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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 Operativ o Anual de Inv ersiones que permite ej ecutar acciones definidas
en el Plan de Desarrollo, para alcanzar los obj etiv os y metas establecidas para
cada v igencia anual, en su programacion de la inv ersion a trav es de los
proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos de la entidad

PLAN DE INVERSIONES POR PROGRAMAS

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

APROPIACION

SUBPROGRAMAS

PROYECTO Y/O LINEA
DE PROYECTO

1

DISMINUCION DE LA Pobreza Extrema

Red Juntos

Familias en accion

META PARA LA VIGENCIA
LINEA BASE

· Mantener la cobertura de 12,366 del
Número de f amilias en
acción con apoy o
institucional y subsidios.
· Capacitar el 90% de las
madres líderes de Familias
en Acción
· Apoy ara en un 100% el
programa
· 100% encuentros de
cuidados realizados.
· Apoy ar a las f amilias
af ectadas por calamidades

Red Juntos

DESPACHO

DISMINUCION DE LA Pobreza Extrema

Articular las entidades
que conforman la red
junto

ESPERADO

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

CON DESTINACION
ESPECIFICA

( AÑO UNO)

SIN
DESTINACION
ESPECIFICA

PARTICIPACION
EDUCACION

PARTICIPACION
SALUD

PART. AGUA
POTABLRE Y
SANEAMIENTO
BASICO

PART.PROPOSITO
GNERAL LIBRE
INVERSION

PART. PROPOSITO
GENERAL FORZOSA
INVERSION

PROG. ALIMENTACION
ESCOLAR Y
RIBEREÑOS DEL RIO
MAGDALENA

REGALIAS

OTROS ( CREDITO,
COFINANCIACION
ETC)

Atender las f amilias en accion v inculadas al programa, en condición de pobreza extrema, con el f in de que puedan v incularse al mejoramiento
de sus condiciones de v ida.
Atender las f amilias en accion v inculadas al programa, en condición de pobreza extrema

Realizar 3 encuentros de cuidado

350.000.000

180.000.000

290.000.000

290.000.000

170.000.000

350.000.000

• 100% de encuentros de cuidado realizados
Realziar talleres y capacitaciones dirigidas a las madres Benef iciarias del programa de las f amilias en accion

realziar talleres en proy ectos de crecimiento como sana que sana, el amor es la base para crecer.

1. Asegurar una operación ef iciente y ef icaz dentro de la Coordinación Nacional que se encarga de
los operadores y los co-gestores.
2

( AÑO CERO)

RESPONSABLE
S

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

INDICADORES

PROGRAMA

TOTAL SECTORES

SECTOR

PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES
Identificaciòn de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar

CODIGO

1. Asegurar una operación ef iciente y ef icaz dentro de la Coordinación Nacional que se encarga de
los operadores y los co-gestores.

100% de cobertura de f amilias potenciales en Armenia 6.177 con acompañamiento personalizados en sus domicilios.
• 4.061 f amilias de red juntos en acompañamiento personalizado en sus domicilios
• 4.061 f amilias que acceden al programa y a los serv icios sociales del estado

HOGARES/FAMILIAS CON SESIÓN 1 (Línea Base) (FAMILIAS CON ACOMPAÑAMIENTO 6.358.

• 480acompañamientos y seguimientos a las necesidades identif icadas en la población más pobre y
desplazada benef iciadas con el programa

HOGARES/FAMILIAS CON SESIÓN 2 (Línea Base) y FAMILIAS CON SESIÓN COMPLEMENTARIA A: 7.162

290.000.000

FAMILIAS CON SESIÓN 3 (Plan Familiar):4.093; FAMILIAS CON SESIÓN 4 (Plan Familiar): 3.388

3

Cultura Ciudadana y Capital Social e
Institucinonnal

Cultura Ciudadana para el
desarrollo local

4

Comunicación y Relaciones Publicas

Comunicación
Organizacional e Informativa

Fortalecimiento del
capital institucional y
cultura ciudadana

Apoy ar el f ortalecimietnos institucional cultural a la ciudadania para los habitantes de la ciudad

100% Se han realizado permanentemente activ idades culturales

14.000.000

Atender 3 comunas del municipio con actiiv dades permanentes culturales en un 100%

14.000.000

14.000.000

• 350 boletines env iados por correo electrónico y boletines internos distribuidos
100%

Comunicación
Organizacional e
Informativa

Atender el 100% de las comunicacines internas y externas de al adminsitracion
municipal

de las agendas y v isitas concertadas por la alcaldesa y despacho

• 380 Agendas y v isitas concertadas para la Alcaldesa y secretarios de Despacho.
100 % de promocion del municipio e n desarrollo de la ciudad para promocionar nuestro Municipio a niv el nacional, local e internacional.
a
trav ez
de
carteles,
reuniones,
ev entos,
presentaciones
entre
otros
100% de boeltines e inf ormativ os

• 35 Carteleras Colocadas

42.000.000

42.000.000

5.000.000

5.000.000

42.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

100% de herramientas de comunicación internas y externas implementadas

• 6 asesorías realizadas en comunicación para la educación

5

Comunicación y Relaciones Publicas

Comunicaion para el
Desarrollo

Comunicación Educativa
para el Desarrollo y
fortalecimiento
de
medidas Institucinales

6

Planeacion y Manejo de Informacionpara
el Desarrollo

Gestion de la Cooperacion al
desarrollo

Gestión de la Unidad y
Agenda de Cooperacion

Mejorar los procesos de comunicación educativ a para el buen desarrollo y f ortalecimiento de las
medidas institucionales

• 6 campañas institucionales y radiales realizados
100% de Asesorias , campañas y dif usion para f ortacer la comunicacin y las medidas instucionales a trav es de boletines y medios masiv os
• 5 programas institucionales trasmitidos por telev isión

• 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

100% de v isitas y apoy o a activ idades desarrolladas en suministro de materiales e insumos para el f ortalecimiento de la cultura ciudadana,
mediante ev entos urbanos en comunas y barrios (reuniones, talleres, ev entos, capacitaciones entre otras), como mecanismos de mejora a los
espacios de participación ciudadana.)

TOTAL
DESPAC
HO

Se implementó como herramienta la gestión personalizada de recursos a niv el nacional como los del
SETP entre otros

1

Un Sistema Educativo
Cobertura Educativa Incluyente con Acceso y Permanencia
Generador de Inclusion con
Calidad y Equidad

2

Un Sistema Educativo
Cobertura Educativa Incluyente con Acceso y Permanencia
Generador de Inclusion con
Calidad y Equidad

3

Un Sistema Educativo
Cobertura Educativa Incluyente con Acceso y Permanencia
Generador de Inclusion con
Calidad y Equidad

4

Un Sistema Educativo
Cobertura Educativa Incluyente con Acceso y Permanencia
Generador de Inclusion con
Calidad y Equidad

5

Mejoramiento de la Gestion
Gestionpara la Eficiencia con Articulacion y Participacion
Administrativa

FUNCIONAMIENTO Y
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL
SECTOR EDUCATIVO
I.E

Ampliacion de la
Cobertura para poblacion
Vulnerable

Atencion itegral a la
primera infancia

Fondo
de
educativos

servicios

FUNCIONAMIENTO Y
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL NIVEL
CENTRAL (CUOTA DE
ADMON)

100% DE LA PLANTA DE PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO VIABILIZADA POR EL MEN SUPLIENDO LOS CARGOS
EXISTENTES

EL 100% DE LA POBLACION VULNERABLE DESESCOLARIZADA DEL MUNICIPIO DE
ARMENIA SERA ATENDIDA POR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS CONTRATADOS

• Número funcionarios de las E.E viabilizados por MEN
con el proyecto red educativa nacional
• % eficiencia presupuestal

• Número E.E beneficiadas pago personal docente, directivo docente, adminsitrativos, servicios personales indirectos conenios, contrato de prestacion de
servicios calificados, profesiones dotacion de vestido y calzado, transferencias a las instituciones educativas. compra de equipos
de comunicacion didactivos y ludicos.

 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
 Número de estudiantes desvinculados del conflicto armado atendidos en E.E oficiales
 Número de estudiantes desplazados atendidos E.E oficiales
 Número de estudiantes desmovilizados atendidos en E.E oficiales
 Número de población étnica atendida en EE oficiales
 Número de población de resguardos indígenas atendida en E.E oficiales
 Número de estudiantes con necesidades educativas especiales atendida en E.E oficiales
 Número de población con capacidades educativas excepcionales atendida
Número de estudiantes en el programa de alfabetización y educación básica y media de
jóvenes y adultos
 Número de estudiantes de educación inicial
 Número de niños y niñas beneficiados con desayuno fortificado
 % de modelos flexibles implementados en los 31 E.E oficiales
 No. modelos flexibles implementados en E.E
 No. E.E con ajustes curriculares en necesidades educativas especiales
 No. E.E con ajustes curriculares en capacidades excepcionales
 No. E.E con ajustes curriculares para atender población escolar indígena
 No. E.E fortalecidos en los procesos de formación en equidad y género
% eficiencia presupuestal

Atención integral del 100% a la primera infancia con énfasis en el mejoramiento de los
Atender y apoyar integralmente en 100% la primera infancia
niveles de nutrición infantil.

28 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON TRANSFERENCIAS REALIZADAS

• Número de E.E con transferencias realizadas
• % Eficiencia presupuestal

100% de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos asignados a la
Secretaría de Educación a través del Sistema General de Participaciones

• Número funcionarios de las E.E viabilizados por MEN
con el proyecto red educativa nacional
• % eficiencia presupuestal

711.000.000

527.000.000

71.030.000.000

1.430.000.000

184.000.000

711.000.000

69.600.000.000

71.030.000.000

840.000.000

840.000.000

Realizacion de Contratos

840.000.000

Ejecucion de convenios

500.000.000

Realizar trasnferencias a instituciones educativas docentes oficiales

550.000.000

550.000.000

550.000.000

2.160.000.000

2.160.000.000

2.160.000.000

310.000.000

310.000.000

310.000.000

Pago de serv iciios publicos de las instituciones educativ as of iciales urbanas y rurales de armenia O (acueducto, alcantarillado y aseo)

1.030.000.000

Realizar trasnferencias a instituciones educativas docentes oficiales

• Número E.E beneficiadas Pago de nomina y gastos generales de la SEM (compra de equipos, materiales y suministros, dotación Ley 70 de 1988,
mantenimiento, servicios públicos, arrendamientos, viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, comunicaciones y
transporte, seguro, comisiones bancarias, capacitación, auxilio funerario, impuestos y multas). Compra de equipos audiovisuales
de comunicaciones, didacticos y luditicos. Contratación prestacion de servicios y de consultoria

500.000.000

500.000.000

• 10 E.E. of iciales ubicados según los resultados de pruebas ICFES en niv eles alto, superior y muy
superior

6

Calidad y Pertinenciapara SER, SABER y
SABER HACER

Acciones
de
Mejoramiento
de
los Mejoramietno
de
la
procesos petinentes a la Gestion
Academica
gestion escolar
Enmaracadas en Planea
de Mejoramiento

7

Calidad y Pertinenciapara SER, SABER y
SABER HACER

Pago
de
servicios
Mejoramiento
de
los publicos
planteles
LAS I. E OFICIALES DE ARMENIA CONTARNA CON EXCELENTES SERVICOS PUBLICOS
procesos petinentes a la educativos ( acueducto, PARA LA ATENCION SANA Y SALUDABLE DE LOS ESCOLARES
gestion escolar
alcantarillado y aseo,
internet)

8

Calidad y Pertinenciapara SER, SABER y
SABER HACER

Dotacion y Mejoramiento de
Ambientes Escolares

Fondo
de
educativos

9

Calidad y Pertinenciapara SER, SABER y
SABER HACER

Dotacion y Mejoramiento de
Ambientes Escolares

Construccion de la
infraestructura educativa

85% de la población atendida por demanda del servicio educativo en respuesta a la
ubicación geográfica de la institución educativa y sitio de residencia de aquella

10

Calidad y Pertinenciapara SER, SABER y
SABER HACER

Dotacion y Mejoramiento de
Ambientes Escolares

Mantenimiento
y
adecuacion
de
la
infraestructura eductiva

28 Instituciones educativas oficiales con mantenimiento y adecuaciones realizadas

11

Calidad y Pertinenciapara SER, SABER y
SABER HACER

Dotacion y Mejoramiento de
Ambientes Escolares

Dotacion y
manteinimiento de
equipos y software
educativo para I E

12

Calidad y Pertinenciapara SER, SABER y
SABER HACER

Dotacion y Mejoramiento de
Ambientes Escolares

Dotacion material
didactico, textos y
equipos. Audiovisuales

13

Calidad y Pertinenciapara SER, SABER y
SABER HACER

Cualifiacion y Apoyo a los
Procesos Educarivos

Programas sociales a la
comunidad educativa

desempeño signif icativ o de los estudiantes a niv el de competencias a trav és de las pruebas icf es
y saber
Implementación de
div ersas estrategias y acciones que promuev an la calidad y pertinencia del sistema educativ o
of icial. Se realizarán contrataciones de prestación de serv icios para apoy ar determinados procesos
educativ os y de apoy o al interior de las instituciones.

