
00001
DISMINUCION DE LA 

Pobreza Extrema
Red Juntos Familias en accion 

atender el 100% de las familias en accion

inscritas en el progrma

11.183 familias en acción

atendidas en coordinaciones y

apoyo institucional

• 11.183 subsidios alimenticios

entregados a las familias en

acción

• 100% de cumplimiento de

servicios locativos y transporte

para visitas en el programa

• 100% de encuentros de

cuidado realizados

Continuar atendiendo las 11.183 familias

en acción en coordinacion y apoyo

isntitucional 

• Apoyar 11.183 subsidios alimenticios

entregados a las familias en acción

• 100% de cumplimiento de servicios

locativos y transporte para visitas en el

programa

• 100% de encuentros de cuidadanos

dirigidos a las familias inscritos en el

programa                                                                                                               

-100% de atencion a las familias

vulnerables en emergencias por la ola

invernarl, desastes natruales y otros con

kits de aseo, mercados, cocinas, cobijas,

frazadas y matriales 

300.000.000 300.000.000 300.000.000

00002
DISMINUCION DE LA 

Pobreza Extrema
Red Juntos

Articular las entidades que 

conforman la red junto

Apoyar el 100% de las personas vinculadas al

programa red juntos

• 4.061 familias de red juntos en

acompañamiento personalizado

en sus domicilios

• 4.061 familias que acceden al

programa y a los servicios

sociales del estado 

• 480acompañamientos y

seguimientos a las necesidades

identificadas en la población

más pobre y desplazada

beneficiadas con el programa

- Acompañamiento familiar a 4061 de

red juntos                    

- Continuar con la atención

personalizada d e4061 familias de

programas y servicios sociales del estado,

- 100% fortalecimiento institucional para

identificar las necesidades de la población.

- 100% de atención y apoyo a travez de

servicios profesionales y de apoyo a las

familias de escasos recursos de las

diferentes comunas o barrios afectados

Por la emergencia social "invierno"                                                                                            

- 100% atención a la población

vulnerable, mercados, kits de abrigo,

cobijas, cobertores, compra de 

    materiales.

210.000.000 56.000.000 154.000.000 210.000.000

00003

Cultura Ciudadana y 

Capital Social  e 

Institucinonnal

Cultura Ciudadana 

para el desarrollo 

local

Fortalecimiento del capital 

institucional y cultura 

ciudadana

Apoyar el fortalecimietnos institucional cultural

a la ciudadania

100% Se han realizado

permanentemente actividades

culturales

Atender 5 comunas del municipio con

actiivdades permanentes culturales en un

100% 

2.500.000 2.500.000 2.500.000

00004

Cultura Ciudadana y 

Capital Social  e 

Institucinonnal

Cultura Ciudadana 

para el desarrollo 

local

Cultura Ciudadana  para la 

identifiacion y la imagen de 

la ciuadad

• 2 Actividades de identidad ciudadana

• 4 espacios de identidad

ciudadana establecidos y

valores cívicos que promuevan

una imagen de ciudad. 

- realizar 4 eventos con la ciudadania

estableciso y vlores civixos que

promuevan la imagen de ciudad

2.500.000 2.500.000 2.500.000

00005

Cultura Ciudadana y 

Capital Social  e 

Institucinonnal

Ama Armenia 

Capital Social  en 

Acción

Mi Mundo es Mi Barrio 10 programs para  la comunidad

• 10 programas apoyados para

comunidad

• 11 comunas atendidas en los

diferentes programas sociales

apoyar 10 comunas del municipio con 10

programas sociales para la comunidad en mi

mundo es mi barrio, articulando los diferentes

sectores para dar solcion a problemas sentidos 

10.000.000 10.000.000 10.000.000

00006

Cultura Ciudadana y 

Capital Social  e 

Institucinonnal

Ama Armenia 

Capital Social  en 

Acción

Armenia Compromiso de

Todos

• desarrollar 2 acciones que promuevan el

capital social para grupos específicos de la

ciudad

% de campañas y eventos que

se realizan para fortalecer el

capital social

desarrollar en un 100% acciones que

promuevan el capital social para grupos

específicos de la ciudad.

7.500.000 7.500.000 7.500.000

00007
Modelo Estandar de 

Control Interno MECI

Diseño E 

implementacion del 

MECI

Diseño del Modelo y Sistema 

de Indicadores 

• Implementación del 100% de los indicadores

para el Sistema de Riesgos

Se implementó el 100% de los

indicadores para el Sistema de

Riesgos

100%  de capacitaciones en  la formulacion 

y manejo de indicadores a travez de un

tablero de mandos

5.000.000 5.000.000 5.000.000

00008 Gestión Juridica

Fortalecimiento 

Tecnologico y de 

Conectividad 

Juridica

Conectividad y virtualizacion

Juridica

Responder el 100 % de las demandas,

procesos y actuaciones en los terminos de ley

especificamente.

• Se atendió el 100% de los

procesos de conectividad y

virtualización jurídicos que

requirió la ciudadanía.

Continuar con la gestión jurídica

municipal. (prestaciòn de servicios de

apoyo jurìdico a las actividades

relacionadas con la verificaciòn del marco

legal vigente en materia de procesos

jurìdicos precontractuales y contractuales,

y administrativos 

5.000.000 5.000.000 5.000.000
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00009
Comunicación y 

Relaciones Publicas

Comunicación 

Organizacional e 

Informativa

Comunicación 

Organizacional e Informativa

• 100% de Boletines  internos distribuidos

• Cubrir en un 100% las agendas y visitas de

la mandataria y secretarios de despacho

• 350 boletines enviados por

correo electrónico y boletines

internos  distribuidos

• 380 Agendas y visitas

concertadas para la Alcaldesa y

secretarios de Despacho.

   

• 35  Carteleras  Colocadas

    

100% de herramientas de

comunicación internas y

externas implementadas

350 boletines distribuidos internos y

externos                                                                       

100 % de promocion del municipio e n

desarrollo de la ciudad para promocionar

nuestro Municipio a nivel nacional, local e

internacional. a travez de carteles,

reuniones, eventos, presentaciones entre

otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

100% de las agendas y visitas

concertadas por la alcaldesa y despacho                                                                                                                                                                                          

105.000.000 105.000.000 105.000.000

0010
Comunicación y 

Relaciones Publicas

Comunicaion para 

el Desarrollo

Comunicación Educativa

para el Desarrollo y

fortalecimiento de medidas

Institucinales

• 100%  campañas institucionales  

• 100% de Asesorias

• 1 programa radial planificado e

implementado

• Trasmitir  trimestralmente

• 6 asesorías realizadas en

comunicación para la educación

    

• 6 campañas institucionales y

radiales  realizados

    

• 5 programas institucionales

trasmitidos por televisión 

mantener las asesorias y la comunicación

institucional, a travez de programas, la

radio, la television y dar a conocer a la

comunidad las gestiones realizadas por

el  ente central  a  los  diferentes medios

166.500.000 164.000.000 2.500.000 166.500.000

0011

Planeacion y Manejo  de 

Informacionpara el 

Desarrollo

Gestion de la 

Cooperacion al 

desarrollo 

Gestión de la Unidad y

Agenda de Cooperacion

• Articular en un 100% la agenda local de

cooperación estratégica de

internacionalización de los actores regionales

y municipales para el desarrollo de la  ciudad

• Se articuló el 100% de

agendas y Visitas con

instituciones Regionales,

Departamentales, y locales de

cooperación

Se implementó como

herramienta la gestión

personalizada de recursos a

nivel nacional como los del

SETP entre otros

100% de visitas y apoyo a actividades

desarrolladas en suministro de materiales

e insumos para el fortalecimiento de la

cultura ciudadana, mediante eventos

urbanos en comunas y barrios (reuniones,

talleres, eventos, capacitaciones entre

otras), como mecanismos de mejora a los

espacios de participación ciudadana.)

20.000.000 20.000.000 20.000.000
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834.000.000 650.000.000 184.000.000 834.000.000

0171 Calidad

Acciones de

Mejoramiento de la

gestion academica

enmarcados en

planes de

mejoramiento

Capacitacion del recurso

humano docente                                                    

desempeño significativo de los estudiantes a

nivel de competencias a través de las pruebas 

icfes y saber

• 10 E.E. oficiales ubicados

según los resultados de pruebas

ICFES en niveles alto, superior y

muy superior

• 31 E.E oficiales implementando

planes de mejoramiento

pertinentes a los resultados de

pruebas SABER

• 3 de E.E oficiales que han

implementado el programa de 

Mejorar la calidad de vida 50.000.000 50.000.000 50.000.000

0172 Calidad

Acciones de

Mejoramiento de la

gestion academica

enmarcados en

planes de

mejoramiento

Asistencia Tecnica y

Asesoria

desempeño significativo de los estudiantes a

nivel de asistencia tecnica y asesorias

100% en acciones de mejoras

enmarcads en la gestion

academica

Mejorar la calidad de vida 50.000.000 50.000.000 50.000.000

0173 Calidad

Acciones de

Mejoramiento de la

gestion academica

enmarcados en 

  Foros y Eventos                           
desempeño significativo de los estudiantes a

nivel de asistencia a foros y eventos

mejorar la calidad de vida de los

estudiantes mediante acciones

enmarcadas en lo academico

Mejorar la calidad de vida 50.000.000 50.000.000 50.000.000

0174 Calidad

Acciones de

Mejoramiento de la

gestion academica

enmarcados en

planes de 

Apropiacin nuevas

tecnologias         

Aproiar a los estudiates de nuevas

tecnologias

Numero de IE apropiadas de

de nuevs tecnologias y de

estudiantes

Mejorar la calidad de vida 50.000.000 50.000.000 50.000.000

0175
Dotacion y mejoramiento 

de ambiente escolar

apoyo a 

instituciones 

educativas

Pago de servicios publicos

planteles educativos

las i. e oficiales de armenia contarna con

excelentes servicos publicos para la atencion

sana y saludable de los escolares

Número de E.E con pago de

servicios públicos (agua y

energía)
pago de servicios publicos de las

instituciones educativas oficiales urbanas y

rurales de armenia

950.000.000 950.000.000 950.000.000

0176 Calidad

Servicio publico y 

funcionamiento de 

los 

establecimientos 

eductivos

Fondo de servicios

educativos

100% de las instituciones educativas con

alta calidad en la prestacion del servicio

educativo

• Número de E.E con

transferencias realizadas

• % Eficiencia presupuestal

realizar transferencias a instituciones

educativas oficiales
1.160.000.000 1.160.000.000 1.160.000.000
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0177 Calidad

Construccion, 

Adquisicion , 

mejoramiento y 

Mantenimiento de 

Infraestructura

Construccion de la 

infraestructura educativa

85% de la población atendida, por demanda

de servicio educativo en repuesta a la

ubicación geográfica de la institución

educativa y sus sitio de residencia

Número de sedes

educativas construidas

Número de laboratorios

construidos

Número de baterías

sanitarias construidas

Construcción, dotación y mantenimiento

de la infraestructura educativa
100.000.000 100.000.000 100.000.000

0178 Calidad

Construccion, 

Adquisicion , 

mejoramiento y 

Mantenimiento de 

Infraestructura

Mantenimiento y adecuacion

de la infraestructura eductiva

100% de las i.e con un optimo

mantenimiento y adecuacion de su

infraestructura, en respuesta a las

demandas de una excelente formacion

integral de sus escolares

Número de plantas físicas

atendidas con mantenimiento

Número de baterías

sanitarias adecuadas

Número de restaurantes

escolares(cocinas o

comedores) adecuados

Número de intervenciones de

otro tipo

Número de aulas de

sistemas adecuadas

Número de estudiantes

beneficiados

realizar mantenimiento y adecuacion de

infraestructura
250.000.000 250.000.000 250.000.000

0179
Dotacion y mejoramiento 

de ambiente escolar

Dotacion y 

mejoramiento de 

equipos

Dotacion y manteinimiento 

de equipos y software 

educativo para I E

el 100% de las I.E del sector oficial contaran

con un mínimo de equipos de cómputo con

capacidad para soportar programas

educativos acordes con las exigencias de

los avances de las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación incorporadas

como estrategia didáctica en el desarrollo de

los procesos de formación integral de sus

escolares

• No. E.E dotados con equipos

de cómputo

• Número equipos de cómputo

entregados en E.E oficiales  

• Número de E.E utilizando

MTICS en el aprendizaje de

todas las áreas

• No. estudiantes por

computador

• Número de E.E oficiales

beneficiados con

mantenimiento de equipos de

cómputo

dotacion de y mantenimiento de equipos ,

software educativo y mobiliario
50.000.000 50.000.000 50.000.000

0180
Dotacion y mejoramiento 

de ambiente escolar

Dotacion y 

mejoramiento de 

equipos

Dotacion material didactico, 

textos y equipos. 

Audiovisuales

todas las i.e del sector oficial del municipio

aumentaran en un 20% la dotacion de

material didactico, textos y equipos

audiovisuales

Número de E.E oficiales

beneficiadas con dotación de

material didáctico

Número de E.E oficiales

beneficiadas con dotación de

equipos  audiovisuales

mejorar la calidad de vida y aprender a

valorar la naturaleza
50.000.000 50.000.000 50.000.000

0184
cualificacion y apoyo a 

procesos educativos

programas 

sociales educativos

Programas sociales a la 

comunidad educativa

53,463 escolares permanecen incorporados

al sistema educativo del municipio de

armenia

% estudiantes del sector

oficial beneficiados con póliza

seguro y accidente
garantizar el acceso y permanencia de

los niños, niñas y jovenes en las

instituciones educativas oficiales

150.000.000 150.000.000 150.000.000

0182
cualificacion y apoyo a 

procesos educativos

Otros Proyectos 

para Calidad

Otros Proyectos para 

Calidad

Todas las instituciones educativas contaran

con el apoyo material y humano por parte de

la Secretaría de Educación, que les permitan

desarrollar de manera eficiente y eficaz los

procesos de resignificación y

posicionamiento de los índices eficaces de

calidad en las gestiones directiva y

comunitaria

verificados

% de E.E con reglamento

territorial de Inspección y

Vigilancia socializado

No. eventos realizados

artístico-culturales

Número de E.E oficiales con

programas artístico-culturales

fortalecidas en su componente

pedagógico

No. E.E con dotación

pertinente al aprendizaje del 

Apoyo con recursos materiales para el

logro significativo de los índioces de

calidad educativa orientados al

posicionamiento de las gestiones directiva 

y 

100.000.000 100.000.000 100.000.000

0183
cualificacion y apoyo a 

procesos educativos

Alimentaciion 

Escolar
Alimentaciion Escolar

8,321 estudiantes de sisben 1, 2, poblacion

desplazada e indigenas de la zona urbana y

toda la poblacion de la zona rural

• Número de estudiantes del

sector oficial beneficiados

• Número de raciones

• % eficiencia presupuestal

realizar convenio 1.050.000.000 200.000.000 500.000.000 350.000.000 1.050.000.000
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Departamento Administrativo de Planeación

