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 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, 
QUINDÍO, PARA EL PERÍODO 2016 – 2019 “SIGAMOS ADELANTE” 
 
El Honorable Concejo Municipal de Armenia Quindío, en uso de sus atribuciones  
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el numeral 2 del artículo 313 y 339 
de la Constitución Política, la Ley 152 de 1994, el artículo 74 de Ley 136 de 1994 y el Acuerdo 
Municipal 005 de 1995, 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1°. Adóptese el Plan de Desarrollo para el municipio de Armenia, Quindío para el 
período 2016-2019, “SIGAMOS ADELANTE” 
 

PARTE I – FUNDAMENTOS 
CAPITULO I - CONCEPTO, OBJETO, PROPÓSITOS, MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS, VALORES, 

ENFOQUES Y PILARES  
 

ARTÍCULO 2°. CONCEPTO: El Plan de Desarrollo es el instrumento formal que por mandato 
constitucional y legal  sirve de base para determinar los lineamientos estratégicos formulados 
por las autoridades de planeación del municipio con el propósito de establecer las  metas para 
atender las necesidades insatisfechas de la población y mejorar la calidad de vida de todos los 
habitantes del territorio. 
 
ARTÍCULO 3°. OBJETO: De conformidad con la Constitución Política, el presente Plan de 
Desarrollo, tiene como  objeto  el de asegurar el uso eficiente de los recursos que administra el 
Municipio  y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la 
Constitución y la ley.  
 
ARTÍCULO 4°. PROPÓSITOS: De conformidad y en armonía con los pilares del Plan Nacional de 
Desarrollo, el Municipio para el cuatrienio 2016 - 2019, tendrá como propósitos: 

                                                             

1 Articulo 311 CPC 

2 Acuerdo 019 de 2009 

 
Paz: El Plan refleja la voluntad política del Gobierno Municipal con el compromiso del Gobierno 
Nacional para construir una paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos. 

Equidad: El Plan Municipal, coherente con el Plan Nacional, contempla una visión de desarrollo 
humano integral en una sociedad con oportunidades para todos.  

Educación: El Plan de Desarrollo Municipal en armonía con el Plan Nacional, asume la educación 
como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo 
plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo entre 
individuos y grupos poblacionales, acercando la comunidad a los altos estándares 
internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. 
 
ARTÍCULO 5°. MISIÓN: El Municipio, como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado, prestará los servicios públicos que determine la ley, construirá las 
obras que demande el progreso local, ordenará el desarrollo del territorio, promoverá la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplirá las 
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes1 
 
ARTÍCULO 6°.  VISIÓN: Con fundamento en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, 
en el 2019 Armenia será un territorio a escala humana, amable, equitativo, competitivo, 
compacto, atractivo para residentes, inversionistas y turistas soportado en su estructura 
ecológica, pensado en función de sus habitantes, de su cultura y de un aprendizaje continuo; 
fundamentado en su oferta ambiental, en la adecuada gestión del gobierno como promotor del 
desarrollo, en el conocimiento y la innovación, construido y apropiado con el capital social y la 
responsabilidad de todos sus actores del desarrollo… ¡Una ciudad de oportunidades, sostenible, 
incluyente, gobernable y participativa… Una Ciudad para la Vida! 2 
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ARTÍCULO 7°. PRINCIPIOS: Los principios generales del Plan de Desarrollo Armenia, Quindío 
2016 - 2019, son los siguientes: 
 

 Del ejercicio de competencias: 

 
Coordinación. El municipio de Armenia, al momento de ejercer sus competencias y sus 
responsabilidades, conciliará su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes 
niveles. 
 
Concurrencia. Cuando el Municipio y otras entidades estatales de diferentes niveles tengan 
competencias comunes sobre un mismo asunto, se deberán realizar convenios o usar 
cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial 
para evitar duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa.  
 
Subsidiariedad. Cuando el Municipio se encuentre en condiciones de menor desarrollo 
económico y social en el ejercicio de sus competencias y demuestre su imposibilidad de 
ejercerlas debidamente, acudirá a la Nación, las entidades territoriales y los esquemas de 
integración territorial para que lo apoyen en forma transitoria y parcial. 
 
Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a su 
cargo y el desarrollo de proyectos locales, el Municipio podrá hacer uso de mecanismos de 
asociación, cofinanciación y/o convenios. 
 
Eficiencia. El Municipio garantizará que el uso de los recursos públicos y las inversiones que se 
realicen en su territorio produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y ambientales. 
 
Responsabilidad y transparencia. Armenia asumirá las competencias a su cargo, previendo los 
recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera, garantizando su manejo 
transparente. 
 
Se promoverá el control de las actuaciones de la Administración por parte de los ciudadanos a 
través de ejercicios que los involucren en la planeación, ejecución y rendición final de cuentas, 
como principio de responsabilidad política y administrativa de los asuntos oficiales, a fin de 

prevenir la ocurrencia de actos de corrupción relacionados con la ejecución del presupuesto y 
la contratación estatal, en cumplimiento de la legislación vigente. 
 
Participación. La Administración municipal garantizará el acceso de los ciudadanos a lo público 
a través de la concertación y cooperación para que tomen parte activa en las decisiones que 
inciden en el ejercicio de sus derechos y libertades políticas, con arreglo a los postulados de la 
democracia participativa, vinculando activamente en estos procesos a particulares, 
organizaciones civiles, asociaciones residentes del sector y grupos de acción comunal. 

 De la función administrativa: 
 
Eficacia. El Municipio determinará con claridad la misión, propósito y metas de cada una de sus 
dependencias y entidades; definirá al ciudadano como centro de su actuación dentro de un 
enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios y establecerá rigurosos sistemas de 
control de resultados y evaluación de programas y proyectos. 
 
Eficiencia. El Municipio deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, 
definirá una organización administrativa racional que le permita cumplir de manera adecuada 
las funciones y servicios a su cargo, creará sistemas adecuados de información, evaluación y 
control de resultados, y aprovechará las ventajas comparativas que ofrezcan otras entidades u 
organizaciones de carácter público o privado. 
 
En desarrollo de este principio, establecerá los procedimientos y etapas estrictamente 
necesarios para asegurar el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del municipio, 
evitar dilaciones que retarden el trámite y la culminación de las actuaciones administrativas o 
perjudiquen los intereses del municipio. 
 
Publicidad y transparencia. Los actos de la administración municipal son públicos y es 
obligación de la misma facilitar el acceso de los ciudadanos a su conocimiento y fiscalización, 
de conformidad con la ley. 
 
Moralidad. Las actuaciones de los servidores públicos del municipio deberán regirse por la ley 
y la ética propias del ejercicio de la función pública. 
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Responsabilidad. La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones 
establecidas en la Constitución y en la Ley, será de las respectivas autoridades municipales en 
lo de su competencia. Sus actuaciones no podrán conducir a la desviación o abuso de poder y 
se ejercerán para los fines previstos en la ley. 
 
Imparcialidad. Las actuaciones de las autoridades y de los servidores públicos municipales se 
regirán por la Constitución y la ley, asegurando y garantizando los derechos de todas las 
personas sin ningún género de discriminación. 
 
Sostenibilidad. El Municipio como entidad territorial, en concurso con la nación y el 
departamento, buscará las adecuadas condiciones de vida de su población. Para ello adoptará 
acciones tendientes a mejorar la sostenibilidad ambiental y la equidad social; propiciando el 
acceso equitativo de los habitantes de su territorio a las oportunidades y beneficios de 
desarrollo; buscando reducir los desequilibrios; haciendo énfasis en lo rural y promoviendo la 
conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 
 
Asociatividad. Las Autoridades municipales, con el fin de lograr objetivos de desarrollo 
económico y territorial, propiciarán la formación de asociaciones entre las entidades 
territoriales e instancias de integración territorial para producir economías de escala, generar 
sinergias y alianzas competitivas. Así mismo, promoverá la celebración de contratos plan y 
alianzas público-privadas para el desarrollo rural. 
 
Economía y buen gobierno. El Municipio buscará garantizar su autosostenibilidad económica y 
fiscal y deberá propender por la profesionalización de su administración, para lo cual promoverá 
esquemas asociativos que privilegien la reducción del gasto y el buen gobierno en su 
conformación y funcionamiento. 
 
 
ARTÍCULO 8°.  VALORES: Los valores referentes en el presente plan son los contemplados en el 
artículo 2° del Acuerdo 049 del 2007 Manual de convivencia para el municipio de Armenia, el 
cual relaciona las reglas mínimas de comportamiento social que deben acatar y respetar las 
personas residentes en el municipio de Armenia para fortalecer la cultura ciudadana. 

 

ARTÍCULO 9°. ENFOQUES BÁSICOS: El Plan de Desarrollo Municipal tendrá como enfoques 

básicos los contenidos en el Plan de Desarrollo Nacional: 

 El Enfoque Basado en Derechos Humanos EBDH, entendido como la garantía del goce 
efectivo de los derechos de los ciudadanos en su pleno ejercicio, incluye el conjunto 
de valores, principios y normas universales sobre los derechos humanos. 
 
Está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos (civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales) desde la visión integral de la realidad a 
nivel individual, familiar, comunitario y social, identificando las principales 
problemáticas de los habitantes de Armenia para dar respuesta a ellas desde los 
diferentes programas propuestos y así transformar las condiciones de vida de las 
personas con el fortalecimiento de las capacidades de participación, inclusión y 
empoderamiento de los ciudadanos con el propósito de conseguir la realización de sus 
derechos, especialmente, la de las poblaciones más vulnerables. 
 

 El enfoque territorial que implica la atención diferenciada de los territorios con el fin 
de cerrar las brechas existentes entre los ámbitos urbano y rural, parte del 
reconocimiento de las diferentes dinámicas territoriales en las cuales se desarrolla la 
cotidianidad de los habitantes de la ciudad. Es así como se tienen en cuenta no solo los 
elementos de la edad (curso de  vida) o los demográficos, sino que también, se analizan 
los elementos sociales, económicos, ambientales, culturales, institucionales con el fin 
de fortalecer el reconocimiento de la realidad territorial y promover el desarrollo de 
ésta para mejorar la calidad de vida de la población.    
 

 El enfoque participativo, entendido como la profundización de la democracia y la 
participación de todos los ciudadanos en las decisiones que les incumben. 

 

 El enfoque hacia la reconstrucción de la confianza entre los ciudadanos y entre la 
ciudadanía y el Estado como base para la reconciliación. 

  
ARTÍCULO 10°. PILARES: El Plan de Desarrollo del Municipio de Armenia, Quindío, para el 
período 2016 – 2019 “SIGAMOS ADELANTE”, se basará en los siguientes Pilares: 
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Cultura   
 
“El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las 
facultades intelectuales del hombre. Su definición ha sido asociada a la civilización y al progreso, pero en 
general, es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad 
determinada, como: las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta 
y las normas de comportamiento. La cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí 

mismo: a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. 3 

Comprendida como un deber ser, donde todos ejercemos e incentivamos su ejercicio a través 
de la adquisición del conocimiento, el arte, el cumplimiento de la ley, la moral, las costumbres y 
todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no sólo en la familia, sino también al 
ser parte de una sociedad como miembro que es. De allí que si todos somos coherentes con 
nuestras actitudes, costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas con los demás 
individuos, lograremos la convivencia y generaremos sentido de pertenencia.  
 
Ello da lugar a lograr una visión positiva de convivencia que contempla la tolerancia o el aprecio 
por distintos proyectos de sociedad, la noviolencia, la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos, 
el cumplimiento de la ley, la confianza o expectativa de cooperación de los demás y el interés 
por lo público. 
 
Respeto 
 
“La palabra respeto proviene del latín “respectus” y significa atención o consideración. Está relacionado 
con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye miramiento, consideración y 
deferencia, es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 
cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los 
derechos de los individuos y de la sociedad. Por otra parte, mirar a algo o alguien con respeto también 

puede hacer referencia al temor o al recelo” 4. 

                                                             

3,4,5 (http://www.frasecelebre.net/temas/sociedad/cultura.html) 

 

 

Para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar 
sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto debe ser mutuo y nacer de un 
sentimiento de reciprocidad. 
 
Respetar no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata 
de no discriminar, ni ofender a esa persona por su forma de vida y sus decisiones, siempre y 
cuando dichas decisiones no causen ningún daño, ni afecten o irrespeten a los demás. Respetar 
también es ser tolerante con quien no piensa igual, con quien no comparte los mismos gustos 
o intereses, con quien es diferente o ha decidido diferenciarse.  
 
El respeto es un valor supremo de una sociedad justa y garantiza una sana coexistencia y 
convivencia, no en vano, la Constitución Política en los artículos 4° y 95°, así lo establece como 
un deber y una obligación. 
 
Felicidad 
 
“Se define como el estado de ánimo que genera una persona cuando cree haber alcanzado una meta 
deseada, esto propicia paz interior y un enfoque del medio positivo, al mismo tiempo que estimula la 
conquista de nuevas metas. Esta se compone de pequeños momentos, y quizá su principal característica 
sea la de aparecer y desaparecer de forma constante a lo largo de nuestra vida. La felicidad no es igual 
para todos y esto es porque todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, lo cual nos lleva a tener 
diferentes aspiraciones y objetivos para alcanzar en la vida. Pero esto no solo dependerá de las grandes 
aspiraciones que se puedan concretar, sino que las pequeñas cosas del día a día también contribuirán a 

hacer más o menos feliz a una persona.” 5 
 
Es el estado emocional de una persona y en este sentido, supone una sensación de bienestar, 
satisfacción y realización que se experimenta cuando se alcanzan metas, deseos y propósitos 
en la vida.  
 

 

 

http://www.frasecelebre.net/temas/sociedad/cultura.html
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La percepción que un individuo tiene de su lugar de existencia, en el contexto de la cultura y del 
sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, 
sus inquietudes, influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, 
su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 
esenciales de su entorno, le generan una sensación de felicidad. 
 
El rol del gobierno es proveer a sus gobernados de las condiciones necesarias para que puedan 
desarrollarse plenamente y garantizar sus derechos; debe garantizar el acceso a un cierto nivel 
de felicidad. Mejorar la sensación de bienestar de nuestra sociedad es el reto político central 
de esta época. 
 
Comprendiendo la felicidad como factor holístico para el desarrollo implementada por la Ley 
1583 de 2012, se debe reconocer la necesidad de que se aplique al crecimiento económico un 
enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado, que promueva el desarrollo  
nible y la igualdad, la erradicación de la pobreza, la conservación del medio ambiente, la 
preservación y promoción de la cultura y un buen gobierno para permitir que nuestros 
habitantes disfruten el derecho de ser felices. 
 

CAPÍTULO II - CORRESPONDENCIA CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS 
 
ARTÍCULO 11°  Teniendo claro que los grandes logros, pero también los inmensos desafíos 
frente a la pobreza, la educación, la salud, el medio ambiente y la paz, Naciones Unidas está 
impulsando mecanismos que permitan la participación ciudadana en la construcción de 
estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS-. Muchos de ellos 
reiteran los desafíos planteados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM, pero con 
metas mucho más universales que incluyen temas como el Desarrollo Económico Sostenible y 
la construcción de sociedades en paz como garantes del bienestar social. 6 
 
De conformidad con lo anterior, estos Objetivos fueron implementados en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo País” el cual, contempla objetivos y metas 
estratégicas orientadas a la generación y fortalecimiento de las condiciones necesarias para 
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AGENDA POS-2015,LOS ODS Y COLOMBIA 

construir una sociedad en paz, equitativa y educadai. Objetivos que para lograrlos requiere ser 
asumidos de igual manera, por el Municipio en este Plan de Desarrollo. 
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COMPONENTES / SECTORES 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

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

COMPONENTE MAS CIUDAD                                   

1.       Gestión transparente X                             X   

2.     Gobierno abierto         X     X   X           X   

3.       Desarrollo sostenible X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4.       Gestión del riesgo y 
desastres 

X                   X   X       X 

5.       Amoblamiento y 
equipamiento municipal 

    X X X     X X X           X X 

6.       Hábitat X             X X X X             

COMPONENTE MAS SEGURIDAD 

7.       Salud X X X     X X X   X     X   X   X 

8.       Educación X X X X X     X X X X X       X X 

9.       Deporte y recreación     X X         X X               

10.    Cultura y patrimonio       X X X   X X X     X   X X   

11.    Prosperidad  Ciudadana X X X X X     X X X X X     X X X 

12.    Convivencia, coexistencia 
y democracia para la 
construcción de paz 

      X X         X           X    

13.    Generación de 
oportunidades 

X X   X X     X X X   X       X X 

14.    Protección animal     X X             X   X X X X   

MAS EMPLEO 

15.    Desarrollo empresarial X X           X X X X X     X   X 

16.    Ruralidad X X   X     X X X X X X X   X   X 

17.    Tecnologías de 
información y comunicación 

X   X X     X X X X X   X X   X X 

18.    Movilidad     X X     X X X X X X     X X X 
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ARTICULO 12°. CIUDADES SOSTENIBLES: Por la importancia estratégica para el Municipio y con 
el fin del cumplimiento a la meta nacional de cierre de brechas, Armenia deberá seguir siendo 
parte del Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas adoptado por la Financiera de 
Desarrollo Territorial (FINDETER) y el Programa del Ciudades Sostenibles y Emergentes del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

 
CAPÍTULO III – CONSTRUCCIÓN DE PAZ  

 
ARTÍCULO 13°. LA PAZ El Plan de Desarrollo Municipio de Armenia 2016 – 2019 “Sigamos 
Adelante”, en consonancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional, reconoce la 
Construcción de Paz como un proceso que busca superar el uso de la violencia como medio para 
resolver los conflictos, impulsar el dialogo social y alternativas de desarrollo social y económico  
incluyentes y sostenibles.  
 
ARTÍCULO 14°. CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL La paz solo es posible si se avanza en 
procesos de transformación de los conflictos de forma constructiva en diferentes ámbitos 
político, social, económico y cultural con el fin de conseguir la armonía de las personas, los 
grupos sociales con ellos mismos, con los otros  y con la naturaleza. Esto significa reconocer que 
la violencia directa que generan las armas, se sustenta en violencias estructurales, simbólicas y 
culturales que generan condiciones de injusticia, exclusión, desigualdad, discriminación, que en 
el marco de la construcción de una paz sostenible deben ser transformadas. 

La paz territorial implica avanzar hacia la consolidación de espacios de diálogo y encuentro 
intercultural, en los cuales los actores puedan buscar intereses y puntos de encuentro comunes 
que sirvan de partida para iniciar procesos y proyectos conjuntos.  

Los enfoques territorial y el basado en derechos humanos implican que los planteamientos, 
propuestas y acciones sean construidos desde el territorio particular de Armenia, teniendo en 
cuenta las particularidades del contexto. 

Armenia se suma a trabajar bajo el concepto de Paz Territorial que orienta el gobierno nacional, 
principalmente a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que bien pretende 
fortalecer la administración territorial, profundizar la democracia, fortalecer la movilización 

social y la participación ciudadana y generar confianza en la sociedad además de trabajar por 
una visión conjunta de construcción de paz que compartan el Estado y la sociedad. 

PARTE II 
ESTRATEGIAS, COMPONENTES Y SECTORES 

 
ARTÍCULO 15°. LAS ESTRATEGIAS son un conjunto de acciones que se implementan en un 
contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto.  El Plan Nacional de Desarrollo 
propone los elementos innovadores que se convierten en nuestras estrategias:  
 

 Enfoque de cierre de brechas: sectores en los que deben hacerse mayores 

esfuerzos para disminuir las desigualdades sociales, de acuerdo con el entorno 
de desarrollo. 
 

 Construcción participativa: Con el fin de garantizar el ejercicio de la participación 
ciudadana de conformidad con el artículo 2° de la Ley 1757 de 2015, como derecho y 
afianzar su aporte a la generación de condiciones de desarrollo y paz en el municipio, 
el fortalecimiento de la participación ciudadana se orientará a desarrollar modelos de 
gobernanza colaborativa y multinivel que permitan articular las múltiples instancias, 
mecanismos y canales de participación existentes con el fin de asegurar que la 
ciudadanía y los grupos de interés tengan una real incidencia en la planeación, 
implementación y evaluación de la gestión pública 

 

 Orientación a resultados. Es una técnica presupuestal que promueve el uso eficiente 
y transparente de los recursos de inversión, permite alinear los objetivos y prioridades 
definidos en el Plan de Desarrollo con el Plan Plurianual de Inversiones y hace posible 
establecer una relación directa entre el gasto y los bienes y servicios entregados a la 
ciudadanía.  
 

La clasificación programática de la inversión pública del Municipio reflejará los 
programas definidos en el Plan Plurianual de Inversiones los cuales deberán ser 
compatibles con aquellos establecidos para el Presupuesto General del Municipio. 
Para el efecto, los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Municipio 
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deberán formular o reformular lo programas de inversión de acuerdo con las 
metodologías que establezca el Departamento Nacional de Planeación. 
 

A más tardar el 1o de enero de 2017, las entidades y dependencias que conforman la 
Administración Municipal deberán registrar la información de la inversión conforme a 
los lineamientos que determine el Departamento Nacional de Planeación. 
 

 
ARTÍCULO 16°. ESTRUCTURA El Plan de Desarrollo está conformado por tres Componentes, 18 
Sectores de gestión pública y en los cuales se incluyen los Programas y Subprogramas a ejecutar. 

 
ARTÍCULO 17°. COMPONENTE MÁS CIUDAD Centrada en la salvaguarda de los bienes 
comunes y necesarios, los cuales son la esencia en la conservación, goce, y disfrute de la vida 
por todos los seres vivos.  
 
SECTOR 1 GESTIÓN TRANSPARENTE   
 

 La preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de los 
planes, programas y proyectos del Municipio. 

 

 Ejecutar la política de Gobierno en materias relativas al orden público interno; la 
convivencia ciudadana y los derechos humanos; a la participación ciudadana en la vida 
y organización social y política del municipio, al acceso a la justicia, la justicia formal y 
del derecho; a la gestión jurídica pública; a la defensa jurídica del Estado, y del 
ordenamiento jurídico;  
 

 Contribuir al desarrollo de la política de paz del Gobierno Nacional.  
 

 Consolidar la democracia participativa y pluralista.  
 

 Impulsar y garantizar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, el 
orden público y la convivencia ciudadana. 
 

 Impulsar políticas tendientes a garantizar la libertad de cultos y el derecho individual 
a profesar libremente una religión o credo.  
 

 Apoyar y ejecutar las políticas relacionadas con los asuntos y derechos de los grupos 
minoritarios.  
 

PROGRAMAS: 
 

1.1 Armenia más ciudad con un gobierno de calidad: Articular los sistemas, programas, 
políticas de gestión y de control de la administración pública según lineamientos del orden 
nacional, departamental y municipal que son necesarios para alcanzar los objetivos 
propuestos por el Municipio de Armenia.  
 

Subprogramas:  

 
1.1.1 Sistemas de gestión integrados con Calidad 
 

1.2 Armenia con más Percepción (Gobernanza): Fortalecer los procesos de comunicación para 
el desarrollo en la ciudad y articularlos con las estrategias oficiales de comunicación de los 
niveles municipal, departamental y regional. 
 

Subprogramas:  

 
1.2.1 Comunicación para el desarrollo de Armenia, más ciudad 
 

1.3 Sinergia para la planificación institucional: Realizar seguimiento y control a la gestión 
institucional mediante los instrumentos de planificación con los cuales se ejecuta el plan 
de desarrollo. 
 

Subprogramas:  

 
1.3.1 Instrumentos de Planificación local 
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1.4 Más información para planeación estratégica: Mantener las bases de datos de los sistemas 
de información actualizados y útiles para la gestión de planeación municipal. 
 

Subprogramas:  

 
1.4.1 Sistemas de información local 
 

1.5 Más participación comunitaria: Fortalecer mecanismos de participación comunitaria 
 
Subprogramas:  

 
1.5.1 Fortalecimiento y apoyo a instancias de participación para la planificación local 
 

1.6 Transparencia en el ejercicio de la función pública a través del seguimiento,  
acompañamiento  y evaluación permanente de la gestión institucional Contribuir al 
desarrollo permanente del Sistema de Control Interno de la Administración Municipal de 
Armenia a través  de  tres actividades: Auditorías Internas, en las cuales se evalúa la gestión 
realizada por cada una de las dependencias según el Plan Anual de Auditorías aprobado 
para cada vigencia por el Comité de Coordinación de Control Interno.    Seguimiento y 
Evaluación, se ejecuta de manera objetiva e independiente en la totalidad de los procesos 
de la entidad, con el fin de proporcionar  retroalimentación y recomendaciones  para el 
logro de los objetivos propuestos. Presentación de Informes, se atienden los 
requerimientos de los Entes de Control, para lo cual se  rinden los diferentes informes, 
planes de mejoramiento, respuestas a solicitudes formuladas, consolidación, revisión y 
remisión de la información allegada por las demás dependencias según su competencia 
dentro de los términos y plazos establecidos legalmente. 
 
