos de cosecha sean más eficientes al igual que novedosas
técnicas para alimentación de animales, procesamiento y almacenamiento de productos perecederos necesitan del
servicio de energía eléctrica; sumado a esto el sector rural cuenta con servicios de comunicación como son los
celulares, los televisores y muchos más electrodomésticos que hacen que la población campesina tenga una mejor
calidad de vida.
El área rural del municipio de San Luis de Palenque, se ha venido consolidando y las tierras se han venido sub
dividiendo de tal forma que han aparecido nuevas construcciones de fincas y parcelas, el proyecto de ampliación
de redes eléctricas en el sector rural está enfocado a impactar a esas nuevas fincas construidas sobre veredas ya
electrificadas, actualmente las veredas electrificadas del municipio son: Macuco, La Esperanza, Garrancho, Las
Calles, Gaviotas, El Romero, Jagüeyes, Cristo Rey, San Rafael de Guanapalo, Palmar de Guanapalo, Pirichígua,
Socorro, Santa Hercilia, Cabuyaro, Morichal, La Selva, Los Patos, Palmarito, Merey, Palestina, Santa Ana, El
Samán, La Bendición, Las Cañas, San Francisco, Arenitas, La Nevera, Venturosa, Platanales, El tigre, Santa
Teresa.
Beneficiarios: Veredas: Macuco, La Esperanza, Garrancho, Las Calles, Gaviotas, El Romero, Jagüeyes, Cristo
Rey, San Rafael de Guanapalo, Palmar de Guanapalo, Pirichígua, Socorro, Santa Hercilia, Cabuyaro, Morichal, La
Selva, Los Patos, Palmarito, Merey, Palestina, Santa Ana, El Samán, La Bendición, Las Cañas, San Francisco,
Arenitas, La Nevera, Venturosa, Platanales, El tigre, Santa Teresa.
Localización: La ampliación de Redes Eléctricas Rurales está enfocado a impactar en las siguientes veredas:
Macuco, La Esperanza, Garrancho, Las Calles, Gaviotas, El Romero, Jagüeyes, Cristo Rey, San Rafael de
Guanapalo, Palmar de Guanapalo, Pirichígua, Socorro, Santa Hercilia, Cabuyaro, Morichal, La Selva, Los Patos,
Palmarito, Merey, Palestina, Santa Ana, El Samán, La Bendición, Las Cañas, San Francisco, Arenitas, La Nevera,
Venturosa, Platanales, El tigre, Santa Teresa.

2.1.4. Construcción de pozos profundos para consumo humano en área rural dispersa del municipio de
San Luis de Palenque- Casanare.
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PROYECTO O INICIATIVA 4

SAN
LUIS DE PALENQUE
“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”
Justificación o alcance: Proyecto enfocado a impactar las viviendas rurales de las veredas que no tiene
acueducto rural, buscando mejorar la calidad de agua para el consumo humano, de igual forma garantizando el
servicio durante todo el año, principalmente en verano, que es la temporada seca del año donde hay escases del
recurso hídrico.
El Municipio de San Luis de Palenque cuenta con una amplia extensión en el sector rural sobre la cual se asientan
comunidades que cuentan casi en su mayoría con el servicio de acueducto. Estas comunidades están siendo
beneficiadas con la implementación de sistemas de potabilización que garantizan el consumo de agua potable de
acuerdo con la norma. Pero existen dentro de estas comunidades viviendas muy dispersas que no se pueden
acoger a este proceso por el costo que representa conectarlos a los sistemas de acueducto veredal y por
consiguiente a hacerlos beneficiarios del agua potable, por encontrarse muy distantes de los centros poblados;
estas fincas no cuentan con pozos profundos y es necesario brindarles una solución alterna para que estas
viviendas dispongan de agua potable para su consumo, que represente un costo viable y una medida técnica de
fácil manejo y aplicación.
El agua es utilizada para las labores de aseo, abastecimiento de unidades sanitarias y en forma importante para la
preparación de alimentos o consumo directo, lo que expone directamente a los habitantes de estas viviendas,
especialmente a los niños, a enfermedades de origen hídrico por la baja calidad del agua; ya que si bien los pozos
profundos entregan cantidad, no certifican calidad en ninguno de los casos. Las aguas subterráneas en forma
típica contienen concentraciones de hierro y manganeso, además de otras alteraciones en su calidad físicoquímica y bacteriológica que es necesario remover para hacer un uso seguro de ella y evitar de esta manera
afectar la salud de la población involucrada, por medio de enfermedades gastrointestinales por el consumo directo
del agua.
Gran parte de la comunidad del área rural del Municipio de San Luis de palenque, tiene sus viviendas ubicadas de
manera muy dispersa y tienen la necesidad del suministro de agua potable y continua durante todos los días del
año, algunas viviendas se abastecen con aljibes, los cuales presentan altas concentraciones de contaminación por
varias causas entre ellas; disposición de aguas residuales, agroquímicos, eses animales etc. Otras personas
consumen agua de caños y ríos de igual manera con concentraciones de contaminación, minerales y otros que
afectan la salud principalmente de la población infantil.

En ocasiones se debe cargar el agua a lomo de mula por largos trayectos captándola de caños o quebradas
cercanas a las viviendas; la cantidad que se carga es insuficiente para el consumo de las familias, por lo que las
necesidades nunca son satisfechas completamente. Podría pensarse en la construcción de acueductos veredales
mediante la construcción de un pozo profundo, un tanque elevado y una estación de bombeo. Alternativa que se
descarta al analizar la zona, la distancia entre viviendas es aproximadamente 3 km implicando una gran inversión
inicial y una inversión constante en combustible para el bombeo.
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La carencia de una fuente abastecedora de agua apta para el consumo humano en las familias del área rural, ha
provocado que estas se vean en la obligación de captar el recurso de aljibes que se contaminan con la presencia
de animales, que incluso, algunas veces perecen en estos sitios y que pueden ocasionar problemas
gastrointestinales en los menores que frecuentemente se ven atacados por enfermedades diarreicas. Esta
situación va deteriorando la salud de la comunidad. Son los aljibes además criaderos de mosquitos trasmisores de
enfermedades como el dengue y el paludismo.

SAN
LUIS DE PALENQUE
“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”
A pesar de los esfuerzos realizados por la Administración Municipal no ha sido posible alcanzar la meta de proveer
agua al 100% de la población San Luiseña y siendo más que una necesidad un derecho de la comunidad el
suministro de agua.
Beneficiarios: Veredas que no cuentan con acueducto rural: Macuco, Gaviotas, el Romero, Cristo Rey,
Algodonales, Sirivana, Pirichígua, Cabuyaro, Santa Hercilia, Socorro, Morichal, La Selva, Los Patos, Palmarito,
Palestina, La Bendición, El Samán, Las cañas, San Francisco, Arenitas, Nevera, Venturosa, El tigre, Santa Teresa,
Platanales, Riverita, El caimán, Bocas de Ulere, Mata de Santo, El Malino, Guaracuras, Miramar de Guanapalo.
Localización: Veredas que no cuentan con acueducto rural: Macuco, Gaviotas, el Romero, Cristo Rey,
Algodonales, Sirivana, Pirichígua, Cabuyaro, Santa Hercilia, Socorro, Morichal, La Selva, Los Patos, Palmarito,
Palestina, La Bendición, El Samán, Las cañas, San Francisco, Arenitas, Nevera, Venturosa, El tigre, Santa Teresa,
Platanales, Riverita, El caimán, Bocas de Ulere, Mata de Santo, el Malino, Guaracuras, Miramar de Guanapalo.
PROYECTO O INICIATIVA 5
2.1.5. Construcción de unidades sanitarias en el área rural del municipio de San Luis de PalenqueCasanare.
Justificación o alcance: En la zona rural del municipio de San Luis de Palenque se presentan altos índices de
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) pese a los esfuerzos realizados por las Administraciones municipales en
materia de vivienda y servicios públicos. Esta situación afecta la salud y el desarrollo integral de las personas que
allí habitan, genera impactos ambientales negativos y la disminución de las actividades productivas de la zona.
Debido a la dispersión de las viviendas rurales, construir un sistema de alcantarillado no es viable debido al alto
costo que representaría; por lo que los habitantes de la zona rural se ven obligados a generar canales rústicos que
vierten las aguas residuales a los cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento, generando contaminación de
estos y produciendo criaderos de vectores transmisores de enfermedades. Esta situación afecta el bienestar de la
población, su salud física y mental, lo que a su vez afecta las labores diarias que afectan la economía de las
viviendas y del municipio en general.

Por lo anterior, una de las políticas principales del Municipio de San Luis de Palenque Casanare, es brindar
soluciones individuales de saneamiento básico a la población, especialmente al sector rural; razón por la cual, se
ha venido realizando la construcción de unidades sanitarias en las diferentes veredas con el fin de dar un
tratamiento correcto a las aguas servidas. En el 2010 y 2011 se contrató la construcción de ciento treinta y cuatro
(134) unidades Sanitarias, en el 2014 se contrató la construcción de veintiocho (28) unidades sanitarias, en el 2015
se construyeron 40 unidades sanitarias, en el 2017 se construyeron 40 unidades sanitarias, en el 2018 se
construyeron 70 unidades sanitarias, en el 2019 se construyeron 60 unidades, ampliando así la cobertura de
manera significativa; Con la construcción de unidades sanitarias con pozo séptico y campo de infiltración la
administración municipal busca disminuir el impacto ambiental con elementos técnicos adecuados.
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De acuerdo al Plan de desarrollo, de las 1652 viviendas en el área rural, 489 no cuentan con unidades sanitarias
con sistema de tratamiento y campo de filtración que corresponden al 29,6%. Cabe aclarar que este valor puede
aumentar en proporción de viviendas nuevas construidas año a año.