0183
cualificacion y apoyo a 

procesos educativos

Alimentaciion 

Escolar

Alimentaciion Escolar ultima 

doceava

8,321 estudiantes de sisben 1, 2, poblacion

desplazada e indigenas de la zona urbana y

toda la poblacion de la zona rural

• Número de estudiantes del

sector oficial beneficiados

• Número de raciones

• % eficiencia presupuestal

realizar convenio 12.000.000 12.000.000 12.000.000

0200 Cobertura 
Otros programas 

para cobertura 

Atencion itegral a la primera 

infancia

4234 menores de las comunas del municipio

de Armenia con atención integral

Atender y apoyar integralmente

en 100% la primera infancia

Realizar convenio con instituciones

oficiales y privadas
500.000.000 500.000.000 500.000.000

0181
Cualificacion y apoyo a

procsos educativos
Fondo de Becas

Fondo de Becas 

Estudiantiles

200 estudiantes de grado 11 que pertenecen

a los estratos 1, 2 y 3 que han recibido beca

por excelente desempeño academico

% de procesos de

preparación y seguimiento a

becarios

Número de estudiantes que

continúan con el incentivo

Número de becas nuevas al

año

realizacion convenio interadministrativo

para la prestacion del servicio educativo

en la modalidad de educacion superior a

los mejores bachilleres y estudiantes de

escasos recursos economicos

400.000.000 400.000.000 400.000.000

0054 Cobertura 
Otros programas 

para cobertura 

Ampliacion poblacion 

vulnerable
realizacion de contratos

Aumentar anualmente en1%

la matrícula oficial en

preescolar

Aumentar anualmente en 1%

la matrícula oficial en primaria

Aumentar anualmente en 1%

la matrícula oficial en

secundaria

Aumentar anualmente en 1%

la matrícula oficial en media

el 100% de la poblacion vulnerable

desescolarizada del municipio de armenia

sera atendida por los programas

educativos contratados

840.000.000 840.000.000 840.000.000

0056
Cualificacion y apoyo a

procsos educativos

Educacion 

ambiental

Educacion Ambiental  formal 

Ley 99 / 93

beneficiar 55684 personas de la comunidad

educativa de las instituciones educativas

oficiales de armenia

% E.E oficiales

implementando PRAE

interrelacionado con gestión de

riesgos

% E.E privados

implementando PRAE

interrelacionado con gestión de

riesgos

No. E.E oficiales con

asistencia técnica en la 

mejorar la calidad de vida y aprender a

valorar la naturaleza
20.000.000 20.000.000 20.000.000

0055
Cualificacion y apoyo a

procesos educativos
transporte escolar Transporte Escolar

aportar el 100% del subsidio escolar a los

niños identificados con la necesidad de

transporte escolar

No. estudiantes del sector

oficial beneficiados con

transporte escolar

garantizar el acceso y permanencia de

los niños, niñas y jovenes en las

instituciones educativas oficiales

520.000.000 50.000.000 330.000.000 140.000.000 520.000.000

0057

mejoramiento de la

gestion administrativa,

sistema educativo

inclusion con calidad y

equidad

Funcionamiento y 

prestacion de 

servicios del nivel 

central, sector 

educativo IE, 

personal docente, 

personal directivo 

docentes

Funcionamiento y prestacion 

de servicios del nivel central, 

sector educativo IE, personal 

docente, personal directivo 

docentes

100% de eficiencia y eficacia en la

administración de los recursos asignados a

la Secretaría de Educación a través del

Sistema General de Participaciones

cumplimineto con los pagos laborales del

personal de planta viabilizada por el SEM

• Número funcionarios de las

E.E  viabilizados por  MEN        • 

Número E.E beneficiadas con

el proyecto red educativa

nacional

• % eficiencia presupuestal

Pago de nomina y gastos generales de la

SEM pago a personal docente, directivo

docente y administrativos

65.178.594.000 1.350.000.000 63.828.594.000 65.178.594.000

T
O

T
A

L
 

E
D

U
C
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C

IO

N 71.530.594.000 500.000.000 2.000.000.000 68.528.594.000 362.000.000 140.000.000 71.530.594.000

0088 Aseguramiento

Promoción de la 

afiliación  al 

S.G.S.S.S.

Promoción Vigilancia y 

control de aseguramiento en 

salud 

realizar acciones de tipo inspectivo en el

100% de eps-s para verificar el cumplimiento

de las obligaciones en materia de promocion

y cumplimiento de deberes en salud.

Promover en 500 personas

derechos y deberes en Salud.

. Vigilancia del Proceso de

Reporte de Novedades en

BDUA en el 100% de EPS-S. 

. Realizar 15 cruces en las

Bases de Datos de Regímenes: 

Contributivo, Subsidiado Depto., 

Regímenes Especiales y

Estadísticas Vitales.

1. contratacion de accion de promocion

de deberes y derechos en salud - recurso

humano profesional y tecnico, insumos y

elementos de apoyo logistico y

tecnologico para el desarrollo de las

actividades de promocion - ley 715/01 -

ley 643/01

2. contratacion de acciones de

inspeccion, vigilancia y control - recurso

humano profesiona y tecnico, insumos y

materiales para el desarrollo de acciones

de ivc y equipos tecnologicos para el

seguimiento y monitoreo del 

28.171.792 26.662.163 1.509.629 28.171.792
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Proceso de Direccionamiento Estratégico

Departamento Administrativo de Planeación

0089 Aseguramiento

Celebracion de los 

contratos de 

aseguramiento

Contratación  Subsidio a la  

Demanda

garantizar la continuidad al 100% de la

poblacion asegurada en regimen subsidiado

en el municipio de armenia

Continuidad del aseguramiento

en salud en régimen subsidiado

del 100% de las personas

validadas por la Base Única de

Datos de Afiliados (BDUA).

Continuidad del aseguramiento

en salud en régimen subsidiado

del 100% de niños y niñas

menores de 19 años validados

por la Base Única de Datos de

Afiliados (BDUA).

Continuidad del aseguramiento

en salud en régimen subsidiado

del 100% de niños y niñas

menores de 5 años validados

por la (BDUA).

contratacion de servicios especializados

en aseguramiento en salud con eps-s

registradas en el municipio de armenia.

31.225.444.644 335.026.882 13.910.000.000 15.774.417.762 1.206.000.000 31.225.444.644

0090 Aseguramiento

Celebracion de los 

contratos de 

aseguramiento

Contratación  Subsidio a la  

Oferta

garantizar el acceso a servicios de salud de

baja complejidad en la red municipal al 100%

de las personas vinculadas residentes en

armenia niveles 1, 2 y 3 del sisben

Cobertura de 24.000 personas

identificadas como población

pobre y vulnerable no cubierta

con subsidio a la demanda en

el contrato de prestación de

servicios de salud de baja

complejidad 

2. Garantizar la prestación de

servicios de salud de baja

complejidad al 100% de los

niños y niñas menores de 19

años no asegurados de niveles

1 y 2 del SISBEN o 

contratacion de servicios de baja

complejidad con la ese municipal o ips-

ese de otros municipios para la atencion

de poblacion vinculada niveles 1, 2 y 3 del

sisben residentes en el municipio de

armenia que son atendidos en el

municipio o cuya atencion de urgencias

sea realizada fuera del municipio.

2.612.211.621 576.246.384 2.035.965.384 2.612.211.621

0091 Aseguramiento

Interventoria de los 

contratos del 

Regimen 

Subsidiado

Interventoria de contratos 

régimen subsidiado

realizar la interventoria al 100% de los

contratos de aseguramiento en salud en los

terminos de la resolucion 0660 de 2008

Realizar 5 visitas de

interventoría a las EPS – S

(Firma Interventora Periodicidad

Bimestral).

Realizar 4 informes de

interventoría sobre los contratos 

suscritos con las EPS-S (Firma

Interventora Periodicidad

Bimestral).

contratar empresas habilitadas o recurso

humano, tecnico y logistico para el apoyo

en el desarrollo de las acciones de

interventoria definidas en la resolucion

0660 de 2008.

122.395.385 122.395.385 122.395.385

0092 Aseguramiento
Vigilancia y control  

del Aseguramiento

Promoción, vigilancia y 

control del Aseguramiento 

en Salud

Promoción Vigilancia y control de 

aseguramiento en salud 

realizar acciones de tipo

inspectivo en el 100% de eps-s

para verificar el cumplimiento

de las obligaciones en materia

de promocion y cumplimiento

de deberes en salud.

1. Proceso Nuevo.

2. Proceso Nuevo.

3. Proceso Nuevo.

Proceso Nuevo

43.653.952 40.343.213 3.310.739 43.653.952

0092
Prestación y Desarrollo

de Servicios de Salud

Mejoramiento de la 

Calidad en la 

Atención en Salud

Calidad y Eficiencia de la 

prestaciónb de servicio de 

salud

lograr adelantar acciones de ivc en el 80%

de prestadores de servicios de salud con

servicios de urgencias y hospitalizacion en el

marco municipal

Vigilancia del Sistema

Obligatorio de Garantía de

Calidad en el 100% de las

Instituciones Prestadoras de

Servicios de Salud (IPS), 

Monitoreo del 100% de los

indicadores de alerta temprana

a la Empresa Social del Estado

Municipal (Trimestral). 

contratacion de recurso humano

profesional o tecnico, adquisicion de

insumos y elementos de apoyo llogistico y

tecnologico para el desarrollo de acciones

inspeccion y vigilancia de la red de

prestadores de servicios de salud.

22.000.000 22.000.000 22.000.000
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0094 Salud Publica

Promocion de la 

Salud y la Calidad 

de la vida

Salud Infantil

contribuir a reducir la s tasas de desnutricion

y mortalidad infantil en el 15% de los

programas de atencion  publicos.

95% de Cobertura de Plan

Ampliado de Inmunización (PAI)

en Niñ@s menores de 1 año.

(Niñ@s vacunados con 3ra

Dosis de PENTAVALENTE Y

POLIO)

95% de Cobertura de Plan

Ampliado de Inmunización (PAI)

en Niñ@s de 1 año. (Niños

vacunados con Refuerzo de

BCG y TRIPLEVIRAL)

contratacion de acciones de promocion

de la salud y prevencion de la enfermdad

bajo la modalidad de prestacion de

servicios de salud dando cumplimiento a

lo dispuesto en el plan de intervenciones

colectivas r425/08.

80.000.000 80.000.000 80.000.000

0095 Salud Publica

Promocion de la 

Salud y la Calidad 

de la vida

Salud Sexual y Reproductiva

lograr reducir las tasas de vih/sida, sifilis

gestacional y congenita en el muncipio de

armenia

75% de Ingreso al control

prenatal de Mujeres de

Régimen Subsidiado y

contributivo durante el primer

trimestre del Embarazo.

93% de Cobertura de Control

prenatal en la red de servicios

(contributivo y subsidiado).

98% de Cobertura de parto

Institucional en la red de

servicios (contributivo y

subsidiado).

Seguimiento o actualización al

PEI de educación sexual en 17

instituciones educativas del 

actividades de promocion de la salud y

prevencion de los riesgos en salud

contenidas en el plan de intervenciones

colectivas r425/08.

80.000.000 80.000.000 80.000.000

0096 Salud Publica

Promocion de la 

Salud y la Calidad 

de la vida

Salud Mental

lograr reducir las tasas de consumo de

sustancias psicoactivas y la violencia

intrafamiliar en el municipio de armenia

1. Realizar 1.500 tamizajes

precoces en salud mental, en

población menor de 19 años.

2. Mantener operando 25

Redes sociales en salud

mental.

contratar actividades de promocion de la

salud y prevencion de la enfermedad en el

area de salud mental contempladas en el

plan de intervenciones colectivas r425/08.

70.000.000 70.000.000 70.000.000

0097 Salud Publica

Promocion de la 

Salud y la Calidad 

de la vida

Salud Oral
lograr mantener el indice cop por debajo del

2,5 en el municipio de armenia

Promoción de hábitos

higiénicos en salud oral en

6.000 Niñ@s de instituciones

educativas públicas.

contratacion de actividades de promocion

de la salud y prevencion de la enfermedad

en el area de salud oral contemplandas

en la r425/08 plan de intervenciones

colectivas

20.000.000 20.000.000 20.000.000

0098 Salud Publica

Promocion de la 

Salud y la Calidad 

de la vida

Enfermedades crónicas no 

transmisibles

lograr reducir las tasas de mortalidad por

enfermedad isquemica del corazon y

accidente cerebro-vascular

Construir línea de base en

mayores de 15 años frente a

factores de Riesgo de

Hipertensión y Diabetes.

Cobertura de citología vaginal

del 80% en mayores de 25

años pertenecientes a Régimen

Subsidiado o Vinculados

(35.400 Citologías).

Informar sobre factores

protectores y detección

temprana del cáncer a 1.800

mujeres.

Informar sobre factores

protectores y detección

temprana del cáncer a 1.500

adolescentes.

contratacion de actividades de promocion

de la salud y prevencion de la enfermedad

contenidas en la r425/08 plan de

intervenciones colectivas.

50.000.000 50.000.000 50.000.000
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0099 Salud Publica

Promocion de la 

Salud y la Calidad 

de la vida

Enfermedades crónicas  

transmisibles

realizar diagnosticos oportunos con su

respectiva vigilancia epidemiologica y

mejorar los indicadores de estos programas

Capacitar 300 personas en

VIH/SIDA pertenecientes a

grupos priorizados por la

Secretaría de Salud.

85% de Cobertura en asesoría

en VIH a gestantes de régimen

subsidiado o vinculadas.

Realizar la búsqueda e

Identificación de 5.400

sintomáticos respiratorios (TBC

contratacion de acciones de promocion y

prevencion en salud incorporadas en la

r425/08 plan de intervenciones colectivas.

64.575.933 64.575.933 64.575.933

0100 Salud Publica

Promocion de la 

Salud y la Calidad 

de la vida

Discapacidad

realizar la sensibilizacion en acciones de

promocion y tamizaje visual en las

poblaciones de riesgo.

Promover en 300 Niñ@s o

padres prácticas que incentiven

la salud auditiva.

. Promover en 300 Niñ@s o

padres prácticas que incentiven

la salud cognitiva

Promover en 300 Niñ@s o

padres prácticas que

prevengan las lesiones

evitables. (Visual)

contratacion de acciones de promocion

de la salud y prevencion de los riesgos en

salud en poblacion en situacion de

discapacidad que hagan parte del plan de

intervenciones colectivas r425/08

20.000.000 20.000.000 20.000.000

0101 Salud Publica

Prevencion de los 

riegos ( Biologicos, 

soci, Ambien y 

Sant)

Fortalecimiento de Red  de 

Frio

lograr mejorar las condiciones de

almacenamiento y custodia de los biologicos

de los cuales dispone el municipio de

armenia

Realizar supervisión al 100%

de los Centros de Vacunación

programados.

Realizar asesoría al 100% de

los centros de vacunación

programados

contratacion de personal profesional y

tecnico, compra de insumos y servicios

para el monitoreo y conservacion de la

cadena de frio, promocion y educacion en

salud con enfoquen en vacunacion,

compra o arrendamiento de equipos y

vehiculos para transporte de personal o

vacunas en jornadas ordinarias y

extraordinarias y las demas actividades

propias de la red de frio ley 715/01 -

decreto 3039/07

59.229.495 59.229.495 59.229.495

0102 Salud Publica

Prevencion de los 

riegos ( Biologicos, 

soci, Ambien y 

Sant)

Prevencion de riesgos 

zoonoticos y vectoriales

vigilar los riesgos zoonoticos en acciones

rabicos, infestacion de vectores y realizar

vacunacion canina y felina.

1. Realizar 350 actividades de

Información, Educación y

Comunicación.

2. Realizar 300 actividades de

Información, Educación y

Comunicación en Factores de

riesgo de dengue y roedores.

 

3. Realizar vigilancia y

seguimiento del 90% de

animales agresores (Animales

que cumplan con la notificación 

contratacion de recurso humano

profesional y tecnico, compra de servicios

y suministros destinados al apoyo de

acciones de promocion y prevencion en

zoonosis y vectores, contratacion de

servicios de informacion, educacion y

comunicación y las demas actividades

requeridas para el cumplimiento de lo

dispuesto en la r425/08 y decreto

3039/07.