Subprogramas:  

 
1.6.1 Gestión permanente de la planeación, seguimiento y evaluación 

 
1.7 Gestión con resultados: Optimización de recursos para el funcionamiento de la 

administración municipal. 
 

Subprogramas:  

 
1.7.1 Optimización de los recursos para cuentas claras 
 

1.8 Fortalecimiento de la asistencia contractual, defensa judicial y asesoría jurídica: Ofrecer 
la asesoría jurídica, el trámite de solicitudes  pre contractual, contractual y post 
contractuales, así como la defensa extrajudicial y judicial requeridas ante el Departamento 
Administrativo Jurídico. 
 
Subprogramas:  

 
1.8.1 Más gestión jurídica 
 

1.9  Servicios Públicos…Más Cerca de ti: Gestionar, disponer y ejecutar recursos para el 
mantenimiento y mejoramiento de los procesos de fortalecimiento Institucional. 
 
Subprogramas:  

 
1.9.1 Gestión de Calidad 
 
1.9.2 Desarrollo de Instrumentos para la competitividad 
 
1.9.3 Fortalecimiento de Plataforma, Tecnologías y Sistemas de Información 
 

SECTOR 2 GOBIERNO ABIERTO  Garantizar un gobierno más transparente, con procesos de 
rendición de cuentas concretos y mejor capacidad de respuesta, con el fin de mejorar la calidad 
del gobierno, y de los servicios que reciben los ciudadanos.  
 
PROGRAMAS: 

 
2.1 Armenia estratégica, más ciudad, más región: Adelantar estrategias de gestión pública 

para la planeación integral y coordinación interinstitucional, optimización para toma de 
decisiones, la gestión y el seguimiento de proyectos 
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Subprogramas:  

 
2.1.1 Proyectos Estratégicos de Ciudad 
 

2.2 Fortalecimiento del sistema financiero, fiscalización y tributario: Fortalecer el oportuno 
registro de la información sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, y demás 
información oficial básica, de naturaleza organizacional, financiera de fiscalización y 
tributaria, que se requiera por las entidades del orden nacional y regional para efectos de 
monitoreo, seguimiento, evaluación y control. 
 

Subprogramas:  

 
2.2.1 Gestión del sistema de información financiero de fiscalización y tributario 
 
2.2.2 Transferencia de recursos 
 
2.2.3 Portal de transparencia económica   
 
2.2.4 Gestión tecnológica del sistema financiero de fiscalización y tributario  
 

2.3 Interacción Ciudadana: Aumentar el nivel de efectividad en los canales de atención, a 
través de la modernización de equipos y de personal idóneo que suministre en forma ágil 
y oportuna la información requerida. 
 
Subprogramas:  

 
2.3.1 Mejoramiento del servicio de atención al ciudadano 
 
2.3.2 Conservación de la Memoria Institucional del Municipio 
 

2.4 Fortalecimiento Organizacional: Mejorar el desarrollo administrativo para el logro de los 
objetivos y metas institucionales, mediante el fortalecimiento del talento humano y el 
cumplimiento de las normas que regulan su gestión, les otorga derechos y beneficios. 
 

Subprogramas:  

 
2.4.1 Bienestar laboral hacia la cultura organizacional 
 
2.4.2 Conservación de la Memoria Institucional del Municipio 
 

SECTOR  3 DESARROLLO SOSTENIBLE Gestionar el ordenamiento ambiental del territorio y  
definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, 
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos 
renovables y del ambiente del municipio, a fin de asegurar el desarrollo sostenible; de manera 
que se garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se 
proteja el patrimonio natural. Artículo 79 y 80 de la Constitución Política Colombiana y Artículo 
65 de la Ley 99 de 1993  
 
PROGRAMAS: 
 
3.1 Más innovación, más Ciudades sostenibles, más desarrollo: Propiciar y fortalecer 

proyectos de innovación, sostenibilidad y desarrollo. 
 
Subprogramas: 
 
3.1.1 Programas, planes y proyectos de Desarrollo Urbano Sostenible 

 
3.2    Tecnología amigable con el medio ambiente La Secretaría TIC apoya el fomento del 

desarrollo tecnológico e innovación para el fortalecimiento de la competitividad  a partir 
de actividades que contribuyan con el desarrollo sostenible y que aporten al crecimiento 
verde, para ello brinda apoyo y acompañamiento en el desarrollo  sostenible de 
actividades de protección del medio ambiente con las diferentes dependencias de la 
Administración Municipal y la ciudadanía en general, mediante la realización de 
actividades de sensibilización y recolección de Residuos de Aparatos Electrónicos y 
Eléctricos (RAEE). 

 
Subprogramas: 
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3.2.1 TIC y Medio Ambiente 
 

3.3 Servicios Públicos…Más Gestión Ambiental: Realizar gestión ambiental para apoyar y 
promover la protección del recurso hídrico de manera articulada y estratégica con el 
departamento del Quindío (Plan Departamental de Aguas), uso eficiente y ahorro del agua 
y el manejo  integral de residuos sólidos. 
 
Subprogramas: 
 
3.3.1 Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

 
3.3.2 Manejo Integral de Microcuencas urbanas 
 
3.3.3 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 

3.4 Más conservación y restauración de la estructura ecológica principal para la gestión en la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático: Desarrollar actividades de 
recuperación, conservación y manejo de áreas de significancia ambiental para la regulación 
del recurso hídrico y la adaptación y mitigación del cambio climático del municipio de 
Armenia. 

 

Subprogramas: 
 
3.4.1 Corredores biológicos de conservación y fortalecimiento del Sistema Municipal de 
Áreas Protegidas (SIMAP) 

 
3.4.2 VIVERO municipal de Armenia, para los proyectos de gestión ambiental 
 

3.5   Más administración, usos y servicios ecosistémicos de la plataforma ambiental municipal 
para la mitigación de los efectos del cambio climático: Control y seguimiento de los 
recursos naturales y del ambiente del municipio de Armenia y la revisión y ajuste del corto 
plazo del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
Subprogramas: 

 
3.5.1 Control y vigilancia sobre los recursos naturales y el ambiente del municipio de 

Armenia 
 

3.5.2 Proyectos definidos en el mediano plazo para el Plan de Ordenamiento 
Territorial P.O.T 

 

3.5.3 Más áreas prioritarias para la protección del recurso hídrico Municipal 
 

3.5.4 Ahorro y uso eficiente del agua en el Municipio de Armenia 
 

3.5.5 Actualización de las zonas de alto riesgo urbanas y rurales por deslizamiento y 
sismo (Microzonificación sísmica) 
 

3.6 Más Investigación, gestión y fortalecimiento ambiental enfocados en acciones para la  
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático del municipio de  Armenia: 
Fomentar el desarrollo sostenible empresarial, industrial, agropecuario y turístico para la 
mitigación de los efectos del cambio climático 

 
Subprogramas: 
 

3.6.1 Más gestión para la sostenibilidad ambiental y formación de dinamizadores 
ambientales 
 

3.6.2 Plan de Manejo Ambiental para la Conservación del Paisaje Cultural Cafetero y 
fortalecimiento del anillo verde 

 
SECTOR  4 GESTIÓN DEL RIESGO Es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo 
y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 
bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 
 
PROGRAMAS: 
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4.1. Gestión integral local del riesgo: Ordenar y orientar las intervenciones del Municipio en 

el tema de gestión del riesgo, en coordinación con el Departamento Administrativo 
Municipal de Planeación e Infraestructura y las demás dependencias competentes 
integrando los diferentes componentes de gestión manejo de desastres, reducción y 
conocimiento del riesgo de desastres. 

 
Subprogramas: 
 

4.1.1. Más fortalecimiento de la Gestión Integral del Riesgo 
 

SECTOR  5  AMOBLAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL  Fortalecer un sistema local urbano 
y rural de equipamientos colectivos con altos niveles de incidencia en los entornos 
habitacionales, que estén destinados a proveer a los ciudadanos servicios que satisfagan las 
necesidades colectivas de los mismos y que soporte la gestión institucional pública y privada 
para el desarrollo y se articule a procesos para la productividad y la competitividad del 
territorio; a través de la planeación y el ordenamiento físico como soporte de las diferentes 
dinámicas de desarrollo en la consolidación de ciudad, con mejor calidad de vida, más 
sostenible, amable y estéticamente armónica, con  visión de gestión urbana, conociendo y 
ejecutando los diferentes enfoques multidisciplinares e integrales,  presentando los elementos 
constitutivos de lo Urbano, desde las herramientas de la planificación y la formulación de 
políticas públicas, hasta la interrelación de la ciudad. 
 

 

PROGRAMAS: 
 

5.1 Más control urbano: Fomentar y fortalecer el desarrollo urbano a través de la planificación 
y control efectivo del mismo. 
 
Subprogramas: 
 
5.1.1 Fortalecimiento de ciudad adecuado y coincidente con las actividades 

económicas y de desarrollo 

 
5.1.2 Eficiencia en la aplicación de los instrumentos de planificación intermedia 

 

5.2 Fortalecimiento de proyectos innovadores de impacto urbanístico: Guiar el desarrollo 
urbano a través de la renovación urbanística con proyectos  dinámicos, que transformen y 
plasmen las necesidades que se estén gestando en materia de uso de suelo, posibilitando 
el acceso a proyectos públicos que hacen parte de la estructura cultural y dinámica  de la 
memoria colectiva de los habitantes, para garantizar el goce de un ambiente sano para 
cada uno de los ciudadanos, como factor generador de aprovechamiento del territorio 
potencializado, en identidad urbana, creando una armonía en la ciudad a través del tejido 
urbano del municipio que se relaciona con el  sistema de espacio público y el  sistema de 
movilidad de manera articulada, que permita la complementación de las actividades 
urbanas y el fortalecimiento de las tradiciones y valores culturales propios del patrimonio 
inmaterial, que permiten integrar no solo a los propios habitantes del municipio sino a los 
residentes de las áreas y regiones circunvecinas, quienes en la actualidad carecen de 
espacios adecuados para adelantar de forma eficiente las actividades. 
 
Subprogramas: 
 
5.2.1 Infraestructura de renovación urbana colectiva del Municipio 

 
5.3 Equipamientos dinamizadores y amoblamiento para el desarrollo colectivo de ciudad: 

Fomentar los equipamientos urbanos como instrumentos para la construcción de ciudad  
como estrategia de uso y ocupación del territorio e integración del entorno, en la 
disposición ordenada de los habitantes, las actividades y la infraestructura en las zonas de 
influencia para garantizar adecuadas relaciones funcionales entre asentamientos y zonas 
urbanas y rurales de acuerdo con las necesidades que promuevan la mixtura social y 
dotación de equipamientos por sector para el funcionamiento de la estructura social y cuya 
cobertura ha de ser garantizada de manera  colectiva. 

 
Subprogramas: 
 
5.3.1 Infraestructura de los equipamientos colectivos del Municipio 
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5.4 Organizando el espacio público: Generar alternativas de solución para la organización y 
control de la venta informal en el Espacio Público, desde la corresponsabilidad de todos los 
sectores involucrados, en particular la Policía Nacional y la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 
 
Subprogramas: 
 
5.4.1 Corresponsabilidad en el Espacio Público, formalizando la informalidad 

 
5.5 Gestión y fortalecimiento del desarrollo urbanístico territorial: Formular, diseñar, 

promover, gestionar y ejecutar proyectos urbanísticos y/o inmobiliarios en el espacio 
público y en zonas de renovación urbana, zonas de expansión, centros históricos, áreas sin 
desarrollar, mejoramiento integral o macro proyecto urbano, a nivel local, departamental 
y nacional, que incluyan entre otros aspectos: gestión de vivienda, promoción, 
construcción, administración, enajenación, desarrollo, mantenimiento, adquisición, 
titularización, integración y reajuste de predios, buscando auto sostenibilidad, mediante el 
aprovechamiento económico que garantice la viabilidad económica y financiera de las 
intervenciones en la prestación de servicios. 
 
Subprogramas: 
 
5.5.1 Gestión Inmobiliaria 

 
5.5.2 Desarrollo Urbano 

 
5.6 Administración efectiva de bienes y recursos del Municipio de Armenia: Propender por 

el uso racional y el buen aprovechamiento de los bienes del Municipio. 
 

Subprogramas: 
 
5.6.1 Gestión Administrativa para el adecuado manejo y mantenimiento de los Bienes 

del Municipio 
 

5.6.2 Actualización y administración de los Bienes del Municipio 

 
SECTOR  6 HÁBITAT Adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos 
en materia de desarrollo territorial y urbano planificado, con patrones de uso eficiente y 
sostenible del suelo y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento 
básico. 
 
PROGRAMAS: 
 
6.1 Vivienda propia, mayores oportunidades: Mejorar las condiciones de las viviendas con el 

fin de contribuir a disminuir las necesidades básicas de las familias. Mejorar las condiciones 
de habitabilidad de los habitantes de Armenia 
 
Subprogramas: 
 
6.1.1 Más hábitat para Armenia 

 
6.1.2 Mejores Casas para Armenia 

 

6.1.3 Titulación de predios fiscales 
 

6.2 Servicios Públicos…Más vida: Ampliar, reponer, rehabilitar y/o mantener la Infraestructura 
para la prestación de los servicios públicos y para la contingencia y gestión del riesgo de 
servicios públicos. Fortalecer y desarrollar las actividades de planeación técnica, para la 
expansión, reposición, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de los servicios 
 
Subprogramas: 
 
6.2.1 Rehabilitación de Infraestructura de Servicios Públicos 

 
6.2.2 Expansión de Infraestructura de Servicios Públicos 

 

6.2.3 Reposición de Infraestructura de Servicios Públicos 
 

6.2.4 Rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura de servicios públicos 
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6.2.5 Contingencia y gestión del riesgo de servicios públicos 
 

6.2.6 Planeación técnica para el desarrollo de los servicios públicos 
 
ARTÍCULO 18° COMPONENTE MÁS SEGURIDAD Es la acción integrada que desarrolla el Estado, 
con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a 
asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada 
de espacios públicos, en evitar la comisión de faltas contra las personas y sus bienes y garantizar 
el ejercicio de los derechos humanos.    
 
SECTOR 7 SALUD Adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de salud, 
salud pública, y promoción social en salud. Teniendo en cuenta que la salud es más que la mera 
ausencia de enfermedad, se pretende fortalecer la Dirección Local de Salud como autoridad 
sanitaria para adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de salud 
pública, a través de la promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública. 
 

PROGRAMAS: 

7.1 Gestión de la Salud Pública:  El Plan Decenal de Salud y la Resolución 1536 de mayo del 

2015, definieron la Gestión de la Salud Pública como las Acciones de la autoridad sanitaria 

encaminadas a modificar el riesgo de perder la salud, en forma de estrategias, políticas, 

normas, documentos, así como ejercicios de planificación, dirección, coordinación, 

seguimiento. Integra de manera coordinada las acciones de todos los actores 

 

Subprogramas:  
 
7.1.1 Más Autoridad Sanitaria 

7.1.2   Gestión diferencial de población 

 

7.1.3 Promoción de la salud pública y Gestión del Riesgo 

 

7.1.4 Provisión de servicios de salud 

7.2 Intervenciones colectivas de Salud: Es un plan complementario al Plan Obligatorio de salud 

–POS y a otros beneficios, dirigido a impactar positivamente los determinantes sociales de 

la salud e incidir en los resultados en salud, a través de la ejecución de intervenciones 

colectivas o individuales de alta externalidad en salud definidas en la presente resolución, 

desarrolladas a lo largo del curso de vida, en el marco del derecho a la salud y de lo definido 

en el Plan Decenal de Salud Pública –PDSP. 

Subprogramas:  

7.2.1 Plan de Intervenciones colectivas 

SECTOR 8 EDUCACIÓN Ejecutar las políticas y los lineamientos para dotar al sector educativo 
de un servicio de calidad con acceso equitativo y con permanencia en el sistema. 
 
PROGRAMA: 
 
8.1 Educación Inicial: Brindar educación inicial de calidad en el marco de una atención integral, 

a niños y niñas menores de 5 años a la prestación de servicios que garanticen como mínimo 
los derechos a educación inicial, atención y cuidado, nutrición y salud. 

 
Subprogramas:  

 
8.1.1 Mejoramiento de ambientes escolares para la Educación Inicial para la Paz 
 
8.1.2 Educación Inicial para la Paz 
 

PROGRAMA: 
 
8.2 Cobertura Educativa: Su objetivo es garantizar el acceso y la permanencia de los niños, 

niñas, jóvenes y adultos en el sistema educativo para disminuir las brechas en términos de 
cobertura y deserción educativa. Este programa pretende generar la mayor inclusión para 
todas las poblaciones en edad escolar y que por su condición de género, edad, sexo, 
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origen, pertenencia a un grupo étnico, con necesidades educativas especiales, o por su 
condición de vulnerabilidad tengan limitaciones socio-económicas, puedan acceder y 
permanecer en el sistema educativo. 
 
Subprogramas: 
 
8.2.1 Educación inclusiva con acceso y permanencia para poblaciones vulnerables 
 
8.2.2 Funcionamiento y prestación del servicio educativo de las instituciones educativas 

 
PROGRAMA: 
 
8.3 Calidad Educativa: Mejorar la Calidad de la educación en la ciudad para que los estudiantes 

desarrollen y mejoren las competencias básicas y que tengan herramientas para construir 
de manera consciente proyectos de vida con miras a mejorar los niveles de calidad en las 
diferentes instituciones educativas de una forma integral. Las estrategias y acciones para 
el mejoramiento de la calidad se encuentran en los diferentes proyectos definidos en la 
política educativa nacional, en las instituciones educativas a través de sus Proyectos 
Educativos Institucionales y además, por los Consejos Directivos de las Instituciones 
Educativas. 

 
Subprogramas: 

 
8.3.1 Excelencia educativa para la paz 

 
8.3.2 Educación y cultura para la paz 

 
8.3.3 Mejoramiento de ambientes escolares para la paz 

 
8.3.4 Funcionamiento de las instituciones educativas  

 
PROGRAMA: 
 

8.4 Pertinencia e Innovación: Promover el desarrollo de competencias básicas (matemáticas, 
comunicativas, científicas y ciudadanas) y laborales (específicas y profesionales), que 
incluyen el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones y 
el manejo de una lengua extranjera, y un proceso de fortalecimiento de la educación 
media que en conjunto, le permiten como ciudadanos de la ciudad enfrentar los retos de 
su proyecto de vida, tanto laboral como formativa. 

 
Subprogramas: 

 
8.4.1 Colombia Bilingüe 

 
8.4.2 Armenia ciudad tecnológica:  

 
8.4.3 Modernización de la Educación Media para la Paz  

 
PROGRAMAS: 
 
8.5 Eficiencia Educativa: Fortalecer la cultura organizacional de la Secretaría de Educación en 

términos de la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la gestión educativa con un 
incremento permanente de la satisfacción de nuestros usuarios. 

 
Subprogramas: 

 
8.5.1 Eficiencia y Modernización Administrativa 

 
8.5.2 Otros proyectos de conectividad 

 
8.5.3 Funcionamiento y Prestación de Servicios del Sector Educativo del Nivel Central 

 
SECTOR 9 DEPORTE Y RECREACIÓN Adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, 
planes, programas y proyectos en materia del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 
tiempo libre y la actividad física, para promover el bienestar, la calidad de vida, así como 
contribuir a la salud pública, a la educación, a la cultura, a la cohesión social, a través de la 
participación de los actores públicos y privados. 
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PROGRAMAS: 
 
9.1 Más escenarios deportivos: Mantener y Adecuar los escenarios deportivos del Municipio. 

 
Subprogramas: 
 
9.1.1 Acondicionamiento de escenarios 

 
9.2 Más deporte: Fomentar, promover y fortalecer el deporte asociado, formativo y social-

comunitario. 
 
Subprogramas: 
 
9.2.1 Masificación deportiva 

 
 
9.3 Armenia más activa: Promocionar los hábitos y estilos de vida saludables a través de la 

actividad física en la población del municipio de Armenia 
 
Subprogramas: 
 
9.3.1 Estilos de vida saludable 

 
9.4 Más recreación: Incentivar el uso de la recreación como agente educativo, socializador y 

resocializador para mejorar la convivencia y paz. 
 
Subprogramas: 
 
9.4.1 Armenia incluyente 

 
9.5 Centro interactivo de la memoria deportiva: Estimular el desarrollo deportivo del municipio 

de Armenia a través del conocimiento de los logros e historia deportiva. 
 

Subprogramas: 
 
9.5.1 Deporte histórico 

 
9.6 Fortalecimiento deportivo: Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas del plan 

decenal del deporte, a través de la recolección, sistematización y análisis de datos en 
deporte, recreación, actividad física y educación física. 
 
Subprogramas: 
 
9.6.1 Deporte estadístico 

 
SECTOR 10 CULTURA Y PATRIMONIO Coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en 
materia cultural, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre, de modo coherente con los 
principios fundamentales y de participación contemplados en la Constitución Política y en la ley. 
 
PROGRAMAS: 
 
10.1 Armenia más Patrimonio: Protección y manejo del patrimonio cultural y paisajístico, 

salvaguardando el patrimonio cultural material e inmaterial en sus distintas expresiones y 
su adecuada incorporación al crecimiento económico y a los procesos de construcción 
ciudadana.  
 
Subprogramas: 
 
10.1.1 Paisaje Cultural Cafetero 
 
10.1.2 Protegiendo nuestro Patrimonio 
 
10.1.3 Recogiendo nuestro Patrimonio 
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10.2 Armenia más Cultura: Ampliación y fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura 
para la formación de ciudadanos integrales. Fomentar y apoyar el acceso a bienes y 
servicios culturales. 
 
Subprogramas: 
 
10.2.1 Ama la lectura y la escritura 
 
10.2.2 Programa Municipal de concertación 
 
10.2.3 Fiestas Aniversarias de la ciudad 
 
10.2.4 Formación cultural 
 
10.2.5 Eventos de Ciudad 
 
10.2.6 Infraestructura para artes escénicas 
 
10.2.7 Seguridad social del Artista 

 
SECTOR 11 PROSPERIDAD CIUDADANA Adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, 
planes generales, programas y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, la 
reconciliación, la gestión para la garantía de derechos de las víctimas de la violencia, la atención 
a grupos vulnerables, personas con discapacidad y la reintegración social y económica, así como 
la promoción de la organización y participación social y comunitaria. 
  
PROGRAMAS: 
 
11.1 Armenia más ciudad sin indiferencia: Garantizar la operación administrativa de la 

estrategia Red Unidos y Familias en Acción por parte de la Administración Municipal. 
 
Subprogramas: 
 
11.1.1 Fortalecimiento de los programas de asistencia socio-económicos 

 
11.2 Armenia Participativa: Promover los mecanismos de participación ciudadana, comunitaria 

y de control social. 
 
Subprogramas: 
 
11.2.1 Comunidades en acción 

 
11.3 Armenia entorno de paz y derechos para la infancia y adolescencia: Promocionar, 

gestionar y ejecutar la política pública de primera infancia y el desarrollo de la política 
nacional para la infancia y adolescencia. 

 
Subprogramas: 
 
11.3.1 Infancia y adolescencia para la paz 

 
 
11.4 Comisarías de familia construyendo convivencia y paz: Fortalecer las comisarías de familia 

como instancias de diálogo, conciliación y formación para la convivencia pacífica y 
promoción de los derechos humanos. 
 
Subprogramas: 
 
11.4.1 Comisarías protegiendo a nuestras familias 

 
11.5 Juventudes, más derechos, más ciudad: Fortalecer el sistema municipal de juventud de 

Armenia para articular la política pública de juventud.  
 
Subprogramas: 
 
11.5.1 Juventud construyendo ciudad 
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11.6 Equidad de género, derechos y paz: Fomentar la igualdad de oportunidades y la 
eliminación de las distancias en la participación social entre hombres y mujeres y 
propiciando la inclusión social y el respeto a la diversidad sexual. 
 
Subprogramas: 
 
11.6.1 Gestión para la equidad 

 
11.7 Inclusión social con enfoque diferencial: Garantizar los derechos constitucionales, la 

pervivencia y permanencia física y cultural de las minorías étnicas residentes en el 
municipio, su bienestar y el goce efectivo de sus derechos colectivos y fundamentales, 
conforme a las políticas, estrategias y metas que se establezcan a nivel Municipal. 

 
Subprogramas: 
 
11.7.1 Inclusión de Minorías étnicas 

 
 
11.8 Gestión para el goce efectivo de derechos para las víctimas del conflicto armado: 

Garantizar gestión de la política pública para la protección, atención, asistencia y la 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado residentes en Armenia, en especial 

a las que se encuentran en estado de vulnerabilidad. 

Subprogramas: 
 
11.8.1 Víctimas del conflicto armado 
 

 
11.9 Habitante de calle sujeto de derechos: Propiciar la inclusión social y familiar de los 

habitantes de la calle a través de la vinculación a programas sociales. El programa 
habitante de calle –sujeto de derechos busca la garantía de derechos, el reconocimiento 
de los derechos humanos y la gestión para la vinculación a programas sociales que 
garanticen su inclusión desde la articulación intersectorial. A través de la gestión de 

programas de responsabilidad social que permitan la unificación de esfuerzos para la 
atención a la población en situación de calle. 
 