SAN
LUIS DE PALENQUE
“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”
El Municipio de San Luis de Palenque dentro del Plan de Desarrollo “Compromiso de Todos 2020-2023” ha creado
el programa Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico y tiene como meta la
construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico construidas para vivienda rural; por lo cual se priorizo
la construcción de unidades sanitarias, las cuales constan de un baño, ducha, lavamanos, tanque y lavadero,
campo de infiltración para tratar las aguas residuales. Igualmente consta de un pozo séptico. El sistema está
conformado por un tanque séptico en el cual se eliminan los sólidos por sedimentación y descomposición
anaeróbica, con la presencia de bacterias que transforman la materia orgánica en líquidos y gases; está diseñado
para separar los sólidos de la fase líquida, lograr digestión limitada a la materia orgánica, almacenar los sólidos
sedimentados y permitir la descarga del agua clarificada. El filtro anaeróbico es un recipiente encerrado y
hermético que realiza una remoción de la carga inicial hasta en un 95%. Posee una forma rectangular adaptándose
a la forma general del tanque séptico. La trampa de grasas está diseñada para atrapar las grasas y jabones
presentes en las aguas residuales. Sólo está planteada para las aguas del tanque lavadero, la ducha y el
lavamanos.
Con la construcción de estos sistemas alternos de saneamiento básico, se mejorara sustancialmente la calidad de
vida de los habitantes, mediante la construcción soluciones individuales dignas para la disposición de excretas,
disminuyendo los olores ofensivos, la incidencia de enfermedades, la aparición de vectores y otro tipo de plagas y
la posible contaminación de fuentes de agua. Al mismo tiempo permitirá que los habitantes mejoren sus
condiciones de higiene, lo cual incide positivamente en la calidad de vida y por consiguiente en la Productividad y
en la economía familiar, de igual forma, se incentivara a las familias a promover prácticas sanitarias adecuadas,
reduciendo los índices de enfermedades ocasionadas por el inadecuado manejo de aguas negras y residuales.
Beneficiarios: 50 beneficiarios Rurales dispersos.
Localización: 41 veredas que componen el municipio de San Luis de Palenque.
PROYECTO O INICIATIVA 6
2.1.6. Mantenimiento de infraestructura educativa del instituto técnico educativo Francisco Lucea
municipio de San Luis de Palenque-Casanare.

El municipio de San Luis de palenque cuenta con una población de 9290 habitantes según el SISBEN, de las
cuales 1666 se encuentran en etapa escolar la cual requiere la prestación de una serie de servicios que
contribuyan a mejorar las coberturas y la calidad educativa. El Instituto Técnico Educativo Francisco Lucea es el
ente educativo del municipio de San Luis de Palenque y en la actualidad cuenta con dos sedes urbanas para la
Atención de estudiantes de bachillerato y de primaria. Igualmente existen 32 sedes ubicadas en diferentes
veredas del municipio donde concurren las niñas y los niños residentes en el área rural. Estas sedes educativas
para contribuir con los procesos de calidad educativa y generación de bienestar a través de los servicios que
hacen parte de la educación.
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Justificación o alcance: En la constitución política en su artículo 67, expresa que la educación es un derecho de
la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Igualmente, en este artículo indica que la nación
y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos
estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

SAN
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“COMPROMISO DE TODOS 2020 – 2023”
Actualmente el 100% de las sedes educativas que conforman el Instituto Técnico Educativo Francisco Lucea, tanto
en el área rural como en el área urbana, varias presentan deficiencia en la infraestructura para prestar un servicio
de educación optimo, por lo que se hace necesario reestructurar, realizar mantenimiento y rehabilitar.
De acuerdo a los diagnósticos actuales se puede evidenciar que se requieren mantenimientos y rehabilitación en
los sistemas eléctricos con el fin de proveer el fluido adecuado y con la capacidad para dar funcionamiento a los
equipos que allí operan, rehabilitación y sustitución de cubiertas, construcción de cielo rasos, mantenimiento
general y rehabilitación de los sistemas sanitarios, intervención estructural en muros, intervenciones en
comedores y cocinas escolares.
Beneficiarios: 1666 estudiantes rurales y urbanos que conforman el Instituto Técnico Francisco Lucea.
Localización: Escuelas del área rural y urbana del municipio de San Luis de Palenque – Casanare.
PROYECTO O INICIATIVA 7
2.1.7. Optimización del acueducto de la vereda de Miramar de Guanapalo del municipio de San Luis de
Palenque-Casanare.
Justificación o alcance: El abastecimiento adecuado de agua de calidad para el consumo humano es necesario
para evitar casos de morbilidad por enfermedades como el cólera y la diarrea. El acceso al agua potable y
saneamiento básico se considera un derecho que tiene conexidad con otros como la vida, la dignidad humana y la
salud. Es así como el país cuenta con un marco jurídico armónico con el Articulo 25 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de diciembre de 1948, ratificada en la asamblea General de las
Naciones Unidas en el año 2010; la cual considera al agua potable y al saneamiento básico como elementos
fundamentales para el desarrollo de la dignidad de las personas.
Por esta razón, en el Plan de Desarrollo Municipal "COMPROMISO DE TODOS 2020-2023" aprobado mediante
acuerdo No. 005 del 10 de Junio 2020; en el Programa: ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO incluye la optimización de acueductos rurales, en este caso la
optimización del acueducto de la vereda Miramar de Guanapalo.

El área rural del municipio está compuesta por 41 veredas, de las cuales 10 (El Merey, Las Calles, El Garrancho,
San Rafael de Guanapalo, Palmar de Guanapalo, Barquereña, Santana, La Esperanza, Jagüeyes y Miramar de
Guanapalo) cuentan con acueducto veredales y planta de tratamiento de agua potable compacta a presión. La red
de distribución de los acueductos están construidas en tubería de polietileno PE 100 de 20 mm, 63 mm y 90 mm,
con sus respectivas conexiones domiciliarias. Actualmente estos acueductos funcionan por bombeo automático,
sistema que se dispara cada vez que los usuarios consumen agua, el servicio es continuo las 24 horas del día los
siete días de la semana.
Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

Pág. 16

El agua se considera como un derecho que le asiste a todo ciudadano y se define por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, como “El derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable,
accesible y asequible para el uso personal o doméstico, Es así, que también es importante que la población tenga
acceso a una cantidad mínima de agua potable al día. En promedio una persona debe consumir entre 1,5 y 2 litros
de líquido al día dependiendo del peso corporal, de lo contrario se pueden presentar problemas de salud. Por esto
es importante que el servicio de acueducto no sólo tenga una cobertura universal, sino que sea continuo.

SAN
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El sistema de acueducto de la vereda Miramar de Guanapalo actualmente no tiene tanque elevado que le permita
tener reservorio de agua en cualquier contingencia, ni cuenta con planta de tratamiento que le permita potabilizar el
agua suministrada, es por eso que se pretende optimizar el sistema con la construcción de un tanque elevado y su
respectiva planta de potabilización de agua.
Beneficiarios: Según censo Sisben: 83 personas.
Localización: Centro Poblado de Miramar de Guanapalo.
PROYECTO O INICIATIVA 8
2.1.8. Mejoramiento de la habitabilidad de viviendas del área rural del municipio de San Luis de Palenque.
Justificación o alcance: Partiendo de lo establecido en el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia
1991, todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. La Política de Vivienda Rural tiene como
objetivo disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo rural en Colombia, para reducir la pobreza y mejorar la calidad
de vida de los hogares rurales por medio de soluciones de vivienda digna.
Para el caso del municipio de San Luis de Palenque, departamento de Casanare existe un Índice de Focalización
de Vivienda Rural – IFVR, de la siguiente manera: Cualitativo, 340 y Cuantitativo, 400. Esta situación genera la
necesidad de promover acciones en materia de vivienda rural para beneficiar a los hogares vulnerables que viven
en zona rural y que requieren una vivienda nueva o el mejoramiento de una vivienda ya existente.
Un aspecto a tener en cuenta es que esta iniciativa está asociada a uno de los programas del Plan de Desarrollo
Territorial de San Luis de palenque – Casanare “Compromiso de todos 2020-2023” denominado: Mejoramiento de
la habitabilidad rural.
Beneficiarios: Hogares residentes en el área rural del municipio, para beneficiar con mejoramiento y/o
construcción de 100 viviendas.
Localización: Área rural del municipio de San Luis de Palenque, Casanare.
PROYECTO O INICIATIVA 9
2.1.9. Construcción de viviendas de interés social en el área urbana del municipio de San Luis de Palenque.

Por lo anteriormente expuesto se requiere adelantar acciones en materia de vivienda urbana y de esta manera
contribuir al mejoramiento integral de las condiciones habitacionales de la población, que permitan vivir con
condiciones mínimas de dignidad, habitabilidad, calidad, sostenibilidad.
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JUSTIFICACIÓN O ALCANCE: El panorama de vivienda urbana del municipio de San Luis de Palenque,
Casanare es el siguiente: Según el SIBEN existe 997 hogares de los cuales 314 viven en arriendo, 16 en vivienda
propia pagando, 477 en vivienda propia pagada y 190 en otra condición. Asimismo, se evidencio que, del total de
hogares, 871 viven en casa, 125 en un cuarto y 1 en otro tipo de unidad de vivienda.

SAN
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Un aspecto a tener en cuenta es que esta iniciativa está asociada a uno de los programas del Plan de Desarrollo
Territorial de San Luis de palenque – Casanare “Compromiso de todos 2020-2023” denominado: Acceso a
soluciones de vivienda.
Beneficiarios: Hogares residentes en el área urbana del municipio, para beneficiar con mejoramiento y/o
construcción de 70 viviendas.
Localización: Área urbana del municipio de San Luis de Palenque, Casanare.
PROYECTO O INICIATIVA 10
2.1.10. Construcción, optimización y rehabilitación del servicio de alumbrado público urbano, en el
municipio de san Luis de Palenque.
Justificación o alcance: La normatividad vigente del sector de energía y gas, emitida por la comisión de
regulación de energía y gas (GREG) y el ministerio Minas y Energía, establece que es responsabilidad de los
municipios la prestación del servicio de alumbrado público; el cual comprende las actividades de suministro de
energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la
reposición y la expansión del sistema de alumbrado público. Así mismo, de acuerdo con las necesidades y
solicitudes de la comunidad referentes al servicio de alumbrado público urbano, las que denotan los problemas de
seguridad y de movilidad por deficiencia o fallas del sistema de alumbrado Público.
El alumbrado público, es un bien público local no divisible prestado a una colectividad, es decir, es bien público
porque la misma unidad de dicho bien o servicio es consumida por varias personas simultáneamente; y es un
servicio indivisible, por corresponder a una prestación a una colectividad general, sin que sea factible desagregarlo
o fraccionarlo desde el punto de vista jurídico como deber público.
La administración municipal, con el fin de alcanzar los propósitos enmarcados en el Plan de Desarrollo y la
constitución política de Colombia, en lo referente a la prestación del servicio de alumbrado público del sector
urbano, busca garantizar que la comunidad del sector urbano tenga un eficiente y adecuado servicio de alumbrado
público, que garantice la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación
que no se encuentre a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del
municipio.
Siendo competencia del municipio la realización del mantenimiento y la optimización oportuna de la infraestructura
de alumbrado público, la administración identifico y priorizo el mantenimiento correctivo y preventivo de la
infraestructura del sistema de alumbrado público del área urbana, ya que se pudo evidenciar el deterioro que
presenta el sistema, la falta de cobertura, y los problemas de inseguridad que se vienen presentando en el casco
urbano.
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Beneficiarios: 3263 personas.
Localización: Casco urbano del Municipio.
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PROYECTO O INICIATIVA 11
2.1.11. Construcción de viviendas de interés social urbana y rural en sitio propio en el área urbana del
municipio de San Luis de Palenque.
Justificación o alcance: El sector de vivienda urbana del municipio de San Luis de Palenque, departamento de
Casanare presenta el siguiente panorama: Según el SIBEN existe 997 hogares de los cuales 314 viven en
arriendo, 16 en vivienda propia pagando, 477 en vivienda propia pagada y 190 en otra condición. Asimismo, se
evidencio que, del total de hogares, 871 viven en casa, 125 en un cuarto y 1 en otro tipo de unidad de vivienda.
Se requiere adelantar otras acciones en materia de vivienda urbana como construcción en sitio propio, y de esta
manera contribuir al mejoramiento integral de las condiciones habitacionales de la población, que permitan vivir
con condiciones mínimas de dignidad, habitabilidad, calidad, sostenibilidad.
Este proyecto se implementará con la cooperación de los beneficiarios, quienes asumen el compromiso de aportar
el sitio donde se construirá la respectiva vivienda.
Un aspecto a tener en cuenta es que esta iniciativa está asociada a uno de los programas del Plan de Desarrollo
Territorial de San Luis de palenque – Casanare “Compromiso de todos 2020-2023” denominado: Acceso a
soluciones de vivienda.
Beneficiarios: Hogares residentes en el área urbana del municipio, para beneficiar con construcción de 25
viviendas en lote propio.
Localización: Área urbana del municipio de San Luis de Palenque, Casanare.
PROYECTO O INICIATIVA 12
2.1.12. Adecuación y mantenimiento del parque principal del municipio de San Luis de Palenque.Casanare.
Justificación o alcance: El Municipio de San Luis de Palenque ha hecho importantes esfuerzos para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes mediante la construcción de espacios públicos de calidad y que incorporan la
normatividad vigente en relación con accesibilidad a personas con limitación física y seguridad para quienes se
movilizan a pie por las diferentes rutas del municipio.