335.633.805 335.633.805 335.633.805

0103 Salud Publica

Vigilancia en salud 

y Gestion del 

Conocimiento

Vigilancia en salud publica y 

gestion del conocimiento

realizar en forma integral el seguimiento a la

informacion que es de interes en salud

publica y para todos los aspectos

relacionados con las competencias

municipales

Realizar 226 visitas de

asistencia técnica a las

Unidades Primarias

Generadoras de Datos (UPGD)

activas en el municipio.

Realizar seis (6)

actualizaciones del documento

de situación de salud vigencia

2011.  

contratacion de recurso humano

profesional y tecnico para ejercer

acciones de vigilancia epidemiologica,

asistencia tecnica y apoyo en gestion de

informacion, adquisicion de insumos,

equipos y materiales necesarios para

apoyar acciones de ivc, compra de

servicios de informacion, educacion y

comunicacion en salud y las demas

acciones necesarias para la vigilancia

epidemiologica o la gestion de

informacion y conocimiento en salud

publica - ley 715 de 2001 y decreto 3039 

210.593.760 210.593.760 210.593.760
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0104 Salud Publica

Vigilancia en salud 

y Gestion del 

Conocimiento

Inspeccion vigilancia y 

control en medio ambiente

realizar una cobertura adecuda a cada uno

de los tipos de sujetos de atencion y

vigilancia de la calidad del agua en el 90% de

las muestras programadas

1. Vigilancia de la calidad del

agua para consumo humano

(95%).

Vigilancia de la calidad del agua

para uso recreativo (95%).

Vigilancia de la gestión integral

de residuos hospitalarios

(95%).

Vigilancia de la condición

sanitaria de espacios de alto

riesgo (95%).

contratar recurso humano profesional y

tecnico para el desarrollo de acciones de

inspeccion, vigilancia y control, en igual

sentido, comprar insumos, suministros y

servicios de apoyo para la ejecucion de

acciones de ivc. contratar acciones o

servicios de comunicacion, informacion y

educacion, al igual que transporte y

servicio se apoyo logistico para el optimo

desempeño de dichas competencias - ley

715 de 2001 - ley 9 de 1989 - decreto

3039 de 2007

131.621.100 131.621.100 131.621.100

0105 Salud Publica

Vigilancia en salud 

y Gestion del 

Conocimiento

Inspeccion vigilancia y 

control en zoonosis y 

vectores

vigilar los riesgos zoonoticos en acciones

rabicos, infestacion de vectores y realizar

vacunacion canina y felina.

1. Realizar actividades de

Inspección, vigilancia y control

en 62 sujetos de atención.

2. Realizar actividades de

seguimiento al 100% de los

establecimientos con

actividades de inspección,

vigilancia y control.

contratacion de recurso humano

profesional y tecnico, compra de servicios

y suministros destinados al apoyo de

acciones de inspeccion, vigilancia y

control en zoonosis y vectores,

contratacion de servicios de informacion,

educacion y comunicación y las demas

actividades requeridas para el

cumplimiento de lo dispuesto en la ley 715 

de 2001, ley 9 de 1989 y decreto 3039/07.

33.824.220 33.824.220 33.824.220

0106 Salud Publica

Vigilancia en salud 

y Gestion del 

Conocimiento

Seguimietno, evaluacion y 

control a las acciones de 

promocion y prevencion

lograr construir un instrumento de

programaciòn de metas y seguimiento de las

mismas para el plan de intervenciones

colectivas

1. Realizar 8 actividades de

Interventoría al contrato de

prestación de servicios para el

desarrollo del Plan de

Intervenciones Colectivas.

2. Realizar doce (12) mesas de

Trabajo

contratacion de recurso humano

profesional y tecnico para el desarrollo de

acciones de monitoreo, seguimiento o

asistencia tecnica a los contenidos de la

r425/08.

contratacion de servicios o compra de

insumos para programas de informacion,

educacion y comunicacion de los

contenidos r425/08.

contratacion de servicios de apoyo

logistico, insumos o suministros

necesarios para el cumplimiento de las

acciones de monitoreo y seguimiento.

52.648.440 52.648.440 52.648.440

0107 Promocion  Social

Prom de la salud, 

prevencion de los 

riesgos y atencion 

a poblacion 

especial

Aacciones de promocionde 

la salud y prevencion de los 

riesgos en salud para 

poblaciones especiales

lograr mejorar las metas de cobertura de los

programas de aseguramiento y salud publica

en grupos poblaciolograr mejorar las metas

de cobertura de los programas de

aseguramiento y salud publica en grupos

poblacionales especiales o de mayor

vulnerabilidadnales especiales o de mayor

vulnerabilidad

1. Sensibilizar en derechos y

deberes en seguridad social a

400 personas pertenecientes a

grupos poblacionales

especiales.

2. Sensibilizar en programas de

interés en salud pública a 400

personas pertenecientes a

grupos poblacionales

especiales.

 

3. Capacitar 150 Líderes en 

contratacion de recurso humano

profesional y tecnico para el desarrollo de

acciones de apoyo intersectorial o

interinstitucional en promocion y

prevencion.

compra de insumos y suministros para el

desarrollo de las acciones.

contratacion de servicios o actividades de

informacion, educacion y comunicacion

en salud para poblacion especial.

23.000.000 23.000.000 23.000.000

0108

Prevencion vigilancia y

control de Riesgos

profesionales

Inspeccion, 

Vigilancia y control 

de los Riesgos 

sanirarios 

fitosanitarios y 

Ambientales en 

ambitos laborales

Prevencion, vigilancia y 

control de riesgos 

profesionales

lograr una cobertura del 100% de acciones

de inspecciòn en administradoras de riesgos

profesionales en el municipio

1. Realizar visita de inspección

o vigilancia al 80% de las

Administradoras de Riesgos

Profesionales (ARP)

2. Realizar visitas de asistencia

técnica al 90% de las

Administradoras de Riesgo

Profesionales (ARP). 

3. Realizar visitas de asistencia

técnica al 90% de las

Empresas de Alto Riesgo para 

contratacion de recurso humano

profesional y tecnico para el desarrollo de

acciones de promocion, vigilancia y

control en riesgos profesionales.

contratacion de serivicios de apoyo

logistico y operativo para adelantar dichas

acciones.

compra de insumos y suministros al igual

que contratacion de servicios o

actividades de informacion, educacion y

comunicacion en riesgos profesionales.

21.000.000 21.000.000 21.000.000
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0109
Emergencias y

Desastres

Articulacion 

Intersectorial para 

el Desarrollo de 

planes Preventivos 

de Mittigación Y 

Superacion de las 

Emergencias y 

desastres

Gestión Articulacion y 

fortalecimiento para la 

respuesta de emergencias y 

desastres

lograr la articulaciòn intersectorial para la

respuesta coordinada ante eventos

catastróficos

1. Realizar visitas de asistencia

técnica en el 95% de las

Instituciones Prestadoras de

Servicios de Salud con servicio

de Hospitalización.

 

2. Realizar visitas de

inspección al 85% de las EPS

Subsidiadas y Contributivas.

contratacion de recurso humano

profesional y tecnico para el desarrollo de

acciones de respuesta ante emergencias

y desastres.

contratacion de serivicios de apoyo

logistico y operativo para adelantar dichas

acciones.

compra de insumos y suministros al igual

que contratacion de servicios o

actividades de informacion, educacion y

comunicacion emergencias y desastres.

21.000.000 21.000.000 21.000.000

0110
Desarrollo Institucional y

Apoyo a la Getion
Funiconamiento Funcionamiento

lograr adecuar la estructura organizacional

para el debido funcionamiento de la

secretaria de salud municipal

100% del normal desarrollo de 

las actividades

contratacion de recurso humano

profesional y tecnico para garantizar el

funcionamiento.

contratacion de servicios de apoyo

logistico, administrativo y operativo para el

cumplimiento de las compentencias y

funciones de la secretaria de salud

municipal.

contratacion de servicios y actividades de

comunicacion, informacion y educacion

en salud.

compra de insumos y suministros para el

funcionamiento de la direccion territorial

compra de equipos y demas elementos 

116.302.973 97.021.505 19.281.468 116.302.973

0111
Desarrollo Institucional y

Apoyo a la Getion
Apoyo a la Gestion Apoyo a la Gestion

lograr adecuar la estructura organizacional

para el debido funcionamiento de la

secretaria de salud municipal

Apoyar en 100% apoyo a la

gestión

contratacion de recurso humano

profesional y tecnico para brindar apoyo a

la gestion.

contratacion de servicios de apoyo

logistico, administrativo y operativo para el

cumplimiento de las compentencias de la

secretaria de salud municipal.

contratacion de servicios y actividades de

comunicacion, informacion y educacion

en salud.

84.000.000 84.000.000 84.000.000

0112
Calidad e Inocuidad de

los Alimentos

Calidad y Comntrol 

sanitariio de los 

Alimentos

Inspeccion, vigilancia y 

control en alimentos

desarrollar las actividades de ivc en

alimentos en los sujetos de atención

priorizados

1. Actividades de Inspección

Vigilancia y Control (IVC) al 90% 

(2.500) de establecimientos

sujetos de control (Ley 9 de

1979).

2. 93% de Casos de Vigilancia

de Enfermedades Transmitidas

por Alimentos (ETAS). 

3. Realizar 220 Actividades de

Asistencia Técnica.

4. Capacitación al 75% de

vendedores de Arepas

ambulantes y estacionarios. 

contratar recurso humano profesional y

tecnico para el desarrollo de acciones de

inspeccion, vigilancia y control, en igual

sentido, comprar insumos, suministros y

servicios de apoyo para la ejecucion de

acciones de ivc. contratar acciones o

servicios de comunicacion, informacion y

educacion, al igual que transporte y

servicio se apoyo logistico para el optimo

desempeño de dichas competencias - ley

715 de 2001 - ley 9 de 1989 - decreto

3039 de 2007

105.296.880 105.296.880 105.296.880

0113

Consumo y

Aprovechamiento 

Biologico

Alñimentacion 

saludable para 

unamejor calidad 

de vida y proc. De 

supelem. 

Nutricional

Promocion de la nutricion y 

fometno de estilos de vida 

saludables

contribuiri en la reducción de las tasas de

desnutrición en la población escolarizada

Canalizar y realizar seguimiento 

nutricional a 410 niños y niñas.

Menores de cinco ños Y 200

madres gestantes

contratacion de recurso humano

profesional o tecnico para desarrollar

acciona de valoracion antropometrica o

seguimiento nutricional

contratacion de servicios especializados

para vigilancia y seguimiento nutricional

convenio con ICBF, directrices del DNP

20.000.000 20.000.000 20.000.000
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0114 Movilidad Sostenible
Sistema Vial 

Municipal
Plan de Infraestructura Vial

Se requiere contar con analisis,

conclusiones y recomendaciones, que a su

vez son producto del análisis de las

condiciones actuales de los flujos

vehiculares y peatonales en las diferentes

zonas de la ciudad. Estas caraterísticas

permiten diagnosticar y emitir las alternativas

de solución más apropiadas a cada

situación. 

• Se implementa una (1)

medida: Reglamentación del

Carril Solo Bus, con base en

estudio técnico. 
Estudio de Ingenieria 50.000.000 50.000.000 50.000.000

0117 Movilidad Sostenible

Sistema 

estrategico de 

transp. Publico. 

Colectivo .SETPC 

Articulado al 

Desarroll.  Local

Red semafórica y central de 

monitoreo

na central de monitoreo en donde se

puedadan visualizar el comportamiento del

tráfico vehícular y peatonal que transitan por

cada uno de los cruces semaforizados y la

interconexión de los controles.

• El 100% de los cruces

semaforizados son mantenidos

de manera constante, a través

de contrato de prestación de

servicios

Un central de monitoreo y la interconexión

de todos lor cruces semaforizados

(Mantenimiento de la red semafórica y

Compra de Leds)

100.000.000 100.000.000 100.000.000

0120 Mobilidad sostenible

Gestion institucinal 

para la mobilidad 

del  SETPC

Cultura normativa Educacion 

Ciudadana

Reducir el número de accidentes y de

victimas como resultado de la escasa

cultura del respeto por las normas de

tránsito. 

• 2.000 conductores de

bicicletas sensibilizados

• 25.000 peatones

sensibilizados 

• 4.000 conductores de

motocicletas sensibilizados.

• 2.000 niños educados en

materia de normas de tránsito,

a través del Parque Didáctico. 

• Un (1) proyecto educativo

ejecutado en los colegios

públicos, para instaurar la

cátedra en tránsito en los

preescolares  

• Una (1) muestra

teatral(muestra itinerantes) 

Procesos de educación ciudadana

implementados (Campañas educativas,

Papelería (plegables, pendones, cartillas,

volantes, otros) divulgación normas,

Campañas publicitarias en medios

escritos, radiales y televisivos,

Actualización Códigos Juridicos,

Calcomanías tarifas servicio público

individual, Alquiler camioneta campañas

prevención vial, Actividades ludicas

sensibilizacion normas de tránsito,

Suministro de kits de seguridad vial,

Apoyo Logistico, Convenio

interadminsitrativo, Apoyo a la gestión.

400.000.000 400.000.000 400.000.000

0122 Mobilidad sostenible

Gestion institucinal 

para la mobilidad 

del  SETPC

Seguridad vial-Fortal.de la 

segurid.y la prev.vial - 

Convenios

Fortaleciendo operativamente la entidad, se

puede controlar más facilmente los

problemas del sistema de tránsito y

transporte, mejorando la movilidad y

garantizando la seguridad de los usuarios de

la infraestructura vial 

• Suscripción y ejecución de

dos (3) convenios para

fortalecer la seguridad vial que

garantice un sistema de tránsito 

y transporte, regulado y

controlado, de tal forma que se

propenda por el cumplimiento

del régimen normativo y se

garantice la atención de los

casos y procedimientos de 

Ejecutar convenios interadministrativos

para fortalecer las actividades de Ejecutar

convenios interadministrativos para

fortalecer las actividades de seguimiento,

control, vigilancia y prevención del

sistema de tránsito y transporte de la

ciudad (Reguladores de tránsito,

Convenio Auxiliares bachilleres,

Convenios Policias

especializados,Combustible Policía, 

1.492.000.000 1.492.000.000 1.492.000.000

0121 Mobilidad sostenible

Gestion institucinal 

para la mobilidad 

del  SETPC

Fortalec.instit.de SETTA 

para la opera.de SETPC

100% de apoyo al fortalecimiento

institucional para su operación

• En un 100% fueron cubiertas

las necesidades del personal

uniformado en materia de

elementos de seguridad vial,

para fortalecer las actividades

operativas en las vías. 

• 90 % de fortalecimiento de

SETTA en recurso humano,

para optimizar y  garantizar la 

funcionamiento del 100% del

fortalecimiento institucional
400.000.000 400.000.000 400.000.000
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0116 Mobilidad sostenible

SISTEMA 

ESTRATEGICO 

DE TRANSP. PUB. 