Subprogramas: 
 
11.9.1 Habitante de la calle 
 

11.10 Adulto mayor y derechos humanos: Promover la autonomía, independencia y 
participación de las personas mayores a través de procesos individuales y colectivos que 
incidan en el envejecimiento positivo. 
 
Subprogramas: 
 
11.10.1 Adulto mayor 
 

11.11 Paz y derechos para las Familias y población vulnerables: Fortalecer los programas de 
atención a la familia y población vulnerable de Armenia para atender problemáticas 
sociales. 

 
Subprogramas: 
 
11.11.1 Familia y Paz 

 
11.12 Garantía de derechos para personas con discapacidad: Propiciar la inclusión social a 

través de la articulación e implementación de la política pública de discapacidad para la 
generación de oportunidades para todos. 
 

Subprogramas: 
 
11.12.1 Capacidades diversas 

11.13 Participación ciudadana y comunitaria: Fortalecer el proceso de participación ciudadana 
y comunitaria, teniendo en cuenta que el desarrollo de la comunidad es el conjunto de procesos 
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económicos, políticos, culturales y sociales, que integran los esfuerzos de la población, sus 
organizaciones y las del Estado, para mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

Subprogramas: 
 
11.13.1 Gestión social comunitaria 

 

11.14 Más ciudad con cultura de paz y derechos humanos: Articular e implementar la Política 

Integral de Derechos Humanos de acuerdo con la Estrategia Nacional para la Garantía de los 

Derechos Humanos 2014-2034 y generar procesos de atención articulada para la inclusión de 

la población reintegrada.  

Subprogramas: 
 
11.14.1 Prevención de violaciones y promoción de los derechos humanos 

 
 
11.15 Todos Protegiendo al Consumidor: Fortalecer la política de protección al consumidor 
de conformidad con los preceptos constitucionales y los lineamientos establecidos en el 
estatuto de protección al consumidor. 

 
Subprogramas: 
 
11.15.1 Proteger al consumidor, nuestro compromiso 

 
11.16 Saneamiento y gestión de los bienes Municipales: Realizar las accione administrativas 
tendientes a depurar los inventarios de los bienes inmuebles propiedad del municipio de 
armenia. 
 

Subprogramas: 
 
11.16.1 Saneamiento de bienes inmuebles de propiedad del municipio de Armenia 

 

SECTOR 12 CONVIVENCIA, COEXISTENCIA Y DEMOCRACIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 
Según lo expuesto por el decreto 2897 de agosto 11 de 2011 “El Ministerio de Justicia y del 
Derecho tendrá como objetivo dentro del marco de sus competencias formular, adoptar, dirigir, 
coordinar y ejecutar la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y 
seguridad jurídica, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, 
mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y 
penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos, 
la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo. 
 
PROGRAMAS:  
 
12.1 Armenia con cultura ciudadana y construcción de paz: Desarrollar e implementar 

pedagogías ciudadanas que contribuyan al reconocimiento de las diferencias, la 
memoria y reconciliación para la construcción de paz territorial en el municipio de 
Armenia. 

 
Subprogramas: 

 
12.1.1 Construcción colectiva por la paz 

 
12.2 Más convivencia ciudadana: Fortalecer la articulación institucional para la promoción 

de la cultura ciudadana. E implementar mecanismos que permitan generar alertas 
tempranas para evitar conflictos y fenómenos sociales que perturben la convivencia 
pacífica en el Municipio de Armenia. 

 
Subprogramas: 

 
12.2.1 Armenia, un territorio para la paz y la convivencia 

 
12.3 Gobernanza para la seguridad: Consolidar herramientas para la gobernanza y la 

planeación de estrategias que brinden garantías en la construcción de ambientes y 
entornos seguros al igual que territorios de paz y fortalecimiento de los Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario y atención del fenómeno migratorio, a 
través de la adecuada articulación y coordinación de la fuerza pública, organismos de 
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inteligencia e investigación con la Administración Municipal que permita la disminución 
de los índices de delitos y conflictos sociales, así como la prevención de las acciones 
delincuenciales que afectan la sociedad. 
 

Subprogramas: 
 
12.3.1 Armenia más segura 

 
 

SECTOR 13 PROTECCIÓN ANIMAL Fomentar, promulgar y difundir los derechos de los animales 
y la protección animal, en las cuales se establezcan los conceptos, condiciones, aspectos y 
especificaciones sobre el cuidado animal en cuanto a la reproducción, tenencia, adopción, 
producción y comercialización de animales domésticos. 
 
PROGRAMAS: 

  
13.1 Relación amigable con nuestros animales: Generar condiciones para el cuidado y 
bienestar de los animales, promoviendo acciones basadas en el respeto a las demás especies y 
procurando su desarrollo natural. 

 
Subprogramas: 

 
13.1.1 Fortalecimiento institucional para la protección animal. 

 
SECTOR 14 GENERACION DE OPORTUNIDADES: Armenia con más oportunidad de trabajo y 
empleo por medio de la implementación y el trabajo coordinado con la nación en los “pactos 
por el trabajo decente y las empresas productivas”, con el fin de enfocar el municipio no sólo 
con lineamientos nacionales sino sumar esfuerzos para generar oportunidades incluyentes  
laborales y de creación de empresa con la población; realizando acciones para seguir 
fortaleciendo el centro de empleo del municipio y generar nuevas estrategias que dinamicen el 
desarrollo económico en toda la cadena de oferta de servicios del municipio. 
 

 

PROGRAMAS: 
 
14.1 Armenia con más oportunidades de trabajo y empleo. Como una contribución a la 
generación de empleo, cuyas acciones se visibilizan transversalmente en todos los programas 
de desarrollo económico que se realicen, puntualmente se implementarán acciones incluyentes 
en el marco de los Pactos "Por el Trabajo Decente y las Empresas Productivas" en el municipio 
de Armenia, cuyas actividades son comunes a todas las poblaciones que se identifiquen en la 
ciudad. 
 

Subprogramas: 
 
14.1.1 Implementación de acciones incluyentes en el marco de los pactos “Por el trabajo 

decente y las empresas productivas” en el Municipio de Armenia 
 
ARTÍCULO 19° COMPONENTE MÁS EMPLEO Enriquecer el camino hacia un desarrollo 
económico incluyente requiere de políticas explícitas para la inclusión productiva de la 
población, especialmente de los grupos en pobreza, pues es la forma de construir autonomía 
en el ejercicio de los derechos, darles sostenibilidad a los logros sociales y aportar a una mayor 
productividad y competitividad y por ende a una mayor generación de riqueza colectiva que se 
traduzca en una mejor calidad de vida. 
 
SECTOR 15 DESARROLLO EMPRESARIAL  Lograr una coordinada articulación entre los niveles 
nacional, regional y local, identificando iniciativas que permitan la inclusión y el desarrollo de  
programas integrales que tengan mayor impacto en la economía, convirtiéndonos en una 
región productiva y competitiva,  donde el desarrollo empresarial se basa en el trabajo decente 
y las empresas competitivas . 
 
PROGRAMAS: 
 
15.1 Armenia más competitiva y sostenible: Buscar el fortalecimiento y desarrollo empresarial 
generando estrategias incluyentes en los sectores asociativos, comerciales y prioritarios, a 
través de apoyo de los procesos productivos que potencialicen y  promocionen la oferta, 
acompañando la formalización especializada, transmitiendo nuevas tecnologías y buenas 
prácticas, buscando el emprendimiento y la innovación como recurso diferenciador de los 
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sectores, incentivando la cultura financiera, con el fin de obtener un desarrollo económico 
productivo, sostenible y amigable con el medio ambiente.  
 

Subprogramas: 
 

15.1.1 Crear e implementar el Consejo de Desarrollo Económico en el Municipio de 
Armenia, como un órgano asesor de participación y enlace entre la 
administración municipal, los gremios y la academia. 

 

15.1.2 Fortalecimiento, acompañamiento y promoción empresarial incluyente de los 
sectores: asociativos, empresariales, comerciales y población prioritaria del 
Municipio de Armenia (plazas de mercado, tenderos, centro de armenia y 
unidades productivas asociativas). 

 

15.1.3 Potenciar la oferta exportable y el sector exportador en el Municipio de Armenia 
 

15.1.4 Estudios económicos, observatorios e investigaciones en el Municipio de 
Armenia: Doing Business, política de desarrollo productivo, política de ciencia 
tecnología e innovación, observatorios y estudios socioeconómicos 

 

15.1.5 Implementación, apoyo y promoción, a la formulación de nuevas rutas 
competitivas y estructuración de procesos de creación de clústeres locales 

 
15.1.6 Acompañamiento y apoyo incluyente en la creación de proyectos de 

emprendimiento, innovación y tecnología en el Municipio de Armenia 
 

15.1.7 Acompañamiento al Centro Tecnológico de Negocios e Innovación en el Municipio 
de Armenia 

 

15.1.8 Incentivar la cultura financiera en los microempresarios para el acceso incluyente 
a canales de financiación y ahorro formal en el Municipio de Armenia 

 

15.2 Más turismo para Armenia: Busca dinamizar el sector turístico del Municipio de Armenia 
a través del fortalecimiento de la industria del turismo como uno de los sectores económicos 
de mayor importancia para el municipio, el cual debe ser objeto de especial atención. La capital 
quindiana cuenta con sitios de interés atractivos y relevantes, además del posicionamiento que 
ha adquirido con el avance vertiginoso de la infraestructura vial, el mejoramiento de andenes y 
la construcción de megaobras como el Malecón de La Secreta y La Estación, entre otras, que la 

proyectan como un destino turístico indiscutible, en el cual se cumplan parámetros económicos, 
ambientales y socioculturales. 

15.2.1 Plan Estratégico de Turismo para el Municipio de Armenia 
 

15.2.2 Formación especializada a los prestadores de servicios turísticos y de servicios 
locales complementarios en el Municipio de Armenia: taxistas amigos del 
turismo, guías y empresarios 

 

15.2.3 Diseño e implementación de estrategias de promoción del Municipio de Armenia 
como destino turístico sostenible: Centro de Armenia, OVOP, zonas especiales 
comerciales 

 

15.2.4 Diseño y desarrollo de rutas temáticas en el Municipio de Armenia 
 

15.2.5 Diseño y desarrollo de productos turísticos experienciales en el Municipio de 
Armenia 

 

15.2.6 Fortalecimiento de la oferta de los productos turísticos del Municipio de Armenia 
 

15.2.7 Plan de promoción turística para el Municipio de Armenia 
 

15.2.8 Armenia, destino turístico de congresos y convenciones a través de una estrategia 
de marketing territorial: Bureau de Convenciones 

 

SECTOR 16 RURALIDAD Promover el desarrollo rural con enfoque territorial e incluyente y el 
fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos agropecuarios, a través 
de acciones integrales que mejoren las condiciones de vida de los pobladores rurales, permitan 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, generen empleo y logren el 
crecimiento sostenido y equilibrado  
 

PROGRAMAS:  
 

16.1 Armenia con más desarrollo rural: Dinamizar el Desarrollo Rural de los pequeños y 
medianos productores del Municipio de Armenia 

 

Subprograma 
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16.1.1 Consolidación y fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural del 
Municipio de Armenia 
 

16.1.2 Asistencia técnica integral a los pequeños y medianos productores del sector rural 
del Municipio de Armenia enmarcado en la Ley 607 de 2000 
 

16.1.3 Fortalecimiento de la agricultura familiar en el sector rural y urbano del Municipio 
de Armenia 
 

16.1.4 Alianzas para el fortalecimiento del sector de la agroindustria en el Municipio de 
Armenia 

 

16.1.5 Fortalecimiento en procesos de producción, transformación, promoción y 
comercialización del café en el Municipio de Armenia 

 

16.1.6 Recuperación de la caficultura como renglón productivo y conservación de su 
capital social en el Municipio de Armenia 
 

SECTOR 17 TIC – TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Desde la 
Administración Municipal las TIC tiene como objetivo, promover el uso y apropiación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas y el 
Gobierno, como soporte del desarrollo social y económico.  
 

PROGRAMAS: 
 

 

17.1 Más Gestión TIC para Armenia:  Con respecto a Innovación y Desarrollo TIC, los habitantes 
de la ciudad de Armenia pertenecientes a los estratos 1, 2,3 y 4 continuarán reduciendo el índice 
de analfabetismo tecnológico, fortaleciendo la cultura, el respeto y la comunicación en nuestra 
ciudad; de igual manera mediante la implementación de Brigadas Digitales, se articulan y 
dinamizan de manera permanente las destrezas digitales de los ciudadanos del municipio, 
utilizando las herramientas tecnológicas en beneficio de toda la comunidad. 

 

Subprograma 
 

 

17.1.1 Innovación y desarrollo TIC 
 

17.2 Arquitectura TI: La plataforma TI con las herramientas adecuadas para su normal 
funcionamiento, ha garantizado que la gestión administrativa de la Alcaldía de Armenia 
sea más eficiente y efectiva, contando con la disponibilidad de los recursos físicos y 

tecnológicos adecuados en la Administración Municipal, lo que le permite brindar un 
apoyo permanente a las diferentes dependencias de la administración en procura del 
cumplimiento de la misión Institucional.   Mediante el fortalecimiento del nivel de 
cobertura de la plataforma TI, la Administración Municipal brinda servicio oportuno a 
usuarios internos y externos. 
 

 

Subprograma 
 

 

17.2.1 Infraestructura tecnológica 
 

 

SECTOR 18 MOVILIDAD Adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación en 
materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte y la regulación 
técnica en materia de transporte y tránsito. 
 

 

PROGRAMAS: 
 

18.1 Más Movilidad: Ayudar al Gobierno Nacional en la identificación e impulso de modelos 
para la gestión de movilidad en la ciudad, en donde se contemplen alternativas para 
mejorar la calidad de vida, la utilización eficiente de los recursos, la reducción del tiempo   
de desplazamiento, la promoción de los transportes limpios y la utilización de tecnologías 
que contribuyen a la gestión del tráfico. 

 
 

Subprograma 
 

18.1.1 Movilidad segura 
 

18.1.2 Un SETP más operativo 
 

18.1.3 Más infraestructura para el SETP 
18.1.4 Intervención y mantenimiento de infraestructura vial vehicular y complementaria 
urbana y rural  
 
ARTICULO 20° MATRIZ ESTRATEGICA Y PLAN INDICATIVO: Adóptese la siguiente Matriz 
Estratégica que determina  la estructura  del Plan de Desarrollo del Municipio de Armenia 
2016 - 2019 "Sigamos Adelante" que contiene el Plan Indicativo determinado en la Ley 152 
de 1994, la cual está estructurada de la siguiente manera: Componentes, Sectores, 
Programas, Indicador de Resultado, Línea Base, Meta de Resultado, Subprogramas, 
Indicador de Producto, Línea Base, Meta de Producto  y Sector de aplicación. 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Gestión 
Transparente 

Armenia más 
ciudad con un 
gobierno de 

calidad 

Porcentaje de avance en la 
implementación del Sistema de 
Gestión Integrado Calidad-
MECI del Municipio de Armenia 
en el cuatrienio. 

40% 90% 

Sistemas de gestión 
integrados con calidad 

Número de sistemas de gestión articulados en 
el SGI del Municipio de Armenia en el 
cuatrienio. 

2 5 
Fortalecimiento 

Institucional 

40% 90% 
Porcentaje de procesos certificados bajo la 
NTCGP 1000 y norma ISO en el cuatrienio. 

100% 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 

40% 90% 
Porcentaje de mantenimiento de la 
implementación del SGC y MECI en el 
Municipio de Armenia durante el cuatrienio 

20% 20% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Armenia con más 
Percepción 

(Gobernanza) 

Porcentaje de acciones de 
comunicación institucional 
fortalecidas en el Municipio de 
Armenia durante el cuatrienio. 

100% 100% 
Comunicación para el 

desarrollo de Armenia, 
más ciudad 

Número de medios de comunicación del 
Municipio de Armenia fortalecidos en el 
cuatrienio. 

6 6 
Fortalecimiento 

Institucional 

Número de medios de comunicación 
contratados para divulgar la gestión municipal 
en el cuatrienio. 

80 80 
Fortalecimiento 

Institucional 

Número de campañas institucionales 
diseñadas y difundidas en el cuatrienio. 

12 12 
Fortalecimiento 

Institucional 

Porcentaje de eventos protocolarios del 
Despacho del Alcalde acompañados en el 
cuatrienio.  

100% 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Sinergia para la 
planificación 
institucional 

Porcentaje de aplicación de los 
instrumentos de ejecución, 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación del Plan de 
Desarrollo Municipal 

100% 100% 
Instrumentos de 

planificación local 

Número de procesos evaluados y viabilizados 
para la presentación de proyectos a través de 
las líneas de inversión del Plan de Desarrollo 
por año 

17 17 
Fortalecimiento 

Institucional 

Número de procesos evaluados a través del 
cumplimiento de metas en el seguimiento al 
plan indicativo por año 

21 21 
Fortalecimiento 

Institucional 

Gestión 
Transparente 

Porcentaje de aplicación de los 
instrumentos de ejecución, 

100% 100% 
Instrumentos de 

planificación local 
Número de informes de estructuración y 
conformación de techos presupuestales a 

4 4 
Fortalecimiento 

Institucional 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Sinergia para la 
planificación 
institucional 

seguimiento, monitoreo y 
evaluación del Plan de 
Desarrollo Municipal 

través de Plan Operativo Anual de 
Inversiones_POAI en el cuatrienio 

Número de dependencias y entidades 
articulados a las herramientas de planificación 
estratégica mediante el Plan de Acción y su 
monitoreo y seguimiento por año 

21 21 
Fortalecimiento 

Institucional 

Un (1) Plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano implementado y con su respectivo 
monitoreo y seguimiento anual 

1 1 
Fortalecimiento 

Institucional 

Número de seguimientos a la gestión integral 
a través del Sistema de Información para la 
Evaluación de Eficiencia  SIEE en el cuatrienio 

4 4 
Fortalecimiento 

Institucional 

Número de seguimientos a la gestión integral 
a través del Sistema de Información y Captura 
Presupuestal_SICEP en el cuatrienio 

4 4 
Fortalecimiento 

Institucional 

Un (1) Sistema de monitoreo y seguimiento al 
Plan de Desarrollo Municipal Sinergia 
Territorial en el cuatrienio 

1 1 
Fortalecimiento 

Institucional 

Un (1) aplicativo en línea para el Sistema de 
Monitoreo y Seguimiento al Plan de Desarrollo 
Municipal Sinergia Territorial en el cuatrienio 

1 1 
Fortalecimiento 

Institucional 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Gestión 
Transparente 

Sinergia para la 
planificación 
institucional 

Porcentaje de aplicación de los 
instrumentos de ejecución, 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación del Plan de 
Desarrollo Municipal 

100% 100% 
Instrumentos de 

planificación local 

Número de procesos evaluados con 
seguimiento financiero a través del 
seguimiento al Plan de Desarrollo por año 

21 21 
Fortalecimiento 

Institucional 

Un (1) instrumento de información anual para 
la planificación local, Ficha Básica Municipal. 

1 1 
Fortalecimiento 

Institucional 

Más información 
para la planeación 

estratégica 

Porcentaje de actualización de 
los Sistemas de Información 
para la planeación 

100% 100% 
 Sistemas de 

información local  

Porcentaje de actualización de la Base de 
Datos del SISBEN como instrumento de 
información local en ejercicio permanente de 
la focalización de la población del municipio 
durante el cuatrienio 

98% 98% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Porcentaje de actualización de la Base de 
Datos de Estatificación Socioeconómica como 
instrumento de información local en ejercicio 
permanente de la planificación territorial 
durante el cuatrienio 

97% 97% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Porcentaje de actualización del Sistema de 
Información Geográfica - SIG por año 

90% 95% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Porcentaje de actualización del Sistema Único 
de Información de Servicios Públicos 
Domiciliarios - SUI por año 

98% 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Porcentaje de actualización del SIPDA 
(Sistema de información para la planeación 
territorial) por año 

80% 85% 
Fortalecimiento 

Institucional 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Gestión 
Transparente 

Más participación 
comunitaria 

Porcentaje de mecanismos de 
planificación participativa y 
comunitaria con promoción 

100% 100% 

Fortalecimiento y 
apoyo a instancias de 
participación para la 
planificación local. 

Número de instancias de planeación y 
concertación con apoyo logístico y 
administrativo para cumplimiento del plan de 
acción por año 

1 1 
Fortalecimiento 

Institucional 

Transparencia en 
el ejercicio de la 
función pública a 

través del 
seguimiento, 

acompañamiento 
y evaluación 

permanente de la 
gestión 

institucional. 

Esquema de monitoreo, 
evaluación y seguimiento en 
todos los procesos de la 
Administración Central. 

1 1 

Gestión permanente 
de la planeación, 

seguimiento y 
evaluación 

Porcentaje de Cumplimiento de las 
actividades de monitoreo, seguimiento y 
evaluación por año 

95% 95% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Gestión con 
resultados 

Plan que permita optimizar de 
los recursos asignados para el 
DABS diseñado e 
implementado 

1 1 
Optimización de los 

recursos para cuentas 
claras 

Número de programas implementados para la 
racionalización de los recursos públicos en el 
cuatrienio 

0 1 
Fortalecimiento 

Institucional 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Gestión 
Transparente 

Fortalecimiento de 
la asistencia 
contractual, 

defensa judicial y 
asesoría jurídica 

Porcentaje de cumplimiento 
del conjunto de acciones 
implementadas en torno a las 
solicitudes de asesoría jurídica 
de gestión contractual y de 
defensa judicial y extrajudicial 
surtidas para el Municipio 

100% 100% Más gestión jurídica 

Porcentaje de actualización de la normativa 
municipal por año. 

100% 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Porcentaje de las solicitudes de gestión 
contractual, asesoría jurídica y defensa judicial 
atendidas por año 

100% 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Servicios 
Públicos…Más 

Cerca de ti 

Porcentaje de cumplimiento de 
los procesos de Fortalecimiento 
Institucional 

100% 100% 
Gestión de calidad 
para los servicios 

públicos 

Porcentaje de procesos certificados en NTC 
ISO 9001:2008 y NTC-GP 1000-2009 por año 

100% 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Porcentaje de cumplimiento de los requisitos 
de la Norma NTC-ISO 18001 Seguridad y Salud 
en el Trabajo en el cuatrienio 

100% 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Porcentaje de Requisitos implementados de la 
Norma NTC-ISO 14001 Sistema Gestión 
Ambiental implementados en el cuatrienio 

100% 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Porcentaje de parámetros acreditados como 
requisitos de la norma NTC - ISO-IEC 17025 en 
el cuatrienio 

0% 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Número de Laboratorios de Calibración de 
Medidores acreditados anualmente 

1 1 
Fortalecimiento 

Institucional 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Gestión 
Transparente 

Servicios 
Públicos…Más 

Cerca de ti 

Porcentaje de cumplimiento de 
los procesos de 
Fortalecimiento Institucional 

100% 100% 

Gestión de calidad 
para los servicios 

públicos 

Porcentaje de estrategias del Plan de Medios 
ejecutadas por año 

100% 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Porcentaje de actividades de conservación y/o 
mantenimiento de los bienes inmuebles de 
EPA ESP ejecutadas por año 

100% 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Porcentaje de requerimientos atendidos en 
herramientas y/o equipos de los servicios por 
año 

100% 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Fortalecimiento de 
plataforma tecnologías 

y sistemas de 
información 

Porcentaje del cumplimiento de logros en TIC 
en el cuatrienio 

100% 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Número de fases desarrolladas para la 
actualización del censo de usuarios de EPA ESP 
en el cuatrienio 

1 2 
Fortalecimiento 

Institucional 

Gobierno Abierto 
Armenia 

estratégica, más 
ciudad, más región 

Número de estrategias de 
gestión pública para la 
planeación integral 
coordinación interinstitucional, 
optimización para toma de 
decisiones, y seguimiento de 
proyectos 

0 12 
Proyectos Estratégicos 

de Ciudad 

Total de proyectos gestionados en el 
cuatrienio, con recursos del gobierno nacional 

0 7 
Fortalecimiento 

Institucional 

Número de equipos interinstitucionales 
creados para la estructuración de proyectos 
en el cuatrienio 

0 1 
Fortalecimiento 

Institucional 

Número de proyectos gestionados en el 
cuatrienio, para el financiamiento de servicios 
urbanos y sociales 

0 2 
Fortalecimiento 

Institucional 

Total de mesas de trabajo institucionalizadas 
en el cuatrienio para el fortalecimiento de 
alianzas regionales. 

0 2 
Fortalecimiento 

Institucional 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Gobierno Abierto 

Fortalecimiento 
del sistema 
financiero, 

fiscalización y 
tributario  

Porcentaje de eficacia en la 
prestación del servicio y del 
recaudo de los ingresos del 
municipio. 