De conformidad con la Ley 181 de 1995, donde se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación,
el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte, que le
entrega a los Municipios la responsabilidad de administrar, construir, adecuar y hacerle mantenimiento a los
escenarios deportivos y recreativos.
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Se ha evidenciado la necesidad de hacer esfuerzos para realizar mantenimientos y adecuaciones en algunos
parques, principalmente el parque principal, teniendo en cuenta que ya presenta un alto deterioro en su
infraestructura y que es el epicentro principal del municipio.
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El artículo 52 de la misma Carta Magna establece: El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas,
competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una
mejor salud en el ser humano.
El artículo 4 de la Ley 181 de 1995, establece, como principio fundamental, el derecho social: El deporte, la
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales de la educación y factor básico en
la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público
educativo y constituyen gasto público social, bajo ciertos principios.
Actualmente el municipio presenta necesidades considerables en mantenimiento y adecuaciones de la
infraestructura enfocada en el esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre de sus habitantes. Por otro lado el
municipio se quiere consolidar como una ventana turística en el departamento de Casanare, por lo cual es
necesario invertir en obras que impacten positivamente el aspecto visual del mismo.
Por tal razón la administración municipal pretende invertir recursos en la adecuación y remodelación del parque
principal, de tal forma le permitan al municipio embellecer una de los lugares más importantes que existen en el
municipio. La oportuna remodelación de los espacios públicos incide de manera directa en el nivel de satisfacción
el usuario y en el bienestar de quienes los utilizan, así como en su vida útil.
Beneficiarios: 3263 personas.
Localización: Casco urbano del Municipio.
PROYECTO O INICIATIVA 13
2.1.13. Primera etapa de mejoramiento a nivel de pavimento y obras de arte vía Santa Hercilia – el Humo –
Morichal – la Selva – los Patos del municipio de San Luis de Palenque, Casanare .
Justificación o alcance:
San Luis de Palenque es un municipio rural que ubica el 69% de su población en el campo en 42 veredas y tiene
una extensión de 3.052 km, equivalente a un 6.82% de la superficie total de Casanare, limitando al norte con el río
Pauto y los municipios de Trinidad y Pore, por el sur con el municipio de Orocué, por el Oriente con el río Meta y
departamento del Vichada y por el occidente con los municipios de Yopal y Nunchía.

El proyecto de inversión busca mejorar la transitabilidad del sector, teniendo en cuenta que esta vía tiene un alto
grado de importancia, social económica, siendo la columna vertebral de acceso directo a las veredas Santa
Hercilia, Morichal, La Selva y Los Patos con la cabecera municipal. La carencia de la vía en el tramo a intervenir se
convierte en un escenario atractivo por parte de los grupos delincuenciales y subversión al margen de la ley, por la
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El municipio para garantizar el acceso de la oferta institucional de servicios, sociales, económicos y de seguridad
en el área rural, cuenta con una extensa malla vial en su mayoría terciaria que en la actualidad presenta un alto
deterioro y abandono de sus tramos; más de 450 kilómetros que constituyen esta red demandan acciones prontas
en un 70% de sus tramos, el alto nivel freático y la baja disponibilidad de materiales pétreos encarecen y dificultan
la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las vías.
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inoportunidad de la respuesta por parte de las autoridades civiles y militares del municipio toda vez que se dificulta
el acceso a la zona.
La vía que se busca intervenir con el proyecto es el acceso terrestre de esta comunidad para salir al casco urbano
a hacer las diligencias y comercializar los productos, pero el mal estado de la vía genera dificultades y altos costos
en el transporte. Igualmente la dificultad es para la administración cuando debe llevar la oferta institucional como la
educación, salud, seguridad y la atención a la prestación de los servicios públicos domiciliarios entre otros
servicios.
Con el desarrollo del proyecto se contribuye y mejora el acceso, la buena transitabilidad en el sector y por ende la
respuesta oportuna por parte de las autoridades civiles y militares en atención al orden público, a la entrega de
oferta institucional en educación, salud y el desarrollo económico de la región entre otros servicios.
Beneficiarios: Veredas santa Hercilia, Morichal, La Selva, Los Patos.
Localización: Veredas Santa Hercilia, Morichal, La Selva, Los Patos.
PROYECTO O INICIATIVA 14
2.1.14. Diseño, construcción y dotación de una pista de Skate Park en el área urbana del municipio de San
Luis de Palenque – Casanare.
Justificación o alcance: La Ley General del Deporte en su ART. 1° Los objetivos generales de la presente ley
son el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el
asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la
educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo
del derecho de todas las personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así
mismo, la implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de la persona en
todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad.
La administración municipal busca garantizar el aprovechamiento del tiempo libre en los habitantes del área rural y
urbana, mediante prácticas deportivas y recreativas en espacios seguros y adecuados, de igual manera apoyar a
los deportistas que a diario utilizan los escenarios para la práctica del deporte e incentivar y fortalecer las escuelas
de formación deportiva del municipio.
Beneficiarios: 8346 habitantes del municipio
Localización: Casco Urbano.

2.1.15. Fortalecimiento de la piscicultura de subsistencia para mujer rural del municipio de San Luis de
Palenque- Casanare.
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Justificación o alcance: En el municipio de San Luis de Palenque, como acontece en el país la diversificación de
la producción agropecuaria es baja, afectando el desarrollo de la seguridad alimentaria y el crecimiento del sector.
Esta situación afecta la calidad de vida de las familias rurales, limitando la obtención de alimentos, la participación
en mercados formales, propiciándose escenarios de pérdida financiera y desempleo a nivel local.
Con el fortalecimiento de la piscicultura de subsistencia se contribuye a la diversificación de la producción
agropecuaria y se convierte estrategia para mejorar la alimentación y la nutrición de la población residente en el
área rural del municipio. Igualmente, con este proyecto se incluye a la mujer rural en el proceso de ejecución.
Un aspecto a tener en cuenta es que esta iniciativa está asociada a uno de los programas del Plan de Desarrollo
Territorial de San Luis de palenque – Casanare “Compromiso de todos 2020-2023” denominado: Sanidad
agropecuaria e inocuidad agroalimentaria.
Beneficiarios: Mujeres del área rural, se pretende construir 150 estanques en diferentes predios.
Localización: Área rural del municipio de San Luis de Palenque, Casanare.
PROYECTO O INICIATIVA 16
2.1.16. Apoyo a la cadena productiva del cacao en el municipio de San Luis de Palenque- Casanare.
Justificación o alcance: El Municipio se caracteriza por predominar la explotación de ganado bovino como
principal actividad productiva. Sin embargo, existen las condiciones para implementar actividades agrícolas dadas
las condiciones agroecológicas que se presentan en la región. Una de estas actividades agrícolas está asociada
con establecimiento del cultivo de cacao (Theobroma cacao) el cual presenta un valor agregado en el componente
de conservación y conectividad de la biodiversidad en áreas ecológicamente estratégicas.
El cacao es considerado como un cultivo que genera beneficios económicos, sociales y ambientales,
convirtiéndose en una alternativa productiva a nivel local y de paso contribuye a la diversificación de la producción
agropecuaria local.
A nivel de municipio existen alrededor de treinta productores con igual número de hectáreas en producción que
ameritan generar esfuerzos para mejorar los índices de producción de estas plantaciones y contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida de los pequeños productores del municipio.
Beneficiarios: Propietarios de predios dedicados a la producción de cacao, llegando a beneficiar como mínimo a
50 pequeños productores.
Localización: Área rural del municipio de San Luis de Palenque, Casanare.

2.1.17. Fortalecimiento de la productividad y competitividad de la cadena productiva bovina, mediante el
establecimiento de praderas en el municipio de San Luis de palenque- Casanare.
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Justificación o alcance: El departamento del Casanare es una región dedicada a la explotación de ganado
bovino, ocupando el segundo lugar a nivel nacional. Igual situación se presenta con el municipio de San Luis de
Palenque al ocupar el segundo lugar a nivel departamental.
La actividad ganadera y en particular las crías se desarrollan de manera extensiva, caracterizada por presentar
baja capacidad de carga es decir la proporción del número de animales por hectárea al igual que bajos índices
productivos como la ganancia de peso, siendo una de las causas la baja disponibilidad de forrajes en cantidad y
calidad que permita una mejor nutrición y alimentación de los bovinos.
Un aspecto a tener en cuenta es que esta iniciativa está asociada a uno de los programas del Plan de Desarrollo
Territorial de San Luis de palenque – Casanare “Compromiso de todos 2020-2023” denominado: Inclusión
productiva de pequeños productores rurales.
Beneficiarios: Propietarios de predios dedicados a la explotación de ganado bovino, llegando a beneficiar como
mínimo a 50 ganaderos.
Localización: Área rural del municipio de San Luis de Palenque, Casanare.
PROYECTO O INICIATIVA 18
2.1.18. Instalación de infraestructura de conectividad a internet en sedes educativas del área rural del
municipio de San Luis de Palenque - Casanare.
Justificación o alcance: El municipio de San Luis de palenque cuenta con una única Institución Educativa,
donde tiene un número de matriculados en la actualidad de 1666 estudiantes tanto en el área urbana como rural; la
cual 1176 estudian en el área urbana (sede primaria y bachiller) y en el área rural (E. Riverita), que requieren la
prestación de una serie de servicios que contribuyan a mejorar las coberturas y la calidad educativa.