COLECT. SETPC 

ARTICULADO AL 

DESARROLLO 

LOCAL

Señalizacion VIAL

• Ejecución de un (1) de contrato de obra, a

través del cual se ejecute la demarcación

vial, se elaboren e instalen señales verticales

y se implementen dispositivos de regulación

del tránsito de acuerdo a las necesidades de

la ciudad, con las siguientes actividades:           

•  40.000 metros lineales                                                             

• 4.000 metros cuadrados                                                               

• 60 señales tipo pedestaEste proceso

consiste en determinar las falencias y

necesidades insatisfechas en maetria de

señalización, con el fin de estimar y

establecer de acuerdo los recursos

disponibiles la cobertura que se le puede dar

a las vias de la ciudad, tratando de impacatr

positivamente la ciudad, a través de la 

 • Se instalaron  10  señales tipo 

bandera y 12 señales tipo

pedestal, a lo largo de tramo de

la Carrera 19 donde opera el

Solo Bus.

• cubrir el 50% de las

solicitudes de la comunidad

mejorar la calidad de vida y aprender a

valorar la naturaleza
270.000.000 270.000.000 270.000.000
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2.712.000.000 370.000.000 2.292.000.000 50.000.000 2.712.000.000

0124
famiia infancia y

adolecencia

fortaleicimiento 

integral de la 

familiay sus nuevas 

dinamica sociales

Fortalecimiento casa de la 

mujer

fortalecimiento de la organización juvenil

mediante capacitación en temas de

planeación, gestión comunitaria, educación y

cultura, participación ciudadana y legislación.

100% casa de la mujer en

funcinamiento y fortalecido

 Contratacion de prestacion de servicios 

Apoyo a capacitaciones y

talleres(material informativo e insumos

para talleres y/o manualidades ,

transporte, refrigerios, logistica,

capacitador e instructor y amplificacion) 

32.000.000 32.000.000 32.000.000

0126
famiia infancia y

adolecencia

fortaleicimiento 

integral de la 

familiay sus nuevas 

dinamica sociales

Fortalecimiento del centro 

social

cubrir el 100% de la poblacion objeto

durante el desarrollo del proyecto

personas atendidas en CAIVAS

y CAVIF

25 asesorías profesionales

brindadas

eventos de capacitación, integración,

coordinación y gestión.

Adquisicion de bienes.

Contratación  de  personal.

14.000.000 14.000.000 14.000.000

0125
famiia infancia y

adolecencia

fortaleicimiento 

integral de la 

familiay sus nuevas 

dinamica sociales

Inclusión y acciones positi. 

par.la div. Sexual. LGBT

vincular a la poblacion altamente vulnerable

dentro de los procesos integrales que

maneje la administracion municipal

capacitaciones para el sector

LGBT en artes y oficios

100 material pedagógico para la

población LGBT

acompañamiento 14.000.000 14.000.000 14.000.000

0123
famiia infancia y

adolecencia

fortaleicimiento 

integral de la 

familiay sus nuevas 

dinamica sociales

Apoyo a la politica HAZ PAZ

atender en un 100% de manera integral a los

niños, niñas y adolescentes vulnerables que

asistan a los programas del municipio de

armenia 

apoyar en un 100% la politica

de haz paz

prestacion de servicios -contratacion de

servicios personasles (mano de obra

calificada y no calificada)

5.000.000 5.000.000 5.000.000

0127
famiia infancia y

adolecencia

fortaleicimiento 

integral de la 

familiay sus nuevas 

dinamica sociales

Funcionam.de la Funeraria 

del Pueblo Mcpio de Arm.

atender el 100% de las solicitudes allegadas

que cumplan con los requisitos

110 servicios excequiales

prestados a población

vulnerable

prestacion de servicios mano de obra

calificada y no calificada

servicios funerarios (servicios de

tanatologia)

 compra de feretros (ataudes)

 arrendamiento local

material impreso para la difusiòn y

promociòn de los servicios prestados

 mantenimiento,reparaciòn y combustible 

73.000.000 73.000.000 73.000.000
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0128
famiia infancia y

adolecencia

fortaleicimiento 

integral de la 

familiay sus nuevas 

dinamica sociales

Atención al consum.de 

sust.psico.y apoy.a la 

educacion sexual y 

reproducctiva

vincular a la poblacion altamente vulnerable

dentro de los procesos integrales que

maneje la administracion municipal

tender y apoyar a la poblacion

Atencion al consumo de sustancias

psicoactivas y apoyo a la educacion

sexual y reproductiva 

35.000.000 35.000.000 35.000.000

0139
famiia infancia y

adolecencia

fortaleicimiento 

integral de la 

familiay sus nuevas 

dinamica sociales

Mujeres en el desarrollo y 

apoyo a madres de 

niñ.discapacidad

Mejorar la calidad de vida de las familias

vulnerables del municipio de Armenia 

Censo Dane/ diagnostico

Social Situacional del Plan de

Desarrollo Municipal 2008 y

política publica de la

discapacidad

 Contratacion de prestacion de servicios 

Apoyo a capacitaciones y

talleres(material informativo e insumos

para talleres y/o manualidades ,

transporte, refrigerios, logistica,

capacitador e instructor y amplificacion) 

20.000.000 20.000.000 20.000.000

0130
famiia infancia y

adolecencia

atencion  integral a 

los niños, niñas 

adolesecntes en 

temas de 

prevencion

Promoción, protecc.y 

garant.de derech.de la niñez 

y adolecentes

atender en un 100% de manera integral a los

niños, niñas y adolescentes vulnerables que

asistan a los programas del municipio de

armenia 

100% de apoyo integral a los

niños, niñas y adolescentes

vulnerables 

eventos de capacitación, integración,

coordinación y gestión.

Adquisicion de bienes.

Contratación  de  personal.

20.000.000 20.000.000 20.000.000

0131
famiia infancia y

adolecencia

atencion  integral a 

los niños, niñas 

adolesecntes en 

temas de 

prevencion

Apoyo a programas de 

fortaleci.de la primer.infanc

atender en un 100% de manera integral a los

niños, niñas y adolescentes vulnerables que

asistan a los programas del municipio de

armenia 

atender en un 100% a niños y

niñas en los programas de

primera infancia

prestacion de servicios -contratacion de

servicios personasles (mano de obra

calificada y no calificada)

. promocion, proteccion y garantia de los

derechos de la niñez y la adolescencia

apoyo a programas de fortalecimiento de

la primera infancia 

40.000.000 15.000.000 25.000.000 40.000.000

0132
famiia infancia y

adolecencia

atencion  integral a 

los niños, niñas 

adolesecntes en 

temas de 

prevencion

Apoyo a la preven.de 

expl.sex.comerc.y el 

abus.sex. de niñ.niñas y 

adoles.

atender en un 100% de manera integral a los

niños, niñas y adolescentes vulnerables

preven.de expl.sex.comerc.y el abus.sex. de

niñ.niñ

100% apoyo a la prevencion de

explotacion sexual

 prestacion de servicios

apoyo a la prevencion de la explotacion

comercial y el abuso sexual de la niñez y

la adolescencia 

14.000.000 14.000.000 14.000.000

0133
famiia infancia y

adolecencia

atencion  integral a 

los niños, niñas 

adolesecntes en 

temas de 

prevencion

Apoyo a la prev.y prote.del 

trab.inf.y adoles.

atender en un 100% de manera integral a los

niños, niñas y adolescentes vulnerables que

asistan a los programas del municipio de

armenia 

100% de apoyo ybproteccion

del trabajo infantil y

adolescentes

prestacion de servicios - 5.000.000 5.000.000 5.000.000

0134
famiia infancia y

adolecencia

atencion  integral a 

los niños, niñas 

adolesecntes en 

temas de 

prevencion

Fomento de la ciudadania de 

niños, niñas y adolesc.

atender en un 100% de manera integral a los

niños, niñas y adolescentes vulnerables que

asistan a los programas del municipio de

armenia 

atender en un 100% en fomento

a la ciudadania
contratacion de servicios 5.000.000 5.000.000 5.000.000

0135
famiia infancia y

adolecencia

atencion  integral a 

los niños, niñas 

adolesecntes en 

temas de 

prevencion

Implementación de 

proces.de respons. penal de 

adolecentes

atender en un 100% de manera integral a los

niños, niñas y adolescentes vulnerables que

asistan a los programas del municipio de

armenia 

100% Implementación de 

proces.de respons. penal de 

adolecentes

eventos de capacitación, integración,

coordinación y gestión.

Adquisicion de bienes.

Contratación  de  personal.

20.000.000 20.000.000 20.000.000
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0136
famiia infancia y

adolecencia

atencion  integral a 

los niños, niñas 

adolesecntes en 

temas de 

prevencion

Apoyo a la desvincula.de 

niños y niña.de grupos 

armados

atender en un 100% de manera integral a los

niños, niñas y adolescentes vulnerables que

asistan a los programas del municipio de

armenia 

0 jóvenes desvinculados de 

grupos armados beneficiados 

de elementos de primera 

necesidad

prevencion de la vinculacion de la niñez

y la adolescencia  a  grupos  armados 
5.000.000 5.000.000 5.000.000

0137 Juventud
Sistema municipal 

de juventud

Formulaci.implement.y 

segui. a la pol.de juven.y 

fortalecimiento del concejo 

Mpal de juv.

Vincular al 100% de la poblacion objeto en

actividades que mejoren las condiciones de

vida de los jovenes en Armenia 

100% a  la formuacion e 

implementacion de juventud
prestacion   de  servicios 5.000.000 5.000.000 5.000.000

0138 Juventud
Sistema municipal 

de juventud

Fortalecimiento de la casa 

de la juventud

fortalecimiento de la organización juvenil

mediante capacitación en temas de

planeación, gestión comunitaria, educación y

cultura, participación ciudadana y legislación.

Fortalecimiento de la casa de la 

juventud 100%

eventos de capacitación, integración,

coordinación y gestión.

Adquisicion de bienes.

Contratación  de  personal.

12.000.000 12.000.000 12.000.000

0139 Juventud
Emprenderismo 

juvenil

Formación y capacita. para 

una cultr.empren.juveni

Vincular la poblacion objeto en actividades

que mejoren las condiciones de vida de los

jovenes en Armenia 

Vincular en un 100% a

poblacion objeto en actividades

que mejoren las condiciones de

vida de los jovenes en Armenia 

prestacion de servicios personales

(mano de obra calificada y no calificada)

apoyo para talleres y capacitaciones

(insumos para el desarrollo de las

capacitaciones, material impreso)

7.000.000 7.000.000 7.000.000

0140 Juventud
Emprenderismo 

juvenil

Apoyo a procesos y 

organiz.produc. Juveniles

Vincular al 100% de la poblacion objeto en

actividades que mejoren las condiciones de

vida de los jovenes en Armenia

4 talleres de socialización de la 

política pública de juventud.

3 reunión con la mesa 

municipal de juventud

0 talleres de fortalecimiento del 

consejo municipal de juventud

apoyo  a  la  geStion 15.000.000 15.000.000 15.000.000

0141
Atencion a poblacion

vulnerable

inclusion social 

adulto mayor 

poblacion calle y 

apoyo a hogares de 

paso

Atención integr.al 

adult.may.y el 

envej.poblaciona

brindar, atencion y apoyo al 100% de la

poblacion objeto

lunes a viernes durante el año

2011  Y ración para preparar.

0 grupos de adultos mayores

en 2 taller de promoción de

envejecimiento saludable.

diseñar y consolidar una política loacl de

discapacidad ( 
425.000.000 350.000.000 75.000.000 425.000.000

0142
Atencion a poblacion

vulnerable

inclusion social 

adulto mayor 

poblacion calle y 

apoyo a hogares de 

paso

Atención a población 

habitante de la calle
cubrir el 100% de la poblacion objeto

2 operativos de habitantes de

calle  

0 jornadas de salud para

habitante de calle

25 habitantes de calle

atendidos en hogar de paso

1. atención humanitaria gratuita,

correspondiente a alojamiento y

alimentación. localización y retorno a su

núcleo  familiar.

2. Identificación, caracterización,

certificación servicio de salud y

coordinación

28.000.000 10.000.000 18.000.000 28.000.000

0143
Atencion a poblacion

vulnerable

inclusion social 

para la poblacion 

discapacitada

Diseño y consolidad.de una 

polít. loc.de discapacidad

brindar, atencion y apoyo al 100% de la

poblacion objeto

5 reuniones interinstitucionales

para seguimiento del proyecto

de política pública de

discapacidad

0 política pública de

discapacidad

DISEÑAR Y CONSOLIDAR UNA

POLÍTICA LOACL DE DISCAPACIDAD ( 
5.000.000 5.000.000 5.000.000
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0144
Atencion a poblacion

vulnerable

inclusion social 

para la poblacion 

discapacitada

Atencion integral a poblacion 

con discapacidad con 

discapacidad

brindar, atencion y apoyo al 100% de la

poblacion objeto

200 personas atendidas en

asesorías, orientación y

direccionamiento permanente

420 personas con discapacidad

beneficiadas de actividades

culturales y recreativas 

8 capacitaciones en 

eventos de capacitación, integración,

coordinación y gestión.

Adquisicion de bienes.

Contratación  de  personal.

67.000.000 32.000.000 35.000.000 67.000.000

0145
Atencion a poblacion

vulnerable

atencion local a 

fenomeno de 

migracion

Gestión local para 

garant.derch.hum.de la 

pob.migrante

articualar la atencion integral para el

migrante y sus nucleo familiar

derechos humanos y

prevención de trata de

personas y explotación sexual

4 reuniones interinstitucionales

para generar procesos de

corresponsabilidad frente a

población migrante

atender en 80% a travez de gestiones

locales el derecho humanitario para la

poblacion migrante

4.000.000 4.000.000 4.000.000

0146
Atencion a poblacion

vulnerable

atencion integral a 

poblacion en 

situacion  de 

desplazamiento

Acciones positivas frente a 

familias migrant.y huerfanos 

de padres vivos.

atencion a familias de migrantes y huerfanos

de padres vivos 

100% famiias migrantes de

huerfanos de padres vivos

atendidos 

100% de acciones positivas para las

familias migrantes y huerfanos de padres

vivos

5.000.000 5.000.000 5.000.000

0147
Atencion a poblacion

vulnerable

atencion integral a 

poblacion en 

situacion  de 

desplazamiento

Atención humanitaria de 

emergen.y estab.soc.y 

economicos

Atender el 100% de la poblacion en situacion

de despazamiento
100%  de atencion humanitaria

1. contratacion de servicios personales

(mano de obra calificada y no calificada)

2. atencion humanitaria de emergencia y

estabilizacion social economica (contratar

con un particular la tencion alimentaria,

hospedaje y atencion temporal para la

poblacion en situacion de

desplazamiento)

51.000.000 4.000.000 47.000.000 51.000.000

0148
Atencion a poblacion

vulnerable

atencion integral a 

poblacion en 

situacion  de 

desplazamiento

Gestión del plan integral 

unico PIU

Atender el 100% de la poblacion en situacion

de despazamiento

3 reuniones con mesas de

población desplazada para

monitoreo y seguimiento al PIU

gestion del plan integral unico piu 38.000.000 38.000.000 38.000.000

0149
Atencion a poblacion

vulnerable

atencion integral a 

poblacion en 

situacion  de 

desplazamiento

Apoyo a organizaciones de 

pobl. Desplazada

Atender el 100% de la poblacion en situacion

de despazamiento

193 personas atendidas en el

hogar de paso

30 servicios de transporte para

retorno a lugares de origen de

población desplazada

apoyo a organizaciones de poblacion

desplazada
20.000.000 20.000.000 20.000.000

0150
Participacion comunitaria

y control social

apoyo a la gestion 

comunitaria

Fortalecimiento de proces. 

organizat.comunales y 

barriales

fortalecimiento de la organización barrial

mediante capacitación en temas de

planeación, gestión comunitaria, educación y

cultura, participación ciudadana y legislación

5 reuniones para Comité

Comunales para seguimiento a

Plan de Desarrollo Comunal

0 reuniones Comité Operativo

para la formulación y

seguimiento de Plan Local de

Acción Participativa

eventos de capacitación, integración,

coordinación y gestión.