• 31 E.E of iciales implementando planes de mejoramiento pertinentes a los resultados de pruebas
SABER
• 3 de E.E of iciales que han implementado el programa de bilingüismo en inglés

Mejorar la calidad de v ida

• 1 de E.E of iciales que han implementado el programa de bilingüismo en f rancés
• 150 docentes capacitados en MTICS de los E.E of iciales
• 0% de av ance en elaboración de la agenda estratégica de educación para el municipio

14

Calidad y Pertinenciapara SER, SABER y
SABER HACER

Cualifiacion y Apoyo a los
Procesos Educarivos

servicios

Otros Proyectos para
Calidad

Calidad y Pertinenciapara SER, SABER y
SABER HACER

Cualifiacion y Apoyo a los
Procesos Educarivos

Alimentaciion Escolar

16

Cobertura Educativa Incluyente con
Acceso y Permanencia

Un
sistema
Educativo
Generador de Inclusion con
calidad y equidad

Transporte Escolar

17

Calidad y Pertinenciapara SER, SABER y
SABER HACER

Mejoramiento de los proceso
pertinentes a la gestion
escolar

Educacion Ambiental
formal Ley 99 / 93

18

Calidad y Pertinenciapara SER, SABER y
SABER HACER

Cualifiacion y Apoyo a los
Procesos Educarivos

Fondo de Becas
Estudiantiles

• Número de E.E con transferencias realizadas
• % Eficiencia presupuestal

28 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON TRANSFERENCIAS REALIZADAS

 Número de sedes educativas construidas
 Número de aulas construidas
 Número de laboratorios construidos
 Número de baterías sanitarias construidas
 No. estudiantes beneficiados por construcción de infraestructura % eficiencia presupuesta
 Número de plantas físicas atendidas con mantenimiento
 Número de aulas adecuadas
 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
 % eficiencia presupuestal

28 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE
SOFTWARE Y HARDWARE

• 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
• Número de E.E oficiales beneficiadas con mantenimiento a laboratorios virtuales
• % eficiencia presupuestal

 Número de E.E oficiales beneficiadas con dotación de material didáctico
Compra y renovación de material didáctico, textos educativos y equipos audiovisuales  Número de E.E oficiales beneficiadas con dotación de equipos audiovisuales
para las 287 instituciones edicativas oficiales
 % eficiencia presupuestal

100% DE NINÑOS, NIÑAS Y JÓVENES ESCOLARIZADOS ASEGURADOS CON LA
POLIZA DE ACCIDENTE

100% de las instituciones educativas Incrementando los niveles de calidad educativa
mediante la implementación y seguimiento a los planes educativos institucionales y el
desarrollo de acciones (pedagógicas, didácticas, artísticas, deportivas, lúdicas, etc.) que
fortalezcan dicha calidad.

 % estudiantes del sector oficial beneficiados con póliza seguro y accidente
 % eficiencia presupuesta

100%
INSTITUCIONES
AMBIENTALES

 No. estudiantes del sector oficial beneficiados con transporte escolar
 % eficiencia presupuestal

56 NUEVAS BECAS
BENEFICIARIOS

AL

EDUCATIVAS

AÑO

Y

IMPLEMENTANDO

GARANTIZAR

LA

PROGRAMAS

CONTINUIDAD

DE

LOS

1.030.000.000

1.300.000.000

1.300.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

Realizar mantenimiento y adecuacion de infraestructura, compra de materiales de construccion, pintura Celebracion de
convenios, interventorias tecnicas, administrativas y financieras

350.000.000

350.000.000

350.000.000

Dotacion y mantenimiento de equipos, sofware educativo y mobiliario

60.000.000

60.000.000

60.000.000

dotacion material didactico, textoso y equipos audiovisuales

60.000.000

60.000.000

60.000.000

180.000.000

180.000.000

180.000.000

125.000.000

225.000.000

Poliza de seguro estudiantil contra accidentes

 % de planes de mejoramiento verificados
 % de novedades atendidas
 % 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
Apoyo con recursos humanos y materiales para el logro significativo de los índioces de calidad educativa orientados al
pedagógico
posicionamiento de las gestiones directiva y comunitaria, revision de propuestas de los proyectos educativos institucionales y
 No. E.E con dotación pertinente al aprendizaje del área de artística
evaluacion de proyectos orientados a la insercion en el marcado laboral
 No. E.E vinculados al convenio de recreación y deporte
 Número de E.E oficiales desarrollando proyecto de investigación educativa
 No. E.E vinculados al proyecto ONDAS para fortalecer el aprendizaje de las ciencias
básicas
 % eficiencia presupuestal

28 Instituciones educativas mejorarando los niveles de permanencia educativa en el • Número de estudiantes del sector oficial beneficiados
sector oficial con el programa de alimentación escolar de niños, niñas y jóvenes • Número de raciones
matriculados en el sector educativo
• % eficiencia presupuestal

100% NIÑOS TRANSPORTADOS

1.030.000.000

1.300.000.000

Cosntruccion de infraestructura educativa

 % 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 implementación de estrategias ambientales
 % eficiencia presupuestal
 % de procesos de preparación y seguimiento a becarios
 Número de estudiantes que continúan con el incentivo
 Número de becas nuevas al año
 % eficiencia presupuestal

REALIZAR CONVENIO,CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION.

pago del transporte escolar a los niños de las escuelas que lo requieran para asistir que puedan desplazarsen y asistir a sus
clases

Valorar los recursos naturales

225.000.000

2.900.000.000

1.723.000.000

615.000.000

135.000.000

100.000.000

35.000.000

Realizacion convenio interadminsitrativo para prestacion de servicio educativo

Aseguramiento

Promoción de la afiliación
al S.G.S.S.S.

Promoción Vigilancia y
control de aseguramiento
en salud

2

Aseguramiento

Celebracion de los contratos
de aseguramiento

Contratación Subsidio a
la Demanda

3

Aseguramiento

Celebracion de los contratos
de aseguramiento

Contratación Subsidio a
la Oferta

Garantizar la prestacion de servicios de salud de baja complejidad a la poblacion pobre
y vulnerable no asegurada del municipio de Armenia identificada medainte el sisben y
listado censal

4

Aseguramiento

Interventoria de los contratos
del Regimen Subsidiado

Interventoria de contratos
régimen subsidiado

REALIZAR AUDITORIA Y/O INTERVENTORIA EN UN 100% A LAS EPSS

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

Realizar visitas de verificacion de servicios habilitados y cumplimientos de los
indicadores de calidad de la circular 030 de Miisterio de la proteccion social en al sips
publicas del municipio de armenia

5

VIGILAR EN UN 90 % EL ASEGURAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA
MEDIANTE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS

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.

Actividad de inspeccion, vigilancia y control dela seguramiento en lal jurisdiccion municipal, actividades de la promocion del
aseguramiento al regimen de seguridad social en salud y al 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).
QUE LAS PERSONAS POBRES Y VULNERABLES IDENTIFICADAS MEDIANTE SISBEN Continuidad del aseguramiento en salud en régimen subsidiado del 100% de niños y niñas
continuidad de la afiliacion al regimen subsidiado de las personas pobres y vulnerables identificadas por siben y listado censal en
O LISTADO CENSAL SE ENCUENTREN AFILIADAS A UNA EPS Y SE LES menores de 19 años validados por la Base Única de Datos de Afiliados (BDUA).
el municipio de Armenia
GARANTICE EL POSS
Continuidad del aseguramiento en salud en régimen subsidiado del 100% de niños y niñas
menores de 5 años validados por la (BDUA).
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
prestacion de servicios de salud de baja complejidad alaion pobre y vulnerable no asegurada
niñas menores de 19 años no asegurados de niveles 1 y 2 del SISBEN o Desplazados
registrados en Base de Datos.
3. Garantizar la restación de servicios de salud de baja complejidad al 100% de los niños y
niñas menores de 5 años no asegurados de niveles 1 y 2 del SISBEN registrados en
Realizar 5 visitas de interventoría a las EPS – S (Firma Interventora Periodicidad
Bimestral).
SERVICIOS DE AUDITORIA Y/O INTERVENTORIA DE REGIMEN SUBSIDIADO REALIZADOS CON UNA ENTIDAD DE HABILIDAD
Realizar 4 informes de interventoría sobre los contratos suscritos con las EPS-S (Firma DE TIPO EXTERNO O INTERNO
Interventora Periodicidad Bimestral).
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).

Verificacion de las condiciones de calidad en la prestacion de servicios de salud para la poblacion del municipio de armenia

362.000.000

200.000.000

2.900.000.000

135.000.000

20.000.000

420.000.000

82.180.000.000

1

100.000.000

20.000.000

TOTAL
EDUCAC
ION
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Número de E.E con pago de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y aseo, energia,
internet)
 % Eficiencia presupuestal

20.000.000

420.000.000

100.000.000

3.673.000.000

420.000.000

77.345.000.000

862.000.000

200.000.000

82.180.000.000

73.797.786

69.015.537

4.782.249

27.218.962.803

9.345.077.688

16.667.885.115

1.600.476.337

593.533.625

1.006.942.712

1.600.476.337

100.000.000

100.000.000

100.000.000

22.660.000

73.797.786

1.206.000.000

22.660.000

27.218.962.803

22.660.000

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)

6

Salud Publica

Promocion de la Salud y la
Calidad de la vida

Salud Infantil

7

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, tasa de natalidad y
fecundidad en jovenes en el Municipio de Armenia A

8

Salud Publica

Promocion de la Salud y la
Calidad de la vida

Salud Mental

REDUCIR LAS TASA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA
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Salud Publica

Promocion de la Salud y la
Calidad de la vida

Salud Oral

CONTRIBUIR A REDUCIR LAS TASAS DE DESNUTRICION Y MORTALIDAD INFANTIL

95% de Cobertura de Plan Ampliado de Inmunización (PAI) en Niñ@s de 1 año. (Niños
SALUD PÚBLICA- ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CONTEMPLADAS EN LA RESOLUCIÓN 425 DE 2008 PARA
vacunados con Refuerzo de BCG y TRIPLEVIRAL)
POBLACIÓN NINFANTIL
3. 75 UROCS y UAIRACS operando.

85.600.000

85.600.000

85.600.000

85.600.000

85.600.000

85.600.000

74.900.000

74.900.000

74.900.000

21.400.000

21.400.000

21.400.000

53.500.000

53.500.000

53.500.000

Salud pública, acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el área de enfermedades crónicas
transmisibles contenidas en la resolución 412.

68.707.743

68.707.743

68.707.743

Salud publica actividades de propomocion y prevenciòn een salud enfocadas a la deteccion precosz de la discapacidad en los
grupos priorizados.

21.400.000

21.400.000

21.400.000

Atender la supervision de las vacunas programadas en los centros de vacunacion

63.375.560

63.375.560

63.375.560

286.959.193

286.959.193

286.959.193

284.584.531

284.584.531

284.584.531

140.834.577

140.834.577

140.834.577

28.166.915

36.666.915

56.333.831

56.333.831

4. 18 líderes comunitarios Capacitados en estrategia AIEPI.
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).
Salud Publica, Acciones de promocion y prevencion de la salud en el ambito de la salud sexual y reproductiva
Seguimiento o actualización al PEI de educación sexual en 17 instituciones educativas
del sector público.
5. Incrementar el PEI de educación sexual a 10 Instituciones Educativas.
1. Realizar 1.500 tamizajes precoces en salud mental, en población menor de 19 años.
2. Mantener operando 25 Redes sociales en salud mental.

SALUD PÚBLICA- ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN SALUD MENTAL
COLECTIVA

Promoción de hábitos higiénicos en salud oral en 6.000 Niñ@s de instituciones educativas
Promocion de los habitos
públicas.

Promocion de la salud y la calidad de la vida en un 100%
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Salud Publica

Promocion de la Salud y la
Calidad de la vida

Enfermedades crónicas
no transmisibles

Lograr reducir las tasas de mortalidad por enfermedades isquemicas del corazon y
accidentes cerebrovasculares
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Salud Publica

Promocion de la Salud y la
Calidad de la vida

Enfermedades crónicas
transmisibles

Realizar diagnósticos oportunos con su respectiva vigilancia epidemiológica y mejorar
los indicadores de estos programas.
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Salud Publica

Promocion de la Salud y la
Calidad de la vida

Discapacidad

13

Salud Publica

Prevencion de los riegos (
Biologicos, soci, Ambien y
Sant)

Fortalecimiento de Red
de Frio

Fortalecer el 100% de la red de frio

14

Salud Publica

Prevencion de los riegos (
Biologicos, soci, Ambien y
Sant)

Prevencion de riesgos
zoonoticos y vectoriales

VIGILAR LOS RIESGOS EN ACCIDENTES RABICOS, INFESTACION DE VECTORES Y
REALIZR LA VACUANCION CANINA Y FELINA
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Salud Publica

Vigilancia en salud y Gestion
del Conocimiento

Vigilancia en salud
publica y gestion del
conocimiento
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Salud Publica

Vigilancia en salud y Gestion
del Conocimiento

Inspeccion vigilancia y
control en medio
ambiente

REALIZAR UNA COBERTURA ADECUADA A CADA UNO DE LOS TIPOS DE SUJETOS
DE ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL 90% DE LAS
MUESTRAS PROGRAMADAS
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Salud Publica

Vigilancia en salud y Gestion
del Conocimiento

Inspeccion vigilancia y
control en zoonosis y
vectores

Atender 100% de la inspeccion y vigilancia en el control de zoonosis
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Salud Publica

Vigilancia en salud y Gestion
del Conocimiento

Seguimietno, evaluacion
y control a las acciones
de promocion y
prevencion

CONSTRUIR UN INSTRUMENTO DE PROGRAMACIÒN DE METAS Y SEGUIMIENTO
DE METAS PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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 PÚBLICA EN GRUPOS POBLACIONALES ESPECIALES O
DE MAYOR VULNERABILIDAD

higiennicos en la salud oral

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.
Salud publica . Acciones de promocion de la salud y prevencion de la enfermedad en el area de enfermedades cronicas no
Seguimiento la estrategia de instituciones libres de humo en 20 instituciones educativas
transmisibles contenidas en la resolusion 425
públicas.