Por otra parte, el servicio de Internet se ha convertido en una herramienta esencial para la ejecución de los
procesos de lectura, información e investigación y promoción de lectura en medios digitales, permitiendo la
interacción con toda la comunidad educativa. Razones por las cuales es necesario que las Sedes Principales de la
Institución Educativa y aquella del área rural que cuenta con mayor número de estudiantes matriculados no solo de
primaria sino también de 6° a 9° grado cuenten con el servicio de Internet, ya que este se convierte en un medio
eficaz para mejorar y desarrollar servicios documentales y servicios innovadores, circulación de ideas,
conocimiento, de investigación y aprendizaje ya que este servicio de internet nos ofrece la investigación de
información, el conocimiento, el aprendizaje independiente y el disfrute a la lectura de la comunidad estudiantil que
será beneficiada con el servicio de conectividad.
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De acuerdo a las necesidades que presenta la Institución Educativa y con el objetivo de fortalecer y brindar una
mejor calidad en la educación de los estudiantes sanluiseños la Administración Municipal de San Luis de Palenque
ve la necesidad de contribuir con recursos para la prestación de servicio de conectividad a internet, con el fin de
ofrecer y garantizar un alto nivel de comunicaciones que permita mejorar las condiciones de operatividad y
eficiencia en la prestación de los servicios que ofrece la Institución educativa a los alumnos, docentes y
administrativos como de sus procesos y flujo adecuado de información.
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La conectividad en la Institución Educativa representan un sinfín de oportunidades: agilidad y eficiencia en los
servicios; acceso a documentos, bases de datos e información de todo el mundo; creación de contenidos por parte
de las comunidades; oferta de nuevos servicios; nuevos grupos de usuarios; facilidad en el trabajo administrativo;
mejora en las comunicaciones con los colegas y con el mundo, entre otros, además es necesario que la Institución
Educativa realice actualizaciones permanentes, tanto de hardware (equipos) como de software (programas), ya
que el vertiginoso avance de las TIC hace que rápidamente la Institución quede desactualizada y los equipos o
herramientas tecnológicas se vuelvan obsoletos, por eso la importancia del servicio de internet eficiente y eficaz
para brindar un mejor servicio; ya que es un mecanismo la utilización de tecnologías de la información y la
comunicación, TIC´S, si se tiene en cuenta que en la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se
enfrentan al desafío de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para proveer a sus alumnos
con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI.
Igualmente las TICs brindan herramientas que favorecen a las escuelas que no cuentan con una biblioteca ni con
material didáctico. Estas tecnologías permiten entrar a un mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para
los docentes y alumnos. De igual manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, que se adaptan a nuevas
estrategias que permiten el desarrollo cognitivo creativo y divertido en las áreas tradicionales del currículo.
Beneficiarios: 1666 estudiantes de las sedes rurales y urbana del municipio de San Luis de Palenque.
Localización: Escuelas Rurales y Urbana del municipio de San Luis de Palenque.
PROYECTO O INICIATIVA 19
2.1.19. Apoyo al servicio de extensión agropecuaria en el municipio de San Luis de Palenque.
Justificación o alcance: El municipio de San Luis de Palenque, Departamento de Casanare se caracteriza por
que el 65% del total de la población, reside en el área rural y están dedicados a actividades agropecuarias y de
manera principal a la explotación de ganado bovino.
En Colombia históricamente el acompañamiento a los productores agropecuarios desde la institucionalidad agraria
se centró en transferir de manera lineal los conocimientos técnicos a las comunidades rurales, presentándose
falencia en otros componentes. Frente a esta situación se aprueba la Ley 1876 DE 2017 con el objeto de apoyar
integralmente a los productores, sus emociones, sus familias, el entorno ambiental y comercial, entre muchos otros
factores.

Un aspecto a tener en cuenta es que esta iniciativa está asociada a uno de los programas del Plan de Desarrollo
Territorial de San Luis de palenque – Casanare “Compromiso de todos 2020-2023” denominado: Ciencia,
tecnología e innovación agropecuaria.
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La extensión rural comprende acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar,
actualizar, formar, transferir, asistir, empoderar y generar capacidad en los productores agropecuarios para que
estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y
comportamientos que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad.
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Beneficiarios: Propietarios de predios dedicados a la explotación de actividades agropecuaria, llegando a
beneficiar como mínimo a 250 productores.
Localización: Área rural del municipio de San Luis de Palenque, Casanare.
PROYECTO O INICIATIVA 20
2.1.20. Construcción de obras de arte en vías terciarias del municipio de San Luis de Palenque.
Justificación o alcance: La administración municipal mediante la ejecución de obras de interés para el desarrollo
de la economía y la población, busca la rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento y construcción de las vías
terciarias, razón por la cual se ha plasmado en el Plan de Desarrollo “Compromiso de todos 2020-2023”, una serie
de proyectos que están enfocados en mejorar la movilidad por las vías rurales del Municipio.
El municipio de San Luis de Palenque incluyo dentro del plan de desarrollo el proyecto que se encuentra radicado
en el banco de programas y proyectos con código 2020853250002 y Nombre de proyecto: DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE, con el propósito de brindar a la comunidad
mejores condiciones de vida y accesibilidad.
La infraestructura vial del Municipio de San Luis de Palenque cuenta con una red vial terciaria de
aproximadamente 492 kilómetros, con las siguientes características: vías en tierra, vías en terraplén, vías en
afirmado y vías pavimentadas. Las cuales permiten comunicar las 41 veredas con el área urbana del municipio,
sin embargo, en época de lluvias, las vías terciarias presentan deterioro, lo que las hace de difícil acceso, puesto
que son caminos carreteables que no tienen una estructura definida, lo que impide el normal acceso vehicular y
peatonal, generando limitaciones. De igual forma, se registran bajas condiciones de operación y por lo general
daños a vehículos por mal estado en las vías.
La administración municipal pretende plantear un proyecto de masivo de construcción de obras de arte, teniendo
en cuenta que actualmente existen sectores rurales que en época de invierno quedan totalmente incomunicados,
existen algunos puntos o pasos sobre cañadas que no cuentan con estructuras y que se ven inhabilitados para el
transito debido al aumento en el cauce de dichos afluentes.
BENEFICIARIOS: 6027 personas que viven en el sector rural según base Sisben.
LOCALIZACIÓN: Vías rurales del municipio de San Luis de Palenque.
PROYECTO O INICIATIVA 21

Justificación o alcance: Con relación a la explotación de especies menores el municipio muestra un desarrollo
incipiente y esta se desarrolla principalmente con fines de autoconsumo. Una de las actividades asociadas con
Código Postal. 853030
Calle 2 N° 5 - 58 Barrio Centro
Email. contactenos@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

Pág. 25

2.1.21. Fortalecimiento de la cadena productiva de especies menores mediante la construcción de
infraestructura dirigido a la mujer rural del municipio de San Luis de Palenque.
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especies menores que más predomina es la avicultura que se desarrolla con aves de postura y aves de engorde
(traspatio) con destino al autoconsumo y por consiguiente no genera excedentes para por comercialización.
Teniendo en cuenta que las actividades productivas en las cuales se explotan especies menores pueden ser
desarrolladas por la mujer rural, amerita adelantar acciones que contribuyan a la tecnificación mediante la
construcción de infraestructura para contar con explotaciones más productivas que generen ingresos adicionales a
las familias rurales.
Con estas inversiones se diversifica la producción agropecuaria local, generando equidad en la atención del sector
primario del municipio.
Beneficiarios: Mujeres del área rural, se pretende construir 20 infraestructuras para la explotación de aves.
Localización: Área rural del municipio de San Luis de Palenque, Casanare.
PROYECTO O INICIATIVA 22
2.1.22. Construcción de cancha cubierta en la escuela de la vereda el Garrancho del municipio de San Luis
de Palenque.
Justificación o alcance: La Constitución política de Colombia en su artículo 52 reglamenta "se reconoce a toda
persona a la recreación a la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre" que al igual el deporte y la
recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social, ratificado mediante acto legislativo 002
de 17 de agosto de 2000, le encomienda al estado la misión de brindar la oportunidad de difundir, fortalecer, y
crear los medios por el cual el ciudadano pueda acceder al conocimiento y la práctica del deporte, la recreación y
el aprovechamiento del tiempo libre y las reglamenta y ratifica la ley 181 de 1995 en su artículo 1 numeral 3 "Para
garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre. EL deporte y la recreación son valores integrados a los intereses fundamentales
de la colectividad, que deben ser protegidos y amparados por el Estado y la sociedad.
La administración municipal busca garantizar el aprovechamiento del tiempo libre en los habitantes de la vereda El
Garrancho, mediante prácticas deportivas y recreativas en espacios seguros y adecuados, de igual manera apoyar
a los deportistas que a diario utilizan los escenarios para la práctica del deporte e incentivar y fortalecer las
escuelas de formación deportiva del municipio.
Por lo mencionado anteriormente La Alcaldía Municipal planteo realizar la construcción de dos canchas cubiertas
poli funcionales en la vereda el Garrancho, de tal forma que el municipio pueda ampliar su cobertura en espacios
que incentiven el deporte y la recreación en esta vereda.
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Beneficiarios: 608 personas que conforman las veredas del Garrancho.
Localización: Vereda El Garrancho.
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PROYECTO O INICIATIVA 23
2.1.23. Ampliación de la red de gas domiciliario en el área urbana del municipio de San Luis de PalenqueCasanare.
Justificación o alcance: Actualmente el área urbana del Municipio de San Luis de Palenque reporta una
cobertura de gas domiciliario del 95%. Los habitantes del casco urbano del Municipio que no cuentan con el
servicio de gas domiciliario, suplen esta necesidad con el uso de pipetas de gas propano (GLP), las cuales pueden
ser altamente explosivas, tienen altos costos y hacen más difícil el nivel de vida de los habitantes, sumándole la
inexistencia de empresas ofertantes del servicio por pipetas el Municipio. En otros casos, se utiliza leña, la
combustión de madera genera una mezcla peligrosa de cientos de contaminantes principalmente monóxido de
carbono y partículas pequeñas, también se encuentran óxidos de nitrógeno, benceno, butadieno, hidrocarburos
poli aromáticos y muchos otros productos químicos nocivos para la salud que producen enfermedades al sistema
respiratorio de las personas. Asimismo, genera un deterioro al medio ambiente por la tala indiscriminada de
bosques. Un sector del barrio las Acacias y el barrio Guasimal son las áreas donde aún falta la prestación del
servicio de gas domiciliario.
El gas natural es una mezcla de hidrocarburos livianos en donde el principal componente es el metano (CH4). Se
denomina con el término “Natural” porque en su constitución química no interviene ningún proceso, se agrega un
odorizante para la distribución, solo como medida de seguridad; es limpio, inodoro y sin color. No produce riesgo
para las personas siempre y cuando se opere según las recomendaciones y se realicen revisiones periódicas, de
igual forma no genera daños al medio ambiente.
Con la utilización del gas natural, se reducen los costos por el uso de un combustible más económico, se reducen
los impactos ambientales por la tala de bosques y las afectaciones de la salud humana. De igual forma, al
mitigar la problemática relacionadas con el servicio de gas domiciliario de estas veredas, se evita el
desplazamiento de los campesinos a los centros poblados, que generalmente se motiva en la búsqueda de una
mejor calidad de vida. Adicionalmente, traerá comodidad a los usuarios de estas Veredas al ser una energía de
suministro continuo, no necesita almacenamiento de ningún tipo, estando siempre disponible en la cantidad que se
necesite.
Beneficiarios: 50 personas.
Localización: Área Urbana del Municipio de San Luis de Palenque.
PROYECTO O INICIATIVA 24