100% 100% 

Gestión del sistema de 
información financiero 

de fiscalización y 
tributario 

Porcentaje de la información financiera 
registrada, depurada, analizada y entregada 
de los procesos anualmente 

100% 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Transferencia 
oportuna de recursos 

Porcentaje de recursos trasladados a la CRQ y 
subsidios EPA anualmente 

100% 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 

 Portal de 
transparencia 

económica 

Número de actividades de socialización de la 
normatividad tributaria del Municipio para el 
bienestar de la ciudadanía y las finanzas del 
Municipio en el cuatrienio 

8 4 
Fortalecimiento 

Institucional 

Número de convenios de actualización 
catastral realizados en el cuatrienio 

1 4 
Fortalecimiento 

Institucional 

 Gestión tecnológica 
del sistema financiero 

de fiscalización y 
tributario 

Porcentaje de permanencia del soporte 
tecnológico al Departamento Administrativo 
de Hacienda por año 

100% 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 

Interacción 
Ciudadana 

Porcentaje de satisfacción de la 
atención a los usuarios 

80% 85% 
Mejoramiento del 

servicio de atención al 
ciudadano 

Número de campañas de sensibilización 
basadas en el servicio y Atención al Ciudadano 
para el cuatrienio 

4 8 
Fortalecimiento 

Institucional 

Porcentaje de implantación del sistema 
electrónico de gestión documental de: 
Órdenes de pago (2000-2014)  - Contrato de 
prestación de servicios (1999-2014)  -
Nóminas(2008-2017) en el cuatrienio 

0 100% 
Fortalecimiento 

Institucional 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Gobierno Abierto 
Fortalecimiento 
Organizacional  

Porcentaje de satisfacción de 
los servidores públicos  

S.D. 55% 
Bienestar laboral hacia 

la cultura 
organizacional 

Número de cuentas de cobro enviadas en el 
cuatrienio 

791 840 
Fortalecimiento 

Institucional 

Número de procesos coactivos iniciados en el 
cuatrienio 

23 16 
Fortalecimiento 

Institucional 

Valor de cartera recaudada en el cuatrienio $2,011,685,805  $1,000,000,000  
Fortalecimiento 

Institucional 

Departamento Administrativo de Control 
Interno Disciplinario creado 

0 1 
Fortalecimiento 

Institucional 

Número de planes de Bienestar Social, 
Capacitación, y Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo formulados e 
implementados en el cuatrienio 

12 12 
Fortalecimiento 

Institucional 

Modelo propio de evaluación del desempeño 
laboral en el cuatrienio         

0 1 
Fortalecimiento 

Institucional 

Número de campañas de capacitación y 
sensibilización ejecutadas en la aplicación del 
proceso de evaluación del desempeño laboral 
en el cuatrienio 

0 8 
Fortalecimiento 

Institucional 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Desarrollo 
Sostenible 

Más innovación, 
más ciudades 

sostenibles, más 
desarrollo  

Programas implementados 
para propiciar la innovación, 
sostenibilidad y desarrollo 

0% 100% 

Programas, planes y 
proyectos de 

Desarrollo Urbano 
Sostenible 

Número de mecanismos implementados que 
propicien el desarrollo de ciudades 
sostenibles 

0 4 

Fortalecimiento 
Institucional 

Gestión de proyecto de Bicicletas públicas. 0 1 

Gestión de corredor de logística y carga. 0 1 

Gestión Plan Maestro del espacio público. 0 1 

Gestión Plan Maestro de Movilidad. 0 1 

Gestión de un estudio de inventario de gases 
de efecto invernadero Sectoriales. 

0 1 

Gestión de estudio de huella urbana actual y 
tendencial. 

0 1 

Gestión de estudio de zonas de riesgo y 
vulnerabilidad. 

0 1 

Desarrollo 
Sostenible 

Tecnología 
amigable con el 
medio ambiente 

Campañas de promoción de 
actividades de protección del 
medio ambiente para el buen 
manejo de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos RAEE  

1 1 TIC y Medio Ambiente 
Número de actividades realizadas para el buen 
manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos RAEE en el cuatrienio 

0 8 Ambiental 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Desarrollo 
Sostenible 

Servicios 
Públicos…Más 

Gestión Ambiental 

Porcentaje de Cumplimiento 
del programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua 

72% 100% 
Uso Eficiente y Ahorro 

del Agua 

Porcentaje de cumplimiento de las actividades 
del modelo de intervención de la cuenca alta 
del Rio Quindío en el cuatrienio 

100% 100% Ambiental 

Porcentaje de cumplimiento de las estrategias 
para el control y reducción de pérdidas 
técnicas en el cuatrienio 

86% 100% Ambiental 

Porcentaje de cumplimiento de las estrategias 
para el control y reducción de pérdidas 
comerciales en el cuatrienio 

0% 100% Ambiental 

Porcentaje de cumplimiento de las estrategias 
de racionalización del consumo interno de las 
sedes de EPA ESP en el cuatrienio 

90% 100% Ambiental 

Número de talleres de sensibilización para la 
promoción de la cultura del agua en los 
diferentes Centros Educativos Públicos del 
Municipio de Armenia, realizados en el 
cuatrienio 

13 58 Ambiental 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Desarrollo 
Sostenible 

Servicios 
Públicos…Más 

Gestión Ambiental 

Porcentaje de Cumplimiento 
del programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua 

72% 100% 
Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua 

Número de talleres de sensibilización para la 
promoción de la cultura del agua en usuarios 
y funcionarios en el año 

21 29 Ambiental 

Número de campañas anuales de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua  

1 1 Ambiental 

Porcentaje de fuentes 
receptoras y vertimientos de 
EPA con acciones de monitoreo 
y control de la Calidad del Agua  

100% 100% 
Manejo Integral de 

Microcuencas Urbanas  

Porcentaje de fuentes receptoras urbanas y 
vertimientos de EPA analizados fisicoquímica 
y bacteriológicamente en el año 

100% 100% Ambiental 

Porcentaje de 
aprovechamiento de Residuos 
Sólidos 

14% 14% 
Plan de Gestión 

Integral de Residuos 
Sólidos 

Porcentaje de cumplimiento de las actividades 
programadas para el fomento del Desarrollo 
Empresarial en la Recuperación, 
Aprovechamiento y Comercialización de 
Residuos Sólidos Municipales -RSM en el 
cuatrienio 

100% 100% Ambiental 

Porcentaje de residuos sólidos 
generados dispuestos 
adecuadamente 

100% 100% 
Plan de Gestión 

Integral de Residuos 
Sólidos 

Porcentaje de cumplimiento de las actividades 
programadas para la educación ciudadana en 
el manejo integral de los residuos sólidos en el 
cuatrienio 

100% 100% Ambiental 

Número de proyectos formulados para la 
gestión integral de los residuos sólidos en el 
Municipio de Armenia por año 

0% 100% Ambiental 



 
  

34 
  
 

MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Desarrollo 
Sostenible 

Más conservación 
y restauración de 

la estructura 
ecológica principal 
para la gestión en 

la adaptación y 
mitigación de los 

efectos del cambio 
climático. 

Porcentaje de consolidación de 
corredores biológicos de 
conservación y fortalecimiento 
del Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas SIMAP. 

40% 100% 

Corredores biológicos 
de conservación y 

fortalecimiento del 
Sistema Municipal de 

Áreas Protegidas 
SIMAP. 

Número de jornadas de enriquecimiento de 
los corredores biológicos en el cuatrienio 

13 15 Ambiental 

Número de microcuencas intervenidas en el 
cuatrienio 

16 18 Ambiental 

Porcentaje de restauración y conservación del 
corredor biológico (No2) en el cuatrienio 

15% 100% Ambiental 

Un estudio técnico ambiental de las cuencas 
hidrográficas del municipio de Armenia 
durante el cuatrienio 

1 1 Ambiental 

VIVERO municipal de 
Armenia, para los 

proyectos de gestión 
ambiental. 

Número de especies vegetales generadas en el 
cuatrienio 

15 60 Ambiental 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Desarrollo 
Sostenible 

Más 
administración, 
usos y servicios 

eco sistémicos de 
la plataforma 

ambiental 
municipal para la 
mitigación de los 

efectos del cambio 
climático. 

Porcentaje de gestión 
ambiental integral de la 
plataforma ambiental 

100% 100% 

Control y vigilancia 
sobre los recursos 

naturales y el 
ambiente del 

municipio de Armenia 

Porcentaje de actualización e implementación 
del Sistema de Información y Gestión 
Municipal SIGAM 

100% 100% Ambiental 

Porcentaje de visitas para el control y 
seguimiento de los suelos de protección 

100% 100% Ambiental 

Seguimiento al Plan de Gestión Integral de los 
residuos sólidos PGIRS 

1 1 Ambiental 

Porcentaje de socialización e implementación 
de la norma general del suelo rural del 
municipio de Armenia (UPR) en el cuatrienio 

100% 100% Ambiental 

Proyectos definidos en 
el mediano plazo para 

el Plan de 
Ordenamiento 

Territorial P.O.T. 

Porcentaje de ejecución de la fase inicial del 
Eco-parque la Secreta durante el cuatrienio 

0 100% Ambiental 

Porcentaje de actualización y aplicación del 
Sistema de Árbol Urbano 

1 100% Ambiental 

Número de proyectos formulados y 
ejecutados, encaminados al fortalecimiento 
de la plataforma ambiental y la RED de 
SENDEROS municipal, durante el cuatrienio 

1 2 Ambiental 

Más áreas prioritarias 
para la protección del 

recurso hídrico 
Municipal. 

Porcentaje adquisición de áreas priorizadas 
para la protección y abastecimiento del 
acueducto municipal en cumplimiento del 
Artículo 111 de la Ley 99 de 1993. 

100% 100% Ambiental 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Desarrollo 
Sostenible 

Más 
administración, 
usos y servicios 

eco sistémicos de 
la plataforma 

ambiental 
municipal para la 
mitigación de los 

efectos del cambio 
climático. 

Porcentaje de gestión 
ambiental integral de la 
plataforma ambiental 

100% 100% 

Ahorro y uso eficiente 
del agua en el 

municipio de Armenia 

Porcentaje de divulgación del programa de 
ahorro y uso eficiente del agua, por año. 

100% 100% Ambiental 

Actualización de las 
zonas de alto riesgo 

urbanas y rurales por 
deslizamiento y sismo 

(Microzonificación 
sísmica) 

Porcentaje de actualización de la cartografía 
bajo estudios técnicos durante el cuatrienio 

100% 100% Ambiental 

Más investigación, 
gestión y 

fortalecimiento 
ambiental 

enfocados en 
acciones para la 

adaptación y 
mitigación de los 

efectos del cambio 
climático del 
municipio de 

Armenia  

Porcentaje de implementación 
de las estrategias enfocadas a la 
sostenibilidad ambiental y 
adaptación y mitigación a los 
efectos del cambio climático 

40% 100% 

Más gestión para la 
sostenibilidad 

ambiental y formación 
de dinamizadores 

ambientales 

Número de estrategias implementadas en las 
instituciones públicas y sectores productivos 
del Municipio de Armenia para la 
conservación de los bosques y áreas verdes en 
función de su actividad económica durante 
cuatrienio 

1 10 Ambiental 

Porcentaje de actualización y divulgación del 
manual de gestión empresarial enfocados a la 
mitigación y cambio climático 

80% 100% Ambiental 

Porcentaje de participación en las mesas 
sectoriales formuladas por el gobierno 
nacional para la adaptación al cambio 
climático y mitigación de la estrategia 
colombiana de desarrollo bajo en carbón 
durante el cuatrienio 

0% 100% Ambiental 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Desarrollo 
Sostenible 

Más investigación, 
gestión y 

fortalecimiento 
ambiental 

enfocados en 
acciones para la 

adaptación y 
mitigación de los 

efectos del cambio 
climático del 
municipio de 

Armenia 

Porcentaje de implementación 
de las estrategias enfocadas a 
la sostenibilidad ambiental y 
adaptación y mitigación a los 
efectos del cambio climático 

40% 100% 

Más gestión para la 
sostenibilidad 

ambiental y formación 
de dinamizadores 

ambientales 

Conformación de (1) Comité Ambiental 
Municipal interdisciplinario durante el 
cuatrienio 

0 1 Ambiental 

Número de promotores y vigías ambientales 
durante el cuatrienio 

2800 2800 Ambiental 

Número de proyectos pilotos para la gestión 
integral en la adaptación y mitigación del 
cambio climático formulados durante el 
cuatrienio 

1 4 Ambiental 

Un sistema de información y variables 
ambientales en el municipio de Armenia 
durante el cuatrienio 

0 1 Ambiental 

Gestión Ambiental 
para la Conservación 
del Paisaje Cultural 

Cafetero y 
fortalecimiento del 

anillo verde 

Número de estrategias implementadas para el 
fortalecimiento y conservación del paisaje 
cultural cafetero y del anillo verde 

1 2 Ambiental 

Gestión del 
Riesgo 

Gestión Integral 
Local del Riesgo  

Número de Oficinas, áreas o 
unidades Municipales para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres- creadas en el 
cuatrienio 

0 1 
Más fortalecimiento 
de la Gestión Integral 

del Riesgo 

Oficina, área o unidad Municipal para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, creada en el 
cuatrienio. 

0 1 
Prevención y 
atención de 

desastres 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Gestión del 
Riesgo 

Gestión Integral 
Local del Riesgo 

Número de instituciones 
vinculadas al Consejo Municipal 
para la Gestión del Riesgo de 
desastres en el cuatrienio 

44 45 
Más fortalecimiento 
de la Gestión Integral 

del Riesgo 

Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (FMGRD) fortalecido en el 
cuatrienio 

SD 1 
Prevención y 
atención de 

desastres 

Número de reuniones del Consejo Municipal 
para la Gestión del Riesgo de desastres 
realizadas en el cuatrienio 

44 20 
Prevención y 
atención de 

desastres 

% de emergencias y desastres acompañados y 
atendidos en el Municipio de Armenia en el 
cuatrienio 

100% 100% 
Prevención y 
atención de 

desastres 

% de PMGRD (Plan Municipal para la Gestión 
del Riesgo y desastres y EMRE (Estrategia 
Municipal para respuesta a Emergencias) 
actualizados e implementados en el cuatrienio 

100% 100% 
Prevención y 
atención de 

desastres 

Número de personas orientadas en 
prevención, mitigación y reacción ante los 
riesgos de desastres en el cuatrienio 

22600 25000 
Prevención y 
atención de 

desastres 

Número de simulacros realizados en el 
cuatrienio 

44 40 
Prevención y 
atención de 

desastres 

Número de visitas de identificación de riesgos 
en el cuatrienio 

1247 1200 
Prevención y 
atención de 

desastres 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Gestión del 
Riesgo 

Gestión Integral 
Local del Riesgo 

Número de estaciones de 
Bomberos en Funcionamiento 

2 3 
Más fortalecimiento 
de la Gestión Integral 

del Riesgo 

Unidad de rescate canino fortalecida en el 
cuatrienio 

0 1 
Prevención y 
atención de 

desastres 

Número de Estaciones del Cuerpo Oficial de 
Bomberos Fortalecidas en el cuatrienio 

2 3 
Prevención y 
atención de 

desastres 

Amoblamiento y 
Equipamiento 

Municipal 

Más Control 
Urbano 

Número de capacitaciones en 
normatividad de Control 
Urbano durante el cuatrienio 

0 4 
Fortalecimiento de los 

procesos de control 
urbano 

Población capacitada en situaciones prácticas 
de control urbano durante el cuatrienio 

0 100 Equipamiento 

Una base de datos indicativa 
de las visitas realizadas en 
control urbano durante el 
cuatrienio 

Aplicativo para consolidar la información en 
una base de datos y sistematizar 
procedimientos de control urbano, creado en 
el cuatrienio 

0 1 Equipamiento 

Porcentaje de efectividad de 
inspecciones técnicas de 
control urbano desarrolladas 

70% 100% Fortalecimiento de 
ciudad adecuado y 
coincidente con las 

actividades 
económicas y de 

desarrollo 

Porcentaje de eficacia e inmediatez en el 
procedimiento de control físico y urbano 

70% 100% Equipamiento 

Número de liquidaciones del 
aprovechamiento urbanístico 
adicional 

100% 100% 
Número de acuerdos de pago por 
Aprovechamiento Urbanístico Adicional 
suscritos por año 

12 12 Equipamiento 

Número de conceptos emitidos 
sobre solicitudes ciudadanas 
para desarrollo de ciudad 

100% 100% 

Fortalecimiento de 
ciudad adecuado y 
coincidente con las 

actividades 

Número de conceptos emitidos sobre 
solicitudes ciudadanas de expedición de uso 
de suelos, nomenclaturas, estrato y 
legalización durante el cuatrienio 

8200 8200 Equipamiento 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Amoblamiento y 
Equipamiento 

Municipal 

Más Control 
Urbano 

Número de acuerdos de pago 
suscritos por el 
Aprovechamiento Económico 
de espacio público y la 
publicidad exterior visual, por 
año 

12 12 

económicas y de 
desarrollo 

Porcentaje de acuerdos de pago suscritos por 
el Aprovechamiento Económico de espacio 
público y la publicidad exterior visual, por año 

100% 100% Equipamiento 

Número de instrumentos de 
planificación intermedia 
adelantados en el cuatrienio 

5 2 

Eficiencia en la 
aplicación de los 
instrumentos de 

planificación 
intermedia 

Número de proyectos de socialización gremial 
de los instrumentos de planificación 
intermedia adelantados en el cuatrienio 

5 5 Equipamiento 

Fortalecimiento de 
proyectos 

innovadores de 
impacto 

urbanístico 

Programa de infraestructura 
social en equipamientos de 
renovación urbanística 
implementado 

1 1 
Infraestructura de 
renovación urbana 

colectiva del Municipio 

Número de intervenciones para la renovación 
urbanística de la ciudad (Complejo Turístico y 
Cultural la Estación, Equipamiento con 
componente cultural, Corredor turístico 
Malecón de la Secreta, Centro Comercial 
Armenia) 

4 4 Equipamiento 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Amoblamiento y 
Equipamiento 

Municipal 

Equipamientos 
dinamizadores y 
amoblamiento 

para el desarrollo 
colectivo de 

ciudad 

Programa de mejoramiento de 
la infraestructura social para el 
desarrollo comunitario 

1 1 

Infraestructura de los 
equipamientos 
colectivos de 

Municipio 

Número de espacios colectivos y/o 
equipamiento de la infraestructura social 
intervenidos durante el cuatrienio (Centros 
culturales, Centros de Desarrollo comunitario-
Centros de Desarrollo Infantil, Parques 
urbanos y rurales, polideportivos, gimnasios al 
aire libre, parques infantiles) 

396 73 Equipamiento 

Número de actividades realizadas para el 
funcionamiento del Sistema de Alumbrado 
Público durante el cuatrienio 

4 2 Equipamiento 

Organizando el 
espacio público 

Porcentaje de la población de 
las comunas 7, 9 y 10 del 
Municipio de Armenia 
vinculada a temas de cultura 
ciudadana en espacio público 
en el cuatrienio. 

96% 60% 

Corresponsabilidad en 
el espacio público, 

formalizando la 
informalidad 

% de implementación del plan de 
recuperación y organización del espacio 
público en el centro de la ciudad en el 
cuatrienio. 

96% 100% Equipamiento 

Gestión y 
fortalecimiento 
del desarrollo 

urbanístico 
territorial  

Número de procesos y/o 
proyectos de desarrollo 
urbanístico gestionados a 
través de contratos y/o 
convenios interadministrativos   

26 20 

Gestión Inmobiliaria 
Número de bienes inmuebles administrados 
conforme contrato interadministrativo en el 
cuatrienio 

463 500 Equipamiento 

Desarrollo Urbano 

Número de Convenios y/o Contratos 
Interadministrativos en cumplimiento del 
objeto social de la entidad que promuevan el 
desarrollo urbanístico y territorial cada año 

6 4 Equipamiento 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Amoblamiento y 
Equipamiento 

Municipal 

Administración 
efectiva de   

bienes y recursos 
del Municipio de 

Armenia. 

Plan de Mantenimiento de los 
bienes del Municipio 
actualizado e implementado 

1 1 

Gestión Administrativa 
para el adecuado 

manejo y 
mantenimiento de los 
Bienes del Municipio 

Número de mantenimientos preventivos y 
correctivos atendidos en el CAM y Centros 
Alternos de la Administración Municipal por 
año 

280 210 Equipamiento 

Plan de Actualización de 
Inventarios de los Bienes del 
Municipio de Armenia 
implementado 

1 1 

Actualización y 
administración de los 
bienes del municipio 

Número de actualizaciones de inventarios 
realizados de los bienes muebles propiedad 
del municipio de Armenia en el cuatrienio 

366 366 Equipamiento 

Plan de Actualización de 
Inventarios de los Bienes de la 
Instituciones Educativas 
implementado 

1 1 
Número de sedes de Instituciones Educativas 
Oficiales con su inventario actualizado por año 

2 16 Equipamiento 

Hábitat 

Vivienda propia, 
mayores 

oportunidades 

Porcentaje del déficit de 
vivienda cualitativo reducido 

9.8% 5% 
Más hábitat para 

Armenia 
Número de viviendas con mejoramiento en el 
cuatrienio 

341 174 Vivienda 

Porcentaje del déficit de 
vivienda cuantitativo reducido 

29% 41% 
Mejores casas para 

Armenia 
Número de viviendas gestionadas y 
construidas en el cuatrienio 

1513 2168 Vivienda 

Porcentaje de predios fiscales 
ocupados con vivienda de 
interés social legalizados y 
titulados 

3.8% 2% 
Titulación de predios 

fiscales 
Número de predios titulados en el cuatrienio 99 50 Vivienda 

Servicios 
Públicos…Más vida 

Implementar un componente 
del sistema de producción de 
agua potable 

0 1 
Rehabilitación de 
Infraestructura de 
servicios públicos 

Número de sistemas de tratamiento de lodos 
construidos en el cuatrienio 

0 1 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Hábitat 
Servicios 

Públicos…Más vida 

Mejorar o mantener el índice 
de Continuidad del servicio 

99.87% 99% 

Rehabilitación de 
Infraestructura de 
servicios públicos 

Porcentaje de obras ejecutadas de 
rehabilitación y/o mejoramiento de la 
bocatoma en el cuatrienio 

100% 100% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Número de tramos de túneles de conducción 
intervenidos en el cuatrienio 

1 1 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Porcentaje de daños de rehabilitación de 
redes de Acueducto atendidos en el año 

100% 100% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Porcentaje de daños en las redes de 
Alcantarillado atendidos en el año 

100% 100% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Porcentaje de daños en la red de colectores, 
interceptores y emisarios finales atendidos en 
el año 

100% 100% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Porcentaje de aguas residuales 
tratadas 

30.0% 30% 

Porcentaje de equipos y/o elementos del 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, 
objeto de reposición en el cuatrienio 

0% 100% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Porcentaje de mantenimiento de 
componentes técnicos Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales ejecutados 
en el año 

0% 100% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Aumentar y/o mantener el 
Índice de cobertura del servicio 
público de Acueducto en el 
sector urbano   

99.11% 99% 
Expansión de 

Infraestructura de 
servicios públicos 

Número de componentes del sistema de 
distribución de agua potable construidos por 
año 

1 1 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 



 
  

44 
  
 

MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Hábitat 
Servicios 

Públicos…Más vida 

Índice de cobertura del servicio 
público de Alcantarillado en el 
sector urbano 

99.01% 99.01% 

Expansión de 
Infraestructura de 
servicios públicos 

Número de componentes del sistema de 
alcantarillado por año 

1 1 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Índice de cobertura de redes de 
colectores, interceptores y 
Emisarios Finales 

26.7% 27% 
Número de componentes del sistema de 
Colectores, Interceptores y Emisarios Finales 
por año 

1 1 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Porcentaje de aguas residuales 
tratadas 

30.0% 30% 
Número de proyectos inscritos para la 
implementación de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales en el cuatrienio 

1 1 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Mantener o disminuir el Índice 
de Riesgo de Calidad del Agua 

0.16% 5% 

Reposición de 
Infraestructura de 
servicios públicos 

Porcentaje de equipos y/o elementos del 
Sistema de captación, conducción de agua 
cruda y tratamiento, objeto de reposición en 
el cuatrienio 

100% 100% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Mejorar o mantener el Índice 
de Continuidad del Servicio 

99.87% 99% 

Número de componentes del sistema de 
distribución de agua potable, objeto de 
reposición por año 

1 1 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Número de componentes del sistema de 
alcantarillado, objeto de reposición por año 

1 1 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Mejorar o mantener el Índice 
de Continuidad del Servicio 

99.87% 99% 
Número de componentes del sistema de 
colectores, interceptores y emisarios finales, 
objeto de reposición por año 

1 1 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Hábitat 
Servicios 

Públicos…Más vida 

Índice de Riesgo de Calidad del 
Agua 

0.16% 5% 

Rehabilitación y/o 
mejoramiento de 
Infraestructura de 
servicios públicos 

Porcentaje de equipos rehabilitados y/o 
mejorados en el cuatrienio 

100% 100% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Porcentaje de mantenimiento de los 
componentes técnicos de la Planta de 
Tratamiento ejecutados en el año 

100% 100% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Porcentaje de obras de rehabilitación y/o 
mejoramiento del sistema ejecutadas en el 
cuatrienio 

100% 100% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Porcentaje de cumplimiento de las actividades 
de mejoramiento del Laboratorio en el 
cuatrienio 

100% 100% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Porcentaje de Operación de la 
infraestructura alterna de 
captación de agua cruda 

100% 100% 
Contingencia y Gestión 
del Riesgo de servicios 

públicos 

Número de proyectos inscritos para la 
construcción de la infraestructura de 
contingencia de acueducto en el cuatrienio 

1 1 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Porcentaje de equipos y/o elementos, objeto 
de reposición en el cuatrienio 

0% 100% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD                  

Hábitat 
Servicios 

Públicos…Más vida 

Porcentaje de Operación de la 
infraestructura alterna de 
captación de agua cruda 

100% 100% 
Contingencia y Gestión 
del Riesgo de servicios 
públicos 

Porcentaje de mantenimientos de 
Infraestructura de Contingencia para el 
Acueducto de Armenia ejecutados en el 
cuatrienio 

100% 100% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Porcentaje de Operación del 
proceso de Planeación técnica 
para el desarrollo de los 
servicios 

100% 100% 
Planeación Técnica 

para el Desarrollo de 
los Servicios Públicos 

Mantener o aumentar el porcentaje 
Investigación, levantamiento, digitalización y 
validación de las redes de acueducto en el 
cuatrienio 

99% 97% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Porcentaje la red matriz modelada en el 
cuatrienio 

90% 100% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Porcentaje de modelación de la calidad del 
agua en el cuatrienio 

0% 50% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Porcentaje de proyectos hidrosanitarios 
revisados en el cuatrienio 

100% 100% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Número de estudios y diseños de los sistemas 
de Acueducto y Alcantarillado elaborados 

100% 100% 
Agua potable y 
saneamiento 

básico 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Salud Gestión de la salud  

Porcentaje de afiliados al 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud por año 

96% 95% 

Mas Autoridad 
Sanitaria  

Porcentaje de afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud por año 

96% 95% Salud Secretaría de Salud 

Número de personas afiliadas 
al Régimen subsidiado en el 
Municipio de Armenia según 
BDUA.  