SECRETARIA DE SALUD

Incrementar la estrategia de instituciones libres de humo en 13 Establecimientos
Educativos Públicos.
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

Promover en 300 Niñ@s o padres prácticas que incentiven la salud auditiva.
Realizar la sensibilización en acciones de promoci´n y tamizaje visual en las . Promover en 300 Niñ@s o padres prácticas que incentiven la salud cognitiva
poblaciones objeto
Promover en 300 Niñ@s o padres prácticas que prevengan las lesiones evitables. (Visual)

Realizar supervisión al 100% de los Centros de Vacunación programados.
Realizar asesoría al 100% de los centros de vacunación programados
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 y la identificación)

SALUD PUBLICA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD ENFOCADAS A RIESGOS ZOONOTICOS Y
VECTORIALES

4. Realizar vigilancia de índices aédicos, en el 100% de comunas en el Mpio.
Realizar 226 visitas de asistencia técnica a las Unidades Primarias Generadoras de Datos
(UPGD) activas en el municipio.
Salud publica, vigilancia en salud y gestion del conocimiento
Realizar seis (6) actualizaciones del documento de situación de salud vigencia 2011.

Mantener actualizada la Situacion de Salud del Municipio.

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%).

SALUD PUBLICA ACTIVIDADES INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN MEDIO AMBIENTE

Vigilancia de la condición sanitaria de espacios de bajo riesgo (95%).
6. Atención a la demanda ciudadana (95%).
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1. Realizar actividades de Inspección, vigilancia y control en 62 sujetos de atención.
Vigilar el 100% de

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

la vigilancia en el control de zoonosis

36.666.915

8.500.000

CONTRATACIÒN DE RECURSO HUMANO PROFESIONAL O TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES Y MONITOREO
O ASISTENCIA TECNIA A LOS ONTENIDOS DE LA R 425/08. CONTRATACION DE SERVICIOS O COMPRA DE INSUMOS
PARA PROGRAMAS DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN DE LOS CONTENIDOS R425/08. CONTRATACION DE
SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, INSUMOS O SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS

56.333.831

PROMOCIÓN SOCIAL- ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y GESTIÓN PARA MEJORAR LAS COBERTURAS Y FOCALIZACIÓN DE
LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y MORBILIDAD GENERAL

23.690.000

23.690.000

23.690.000

LOGRAR UNA COBERTURA DEL
PROFESIONALES EN EL MUNICIPIO

21.630.000

21.630.000

21.630.000

21.630.000

21.630.000

119.792.062

99.932.150

86.520.000

86.520.000

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 temas del SGSSS
1. Realizar visita de inspección o vigilancia al 80% de las Administradoras de Riesgos
Profesionales (ARP)

20
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Inspeccion, Vigilancia y
control de los Riesgos
Prevencion vigilancia y control de Riesgos profesionales
sanirarios fitosanitarios y
Ambientales en ambitos
laborales

Emergencias y Desastres

Articulacion Intersectorial
para el Desarrollo de planes
Preventivos de Mittigación Y
Superacion de las
Emergencias y desastres

Prevencion, vigilancia y
control de riesgos
profesionales

2. Realizar visitas de asistencia técnica al 90% de las Administradoras de Riesgo
LOGRAR UNA COBERTURA DEL 100% DE ACCIONES DE INSPECCIÒN EN
Profesionales (ARP).
ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES EN EL MUNICIPIO

Gestión Articulacion y
fortalecimiento para la
respuesta de
emergencias y desastres

Lograr la articulacion intersectorial para la respuesta coordinada ante eventos
catastroficos

LOGRAR ADECUAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PARA

EL

DEBIDO

22

Desarrollo Institucional y Apoyo a la Getion
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Desarrollo Institucional y Apoyo a la Getion

Apoyo a la Gestion

Apoyo a la Gestion

LOGRAR ADECUAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LOGRAR EL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

24

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
ATENCION PRIORIZADOS

Funiconamiento

100%

DE

ACCIONES

DE

INSPECCIÒN EN ADMINISTRADORAS

DE

RIESGOS

3. Realizar visitas de asistencia técnica al 90% de las Empresas de Alto Riesgo para evaluar
el cumplimiento al Programa de Salud Ocupacional

Funcionamiento

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.

100% del normal desarrollo de las actividades

Apoyar en 100% apoyo a la gestión

Programa de emergencias y desastres - Actividades de gestion y articulacion para la respuesta ante eventos de emergencias y
desastres en el Municipio
CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
COMPTENCIAS Y FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES
DE IEC EN SALUD CON COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN
TERRITORIAL. COMPRA DE EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE APOYO TECNOLÓGICO INHERENTES AL
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD
CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
COMPTENCIAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE IEC EN SALUD

21.630.000

19.859.912

119.792.062

112.667.662

112.667.662

86.520.000

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).
REALIZACION DE ACTIVIDADES DE IVC EN ALIMENTOS

112.667.662

3. Realizar 220 Actividades de Asistencia Técnica.
4. Capacitación al 75% de vendedores de Arepas ambulantes y estacionarios.

Consumo y Aprovechamiento Biologico

Alñimentacion saludable
para unamejor calidad de
vida y proc. De supelem.
Nutricional

1

Movilidad Sostenible

Sistema Vial Municipal

Plan de Infraestructura
Vial

2

Movilidad Sostenible

Sistema estrategico de
transp. Publico. Colectivo
.SETPC Articulado al
Desarroll. Local

Red semafórica y central
de monitoreo

Promocion de la
CONTRIBUIR EN LA REDUCCION DE LAS TASAS DE DESNUTRICION EN LA
nutricion y fometno de
POBLACION ESCOLARIZADA
estilos de vida saludables

Canalizar y realizar seguimiento nutricional a 410 niños y niñas. Menores de cinco ños Y
200 madres gestantes

DESARROLLO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD ENFOCADAS A
MEJORAR LA NUTRICION Y PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE - EJECUCION DE ESTRATEGIAS DE INFORMACION
EDUCACION Y COMUNICACIÓN - FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS
EDUCATIVOS Y DE ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA DE SALUD NUTRICIONAL Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS EN EL
AREA NUTRICIONAL Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

TOTAL
SALUD
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21.400.000

30.703.089.000

21.400.000

10.292.189.000

0

21.400.000

19.204.900.000

1.206.000.000

30.703.089.000

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 • Se implementa una (1) medida: Reglamentación del Carril Solo Bus, con base en estudio
en las diferentes zonas de la ciudad. Estas caraterísticas permiten diagnosticar y emitir técnico.
las alternativas de solución más apropiadas a cada situación.

Estudio de Ingenieria

100.000.000

50.000.000

Una 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.

Un central de monitoreo y la interconexión de todos lor cruces semaforizados (Mantenimiento de la red semafórica y Compra de
Leds, compra de cable), Alquiler de Camioneta.

170.000.000

170.000.000

170.000.000

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,
software educativo para campañas ciudadanas, adquisicion de dos computadores portatiles, señales inteligentes para el control de
velocidad, un video beam, un equipo de amplificacion de sonido, Compra de sellos de seguridad para los taxímetro)

322.000.000

322.000.000

322.000.000

• El 100% de los cruces semaforizados son mantenidos de manera constante, a través de
contrato de prestación de servicios

50.000.000

100.000.000

• 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.

3

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.

• Un (1) proyecto educativo ejecutado en los colegios públicos, para instaurar la cátedra en
tránsito en los preescolares

SECRETARIA DE TRANSITO

• Una (1) muestra teatral(muestra itinerantes) implementada en las vías para crear cultura
ciudadana vial
• Se adelantó un proceso piloto en una escuela, consistente en la conformación de
corredores debidamente demarcados y con señales luminosas, para educar a los niños.
3 % de disminución de la accidentalidad donde resultaban involucrados conductores

4

Mobilidad sostenible

Gestion institucinal para la
mobilidad del SETPC

Seguridad vial-Fortal.de
la segurid.y la prev.vial Convenios

• Suscripción y ejecución de dos (3) convenios para fortalecer la seguridad vial que
Ejecutar convenios interadministrativos para fortalecer las actividades de seguimiento, control, vigilancia y prevención del sistema
garantice un sistema de tránsito y transporte, regulado y controlado, de tal forma que se
de tránsito y transporte de la ciudad (Reguladores de tránsito, Convenio Auxiliares bachilleres, Convenios Policias
propenda por el cumplimiento del régimen normativo y se garantice la atención de los
Fortaleciendo operativamente la entidad, se puede controlar más facilmente los
especializados,Combustible Policía, Aceite motocicletas policías, Reparación y repuestos motos policia, Mantenimiento equipos
casos y procedimientos de manera ágil y eficaz.
problemas del sistema de tránsito y transporte, mejorando la movilidad y garantizando la
de comunicación, Alquiler de frecuencia de comunicación, Alquiler de equipos de comunicación, Baterías Radios, suscripcion
seguridad de los usuarios de la infraestructura vial
electronica de obras legales y papelería membreteada, blanca y utiles de escritorio, recarga de tintas para impresoras, compra de
elementos e insumos de proteccion e identificacion para la ejecucion de actividades y gestiones misionales propias de la
• Fortalecer el componente operativo de la entidad a través de la adquisición de
secretaria, compra de lementos necesarios en el manjeo de alcohosensor en las pruebas de embriaguez.
automotores.

1.300.000.000

1.300.000.000

1.300.000.000

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2012
Alcaldía de Armenia
Proceso de Direccionamiento Estratégico
Departamento Administrativo de Planeación

R-DP-PDE-PEI-048
Fecha: 19/08/2010
Version: 2
Pagina : 1

OBJETIVO GENERAL: Impulsar un gobierno municipal eficiente y transparente

PLAN DE INVERSIONES POR PROGRAMAS

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

INDICADORES

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

APROPIACION

PROGRAMA

SUBPROGRAMAS

PROYECTO Y/O LINEA
DE PROYECTO
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Mobilidad sostenible

Gestion institucinal para la
mobilidad del SETPC

Fortalec.instit.de SETTA
para la opera.de SETPC

META PARA LA VIGENCIA
LINEA BASE

( AÑO CERO)

• 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.

100% de apoyo al fortalecimiento institucional para su operación

ESPERADO

CON DESTINACION
ESPECIFICA

( AÑO UNO)

funcionamiento del 100% del fortalecimiento institucional

SIN
DESTINACION
ESPECIFICA

PARTICIPACION
EDUCACION

PARTICIPACION
SALUD

PART. AGUA
POTABLRE Y
SANEAMIENTO
BASICO

PART.PROPOSITO
GNERAL LIBRE
INVERSION

PART. PROPOSITO
GENERAL FORZOSA
INVERSION

PROG. ALIMENTACION
ESCOLAR Y
RIBEREÑOS DEL RIO
MAGDALENA

REGALIAS

OTROS ( CREDITO,
COFINANCIACION
ETC)

RESPONSABLE
S

PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES
Identificaciòn de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar

CODIGO

TOTAL SECTORES

DE TRANSITO
SECRETARIA
SECTOR

que garantice el cumplimiento constitucional, el estatuto organico de
presupuesto y el decreto 111 de 1996, utilizando como instrumentos de gestion
el Plan Operativ o Anual de Inv ersiones que permite ej ecutar acciones definidas
en el Plan de Desarrollo, para alcanzar los obj etiv os y metas establecidas para
cada v igencia anual, en su programacion de la inv ersion a trav es de los
proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos de la entidad

270.000.000

270.000.000

270.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

• 90 % de fortalecimiento de SETTA en recurso humano, para optimizar y garantizar la

Este proceso consiste en determinar las falencias y necesidades insatisfechas en materia • Se instalaron 10 señales tipo bandera y 12 señales tipo pedestal, a lo largo de tramo de
de señalización, con el fin de estimar y establecer de acuerdo los recursos disponibiles la la Carrera 19 donde opera el Solo Bus.
cobertura que se le puede dar a las vias de la ciudad, tratando de impacatr
positivamente la ciudad, a través de la disposición de las señales verticales y • cubrir el 50% de las solicitudes de la comunidad
horizontales que garanticel la fecil orientación, la comprención e identificación de las
condiciones bajo las cuales se denbe conducir o caminar por las avias de la ciudad.

Mobilidad sostenible

SISTEMA ESTRATEGICO
DE TRANSP. PUB. COLECT.
SETPC ARTICULADO AL
DESARROLLO LOCAL

Señalizacion VIAL

1

famiia infancia y adolecencia

fortaleicimiento integral de
la familiay sus nuevas
dinamica sociales

Fortalecimiento casa de
la mujer y acciones
postivas para la equidd

2

famiia infancia y adolecencia

fortaleicimiento integral de
la familiay sus nuevas
dinamica sociales

Fortalecimiento del
centro social

fortaleicimiento integral de
la familiay sus nuevas
dinamica sociales

Inclusión y acciones
positi. par.la div. Sexual.
LGBT y apoyo a
lastrabajadoras sexuales

VINCULAR A LA POBLACION ALTAMENTE VULNERABLE DENTRO
PROCESOS INTEGRALES QUE MANEJE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

fortaleicimiento integral de
la familiay sus nuevas
dinamica sociales

Apoyo a la politica HAZ
PAZ Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

ATENDER EN UN 100% DE MANERA INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES VULNERABLES QUE ASISTAN A LOS PROGRAMAS DEL MUNICIPIO
DE ARMENIA

Elaboración e instalación de señales verticales y la demarcación de 10.000 metros cuadrados y 3.000 metros lineales y la puesta
de Pedestales, Pasavías, Bandera, la compara de Pintura Blanca, Pintura Amarilla, Microesfera, Disolvente, Dotación operarios,
Combustible, Alquiler Camioneta, Mano de Obra Calificada, Mano de Obra (Operarios señalizacion)

TOTAL
TRANSITO

6

2.362.000.000

Mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables del municipio de Armenia

100% casa de la mujer en funcinamiento y fortalecido

1.300.000.000

1.012.000.000

50.000.000

2.362.000.000

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

eventos
de
Adquisicion
Contratación de personal.