Justificación o alcance: En los últimos años el deporte y la recreación se ha convertido en un factor relevante
para la formación integral del ser humano, es por esto que se han creado leyes y políticas públicas tendientes a
fortalecer su práctica y desarrollo.
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2.1.24. Adecuación y mejoramiento de la infraestructura para el deporte, la actividad física, la recreación y
el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San Luis de Palenque- Casanare.
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Es para la Alcaldía de San Luis de Palenque-Casanare, una prioridad, utilizar la recreación y el deporte, como
elementos integradores y facilitadores, que mejoren la calidad de vida de toda la población del Municipio. La
educación física constituye una disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser humano,
especialmente si es abordada a temprana edad, por cuanto posibilita al niño desarrollar destrezas motoras,
cognitivas y afectivas indispensable para su proyecto de vida.
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal “Compromiso de Todos” se busca incrementar la
práctica del deporte, la educación física y la recreación para fomentar estilos de vida saludable y promover la sana
convivencia, fortalecer los valores, aprovechando la utilización del tiempo libre de toda la comunidad San Luiseña
En la actualidad a través del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de San Luis de PalenqueINDERSAN, se ha venido promoviendo la práctica y la formación deportiva en niños, Jóvenes, adolescentes,
adultos mayores, personas en condición de discapacidad y comunidad en general. Las escuelas de formación
deportiva se han convertido en un pilar fundamental para desarrollar integral del individuo al igual se han obtenido
importantes logros en los procesos formativos, que se desarrollan a diario en las modalidades de Baloncesto,
Voleibol, Futbol, Atletismo, Futbol de Salón, Taekwondo, Tenis de Mesa, Atletismo y Patinaje, del cual se
benefician 350 deportistas.
El municipio de San Luis de Palenque cuenta con los siguientes escenarios deportivos: Una Manga de Coleo, un
Polideportivo Municipal, Cuatro Canchas Cubiertas Multifuncional, Un Coliseo Multifuncional con sus respectivas
unidades sanitarias y camerinos, Una Pista de Patinaje, Una Pista de Atletismo, Dos Canchas Sintéticas, Dos
canchas multifuncionales al aire libre y Una cancha de futbol; escenarios que a diario son utilizados por los
deportistas para realizar la práctica deportiva recreativa en las diferentes disciplinas. En su gran mayoría estos
escenarios presentan deterioro en su estructura física, debido al uso normal que a diario se les da y en otras
ocasiones estos deterioros son causados por las condiciones climáticas.
Para la entidad territorial es de gran importancia mantener escenarios deportivos en óptimas condiciones que
generen bienestar social a una comunidad, es por esto que se requiere realizar el mantenimiento a la
infraestructura deportiva existente en el municipio de San Luis de Palenque con el fin de prevenir un mayor
deterioro e incentivar a la comunidad sanluiseña a realizar actividad deportiva y recreativa como método para el
mejoramiento de la calidad de vida, el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre de los habitantes del municipio.
Beneficiarios: Habitantes del Municipio de San Luis de Palenque según SISBEN a corte de Enero 2021 (9.289).
Localización: Área urbana del municipio de San Luis de Palenque -Casanare
PROYECTO O INICIATIVA 25

Justificación o alcance: El agua siempre ha sido parte de los procesos naturales e inherentes del hombre, desde
su consumo, e higiene hasta su uso industrial, el destino de la humanidad siempre ha y estará entrelazado con una
demanda constante y creciente del vital líquido. Para satisfacer dichas demandas el hombre ha buscado asentarse
cerca de los cuerpos de agua y cuando eso no fue suficiente se transportó el agua desde lejos.
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2.1.25. Implementación de sistemas individuales de tratamiento de agua potable para vivienda rural
dispersa del municipio de San Luis de Palenque.
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Los pozo profundos de agua son una obra de ingeniería hidráulica diseñada para cubrir las necesidades de agua
de una comunidad o varias, así como las necesidades de la industria, sin la necesidad de acarrear el agua grandes
distancias, a nivel superficial y todo lo que ello implica, por lo cual los pozos profundo de agua son sin llegar a la
sobreexplotación de acuíferos, una solución para las necesidades más inmediatas de dotación y abasto de agua
potable, la cual; la mayor parte de las veces, viene con calidad aceptable para el consumo poblacional e industrial.
El Municipio de San Luis de Palenque cuenta con una amplia extensión en el sector rural sobre la cual se asientan
comunidades que cuentan casi en su mayoría con el servicio de acueducto. Estas comunidades están siendo
beneficiadas con la implementación de sistemas de potabilización que garantizan el consumo de agua potable de
acuerdo con la norma. Pero existen dentro de estas comunidades viviendas muy dispersas que no se pueden
acoger a este proceso por el costo que representa conectarlos a los sistemas de acueducto veredal y por
consiguiente a hacerlos beneficiarios del agua potable, por encontrarse muy distantes de los centros poblados;
estas fincas no cuentan con pozos profundos y es necesario brindarles una solución alterna para que estas
viviendas dispongan de agua potable para su consumo, que represente un costo viable y una medida técnica de
fácil manejo y aplicación.
El agua es utilizada para las labores de aseo, abastecimiento de unidades sanitarias y en forma importante para la
preparación de alimentos o consumo directo, lo que expone directamente a los habitantes de estas viviendas,
especialmente a los niños, a enfermedades de origen hídrico por la baja calidad del agua; ya que, si bien los pozos
profundos entregan cantidad, no certifican calidad en ninguno de los casos. Las aguas subterráneas en forma
típica contienen concentraciones de hierro y manganeso, además, de otras alteraciones en su calidad físico química y bacteriológica que es necesario remover para hacer un uso seguro de ella y evitar de esta manera
afectar la salud de la población involucrada, por medio de enfermedades gastrointestinales por el consumo.
La carencia de una fuente abastecedora de agua apta para el consumo humano en las familias del área rural, ha
provocado que estas se vean en la obligación de captar el recurso de aljibes que se contaminan con la presencia
de animales, que incluso, algunas veces perecen en estos sitios y que pueden ocasionar problemas
gastrointestinales en los menores que frecuentemente se ven atacados por enfermedades diarreicas. Esta
situación va deteriorando la salud de la comunidad. Son los aljibes además criaderos de mosquitos.
En ocasiones se debe cargar el agua a lomo de mula por largos trayectos captándola de caños o quebradas
cercanas a las viviendas; la cantidad que se carga es insuficiente para el consumo de las familias, por lo que las
necesidades nunca son satisfechas completamente. Podría pensarse en la construcción de acueductos veredales
mediante la construcción de un pozo profundo, un tanque elevado y una estación de bombeo. Alternativa que se
descarta al analizar la zona; la distancia entre viviendas es aproximadamente 3 km implicando una gran inversión
inicial y una inversión constante en combustible para el bombeo.

Beneficiarios: Población dispersa rural.
Localización: Área rural del municipio.
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A pesar de los esfuerzos realizados por la Administración Municipal no ha sido posible alcanzar la meta de proveer
agua al 100% de la población San Luiseña y siendo más que una necesidad un derecho de la comunidad el
suministro de agua, es indispensable adelantar proyectos que estén encaminados a suplir tan notable insuficiencia,
por tal motivo la administración municipal pretende implementar proyectos que permitan construir sistemas
individuales de tratamiento de agua potable en el sector rural de tal forma que pueda disminuir la brecha.
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PROYECTO O INICIATIVA 26
2.1.26. Reforestación para la conservación de la biodiversidad en el municipio de San Luis de Palenque
Casanare.
Justificación o alcance: El municipio de San Luis de Palenque, Departamento de Casanare no es ajeno a los
procesos de deforestación que se registran en gran parte del territorio nacional. El 52% del área del municipio se
encuentra bajo concentración de alertas de deforestación. Ecosistemas como bosques y sabanas, se encuentran
con más del 50% de sus áreas, en zonas de concentración de alertas. El 71% del ecosistema bosque y el 34% de
la sabana se encuentran al interior de áreas de concentración de alertas, que pone en riesgo su conservación.
Entre las principales causas de la deforestación figura la conversión a áreas agropecuarias y de manera principal
con el establecimiento de praderas introducidas para el desarrollo de la ganadería al igual que los incendios que
son frecuentes en épocas de sequía en la región. Las áreas de mayor intervención son las que hacen parte de la
ribera del Rio Pauto.
Esta problemática hace que muchos actores entre ellos, los entes territoriales implementen acciones para
conservar o restaurar áreas deterioradas por procesos de deforestación.
Un aspecto a tener en cuenta es que esta iniciativa está asociada a uno de los programas del Plan de Desarrollo
Territorial de San Luis de palenque – Casanare “Compromiso de todos 2020-2023” denominado: Conservación de
la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos.
Beneficiarios: Propietarios de predios del área rural que requieran realizar procesos de forestación y
reforestación, beneficiando a 20 productores.
Localización: Área rural del municipio de San Luis de Palenque, Casanare.
PROYECTO O INICIATIVA 27
2.1.27. Construcción de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, para proyecto nuevo de
vivienda de interés social del municipio de San Luis de Palenque Casanare.
Justificación o alcance: El Municipio de San Luis de Palenque dentro del Plan de Desarrollo “Compromiso de
Todos 2020-2023” ha creado el programa Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento
básico Según el SIBEN existe 997 hogares de los cuales 314 viven en arriendo, 16 en vivienda propia pagando,
477 en vivienda propia pagada y 190 en otra condición. Asimismo, se evidencio que, del total de hogares, 871
viven en casa, 125 en un cuarto y 1 en otro tipo de unidad de vivienda.