97,859 97,000 
Número de personas afiliadas al Régimen 
subsidiado en el Municipio de Armenia según 
BDUA. 

97,859 97,000 Salud Secretaría de Salud 

Número de cruces entre las 
bases de datos de los 
Regímenes subsidiado, 
contributivo, excepción y 
mortalidad por año        

12 12 
Número de cruces entre las bases de datos 
de los Regímenes subsidiado, contributivo, 
excepción y mortalidad por año        

12 12 Salud Secretaría de Salud 

Número de personas pobres y 
vulnerables no aseguradas, a 
las que se les garantiza el 
acceso a los servicios de salud 
de baja complejidad en 
REDSALUD ESE, (con Sisben con 
puntaje no asegurable, sin 
Sisben y listado censal entre 
ellos población víctima, 
indígenas, habitantes de calle, 
desmovilizados y en condición 
de discapacidad) 

20,241 20,000 

Número de personas pobres y vulnerables no 
aseguradas, a las que se les garantiza el 
acceso a los servicios de salud de baja 
complejidad en REDSALUD ESE, (con Sisben 
con puntaje no asegurable, sin Sisben y 
listado censal entre ellos población víctima, 
indígenas, habitantes de calle, 
desmovilizados y en condición de 
discapacidad) 

20,241 20,000 Salud Secretaría de Salud 

Porcentaje de ejecución del 
presupuesto y porcentaje de 
gestión del plan de compras 

100% 100% 
Porcentaje de ejecución del presupuesto y 
porcentaje de gestión del plan de compras 

100% 100% Salud Secretaría de Salud 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Salud Gestión de la salud  

Documento de la situación de 
salud del municipio actualizado 
(Asis 2014) 

1 1 

Mas Autoridad 
Sanitaria 

Porcentaje de cumplimiento en la 
notificación de eventos de interés en salud 
pública por parte de las UPGD del Municipio, 
por año 

95% 95% Salud Secretaría de Salud 

Documento Final plan 
estratégico: plan territorial de 
salud 2016-2019 

1 1 
Informes de Monitoreo del plan de 
desarrollo en salud pública por año 

8 2 Salud Secretaría de Salud 

Número de proyectos en salud 
apoyados por gestión por año 

5 5 
Número de proyectos en salud apoyados por 
gestión por año 

5 5 Salud Secretaría de Salud 

Tasa de acceso de la población 
vulnerable a los servicios de 
promoción de la salud por cada 
1000 habitantes 

10 13.5 
Gestión diferencial de 

población  

Número de personas en jornadas de 
promoción y prevención a población 
vulnerable atendidas en el cuatrienio 

30,000 40,000 Salud Secretaría de Salud 

Tasa de lesionados y muertos 
por accidente de tránsito con 
disminución o mantenimiento 
por cada 100000 habitantes 

20 20 

Promoción de la salud 
pública y gestión del 

riesgo  

Personas sensibilizadas sobre educación vial 
y riesgo por movilidad, en el cuatrienio  

S.D 10,000 Salud Secretaría de Salud 

Porcentaje de reducción de los 
sitios críticos de disposición de 
residuos 

140 70 
Número de establecimientos comerciales 
con inspección vigilancia y control, en el 
cuatrienio 

S.D 2,000 Salud Secretaría de Salud 

Porcentaje de mantenimiento 
del perfil de salud mental en las 
comunas 1,2 y 3 de Armenia  

6% 6% 

Número de personas con riesgos de 
consumo de SPA y estilos sanos en 
enfermedad mental intervenidas en el 
cuatrienio 

21,973 60,000 Salud Secretaría de Salud 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Salud Gestión de la salud  

Tiempo de duración (meses) de 
lactancia materna exclusiva en 
los primeros 6 meses de vida  

4 5 

Promoción de la salud 
pública y gestión del 

riesgo 
Promoción de la salud 
pública y gestión del 

riesgo  

Número de personas capacitadas sobre 
beneficios de lactancia materna en el 
cuatrienio 

1,129 8,000 Salud Secretaría de Salud 

Porcentaje de embarazo en los 
adolescentes  

18.2% 18.20% 
Número de centros amigables itinerantes 
funcionando en el cuatrienio 

1 2 Salud Secretaría de Salud 

Porcentaje de las instituciones 
con conocimiento de la circular 
040 de 2015 

S.D. 100% 

Número de instituciones con programas de 
capacitación en acciones de prevención y 
manejo de riesgos en emergencias en el 
cuatrienio 

9 100 Salud Secretaría de Salud 

Número de mujeres 
trabajadoras informadas sobre 
las acciones de promoción y 
prevención 

S.D. 7,000 
Número de mujeres informadas con acciones 
de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en el cuatrienio 

1,129 7,000 Salud Secretaría de Salud 

Porcentaje de curación de 
pacientes con TBC mantenido o 
disminuido 

73% 73% 
Número de asistencias técnicas (21 IPS y 11 EPS) 
del municipio y evaluación del porcentaje de 
curación de pacientes con tuberculosis por año 

26 32 Salud Secretaría de Salud 

Porcentaje de mantenimiento 
de los casos de rabia humana 

0 0 

Porcentaje de mantenimiento de la 
vacunación canina y felina en el Municipio de 
Armenia por año  

83.12% 83.12% Salud Secretaría de Salud 

Número de animales esterilizados por año 1,000 1,200 Salud Secretaría de Salud 



 
  

50 
  
 

MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Salud 

Gestión de la salud 

Población de Armenia 
informada sobre factores 
protectores de enfermedades 
crónicas, por cada 1,000 
habitantes.  

85 133 
Promoción de la salud 
pública y gestión del 
riesgo  

Número de personas informadas sobre los 
beneficios de la actividad física y la dieta sana 
en el cuatrienio 

25.187 40,000 Salud Secretaría de Salud 

Veredas de Armenia con 
acceso a los servicios de 
promoción y prevención e 
inducción a la demanda (niños 
y gestantes) 

S.D. 18 
Promoción de la salud 
pública y gestión del 
riesgo  

Número de equipos conformados de 
Atención Primaria en Salud en la zona rural 
por año 

0 2 Salud Secretaría de Salud 

Porcentaje de planes de 
mejoramiento suscritos por 
cada una de las muertes 
evitables ocurridas en la ESE   

S.D. 100% 
Provisión de Servicios 

de Salud  
Porcentaje de muertes evitables analizadas y 
con plan de mejoramiento en el año  

S.D 100% Salud Secretaría de Salud 

Plan de 
Intervenciones 

Colectivas  

Tasa de mortalidad por 
enfermedades transmitidas 
por vectores por cada 100000 
habitantes 

0.3 0.3 

Plan de intervenciones 
colectivas 

Documento de Estrategias de control 
integrado de vectores en funcionamiento 
por año 

1 1 Salud Secretaría de Salud 

Número de personas con 
acceso a acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad  

22,798 40,000 
Número de contratos en ejecución con la ESE 
en el cuatrienio 

4 4 Salud Secretaría de Salud 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Educación 

Educación Inicial 
Tasa de cobertura bruta en 
transición                                                                  

72.32% 73.52% 

Mejoramiento de 
ambientes escolares 

para la educación 
inicial para la paz 

Centros de desarrollo infantil construidos en 
el cuatrienio  

1 2 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Centros de desarrollo infantil adecuados y 
con mantenimiento en cuatrienio 

3 4 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Educación Inicial 

Tasa de cobertura neta 3.46% 2.80% 

Educación inicial para 
la Paz 

Porcentaje de niños y niñas que transitan al 
sistema educativo formal anualmente        

80% 90% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Asesorías y acompañamiento técnico a los 
prestadores de servicio en educación inicial 
por año 

0 3 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Tasa de deserción en 
preescolar                                                           

1.08% 0.80% 

Agentes educativos formados en el 
cuatrienio 

233 120 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Visitas de inspección y vigilancia para el 
seguimiento a los referentes técnicos y al 
cumplimiento de la calidad en educación 
inicial por año 

0 5 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Tasa de reprobación en 
preescolar                                                           

1.08% 0.80% 
Macro proceso de educación inicial 
implementado en la Secretaria de Educación 
en el cuatrienio 

0 1 Educación 
Secretaría de 

Educación 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Educación Cobertura0 

Tasa bruta de cobertura 96.22% 97.22% 

Educación inclusiva 
con acceso y 

permanencia para 
poblaciones 

vulnerables para la paz 

Número de niños, niñas y jóvenes de 
poblaciones etnia, afro e indígenas 
matriculados y con atención en el sistema 
educativo oficial de Armenia por año 

1400 1400 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Tasa bruta de cobertura 96.22% 97.22% 

Número de niños, niñas y jóvenes de 
población vulnerable atendida y jóvenes y 
adultos matriculados y con atención en el 
sistema educativo oficial por año 

4600 4600 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de niños, niñas y jóvenes 
matriculados y con atención en el sistema 
educativo oficial por año 

2910 2910 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Tasa neta de cobertura 83.08% 84.28% 
Educación inclusiva 

con acceso y 
permanencia para 

poblaciones 
vulnerables para la paz 

Número de niños, niñas y jóvenes de 
poblaciones etnia, afro e indígenas en 
modelos flexibles por año 

30 30 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales en 
modelos flexibles por año 

60 60 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de niños, niñas y jóvenes víctima del 
conflicto en modelos flexibles por año 

20 20 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Tasa de analfabetismo 2.50% 2.50% 
Número de personas mayores de 15 años en 
el programa de adultos por año 

3000 3000 Educación 
Secretaría de 

Educación 



 
  

53 
  
 

MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Educación Cobertura Tasa de deserción 3.37% 2.87% 

Funcionamiento y 
prestación del servicio 

educativo de las 
instituciones 

educativas (pago de 
salarios, prestaciones 

sociales, seguridad 
social y transferencias 

de nómina del 
personal docente y 

administrativo de las 
instituciones 
educativas) 

Número de niños, niñas y jóvenes 
beneficiarios de kits y/o uniformes escolares 
por año 

38000 18000 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Porcentaje de docentes y administrativos de 
las instituciones educativas con pago 
oportuno de salarios, prestaciones sociales, 
seguridad social y transferencias de nómina 
anualmente 

100% 100% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Funcionamiento y 
prestación del servicio 

educativo de las 
instituciones 

educativas (fondo de 
servicios 

educativos/transferenc
ias a las instituciones 

educativas) 

Porcentaje de instituciones educativas 
recibiendo transferencias por proyectos 
específicos anualmente 

S.D. 30% Educación 
Secretaría de 

Educación 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Educación Calidad 
Nivel MMA del índice sintético 

de calidad para primaria 
5.49% 5.58% 

Excelencia educativa 
para la Paz 

Porcentaje de la población evaluada en el 
sector oficial en las pruebas SABER 3 
lenguaje (nivel avanzado y satisfactorio) en el 
cuatrienio 

61% 63% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Porcentaje de la población evaluada en el 
sector oficial en las pruebas SABER 3 
matemáticas (nivel avanzado y satisfactorio) 
en el cuatrienio 

62% 64% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Porcentaje de la población evaluada en el 
sector oficial en las pruebas SABER 5 
lenguaje (avanzado y satisfactorio) en el 
cuatrienio 

46% 48% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Porcentaje de la población evaluada en el 
sector oficial en las pruebas SABER 5 
matemáticas (avanzado y satisfactorio) en el 
cuatrienio 

34% 36% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de docentes que presentan la 
prueba de ascenso y reubicación anualmente 

293 293 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de docentes beneficiados con becas 
anualmente 

60 60 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de docentes beneficiados Todos a 
Aprender anualmente 

298 298 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de instituciones educativas 
participando en Todos a Aprender 
anualmente 

16 24 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de estudiantes beneficiados Todos a 
Aprender anualmente 

9000 9450 Educación 
Secretaría de 

Educación 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Educación Calidad 

Nivel MMA del índice sintético 
de calidad para primaria 

5.49% 5.58% 

Excelencia educativa 
para la Paz 

Porcentaje de estudiantes en niveles de 
satisfactorio y avanzado en matemáticas 
grado 5 en el cuatrienio 

24% 26% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Porcentaje de estudiantes en niveles de 
satisfactorio y avanzado en lenguaje grado 5 
en el cuatrienio 

29% 30% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Nivel MMA del índice sintético 
de calidad para secundaria 

4.94% 5.04% 

Porcentaje de la población evaluada en el 
sector oficial en las pruebas SABER 9 
lenguaje (avanzado y satisfactorio) en el 
cuatrienio 

43% 45% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Porcentaje de la población evaluada en el 
sector oficial en las pruebas SABER 9 
matemáticas (avanzado y satisfactorio) en el 
cuatrienio 

28% 30% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Nivel MMA del índice sintético 
de calidad para media 

5.89% 6.06% 
Promedio de pruebas SABER grado 11 en el 
sector oficial (todas las áreas) en el 
cuatrienio 

50.2 52.2 Educación 
Secretaría de 

Educación 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Educación Calidad 

Porcentaje de instituciones 
oficiales en niveles A+, A, B 

51.40% 59.37% 

Excelencia educativa 
para la Paz 

Número de estudiantes que participan en la 
prueba SUPÉRATE anualmente 

5699 5699 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de instituciones que participan en la 
prueba SUPÉRATE anualmente 

15 18 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de instituciones con 
acompañamiento para mejorar niveles de 
calidad en primaria, secundaria y media 
anualmente 

29 29 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de instituciones con 
acompañamiento para mejorar niveles de 
calidad en preescolar anualmente 

0 5 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Tasa de reprobación (indicador 
MEN) 

1.41% 1% 

Número de bibliotecas escolares dotadas de 
acuerdo con los estándares requeridos en el 
cuatrienio 

11 15 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de sedes educativas que han 
recibido la Colección Semilla y la están 
aprovechando en el cuatrienio 

67 67 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de instituciones educativas que 
implementan el proyecto Pásate a la 
Biblioteca Escolar en el cuatrienio 

16 16 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de instituciones educativas con 
seguimiento y evaluación del plan municipal 
de lectura y escritura en el cuatrienio 

16 16 Educación 
Secretaría de 

Educación 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Educación Calidad 

Tasa de deserción 3.37% 2.87% 

Educación y Cultura 
para la Paz 

Número de instituciones educativas oficiales 
en jornada única en el cuatrienio 

16 21 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de cupos en jornada única 
generados en el cuatrienio 

10308 12500 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Porcentaje de estudiantes en jornada única 
con respecto a la matricula total en el 
cuatrienio 

26% 33% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Porcentaje promedio de deserción en las 
instituciones con jornada única en el 
cuatrienio 

N.D. 2.5% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de estudiantes en jornada 
complementaria en el cuatrienio 

10000 10000 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Promedio de pruebas saber en 
competencias ciudadanas 

51.96 53.96 

Porcentaje de instituciones educativas con 
procesos de cultura ciudadana, convivencia 
escolar anualmente 

90% 100% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Porcentaje de instituciones educativas 
promoviendo e implementando acciones 
para la cátedra de la paz (acciones 
transversales) anualmente 

0% 100% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Porcentaje de instituciones educativas con 
comité de convivencia, agenda y 
seguimiento a la convivencia escolar 
(encuesta de convivencia) anualmente 

100% 100% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de niños, niñas y jóvenes en la 
escuela de música por año 

400 450 Educación 
Secretaría de 

Educación 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Educación Calidad Tasa de deserción 3.37% 2.87% 

Educación y Cultura 
para la Paz 

Número de estudiantes con alimentación 
escolar por año 

14697 12443 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de estudiantes de jornada única con 
alimentación escolar por año 

8000 12443 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de estudiantes de jornada única con 
alimentación escolar (refrigerios) por año 

10308 12500 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de estudiantes de jornada única con 
alimentación escolar (almuerzos) por año 

10308 12500 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de estudiantes con transporte 
escolar por año 

700 612 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de instituciones educativas con plan 
ambiental y de gestión del riesgo 
implementado y con seguimiento por año 

29 29 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de estudiantes beneficiados con 
becas por año 

214 214 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Mejoramiento de 
ambientes escolares 

para la Paz 

Porcentaje de instituciones educativas con 
dotación y mantenimiento de equipos por 
año 

50% 20% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Porcentaje de instituciones educativas con 
material didáctico, textos y equipos por año 

50% 20% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de instituciones educativas con 
infraestructura nueva en el cuatrienio 

4 8 Educación 
Secretaría de 

Educación 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Educación 

Calidad Tasa de deserción 3.37% 2.87% 

Mejoramiento de 
ambientes escolares 
para la Paz 

Número de aulas construidas para jornada 
única anualmente 

0 12 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Aulas construidas para preescolar 
anualmente 

0 1 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de instituciones educativas con 
infraestructura adecuada y mantenimiento 
para jornada única en el cuatrienio 

6 21 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Funcionamiento de las 
instituciones 
educativas 

Porcentaje de instituciones educativas 
oficiales con pago oportuno de servicios 
públicos anualmente 

100% 100% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Porcentaje de las instituciones educativas 
con transferencias (recursos de gratuidad) a 
los fondos de servicios educativos para 
financiar gastos de funcionamiento 
anualmente 

100% 100% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Pertinencia e 
Innovación 

Porcentaje de estudiantes del 
sector oficial evaluados con 
nivel B1 o superior de inglés del 
marco común europeo 

7% 8% Colombia Bilingüe 

Porcentaje de estudiantes con niveles de 
desempeño en pruebas saber con niveles B1 
o superior en el cuatrienio 

7% 8% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de docentes evaluados con niveles 
de desempeño B2 o superior anualmente 

46 50 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de instituciones educativas con la 
estrategia de nativos extranjeros 
anualmente 

16 18 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de instituciones educativas con la 
estrategia de Colombia Bilingüe con 
seguimiento y evaluación en el cuatrienio 

7 18 Educación 
Secretaría de 

Educación 
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(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Educación 

Pertinencia e 
Innovación 

Porcentaje de estudiantes que 
hacen uso y apropiación de 
medios y tics en el aula 

54% 60% 
Armenia Ciudad 

Tecnológica 

Número de instituciones/sedes con nuevos 
equipos de cómputo en el cuatrienio 

18 29 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de instituciones/sedes con nuevos 
equipos de tabletas en el cuatrienio 

18 29 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Relación alumno/computador en el 
cuatrienio 

9 5 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Porcentaje de instituciones con 
educación media articuladas a 
procesos de media, media 
técnica y educación terciaria 

62% 86% 
Modernización de la 

Educación media para 
la Paz 

Número de instituciones con articulación de 
la media por año 

7 9 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Porcentaje de estudiantes en instituciones 
articuladas con la media técnica en el 
cuatrienio 

23.50% 31% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de instituciones de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano y 
universidades articuladas con la educación 
terciaria por año 

0 2 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Número de actores con socialización de los 
procesos de educación terciaria en el 
cuatrienio 

0 20 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Eficiencia 
Educativa 

Porcentaje de personal de 
planta central con procesos de 
la Secretaría de Educación 
certificados                   

56% 73% 
Eficiencia y 

Modernización 
Administrativa 

Número de procesos con la sostenibilidad de 
la certificación en el cuatrienio 

4 6 Educación 
Secretaría de 

Educación 

Porcentaje de procesos con seguimiento y 
auditados en el cuatrienio 

33% 50% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Niveles promedio de eficiencia 
y eficacia en la gestión 

95% 97% 
Niveles de eficiencia presupuestal 
anualmente 

95% 97% Educación 
Secretaría de 

Educación 
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COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Educación 
Eficiencia 
Educativa 

Niveles promedio de eficiencia 
y eficacia en la gestión 

95% 97% 
Eficiencia y 

Modernización 
Administrativa 

Niveles de eficacia en la ejecución de los 
programas y proyectos anualmente 

95% 97% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Índice de oportunidad de respuesta en el 
servicio de atención al ciudadano 
anualmente 

95% 96% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Niveles de conectividad 80% 90% 
Otros proyectos de 

conectividad 
Porcentaje de conectividad de las 
instituciones educativas por año 

80% 90% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Porcentaje de personal de 
planta central con procesos de 
la Secretaría de Educación 
certificados                   

56% 73% 

Funcionamiento y 
prestación de servicios 

del sector educativo 
del nivel central 

Porcentaje de administrativos del sector 
central con pago oportuno de salarios, 
prestaciones sociales, seguridad social y 
transferencias de nómina anualmente 

100% 100% Educación 
Secretaría de 

Educación 

Deporte y 
Recreación 

Más escenarios 
deportivos 

Número de mantenimientos y 
adecuaciones realizadas a 
escenarios deportivos 

166 180 
Acondicionamiento de 
escenarios deportivos 

Mantenimientos y adecuaciones realizadas a 
escenarios deportivos 

201 220 
Deporte y 
Recreación 

IMDERA 

Más deporte 
Número de deportistas 
beneficiados 

20,000 28,700 Masificación deportiva 

Deportistas vinculados a procesos de 
deporte formativo 

20,000 22,000 
Deporte y 
Recreación 

IMDERA 

Deportistas beneficiados 4,000 4,800 
Deporte y 
Recreación 

IMDERA 

Deportistas Talento apoyados 1,600 1,900 
Deporte y 
Recreación 

IMDERA 
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(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Educación 

Armenia más 
activa 

Personas beneficiadas por los 
programas de actividad física 

100,000 106,000 
Estilos de vida 

saludable 
Personas beneficiadas por la actividad de 
ciclovías 

100,000 106,000 
Deporte y 
Recreación 

IMDERA 

Más recreación 
Personas beneficiadas por los 
programas de recreación 

194,000 209,000 
Armenia incluyente 

con la recreación 
Personas beneficiadas por jornadas 
recreativas  

194,000 209,000 
Deporte y 
Recreación 

IMDERA 

Centro interactivo 
de la memoria 

deportiva 

Museo del deporte creado y 
puesto en funcionamiento 

0 1 Deporte histórico 
Museo del deporte creado y puesto en 
funcionamiento en el cuatrienio 

0 1 
Deporte y 
Recreación 

IMDERA 

Fortalecimiento 
deportivo 

Observatorio del deporte 
implementado 

1 1 Deporte estadístico 
informe anual del desarrollo del deporte, la 
recreación la actividad física y la educación 
física elaborado 

0 4 
Deporte y 
Recreación 

IMDERA 

Cultura y 
Patrimonio 

Armenia más 
Patrimonio 

Número de acciones 
implementadas para el 
cumplimiento de objetivos 
estratégicos del Plan de 
Manejo del PCC en el municipio 
de Armenia según los 
lineamientos establecidos en el 
Acuerdo Municipal 016 de 
2013, en el cuatrienio 

4 3 
Paisaje Cultural 

Cafetero 

Talleres de socialización del PCC en el 
municipio de Armenia, realizados en el 
cuatrienio 

30 40 Cultura CORPOCULTURA 

Número de foros interinstitucionales de las 
acciones que dan cumplimiento de los 
objetivos estratégicos establecidos en el 
Acuerdo Municipal 016 de 2013, realizados 
en el cuatrienio 

0 4 Cultura CORPOCULTURA 

Número de actualizaciones del inventario de 
riquezas patrimoniales tangibles de las áreas 
del PCC en el municipio realizadas en el 
cuatrienio 

1 4 Cultura CORPOCULTURA 

No. de campañas de difusión y 
conocimiento de bienes de 
interés patrimonial y cultural 
realizadas en el cuatrienio 

1 1 
Protegiendo nuestro 

patrimonio 
Difusión de bienes de interés patrimonial y 
cultural realizadas en el cuatrienio  

0 12 Cultura CORPOCULTURA 
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(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Cultura y 
Patrimonio 

Armenia más 
Patrimonio 

Número de programas para 
salvaguardar el patrimonio 
cultural material e inmaterial 
realizados en el cuatrienio 

0 1 
Protegiendo nuestro 

patrimonio 

Número de socializaciones de las acciones de 
Salvaguardia del Yipao y su manifestación 
realizadas en el cuatrienio 

0 4 Cultura CORPOCULTURA 

Número de revisiones y ajustes al Plan de 
Salvaguardia del Yipao y su manifestación, de 
acuerdo con las solicitudes del Ministerio de 
Cultura realizadas en el cuatrienio.   