31.000.000

31.000.000

31.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

76.000.000

76.000.000

76.000.000

personas atendidas en CAIVAS y CAVIF

3

4

5

famiia infancia y adolecencia

famiia infancia y adolecencia

famiia infancia y adolecencia

fortaleicimiento integral de
la familiay sus nuevas
dinamica sociales

cubrir el 100% de la poblacion objeto durante el desarrollo del proyecto
25 asesorías profesionales brindadas

Funcionam.de la
Funeraria del Pueblo
Mcpio de Arm.

capacitación,

integración,
de

coordinación

y

gestión.
bienes.

capacitaciones para el sector LGBT en artes y oficios
DE LOS

acompañamiento
100 material pedagógico para la población LGBT

apoyar en un 100% la politica de haz paz

PRESTACION DE SERVICIOS -CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONASLES (mano de obra calificada y no calificada)

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 del carro fùnebre (gasolina y aceites)
equipo, aditamento mortuorios y accesorios fùnebres (velones y aditamento mortuorios)

VINCULAR A LA POBLACION ALTAMENTE VULNERABLE DENTRO
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

6

famiia infancia y adolecencia

7

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
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)

8

famiia infancia y adolecencia

atencion integral a los niños,
niñas adolesecntes en temas
de prevencion y proteccion

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
Adquisicion
Contratación de personal.

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

fortaleicimiento integral de
la familiay sus nuevas
dinamica sociales

DE LOS

capacitación,

integración,
de

coordinación

y

gestión.
bienes.

10.500.000

10.500.000

10.500.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

26.000.000

26.000.000

26.000.000

9

famiia infancia y adolecencia

atencion integral a los niños,
niñas adolesecntes en temas
de prevencion y proteccion

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)

40.000.000

15.000.000

25.000.000

40.000.000

10

famiia infancia y adolecencia

atencion integral a los niños,
niñas adolesecntes en temas
de prevencion y proteccion

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 QUE ASISTAN A LOS PROGRAMAS DEL MUNICIPIO
DE ARMENIA

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

0

14.000.000

14.000.000

11

famiia infancia y adolecencia

atencion integral a los niños,
niñas adolesecntes en temas
de prevencion y proteccion

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

PRESTACION DE SERVICIOS -convenio interinstitucional

PRESTACION DE SERVICIOS -convenio interinstitucional

12

famiia infancia y adolecencia

atencion integral a los niños,
niñas adolesecntes en temas
de prevencion y proteccion

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 (prestacion de servicios profesionales, convenio interinstitucional)

13

famiia infancia y adolecencia

atencion integral a los niños,
niñas adolesecntes en temas
de prevencion y proteccion

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

14

famiia infancia y adolecencia

atencion integral a los niños,
niñas adolesecntes en temas
de prevencion y proteccion

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

15

Juventud

Sistema municipal de
juventud

Formulaci.implement.y
segui. a la pol.de juven.y
fortalecimiento del
consejo 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

16

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%

17

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 Vincular en un 100% a poblacion objeto en actividades que mejoren las condiciones de
jovenes en Armenia
vida de los jovenes en Armenia

18

Juventud

Emprenderismo juvenil

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 procesos y
Vincular al 100% de la poblacion objeto en actividades que mejoren las condiciones de
organiz.produc. Juveniles vida de los jovenes en Armenia

eventos
de
Adquisicion
Contratación de personal.

capacitación,

5.000.000

integración,
de

5.000.000

coordinación

y

gestión.
bienes.

PREVENCION DE LA VINCULACION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA A GRUPOS ARMADOS (convenio interinstitucional)

prestacion de servicios

eventos
de
Adquisicion
Contratación de personal.

5.000.000

26.000.000

46.000.000

5.000.000

integración,
de

coordinación

y

gestión.
bienes.

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)

10.500.000

12.000.000

7.000.000

15.000.000

5.000.000

10.500.000

12.000.000

7.000.000

apoyo a la Gestion

5.000.000

46.000.000

5.000.000

10.500.000

capacitación,

5.000.000

5.000.000

20.000.000

12.000.000

7.000.000

15.000.000

15.000.000

90.000.000

1.090.000.000

lunes a viernes durante el año 2011 Y ración para preparar.

0 grupos de adultos mayores en 2 taller de promoción de envejecimiento saludable.

DESARROLLO SOCIAL

19

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 COBERTURA AL 100% DE LA POBLACION OBJETO EN ACTIVIDADES Y
ACCESOS DE BIENES Y SERVICIOS INDISPENSABLES

2 torneo de sapo municipal para adultos mayores.
132 ayudas complementarias para adultos mayores ( ensoy, mercado y panales).

prestacion de servicios contratacion de servicios personales- Apoyo logistico para la entrega del PPSAM
Atencion integral al adulto mayor (-Alimentos para preparar-complemento nutricianal -kit de aseo y kit de dormir)
- Apoyo
Logistico para la realizacion de actividades recreativas, culturales, comunitarias, y de prevencion con los grupos de adultos
mayores de la ciudad de Armenia - Material impreso- insumo para manualidades y talleres- suministro de transporte-alimentos
preparados-

1.090.000.000

1.000.000.000

13adultos mayores atendidos en CBA.
0 elección de cabildo de A.M.
2 operativos de habitantes de calle
0 jornadas de salud para habitante de calle
20

Atencion a poblacion vulnerable

inclusion social adulto mayor
poblacion calle y apoyo a
hogares de paso

21

Atencion a poblacion vulnerable

inclusion social para la
poblacion discapacitada

Atención a población
habitante de la calle

Diseño y consolidad.de
una polít. loc.de
discapacidad

cubrir el 100% de la poblacion objeto

25 habitantes de calle atendidos en hogar de paso

atención humanitaria gratuita, correspondiente a
alojamiento y alimentación. localización y
familiar,Identificación, caracterización, certificación servicio de salud y coordinación

retorno a

su núcleo

25.000.000

25.000.000

25.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

52.000.000

52.000.000

52.000.000

4.000.000

35 habitantes de calle beneficiados de servicios de transporte para retorno a sus lugares de
origen
5 reuniones interinstitucionales para seguimiento del proyecto de política pública de
discapacidad
BRINDAR, ATENCION Y APOYO AL 100% DE LA POBLACION OBJETO

DISEÑAR Y CONSOLIDAR UNA POLÍTICA LOACL DE DISCAPACIDAD
0 política pública de discapacidad
200 personas atendidas en asesorías, orientación y direccionamiento permanente
420 personas con discapacidad beneficiadas de actividades culturales y recreativas
8 capacitaciones en rehabilitación, habilitación y acceso social y laboral.

22

Atencion a poblacion vulnerable

inclusion social para la
poblacion discapacitada

Atencion integral a
poblacion con
discapacidad

BRINDAR, ATENCION Y APOYO AL 100% DE LA POBLACION OBJETO

45 elementos ortopédicos entregados a población discapacitada
200 personas beneficiadas de ayudas complementarias y de primera necesidad

eventos
de
Adquisicion
Contratación de personal.

capacitación,

integración,
de

coordinación

y

gestión.
bienes.

3 asociaciones apoyadas para proyectos productivos
0 celebraciones para generar espacios de participación a la población
derechos humanos y prevención de trata de personas y explotación sexual
4 reuniones interinstitucionales para generar procesos de corresponsabilidad frente a
población migrante
Apoyoa la construcción de la política pública de población migrante 0 capacitaciones
sobre migración adecuada

23

Atencion a poblacion vulnerable

atencion local a fenomeno
de migracion

Gestión local para
garant.derch.hum.de la
pob.migrante

ARTICULAR LA ATENCION INTEGRAL PARA EL MIGRANTE Y SUS NUCLEO
FAMILIAR

ATENCION A POBLACION MIGRANTE, PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS Y LUCHA CONTRA LA EXPLOTACION
SEXUAL

4.000.000

4.000.000

24

Atencion a poblacion vulnerable

atencion integral a poblacion
en situacion de
desplazamiento

Acciones positivas frente
a familias migrant.y
huerfanos de padres

ARTICULAR LA ATENCION INTEGRAL PARA EL MIGRANTE Y SUS NUCLEO
FAMILIAR

100% famiias migrantes de huerfanos de padres vivos atendidos

ATENCION A FAMILIAS DE MIGRANTES Y HUERFANOS DE PADRES VIVOS (contratación de
transporte)

8.872.976

8.872.976

8.872.976

25

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)
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)

66.000.000

11.000.000

55.000.000

66.000.000

26

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

SERVICIOS GESTION DEL PLAN INTEGRAL UNICO PIU

38.000.000

38.000.000

38.000.000

27

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

APOYO A ORGANIZACIONES DE POBLACION DESPLAZADA

60.000.000

60.000.000

60.000.000

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.

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.

35 personas beneficiadas de servicios de transporte para migración interna, retorno a casa.

0 personas beneficiadas con atención psicosocial

personal y

servicio de

193 personas atendidas en el hogar de paso

30 servicios de transporte para retorno a lugares de origen de población desplazada

50 personas atendidas con ración alimenticia

5 personas beneficiadas con ayudas complementarias
5 reuniones para Comité Comunales para seguimiento a Plan de Desarrollo Comunal

28

Participacion comunitaria y control social

apoyo a la gestion
comunitaria

29

Participacion ciudadana y control social

apoyo a la gestion
comunitaria

0 reuniones Comité Operativo para la formulación y seguimiento de Plan Local de Acción
Participativa
0 reuniones Comités Comunales para la formulación y seguimiento al Plan Local de Acción
Participativa

eventos
de
Adquisicion
Contratación de personal.

capacitación,

integración,
de

coordinación

y

gestión.
bienes.

109.000.000

40.000.000

69.000.000

eventos
de
Adquisicion
Contratación de personal.

capacitación,

integración,
de

coordinación

y

gestión.
bienes.

58.000.000

20.000.000

38.000.000

eventos
de
Adquisicion
Contratación de personal.
eventos
de
Adquisicion
Contratación de personal.

capacitación,

integración,
de

coordinación

y

gestión.
bienes.

80.033.000

30.000.000

50.033.000

capacitación,

integración,
de

coordinación

y

gestión.
bienes.

226.727.273

226.727.273

109.000.000

0 capacitaciones para las Juntas Administradoras Locales
35 asesorías permanentes a ediles
6 acompañamientos a programa “mi Mundo es mi Barrio”
4 reuniones de Agenda Local de Participación Ciudadana

58.000.000

0 asambleas generales de ediles
Participacion ciudadana y control social

31

Participacion ciudadana y control social

Participacion para la
Gobernabilidad y el
Desarrollo
Participacion para la
Gobernabilidad y el
Desarrollo

Implementación de la
agenda local de
participación
Presupuesto participativo

fortalecimiento de la organización barrial mediante capacitación en temas de
planeación, gestión comunitaria, educación y cultura, participación ciudadana y
legislación.
fortalecimiento de la organización barrial mediante capacitación en temas de
planeación, gestión comunitaria, educación y cultura, participación ciudadana y
legislación.

100% de participacion en la agenda local

100% de participacion de las comunas del municipio

DESAR
ROLLO
SOCIA
L

30

2.333.633.249

1.000.000.000

898.727.273

80.033.000

226.727.273

434.905.976

2.333.633.249

MANO DE OBRA ( Calificada y no calificada), TRANSPORTE, INSUMOS, EQUIPOS (Compra Computadores)
1

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.

2

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 30 Has.

apoyar en un 100%empresarios

• Empresarios asesorados en desarrollo empresarial/ empresarios programados para
asesorar 67/10
• Empresarios asesorados en mercadeo empresarial/ empresarios programados para asesorar
8/8
• Reuniones en las que se participó sobre mercadeo internacional / reuniones programadas
10/7
• Cadenas productivas con empresarios asesorados/ cadenas productivas programadas 8/8
• Asociaciones asesoradas/asociaciones programadas 7/10

FORTALECIMIENTO (Sistema Gestion de calidad, Plataforma de negocios, Capitalizacion, Redes de apoyo), DESARROLLO
(Productividad, Ferias, Ruedas, Red)

100.300.000

100.300.000

100.300.000

55.000.000

55.000.000

55.000.000

INSUMOS (fomento a la diversificacion agricola, siembra de frutales), LOGISTICA(fotocopias y otros), TRANSPORTE,
IMPLEMENTACION TECNICOS (combustible, mantenimiento motos)
MANO DE OBRA (profesional), OTROS GASTOS (convenios)

• Eventos de capacitación realizados/ eventos programados 18/21

• Microempresarios Asesorados en educación financiera/ Empresarios programados 82/100

3

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 300 MICROEMPRESARIOS DE ARMENIA

4

emprenderismo y desarrollo empresarial

Estimulo a la consolidacion
de empresas existentes y
creacion de nueva empresa
sostenible

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 inmigrantes y apoyar 9 ferias empresariales,
fortalecer 19 asociaciones.

5

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

MANO DE OBRA(Servicios profesionales), TRASNSPORTE, INSUMOS (papeleria)

• Jornadas financieras realizadas/ jornadas programadas 2/2

OTROS SERVICIOS (Convenios)

40.000.000

40.000.000

40.000.000

127.400.000

127.400.000

127.400.000

87.000.000

87.000.000

56.000.000

20.000.000

• Seminario realizado/ seminario programado
• % de Eficiencia Presupuestal

100% de asesorias en emprenderismos

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 excedentes como posibilidad de ingreso de
recursos.