Beneficiarios: 70 familias del Municipio de San Luis de Palenque
Localización: Casco Urbano
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Una de los primeros y más importantes requisitos para la construcción de vivienda nueva en el municipio, es contar
con un terreno que cuente con los servicios de Agua potable y saneamiento básico para continuar con el proceso.
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2.2. CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “COMPROMISO DE TODOS 2020 2023”
Y MANUAL DE CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICO DEL GASTO PÚBLICO

Proyecto o iniciativa priorizado

Indicadores de bienestar priorizados en el PDM

Sector de
inversión del
manual de
clasificación

Programa aprobado en el PDT y su
concordancia con manual de
clasificación programático gasto
publico
Nombre del
programa PDT

Nombre del
programa MCPGP

Acceso al
servicio público
domiciliario de
gas combustible
Consolidación
Productiva del
sector Energía
Eléctrica
Consolidación
Productiva del
sector Energía
Eléctrica

Acceso al servicio
público domiciliario
de gas combustible
(2101)
Consolidación
productiva del
sector de energía
eléctrica (2102)
Consolidación
productiva del
sector de energía
eléctrica (2102)

DIMENSION

Indicador de
Bienestar

Línea
Base

Unidad
de
medida

Meta

Nombre del
sector de
inversión

1

Ampliación y construcción de redes
de gas domiciliario en el área rural
del Municipio de San Luis de
Palenque- Casanare.

SOCIAL

Consumo de gas
natural para uso
residencia

49030

M3

54030

Minas y
energía

2

Construcción de redes eléctricas en
el sector rural del Municipio de San
Luis de Palenque-Casanare.

SOCIAL

índice de
Pobreza
Multidimensional

37

%

36

Minas y
energía

3

Ampliación de redes eléctricas en
el sector rural del Municipio de San
Luis de Palenque-Casanare.

SOCIAL

índice de
Pobreza
multidimensional

37

%

36

Minas y
energía

4

Construcción de pozos profundos
para consumo humano en área
rural dispersa del Municipio de San
Luis de Palenque- Casanare.

SOCIAL

índice de
Pobreza
Multidimensional

37

%

36

Vivienda,
ciudad y
territorio

5

Construcción
de
unidades
sanitarias en el área rural del
Municipio de San Luis de
Palenque-Casanare.

SOCIAL

Índice de
Pobreza
Multidimensional

36

Vivienda,
ciudad y
territorio

6

Mantenimiento
de
la
Infraestructura
Educativa
del
Instituto
Técnico
Educativo
Francisco Lucea Municipio de San
Luis de Palenque-Casanare.

SOCIAL

Cobertura bruta
en la educación
inicial,
preescolar,
básica y media

7

Optimización del acueducto de la
Vereda de Miramar de Guanapalo
del Municipio de San Luis de
Palenque-Casanare.

SOCIAL

Índice de
Pobreza
Multidimensional

37

%

36

Vivienda,
ciudad y
territorio

SOCIAL

Índice de
Pobreza
Multidimensional

37

%

36

SOCIAL

Índice de
Pobreza
Multidimensional

37

%

36

8

9

Mejoramiento de la habitabilidad de
viviendas del área rural del
Municipio de San Luis de
Palenque.
Construcción de viviendas de
interés social en el área urbana del
Municipio de San Luis de
Palenque.
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37

76,07

%

%

80

Acceso a
soluciones de
vivienda (4001)
Acceso de la
población a los
servicios de
agua potable y
saneamiento
básico
Calidad
cobertura y
fortalecimiento
de la educación
inicial,
Preescolar,
básica y media
Acceso de la
población a los
servicios de
agua potable y
saneamiento
básico

Acceso de la
población a los
servicios de agua
potable y
saneamiento
básico (4003)

Vivienda,
ciudad y
territorio

Acceso a
soluciones de
vivienda

Acceso a
soluciones de
vivienda (4001)

Vivienda,
ciudad y
territorio

Acceso a
soluciones de
vivienda

Acceso a
soluciones de
vivienda (4001)

Educación

Calidad, cobertura
y fortalecimiento
de la educación
inicial, prescolar,
básica y media
(2201)
Acceso de la
población a los
servicios de agua
potable y
saneamiento
básico (4003)
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10

11

12

Proyecto o iniciativa priorizado

Construcción,
optimización
y
rehabilitación del servicio de
alumbrado público urbano, en el
municipio San Luis de Palenque.
Construcción de viviendas de
interés social urbana y rural en sitio
propio en el área urbana del
Municipio de San Luis de
Palenque.
Adecuación y mantenimiento del
parque principal del Municipio de
San Luis de palenque.- Casanare.

Meta

Nombre del
sector de
inversión

Nombre del
programa PDT

Nombre del
programa MCPGP

Consolidación
productiva del
sector de
energía eléctrica

Consolidación
productiva del
sector de energía
eléctrica (2102)

SOCIAL

Índice de
Pobreza
Multidimensional

37

%

36

Minas y
energía

SOCIAL

Índice de
Pobreza
Multidimensional

37

%

36

Vivienda,
ciudad y
territorio

Acceso a
soluciones de
vivienda

Acceso a
soluciones de
vivienda (4001)

SOCIAL

Índice de Gini

50,4

%

49

Vivienda,
ciudad y
territorio

Ordenamiento
territorial y
desarrollo
urbano

Ordenamiento
territorial y
desarrollo urbano
(4002)

30

%

60

Transporte

394

Numero

600

Deporte y
recreación

Formación y
preparación de
deportista

Formación y
preparación de
deportistas (4302)

Sanidad
agropecuaria e
inocuidad
agroalimentaria

Sanidad
agropecuaria e
inocuidad
agroalimentaria
(1707)

Infraestructura
productiva y
comercialización

Infraestructura
productiva y
comercialización
(1709)

Pavimentación vía sector el Humo
vereda los patos Municipio de San ECONOMICO
Luis de Palenque-Casanare.
Diseño, Construcción y dotación
de una pista de Skate Park en el
SOCIAL
área urbana del Municipio de San
Luis de Palenque – Casanare.

15

16

Apoyo a la cadena productiva del
Cacao en el Municipio de San Luis ECONOMICO
de Palenque- Casanare.

17

Fortalecimiento de la productividad
y competitividad de la cadena
productiva bovina, mediante el
ECONOMICO
estabelecimiento de praderas en el
Municipio de San Luis de
Palenque- Casanare Colombia.

18

Instalación de infraestructura de
conectividad a internet en sedes
Educativas del área rural del
Municipio de San Luis de Palenque
- Casanare.

Cobertura bruta
en la educación
inicial,
preescolar,
básica y media

19

Apoyo al servicio de extensión
agropecuaria en el Municipio de ECONOMICO
San Luis de Palenque.

20

Construcción de obras de arte en
vías terciarias del Municipio de San ECONOMICO
Luis de Palenque.

SOCIAL

Productores con
acuerdos
comerciales
suscritosAgricultura por
encargo
Red vial
Terciaria en
buen estado
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Línea
Base

Unidad
de
medida

Indicador de
Bienestar

Fortalecimiento de la piscicultura
de subsistencia para mujer rural
ECONOMICO
del Municipio de San Luis de
Palenque- Casanare

14

Programa aprobado en el PDT y su
concordancia con manual de
clasificación programático gasto
publico

DIMENSION

Red vial
Terciaria en
buen estado
Población que
realiza actividad
física en su
tiempo libre
Productores con
acuerdos
comerciales
suscritosAgricultura por
encargo
Productores con
acuerdos
comerciales
suscritosAgricultura por
encargo
Productores con
acuerdos
comerciales
suscritosAgricultura por
encargo

13

Sector de
inversión del
manual de
clasificación

Indicadores de bienestar priorizados en el PDM

33

Numero

60

Agricultura y
desarrollo
rural

33

Numero

60

Agricultura y
desarrollo
rural

33

Numero

61

Agricultura y
desarrollo
rural

76,07

%

Infraestructura red
vial regional (2402)

Infraestructura
productiva y
comercialización
(1709)
Calidad
cobertura y
fortalecimiento
de la educación
inicial,
preescolar,
básica y media

Calidad, cobertura
y fortalecimiento
de la educación
inicial, prescolar,
básica y media
(2201)

80

Educación

Ciencia,
tecnología e
innovación
agropecuaria

Ciencia, tecnología
e innovación
agropecuaria
(1708)

Infraestructura
red vial regional

Infraestructura red
vial regional (2402)

33

Numero

60

Agricultura y
desarrollo
rural

30

%

60

Transporte
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No.

Proyecto o iniciativa priorizado

LINEA
ESTRATEGIC
A PDM

DIMENSION

21

Fortalecimiento de la cadena
productiva de especies menores
mediante la construcción de
ECONOMICO
infraestructura dirigido a la Mujer
rural del Municipio de San Luis de
Palenque.

Indicadores de bienestar priorizados en el PDM

Sector de
inversión del
manual de
clasificación

Programa aprobado en el PDT y su
concordancia con manual de
clasificación programático gasto
publico

Indicador de
Bienestar

Línea
Base

Unidad
de
medida

Meta

Nombre del
sector de
inversión

Nombre del
programa PDT

Nombre del
programa MCPGP

Productores con
acuerdos
comerciales
suscritosAgricultura por
encargo

33

Numero

60

Agricultura y
desarrollo
rural

Infraestructura
productiva y
comercialización

Infraestructura
productiva y
comercialización
(1709)

Fomento a la
recreación, la
actividad física y
el deporte para
desarrollar
entornos de
convivencia y
paz
Acceso al
servicio público
domiciliario de
gas combustible
Fomento a la
recreación, la
actividad física y
el deporte para
desarrollar
entornos de
convivencia y
paz

Fomento a la
recreación, la
actividad física y el
deporte para
desarrollar
entornos de
convivencia y paz
(4301)
Acceso al servicio
público domiciliario
de gas combustible
(2101)
Fomento a la
recreación, la
actividad física y el
deporte para
desarrollar
entornos de
convivencia y paz
(4301)

Acceso a
soluciones de
vivienda

Acceso a
soluciones de
vivienda (4001)

Conservación de
la biodiversidad
y sus servicios
eco sistémicos

Conservación de la
biodiversidad y sus
servicios eco
sistémicos (3202)

Acceso de la
población a los
servicios de
agua potable y
saneamiento
básico

Acceso de la
población a los
servicios de agua
potable y
saneamiento
básico (4003)

22

Construcción de cancha cubierta
para la escuela de la vereda
ECONOMICO
Garrancho del Municipio de San
Luis de Palenque-Casanare.