Adquisicion de bienes.

Contratación  de  personal.

130.000.000 61.000.000 69.000.000 130.000.000

0151
Participacion ciudadana y

control social

apoyo a la gestion 

comunitaria

Acompañamiento a la 

gestión de las J.A.L

fortalecimiento de la organización barrial

mediante capacitación en temas de

planeación, gestión comunitaria, educación y

cultura, participación ciudadana y legislación

0 capacitaciones para las

Juntas Administradoras Locales 

35 asesorías permanentes a

ediles 

6 acompañamientos a

programa “mi Mundo es mi

Barrio”

eventos de capacitación, integración,

coordinación y gestión.

Adquisicion de bienes.

Contratación  de  personal.

38.000.000 38.000.000 38.000.000
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0152
Participacion ciudadana y

control social

Participacion para 

la Gobernabilidad y 

el Desarrollo

Implementación de la 

agenda local de participación

fortalecimiento de la organización local

mediante capacitación en temas de

planeación, gestión comunitaria, educación y

cultura, participación ciudadana y legislación

100% de participacion en la

agenda local

eventos de capacitación, integración,

coordinación y gestión.

Adquisicion de bienes.

Contratación  de  personal.

70.033.000 20.000.000 50.033.000 70.033.000
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1.222.033.000 350.000.000 513.000.000 359.033.000 1.222.033.000

0153
competitivdad e insercin

economica

fomento 

empresarial local y 

entorno competitivo 

articulado a a 

gestion institucional

Promoción de entornos 

competitivos para el 

fortlecimi. Del sectorr 

empre. Local

Apoyar 50  microempresarios en un proceso 

de certificaciòn,  encadenados, 

comercializando en el mercado nacional, 

regional o  local y utilizando Tics y  8 

empresarios accedenidiendo al mercado 

internacional.

apoyar en un 100%empresarios

 Convvenios suscritos

 Fortalecimento de la capacidad 

exportadora

 Servicio de Transportes

 Servivios logisticos

. servicios profesionales

115.351.000 115.351.000 115.351.000

0154
desarrollo rural productivo

sostenible

imejores 

condiciones 

competitivas para 

el desarrollo rural

Promocion del desarrollo y la 

competitividad para el sector 

rural

Incrementar el area de producción  agricola 

en el municpio de Armenia en 60 Has.

• Empresarios asesorados  en 

desarrollo empresarial/ 

empresarios  programados 

para asesorar   67/10

 Servicios logisticos

 Servicio de Transporte

 Implemetación Tecnicos

Convenio Siembra de maiz y frijol.

65.000.000 65.000.000 65.000.000

0155
emprenderismo y

desarrollo empresarial

fortalecimiento del 

emprender la 

economia la 

solidaria y la banca 

de oportunidades

Fortalecim.de Fonconfianza 

y Fdo Reg de Garant.
atender a 500 microempresrios de armenia

• Microempresarios Asesorados  

y presentados para acceso al 

crédito/ Microempresarios 

programados  380/260

• Microempresarios Asesorados  

en educación financiera/ 

Ruedas de Negocios

Servicios Logisticos

 Apoyo en comercializaciòn y mercadeo

 Segunda fase del Estudio de mercado 

financiero

 Servicios de Transporte

 Servicios Tecnicos

50.000.000 50.000.000 50.000.000

0156
emprenderismo y

desarrollo empresarial

Consolidacion de 

empresas 

existentes y nuevas 

empresas

Armenia emprende: centro 

de desarro. empres.y de 

negocios y articulacion con 

el obser.del empleo

 Asesorar en  emprendimiento y desarrollo 

empresarial hasta 5 cadenas productivas, 

gestionar 10 proyectos productivos para los 

empresarios y emprendedores,  capacitar 

mediante 11 eventos a  emprendedores y 

empresarios de Armenia, fortalecer los 

convenios, cofinanciar 15 proyectos a 

100% de asesorias en 

emprenderismos

 Fortalecer Corredores Empresariales

 Eventos de Capacitaciòn

 Comercializaciòn y eventos

 Servicio  logistico

 Fortalecer las cadenas producivas

 Estimulo y promoción de las gestiones 

empresariles

142.400.000 142.400.000 142.400.000

0157
abastecmiento 

disponibilidad y acceso

gestion de estra 

conjuntas de 

produccion 

alimentaria

Gestión y apoyo a la 

plaz.mino.PMMA

Fortalecer el modelo administrativo de la 

Plaza de Mercado Minorista de Armenia.

fortalecer y apoyar  en 100% la 

minorista

 Contratación de personal que prestará 

servicios de administración.

 Actividades de mercadeo, promoción y 

publicidad de la Plaza de Mercado 

Minorista.

Pago de servicios públicos de la Plaza de 

Mercado Minorista.

97.000.000 97.000.000 97.000.000

0158
abastecmiento 

disponibilidad y acceso

gestion de estra 

conjuntas de 

produccion 

alimentaria

Consolidación  de un sist. 

loc. de abast.alimentario

Organizar  comunidades  para la agricultura 

urbana con producciòn de alimentos para el 

autoabastecimiento alimentario y venta de 

excerdentes como ingreso de recursos

• Microempresarios Asesorados  

y presentados para acceso al 

crédito/ Microempresarios 

programados  319/250

• Microempresarios Asesorados  

en educación financiera/ 

Capacitación  y acomapañamiento a  

comunidades  para organización social 

Establecimiento de unidades de cultivos 

de alimentos

38.000.000 20.000.000 18.000.000 38.000.000
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507.751.000 489.751.000 18.000.000 507.751.000

0159 gestion de la calidad

panes de gestion 

de calidad en la 

administracion

Integración de procesos y 

cumplimiento de roles y 

misiones

Sostenibilidad del Sistema de Gestión de

Calidad y operación de la oficina de servicio

al cliente.

50% de ajustes a los procesos

Adecuación y ajuste para la implantación

del proceso de servicio al cliente y

sostenibilidad del SGC

60.000.000 60.000.000 60.000.000

0160
Modelo Estandar de

Control Interno MECI

Diseño E 

implementacion del 

MECI

Diseño del modelo y sistema 

de indicadores
operación del sistema de indicadores.

No. De Indicadores del sistema

básico con medición y

seguimiento/Total de

indicadores del sistema

Capacitación y funcionamiento del

sistema de indicadores
5.000.000 5.000.000 5.000.000

0161 gestion del talno humano
ambiente laboral 

saludable eficiente

Clima laboral y cultura 

organizacional

implementar el programa mejoramiento de

clima y cultura organizacional.

Diagnóstico realizado/Total

programado * 100

No. De variables críticas 

Sistema de estimulos, diagnóstico,

actividades y talleres de mejoramiento de

clima laboral y fortalecimiento de la

cultura organizacional

8.000.000 8.000.000 8.000.000
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0162 gestion del talno humano

formacion y 

desempeño laboral 

para la calidad

Desarrollar programas de 

salud ocupacional deporte 

recreacion y bienestar.

100% de los servidores públiocs

involucrados en las actividades de bienestar

social y salud ocupacional.

Diagnóstico realizado/Total

programado * 100

No. De variables críticas

detectadas

 Actividades ludicas y deportivas

Realización de actividades de bienestar

social

Realización de actividades de salud

ocupacional

110.000.000 110.000.000 110.000.000

0163 gestion del talno humano

formacion y 

desempeño laboral 

para la calidad

Desarrollar Programas de 

capacitación

Alcanzar una cobertura del 80% de los

servidores públicos de la administración

Central capacitados en las necesidades que

se han presentado de acuerdo al cargon o

funciones que desempeñan

No. De capacitaciones

realizadas del Plan Anual/Total

capacitaciones programadas *

100

No. De personas de planta en

procesos de capacitación/Total 

1. Realización de seminarios, talleres,

cursos, entro otras capacitaciones

2. Apoyo logistico y material a la

realización de las capacitaciones

70.000.000 70.000.000 70.000.000

0164 gestion del talno humano

formacion y 

desempeño laboral 

para la calidad

Organizaicon de los 

documentos publicos para la 

gestion 

Posicionar al Achivo Central de la Alkcaldía

de Armenia, como una entidad con los más

altos estándares de calidad y los equipos

necesarios para desarrollar los procesos.

100% organización de los

documentos

Organización de documentos públicos y

adquisición de elementos que cumplan

con los requisitos exigidos por la Ley

594/00

25.000.000 25.000.000 25.000.000
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278.000.000 278.000.000 278.000.000

0165 gestion de calidad

mejoramiento 

continuo por 

dependencias

Sistemas de seguimiento a 

los planes de acc. por 

depend.

fortalecer el sistema de gestión de calidad a

traves de seguimiento, asesoria, apoyo y

acompañamiento en los diferentes planes

de acción por dependencia.

Planes de Acción Revisados y

Evaluados

Proyectos Revisados y/o 

seguimiento y evaluación a los planes de

acción por dependencias 
32.400.000 32.400.000 32.400.000

0166 gestion de calidad

auditorias de 

calidad y auditorias 

de gestion

Plan anual de auditorias y 

proce. de acomp. y asesoría

adelantar el ejercicio auditable y el proceso

de acompañamiento y asesorías a través de

lo establecido en programa anual de

auditorías y cronograma de seguimiento.

Auditorías Realizadas

Asesorías Realizadas

Seguimientos a Planes de 

auditoría interna, seguimiento y

evaluación.
70.000.000 70.000.000 70.000.000

0167 gestion de calidad

auditorias de 

calidad y auditorias 

de gestion

Verificación, revis,evalua y 

segui. de proc. y present. de 

inf.

adelantar el ejercicio auditable attravés de lo

establecido en programa anual de auditorías

y cronograma de seguimiento.

• Seguimientos a Procesos del

Modelo de Operación 

Verificaciones o Revisiones 

auditoría interna, seguimiento y evaluacion 35.000.000 35.000.000 35.000.000

0168
Modelo Estandar de

Control Interno MECI

cultura del 

autocontrol

Implementación del plan 

integral de autocontrol

adelantar el ejercicio auditable a través de la

integralidad de meci y sistema de gestión de

calidad, con base en lo dispuesto en el plan

de acción.

• Reuniones con los Integrantes

de los Comités • Mapas de

Riesgos y Controles Revisados

seguimiento y evaluación 12.600.000 12.600.000 12.600.000
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150.000.000 150.000.000 150.000.000

0169
administracion de bienes

y logistica

informacion de la 

adminsitracion y 

gobierno

Implantación del sistem.de 

inform.Mpal SIM

continuidad en la adquisicion de tecnologia

para el desarrollo de rogramas de

informacion mpal

• 100% de continuidad en los

convenios suscritos en

Tecnología

seguimiento y evaluacion 50.000.000 50.000.000 50.000.000

0170
administracion de bienes

y logistica

informacion de la 

adminsitracion y 

gobierno

Implantacion del gobierno en 

línea terr. GELT.

• 100% Transaccional en el área de

Tesorería

• 100% Información de Tramite en Línea

No de procesos en línea/Total

de proces No de convenios

continuos/Total de convenios

suscritos

100%

aplicación seguimiento y evaluacion 25.000.000 25.000.000 25.000.000

0171
administracion de bienes

y logistica

informacion de la 

adminsitracion y 

gobierno

Equipos y conectividad  atencion del 100% 

No dependencias con cobertura

inalámbrica/Total dependencias

de la administración

100%

No. de funcionarios con

cobertura alambrica/Total 

• 100% de Dependencias con cobertura

inalámbrica

• 100% de Dependencias con cobertura

alámbrica

• 100% de eficiencia  presupuestal

60.000.000 60.000.000 60.000.000

0172
administracion de bienes

y logistica

gestion de bienes y 

suministros

Correcta información de 

inventarios

depurar en un 100% los inventarios de

bienes muebles devolutivos de la

administración municipal de armenia

100% de actualización de la

información de  inventarios

contratación de mano de obra calificada

reavaluo y vida util de los bienes muebles

devolutivos de la administración municipal

para proceso de depreciación de los

mismos que se requiere.

20.000.000 20.000.000
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0173
administracion de bienes

y logistica

gestion de bienes y 

suministros
inventarios  sostenibles

Caraterizar el 100 % de los bienes

inmuebles del Municipio de Armenia y

cumplir la normatividad pertinente

No. de predios Nuevos/Total

Predios existentes

32/7825= %

 contratación de mano de obra calificada

reavaluo y vida util de los bienes muebles

devolutivos de la administración municipal

para proceso de depreciación de los

mismos que se requiere.

70.000.000 70.000.000

T
O

T
A

L
 

B
IE

N
E

S

225.000.000 135.000.000 225.000.000

0037

Gestion Integral del

Riesgo y ocupacion

sostenible del territorio

Implementacion de 

Proc para 

Disminucion de 

Vulnerabildiad y 

Caracterización poblacional 

en zonas de riesgo y atenc.a 

comunidades

Analizar los factores de vulnerabilidad

comunes a zonas suceptibles de ser

afectadas por eventos adversos con base en

el Plan de Ordenamiento Territorial POT 

• Lograr Proyectos urbanos

piloto de intervención y manejo

sostenible del efecto en áreas

naturales y en influencia de 

Dotación y contratación de personasl 30.000.000 20.000.000 10.000.000 30.000.000

0038

Gestion Integral del

Riesgo y ocupacion

sostenible del territorio

Implementacion de 

Proc para 

Disminucion de 

Vulnerabildiad y 

mitigacion de 

riesgo existente

Recuperacióne e integra. de 

áreas degradadas y de 

alt.riesgo y desarro.de obras 

de infra.para la mitig.del 

riesgo

Realizar visitas con su respectivo informe

técnico en la zonas de riesgo del Municipio

• Elaborar Documento ajustado,

validado e implementado como

“modelo de ocupación que

genere recuperación,

conservación y mitigación en

áreas de fragilidad ambiental” 

Contratación de personal 5.000.000 5.000.000 5.000.000

0039

Gestion Integral del

Riesgo y ocupacion

sostenible del territorio

Implementacion de 

Proc para 

Disminucion de 

Vulnerabildiad y 

Atención a emergencias y 

desastres

Realizar mantenimiento y/o reposición de

equipos que permitan el manejo eficiente de

la información ante la ocurrencia de eventos

de emergencia o desastres en el Municipio

 

Un (1) Plan de contingencia

para áreas de fragilidad

implementado mediante:

Mantenimeinto y dotación 45.000.000 15.000.000 30.000.000 45.000.000

0040

Gestion Integral del

Riesgo y ocupacion

sostenible del territorio

Implementa de 

proce para preve, 

riesgos potencia y 

cultura para la 

gestiondel Riesgo

Implementación del plan

local de atenc.prev.desast

Elaborar, validad e implementar el Plan local

de gestión del riesgo del Municipio de

Armenia articulado con el POT 2023

* Elaborar Un Plan Local para la

Gestión del Riesgo validado e

implementado para la ciudad de

Armenia acorde con lo 

Capacitación y dotación 30.000.000 15.000.000 15.000.000 30.000.000

0041

Gestion Integral del

Riesgo y ocupacion

sostenible del territorio

Implementa de 

proce para preve, 

riesgos potencia y 

cultura para la 

gestiondel Riesgo

Fortalecimiento de la cultura

de la gesti.integ.del riesgo,

partic.ciudada. y plan.escola.