• Microempresarios Asesorados y presentados para acceso al crédito/ Microempresarios
programados 319/250
• Microempresarios Asesorados en educación financiera/ Empresarios programados 76/100
• Jornadas financieras realizadas/ jornadas programadas 2/2
• Seminario realizado/ seminario programado
• % de Eficiencia Presupuestal
• Unidades sostenidas en el 2010/ Unidades establecidas en el 2009
9/9
• Unidades nuevas de agricultura urbana establecidas/ Unidades nuevas programadas 5/5
• Ferias realizadas/ Ferias programadas 2/4
• Valor recaudado por comercialización de excedentes de producción/ valor programado de
comercialización 500000/1500000
• Peso en toneladas producido para el autoconsumo/ peso en toneladas programado
800/2600
• Grupos capacitados responsables de huertas urbanas en el 2010/ Grupos responsables de
huertas programados 9/14
• Asociación conformada/ asociación a conformar 0/1
• Modelo documentado/ Modelo propuesto documentado 2/2
• % de Eficiencia Presupuestal

Participacion ciudadana y control social

Participacion para la
Gobernabilidad y el
Desarrollo

Presupuesto participativo

Financiar por lo menos 2 ideas de negocio o productivas, planteadas por asociación de
personas residentes en la comuna 9 de Armenia y el Sector rural

100% de participacion de las comunas del municipio

gestion del talno humano

ambiente laboral saludable
eficiente

Clima laboral y cultura
organizacional

2

gestion del talno humano

formacion y desempeño
laboral para la calidad

Desarrollar programas de
salud ocupacional
deporte recreacion y
bienestar.

3

gestion del talno humano

formacion y desempeño
laboral para la calidad

Organizaicon de los
documentos publicos
para la gestion

1

gestion de calidad

mejoramiento continuo por
dependencias

Sistemas de seguimiento
a los planes de acc. por
depend.

6

abastecmiento disponibilidad y acceso

7

1

MANUAL EMPRESARIAL CONVENIOS, FORMALIZACIÓN 1-NIVEL (Registro Camara comercio - Dian - Industria Comercio. 2NIVEL (invima, Ica, Crq, 3-NIVEL Codigo de barras,Sistema codificación,sistema de referencia, Empaques comerciales, Sistemas
de información)
MANO DE OBRA ( Calificada y no calificada), TRANSPORTE, INSUMOS, EQUIPOS (Compra Computadores),Adecuación Cedeco
Conexión a Internet,Licencia office 2010,Insumos, papeleria, protección y aseo,Contratación de personal que prestará servicios de
administración.,Actividades de mercadeo, promoción, publicidad y transporte de la Plaza de Mercado Minorista.,Pago de servicios
públicos de la Plaza de Mercado Minorista.

COMPRA DE EQUIPOS (habilitación red, licencia para oficce OTROS GASTOS (carpas)

Convenios con comunidades para establecer en que acciones se hará la inversión del recursos y la asistencia técnica

CO

TOTAL

ECONOMI

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

• Microempresarios Asesorados y presentados para acceso al crédito/ Microempresarios
programados 380/260

87.000.000

36.000.000

56.000.000

36.000.000

555.336.363

89.636.363

89.636.363

555.336.363

519.336.363

8.000.000

8.000.000

89.636.363

8.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

10.000.000

No. De variables críticas detectadas

Sistema de estimulos, diagnóstico, actividades y talleres de mejoramiento de clima laboral y fortalecimiento de la cultura
organizacional (compra de elementos para celebración de cumpleaños, logística)
Actividades ludicas y deportivas (equipo de futbol, equipo de baloncesto, rumbaterapia y otras actividades, interdependencias,
fiesta del niño, integracion navideña, logística)

Diagnóstico realizado/Total programado * 100
100% de los servidores públiocs involucrados en las actividades de bienestar social y
salud ocupacional.

Realización de actividades de bienestar social (caminatas, contratación mano de obra, Compra de equipo de cómputo, cámara
fotográfica, licencia office, uniformes de baloncesto, archivador, impresora, carnés, día de la mujer, logística)

No. De variables críticas detectadas
Realización de actividades de salud ocupacional (Compra de dotación de elementos para brigadas, botiquines, elementos
ergonómicos, equipo de primeros auxilios, pilas, logística)

Posicionar al Achivo Central de la Alcaldía de Armenia, como una entidad con los más
100% organización de los documentos
altos estándares de calidad y los equipos necesarios para desarrollar los procesos.

Organización de documentos públicos y adquisición de elementos que cumplan con los requisitos exigidos por la Ley 594/00
(compra de un lector de microfilminas, equipo de computo, impresora y escáner)

10.000.000

10.000.000

38.000.000

38.000.000

38.000.000

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PLANES DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS

22.400.000

22.400.000

22.400.000

AUDITORÍA INTERNA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

20.000.000

20.000.000

20.000.000

TOTAL
FORTALE
CIMIENT
O

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Diagnóstico realizado/Total programado * 100
Implementar el programa mejoramiento de clima y cultura organizacional.

Planes de Acción Revisados y Evaluados
FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD A TRAVES DE SEGUIMIENTO,
ASESORIA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DIFERENTES PLANES DE
ACCIÓN POR DEPENDENCIA.

Proyectos Revisados y/o Evaluados

2

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.

Asesorías Realizadas
Seguimientos a Planes de Mejoramiento
Seguimientos a la Gestión

• Seguimientos a Procesos del Modelo de Operación
Verificaciones o Revisiones Realizadas
3

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 • Informes presentados
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Y CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO.

AUDITORÍA INTERNA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, PRESENTACIÓN DE INFORMES

15.000.000

15.000.000

15.000.000

4

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

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1

administracion de bienes y logistica

informacion de la
adminsitracion y gobierno

Implantación del
sistem.de inform.Mpal

IMPLEMENTAR E INTEGRAR LOS MODULOS DE RECURSOS FISICOS, TRIBUTARIO
Y DE CONTRATACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL

• 100%

CONTRATACION PERSONAL (Prestación de servicios Profesionales, Prestación de Servicios a la Gestión)

15.000.000

15.000.000

15.000.000

2

administracion de bienes y logistica

informacion de la
adminsitracion y gobierno

Implantacion del
gobierno en línea terr.
GELT.

CULMINAR AL 100% LA FASE DE TRANSFORMACION EN LINEA SEGÚN CRITERIOS
DEL MANUAL DE GOBIERNO EN LINEA DEL MINISTERIO DE TIC'S

No de procesos en línea/Total de proces No de convenios continuos/Total de convenios
IMPLEMENTAR LA FASE DE TRANSFORMACION EN LINEA SEGÚN EL MANUAL DE GOBIERNO EN LINEA.(Prestaciòn del
suscritos
servicio de apoyo a la ejecuciòn del programa de Gobierno e Linea, Agenda de conectividad y actualización del sitio Web de la
100%
Admon Municipal)

11.048.000

11.048.000

11.048.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

81.048.000

81.048.000

30.000.000

20.000.000

de continuidad en los convenios suscritos en Tecnología

No dependencias con cobertura inalámbrica/Total dependencias de la administración
100%
3

administracion de bienes y logistica

informacion de la
adminsitracion y gobierno

Equipos y conectividad

BRINDAR COBERTURA EN RED Y EN EQUIPOS DE CÓMPUTO AL 100% EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

4

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

5

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 funcionarios con cobertura alambrica/Total funcionarios que requieren conexión
alambrica
90%

REPARACION, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED
(Impresoras, Computadores, Cableado estrtucturado)

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA (prestación de servicios profesionales, prestación de servicios de apoyo a la gestión)
100% de actualización de la información de inventarios

No. de predios Nuevos/Total Predios existentes
32/7825= %

REAVALUO Y VIDA UTIL DE LOS BIENES MUEBLES DEVOLUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, (Proceso de
depreciacion de los mismos)
contratación de mano de obra calificada
reavaluo,bienes devolutivos de la administración municipal para proceso de depreciación de los mismos que se requiere.

TOTAL
BIENE
S

Departamento Administrativo de
BIENES Y SUMINISTROS

TOTAL
CONTRO
L
INTERNO

DPTO ADM. CONTROL INTERNO

Auditorías Realizadas

81.048.000

• Lograr Proyectos urbanos piloto de intervención y manejo sostenible del efecto en áreas
naturales y en influencia de micro cuentas urbanas mediante:

1

Implementacion de Proc
para Disminucion de
Gestion Integral del Riesgo y ocupacion sostenible del territorio
Vulnerabildiad y mitigacion
de riesgo existente

Caracterización
poblacional en zonas de
riesgo y atenc.a
comunidades

• Realización de veinticinco 42) visitas a zonas contempladas dentro de los Decretos 107 y
072/99
Fomentar cultura sobre el tema de gestión del riesgo en el Municipio de Armenia

• Planteamiento de 7)acciones a corto plazo en asocio con la CRQ (Documento)

CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL EN ZONAS DE RIESGO Y ATENCIÓN A COMUNIDADES AFECTADAS Identificar y analizar
los factores de vulnerabilidad en las zonas de alto riesgo del Municipio de Armenia mediante contratacion de servicios
profesionale y de apoyo a la gestion, suministro de insumos elementos, compra venta de equipos y elementos

10.000.000

30.000.000

5.000.000

5.000.000

• Documento piloto de vulnerabilidad en un (1) sector de la ciudad.
• 100% de eficiencia presupuestal

2

Implementacion de Proc
para Disminucion de
Gestion Integral del Riesgo y ocupacion sostenible del territorio
Vulnerabildiad y mitigacion
de riesgo existente

3

Implementacion de Proc
para Disminucion de
Gestion Integral del Riesgo y ocupacion sostenible del territorio
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

• Elaborar Documento ajustado, validado e implementado como “modelo de ocupación
que genere recuperación, conservación y mitigación en áreas de fragilidad ambiental” con
los componentes:
• Aplicación del modelo en quince (17) sectores de la ciudad para la intervención y
manejo sostenible del efecto de bordes en áreas naturales y en influencia de micro cuencas
urbanas.
Realizar visitas tecnicas
Realizar visitas con su respectivo informe técnico en la zonas de riesgo del Municipio

• Vinculación de 300 personas en los procesos de capacitación.

5.000.000
Contratación de personal

• Verificación del 14% de dichos sectores.
• Un (1) documento piloto de vulnerabilidad en un sector de la ciudad.
• 100% de eficiencia presupuesta
Un (1) Plan de contingencia para áreas de fragilidad implementado mediante:

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

• 100% de atención a las Emergencias Presentadas.
Mantenimeinto y dotación

240.256.658

215.000.000

25.256.658

240.256.658

30.000.000

15.000.000

15.000.000

30.000.000

10.000.000

10.000.000

• Realización de diez (15) talleres para la implementación del Plan Local de Emergencias y
Contingencias (PLEC 2.2)
• 100% de eficiencia presupuestal
* Elaborar Un Plan Local para la Gestión del Riesgo validado e implementado para la
ciudad de Armenia acorde con lo establecido en el POT 2023

Implementa de proce para prev e,

4

Gestion Integral del Riesgo y ocupacion sostenible del riesgos
territorio
potencia y cultura para la

5

Gestion Integral del Riesgo y ocupacion sostenible del riesgos
territorio
potencia y cultura para la

6

Gestion Integral del Riesgo y ocupacion sostenible del riesgos
territorio
potencia y cultura para la

gestiondel Riesgo

* Realización de tres (6) talleres para la validación del Plan Local de Gestión del Riesgo
(PLGR)

CIMPLEMENTACIÓN DEL PLAN LOCAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES por lo cual se debe elaborar, validar e
implementar el Plan Local para la Gestión del Riesgo, liderado por el OMAD o ahora OMGER, con el apoyo de las instituciones
que hacen parte del CLOPAD del Municipio de Armenia, mediante contratacion de prestacion de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión, suministro de elementos, insumos, compra venta

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

Fortalecimiento de la
cultura
de
la
gesti.integ.del
riesgo,
partic.ciudada.
y
plan.escola.

Articular los Documentos de PEGER, a los PRAES, ajustados e implementados en todas las
Revisar la formulación de planes operativos y de ges-tión del riesgo de las institu-ciones Instituciones Educativas mediante:
Capacitar y asesorar en el tema de gestión del riesgo a la comunidad y las instituciones educativas
educativas y comuni-dades del Municipio

* Vinculación de por lo menos cinco (7) entidades de la Comisión Técnica
* Vinculación de sesenta(60) personas que hacen parte del Comité Local para la Prevención
y Atención de Desastres (CLOPAD).
* 100% de eficiencia presupuestal

Implementa de proce para prev e,
gestiondel Riesgo

Implementa de proce para prev e,
gestiondel Riesgo

Fortalecimiento de
redes
sociales
comunitarias

las
y Implementar los planes comunitarios para la gestión del riesgo

* 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 (1200) personas en procesos de capacitación sobre Gestión
del Riesgo (GR).
* Una Campañas educativa y mediática para la cultura de la prevención.

SECRETARIA DE GOBIERNO

10.000.000

* Realizar 70 Asesorías para las Instituciones Educativas.

FOMENTAR LA CULTURA COMUNITARA DE GESTION PARA ACOMPAÑAR PLANES COMUNITARIO DE GESTION DEL
RIESGO EN EL MUINICIPIO ARMENIA A TRAVÉS DE FORTALECIMIENTO Y CONTRATACION DE LA ACTIVIDAD GESTION
DEL RIESGO (contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, suministro de insumos y elementos)

15.000.000

15.000.000

15.000.000

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2012
Alcaldía de Armenia
Proceso de Direccionamiento Estratégico
Departamento Administrativo de Planeación

R-DP-PDE-PEI-048
Fecha: 19/08/2010
Version: 2
Pagina : 1

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 Operativ o Anual de Inv ersiones que permite ej ecutar acciones definidas
en el Plan de Desarrollo, para alcanzar los obj etiv os y metas establecidas para
cada v igencia anual, en su programacion de la inv ersion a trav es de los
proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos de la entidad

PLAN DE INVERSIONES POR PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS

META PARA LA VIGENCIA

PROYECTO Y/O LINEA
DE PROYECTO

LINEA BASE

( AÑO CERO)

ESPERADO

CON DESTINACION
ESPECIFICA

( AÑO UNO)

SIN
DESTINACION
ESPECIFICA

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

PARTICIPACION
EDUCACION

PARTICIPACION
SALUD

PART. AGUA
POTABLRE Y
SANEAMIENTO
BASICO

PART.PROPOSITO
GNERAL LIBRE
INVERSION

PART. PROPOSITO
GENERAL FORZOSA
INVERSION

PROG. ALIMENTACION
ESCOLAR Y
RIBEREÑOS DEL RIO
MAGDALENA

REGALIAS

OTROS ( CREDITO,
COFINANCIACION
ETC)

RESPONSABLE
S

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

INDICADORES
APROPIACION

PROGRAMA

TOTAL SECTORES

SECTOR

PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES
Identificaciòn de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar

CODIGO

• Lograr Estudios de monitoreo y procesos sociales ajustados a la gestión del riesgo.
Implementa de proce para prev e,
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Gestion Integral del Riesgo y ocupacion sostenible del riesgos
territorio
potencia y cultura para la
gestiondel Riesgo

Estud. y monito. de
proc.socia.y
natura.asoc.al riesgo.