Población que
realiza actividad
física en su
tiempo libre

394

Numero

600

Deporte y
recreación

23

Ampliación de la red de gas
domiciliario en el área urbana del
Municipio de San Luis de
Palenque-Casanare.

SOCIAL

Consumo de gas
natural para uso
residencia

49033

M3

54030

Minas y
energía

24

Adecuación y Mejoramiento de la
infraestructura para el deporte, la
actividad física, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre
en el Municipio de San Luis de
Palenque- Casanare.

SOCIAL

Población que
realiza actividad
física en su
tiempo libre

394

Numero

600

Deporte y
recreación

25

Implementación
de
sistemas
individuales de tratamiento de agua
potable para vivienda
rural
dispersa del Municipio de San Luis
de Palenque.

SOCIAL

Índice de
Pobreza
Multidimensional

37

%

36

Vivienda,
ciudad y
territorio

AMBIENTAL

Sectores que
incorporan
alternativas para
la conservación
de la
biodiversidad y
sus servicios
eco sistémicos

2

Numero

5

Ambiente y
desarrollo
sostenible

SOCIAL

Índice de
Pobreza
Multidimensional

36

Vivienda,
ciudad y
territorio

Reforestación para la conservación
de la biodiversidad en el municipio
de San Luis de Palenque Casanare

27

Construcción de redes de
acueducto, alcantarillado sanitario y
pluvial, para proyecto nuevo de
vivienda de interés social del
Municipio de San Luis de Palenque
Casanare.

37

%
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2.3. CONCORDANCIA CON EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE LA METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA
MGA

Producto aprobado en el PDT y su relación con el catálogo de productos MGA
Proyecto o iniciativa
priorizado
Nombre del
Producto PDT

Nombre del producto
Catalogo MGA

Indicador de producto
según catalogo

Redes domiciliarias
de gas combustible
instaladas

Redes domiciliarias de gas
combustible instaladas
(2101016)

Viviendas conectadas a la
red local de gas
combustible (210101600)

1097

Numero

1297

Red Domiciliaria de
Energía eléctrica
instalada

Redes domiciliarias de energía
eléctrica instaladas (2102045)

Viviendas conectadas a la
red del sistema de
distribución local de energía
eléctrica (210204500)

0

Numero

150

Redes de Alumbrado
público ampliadas

Redes de alumbrado público
ampliadas (2102010)

Redes de alumbrado
público ampliadas
(210201000)

0

Metros

200

Vivienda de Interés
Social mejoradas

Vivienda de Interés Social
mejoradas (4001044)

Vivienda de Interés Social
rurales mejoradas
(400104402)

70

Numero

100

Unidades sanitarias
con saneamiento
básico

Unidades sanitarias con
saneamiento básico
construidas (4003044)

Unidades sanitarias con
saneamiento básico
construidas para vivienda
Rural (400304402)

70

Numero

100

Infraestructura
educativa mantenida

Infraestructura educativa
mantenida (2201062)

Sedes mantenidas
(220106200)

26

Numero

34

Acueductos
optimizados

Acueductos optimizados
(4003017)

Acueductos optimizados
(400301700)

0

Numero

10

Vivienda de Interés
Social mejorada

Vivienda de Interés Social
mejoradas (4001044)

Vivienda de Interés Social
mejoradas (400104400)

70

Numero

100

Vivienda de Interés
Social construidas

Vivienda de Interés Social
construidas (4001042)

Vivienda de Interés Social
construidas (400104200)

0

Numero

70

Redes de alumbrado
público construidas

Redes de alumbrado público
construidas (2102012)

Redes de alumbrado
público construidas

0

Metros

2000
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Unidad de
medida

Meta
Ampliación y construcción de
redes de gas domiciliario en el
área rural del Municipio de San
Luis de Palenque- Casanare.
Construcción
de
redes
eléctricas en el sector rural del
Municipio de San Luis de
Palenque-Casanare.
Ampliación de redes eléctricas
en el sector rural del Municipio
de San Luis de PalenqueCasanare.
Construcción
de
pozos
profundos para consumo
humano en área rural dispersa
del Municipio de San Luis de
Palenque- Casanare.
Construcción de unidades
sanitarias en el área rural del
Municipio de San Luis de
Palenque-Casanare.
Mantenimiento de
la
Infraestructura Educativa del
Instituto Técnico Educativo
Francisco Lucea Municipio de
San Luis de PalenqueCasanare.
Optimización del acueducto de
la Vereda de Miramar de
Guanapalo del Municipio de
San Luis de PalenqueCasanare.
Mejoramiento
de
la
habitabilidad de viviendas del
área rural del Municipio de San
Luis de Palenque.
Construcción de viviendas de
interés social en el área
urbana del Municipio de San
Luis de Palenque.
Construcción, optimización y
rehabilitación del servicio de

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
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Producto aprobado en el PDT y su relación con el catálogo de productos MGA
Proyecto o iniciativa
priorizado
Nombre del producto
Catalogo MGA

Indicador de producto
según catalogo

Línea
Base

Unidad de
medida

Meta

(210201200)

Viviendas de Interés
Prioritario urbanas
construidas en sitio
propio

Viviendas de Interés Prioritario
urbanas construidas en sitio
propio (4001019)

Viviendas de Interés
Prioritario urbanas
construidas en sitio propio
(400101900)

0

Numero

10

Parques mantenidos

Parques mantenidos (4002022)

Parques mantenidos
(400202200)

1

Numero

5

Vía terciaria mejorada

Vía terciaria mejorada
(2402041)

Vía terciaria mejorada
(240204100)

0

Km

20

Polideportivos
mejorados

Pistas construidas y dotadas
(4302015)

Pistas de Skate Park
construidas y dotadas
(430201510)

0

Numero

1

Servicios de apoyo al
fomento de la pesca y
la acuicultura

Servicios de apoyo al fomento
de la pesca y la acuicultura
(1707073)

Organizaciones atendidas
(170707300)

0

Numero

2

Servicio de apoyo a la
comercialización de
las cadenas
agrícolas, forestales,
pecuarias, pesqueras
y acuícolas

Servicio de apoyo a la
comercialización de las
cadenas agrícolas, forestales,
pecuarias, pesqueras y
acuícolas (1709106)

Productores apoyados
(170910601)

45

Numero

50

Servicio de apoyo a la
comercialización de
las cadenas
agrícolas, forestales,
pecuarias, pesqueras
y acuícolas

Servicio de apoyo a la
comercialización de las
cadenas agrícolas, forestales,
pecuarias, pesqueras y
acuícolas (1709106)

Productores apoyados
(170910601)

45

Numero

50

Servicio de
accesibilidad a
contenidos web para
fines pedagógicos

Servicio de accesibilidad a
contenidos web para fines
pedagógicos (2201050)

Establecimientos educativos
conectados a internet
(220105001)

3

Numero

34

Servicio de extensión
agropecuaria

Servicio de extensión
agropecuaria (1708041)

Productores atendidos con
servicio de extensión
agropecuaria (170804100)

100

Numero

251

Vía terciaria mejorada

Vía terciaria mejorada
(2402041)

Vía terciaria mejorada
(240204100)

0

Km

20

Servicio de apoyo a la
comercialización de
las cadenas

Servicio de apoyo a la
comercialización de las
cadenas agrícolas, forestales,

Productores apoyados
(170910601)

45

Numero

50
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alumbrado público urbano, en
el municipio de San Luis de
Palenque.
Construcción de viviendas de
interés social urbana en sitio
propio en el área urbana y
rural del Municipio de San Luis
de Palenque.
Adecuación y mantenimiento
del parque principal del
Municipio de San Luis de
palenque.- Casanare.
Pavimentación vía sector el
Humo vereda los patos
Municipio de San Luis de
Palenque-Casanare.
Diseño, Construcción
y
dotación de una pista de Skate
Park en el área urbana del
Municipio de San Luis de
Palenque – Casanare.
Fortalecimiento
de
la
piscicultura de subsistencia
para mujer rural del Municipio
de San Luis de PalenqueCasanare
Apoyo a la cadena productiva
del Cacao en el Municipio de
San Luis de PalenqueCasanare.
Fortalecimiento
de
la
productividad y competitividad
de la cadena productiva
bovina,
mediante
el
estabelecimiento de praderas
en el Municipio de San Luis de
PalenqueCasanare
Colombia.
Instalación de infraestructura
de conectividad a internet en
sedes Educativas del área
rural del Municipio de San Luis
de Palenque - Casanare.
Apoyo al servicio de extensión
agropecuaria en el Municipio
de San Luis de Palenque.
Construcción de obras de arte
en vías terciarias del Municipio
de San Luis de Palenque.
Fortalecimiento de la cadena
productiva
de
especies
menores
mediante
la

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21
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Producto aprobado en el PDT y su relación con el catálogo de productos MGA
Proyecto o iniciativa
priorizado
Nombre del
Producto PDT

Nombre del producto
Catalogo MGA

Línea
Base

Unidad de
medida

agrícolas, forestales,
pecuarias, pesqueras
y acuícolas

pecuarias, pesqueras y
acuícolas (1709106)

Placa deportiva
construida y dotada

Placa deportiva construida y
dotada (4301020)

Placa polideportiva
construida y dotada
(430102000)

0

Numero

2

Redes domiciliarias
de gas combustible
instaladas

Redes domiciliarias de gas
combustible instaladas
(2101016)

Viviendas conectadas a la
red local de gas
combustible (210101600)

1097

Numero

1297

Servicio de
mantenimiento a la
infraestructura
deportiva

Servicio de mantenimiento a la
infraestructura deportiva
(4301004)

Infraestructura deportiva
mantenida (430100400)

10

Numero

18

Vivienda de Interés
Social mejoradas

Vivienda de Interés Social
mejoradas (4001044)

Vivienda de Interés Social
rurales mejoradas
(400104402)

70

Numero

100

Servicio de
reforestación de
ecosistemas

Servicio de reforestación de
ecosistemas (3202006)

Plantaciones forestales
realizadas (320200600)

6

Numero

10

Servicio de
Acueducto

Servicio de Acueducto
(4003009)

Usuarios conectados a la
red de servicio de
acueducto (400300900)

1040

Numero

1200

Meta
construcción de infraestructura
dirigido a la Mujer rural del
Municipio de San Luis de
Palenque.
Construcción de
cancha
cubierta para la escuela de la
vereda
Garrancho
del
Municipio de San Luis de
Palenque-Casanare.
Ampliación de la red de gas
domiciliario en el área urbana
del Municipio de San Luis de
Palenque-Casanare.
Adecuación y Mejoramiento de
la infraestructura para el
deporte, la actividad física, la
recreación
y
el
aprovechamiento del tiempo
libre en el Municipio de San
Luis de Palenque- Casanare.
Implementación de sistemas
individuales de tratamiento de
agua potable para vivienda
rural dispersa del Municipio de
San Luis de Palenque.
Reforestación
para
la
conservación
de
la
biodiversidad en el municipio
de San Luis de Palenque
Casanare
Construcción de redes de
acueducto,
alcantarillado
sanitario y pluvial, para
proyecto nuevo de vivienda de
interés social del Municipio de
San Luis de Palenque
Casanare.