Revisar la formulación de planes operativos

y de gestión del riesgo de la instituciones

educativas y comunidades del Municipio

Articular los Documentos de

PEGER, a los PRAES,

ajustados e implementados en

todas las Instituciones

Educativas mediante:

Capacitar y asesorar en el tema de

gestión del riesgo a la comunidad y las

instituciones educativas

30.000.000 10.000.000 20.000.000 30.000.000

0042

Gestion Integral del

Riesgo y ocupacion

sostenible del territorio

Implementa de 

proce para preve, 

riesgos potencia y 

cultura para la 

gestiondel Riesgo

Fortalecimiento de las redes

sociales y comunitarias

Trabajo articulado con la comunidad para la

identifiación de la problemática, soluciones

de prevención y mitigación acorde al Plan de

Ordenamiento Territorial POT 2023

* Elaboración de diez (10)

Planes Comunitarios para la

Gestión del Riesgo (GR) acorde 

con lo establecido en el POT

2009-2023.

* Vinculación de mil doscientas 

Acompañamiento y capacitación 15.000.000 15.000.000 15.000.000

0043

Gestion Integral del

Riesgo y ocupacion

sostenible del territorio

Implementa de 

proce para preve, 

riesgos potencia y 

cultura para la 

gestiondel Riesgo

Estud. y monito. de

proc.socia.y natura.asoc.al

riesgo.

Capacitar y actualizar mediante tallere a los

integrantes de las comisiones técnica,

educativa y operativa del CLOPAD

• Lograr Estudios de monitoreo

y procesos sociales ajustados

a la gestión del riesgo.
Capacitación 6.000.000 6.000.000 6.000.000

0044

Gestion Integral del

Riesgo y ocupacion

sostenible del territorio

Fortaleicmeinto 

Institucional  .para 

la gestion integral 

del riesgo 

Fortalecim.del comit.mpal de 

aten.prev des.CLOPAD

Realizar convenios que permitan fortalecer

la capacidad de respuesta del CLOPAD

• Contar con Un (1) plan de

acción anualizado del Comité

Municipal de Atención y

Prevención de Desastres 

Compra de insumos - auxilios de

arrendamiento
10.000.000 10.000.000 10.000.000

0045

Gestion Integral del

Riesgo y ocupacion

sostenible del territorio

Fortaleicmeinto 

Institucional  .para 

la gestion integral 

del riesgo 

Fortalecim.funcion.y 

dotac.del cuerp.Mpal de

Bomberos

Fortalecer la capacidad operativa y

administrativa del Cuerpo Oficial de

Bomberos de Armenia, contar con equipos,

insumos y personal requerido y calificado

48 unidades contratadas.

* Once (11) vehículos

funcionando y con 

Dotación - Fortalecimento del COBA 2.056.000.000 2.000.000.000 56.000.000 2.056.000.000

0046

Gestion Integral del

Riesgo y ocupacion

sostenible del territorio

Fortaleicmeinto 

Institucional  .para 

la gestion integral 

del riesgo 

Fortalecimiento de la

OMPAD.

Contribuir a la articulación institucional de la

entidades que conforman el CLOPAD, para

mejorar la capacidad de respuesta frente a

emergencia y desastres que ocurran en el 

Una Oficina Municipal de

Prevención y Atención de

Desastres  (OMPAD) 

Capacitación y dotación 25.000.000 25.000.000 25.000.000

0047

Consumo y

Aprovechamiento 

Biologico

Participacion 

control social y 

veedurias

Fortalecimiento de liga de

consumidores y

participacion social

Fortalecer la liga de consumidores del

Municipio

Una liga de consumidores

implementada y con

participación social
Pedagogía ciudadana 15.000.000 15.000.000 15.000.000

0048
Participacion ciudadaba

ycontrol social

Apoyo al control 

social de la gestio 

npublica

Fortalecim. de la

transparenc.y rend. publica

de cuenta

Contribuir a la articulación institucional de la

entidades que conforman el CLOPAD, para

mejorar la capacidad de respuesta frente a

emergencia y desastres que ocurran en el 

• Una (1) rendición de cuentas. 

• 100% de eficiencia

presupuestal.

Capacitación y dotación 5.000.000 5.000.000 5.000.000

0049

Convivencia y seguridad

ciudadana y derechos

humanos

Seguridad  

Ciudadana 

Acompañamiento a entes

locales de seguri.y policia

Acompañamiento para el fortalecer los entes

de seguridad y de policia del Municipio

• Articular la totalidad de los

organismos al sistema

municipal de seguridad

ciudadana (Policía, Ejercito, 

Acompañamiento para el fortalecimiento

de los entes de seguridad y policia del

Municipio de Armenia

50.000.000 50.000.000 50.000.000

0050 y
Seguridad  

Ciudadana 

Apoyo a la gestión contra el

narcotráfico y consum. De

sust. Psicoa.

Proporcionar a los organismos de seguridad

la infraesturctura requerida para el

cubrimiento total de la población habitante

del Municipio de Armenia

• Articular diferentes

organismos con sus

respectivos programas al

sistema municipal de seguridad 

Compra de equipos especializados ,

automotores, motocicletas, y cámaras de

seguridad  entre otros

5.000.000 5.000.000 5.000.000
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RIBEREÑOS DEL RIO 

MAGDALENA
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FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO 

OTROS ( CREDITO, 

COFINANCIACION 

ETC)

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

PART. 

PROPOSITO 

GENERAL 

FORZOSA 

INVERSION

REGALIAS

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

SIN DESTINACION 

ESPECIFICA

PART.PROPOSITO 

GNERAL LIBRE 

INVERSION

APROPIACION 

CON DESTINACION 

ESPECIFICA

RECURSOS PROPIOS

PART. AGUA 

POTABLRE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO

PARTICIPACION 

SALUD

OBJETIVO GENERAL: Impulsar un gobierno municipal

eficiente y transparente que garantice el cumplimiento

constitucional, el estatuto organico de presupuesto y el decreto

111 de 1996, utilizando como instrumentos de gestion el Plan

Operativo Anual de Inversiones que permite ejecutar acciones

definidas en el Plan de Desarrollo, para alcanzar los objetivos y

metas establecidas para cada vigencia anual, en su programacion

de la inversion a traves de los proyectos registrados en el Banco

de Programas y Proyectos de la entidad 

Identificaciòn de Programas y/o Subprogramas  a Ejecutar

PROGRAMA

PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES

META PARA LA VIGENCIA

ESPERADO                   ( AÑO UNO)LINEA BASE        ( AÑO CERO)
SUBPROGRAMA

S

PROYECTO Y/O LINEA DE 

PROYECTO

S
E

C
T

O
R

INDICADORES

PARTICIPACION 

EDUCACION
CODIGO

R-DP-PDE-PEI-048
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES  AÑO 2011

Alcaldía de Armenia

Proceso de Direccionamiento Estratégico

Departamento Administrativo de Planeación

0051

Convivencia y seguridad

ciudadana y derechos

humanos

Seguridad  

Ciudadana 

Fortalecimiento del Sistema

integrado de seguridad S.I.S.

Continuar con el proyecto iniciado en el años

2005, con la fase operativa del SIS en el

fortalecimeinto del 1-2-3 para tener reacción

efectiva frente al delito en el Municipio

• Mantenimiento preventivo y

correctivo a los equipos del

Sistema Integrado de Seguridad 

SIS.

Mantenimiento y compra de equipos 10.000.000 10.000.000 10.000.000

0052

Convivencia y seguridad

ciudadana y derechos

humanos

Conve, derechos 

humanos, cultu, 

para lapaz y 

acceso a la justi,

Fortalec.de entid.local.de

conv.(comisar.insp.parse.ca

sa de la justicia.)

Funcionamiento y fortalecimeinto de los

entes locales de convivencia y gestión

ciudadana en el Muncipio (comisaría de

familia, inspecciones, parse y casa de 

• Número de componente de

cultura para la convivencia, la

paz, los derechos humanos y

acceso a la justicia ejecutado

Contratar el persona y adquirir los

elementos requeridos
168.370.653 77.370.653 91.000.000 168.370.653

0053

Convivencia y seguridad

ciudadana y derechos

humanos

Conve, derechos 

humanos, cultu, 

para lapaz y 

acceso a la justi,

Cultura de la

convivenc.respeto a la vid.y

resolución  de conflictos

Realizar capacitaciones en derechos

humanos, brindar asesoría y

acompañamiento a la comunidad

• 600 asesorías relacionadas a

la cultura, convivencia, respeto

a la vida y resolución alternativa

de conflictos.

Pedagogía en cultrua ciudadana 25.000.000 25.000.000 25.000.000

0054

Convivencia y seguridad

ciudadana y derechos

humanos

Conve, derechos 

humanos, cultu, 

para lapaz y 

acceso a la justi,

Espacio público y

convivencia ciudadana

Carnetización de los vendedores

estacionario y ambulantes que ocuapn el

espacio público en la zona centro del

Muncipio de Armenia

• Tres (3) cuadras recuperadas

y organizadas en el centro de la

Ciudad.

Fortalecer el comité de protección del

espacio público y del comitpe élite, dando

continuidad a los operativos permanentes

y la posible reubicación y organización de 

114.529.205 75.529.205 39.000.000 114.529.205

0055

Convivencia y seguridad

ciudadana y derechos

humanos

Inclusion e Integral 

de Minorias Etnicas

Inclusión soci.y organiz. y

apoy. minorias indigenas

Fortalecer la oficina para apoyar las minorias

indigenas

• 4 eventos interculturales con

las minorías indígenas.

100% de eficiencia 

apoyar las minrias indigenas100% de 13.000.000 8.500.000 4.500.000 13.000.000

0056

Convivencia y seguridad

ciudadana y derechos

humanos

Inclusion e Integral 

de Minorias Etnicas

Inclusión soci.y organiz. y

apoy. Minorias Afro-

descend.

Fortalecer la oficina de asuntos étnicos en el

Municipio de Armenia

• Fortalecer la oficina de

asuntos étnicos con recursos

humanos y físicos para su

adecuado funcionamiento.

apoyar las minrias afrodescendientes en

100% 
13.000.000 8.500.000 4.500.000 13.000.000

0057

Convivencia y seguridad

ciudadana y derechos

humanos

promocion los 

derechoshumanos 

y el DIH

Promoción de la cultura de

los Derech.Humanos y el

Derecho Internacion

Humanitario

Realizar promulgación de los derechos

humanos

• Dos (2) eventos que

promuevan los Derechos

Humanos y El Derecho

Internacional Humanitario.

Contratación de personal 10.000.000 10.000.000 10.000.000

2.680.899.858 2.000.000.000 405.899.858 275.000.000 2.680.899.858

0012
Manejo Integral del

Recurso Hidrico

Recuperacion  y 

conservacion de 

fuentes 

abastecedoras 

microcuencas 

urbanas y rurales

implementacion del plan de 

ordenacion y manejo 

microcuenca urbana y rural 

y consolidacion del corredor 

ult. Doc SGP, SGP Proposio 

General  agua potalbe y 

rendimientos financieros  

S.G.P

Consolidación de la norma urbana, y

propuesta urbanística ambiental, que será

aplicada dentro del plan zonal paisajístico de

las microcuencas Rio Quindío y la Florida,

como alternativa para la recuperación y

conservación del patrimonio ambiental. 

Intervención en las

microcuencas urbanas

pertenecientes a la

microcuenca la florida y su área

de influencia.

En el marco del plan de

ordenación y manejo de

microcuencas implementar

nuevas estrategias de

recuperación y conservación

Diseño urbanístico para el plan zonal del

corredor biológico No. 1 Rio Quindio-

Quebrada la Florida.

Norma urbanística y ambiental formulada

para el plan zonal paisajistico corredor

Biológico No. 1 Rio Quindio- Quebrada la

Florida.

. Recuperación de las vertientes urbanas

mediante atención de emergencias,

reposicion y optimizaciòn de tramos

colectores y descoles urbanos, que

vienen generando riesgos ambientales y

geológicos, como infraestructura vital de

alcantarillado para la disminución  de los 

581.398.000 581.398.000 581.398.000

0013
Manejo Integral del

Recurso Hidrico

Recuperacion  y 

conservacion de 

fuentes 

abastecedoras 

microcuencas 

urbanas y rurales

Adquisicion y  

Administracion de áreas de 

proteccion en aplicación del 

Art. 111 Ley 99/903

Adquisición de los predios la Cabaña y la

Esperanza vereda Cocora del Municipio de

Salento cuenca alta del rio Quindío.

Contribuir al fortalecimiento del

Plan de Manejo del Distrito

Integrado del Río Quindío con la

adquisición de áreas de

protección por un 100% del

valor asignado en el

presupuesto.

Adquisición de los predios la Cabaña y la

Esperanza en la vereda Cocora municipio

de Salento, cuenca Alta del río Quindio. 460.133.727 460.133.727 460.133.727

0014
Manejo Integral del

Recurso Hidrico

Manejo y Uso 

Eficiente el Agua

Plan Municipal de Cultura y 

Manejo Integral del Agua

Articulacion de procesos de comunicación y

promulgacion del plan mupal de cultura y

manejo integral del agua para la

promulgacion y documentos necesarios de

prestadores de servicios publicos

domiciliarios de acuducto, alcantarillado y

aso ea para lograr la certificacion del

Municipio, mediante un sistema de cargue 

Promoción y divulgación del

manual municipal para la

cultura del manejo integral del

agua

certificación de agua potable y

saneamiento básico en SGP y coberturas

mínimas, para cargue al sistema de

información SUI, que construya toda la

información de Agua potable saneamiento

básico .cumplimiento con las directivas

de la procuraduría y la super

100.000.000 100.000.000 100.000.000

0015

Gestion de Bienes y

Servicos Ambientales y

proteccion a la

Biodiversidad

Conservacion de la 

Biodiversidad 

paisaje cafeteroy 

recuperacion de la 

calidad del  Aire

Implementacion del Sistema 

del arbol urbano para la 

conectividad y 

consolidacionde  los 

corredores urbanos para su 

recuperacion y conservacion 

Un sistema de árbol urbano operando para la

sostenibilidad ambiental, con condiciones

técnicas y cumpliendo con la normatividad

ambiental, y procesos y procedimientos del

sistema de gestión de calidad de la

dependencia Departamento Administrativo

de Planeación Municipal.

Manual del árbol urbano

elaborado y en proceso de

implementación

Mantenimiento del arbolado urbano que

se encuentra en el espacio publico,

plazas, plazoletas, parques separadores

viales, avenidas, vías andenes, y

equipamiento colectivo en un 80%.

Intervenciones forestales

correspondientes a los permisos

tramitados ante la autoridad ambiental 

178.000.000 150.000.000 28.000.000 178.000.000

0016

Gestion de Bienes y

Servicos Ambientales y

proteccion a la

Biodiversidad

Investigacion y 

conocimiento para 

el uso sostenible 

de la Biodiversidad

Consolidacion del patrimonio 

ambiental y caractrizacion 

de las areas de reserva 

natural 

• Dos parques de la ciudad con valoración

ambiental, plan de manejo y caracterización

taxonómica como valor agregado al

patrimonio ambiental.

• Un área de valor ambiental con el carácter

de bosque didáctico valorado y con

descripción.

Realizar una caracterización de

áreas de reserva natural en el

marco del POT.

5.1 Un proyecto piloto de Bosque natural

dialéctico caracterizado y al servicio de la

ciudad en la educación ambiental.

5.2 Dos parques urbanos caracterizados

y resaltados en su componente forestal

para su conservación y valoración del

patrimonio natural.