• Realización de cincuenta (70) visitas de campo.
Capacitar y actualizar mediante talleres a los integrantes de las comi-siones técnica,
educati-va y operativa del CLOPAD

• Elaboración del mapa de vulnerabilidad social en dos 4) sectores vulnerables de la
ciudad.

ESTUDIO Y MONITOREO DE PROCESOS SOCIALES Y NATURALES ASOCIADOS AL RIESGO, fotalciendo la capacitacion de
los miembros del CLOPAD en la comision operativa, tecnica y educativa por medio de contratacion de prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion, suministro de insumos y elementos

6.000.000

FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES CLOPAD, ATRAVES DE
CONTRATACION de suministro, insumos, elementos, compra de equipos, servicios profesionales y de apoyo a la gestion

30.000.000

FORTALECIMIENTO, DOTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COBA A TRAVÉS DE:CONTRATACIÓN PERSONAL, SUMINISTRO
Y COMPRA (Contratos de prestación de servicios, a la gestion, suministro de elementos insumos, mantenimiento,compraventa)

2.960.000.000

FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES OMPAD POR MEDIO DE
CONTRATACION (prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, suministro de insumos y elementos, compra de
equipos)

25.000.000

FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCION AL COMUSUMIDOR (Contratacion de servicios profesionales y de aproyo a la gestión,
suministro de insumos y elementos, compra y venta de muebles, enseres y equipos)

15.000.000

15.000.000

15.000.000

FORTALECIMEINTO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION PUBLICA DE CUENTAS MEDIANTE CONTRATACION (contratos de
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, suministros, compra venta)

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Compra de equipos especializados , automotores, motocicletas, y cámaras de seguridad entre otros

5.000.000

5.000.000

5.000.000

FORTALECIMEINTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD SIS MEDIANTE CONTRATACION DE: prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion, mantenimiento preventivo y correctivo, compra de elementos

10.000.000

10.000.000

10.000.000

FORTALECIMEINTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD SIS MEDIANTE CONTRATACION DE: prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion, mantenimiento preventivo y correctivo, compra de elementos

115.370.653

84.370.653

FOTALECER LA CULTURA DE LA CONVIVENCIA, RESPETO A LA VIDA Y RESOLUCION ALTERNATIVA DE COFLICTOS Y
OPERACIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL POR MEDIO DE CONTRATACION de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion, insumos, elementos, materiales, equipos,

35.000.000

35.000.000

FORTALECER LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y VENDEDORES AMBULANTES
MEDIANTE CONTRATACION DE RECURSOS contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, logistica,
suministro de elementos y materiales, papeleria equipos y otros servicios

114.529.205

75.529.205

FORTAOLECIMIENTO DE LA MESA CONSULTIVA MUNICIPAL DE ASUNTOS ETNICOS A TRAVES DE LA OFICINA DE
ASUNTO ETNICOS DEL MUNICIPIO mediante contratacion de serivicios profesionales y de apoyo a la gestion, suministro de
elementos y materiales, apoyo logistico

63.000.000

FORTALECIMIENTO DE LA MESA CONSULTIVA MUNICIPAL DE ASUNTO ETNICOS Y LA OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTO
ETNICOS POR MEDIO DE CONTRATACION (contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, suministro
de insumos elementos, equipos, muebles, servicios logisticos)

93.000.000

SOCIALIZAR LOS DERECHOS HUMANO Y EL DIH EN EL MUNICIPIO, FORTALECIENDO LA INTERACCION CON LA
COMUNIDAD A TRAVES DE CONTRATACION EN LA DEPENDENCIA (contratacion de prestacion de servicios profesionales y de
apoyo a la gestion, suministro de insumos papeleria, apoyo logisticos)

10.000.000

10.000.000

6.000.000

6.000.000

10.000.000

30.000.000

• 100% de eficiencia presupuestal.
• Contar con Un (1) plan de acción anualizado del Comité Municipal de Atención y
Prevención de Desastres (CLOPAD).
• 100% de solicitudes de pago de arrendamientos a las personas damnificadas.
8

Fortaleicmeinto Institucional
Gestion Integral del Riesgo y ocupacion sostenible del territorio
.para la gestion integral del
riesgo

Fortalecim.del
comit.mpal de aten.prev
des.CLOPAD

Contar con el centro de reservas del CLOPAD dotado con insumos

• Compra de 60 mercados.

20.000.000

• Compra de cincuenta (70 Kit de emergencia.

SECRETARIA DE GOBIERNO

100% de eficiencia presupuestal
48 unidades contratadas.
* Once (11) vehículos funcionando y con mantenimiento.*
* Reposición de dos (3) equipos hidráulicos.
7 nuevos trajes de bomberos.
* Una (1) unidad de rescate con carrocería nueva.
9

Fortaleicmeinto Institucional
Gestion Integral del Riesgo y ocupacion sostenible del territorio
.para la gestion integral del
riesgo

Fortalecim.funcion.y
dotac.del cuerp.Mpal de
Bomberos

Fortalecer la capacidad opera-tiva y administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos de
Armenia, contar con equipos, insumos y personal requerido y calificado

* Realizar tres (5) talleres de capacitación.

2.960.000.000

2.960.000.000

* 90% mantenimiento de equipos especializados.
* Dos (4) ambulancias funcionando con insumos al 100%, según la resolución vigente de
minprotección social.

* 100% mantener el suministro permanente de aceites, lubricantes, aditivos
Una Oficina Municipal de Prevención y Atención de Desastres (OMPAD) fortalecida y de
soporte al Comité Municipal de Atención y Prevención de Desastres (CLOPAD).
• Implementación de treinta (30) Planes de Contingencia.
10

Fortaleicmeinto Institucional
Gestion Integral del Riesgo y ocupacion sostenible del territorio
.para la gestion integral del
riesgo

11

Consumo y Aprovechamiento Biologico

Participacion control social y
veedurias

Fortalecimiento de liga
de
consumidores
y
participacion social

Fortalecer la liga de consumidores del abuso de los comerciantes en cuanto al aumento
indiscriminado de los precios de productos y servicios.Municipio

• Otorgar un (1) espacio físico para el funcionamiento de la liga de consumidores.

Participacion ciudadaba ycontrol social

Apoyo al control social de la
gestio npublica

Fortalecim.
de
la
transparenc.y
rend.
publica de cuenta

Apoyar la realización en el año 2012 de la rendición pública de cuentas de infancia y
adolescencia

• 100% de eficiencia presupuestal.

Apoyo a la gestión contra
el narcotráfico y consum.
De sust. Psicoa.

Suministrar a los organismos de seguridad los recursos necesarios para el mejoramien-to
de la movilidad, fortalecimiento de la inteligencia y las comunicaciones con el fin de
disminuir los índices de criminalidad y consumo de sustancias psicoactivas.

Fortalecimiento
OMPAD.

de

la

Contribuir a la articulación institucional de las entidades que conforman el CLOPAD,
para mejorar la capacidad de respuesta frente a emergencia y desastres que ocurran en
el Municipio de Armenia

• Realización de cuatro (8) talleres de capacitación.
• 100% de Implementación de la primera Fase del proyecto de Sala de crisis.

25.000.000

25.000.000

• 100% de eficiencia presupuestal.
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Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos
Seguridad Ciudadana

Una liga de consumidores implementada y con participación social

350 trescientas
asesorías
a los consumidores
• Una
(1) rendición
de cuentas.

• Articular diferentes organismos con sus respectivos programas al sistema municipal de
seguridad ciudadana (Policía-DARE, CTI-Futuro Colombia, Comisarias de Familia, IMDERACiclo vías Nocturnas.)
• 3% de reducción del índice de inseguridad municipal.
100% de eficiencia presupuestal.
• Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del Sistema Integrado de Seguridad
SIS.
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Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos
Seguridad Ciudadana

Fortalecimiento
del
Sistema integrado de
seguridad S.I.S.

Modernizar elementos de comunicación y del Sistema Integrado de Seguridad S.I.S

15

Conve, derechos humanos,
Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos
cultu, para lapaz y acceso a
la justi,

Fortalec.de
entid.local.de
conv.(comisar.insp.parse.
casa 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 justicia)

16

Conve, derechos humanos,
Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos
cultu, para lapaz y acceso a
la justi,

Cultura
de
la
convivenc.respeto a la
vid.y
resolución
de
conflictos,
10,000,000
Comparendo ambiental

Generar una cultura de convivencia, respeto a la vida y resolución pacífica de conflictos

Conve, derechos humanos,
Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos
cultu, para lapaz y acceso a
la justi,

Espacio
público
y
convivencia ciudadana

Recuperar el espacio público del Munici-pio de Armenia, especialmente en la zona
centro el cual esta siendo ocupado por los vendedores estacionarios y velar por su
protección y conservación

• Contratación de prestación de servicios para realizar seguimiento al SIS.
•3% de reducción del índice de inseguridad municipal.
100% de eficiencia presupuestal.
• Número de componente de cultura para la convivencia, la paz, los derechos humanos y
acceso a la justicia ejecutado
• Diez (12) personas brindando asesorías en cultura, convivencia, paz, derechos humanos y
•justicia.
600 asesorías relacionadas a la cultura, convivencia, respeto a la vida y resolución
alternativa de conflictos.
• 100% de eficiencia presupuestal.

31.000.000

115.370.653

39.000.000

114.529.205

18.500.000

44.500.000

63.000.000

48.500.000

44.500.000

35.000.000

• Tres (3) cuadras recuperadas y organizadas en el centro de la Ciudad.
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• Diez (15) reuniones en las comunas para socializar el Manual de Convivencia Ciudadana
y Protección del Espacio Público.
• 100% de eficiencia presupuestal
• 4 eventos interculturales con las minorías indígenas.
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Inclusion e Integral de
Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos
Minorias Etnicas

Inclusión soci.y organiz. y
apoy. minorias indigenas

19

Inclusion e Integral de
Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos
Minorias Etnicas

Inclusión soci.y organiz. y
apoy.
Minorias Afro- Fortalecer la coordinación y enlace de asuntos étnicos del Municipio de Armenia
descend.

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

20

21

Modernizacion Gestion y eficiencia administrativa planeacion financiera y
sostenibilidad de las finanzas

Fortalecer la oficina para apoyar las minorias indigenas

Contribuir a la divulgación de los derechos fundamentales estableci-dos en la
Constitución Nacional

100% de eficiencia presupuestal
• Fortalecer la oficina de asuntos étnicos con recursos humanos y físicos para su adecuado
funcionamiento.
100% de eficiencia presupuestal.
• Dos (2) eventos que promuevan los Derechos Humanos y El Derecho Internacional
Humanitario.
650 personas registradas en los eventos sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario.