0 1 Cultura CORPOCULTURA 

Número de acciones encaminadas a la 
protección del Barranquismo realizadas en el 
cuatrienio 

4 4 Cultura CORPOCULTURA 

Número de actividades de fortalecimiento a 
las capacidades de acción a los vigías del 
patrimonio actuales realizadas en el 
cuatrienio 

0 4 Cultura CORPOCULTURA 

Inventarios de Bienes 
Culturales patrimoniales 
materiales realizados en el 
cuatrienio 

1 1 
Reconociendo nuestro 

patrimonio 
Número de bienes de interés cultural 
priorizados e intervenidos en el cuatrienio 

53 100 Cultura CORPOCULTURA 

Armenia más 
Cultura 

Número de alianzas 
estratégicas de promoción de 
lectura y escritura realizadas 
en el cuatrienio. 

4 4 
Ama la lectura y la 

escritura 

Número de talleres de lectura y/o escritura 
realizados en el cuatrienio 

564 419 Cultura CORPOCULTURA 

Número de talleres de lectura y escritura 
realizados en los CDC de Armenia en el 
cuatrienio 

0 48 Cultura CORPOCULTURA 

Número de talleres de lectura y escritura 
utilizando las herramientas Tic´s diseñadas 
para personas con discapacidad sensorial 
realizados en el cuatrienio 

140 560 Cultura CORPOCULTURA 
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Cultura y 
Patrimonio 

Armenia más 
Cultura 

Biblioteca Pública Municipal 
con sostenimiento en el 
cuatrienio 

1 1 
Ama la lectura y la 

escritura 

Acto administrativo formalizando la 
Biblioteca Pública Municipal en el cuatrienio 

0 1 Cultura CORPOCULTURA 

Número de alianzas interinstitucionales en el 
cuatrienio para el sostenimiento y 
mantenimiento de la Biblioteca Municipal  

0 1 Cultura CORPOCULTURA 

Número de programas 
municipales de concertación 
realizados en el cuatrienio 

0 4 
Programa Municipal 

de concertación 
Número de proyectos apoyados en el 
programa de concertación en el cuatrienio 

52 80 Cultura CORPOCULTURA 

Fiestas Aniversarias celebradas 
en la ciudad en el cuatrienio 

4 4 
Fiestas Aniversarias de 

la ciudad 

Número de actividades conmemorativas del 
aniversario de la ciudad realizadas en el 
cuatrienio 

48 48 Cultura CORPOCULTURA 

Procesos de formación y 
expresiones artísticas 
multiculturales del municipio 
con apoyo y fortalecimiento en 
el cuatrienio 

3 3 Formación cultural 

Actividades de fortalecimiento y 
sostenimiento de la Banda Sinfónica Juvenil 
Municipal realizadas en el cuatrienio  

20 20 Cultura CORPOCULTURA 

Procesos de formación de espectadores en 
cinematografía al aire libre realizados en el 
cuatrienio 

4 4 Cultura CORPOCULTURA 

Procesos de formación de espectadores en 
artes plásticas a través de exposiciones de 
arte al aire libre realizadas en el cuatrienio 

4 4 Cultura CORPOCULTURA 

Número de eventos artísticos, 
lúdicos y festivos de carácter 
colectivo como expresión de la 
diversidad y de las 
manifestaciones culturales 
desarrollados en el cuatrienio 

1 1 Eventos de ciudad 
Número de eventos artísticos, lúdicos y 
festivos realizados en el cuatrienio 

22 40 Cultura CORPOCULTURA 



 
  

65 
  
 

MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 
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(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Cultura y 
Patrimonio 

Armenia más 
Cultura 

Número de convenios y/o 
contratos interinstitucionales 
suscritos para la ejecución del 
10% del valor de la boletería 
cuyo precio o costo individual 
sea igual o superior a 3 UVTS, 
de los recursos generados por 
la Ley 1493 de 2011 de 
Espectáculos Públicos 
realizados en el cuatrienio 

0 1 
Infraestructura para 

artes escénicas 

Porcentaje de cumplimiento del presupuesto 
asignado de Ley de espectáculos, realizando 
adecuación, mejoramiento y dotación de 
infraestructura escenarios culturales en el 
cuatrienio 

0% 100% Cultura CORPOCULTURA 

Porcentaje del recaudo de 
estampilla Procultura 
destinado a los fondos de 
pensiones de la entidad 
destinataria de dichos 
recursos.  

20% 20% 

Seguridad social del 
Artista 

Porcentaje de contribución del recurso de 
estampilla Procultura para el fondo de 
pensiones del municipio de Armenia 
anualmente 

20% 20% Cultura CORPOCULTURA 

Porcentaje del recaudo de 
Estampilla Procultura 
destinado a la seguridad social 
de artistas del municipio de 
Armenia.   

10% 10% 
Porcentaje de la estampilla Procultura 
destinada para la seguridad social del artista 
anualmente 

10% 10% Cultura CORPOCULTURA 
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APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Prosperidad 
Ciudadana 

Armenia más 
ciudad sin 

indiferencia 

Porcentaje de programas de 
asistencia socio-económicos 
apoyados por el municipio en 
el cuatrienio 

100% 100% 

Fortalecimiento de los 
programas de 

asistencia socio- 
económicos   

Porcentaje de familias Red Unidos 
acompañadas institucionalmente por año 

100% 100% 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Despacho del 
Alcalde   

Porcentaje de familias vinculadas a la 
Estrategia de Red Unidos que superen su 
situación de pobreza extrema en el 
cuatrienio.  

100% 100% 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Despacho del 
Alcalde   

Porcentaje de familias beneficiadas del 
programa Familias en Acción con apoyo 
institucional y subsidios en el cuatrienio. 

100% 100% 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Despacho del 
Alcalde   

Número de capacitaciones realizadas sobre 
problemáticas sociales y familiares 
anualmente. 

0 4 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Despacho del 
Alcalde   
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SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Prosperidad 
Ciudadana 

Armenia 
Participativa  

Número de estrategias de 
fortalecimiento de la 
participación y 
corresponsabilidad ciudadana, 
social y comunitaria 
promovidas en el municipio de 
Armenia durante el cuatrienio. 

3 3 
Comunidades en 

Acción 

Número de zonas verdes intervenidas de 
barrios y/o sectores de Armenia, con la 
participación de la comunidad en el 
cuatrienio 

215 50 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Despacho del 
Alcalde   

Número de espacios de uso público 
recuperados con la participación de la 
comunidad, anualmente 

65 30 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Despacho del 
Alcalde   

Número de espacios de interacción 
desarrollados entre grupos sociales, alcalde y 
equipo de gobierno anualmente 

14 6 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Despacho del 
Alcalde   

Número de jornadas cívico sociales 
realizadas anualmente 

13 11 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Despacho del 
Alcalde   
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SECTOR DE 
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(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Prosperidad 
Ciudadana 

Armenia entorno 
de paz y derechos 
para la infancia y 

adolescencia  

Programas Armenia entorno 
de paz para la infancia y 
adolescencia diseñados e 
implementados 

0 1 
Infancia y adolescencia 

para la paz  

Número de niños y niñas de 0 a 5 años 
incluidos en programas de prevención en el 
cuatrienio.                    

3000 3500 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Número de programas para la garantía de 
derechos la infancia implementados en el 
cuatrienio (trabajo infantil, consumos SPA, 
violencia intrafamiliar entre otros)  

1 1 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Número de Programas de prevención 
atención y promoción de derechos de los 
adolescentes Implementados en Armenia en 
el cuatrienio (Justicia juvenil restaurativa, 
Responsabilidad penal de adolescentes, 
Consumo SPA, problemáticas sociales)   

1 1 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Comisarías de 
familia 

construyendo 
convivencia y paz 

Porcentaje de personas 
atendidas en las comisarías de 
familia en el cuatrienio  

S.D. 100% 
Comisarías 

protegiendo a nuestras 
familias 

Número de comisarías de familia 
funcionando en el cuatrienio 

3 3 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Gobierno 
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SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Prosperidad 
Ciudadana 

Comisarías de 
familia 

construyendo 
convivencia y paz 

Porcentaje de personas 
atendidas en las comisarías de 
familia en el cuatrienio  

S.D. 100% 
Comisarías 

protegiendo a nuestras 
familias 

Número de eventos de comisarías de familia 
realizados en el cuatrienio 

164 160 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Gobierno 

Comisarías de 
familia 

construyendo 
convivencia y paz 

Porcentaje de personas 
atendidas en las comisarías de 
familia en el cuatrienio  

S.D. 100% 
Comisarías 

protegiendo a nuestras 
familias 

Número de instituciones educativas con 
campañas de prevención en el cuatrienio 

31 29 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Gobierno 

Juventudes más 
derechos más 

ciudad 

Porcentaje de implementación 
de la política pública de 
juventud 

40% 40% 
Juventud 

construyendo ciudad  
Sistema Municipal de Juventud articulado en 
el cuatrienio 

1 1 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Equidad de 
género, derechos y 

paz 

Espacios de participación y 
garantía de derechos en 
equidad de género fortalecidos 
en el cuatrienio 

2 2 
Gestión para la 

Equidad  

Número de programas para la prevención de 
vulneración de derechos a través de la 
participación implementados en el 
cuatrienio (Escuela de Liderazgo municipal)   

0 1 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Política nacional LGBTI, articulada a nivel del 
territorio para la prevención de la 
discriminación a población LGBTI y garantía 
de derechos en el cuatrienio 

0 1 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
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(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Prosperidad 
Ciudadana 

Equidad de 
género, derechos y 

paz 

Espacios de participación y 
garantía de derechos en 
equidad de género fortalecidos 
en el cuatrienio 

2 2 
Gestión para la 

Equidad  

Programa de acompañamiento y apoyo para 
madres comunitarias, Fami, sustitutas, 
agentes educativas y madres tutoras 
implementado en el cuatrienio 

0 1 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Inclusión social con 
enfoque 

diferencial 

Número de actividades de 
promoción de la organización y 
participación de las minorías 
étnicas realizadas en el 
cuatrienio 

22 22 
Inclusión de Minorías 

Étnicas 

Número de campañas y eventos de 
promoción realizados con comunidades 
negras en el cuatrienio 

12 12 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Gobierno 

Número de casas afro 
funcionando en el Municipio 
de Armenia en el cuatrienio 

0 1 
Inclusión de Minorías 

Étnicas 
Casa afro en funcionamiento en el cuatrienio 0 1 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Gobierno 

Número de actividades de 
promoción de la organización y 
participación de las minorías 
étnicas realizadas en el 
cuatrienio 

22 22 
Inclusión de Minorías 

Étnicas 

Número de campañas y eventos de 
promoción realizados con comunidades 
indígenas en el cuatrienio 

10 10 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Gobierno 

Gestión para el 
goce efectivo de 

derechos para las 
Víctimas del 

conflicto armado  

Porcentaje de víctimas del 
conflicto armado en Armenia 
atendidas de acuerdo con la ley 
de víctimas y restitución de 
tierras 

100% 100% 
Víctimas del conflicto 

armado 

Número de planes de acción territorial 
aprobados e implementados de acuerdo a la 
ley de víctimas y restitución de tierras en el 
cuatrienio 

1 1 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Prosperidad 
Ciudadana 

Habitante de calle 
sujeto de derechos 

Una (1) Estrategia de 
articulación interinstitucional 
para la atención a población 
habitante de la calle diseñada e 
implementada  

0 1 Habitante de la calle 
Número de programas de responsabilidad 
social para habitantes de la calle diseñados e 
implementados en el cuatrienio 

0 1 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Adulto mayor y 
derechos humanos 

Número de Política pública de 
envejecimiento y vejez desde 
inclusión social y familiar para 
adultos mayores formulada e 
inicio de implementación en el 
cuatrienio 

0 1 Adulto mayor 

Programa para la participación y 
capacitación y atención de adultos mayores 
en Armenia implementado en el cuatrienio. 
(Escuela de Liderazgo, espacios de 
participación cabildo AM - grupos) 

0 1 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Número de centros vida públicos en 
funcionamiento para el cuatrienio         

2 2 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Número de Centros de Bienestar del Adulto 
mayor con transferencia de recursos en el 
cuatrienio 

6 6 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Prosperidad 
Ciudadana 

Paz y derechos 
para las Familias y 

población 
vulnerables 

Estrategia de prevención y 
atención de problemáticas 
asociadas a la familia 
gestionadas 

2 1 Familia y paz 

Número de programas de prevención de 
problemáticas familiares establecidos en el 
cuatrienio (embarazos en adolescentes, 
consumo SPA, violencia intrafamiliar)  

2 3 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

% de solicitudes de servicios exequiales 
atendidos durante el cuatrienio 

100% 100% 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Garantía de 
derechos para las 

personas con 
discapacidad 

Porcentaje de implementación 
de la política pública de 
discapacidad  

40% 40% Capacidades diversas 

Número de programas de prevención, 
atención a personas con discapacidad 
implementados en el cuatrienio 
(rehabilitación basada en la comunidad) 

0 1 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Participación 
ciudadana y 
comunitaria 

Porcentaje de dignatarios de 
JAC y JAL y Asocomunal 
legalmente constituidos 
atendidos en el cuatrienio 

100% 100% 
Gestión social 
comunitaria  

Número de programas de fortalecimiento de 
la organización y participación creados e 
implementados en el cuatrienio (Consejo 
municipal de participación ciudadana ) 

0 1 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Porcentaje de procesos de capacitación de 
ediles para el fortalecimiento de su gestión 
realizados en el cuatrienio. 

0 100% 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Prosperidad 
Ciudadana 

Participación 
ciudadana y 
comunitaria 

Porcentaje de dignatarios de 
JAC y JAL y Asocomunal 
legalmente constituidos 
atendidos en el cuatrienio 

100% 100% 
Gestión social 
comunitaria 

Número de acuerdos participativos 
construidos y con seguimiento durante el 
cuatrienio                                                                                                   

0 11 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Más ciudad con 
cultura de paz y 

derechos humanos 

Número de estrategias de 
Derechos Humanos 
implementadas y planes de 
acción municipal de los DDHH 
elaborados y ejecutados en el 
cuatrienio. 

S.D. 1 

Prevención de 
violaciones y 

promoción de los 
Derechos Humanos 

Porcentaje de implementación de la 
Estrategia de Derechos Humanos en el 
cuatrienio. 

100% 100% 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Gobierno 

Porcentaje de ejecución del Plan de Acción 
Municipal de DDHH en el cuatrienio 

S.D. 100% 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Gobierno 

Porcentaje de personas en proceso de 
reintegración y/o reintegradas incluidas en 
programas de la administración municipal en 
el cuatrienio 

S.D 60% 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Gobierno 

Número de comités de asuntos religiosos 
creados en el cuatrienio 

0 1 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Gobierno 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Prosperidad 
Ciudadana 

Todos Protegiendo 
al Consumidor 

Porcentaje de actuaciones 
administrativas de control y 
vigilancia adelantadas desde el 
programa de Protección al 
Consumidor en el cuatrienio 

S.D. 80% 
Proteger al 

Consumidor, Nuestro 
Compromiso. 

Número de programas de protección al 
consumidor fortalecidos en el cuatrienio. 

1 1 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Secretaría de 
Gobierno 

Saneamiento y 
Gestión de los 

Bienes Municipales  

Plan de saneamiento de los 
bienes del Municipio de 
Armenia actualizado y 
ejecutado 

1 1 

Saneamiento de 
bienes inmuebles de 

propiedad del 
municipio de armenia 

Número de procesos iniciados de bienes 
inmuebles saneados por año 

5 17 

Atención a 
grupos 

vulnerables- 
Promoción 

social 

Departamento 
Administrativo de 

Bienes y 
Suministros 

Convivencia, 
coexistencia y 

democracia para 
la construcción 

de paz 

Armenia con 
cultura ciudadana 
y construcción de 

paz 

Porcentaje de avance de 
estrategias creadas e 
implementadas para la 
construcción de paz ciudadana 
en el cuatrienio. 

0% 100% 
Construcción colectiva 

por la paz 

Número de observatorios de ciudad creados 
e implementados en el cuatrienio. 

0 1 
Desarrollo 

comunitario 
Despacho del 

Alcalde   

Número de campañas de intervención 
cultural de la vida cotidiana realizadas en el 
cuatrienio. 

0 5 
Desarrollo 

comunitario 
Despacho del 

Alcalde   

Número de talleres ciudadanos para la paz y 
la reconciliación realizados en el cuatrienio. 

0 12 
Desarrollo 

comunitario 
Despacho del 

Alcalde   

Número de escenarios para la memoria y la 
identidad local creados y presentados en el 
cuatrienio. 

0 11 
Desarrollo 

comunitario 
Despacho del 

Alcalde   
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Convivencia, 
coexistencia y 

democracia para 
la construcción 

de paz 

Más convivencia 
ciudadana 

Número de personas 
vinculadas en actividades de 
intervención para disminuir la 
afectación de la convivencia. 

0 2000 

Armenia, un Territorio 
para la Paz y la 

Convivencia 

Número de actividades realizadas en temas 
de convivencia en el cuatrienio. 

0 12 
Desarrollo 

comunitario 
Secretaría de 

Gobierno 

Porcentaje de actuaciones 
administrativas adelantadas 
por las inspecciones de policía 
y de establecimientos públicos 
en el cuatrienio.  

100% 80% 
Número de inspecciones de policía y de 
establecimientos públicos fortalecidas en el 
cuatrienio. 

10 10 
Desarrollo 

comunitario 
Secretaría de 

Gobierno 

Porcentaje de informes 
allegados por la policía 
ambiental tramitados en el 
cuatrienio.  

100% 100% 

Número de programas y/o campañas cívicas 
de cultura ciudadana sobre el adecuado 
manejo de los residuos sólidos (basuras y 
escombros) y/o limpieza de vías, caminos, 
parques, quebradas y ríos realizados en el 
cuatrienio. 

S.D 4 
Desarrollo 

comunitario 
Secretaría de 

Gobierno 

Gobernanza para 
la seguridad 

Número de casas de justicia 
y/o centro de convivencia 
funcionando en el Municipio 
de Armenia en el cuatrienio 

1 2 Armenia Más Segura 

Número de organismos vinculados a la casa 
de justicia y/o centro de convivencia en el 
cuatrienio 

7 10 
Desarrollo 

comunitario 
Secretaría de 

Gobierno 

Casa de Justicia Número 2 y/o centro de 
convivencia en funcionamiento en el 
cuatrienio 

1 1 
Desarrollo 

comunitario 
Secretaría de 

Gobierno 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Convivencia, 
coexistencia y 

democracia para 
la construcción 

de paz 

Gobernanza para 
la seguridad 

Porcentaje de organismos de 
seguridad apoyados y 
fortalecidos con planes 
sectoriales en el cuatrienio. 

100% 100% Armenia Más Segura 

Observatorio del delito Fortalecido e 
implementado en el cuatrienio 

1 1 
Desarrollo 

comunitario 
Secretaría de 

Gobierno 

Número de campañas de plan desarme 
realizadas en el cuatrienio 

15 16 
Desarrollo 

comunitario 
Secretaría de 

Gobierno 

Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrante 
implementado en el cuatrienio  

100% 100% 
Desarrollo 

comunitario 
Secretaría de 

Gobierno 

Porcentaje de apoyo y fortalecimiento a los 
organismos de seguridad de acuerdo con las 
directrices/aprobaciones del comité de 
orden público en el cuatrienio 

S.D 100% 
Desarrollo 

comunitario 
Secretaría de 

Gobierno 

Número de establecimientos de reclusión 
apoyados en el cuatrienio 

0 2 
Desarrollo 

comunitario 
Secretaría de 

Gobierno 

Número de Consejos Municipales de 
Atención integral para la migración creados 
en el cuatrienio 

0 1 
Desarrollo 

comunitario 
Secretaría de 

Gobierno 



 
  

77 
  
 

MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 DEPENDENCIA 

Y/O ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE 

RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD                    

Generación de 
Oportunidades 

Armenia con más 
oportunidades de 
trabajo y empleo 

Número de "Pactos por el 
Trabajo Decente y las 
Empresas Productivas" 
acogidos durante el cuatrienio. 

1 3 
Implementación de 
acciones incluyentes 

en el marco de los 
pactos "Por el Trabajo 

Decente y las 
Empresas Productivas" 

en el municipio de 
Armenia. 

Acciones desarrolladas en el marco de los 
"Pactos por el Trabajo Decente y las 
Empresas Productivas", en el municipio de 
Armenia durante el cuatrienio. 

2 6 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Número de empresas 
establecidas en el municipio de 
Armenia en el cuatrienio. 

3 5 

Estrategia de gestión y marketing territorial 
estructurada y promocionada en el 
Municipio de Armenia en el cuatrienio: 
Agencia de Promoción de Inversiones. 

0 1 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Protección 
Animal 

Relación amigable 
con nuestros 

animales 

Número de operativos de 
rescate de animales callejeros 
realizados en el cuatrienio 

121 30 

Fortalecimiento 
Institucional para la 
Protección Animal 

Número de animales callejeros rescatados 
en el cuatrienio 

801 850 Ambiental 
Secretaría de 

Gobierno 

Número de inspecciones de 
policía especializadas en temas 
de protección animal en el 
cuatrienio 

0 1 
Inspección de policía especializada en temas 
de protección animal en funcionamiento en 
el cuatrienio 

0 1 Ambiental 
Secretaría de 

Gobierno 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

DEPENDENCIA 
Y/O ENTIDAD 
ESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS EMPLEO                    

Desarrollo 
Empresarial 

Armenia más 
competitiva y 

sostenible 

Número de empresarios 
fortalecidos en el cuatrienio. 

2000 2000 

Crear e implementar el 
Consejo de Desarrollo 

Económico en el 
municipio de Armenia, 

como un órgano 
asesor, de 

participación y enlace 
entre la 

Administración 
Municipal, los gremios 

y la academia. 

Consejo de Desarrollo Económico creado e 
implementado en el municipio de Armenia 
en el cuatrienio. 

0 1 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Fortalecimiento, 
acompañamiento y 

promoción 
empresarial incluyente 

de los sectores: 
asociativos, 

empresariales, 
comerciales y 

población prioritaria 
del Municipio de 

Armenia: Plazas de 
Mercado, Tenderos, 
Centro de Armenia y 
Unidades Productivas 

Asociativas. 

Número de Estrategias de fortalecimiento, 
acompañamiento y promoción empresarial 
en el municipio de Armenia implementadas 
en el cuatrienio. 

2 3 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

DEPENDENCIA 
Y/O ENTIDAD 
ESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS EMPLEO                    

Desarrollo 
Empresarial 

Armenia más 
competitiva y 

sostenible 

Número de empresarios 
fortalecidos en el cuatrienio. 

2000 2000 

Potenciar la oferta 
exportable y el sector 

exportador en el 
municipio de Armenia. 

Un Plan Estratégico de la Oferta Exportable y 
un Portafolio de la oferta de productos 
exportables del municipio de Armenia 
realizado en el cuatrienio. 

0 1 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Estudios económicos, 
observatorios e 

investigaciones en el 
Municipio de Armenia: 

Doing Business, 
Política de Desarrollo 
Productivo, Política de 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación, 
Observatorios y 

Estudios 
Socioeconómicos. 

Número de Estudios, observatorios e 
Investigaciones realizados en el municipio de 
Armenia en el cuatrienio. 

3 6 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Implementación, 
apoyo y promoción, a 

la formulación de 
nuevas rutas 

competitivas en el 
municipio de Armenia. 