22

23

24

25

26

27
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3. PARTE INVERSIONES
3.1. Ley 2072 de 2020
La base presupuestal con la cual se proyecta la inversión a cargo de los recursos provenientes del Sistema
General de Regalías para el municipio de San Luis de Palenque Casanare, se toman de acuerdo a las
Asignaciones de Ley 2072 de 2020, “Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para
el bienio del 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022" y es la siguiente:
CONCEPTO DE GASTO
Asignaciones directas (20% del SGR)
Asignaciones directas (20% del SGR) Rendimientos Financieros
Asignaciones directas anticipadas (5% del SGR)

RECURSOS BIENIO 2021-2022
3.572.971.747
312.007.283
4.041 .516.154

Asignación para la Inversión Local según NBI y cuarta, quinta, y sexta categoría

961.763.886

Asignación para la Inversión Local - Ambiente y Desarrollo Sostenible

147.963.675

Asignaciones bienio 2021-2022 (valores en pesos) Fuente. Ley 2072 de 2020

3.2. Proyección SICODIS – año 2023:
Se apropia únicamente la proyección de asignaciones del SGR para el año 2023, toda vez, que para el bienio 2021
- 2022, la Ley 2072 de 2020, asignó recursos del SGR al municipio.
CONCEPTO DE GASTO

Recursos 2023 (PESOS)

Asignaciones directas (20% del SGR)

2.681.128.969

Asignaciones directas anticipadas (5% del SGR)

3.036.742.798

Asignación para la inversión local según NBI y cuarta, quinta, y sexta categoría

694.998.802

Asignación para la inversión local - ambiente y desarrollo sostenible

106.922.893

3.3. Decreto Municipal Nro. 014 de 2021
Por el cual se cierra el presupuesto de la vigencia 2019-2020 y se adiciona al presupuesto del bienio 2021-2022
del Sistema General de Regalías, incorporando la disponibilidad inicial 2021-2022 y el saldo de mayor recaudo
2017-2018”, La entidad territorial da cumplimiento al Decreto 317 de 2021.
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DECRETO 317 DE 2021
DISPONIBILIDAD INICIAL
2021-2022 (pesos)

CONCEPTO DE GASTO
Asignaciones directas (20% del SGR)
Asignaciones directas anticipadas (5% del SGR)
Asignación para la Inversión Local según NBI y cuarta, quinta, y sexta
categoría

DECRETO 317 DE 2021
SALDO DEL MAYOR
RECAUDO 2017·2018
(pesos)

5.305.577.657
377.027.597

5.139.708

4.766.895

1.837.215

Asignación para la Inversión Local - Ambiente y Desarrollo Sostenible
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET)
Asignación adicional Decreto 317 de 2021 Fuente: Decreto 317 de 2021

3.4. Consolidado
Las cifras presupuestadas de la asignación para Inversión Local del Sistema General de Regalías-SGR para el
municipio de San Luis de Palenque Casanare, se establecen con el descuento de recursos previamente
comprometidos como se establece en el Decreto Municipal Nro. 014 de 2021 y son:

Asignaciones Directas
SGR (20% del SGR)
Asignaciones directas
(20%
del
SGR)
Rendimientos
Financieros
Asignaciones Directas
Anticipadas (5% del
SGR)
Asignaciones para la
Inversión Local según
NBI y cuarta, quinta y
sexta categoría
Asignación para la
Inversión Local Ambiente y Desarrollo
Sostenible
TOTAL

2023 SICODIS
con
Restricción del
Gasto 20%
(Art. 2.1.1.5.2.
Dec.1821 de
2020)

Decreto 317 de
2021
disponibilidad
inicial 20212022

2.858.377.397

2.144.903.175

3.992.903.663

Decreto
317 de
2021 saldo
del mayor
recaudo
2017·2018

Decreto
332 de
2021
desahorro
caída 2020

321.731.966

249.605.826

TOTAL

9.317.916.201

249.605.826

3.233.219.923

2.429.394.238

769.411.108

555.999.041

118.370.940

85.538314

$ 7.228.985.194

$ 5.215.834.768

5.662.614.161

377.027.597

5.139.708

101.005.904

1.808.583.358

203.909.254
$ 4.369.931.260

$ 5.139.708

$ 422.737.870

$ 17.242.628.800

Asignaciones para la inversión local con restricción 20% municipio de San Luis de Palenque en pesos Fuente: Decreto 1821 de 2020 SICODIS. Decreto 317 y 322 de 2021
y decreto municipal 014 de 2021
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Apropiación
disponible
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restricción del
gasto 20% (Art.
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3.5. Distribución Financiera.

Como resultado del proceso efectuado por la administración municipal y los insumos obtenidos de los ejercicios realizados en
la mesa pública de participación ciudadana, se define la siguiente distribución:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Proyecto o iniciativas priorizado
Ampliación y construcción de redes de gas domiciliario en el área rural
del Municipio de San Luis de Palenque- Casanare.
Construcción de redes eléctricas en el sector rural del Municipio de
San Luis de Palenque-Casanare.
Ampliación de redes eléctricas en el sector rural del Municipio de San
Luis de Palenque-Casanare.
Construcción de pozos profundos para consumo humano en área rural
dispersa del Municipio de San Luis de Palenque- Casanare.
Construcción de unidades sanitarias en el área rural del Municipio de
San Luis de Palenque-Casanare.
Mantenimiento de la Infraestructura Educativa del Instituto Técnico
Educativo Francisco Lucea Municipio de San Luis de PalenqueCasanare.
Optimización del acueducto de la Vereda de Miramar de Guanapalo
del Municipio de San Luis de Palenque-Casanare.
Mejoramiento de la habitabilidad de viviendas del área rural del
Municipio de San Luis de Palenque.
Construcción de viviendas de interés social en el área urbana del
Municipio de San Luis de Palenque.
Construcción, optimización y rehabilitación del servicio de alumbrado
público urbano, en el municipio de San Luis de Palenque.
Construcción de viviendas de interés social urbana y rural en sitio
propio en el área urbana del Municipio de San Luis de Palenque.
Adecuación y mantenimiento del parque principal del Municipio de San
Luis de palenque.- Casanare.
Pavimentación vía sector el Humo vereda los patos Municipio de San
Luis de Palenque-Casanare.
Diseño, Construcción y dotación de una pista de Skate Park en el
área urbana del Municipio de San Luis de Palenque – Casanare.
Fortalecimiento de la piscicultura de subsistencia para mujer rural del
Municipio de San Luis de Palenque- Casanare
Apoyo a la cadena productiva del Cacao en el Municipio de San Luis
de Palenque- Casanare.
Fortalecimiento de la productividad y competitividad de la cadena
productiva bovina, mediante el establecimiento de praderas en el
Municipio de San Luis de Palenque- Casanare Colombia.
Instalación de infraestructura de conectividad a internet en sedes
Educativas del área rural del Municipio de San Luis de Palenque Casanare.
Apoyo al servicio de extensión agropecuaria en el Municipio de San
Luis de Palenque.
Construcción de obras de arte en vías terciarias del Municipio de San
Luis de Palenque.
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Vigencia asignaciones directas e inversión local

2021

2022

2023
$ 1.180.000.000
$ 200.000.000

$ 1.100.000.000
$ 300.000.000
$ 600.000.000
$ 200.000.000
$ 450.000.000
$ 1.200.000.000
$ 2.749.605.826
$ 700.000.000
$ 300.000.000
$ 100.000.000
$ 1.000.000.000
$ 300.000.000
$ 600.000.000
$ 265.834.768
$ 500.000.000
$ 100.000.000

$ 100.000.000
$ 230.000.000

$ 300.000.000

$ 250.000.000
$ 700.000.000
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No

21
22
23
24
25
26
27

Proyecto o iniciativas priorizado
Fortalecimiento de la cadena productiva de especies menores
mediante la construcción de infraestructura dirigido a la Mujer rural del
Municipio de San Luis de Palenque.
Construcción de canchas cubiertas para la escuela de la vereda el
Garrancho del Municipio de San Luis de Palenque-Casanare.
Ampliación de la red de gas domiciliario en el área urbana del
Municipio de San Luis de Palenque-Casanare.
Adecuación y Mejoramiento de la infraestructura para el deporte, la
actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en
el Municipio de San Luis de Palenque- Casanare.
Implementación de sistemas individuales de tratamiento de agua
potable para vivienda rural dispersa del Municipio de San Luis de
Palenque.
Reforestación para la conservación de la biodiversidad en el municipio
de San Luis de Palenque Casanare
Construcción de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial,
para proyecto nuevo de vivienda de interés social del Municipio de San
Luis de Palenque Casanare.

Total

Vigencia asignaciones directas e inversión local

2021

2022

2023

$ 400.000.000
$ 1.028.817.266
$ 100.000.000

$ 120.000.000
$ 1.000.000.000
$ 414.461.686

$ 118.370.940

$ 85.538.314

$ 550.000.000
$ 7.178.817.266

$ 4.847.976.766

$ 5.215.834.768

4. ANEXOS
Anexo 1: Actas mesas técnicas 1, 2, 3 y 4.
Anexo 2: Actas de Consejo de gobierno 1 y 2.
Anexo 3: Control de entrega de invitaciones
Anexo 4: Agenda y formato metodológico de participación para la planeación
Anexo 5: Actas de mesas de participación ciudadana 1, 2, 3 y 4
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Anexo 6: Matriz Capitulo Regalías.
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