Inversion en el fondo de
vigilancia

1.000.000.000

4.817.156.516

1

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

400 HECTAREAS

2

Manejo Integral del Recurso Hidrico

Manejo y Uso Eficiente el
Agua

Plan Municipal de
Cultura y Manejo Integral
del Agua articulado con
leyes, normas, decretos y
directivas de la
Superintendencia de
SPD

Consoolidacion , articulacion, y sistematizacion, de los procesos entorno al plan
Compilación, sistematiazacion y organización de información básica para el cargue masivo del sistema del aplicativo SUI, en
municipal de cultlura y manejo integral del agua a traveas del aplicativo SUI
100% consolidación de la información de los servicios públicos
cada uno de los modulos dando aplicabilidad a la ley 1176 de 2007 y decreto 1477 de 2009
proporcionando la documentacion necesaria de las empresas prestadores de servicios domiciliarios SUI, en cumplimiento de la normatividad y exigencias del Gobierno Nacional,
publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aso paran obrener las certificacion así como las directivas de la superintendencia y la Procuraduría General de la Nación, en
Cumplimiento del 100% de la informacion en el cargue masivo y formularios al SUI, de la superintendencia se servicios publicos
de coberturas y SGP, para el municipio mediante un sistema de cargue masivo y cumplimiento de la Ley 1176 de 2007, Decreto 938 de 2011, Decreto 1477 de 2009.
domiciliarios para la obtencion de la certificacion de coberturas minimas y SGP
fromularios al SUI dando cumolimiento a la procuraduria y a la super

Conservacion de la
Biodiversidad paisaje
3 Gestion de Bienes y Servicos Ambientales y proteccion a la Biodiversidad
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

Aplicar las Tecnicas implementadas en el Manueal Tecnico Atbol Urbano

Un manuel del arbol urbano como un sistema para la ciudad

Articulacion con Instrumentos de Planif icacion Ambiental y territririal publicacin de material, socializacion y dif usion del manuel Consolidaicon del
sistema del arbol urbano la ejecucion de los proy ectos ambientales

Investigacion y conocimiento
4 Gestion de Bienes y Servicos Ambientales y proteccion a la Biodiversidad
para el uso sostenible de la
Biodiversidad

Actualizacion de areas
de atlo riesgo urbano y
rural

Actualizacion de Cartografia

Caracterizacion de áreas de protección y alto riesgo del Municipio

Concolidacion cartografica, Cconsolidacin de vertimentos urbanos, valoracion de fuentes hifricas impactadas valoraicon areas de
cargue de acuiferos , odentificacion de areas de proteccion degradadas, actualizacion de areas de proteccion zonas de alto
riesgo, para la conservacion del recurso higrico, la consolidacion de la red de mircrocuencas urbanas (Estudio cartográfico de las
áreas que conforman el suelo de protección ambiental, para la identificación de los vertimientos y áreas degradadas que afectan
el recurso hídrico en el sector urbano del Municipio de Armenia)
valoracion de las fuentes naturales impactadas dentro de la
red de microcuencas del municipio, corredores biologicos de conservacion que permitan la priorizacion de areas fuertemente
impactadas Ipor el deterioro del recurso interurbano dentro de la actualizacion del suelo de proteccion y areas de atlto riesgo

Instrumentos de Planificacion
Ordenamiento Territorial para la sostenibilidad ambiental
Territorial

Plan de ordenameinto
territorial, planificaion
intermedia y procesos de
integracion mpal

Actualizar los diagnosticos, formular los componentes urbanso y rurales a traves de
intrumentos de planfifiacacion que permitan la toma de decisiones sobre ordenamiento,
cumplimiento legal y usos del suelo

5

6

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

7

Instrumentos de seguimiento
Ordenamiento Territorial para la sostenibilidad ambiental
y evaluacion desarrollo
territorial urbano y rural
Instrumentos de seguimiento
Ordenamiento Territorial para la sostenibilidad ambiental
y evaluacion desarrollo
territorial urbano y rural

Implementacion del
expediente Mpal Sisbin y
Observa de desarrollo
Gestion planificacion del
espacio publico

8

Ordenamiento Territorial para la sostenibilidad ambiental Gestion Control y
Seguimiento Urbano

Control seguimiento y
legalizacion
dedesarrollo urbano y

9

Ordenamiento Territorial para la sostenibilidad ambiental Gestion Control y
Seguimiento Urbano

Normatividad urbanisttica
y gestion uso del suelo

10

seguimiento control y
evaluacion de los procesos e
impactos de los
serviciospublicos
Servicios publicos comopetitivos y articulados al desarrollo regional
concesionados los prestados
en el municipio y
recuperacion del servicio de
aseo

Seguimietno a la
concesion del
alumbrado publico y
central de sacrificio
6,842,000,000 Sin
Situacion de Fondo
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Participacion para la
Gobernabilidad y el
Desarrollo

Participacion Ciudadana y Control Social

Fortalecimiento de los
procesos dePresupuesto
participativo Y del
municipio

1 IMPLEMENTACIÓN

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.

Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por las diferentes instancias con los documentos
soportes respectivos en el primer semestre.

Adquirir los predios estrategicos que se encuentran en el area de influencia de aflorameitnos, lagunas, ecosistemas estrategicos
que regulan el caudal hidrico en el Rio Quindio

Contratacion mano de obra y otros aspectos generales

93.000.000

10.000.000

1.000.000.000

3.960.000.000

584.460.000

1.000.000.000

586.899.858

270.256.658

4.817.156.516

584.460.000

584.460.000

75.000.000

75.000.000

100.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

76.734.366

76.734.366

76.734.366

100.000.000

180.000.000

180.000.000

80.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Plan de Ordenamiento con procesos de articulación departamental y regional.
Un observatorio del desarrollo con expediente municipal y sisbin en proceso de
implementación

Ajuste para la articulacion del expediente municipal al nuevo plan de ordenamietno terrtirotiral, revision

Cubrir la totalidad de la ciudad con los requeridos controles de espacio pùblico

Generar estrategias urbanas de sentido de pertenencia e identidad por el espacio público
en el marco de la gestión y planificación de la ciudad

Gestion y Planificacin del Espaciio Publico

1 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS

Un esquema de control urbano y rural implementado para el 99% de las comunas

Seguimietno a los procesos urbanistico, monitoreo urbano

La totalidad de la ciudad, cubrirla con controles basados en la normativad urbanìstica y
gestiòn usos del suelo

Los procesos de gestión de usos del suelo y de control urbano se realicen en el 100% de las
Apoyo, gestiòn en el manejo y organizaciòn a la normatividad urbanìstica
comunas y en el área rural con los actos administrativos respectivos elaborados.

Alumbrado Publico

0% seguimiento a la interventoria de los servicios concesionados desde el 2008

FORTALECER Y APOYAR LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEL
MUNICIPIO

FORTALECIMIENTO
ADMINISTRACIÓN

Mesa Intersectorial de los servicios publicos

1

1

1

1 Consolidación de informe de avance y evaluación del presupuesto participativo.
DE

LA

CAPACIDAD

OPERATIVA

Y

DE

GESTIÓN

DE

LA

. Administración de la información estadística Ficha Básica municipal

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Diseñar un observatorio del desarrollo contemplando acciones estratégicas para la
recolección, procesamiento y análisis de la información local.
A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL
ORDEN MUNICIPAL, MANEJAR EL PROCESAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS
ESTADÍSTICOS, 1 APORTE INSITUCIONAL
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Gestion de la Inforamacion
Planeacion y Manejo de Informacionpara el Desarrollo
Estadistica Seguimiento y
Evaluacion de la Planeacion

Admisnitracion de la
Informacion Estadistica
Ficha Basica Municipal
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Gestion de la Inforamacion
Planeacion y Manejo de Informacionpara el Desarrollo
Estadistica Seguimiento y
Evaluacion de la Planeacion

Actualización y
seguimiento de la
estratificacion urbana y
rural

Actualizar y revisar la estratificación urbana y rural, aplicando la metodología que rige
para tal efecto y realizar reuniones periódicas con el comité permanente de
estratificación de acuerdo al decreto N0. 097 del 2003
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Gestion de la Inforamacion
Planeacion y Manejo de Informacionpara el Desarrollo
Estadistica Seguimiento y
Evaluacion de la Planeacion

Fortalecimiento del SIG
Y Red Geodesica

FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO Y LA RED El sistema de Información Geográfica del municipio se ha fortalecido con la articulación de
GEODÉSICA A TRAVES DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA , GRÁFICA Y acciones en torno a la red departamental y local, y con el apoyo a los procesos de
ALFANÚMERICA
planeación local
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Gestion de la Inforamacion
Planeacion y Manejo de Informacionpara el Desarrollo
Estadistica Seguimiento y
Evaluacion de la Planeacion

Fortalecimiento, Y
Actualizacion del
SISBEN
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Gestion de la Inforamacion
Planeacion y Manejo de Informacionpara el Desarrollo
Estadistica Seguimiento y
Evaluacion de la Planeacion

Apoyo al consejo
territorial de planeacion

17

Planeacion Integral para la
Planeacion y Manejo de Informacionpara el Desarrollo
Eficiencia Administrativa

Consolidacion de una
cultura de planeación
institucional

Elaborar un documento anuario de la información estadística de Armenia.

fortalecimiento en capacidad de respuesta en terminos de talento humano, Mejramiento del servicio al cliente y de informacion

10.000.000

10.000.000

10.000.000

15.000.000

115.000.000

Generar los informes estadísticas periódicos de seguimiento y evaluación del plan de
desarrollo
Revisión y actualización permanente de la estratificación con la metodología vigente.

Lograr el 100% de cubrimiento del muncipio de armenia en actualizacion de la
información del sisben

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. Apoyando los sistemas de
información que permita elaborar diagnósticos y realizar labores de seguimiento y
evaluación de los planes de desarrollo

Fortalecimiento al
Banco de proyectos e
implementacin del
sistema de seguimiento y
evaluacion de proyectos

Un banco de proyectos operando y en actualización, al servicio de la administración
municipal de acuerdo a los proyectos de Inversion radicados para su respectiva vigencia

1

Iinformacion financiera Instrumentos fiscales

CulturaTributaria

Cuidado de lo publico y
Sentido de Pertenencia

Estructurar campañas de cuidado de lo público y sentido de pertenencia en las
diferentes instituciones educativas del Municipio

2

Iinformacion financiera Instrumentos fiscales

CulturaTributaria

Proceso de
Sensibilizacion y
Educacion

3

Iinformacion financiera Instrumentos fiscales Modernizacion tecnologica

Apoyo logistico requerido en el foratalecimiento de la estratificacion urbana y rural

115.000.000

FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA RED GEODÉSICA PARA EL
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LA COMUNIDAD EN GENERAL
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 funcionamiento del SISBEN, gestión documental,
atención al pùblico, expedición de certificados, respuestas de solicitudes y prioridades de actualización por demanda. entre otras

Un consejo territorial de planeacion apoyado por el ente teritorial de planeacion

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 DNP, a traves de lla aplicación de las herrramientas de planificacion

100.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

115.000.000

30.000.000

30.000.000

115.000.000

65.000.000

30.000.000

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 que permita la aplicación de los macro procesos y procedimientos del Departamento Administrativo de
Planeación.
3 Gestión integral técnica y administrativa para la consolidación de la planificación institucional.

Armonizacion del sisatema de gestion de calidad ( NTCGP 1000:2009) y Modelo Estandar Liderar el sistema de gestion integrado con los procesos de la adminsitracion municipal para mantener la certificacion otorgado
de Control Interno (MECI 1000:2005) en un Sistema de Gestion Integrado operando en los por ICONTEC
procesos de la gesion Municipal
Fortalecer los aplicativos ( Software) existentes para el manejo del sistema de gestion integrado CALIDAD- MECI del municipio

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 la calidad y el manejo de la información

-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 dependencias de la administración municipal para la formulación de proyectos.

ION

TOTAL

PLANEAC

Planeacion Integral para la
Planeacion y Manejo de Informacionpara el Desarrollo
Eficiencia Administrativa

El SISBEN atienda el 100% de las solicitudes con una base de datos consolidada y con una
caracterización periódica de la población sisbenizada

Apoyar el Consejo Territoiral de Planeacion para fortalecer la planifiacacion en
aspectos logisticos y adminsitrativos como lo determina la ( Ley 152 de 1994 y la
100% del consejo territorial apoyado
Sentencia 524 del 2003 de la Corte Constitucional, donde se deb garantizar estos
recursos para cumplir su funcion

Dar Continuar con la operatividad del sistema de gestion intgegrado calidad meci en
todos los procesos de la adminsitracion municipal
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Seis reuniones del Comité de Estratificación en el año con solicitudes de revisión y recursos
resueltos en un 100%.

40.000.000

1.611.194.367

1

20.000.000

20.000.000

40.000.000

1.144.460.000

466.734.366

1.611.194.367

• 15 % de la Población de la ciudad de Armenia informada
Realización de publicidad generando en los habitantes la importancia de cuidar los bienes públicos

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Campañas publicitarias de pago de impuestos

20.000.000

20.000.000

20.000.000

4.556.597

4.556.597

• 13 campañas radiales realizadas

Serviciio de calidad y de
fácil Acceso

• 5 formatos editados
Desarrollar una campaña de sensibilización a la comunidad para culturizarlos en los
beneficios que conlleva para la Ciudad de Armenia un pronto pago de los impuestos
• 90.000 volantes distribuidos

Estructurar procesos de información que permitan poner en conocimiento de la
ciudadanía las actividades desarrolladas por el Departamento Administrativo de
Hacienda

• 30 % de los procesos de Hacienda descargados en el link la página Web de la alcladia
Incluir las actividades de Hacienda dentro de la Página Web de la Alcaldía de Armenia

4.556.597

• 12 Equipos adquiridos para implementar el Si-Armenia
4

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
• 80% de los Aplicativos de Sí Armenia implementados
(Hardware)

5

Mejoramiento de la gestion
Planeacion financiera y sostenbiidd de las finazashumana y fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento del
Recurso Humano integ
del Dpto de Hacienda

Realizar jornadas de capacitación en Gestión Fiscal y Tributaria

6

Mejoramiento de la gestion
Planeacion financiera y sostenbiidd de las finazashumana y fortalecimiento
institucional

Certificacion de Calidad
del Municipio

Implementación de las normatividad del sistema de gestión de calidad

7

Mejoramiento de la Gestión
Planeacion financiera y sostenbiidd de las finazas
Fiscal

Actualizacion y registro
de Contribuyentes

ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS DE LOS CONTRIBUYENTES Y DEPURACIÓN
DE LA CARTERA DEL PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO

Actualización de los aplicativos financieros

mejorar la efectividad en el desarrollo de las actividades propias de cada cargo,
aumentando los conocimientos en materia de políticas de recaudo, atención al cliente,
presupuesto, contabilidad y demás temas financieros.
95% de actividades del proceso de Gestión Financiera
calidad y MECI.

Contratación de Capacitaciones relacionadas con el tema presupuestal, financiero y clima laboral

25.000.000

25.000.000

25.000.000

213.209.000

213.209.000

213.209.000

ejecutadas según la norma de
Implementación de las normatividad del sistema de gestión de calidad

10.000.000

10.000.000

10.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

TOTAL HACIENDA

• 26 % de contribuyentes fiscalizados.
• 22 % de deudores del Predial en proceso de cobro.
Contratación de personal para desarrollar las diferentes actividades del proceso de actualización y registro de contribuyentes
• 30 % de Actualización del Archivo Financiero

• 100 % de cumplimiento de la Ley 358 de 1997.

8

Mejoramiento de la Gestión
Planeacion financiera y sostenbiidd de las finazas
Fiscal

Mejoramieto de la
Calificacion del riesgo

9

Mejoramiento de la Gestión
Planeacion financiera y sostenbiidd de las finazas
Fiscal

Mejoramiento de la
gestion contable y
presupuestal

• 100 % de cumplimiento de la Ley 617 de 2000.