Número de Rutas Competitivas apoyadas y 
promocionadas en el municipio de Armenia 
durante el cuatrienio. 

0 2 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

DEPENDENCIA 
Y/O ENTIDAD 
ESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS EMPLEO                    

Desarrollo 
Empresarial 

Armenia más 
competitiva y 

sostenible 

Número de empresarios 
fortalecidos en el cuatrienio. 

2000 2000 

Acompañamiento y 
apoyo incluyente en la 
creación de proyectos 
de emprendimiento, 

innovación y 
tecnología en el 

municipio de Armenia. 

Número de proyectos en emprendimiento, 
innovación y tecnología apoyados en el 
municipio de Armenia durante el cuatrienio. 

0 10 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Incentivar la cultura 
financiera en los 

microempresarios para 
el acceso incluyente a 

canales de financiación 
y ahorro formal en el 

municipio de Armenia. 

Número de microempresarios sensibilizados 
en cultura financiera y acceso crediticio en el 
municipio de Armenia durante el cuatrienio. 

1500 1500 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Más turismo para 
Armenia 

Número de empresarios del 
sector turismo fortalecidos en 
el municipio de Armenia. 

S.D. 200 
Plan Estratégico de 

Turismo para el 
Municipio de Armenia. 

Plan Estratégico de Turismo Sostenible 
adoptado como política pública del 
municipio de Armenia en el cuatrienio. 

0 1 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

DEPENDENCIA 
Y/O ENTIDAD 
ESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS EMPLEO                    

Desarrollo 
Empresarial 

Más turismo para 
Armenia 

Número de empresarios del 
sector turismo fortalecidos en 
el municipio de Armenia. 

S.D. 200 

Formación 
especializada a los 

Prestadores de 
Servicios Turísticos y 
de Servicios Locales 

Complementarios en el 
municipio de Armenia: 

Taxistas Amigos del 
Turismo, Guías y 

Empresarios. 

Prestadores de Servicios Turísticos y de 
Servicios Locales Complementarios 
capacitados en el municipio de Armenia 
durante el cuatrienio. 

160 160 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Diseño e 
Implementación de 

estrategias de 
promoción del 

Municipio de Armenia 
como destino turístico 
sostenible: Centro de 

Armenia, OVOP, Zonas 
Comerciales 
Especiales. 

Estrategias de promoción del municipio de 
Armenia como destino turístico sostenible, 
desarrolladas e implementadas en el 
cuatrienio. 

0 3 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Diseño y desarrollo de 
Rutas Temáticas en el 
municipio de Armenia. 

Número de Rutas Temáticas diseñadas e 
implementadas en el municipio de Armenia 
en el cuatrienio. 

0 2 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

DEPENDENCIA 
Y/O ENTIDAD 
ESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS EMPLEO                    

Desarrollo 
Empresarial 

Más turismo para 
Armenia 

Número de empresarios del 
sector turismo fortalecidos en 
el municipio de Armenia. 

S.D. 200 

Diseño y desarrollo de 
Productos Turísticos 
Experienciales en el 

municipio de Armenia. 

Número de Productos Turísticos 
Experienciales diseñados e implementados 
en el municipio de Armenia en el cuatrienio. 

0 6 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Fortalecimiento de la 
Oferta de los 

Productos Turísticos 
del Municipio de 

Armenia. 

Número de productos turísticos fortalecidos 
y/o implementados en el Municipio de 
Armenia en el cuatrienio.  

2 1 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Plan de Promoción 
Turística para el 

Municipio de Armenia. 

Diseño de estrategias de promoción: Plan de 
Medios para la promoción turística del 
municipio de Armenia en el cuatrienio. 

1 1 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Plan de Promoción 
Turística para el 

Municipio de Armenia. 

Puntos de Información Turística en el 
municipio de Armenia sostenidos y 
articulados a la Red Nacional de PITS, en el 
cuatrienio. 

4 4 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Número de eventos, congresos 
y convenciones realizados en el 
cuatrienio. 

S.D. 27 

Armenia, destino 
turístico de Congresos 

y Convenciones a 
través de una 
estrategia de 

marketing territorial: 
Bureau de 

Convenciones. 

Estrategia de gestión y marketing territorial 
estructurada y promocionada en el 
Municipio de Armenia en el cuatrienio: 
Bureau de Convenciones. 

0 1 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

DEPENDENCIA 
Y/O ENTIDAD 
ESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS EMPLEO                    

Ruralidad 
Armenia con más 
desarrollo rural 

Número de pequeños y 
medianos productores 
fortalecidos en el sector rural 
del Municipio de Armenia 

230 230 

Consolidación y 
fortalecimiento del 

Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural del 

Municipio de Armenia. 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural del 
Municipio de Armenia en funcionamiento, 
consolidado y fortalecido en el cuatrienio.  

1 1 Agropecuario 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

Asistencia técnica 
integral a los pequeños 

y medianos 
productores del sector 
rural del Municipio de 
Armenia, enmarcado 

en la ley 607 del 2000. 

Número de pequeños y medianos 
productores del municipio de Armenia, 
fortalecidos con asistencia técnica integral 
en el cuatrienio. 

210 210 Agropecuario 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

Fortalecimiento de la 
agricultura familiar en 

el sector rural y 
urbano del Municipio 

de Armenia. 

Número de pequeños y medianos 
productores fortalecidos con programas de 
agricultura familiar en el sector rural y 
urbano del municipio de Armenia en el 
cuatrienio. 

25 40 Agropecuario 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

Alianzas para el 
fortalecimiento del 

sector de la 
agroindustria en el 

Municipio del Armenia 

Número de Empresas Agroindustriales 
fortalecidas en el Municipio de Armenia en el 
cuatrienio. 

20 20 Agropecuario 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

DEPENDENCIA 
Y/O ENTIDAD 
ESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS EMPLEO                    

Ruralidad 
Armenia con más 
desarrollo rural 

Número de pequeños y 
medianos productores 
fortalecidos en el sector rural 
del Municipio de Armenia 

230 230 

Fortalecimiento en 
procesos de 
producción, 

transformación, 
promoción y 

comercialización del 
café en el municipio de 

Armenia. 

Número de productores fortalecidos con 
programas de producción, transformación, 
promoción y comercialización del café, en el 
municipio de Armenia durante el cuatrienio. 

40 40 Agropecuario 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

Recuperación de la 
caficultura como 

renglón productivo y 
conservación de su 
capital social en el 

municipio de Armenia.  

Áreas nuevas y áreas renovadas por nuevas 
siembras de café en el municipio de Armenia 
durante el cuatrienio. 

600 200 Agropecuario 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

Recuperación de la 
caficultura como 

renglón productivo y 
conservación de su 
capital social en el 

municipio de Armenia.  

Número de familias caficultoras beneficiadas 
con programas de mejoramiento en su 
calidad de vida, en el municipio de Armenia 
durante el cuatrienio. 

0 50 Agropecuario 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

DEPENDENCIA 
Y/O ENTIDAD 
ESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS EMPLEO                    

Tic 

Más Gestión TIC 
para Armenia 

Porcentaje de apropiación de 
las herramientas tecnológicas 
en el Municipio de Armenia 
para el cuatrienio 

24% 33% 
Innovación y 

Desarrollo TIC 

Número de usuarios apropiándose del uso de 
las herramientas tecnológicas en el 
cuatrienio 

71,23
3 

100,000 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de las 
TIC 

Arquitectura TI 

Porcentaje de obsolescencia de 
infraestructura tecnológica de 
hardware y software en la 
Administración Municipal 
durante el Cuatrienio 

70% 50% 
Infraestructura 

tecnológica 

Número de actualizaciones de Hardware y 
Software en la Administración Municipal de 
acuerdo con la Arquitectura TI definida por el 
MINTIC durante el cuatrienio 

1 4 

Promoción del 
desarrollo - 

empleo, 
turismo 

Secretaría de las 
TIC 

Movilidad Más Movilidad  
Programa para mejorar la 
movilidad y la seguridad vial de 
la ciudad implementado 

1 1 Movilidad Segura 

Número de intervenciones de sensibilización 
en cultura vial en el cuatrienio 

3600 4140 Transporte 
Secretaría de 

Tránsito y 
Transporte 

Número Intersecciones semaforizadas 
intervenidas con mantenimiento preventivo 
y correctivo anual 

100% 100% Transporte 
Secretaría de 

Tránsito y 
Transporte 

Número de metros cuadrados de la 
señalización vial en las vías arterias de la 
ciudad en el cuatrienio 

53,00
0 

60,000 Transporte 
Secretaría de 

Tránsito y 
Transporte 

Plan local de seguridad vial implementado en 
el cuatrienio 

1 1 Transporte 
Secretaría de 

Tránsito y 
Transporte 

Porcentaje de procesos misionales 
fortalecidos con instalaciones adecuadas, 
sistema de QX Tránsito, defensa jurídica y 
personal anual 

100% 100% Transporte 
Secretaría de 

Tránsito y 
Transporte 

Número de operativos realizados para el 
control de emisiones en el cuatrienio 

218 240 Transporte 
Secretaría de 

Tránsito y 
Transporte 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

DEPENDENCIA 
Y/O ENTIDAD 
ESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS EMPLEO                    

Movilidad Más Movilidad 

Porcentaje de implementación 
del sistema de gestión y control 
del tráfico de acuerdo con el 
documento CONPES 3572 

0% 100% Un SETP Más operativo 

Sistema de gestión y control de flota 
implementado en el cuatrienio 

0 1 Transporte AMABLE  

Centro de control semafórico implementado 
en el cuatrienio 

0 1 Transporte AMABLE  

% de red semafórica implementada en el 
cuatrienio 

0 100% Transporte AMABLE  

Estudio que brinde los 
lineamientos para la 
integración del transporte 
público de pasajeros y sus fases 
de implementación 

0 1 Un SETP Más operativo 
Estructuración técnica, legal y financiera 
entregada en el 2016 

0 1 Transporte AMABLE  

CONPES de seguimiento que 
permita la sostenibilidad del 
Sistema Estratégico de 
Transporte Público 

0 1 Un SETP Más operativo 
Anexo técnico para la solicitud de un CONPES 
de Seguimiento para el SETP de Armenia, 
elaborado para el 2017 

0 1 Transporte AMABLE  

% de la infraestructura 
mejorada de acuerdo con las 
metas establecidas por 
AMABLE para el cuatrienio en: 
Rehabilitaciones Viales, 
Proyectos Viales, Renovación 
de Andenes, Paraderos, PEPs y 
Terminales de Ruta para el 
SETP. 

0 100% 
Más infraestructura 

para el SETP 
Kilómetros de vía Rehabilitados en el 
cuatrienio 

1.8 2.2 Transporte AMABLE  
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

DEPENDENCIA 
Y/O ENTIDAD 
ESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS EMPLEO                    

Movilidad Más Movilidad 

% de la infraestructura 
mejorada de acuerdo a las 
metas establecidas por 
AMABLE para el cuatrienio en: 
Rehabilitaciones Viales, 
Proyectos Viales, Renovación 
de Andenes, Paraderos, PEPs y 
Terminales de Ruta para el 
SETP. 

0 100% 
Más infraestructura 

para el SETP 

Kilómetros construidos de proyectos viales 
en el cuatrienio 

0 3.03 Transporte AMABLE  

Metros cuadrados de andenes renovados en 
el cuatrienio 

7413 10600 Transporte AMABLE  

Unidades de paraderos con espacio público 
construidos en el cuatrienio 

0 1 Transporte AMABLE  

Porcentaje de paraderos construidos en el 
cuatrienio 

0 100% Transporte AMABLE  

Unidades de terminales de ruta construidos 
en el cuatrienio 

0 3 Transporte AMABLE  

Programa implementado para 
el mejoramiento de la malla 
vial vehicular y peatonal en el 
sector urbano y rural del 
municipio de Armenia 

1 1 

Intervención y 
mantenimiento de 
infraestructura vial 

vehicular y 
complementaria 

urbana y rural 

m2 de andenes, puentes y rampas 
intervenidos durante el cuatrienio 

15,34
7 

3,200 Transporte 
Secretaría de 

Infraestructura 

Kilómetros de malla vial urbana vehicular 
intervenida durante el cuatrienio 

3 9 Transporte 
Secretaría de 

Infraestructura 

Kilómetros de red vial rural con intervención 
y mantenimiento durante el cuatrienio 

14.9 5 Transporte 
Secretaría de 

Infraestructura 

Porcentaje de recursos transferidos al 
Sistema Estratégico de Transporte Público - 
SETP 

1.00 1 Transporte 
Secretaría de 

Infraestructura 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

DEPENDENCIA 
Y/O ENTIDAD 
ESPONSABLE 

SECTORES PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

SECTOR DE 
APLICACIÓN 

(LEY715) 

COMPONENTE: MÁS EMPLEO                    

Movilidad Más Movilidad 

Programa implementado para 
el mejoramiento de la malla 
vial vehicular y peatonal en el 
sector urbano y rural del 
municipio de Armenia 

1 1 

Intervención y 
mantenimiento de 
infraestructura vial 

peatonal y 
complementaria 

urbana y rural 

Kilómetros de red vial rural con intervención 
y mantenimiento durante el cuatrienio 

14.9 5 Transporte 
Secretaría de 

Infraestructura 

m2 de red vial urbana y rural intervenidas en 
vías secundarias y terciarias durante el 
cuatrienio 

48,70
7.69 

12,500 Transporte 
Secretaría de 

Infraestructura 

 

  



 
  

89 
  
 

PARTE III – GESTIÓN DE RECURSOS 
 

CAPITULO I – FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
ARTÍCULO 19° FINANCIACIÓN: El Plan de Desarrollo Armenia, Quindío 2016-2019 “SIGAMOS ADELANTE”, para el sector central y descentralizado, se financiará con Recursos Propios, Transferencias, 
Cofinanciación, Crédito, Contribución de Valorización, Recursos de Capital y Otros; el cual asciende a Un Billón Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Cinco Millones Ochenta y Siete 
Mil Novecientos Veintitrés pesos M/cte ($1.656.775.087.923). 
 

INGRESOS NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADOS (IMDERA-CORPOCULTURA) 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

RECURSOS PROPIOS 113,306,834,404 124,992,509,436 133,938,284,719 143,783,433,261 516,021,061,820 

TRANSFERENCIAS 181,106,086,711 186,539,269,312 192,135,447,392 197,899,510,813 757,680,314,228 

COFINANCIACION 5,826,149,402 6,000,933,884 6,180,961,901 6,366,390,758 24,374,435,944 

CREDITO DE VALORIZACION 30,000,000,000 18,500,000,000  - 48,500,000,000 

CONTRIBUCION VALORIZACION 44,035,000,000 28,786,116,368 23,277,701,186 23,277,701,186 119,376,518,740 

RECURSOS DE CAPITAL (CREDITO) 2,555,421,455 2,632,084,099 32,711,046,622 2,792,378,720 40,690,930,895 

OTROS (RECURSOS DEL BALANCE Y 
CUOTAS PARTES PENSIONALES) 

2,737,000,000 2,819,110,000 2,903,683,300 2,990,793,799 11,450,587,099 

TOTAL 379,566,491,972 370,270,023,099 391,147,125,119 377,110,208,537 1,518,093,848,727 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda  
 

INGRESOS E.I.C.E (AMABLE-EDUA-FOMVIVIENDA) 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

RECURSOS PROPIOS 14,424,319,093 11,517,382,812 11,406,384,296 11,492,955,825 48,841,042,027 

SGP 0 0 0 0 0 
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INGRESOS E.I.C.E (AMABLE-EDUA-FOMVIVIENDA) 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COFINANCIACION 27,377,941,944 22,972,629,694 2,316,666,667 250,000,000 52,917,238,304 

SGR 0 0 0 0 0 

CREDITO 1,715,818,575 1,793,823,782 1,874,169,146 1,956,924,870 7,340,736,373 

OTROS 3,642,949,360 3,962,143,814 3,523,036,016 3,064,621,382 14,192,750,572 

TOTAL 47,161,028,972 40,245,980,102 19,120,256,125 16,764,502,077 123,291,767,276 

 

RECURSOS POR GESTIÓN 3,678,500,000 3,788,855,000 3,902,520,650 4,019,596,270 15,389,471,920 

 

INGRESOS TOTALES 430,406,020,944 414,304,858,201 414,169,901,894 397,894,306,884 1,656,775,087,923 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda  
 

 

CAPITULO II: DESTINACIÓN  
 

ARTÍCULO 21° DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS: El monto de los recursos disponibles será distribuido entre gastos e inversión, de la siguiente manera:  
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DETALLE DE INVERSIÓN: 
 

Inversión  por Componentes 

 
 

DETALLE GASTOS 

 

FUNCIONAMIENTO, SERVICIO A LA DEUDA 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

FUNCIONAMIENTO                 50,030                  50,231                  51,438                  52,149                 203,848  

TRANSFERENCIAS A ESTAPUBLICOS                   1,522                    1,568                    1,615                    1,663                     6,367  

TRANSFERENCIAS A EMP.INDUST. Y CCIALES                   1,160                    1,195                    1,231                    1,268                     4,853  

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DE CONTROL                   5,505                    5,670                    5,840                    6,015                   23,031  

CONCEJO MUNICIPAL                   2,473                    2,547                    2,624                    2,702                   10,346  

CONTRALORIA MUNICIPAL                   1,643                    1,692                    1,743                    1,795                     6,874  

PERSONERIA MUNICIPAL                   1,389                    1,431                    1,474                    1,518                     5,811  

DEUDA PUBLICA                 15,467                  26,558                  33,127                  39,529                 114,681  

TOTAL FUNCIONAMIENTO, TRANSF Y DEUDA         73,684          85,222          93,250        100,624                 352,780  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda  
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DETALLE INVERSIÓN 
 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

RECURSOS PROPIOS 105,142,852,383 93,149,415,053 88,732,517,505 90,879,893,177 377,904,678,118 

SGP 178,593,685,868 178,150,605,266 183,600,123,424 189,920,227,059 730,264,641,616 

COFINANCIACION 35,183,091,346 31,011,933,578 10,597,149,667 8,778,897,491 85,571,072,081 

SGR 0 0 0 0 0 

CREDITO 31,715,818,575 20,293,823,782 31,874,169,146 1,956,924,870 85,840,736,373 

OTROS 6,086,583,932 6,479,087,423 6,115,487,933 5,734,846,857 24,416,006,146 

TOTAL 356,722,032,104 329,084,865,102 320,919,447,674 297,270,789,454 1,303,997,134,334 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda  
 

 
 

 

INVERSIÓN POR ENTIDADES 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

MUNICIPIO Y DESCENTRALIZADOS  
(IMDERA - CORPOCULTURA) 

305,882,503,132 285,050,030,000 297,896,670,900 276,486,691,107 1,165,315,895,138 

E.I.C.E  
(AMABLE-EDUA-EPA-FOMVIVIENDA) 

47,161,028,972 40,245,980,102 19,120,256,125 16,764,502,077 123,291,767,276 

RECURSOS POR GESTIÓN 3,678,500,000 3,788,855,000 3,902,520,650 4,019,596,270 15,389,471,920 

TOTAL 356,722,032,104 329,084,865,102 320,919,447,675 297,270,789,454 1,303,997,134,334 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda  
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ARTÍCULO 22° PLAN PLURIANUAL: El Plan de Inversiones de el Plan de Desarrollo Armenia, Quindío 2016-2019 “SIGAMOS ADELANTE” aplicará los recursos en los tres componentes de acuerdo con la 
siguiente distribución: 
 

 
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  

PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 
(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD       48.834.585.802         50.377.179.999        75.842.673.937        52.927.715.623             227.982.155.362  

SECTOR: Gestión Transparente         3.671.803.703           3.760.957.814          3.852.786.549          3.994.900.795         27.124.682.416  

PROGRAMA Armenia más ciudad con un gobierno de calidad 13.000.000 13.390.000 13.791.700 14.205.451 54.387.151 

SUBPROGRAMA Sistemas de gestión integrados con calidad 13.000.000 13.390.000 13.791.700 14.205.451 54.387.151 

PROGRAMA Armenia con más Percepción (Gobernanza) 250.720.000 258.241.600 265.988.848 273.968.513 1.048.918.961 

SUBPROGRAMA Comunicación para el desarrollo de Armenia, más ciudad 250.720.000 258.241.600 265.988.848 273.968.513 1.048.918.961 

PROGRAMA Sinergia para la planificación institucional 307.500.000 316.725.000 326.226.750 336.013.553 1.286.465.303 

SUBPROGRAMA Instrumentos de planificación local 307.500.000 316.725.000 326.226.750 336.013.553 1.286.465.303 

PROGRAMA Más información para la planeación estratégica 430.598.283 443.516.231 456.821.718 470.526.370 1.801.462.603 

SUBPROGRAMA  Sistemas de información local  430.598.283 443.516.231 456.821.718 470.526.370 1.801.462.603 

PROGRAMA Más participación comunitaria 44.500.000 45.835.000 47.210.050 48.626.352 186.171.402 

SUBPROGRAMA 
Fortalecimiento y apoyo a instancias de participación para la 

planificación local. 
44.500.000 45.835.000 47.210.050 48.626.352 186.171.402 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD       48.834.585.802         50.377.179.999        75.842.673.937        52.927.715.623             227.982.155.362  

PROGRAMA 
Transparencia en el ejercicio de la función pública a través del 
seguimiento, acompañamiento y evaluación permanente de 
la gestión institucional. 