50.000.000 50.000.000 50.000.000
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OTROS ( CREDITO, 
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E
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SALUD

OBJETIVO GENERAL: Impulsar un gobierno municipal

eficiente y transparente que garantice el cumplimiento

constitucional, el estatuto organico de presupuesto y el decreto

111 de 1996, utilizando como instrumentos de gestion el Plan

Operativo Anual de Inversiones que permite ejecutar acciones

definidas en el Plan de Desarrollo, para alcanzar los objetivos y

metas establecidas para cada vigencia anual, en su programacion

de la inversion a traves de los proyectos registrados en el Banco

de Programas y Proyectos de la entidad 

Identificaciòn de Programas y/o Subprogramas  a Ejecutar

PROGRAMA

PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES

META PARA LA VIGENCIA

ESPERADO                   ( AÑO UNO)LINEA BASE        ( AÑO CERO)
SUBPROGRAMA

S
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E
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EDUCACION
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES  AÑO 2011

Alcaldía de Armenia

Proceso de Direccionamiento Estratégico

Departamento Administrativo de Planeación

0017

Gestion de Bienes y

Servicos Ambientales y

proteccion a la

Biodiversidad

Investigacion y 

conocimiento para 

el uso sostenible 

de la Biodiversidad

Actualizacion de areas  de   

atlo riesgo urbano y rural 

Actualización de las áreas de alto riesgo

urbanas y rurales de mayor vulnerabilidad,

que permita su recuperación y gestión

integral del riesgo.

Caracterizacion de áreas de

protección y alto riesgo del

Municipio

valoración ambiental y geológica de las

áreas de mayor prioridad de alto riesgo

de la ciudad para su actualización.

Análisis técnico y censo de viviendas,

equipamientos colectivos e infraestructura 

vital ubicadas en las áreas de alto riesgo

de mayor prioridad para su actualización. 

150.631.000 150.631.000 150.631.000

0019
Educacion Ambiental

Ciudadana Sostenible

Consolidacion de 

los colectivos socio 

- ambientales y 

progra. De 

Promotores 

Ambientales

Cooperacion y desarrollo de 

proyectos  ambientales  y 

articulacion con los PRAES

Los dos mejores PRAES serán apoyados y

fortalecidos para su implementación de

acuerdo a valoración hecha conjuntamente

con la secretaria de Educación municipal.

Estrategias de articulación de

los proyectos ambientales con

los PRAES escolares

Dos PRAES fortalecidos como premio a

su trabajo en la educación ambiental,

mediante la dotación de kits escolares

ambientales y utensilios para le PRAE.

10.000.000 10.000.000 10.000.000

0020
Educacion Ambiental

Ciudadana Sostenible

Consolidacion de 

los colectivos socio 

- ambientales y 

progra. De 

Promotores 

Ambientales

Apoyo a la formaicon  de los  

promotores ambientales 

barriales

Formación de 50 promotores ambientales

barriales para las 10 comunas de Armenia, y

consolidación de un colectivo socio-

ambiental “Red de promotores ambientales

barriales” 

50 Promotores ambientales

formados articulados a

procesos de sostenibilidad

ambiental.

Dos ( 2) cursos taller para formación de

50 promotores ambientales barriales.

Una (1) red de promotores ambientales

fortalecidos para la ciudad.

Un (1) evento de promoción y

capacitación en el marco de la clausura

del curso taller.

60.000.000 60.000.000 60.000.000

0021
Educacion Ambiental

Ciudadana Sostenible

Consolidacion de 

los colectivos socio 

- ambientales y 

progra. De 

Promotores 

Ambientales

Creacion de Heramientas 

para la educacion ambiental 

a traves del Inventario de  

Recursos Naturales

Elaboración de una cartilla didáctica de

valoración del patrimonio ambiental del

municipio

Un esquema de herramientas

ambientales implementadas en

procesos de educación

ambiental

Elaboración y diagramación de una (1)

cartilla como medio didáctico de

educación ambiental donde se resalte la

biodiversidad y el patrimonio ambiental de

la ciudad.

12.000.000 12.000.000 12.000.000

0022

Ordenamiento Territorial

para la sostenibilidad

ambiental

Instrumentos de 

Planificacion 

Territorial

Plan de ordenameinto 

territrial, planificaion 

intermedia y procesos de 

integracion mpal

Un plan de ordenamiento territorial en

implementación con procesos de

planificación intermedia en marcha, y

participando de procesos de integración

territorial, mesa de planificación Regional

“Armenia, Quindío, municipios” 

Plan de Ordenamiento

Territorial aprobado por las

diferentes instancias con los

documentos soportes

respectivos en el primer

semestre.

Planificación intermedia, un (1) P.O.T en

aplicación con todos sus componentes.

UN (1) P.O.T con sus planes parciales

identificados y articulados para su

formulación.

25.000.000 25.000.000 25.000.000

0024

Ordenamiento Territorial

para la sostenibilidad

ambiental

Instrumentos de 

seguimiento y 

evaluacion  

desarrollo territorial 

urbano y rural

Implementacion del 

expediente Mpal Sisbin y 

Observa de desarrollo

Un expediente municipal articulado para la

evaluación del Plan de ordenamiento

territorial, integrado al SIG y SISBIN.

Un observatorio del desarrollo

con expediente municipal y

sisbin en proceso de

implementación

Un ( 1) expediente municipal en

aplicación y actualización de información

para evaluación.

Un (1) sistema de información articulado

al ordenamiento territorial y al P.OT 

10.000.000 10.000.000 10.000.000

0025

Ordenamiento Territorial

para la sostenibilidad

ambiental

Instrumentos de 

seguimiento y 

evaluacion  

desarrollo territorial 

urbano y rural

Gestion planificacion del 

espacio publico

Un proceso de gestión y planificación del

espacio público integrado al control urbano y

en cumplimiento al Plan de ordenamiento

territorial.

Generar estrategias urbanas de

sentido de pertenencia e

identidad por el espacio público

en el marco de la gestión y

planificación de la ciudad

Valoración normativa y técnica del

espacio publico, para su gestión y

aplicación del control y norma urbana.

15.000.000 15.000.000 15.000.000

0026

Ordenamiento Territorial

para la sostenibilidad

ambiental

Gestion Control y 

Seguimiento 

Urbano

Control seguimiento y 

legalizacion  dedesarrollo 

urbano y rural 

Una norma urbana del Plan de ordenamiento

territorial en aplicación y cumplimiento para

el control urbano y rural

Un esquema de control urbano

y rural implementado para el

99% de las comunas

Desarrollo de actividades de control y

seguimiento urbano en el cumplimiento

del P.O.T y las fichas normativas en las

10 comunas de la ciudad y el sector rural

del municipio.

. Evaluación de los planes de

implantación y de regulación requeridas 

100.000.000 53.000.000 47.000.000 100.000.000

0027

Ordenamiento Territorial

para la sostenibilidad

ambiental

Gestion Control y 

Seguimiento 

Urbano

Normatividad urbanisttica y 

gestion uso del suelo 

Con una norma urbana en aplicación y

articulada a la legislación ambiental para la

sostenibilidad de los espacios construidos,

no construidos y naturales, que albergan el

patrimonio ambiental y en especial el

Recurso hídrico.

Los procesos de gestión de

usos del suelo y de control

urbano se realicen en el 100%

de las comunas y en el área

rural con los actos

administrativos respectivos

elaborados.

Gestión integral para el desarrollo legal de

suelo urbano y rural de la ciudad.

 Control y seguimiento al uso del suelo.

Aplicación de la norma, urbana y demás

de aplicación vigente en el ambiento

territorial.

50.000.000 50.000.000 50.000.000

0028
Participacion Ciudadana y 

Control Social

Participacion para 

la Gobernabilidad y 

el Desarrollo

Presupuesto participativo 

Consolidación de una base de información

que será objeto de divulgación dentro del

presupuesto participativo.

Un programa de presupuesto

participativo articulado a

procesos de gobernabilidad y

desarrollo local

1 Consolidación de informe de avance y

evaluación del presupuesto participativo.

 

. Administración de la información

estadística Ficha Básica municipal

5.000.000 5.000.000 5.000.000

0029

Planeacion y Manejo de

Informacionpara el

Desarrollo

Gestion de la 

Inforamacion 

Estadistica 

Seguimiento y 

Evaluacion de la 

Planeacion

Admisnitracion de la 

Informacion Estadistica 

Ficha Basica Municipal

Una ficha básica municipal actualizada para

su divulgación.

Diseñar un observatorio del

desarrollo contemplando

acciones estratégicas para la

recolección, procesamiento y

análisis de la información local.

Elaborar un documento anuario 

Actualización, sistematizaciòn y

consolidación de la información

estadística para la ficha básica municipal. 5.000.000 5.000.000 5.000.000

0031

Planeacion y Manejo de

Informacionpara el

Desarrollo

Gestion de la 

Inforamacion 

Estadistica 

Seguimiento y 

Evaluacion de la 

Planeacion

Actualizacion y Seguimiento 

de la estratificacion  urbana 

y rural 

Una base de estratificación, con procesos de 

actualización y operando al servicio de la

comunidad.

Revisión y actualización

permanente de la estratificación

con la metodología vigente.

Seis reuniones del Comité de

Estratificación en el año con

solicitudes de revisión y 

Un (1) proceso de actualización de la

estratificaciòn urbana y rural en marcha

por parte del municipio y las entidades

que conforman el comité de

estratificaciòn.

Tramite de solicitudes de certificados de

estratificaciòn en un 100%

15.000.000 15.000.000 15.000.000

T
O

T
A

L
 P

L
A

N
E

A
C

IO
N



PROG. ALIMENTACION 

ESCOLAR Y 

RIBEREÑOS DEL RIO 

MAGDALENA

PLAN DE INVERSIONES POR PROGRAMAS

T
O

T
A

L
 S

E
C

T
O

R
E

S

FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO 

OTROS ( CREDITO, 

COFINANCIACION 

ETC)

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

PART. 

PROPOSITO 

GENERAL 

FORZOSA 

INVERSION

REGALIAS

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

SIN DESTINACION 

ESPECIFICA

PART.PROPOSITO 

GNERAL LIBRE 

INVERSION

APROPIACION 

CON DESTINACION 

ESPECIFICA

RECURSOS PROPIOS

PART. AGUA 

POTABLRE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO

PARTICIPACION 

SALUD

OBJETIVO GENERAL: Impulsar un gobierno municipal

eficiente y transparente que garantice el cumplimiento

constitucional, el estatuto organico de presupuesto y el decreto

111 de 1996, utilizando como instrumentos de gestion el Plan

Operativo Anual de Inversiones que permite ejecutar acciones

definidas en el Plan de Desarrollo, para alcanzar los objetivos y

metas establecidas para cada vigencia anual, en su programacion

de la inversion a traves de los proyectos registrados en el Banco

de Programas y Proyectos de la entidad 

Identificaciòn de Programas y/o Subprogramas  a Ejecutar

PROGRAMA

PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES

META PARA LA VIGENCIA

ESPERADO                   ( AÑO UNO)LINEA BASE        ( AÑO CERO)
SUBPROGRAMA

S

PROYECTO Y/O LINEA DE 

PROYECTO

S
E

C
T

O
R

INDICADORES

PARTICIPACION 

EDUCACION
CODIGO

R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 19/08/2010

Version: 2

Pagina : 1

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES  AÑO 2011

Alcaldía de Armenia

Proceso de Direccionamiento Estratégico

Departamento Administrativo de Planeación

0032

Planeacion y Manejo de

Informacionpara el

Desarrollo

Gestion de la 

Inforamacion 

Estadistica 

Seguimiento y 

Evaluacion de la 

Planeacion

Fortalecimiento del SIG Y 

Red Geodesica

Un SIG en funcionamiento articulado al Plan

de Ordenamiento Territorial, Red geodésica

y bases cartográficas oficiales.

El sistema de Información

Geográfica del municipio se ha

fortalecido con la articulación de 

acciones en torno a la red

departamental y local, y con el

apoyo a los procesos de

planeación local

Desarrollar actividades de actualización,

y aplicación del SIG para su correcto

funcionamiento y articulación con el SIG

Quindio.

.Mantenimiento de equipos del SIG, y

compra de insumos para su aplicación.

30.000.000 20.000.000 10.000.000 30.000.000

0033

Planeacion y Manejo de

Informacionpara el

Desarrollo

Gestion de la 

Inforamacion 

Estadistica 

Seguimiento y 

Evaluacion de la 

Planeacion

Fortalecimeinto y Operación 

del SISBEN

Un SISBEN con su base de datos en

actualización y operando al servicio de la

comunidad.

El SISBEN atienda el 100% de

las solicitudes con una base de

datos consolidada y con una

caracterización periódica de la

población sisbenizada

1Desarrollar actividades de recolección y

sistematizaciòn de información primaria

en campo. (encuestas)

actualización de la base del SISBEN para

su correcta aplicación.

Desarrollo de actividades de gestión

administrativa que permite la aplicación y 

160.000.000 100.000.000 60.000.000 160.000.000

0034

Planeacion y Manejo de

Informacionpara el

Desarrollo

Planeacion Integral 

para la Eficiencia 

Administrativa

Apoyo al consejo terrtiroial 

de planeacion 

Un Consejo territorial de Planeación con

apoyo logístico, locativo e insumos de

oficina, para cumplir las funciones de Ley.

El consejo territorial de

planeación será una instancia

en los procesos de planificación 

municipal y para eso se

fortalecerá logística y

operativamente desde el

Departamento Administrativo de 

1 Apoyo logístico y administrativo para su

funcionamiento (insumos, materiales y

elementos de oficina). 25.000.000 25.000.000 25.000.000

0035

Planeacion y Manejo de

Informacionpara el

Desarrollo

Planeacion Integral 

para la Eficiencia 

Administrativa

Consolidacion  de una 

cultura de planeación  

institucional

Un 100% de los procesos y procedimientos

del Departamento Administrativo de

Planeación municipal operando y articulados

al Sistema de Gestión de calidad para la

consolidación del una cultura de la

planeación institucional. 

100% de los proyectos

radicados en el Banco de

Programas y Proyectos

evaluados y viabilizados por

secretaría y/o dependencia, de

acuerdo a los parámetros de la

metodología indicada por el 

Desarrollo de actividades que permitan la

articulación y aplicación del sistema de

gestión de calidad y los procesos y

procedimientos del Departamento

Administrativo de Planeación

.2 Valoración, sistematizaciòn y

consolidación de la información requerida 

25.000.000 15.000.000 10.000.000 25.000.000

0036

Planeacion y Manejo de

Informacionpara el

Desarrollo

Planeacion Integral 

para la Eficiencia 

Administrativa

Banco de proyectos

Un banco de proyectos operando y en

actualización, al servicio de la administración

municipal.

Fortalecer los procesos de

cultura y participación para la

planeación institucional con

acceso a la información, mejor

conocimiento de los procesos

de la planeación en el marco

del sistema para la gestión de 

-Gestión técnica y administrativa para la

aplicación del Banco de proyectos, que

incluye: actualización de datos,

sistematizaciòn, asesoría técnica, -

gestión documental para su

funcionamiento.