Se contrata con una Calificadora de Valores del Riesgo Crediticio autorizada por la Ley para que evalúe las condiciones del
Municipio que le permitirán obtener una calificación posterior

20.000.000

20.000.000

20.000.000

ACTUALIZAR LOS PROCESOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
(contratación de personal profesional y de apoyo a la gestión, actualización de conciliaciones bancarias, envio de los estados
financiero a los entes de control)

180.000.000

180.000.000

180.000.000

• 100% de estados financ presentados.

100% de recursos transferidos

100% de recursos transferidos

100% de recursos transferidos

100% de recursos transferidos

402.590.000

100% de recursos transferidos

100% de recursos transferidos

1.000.000.000

100% de recursos transferidos

100% de recursos transferidos

400.000.000

100% de recursos transferidos

100% de recursos transferidos

443.854.000

100% de recursos transferidos

100% de recursos transferidos

55.000.000

55.000.000

7.824.209.597

5.955.000.000

ALCANZAR UNA CALIFICACIÓN POR ENCIMA DE TRIPLE BBB
• 100 % de cumplimiento de la Ley 819 de 2003.

• 85 % de conciliaciones actualizadas.
Tener implementado un modelo de control que permita verificar de manera confiable
los datos presupuestales y contables.

• 85 % de procesos presupuestales y contables actualizados.

• 100% de recursos transferidos
Inversion a transferencia
CRQ sobre tasa

10

Planeacion financiera y sostenbiidd de las finazas

transferencias

11

Planeacion financiera y sostenbiidd de las finazas

transferencias

transferencia inversion
corpocultura

12

Planeacion financiera y sostenbiidd de las finazas

transferencias

transferencia inversion
corpocultura procultura

13

Desarrollo Institucional mpal

transferencias

transferencia fomuvisora

14

Desarrollo Institucional mpal

transferencias

transferencia inversion
imdera Ulti.Doc S.GP Y
SGP proposito General

15

Desarrollo Institucional mpal

transferencias

transferencia inversion
imdera espectaculos

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

4.900.000.000

4.900.000.000

4.900.000.000

70.000.000

332.590.000

402.590.000

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

1.000.000.000

1.000.000.000

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

400.000.000

400.000.000

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

443.854.000

443.854.000

1.176.444.000

7.824.209.597

100% de eficiencia presupuestal

NDA

HACIE
TOTAL INFRAESTRUCTURA

TOTAL

• 100% de recursos transferidos.

1-EXCAVACIÒN A MAQUINA CON RETIRO, 2-SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA e=15CM, 3-IMPRIMACIÒN ASFALTO CON
EMULSIÒN, 4-MEZCLA ASFALTICA MDC=2 e=4CM, 5-DEMARCACIÒN CANCHA MULTIPLE, 7- SUMINISTRO E INSTALACIÒN
CANCHA DE BALONCESTO,(LA UNIDAD INCLUYE DOS TABLEROS CON MALLA DE BALON), 8- 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), 10-SUMINISTRO E INSTALACIÒN JUEGOS
Realizar 165.000 m2 de adecuaciones en el Estadio Centenario de Armenia
INFANTILES, 11-PRESTACIÒN DE SERVICIOS(PROFESIONALES, CONSULTORIA, APOYO A LA GESTIÒN), 12-OTRAS
ACTIVIDADES QUE APOYEN LA GESTIÒN DE LA DEPENDENCIA(FOTOCOPIAS, PAPELERIA, TINTAS), 13-CANCELACIÒN
CREDITO APORTE DEL GOBIERNO NACIONAL CONVENIO COLDEPORTES-MUNICIPIO DE ARMENIA; 14-ADICIONAL AL
CONVENIO 0343 DE 2009 MUNICIPIO DE ARMENIA-COLDEPORTES PARA OBRAS DE ADECUACIÒN ESTADIO CENTENARIO
AUTORIZADAS POR LA COMISIÒN TECNICA DE COLDEPORTES
Estudios y Diseños de Ingenierìa
CONSTRUCCIÒN, REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO DE SALONES COMUNALES, El factor de Espacio Público por habitante a no se encuentra acorde con el estándar 1-Construcciòn, Reparacion y Mantenimiento de (salones comunales, infraestructura de los parques, parques infantiles, canchas
PARQUES INFANTILES, CANCHAS MULTIPLES, INFRAESTRUCTURA DE LOS nacional de 4 m2 Realizar el mantenimiento, adecuación y/o construcción de 1300 m2 de multiples, etc); 2- Compra, reparaciòn y Mantenimiento de (bancas, basureros, jardineras); 3-Cimentaciòn y empradizaciòn del
PARQUES, ETC
espacio público.
espacio pùblico; 4-Prestaciòn de Servicios (profesionales, apoyo a la gestiòn, consultorìas); 5-Otras Actividades ( papeleria,
fotocopias, tintas, Transporte)
1-Estudios y Diseños
2-Construccion , Mantenimiento y Adecuacion de sedes Educativas y Restaurantes Escolares
3-Reparaciòn y Mantenimiento al equipamiento de parques, plazas, plazoletas, 4-Reparaciòn y Mantenemiento a jardineras y
rejas de cerramiento en zonas verdes, 5-Reparaciòn y Mantenimiento al equipameinto de vias vehiculares y peatonales, 6-Apoyo
REALIZAR LA INVERSIÒN PARA RECUPERAR EL EQUIPAMEINTO COLECTIVO EN
a la transversalidad de centros de salud, colegios, escuelas, casas (de la mujer, del menor infractor), CAI, centros culturales etc, 7Construir , Mantener y Adecuar los espacios de equipameitno colectivo de educacion, salud
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
Reparaciòn, Mantenimiento y adecuaciòn al equipameinto de los barrios, 5-Contratos de prestaciòn de servicios, interventorias,
consultorias, , 8-Otras actividades de apoyo a la gestiòn de la Alcaldìa, 9-Constituir Convenios de Cooperaciòn Interinstitucional
con (Acciòn Social, Coldeportes, Comite de Cafeteros) para apoyar la transversalidad de escenarios deportivos, escuelas rurales y
vias rurales

1

Desarrollo y mantenimiento
infraestructura praestructura para el Desarrollo 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

2

Desarrollo y mantenimiento
infraestructura praestructura para el Desarrollo de Infraestructura de Espacio
publico

Construcción, man/to y
adec.de (casetas
comunales, infraestr.de
los
parques),demoliciones

3

infraestructura praestructura para el Desarrollo

Desarrollo y mantenimiento
de Infraestructura de
equipamiento colectivo

Construc. man/to y
equipam.colect.de educ.
salu.

4

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

5

infraestructura praestructura para el Desarrollo Desarrollo y mantenimiento
de Infraestructura vial

Mantenimiento vial

mediante la modalidad de licitacion publica se adquidicara el mantenimietno a las
Recuperar 9.128 de m2 de malla vial.
vias que presetna deterioro

6

infraestructura praestructura para el Desarrollo Desarrollo y mantenimiento
de Infraestructura vial

Obras malla vial

cosntruir ampliar vias que permitan desembotellar las vias arterias priancipales de la
ciudad

Construir 7028 m2 de enlace vial.

7

infraestructura praestructura para el Desarrollo Desarrollo y mantenimiento
de Infraestructura vial

Construcción, man/to y
adecu. de infra.para la
movilidad

cosntruccion reparacion de 5,867M2 de vias peatonales

Construir, reparar y/o realizar mantenimiento de 1423 m2 de vías peatonales

8

infraestructura praestructura para el Desarrollo Desarrollo y mantenimiento
de Infraestructura vial

Mantenimiento de la
infraestructura
del
Sistema Estrategico de
Transporte
Público
Colectivo - SETPC

ADECUAR LAS VIAS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO
MODERNO Y AGIL

Adquirir 1000 m2 de áreas afectadas en el desarrollo de proyectos viales

Construir, reparar y/o realizar mantenimiento a 49428 m2 de malla vial que soporta el
Sistema Estratégico de Transporte Publico

1-LEGALIZACIÒN DE LAS AREAS AFECTADAS EN ADMINISTRACIONES
SERVICIOS(PROFESIONALES, APOYO A LA GESTIÒN, CONSULTORÌAS)

1.026.413.000

880.000.000

146.413.000

1.026.413.000

70.000.000

70.000.000

1.152.800.000

952.800.000

200.000.000

1.152.800.000

1.070.000.000

920.000.000

150.000.000

1.070.000.000

50.000.000

150.000.000

2.398.000.000

9.267.000.000

2.075.685.818

Subsidio a los servicios
publicos

Necesidad de continuidad de redistribución social de ingresos

transferir los recursos en un 100% para el fondo de red

Aseo

Subsidio a los servicios
publicos

Subsidio a los Servicios
Púb.
(Fondo
Solid.y transferir los recursos en un 100%
Redist.del Ingr.)-Aseo

Necesidad de continuidad de la recoleccion y barrido

transferir los recursos en un 100% para el aseo

Subsidio a los servicios
publicos

Subsidio a los Servicios
Púb.
(Fondo
Solid.y
transferir los recursos en un 100%
Redist.del
Ingr.)Alcantarillado

Necesidad de continuidad de redistribución social de ingresos

transferir los recursos en un 100% para el fondo de red

12

Partiicpacion Ciudadaba y Control Social

Participacion para la
Gobernabilidad y el
Desarrollo

1-CONSTUCCIÒN DEL CENTRO SOCIAL, JURIDICO Y CULTURAL DE LA COMUNA DOS, 2-CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO
ECONOMICO, EMPRESARIAL, SOCIAL Y CULTURAL, 3-OBRAS TANTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR COMO
PEATONAL EN LA COMUNA CUATRO, 4-CONSTRUCCIÒN DE SALON COMUNAL EN LA COMUNA SEIS, 5-CONSTRUCCIÒN
DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO DE LA COMUNA SIETE

2.075.685.818

ANGELA MARIA MONSALVE VALENCIA

Departamento Administrativo de Planeación

Directora Departamento Administrativo de Hacienda

2.075.685.818

262.164.451

262.164.451

262.164.451

1.380.493.731

1.380.493.731

1.380.493.731

263.636.364

263.636.364

263.636.364

17.121.833.788

0

10.259.076.788

0

0

3.718.344.000

3.144.413.000

150.408.500.880

22.607.189.001

19.502.313.879

77.345.000.000

19.204.900.000

3.718.344.000

5.762.754.000

0

862.000.000

200.000.000

1.206.000.000

150.408.500.880

150.408.500.880

22.607.189.001

19.502.313.879

77.345.000.000

19.204.900.000

3.718.344.000

5.742.754.000

0

862.000.000

200.000.000

1.206.000.000

150.408.500.880

0

FERNANDO ARIAS ROMERO

70.000.000

100.000.000

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado

TOTAL
INFRAE
STRUCT
URA

93.640.424

310.000.000

6.869.000.000

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado

GRAN
TOTAL
GRAN
TOTAL

50.000.000

150.000.000

150.000.000

11

LA Asigancion DE $330,000,000 del presupuesto a la secretaria para obrasconcertadas
Construccion metros cuadraos
con la comunidad

DE

43.640.424

160.000.000

9.267.000.000

10

Presupuesto participativo

2-PRESTACIÒN

93.640.424

310.000.000

TRANSFERENCIA MENSUAL DE RECURSOS A LA EMPRESA AMABLE E.I.C.E DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO
ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMENIA Y EL GOBIERNO NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA ESTRATEGICO
DE TRANSPORTE PUBLICO

Subsidio a los Servicios
Púb.
(Fondo
Solid.y
transferir los recursos en un 100%
Redist.del
Ingr.)Acueducto.

9

ANTERIORES,

1- ESTUDIOS Y DISEÑOS,
2- SEÑALIZACIÒN PREVENTIVA,
3-LOCALIZACIÒN Y REPLANTEO,
4-DEMOLICIÒN DE PAVIMENTO,
5-MOVIMIENTO DE TIERRA,
6-MATERIAL DE BASE,
7-REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS, 8-OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA
GESTIÒN DE LA SECRETARÌA,
9-CONTRATOS DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS (PROFESIONALES, DE APOYO
A LA GESTIÒN, CONSULTORÌA)
Estudio y Diseños
1-SEÑALIZACIÒN PREVENTIVA; 2-LOCALIZACIÒN Y REPLANTEO; 3-DEMOLICIÒN DE
PAVIMENTO; 4-MOVIMIENTO DE TIERRA; 5-MATERIAL DE BASE; 6-REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
PESADA Y VOLQUETAS; 7-CONSTRUCCIÒN DE GAVIONES; 8-CONSTRUCCIÒN DE RESALTOS; 9-PRESTACIÒN DE
SERVICIOS (PROFESIONALES, DE APOYO A LA GESTIÒN, CONSULTORÌA); 10-OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO
(PAPELERIA, FOTOCOPIAS, TINTAS, TRANSPORTE)
Estudios y Diseños
1-SEÑALIZACIÒN ; 2-MOVIMIENTO DE TIERRA; 3-ANDEN EN CONCRETO; 4-CONSTRUCCIÒN DE HUELLAS; 5CONSTRUCCIÒN DE RAMPAS, 7-REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES, 8-CONSTRUCCIÒN DE
CICLOVIAS; 9-REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DEL MUNICIPIO A CARGO DE
LA SECRETARÌA; 10-PRESTACIÒN DE SERVICIOS (PROFESIONALES, DE APOYO A LA GESTIÒN, CONSULTORÌA), 11OTRAA ACTIVIDADES DE APOYO A LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA (FOTOCOPIAS, PAPELERÌA, TINTAS,
TRANSPORTE, ETC)

55.000.000

692.765.597

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

17.121.833.788

0