 Capacitación y asesoría de los diferentes 

10.000.000 10.000.000 10.000.000

T
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2.077.162.727 870.133.727 992.029.000 215.000.000 2.077.162.727

0072
Iinformacion financiera

Instrumentos fiscales
CulturaTributaria

Cuidado de lo publico y 

Sentido de Pertenencial

estructurar campañas de sensibilizacion en

los diferentes sectores de la ciudad

• 15 % de la Población de la

ciudad de Armenia informada estructuracion de campañas de cuidado

de lo publico y sentido de pertenecia
50.000.000 50.000.000 50.000.000

0074
Iinformacion financiera

Instrumentos fiscales
CulturaTributaria

Proceso de Sensibilizacion y 

Educacion

desarrollar una campaña de sensibilización a 

la comunidad de armenia para culturizarlos

en los beneficios que trae para la ciudad el

pago oportuno de los impuestos

• 13 campañas radiales

realizadas 

• 5 formatos editados 

procesos de sensibilización y educación

(campañas radiales y televisivas,

elaboración de volantes y cartillas,

elaboración de publicidad exterior en 

20.000.000 20.000.000 20.000.000

0073
Iinformacion financiera

Instrumentos fiscales

Modernizacion 

tecnologica

Serviciio de calidad y de fácil 

Acceso

estructurar procesos que brinden

informacion sobtre las actividades del

Departamento admnistrativo de Hacienda

• 30 % de los procesos de

Hacienda descargados en el

link la página Web de la alcladia
Implementar una pagina web 4.556.597 4.556.597 4.556.597

0072
Iinformacion financiera

Instrumentos fiscales

Modernizacion 

tecnologica

Sistema de Informacion 

Tributaria y fra

lograr la actualización de cada uno de los

aplicativos en software y compra de equipos

(hardware)

• 12 Equipos adquiridos para

implementar el Si-Armenia

• 80%  de los Aplicativos de Sí 

capacitación de personal en relación con

los aplicativos
25.000.000 25.000.000 25.000.000

0075
Planeacion financiera y

sostenbiidd de las finazas

Mejoramiento de la 

gestion humana y 

fortalecimiento 

institucional

Fortalecimiento del Recurso 

Humano integ del Dpto de 

Hacienda 

jornadas de capacitacion en gestion

presupuestal, contable y finanaciera, y

activides para el mejoramiento del ambiente

de trabajo

mejorar la efectividad en el

desarrollo de las actividades

propias de cada cargo,

aumentando los conocimientos 

jornadas de capacitacion 95.609.000 95.609.000 95.609.000

0193
Planeacion financiera y

sostenbiidd de las finazas

Mejoramiento de la 

gestion humana y 

fortalecimiento 

institucional

Certificacion de Calidad del 

Municipio

estandarizar los procesos y procedimientos

al interior de la admnistracion la

implementacion del sistema de gestion de

calidad

95% de actividades del

proceso de Gestión Financiera

ejecutadas según la norma de 

contratacion de empresa especializada

para realizar el analisis y estructurar los

riesgos del departamento admnistrativo

de hacienda

10.000.000 10.000.000 10.000.000

0069
Planeacion financiera y

sostenbiidd de las finazas

Mejoramiento de la 

Gestión Fiscal

Actualizacion y registro de 

Contribuyentes

actualización de los registros de los

contribuyentes y depuración de la cartera del

predial e industria y comercio

• 26 % de contribuyentes

fiscalizados.

• 22 %  de deudores del Predial  

convenios con instituciones públicas y

privadas, depuración de registro de

contribuyentes contratacion mano de

personal

250.000.000 250.000.000 250.000.000

0068
Planeacion financiera y

sostenbiidd de las finazas

Mejoramiento de la 

Gestión Fiscal

Mejoramieto de la 

Calificacion del riesgo 

alcanzar una calificación por encima de triple

bbb

• 100 % de cumplimiento de la

Ley 358 de 1997.

• 100 % de cumplimiento de la 

mejorar la calificación del riesgo

obteniendo una calificación bbb

(contratación de una firma especializada)

20.000.000 20.000.000 20.000.000

0067
Planeacion financiera y

sostenbiidd de las finazas

Mejoramiento de la 

Gestión Fiscal

Mejoramiento de la gestion 

contable y presupuestal

tener implementado un modelo de control

que permita verificar de manera confiable los

datos de tesorería, presupuesto y

contabilidad

• 85 % de conciliaciones

actualizadas.

• 85 % de procesos 

implementación de un modelo de control,

para la eficiencia y eficacia de los

procesos de tesorería, presupuesto y

contabilidad

310.000.000 310.000.000 310.000.000
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0065
Planeacion financiera y

sostenbiidd de las finazas
transferencias

Inversion a transferencia 

CRQ sobre tasa

• 100% de recursos transferidos

100% de eficiencia presupuestal
100% de recursos transferidos 100% de recursos transferidos 4.635.000.000 4.635.000.000 4.635.000.000

0060
Planeacion financiera y

sostenbiidd de las finazas
transferencias

transferencia fondo de 

vigilancia   

• 100% de recursos transferidos.

• 100% de eficiencia presupuestal
100% de recursos transferidos 100% de recursos transferidos 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000

0061
Planeacion financiera y

sostenbiidd de las finazas
transferencias

transferencia inversion 

corpocultura

• 100% de recursos transferidos.

• 100% de eficiencia presupuestal 100% de recursos transferidos 100% de recursos transferidos 621.897.000 300.000.000 321.897.000 621.897.000

0062
Planeacion financiera y

sostenbiidd de las finazas
transferencias

transferencia inversion 

corpocultura procultura

• 100% de recursos transferidos.

• 100% de eficiencia presupuestal
100% de recursos transferidos 100% de recursos transferidos 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

0063
Desarrollo Institucional

mpal
transferencias transferencia fomuvisora

• 100% de recursos transferidos.

• 100% de eficiencia presupuestal
100% de recursos transferidos 100% de recursos transferidos 453.967.000 453.967.000 453.967.000

0064
Desarrollo Institucional

mpal
transferencias

transferencia inversion 

imdera  Ulti.Doc S.GP Y 

SGP proposito General

• 100% de recursos transferidos.

• 100% de eficiencia presupuestal
100% de recursos transferidos 100% de recursos transferidos 426.195.000 426.195.000 426.195.000

0066
Desarrollo Institucional

mpal
transferencias

transferencia inversion 

imdera espectaculos

• 100% de recursos transferidos.

100% de eficiencia presupuestal

100% de recursos transferidos 100% de recursos transferidos 51.420.000 51.420.000 51.420.000
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A 10.473.644.597 8.186.420.000 1.085.165.597 1.202.059.000 10.473.644.597

0076

Ordenamiento territrial

para la sostenibilidad

ambiental

gestion de 

proyectos urbanos 

especiales

Proyec. estrateg.la estación, 

la secret,y parq.uribe

recuperar espacios para el fortalecimiento de 

los sectores tanto urbanisticamente como en  

seguridad

Realizar la contratación de los

estudios y diseños que

permitan la recuperación

arquitectónica del Centro

Cultural Metropolitano LA

ESTACION, a fin de gestionar

los recursos ante el orden

nacional para dar cumplimiento

al fallo judicial

Aseo Interior General, Pintura,Recorrido

de cubierta, Prestaciòn de Servicios

(Profesionales, de apoyo a la gestiòn),

Otras actividades de apoyo a la gestiòn

de la Secretarìa

50.053.423 50.053.423 50.053.423

0077

infraestructura 

praestructura para el

Desarrollo 

Desarrollo y 

mantenimiento de 

Infraestructura de 

Espacio publico

Construcción, man/to y 

adecuac.de escenarios 

deportivos.

reparar y adecuar las canchas multiples,

canchas de futbol y parques infantiles para

que la poblaciòn mas vulnerable destine el

tiempo libre en la practica del deporte

Realizar 165.000 m2 de

adecuaciones en el Estadio

Centenario de Armenia

excavaciòn a maquina con retiro, sub-

base granular compactada

e=15cm,imprimaciòn asfalto con

emulsiòn,mezcla asfaltica mdc=2

e=4cm,demarcaciòn cancha

multiple,suministro e instalaciòn cancha

de baloncesto,(la unidad incluye dos

tableros con malla de balon),suministro e

instalaciòn cancha de voleyball (la unidad

incluye malla y los dos parales,9-

suministro e instalaciòn cancha de

microfutbol (la unidad incluye las dos

arquerias con malla),suministro e

instalaciòn juegos infantiles, prestaciòn de 

2.891.252.000 2.391.252.000 100.000.000 400.000.000 2.891.252.000

0078

infraestructura 

praestructura para el

Desarrollo 

Desarrollo y 

mantenimiento de 

Infraestructura de 

Espacio publico

Construcción, man/to y 

adec.de (casetas 

comunales, infraestr.de los 

parques),demoliciones

construcciòn, reparaciòn y mantenimiento de

salones comunales, parques infantiles,

canchas multiples, infraestructura de los

parques, paraderos, bahias, demoliciòn de

edificaciones que amenazan ruina etc.

El factor de Espacio Público por 

habitante a no se encuentra

acorde con el estándar nacional

de 4 m2 Realizar el

mantenimiento, adecuación y/o

construcción de 1300 m2 de

espacio público.

Estudios y Diseños de Ingenierìa

Construcciòn, Reparaciòn y

Mantenimiento de (Salones Comunales,

Infraestructura de los parques, parques

infantiles, canchas mùltiples, sardineles,

bahias, paraderos), Compra, Instalaciòn,

Reparaciòn y Mantenimiento de (bancas,

basureros, jardineras), Ornamentaciòn y

empradizaciòn del espacio pùblico, 

380.000.000 200.000.000 130.000.000 50.000.000 380.000.000

0082

infraestructura 

praestructura para el

Desarrollo 

Desarrollo y 

mantenimiento de 

Infraestructura de 

equipamiento 

colectivo

Construc. man/to y 

equipam.colect.de educ. 

salu.

construcciòn del centro de salud piloto uribe

en el lote donde funciono el antiguo comando

de policia

Construir 1715 m2 de

Equipamiento colectivo (12

Aulas Educativas, 1

Laboratorio, 1 Batería Sanitaria

reparaciòn y mantenimiento del

equipamiento de parques, plazas,

plazoletas,reparaciòn y mantenimiento de

jardineras, entorchados y cerramientos en 

zonas verdes,reparaciòn y mantenimiento

al equipamiento de vias vehiculares y

peatonales, apoyo a la transversalidad de 

490.000.000 193.587.000 296.413.000 490.000.000

0083

infraestructura 

praestructura para el

Desarrollo 

Desarrollo y 

mantenimiento de 

Infraestructura vial

Afectaciones y zonas de 

reserva vial
la legalizaciòn de 1200 m2 de area afectadas

Adquirir 1000 m2 de áreas

afectadas en el desarrollo de

proyectos viales

legalizaciòn de las areas afectadas en

administraciones anteriores, contrato de

prestaciòn de servicios para el reavaluo

de los m2 afectados

200.000.000 200.000.000 200.000.000
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PART. AGUA 
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BASICO
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SALUD

OBJETIVO GENERAL: Impulsar un gobierno municipal

eficiente y transparente que garantice el cumplimiento

constitucional, el estatuto organico de presupuesto y el decreto

111 de 1996, utilizando como instrumentos de gestion el Plan

Operativo Anual de Inversiones que permite ejecutar acciones

definidas en el Plan de Desarrollo, para alcanzar los objetivos y

metas establecidas para cada vigencia anual, en su programacion

de la inversion a traves de los proyectos registrados en el Banco

de Programas y Proyectos de la entidad 
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0084

infraestructura 

praestructura para el

Desarrollo 

Desarrollo y 

mantenimiento de 

Infraestructura vial

Mantenimiento vial

realizar el proceso de contrataciòn

(selecciòn abreviada ò licitaciòn) para

intervenir la malla vial deteriorada

Recuperar 9.128 de m2 de

malla vial.

Estudios y Diseños

señalizaciòn preventiva, localizaciòn y

replanteo, 3-demoliciòn de pavimento,

movimiento de tierra, 5-material de base,

prestaciòn de servicios (consultorias,

profesionales, de apoyo a la gestiòn), -

reparaciòn y mantenimiento de la 

1.128.000.000 1.078.000.000 50.000.000 1.128.000.000

0085

infraestructura 

praestructura para el

Desarrollo 

Desarrollo y 

mantenimiento de 

Infraestructura vial

Obras malla vial

Construir, ampliar enlaces que desvien el

trafico de las carreras 14 y 19 hacia la

avenida Centenario y hacia la carrera 20

Construir 7028 m2 de enlace

vial.

señalizaciòn preventiva, excavaciòn,

llenos compactados,recubrimiento en

mortero, gaviones, -resalto en mezcla

densa en caliente tipo mdc-2,imprimaciòn

con emulsiòn asfaltica, 8-demoliciòn de

pavimento,movimiento de tierra, material

de base,pavimento rigido, realce tapa 

1.184.800.000 1.134.800.000 50.000.000 1.184.800.000

0086

infraestructura 

praestructura para el

Desarrollo 

Desarrollo y 

mantenimiento de 

Infraestructura vial

Construcción, man/to y

adecu. de infra.para la

movilidad

la construcciòn, reparaciòn de 5,500 m2 de

vias peatonales

Construir, reparar y/o realizar

mantenimiento de 1423 m2 de

vías peatonales

Estudios y Diseños

señalizaciòn preventiva, localizaciòn y

replanteo, demoliciòn de pavimento,

movimiento de tierra, material de base,

prestaciòn de servicios (consultorias,

profesionales, de apoyo a la gestiòn),

reparaciòn y mantenimiento de la 

320.000.000 290.000.000 30.000.000 320.000.000

0087

infraestructura 

praestructura para el

Desarrollo 

Desarrollo y 

mantenimiento de 

Infraestructura vial

Mantenimiento de la

infraestructura del Sistema

Estrategico de Transporte

Público Colectivo - SETPC

la rehabilitaciòn de la carrera 19 desde regivit

hasta el ordenador vial de tres  esquinas

Construir, reparar y/o realizar 

mantenimiento a 49428 m2 de 

malla vial que soporta el 

Sistema Estratégico de 

Transporte Publico

estudios y diseños

rehabilitaciòn vial, reparaciòn capa de

rodadura, ampliaciòn vial,construcciòn

sardineles, 5-construcciòn

gaviones,mantenimiento rutinario, 

9.407.100.000 3.790.200.000 3.306.900.000 2.310.000.000 9.407.100.000

0080

Plan Maestro de

Acueducto y

Alcantarillado

Subsidio a los 

servicios publicos

Subsidio a los Servicios

Púb. (Fondo Solid.y

Redist.del Ingr.)-Acueducto.

transferir los recursos en un 100%

Necesidad de continuidad de

redistribución social de

ingresos

transferir los recursos en un 100% para el

fondo de red
1.741.935.000 1.741.935.000 1.741.935.000

79

Plan Maestro de

Acueducto y

Alcantarillado

Subsidio a los 

servicios publicos

Subsidio a los Servicios

Púb. (Fondo Solid.y

Redist.del Ingr.)-

Alcantarillado

transferir los recursos en un 100%

Necesidad de continuidad de

redistribución social de

ingresos

transferir los recursos en un 100% para el

fondo de red
1.226.284.000 1.126.284.000 100.000.000 1.226.284.000
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A 19.019.424.423 9.084.252.000 3.910.540.423 0 0 2.868.219.000 3.156.413.000 19.019.424.423

GRAN 

TOTAL 
147.363.113.605 21.736.972.147 26.689.490.605 68.528.594.000 19.340.304.000 3.860.248.000 5.409.505.000 0 362.000.000 140.000.000 1.206.000.000 147.363.113.605

GRAN 

TOTAL 
147.363.113.605 21.736.972.147 26.714.490.605 68.528.594.000 19.340.304.000 3.860.248.000 5.409.505.000 0 362.000.000 140.000.000 1.206.000.000 147.363.113.605

Proyecto y Elaboro: Lucero Jaramillo S. Profesional Contratista

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 315, 320
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