230.000.000 236.900.000 244.007.000 251.327.210 962.234.210 

SUBPROGRAMA 
Gestión permanente de la planeación, seguimiento y 

evaluación 
230.000.000 236.900.000 244.007.000 251.327.210 962.234.210 

PROGRAMA Gestión con resultados 39.325.200 40.504.956 41.720.105 42.971.708 164.521.969 

SUBPROGRAMA Optimización de los recursos para cuentas claras 39.325.200 40.504.956 41.720.105 42.971.708 164.521.969 

PROGRAMA 
Fortalecimiento de la asistencia contractual, defensa judicial 
y asesoría jurídica 

400.000.000 412.000.000 424.360.000 437.090.800 1.673.450.800 

SUBPROGRAMA Más gestión jurídica 400.000.000 412.000.000 424.360.000 437.090.800 1.673.450.800 

PROGRAMA Servicios Públicos…Más Cerca de ti 1.956.160.220 1.993.845.027 2.032.660.377 2.120.170.839 8.102.836.463 

SUBPROGRAMA Gestión de calidad para los servicios públicos 155.000.000 159.650.000 164.439.500 169.372.685 648.462.185 

SUBPROGRAMA Desarrollo de Instrumentos para la competitividad 349.000.000 359.470.000 370.254.100 381.361.723 1.460.085.823 

SUBPROGRAMA 
Fortalecimiento de plataforma tecnologías y sistemas de 

información 
1.452.160.220 1.474.725.027 1.497.966.777 1.569.436.431 5.994.288.455 

SECTOR:  Gobierno Abierto 13.643.933.951 14.053.251.970 14.474.849.529 14.909.095.014 57.081.130.464 

PROGRAMA Armenia estratégica, más ciudad, más región 0 0 0 0 0 

SUBPROGRAMA Proyectos Estratégicos de Ciudad 0 0 0 0 0 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD       48.834.585.802         50.377.179.999        75.842.673.937        52.927.715.623             227.982.155.362  

PROGRAMA 
Fortalecimiento del sistema financiero, fiscalización y 
tributario  

13.193.933.951 13.589.751.970 13.997.444.529 14.417.367.864 55.198.498.314 

SUBPROGRAMA 
Gestión del sistema de información financiero de fiscalización 

y tributario 
703.000.768 724.090.791 745.813.515 768.187.920 2.941.092.994 

SUBPROGRAMA Transferencia oportuna de recursos 12.350.933.183 12.721.461.178 13.103.105.014 13.496.198.164 51.671.697.540 

SUBPROGRAMA  Portal de transparencia económica 90.000.000 92.700.000 95.481.000 98.345.430 376.526.430 

SUBPROGRAMA 
 Gestión tecnológica del sistema financiero de fiscalización y 

tributario 
50.000.000 51.500.000 53.045.000 54.636.350 209.181.350 

PROGRAMA Interacción Ciudadana 77.900.000 80.237.000 82.644.110 85.123.433 325.904.543 

SUBPROGRAMA Mejoramiento del servicio de atención al ciudadano 31.160.000 32.094.800 33.057.644 34.049.373 130.361.817 

SUBPROGRAMA Conservación de la Memoria Institucional del Municipio 46.740.000 48.142.200 49.586.466 51.074.060 195.542.726 

PROGRAMA Fortalecimiento Organizacional  372.100.000 383.263.000 394.760.890 406.603.717 1.556.727.607 

SUBPROGRAMA Bienestar laboral hacia la cultura organizacional 372.100.000 383.263.000 394.760.890 406.603.717 1.556.727.607 

SECTOR:  Desarrollo Sostenible 4.689.587.300 4.877.805.569 5.071.670.386 5.223.820.498 19.862.883.753 

PROGRAMA Más innovación, más ciudades sostenibles, más desarrollo  74.000.000 76.220.000 78.506.600 80.861.798 309.588.398 

SUBPROGRAMA 
Programas, planes y proyectos de Desarrollo Urbano 

Sostenible 
74.000.000 76.220.000 78.506.600 80.861.798 309.588.398 

PROGRAMA Tecnología amigable con el medio ambiente 20.000.000 20.600.000 21.218.000 21.854.540 83.672.540 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD       48.834.585.802         50.377.179.999        75.842.673.937        52.927.715.623             227.982.155.362  

SUBPROGRAMA TIC y Medio Ambiente 20.000.000 20.600.000 21.218.000 21.854.540 83.672.540 

PROGRAMA Servicios Públicos…Más Gestión Ambiental 2.589.994.300 2.715.224.779 2.844.212.172 2.929.538.538 11.078.969.789 

SUBPROGRAMA Uso Eficiente y Ahorro del Agua 2.539.994.300 2.663.724.779 2.791.167.172 2.874.902.188 10.869.788.439 

SUBPROGRAMA Manejo Integral de Microcuencas Urbanas  50.000.000 51.500.000 53.045.000 54.636.350 209.181.350 

SUBPROGRAMA Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 0 0 0 0 0 

PROGRAMA 
Más conservación y restauración de la estructura ecológica 
principal para la gestión en la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

573.000.000 590.190.000 607.895.700 626.132.571 2.397.218.271 

SUBPROGRAMA 
Corredores biológicos de conservación y fortalecimiento del 

Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP. 
64.000.000 65.920.000 67.897.600 69.934.528 267.752.128 

SUBPROGRAMA 
Vivero municipal de Armenia, para los proyectos de gestión 

ambiental. 
509.000.000 524.270.000 539.998.100 556.198.043 2.129.466.143 

PROGRAMA 
Más administración, usos y servicios eco sistémicos de la 
plataforma ambiental municipal para la mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

1.222.593.000 1.259.270.790 1.297.048.914 1.335.960.381 5.114.873.085 

SUBPROGRAMA 
Control y vigilancia sobre los recursos naturales y el ambiente 

del municipio de Armenia 
392.000.000 403.760.000 415.872.800 428.348.984 1.639.981.784 

SUBPROGRAMA 
Proyectos definidos en el mediano plazo para el Plan de 

Ordenamiento Territorial P.O.T. 
0 0 0 0 0 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD       48.834.585.802         50.377.179.999        75.842.673.937        52.927.715.623             227.982.155.362  

SUBPROGRAMA 
Más áreas prioritarias para la protección del recurso hídrico 

Municipal. 
830.593.000 855.510.790 881.176.114 907.611.397 3.474.891.301 

SUBPROGRAMA Ahorro y uso eficiente del agua en el municipio de Armenia 0 0 0 0 0 

SUBPROGRAMA 
Actualización de las zonas de alto riesgo urbanas y rurales por 

deslizamiento y sismo (Microzonificación sísmica) 
0 0 0 0 0 

PROGRAMA 
Más investigación, gestión y fortalecimiento ambiental 
enfocados en acciones para la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático del municipio de Armenia  

210.000.000 216.300.000 222.789.000 229.472.670 878.561.670 

SUBPROGRAMA 
Más gestión para la sostenibilidad ambiental y formación de 

dinamizadores ambientales 
180.000.000 185.400.000 190.962.000 196.690.860 753.052.860 

SUBPROGRAMA 
Plan de Manejo Ambiental para la Conservación del Paisaje 

Cultural Cafetero 
30.000.000 30.900.000 31.827.000 32.781.810 125.508.810 

SECTOR:  Gestión del Riesgo 4.272.100.000 4.400.263.000 4.532.270.890 4.668.239.017 17.872.872.907 

PROGRAMA Gestión Integral Local del Riesgo 4.272.100.000 4.400.263.000 4.532.270.890 4.668.239.017 17.872.872.907 

SUBPROGRAMA Más fortalecimiento de la Gestión Integral del Riesgo 4.272.100.000 4.400.263.000 4.532.270.890 4.668.239.017 17.872.872.907 

SECTOR:  Amoblamiento y Equipamiento 13.278.874.800 13.073.721.044 38.180.442.675 14.678.812.489 79.211.851.008 

PROGRAMA Más Control Urbano 238.000.000 245.140.000 252.494.200 260.069.026 995.703.226 

SUBPROGRAMA Fortalecimiento de los procesos de control urbano 46.000.000 47.380.000 48.801.400 50.265.442 192.446.842 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD       48.834.585.802         50.377.179.999        75.842.673.937        52.927.715.623             227.982.155.362  

SUBPROGRAMA 
Fortalecimiento de ciudad adecuado y coincidente con las 

actividades económicas y de desarrollo 
169.000.000 174.070.000 179.292.100 184.670.863 707.032.963 

SUBPROGRAMA 
Eficiencia en la aplicación de los instrumentos de planificación 

intermedia 
23.000.000 23.690.000 24.400.700 25.132.721 96.223.421 

PROGRAMA 
Fortalecimiento de proyectos innovadores de impacto 
urbanístico 

0 0 11.316.000.000 0 11.316.000.000 

SUBPROGRAMA Infraestructura de renovación urbana colectiva del Municipio 0 0 11.316.000.000 0 11.316.000.000 

PROGRAMA 
Equipamientos dinamizadores y amoblamiento para el 
desarrollo colectivo de ciudad 

10.422.000.000 10.131.140.000 23.833.584.200 11.557.028.259 55.943.752.459 

SUBPROGRAMA Infraestructura de los equipamientos colectivos de Municipio 10.422.000.000 10.131.140.000 23.833.584.200 11.557.028.259 55.943.752.459 

PROGRAMA Organizando el espacio público 307.000.000 316.210.000 325.696.300 335.467.189 1.284.373.489 

SUBPROGRAMA 
Corresponsabilidad en el espacio público, formalizando la 

informalidad 
307.000.000 316.210.000 325.696.300 335.467.189 1.284.373.489 

PROGRAMA Gestión y fortalecimiento del desarrollo urbanístico territorial  2.070.000.000 2.132.100.000 2.196.063.000 2.261.944.890 8.660.107.890 

SUBPROGRAMA Gestión Inmobiliaria 100.000.000 103.000.000 106.090.000 109.272.700 418.362.700 

SUBPROGRAMA Desarrollo Urbano 1.970.000.000 2.029.100.000 2.089.973.000 2.152.672.190 8.241.745.190 

PROGRAMA 
Administración efectiva de   bienes y recursos del Municipio 
de Armenia. 

241.874.800 249.131.044 256.604.975 264.303.125 1.011.913.944 

SUBPROGRAMA 
Gestión Administrativa para el adecuado manejo y 

mantenimiento de los Bienes del Municipio 
126.912.000 130.719.360 134.640.941 138.680.169 530.952.470 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS CIUDAD       48.834.585.802         50.377.179.999        75.842.673.937        52.927.715.623             227.982.155.362  

SUBPROGRAMA Actualización y administración de los bienes del municipio 114.962.800 118.411.684 121.964.035 125.622.956 480.961.474 

SECTOR:  Hábitat 9.278.286.048 10.211.180.603 9.730.653.908 9.452.847.811 38.672.968.370 

PROGRAMA Vivienda propia, mayores oportunidades 1.884.949.360 2.596.043.814 1.887.063.016 1.373.949.192 7.742.005.382 

SUBPROGRAMA Más hábitat para Armenia 0 444.000.000 300.000.000 300.000.000 1.044.000.000 

SUBPROGRAMA Mejores casas para Armenia 1.804.949.360 2.065.043.814 1.493.063.016 971.949.192 6.335.005.382 

SUBPROGRAMA Titulación de predios fiscales 80.000.000 87.000.000 94.000.000 102.000.000 363.000.000 

PROGRAMA Servicios Públicos…Más vida 7.393.336.688 7.615.136.789 7.843.590.892 8.078.898.619 30.930.962.988 

SUBPROGRAMA Rehabilitación de Infraestructura de servicios públicos 3.061.280.399 3.153.118.811 3.247.712.375 3.345.143.747 12.807.255.332 

SUBPROGRAMA Expansión de Infraestructura de servicios públicos 2.551.371.311 2.627.912.450 2.706.749.824 2.787.952.319 10.673.985.904 

SUBPROGRAMA Reposición de Infraestructura de servicios públicos 821.102.981 845.736.070 871.108.153 897.241.397 3.435.188.601 

SUBPROGRAMA 
Rehabilitación y/o mejoramiento de Infraestructura de 

servicios públicos 
626.635.000 645.434.050 664.797.072 684.740.984 2.621.607.105 

SUBPROGRAMA Contingencia y Gestión del Riesgo de servicios públicos 50.000.000 51.500.000 53.045.000 54.636.350 209.181.350 

SUBPROGRAMA Planeación Técnica para el Desarrollo de los Servicios Públicos 282.946.997 291.435.407 300.178.469 309.183.823 1.183.744.696 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD 194.417.467.898 200.249.991.935 206.257.491.693 212.634.819.772 813.103.001.549 

SECTOR:  Salud 75.868.010.790 78.144.051.114 80.488.372.647 82.903.023.827 317.403.458.377 

PROGRAMA Gestión de la salud  75.012.932.337 77.263.320.307 79.581.219.916 81.968.656.514 313.826.129.074 

SUBPROGRAMA Más Autoridad Sanitaria  73.801.468.337 76.015.512.387 78.295.977.759 80.644.857.091 308.757.815.574 

SUBPROGRAMA Gestión diferencial de población  284.000.000 292.520.000 301.295.600 310.334.468 1.188.150.068 

SUBPROGRAMA Promoción de la salud pública y gestión del riesgo  422.000.000 434.660.000 447.699.800 461.130.794 1.765.490.594 

SUBPROGRAMA Promoción de la salud pública y gestión del riesgo  505.464.000 520.627.920 536.246.758 552.334.160 2.114.672.838 

SUBPROGRAMA Provisión de Servicios de Salud  0 0 0 0 0 

PROGRAMA Plan de Intervenciones Colectivas  855.078.453 880.730.807 907.152.731 934.367.313 3.577.329.303 

SUBPROGRAMA Plan de intervenciones colectivas 855.078.453 880.730.807 907.152.731 934.367.313 3.577.329.303 

SECTOR:  Educación 108.329.767.159 111.579.660.174 114.927.049.979 118.374.861.478 453.211.338.790 

PROGRAMA Educación Inicial 402.305.874 414.375.050 426.806.302 439.610.491 1.683.097.717 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD 194.417.467.898 200.249.991.935 206.257.491.693 212.634.819.772 813.103.001.549 

SUBPROGRAMA 
Mejoramiento de ambientes escolares para la educación inicial 

para la paz 
392.305.874 404.075.050 416.197.302 428.683.221 1.641.261.447 

SUBPROGRAMA Educación inicial para la Paz 10.000.000 10.300.000 10.609.000 10.927.270 41.836.270 

PROGRAMA Cobertura 90.850.028.761 93.575.529.624 96.382.795.513 99.274.279.378 380.082.633.275 

SUBPROGRAMA 
Educación inclusiva con acceso y permanencia para poblaciones 

vulnerables para la paz 
3.222.700.000 3.319.381.000 3.418.962.430 3.521.531.303 13.482.574.733 

SUBPROGRAMA 

Funcionamiento y prestación del servicio educativo de las 
instituciones educativas (pago de salarios, prestaciones sociales, 

seguridad social y transferencias de nómina del personal docente y 
administrativo de las instituciones educativas) 

87.593.228.761 90.221.025.624 92.927.656.393 95.715.486.084 366.457.396.862 

SUBPROGRAMA 
Funcionamiento y prestación del servicio educativo de las 

instituciones educativas (fondo de servicios 
educativos/transferencias a las instituciones educativas) 

34.100.000 35.123.000 36.176.690 37.261.991 142.661.681 

PROGRAMA Calidad 14.155.132.524 14.579.786.500 15.017.180.095 15.467.695.498 59.219.794.616 

SUBPROGRAMA Excelencia educativa para la Paz 188.400.000 194.052.000 199.873.560 205.869.767 788.195.327 

SUBPROGRAMA Educación y Cultura para la Paz 7.522.118.760 7.747.782.323 7.980.215.792 8.219.622.266 31.469.739.142 

SUBPROGRAMA Mejoramiento de ambientes escolares para la Paz 1.869.100.000 1.925.173.000 1.982.928.190 2.042.416.036 7.819.617.226 

SUBPROGRAMA Funcionamiento de las instituciones educativas 4.575.513.764 4.712.779.177 4.854.162.552 4.999.787.429 19.142.242.922 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD 194.417.467.898 200.249.991.935 206.257.491.693 212.634.819.772 813.103.001.549 

PROGRAMA Pertinencia e Innovación 408.300.000 420.549.000 433.165.470 446.160.434 1.708.174.904 

SUBPROGRAMA Colombia Bilingüe 58.000.000 59.740.000 61.532.200 63.378.166 242.650.366 

SUBPROGRAMA Armenia Ciudad Tecnológica 304.000.000 313.120.000 322.513.600 332.189.008 1.271.822.608 

SUBPROGRAMA Modernización de la Educación media para la Paz 46.300.000 47.689.000 49.119.670 50.593.260 193.701.930 

PROGRAMA Eficiencia Educativa 2.514.000.000 2.589.420.000 2.667.102.600 2.747.115.678 10.517.638.278 

SUBPROGRAMA Eficiencia y Modernización Administrativa 10.000.000 10.300.000 10.609.000 10.927.270 41.836.270 

SUBPROGRAMA Otros proyectos de conectividad 744.000.000 766.320.000 789.309.600 812.988.888 3.112.618.488 

SUBPROGRAMA 
Funcionamiento y prestación de servicios del sector educativo del 

nivel central 
1.760.000.000 1.812.800.000 1.867.184.000 1.923.199.520 7.363.183.520 

SECTOR:  Deporte y Recreación 1.442.364.930 1.485.635.878 1.530.204.954 1.576.111.103 6.034.316.865 

PROGRAMA Más escenarios deportivos 509.129.415 524.403.297 540.135.396 556.339.458 2.130.007.567 

SUBPROGRAMA Acondicionamiento de escenarios deportivos 509.129.415 524.403.297 540.135.396 556.339.458 2.130.007.567 

PROGRAMA Más deporte 533.184.159 549.179.684 565.655.074 582.624.727 2.230.643.644 

SUBPROGRAMA Masificación deportiva 533.184.159 549.179.684 565.655.074 582.624.727 2.230.643.644 

PROGRAMA Armenia más activa 161.938.400 166.796.552 171.800.449 176.954.462 677.489.863 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD 194.417.467.898 200.249.991.935 206.257.491.693 212.634.819.772 813.103.001.549 

SUBPROGRAMA Estilos de vida saludable 161.938.400 166.796.552 171.800.449 176.954.462 677.489.863 

PROGRAMA Más recreación 228.112.956 234.956.345 242.005.035 249.265.186 954.339.522 

SUBPROGRAMA Armenia incluyente con la recreación 228.112.956 234.956.345 242.005.035 249.265.186 954.339.522 

PROGRAMA Centro interactivo de la memoria deportiva 0 0 0 0 0 

SUBPROGRAMA Deporte histórico 0 0 0 0 0 

PROGRAMA Fortalecimiento deportivo 10.000.000 10.300.000 10.609.000 10.927.270 41.836.270 

SUBPROGRAMA Deporte estadístico 10.000.000 10.300.000 10.609.000 10.927.270 41.836.270 

SECTOR:  Cultura y Patrimonio 1.534.985.019 1.581.034.570 1.628.465.607 1.677.319.575 6.421.804.770 

PROGRAMA Armenia más Patrimonio 115.000.000 118.450.000 122.003.500 125.663.605 481.117.105 

SUBPROGRAMA Paisaje Cultural Cafetero 20.000.000 20.600.000 21.218.000 21.854.540 83.672.540 

SUBPROGRAMA Protegiendo nuestro patrimonio 75.000.000 77.250.000 79.567.500 81.954.525 313.772.025 

SUBPROGRAMA Reconociendo nuestro patrimonio 20.000.000 20.600.000 21.218.000 21.854.540 83.672.540 

PROGRAMA Armenia más Cultura 1.419.985.019 1.462.584.570 1.506.462.107 1.551.655.970 5.940.687.665 

SUBPROGRAMA Ama la lectura y la escritura 108.500.000 111.755.000 115.107.650 118.560.880 453.923.530 



 
  

104 
  
 

MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD 194.417.467.898 200.249.991.935 206.257.491.693 212.634.819.772 813.103.001.549 

SUBPROGRAMA Programa Municipal de concertación 261.700.000 269.551.000 277.637.530 285.966.656 1.094.855.186 

SUBPROGRAMA Fiestas Aniversarias de la ciudad 419.385.019 431.966.570 444.925.567 458.273.334 1.754.550.489 

SUBPROGRAMA Formación cultural 166.800.000 171.804.000 176.958.120 182.266.864 697.828.984 

SUBPROGRAMA Eventos de ciudad 160.000.000 164.800.000 169.744.000 174.836.320 669.380.320 

SUBPROGRAMA Infraestructura para artes escénicas 0 0 0 0 0 

SUBPROGRAMA Seguridad social del Artista 303.600.000 312.708.000 322.089.240 331.751.917 1.270.149.157 

SECTOR:  Prosperidad Ciudadana 5.114.440.000 5.267.873.200 5.425.909.396 5.778.290.006 21.129.742.854 

PROGRAMA Armenia más ciudad sin indiferencia 170.640.000 175.759.200 181.031.976 186.462.935 713.894.111 

SUBPROGRAMA Fortalecimiento de los programas de asistencia socio- económicos   170.640.000 175.759.200 181.031.976 186.462.935 713.894.111 

PROGRAMA Armenia Participativa  478.640.000 492.999.200 507.789.176 523.022.851 2.002.451.227 

SUBPROGRAMA Comunidades en Acción 478.640.000 492.999.200 507.789.176 523.022.851 2.002.451.227 

PROGRAMA 
Armenia entorno de paz y derechos para la infancia y 
adolescencia  

288.000.000 296.640.000 305.539.200 314.705.376 1.204.884.576 

SUBPROGRAMA Infancia y adolescencia para la paz  288.000.000 296.640.000 305.539.200 314.705.376 1.204.884.576 

PROGRAMA Comisarías de familia construyendo convivencia y paz 161.000.000 165.830.000 170.804.900 175.929.047 673.563.947 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD 194.417.467.898 200.249.991.935 206.257.491.693 212.634.819.772 813.103.001.549 

SUBPROGRAMA Comisarías protegiendo a nuestras familias 161.000.000 165.830.000 170.804.900 175.929.047 673.563.947 

PROGRAMA Juventudes más derechos más ciudad 76.000.000 78.280.000 80.628.400 83.047.252 317.955.652 

SUBPROGRAMA Juventud construyendo ciudad  76.000.000 78.280.000 80.628.400 83.047.252 317.955.652 

PROGRAMA Equidad de género, derechos y paz 79.000.000 81.370.000 83.811.100 86.325.433 330.506.533 

SUBPROGRAMA Gestión para la Equidad  79.000.000 81.370.000 83.811.100 86.325.433 330.506.533 

PROGRAMA Equidad de género, derechos y paz 161.000.000 165.830.000 170.804.900 175.929.047 673.563.947 

SUBPROGRAMA Gestión para la Equidad  161.000.000 165.830.000 170.804.900 175.929.047 673.563.947 

PROGRAMA Inclusión social con enfoque diferencial 125.860.000 129.635.800 133.524.874 327.133.948 259.384.874 

SUBPROGRAMA Inclusión de Minorías Étnicas 125.860.000 129.635.800 133.524.874 327.133.948 259.384.874 

PROGRAMA 
Gestión para el goce efectivo de derechos para las Víctimas del 
conflicto armado  

317.000.000 326.510.000 336.305.300 346.394.459 1.326.209.759 

SUBPROGRAMA Víctimas del conflicto armado 317.000.000 326.510.000 336.305.300 346.394.459 1.326.209.759 

PROGRAMA Habitante de calle sujeto de derechos 150.000.000 154.500.000 159.135.000 163.909.050 627.544.050 

SUBPROGRAMA Habitante de la calle 150.000.000 154.500.000 159.135.000 163.909.050 627.544.050 

PROGRAMA Adulto mayor y derechos humanos 1.601.000.000 1.649.030.000 1.698.500.900 1.749.455.927 6.697.986.827 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD 194.417.467.898 200.249.991.935 206.257.491.693 212.634.819.772 813.103.001.549 

SUBPROGRAMA Adulto mayor 1.601.000.000 1.649.030.000 1.698.500.900 1.749.455.927 6.697.986.827 

PROGRAMA Paz y derechos para las Familias y población vulnerables 407.000.000 419.210.000 431.786.300 444.739.889 1.702.736.189 

SUBPROGRAMA Familia y paz 407.000.000 419.210.000 431.786.300 444.739.889 1.702.736.189 

PROGRAMA Garantía de derechos para las personas con discapacidad 102.000.000 105.060.000 108.211.800 111.458.154 426.729.954 

SUBPROGRAMA Capacidades diversas 102.000.000 105.060.000 108.211.800 111.458.154 426.729.954 

PROGRAMA Participación ciudadana y comunitaria 771.000.000 794.130.000 817.953.900 842.492.517 3.225.576.417 

SUBPROGRAMA Gestión social comunitaria  771.000.000 794.130.000 817.953.900 842.492.517 3.225.576.417 

PROGRAMA Más ciudad con cultura de paz y derechos humanos 45.000.000 46.350.000 47.740.500 49.172.715 188.263.215 

SUBPROGRAMA Prevención de violaciones y promoción de los Derechos Humanos 45.000.000 46.350.000 47.740.500 49.172.715 188.263.215 

PROGRAMA Todos Protegiendo al Consumidor 58.000.000 59.740.000 61.532.200 63.378.166 242.650.366 

SUBPROGRAMA Proteger al Consumidor, Nuestro Compromiso. 58.000.000 59.740.000 61.532.200 63.378.166 242.650.366 

PROGRAMA Saneamiento y Gestión de los Bienes Municipales  123.300.000 126.999.000 130.808.970 134.733.239 515.841.209 

SUBPROGRAMA 
Saneamiento de bienes inmuebles de propiedad del municipio de 

Armenia 
123.300.000 126.999.000 130.808.970 134.733.239 515.841.209 

SECTOR:  Convivencia, coexistencia y democracia para la construcción de paz 1.822.900.000 1.877.587.000 1.933.914.610 1.991.932.048 7.626.333.658 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS SEGURIDAD 194.417.467.898 200.249.991.935 206.257.491.693 212.634.819.772 813.103.001.549 

PROGRAMA Armenia con cultura ciudadana y construcción de paz 0 0 0 0 0 

SUBPROGRAMA Construcción colectiva por la paz 0 0 0 0 0 

PROGRAMA Más convivencia ciudadana 193.000.000 198.790.000 204.753.700 210.896.311 807.440.011 

SUBPROGRAMA Armenia, un Territorio para la Paz y la Convivencia 193.000.000 198.790.000 204.753.700 210.896.311 807.440.011 

PROGRAMA Gobernanza para la seguridad 1.629.900.000 1.678.797.000 1.729.160.910 1.781.035.737 6.818.893.647 

SUBPROGRAMA Armenia Más Segura 1.629.900.000 1.678.797.000 1.729.160.910 1.781.035.737 6.818.893.647 

SECTOR:  Generación de Oportunidades 270.000.000 278.100.000 286.443.000 295.036.290 1.129.579.290 

PROGRAMA Armenia con más oportunidades de trabajo y empleo 270.000.000 278.100.000 286.443.000 295.036.290 1.129.579.290 

SUBPROGRAMA 
Implementación de acciones incluyentes en el marco de los pactos 

"Por el Trabajo Decente y las Empresas Productivas" en el 
municipio de Armenia. 

270.000.000 278.100.000 286.443.000 295.036.290 1.129.579.290 

SECTOR:  Protección Animal 35.000.000 36.050.000 37.131.500 38.245.445 146.426.945 

PROGRAMA Relación amigable con nuestros animales 35.000.000 36.050.000 37.131.500 38.245.445 146.426.945 

SUBPROGRAMA Fortalecimiento Institucional para la Protección Animal 35.000.000 36.050.000 37.131.500 38.245.445 146.426.945 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS EMPLEO 113.533.838.404 78.523.468.968 38.887.031.119 31.967.638.933 262.911.977.423 

SECTOR:  Desarrollo Empresarial 523.000.000 538.690.000 554.850.700 571.496.221 2.188.036.921 

PROGRAMA Armenia más competitiva y sostenible 363.000.000 373.890.000 385.106.700 396.659.901 1.518.656.601 

SUBPROGRAMA 

Crear e implementar el Consejo de Desarrollo Económico en el 
municipio de Armenia, como un órgano asesor, de participación y 

enlace entre la Administración Municipal, los gremios y la 
academia. 

0 0 0 0 0 

SUBPROGRAMA 

Fortalecimiento, acompañamiento y promoción empresarial 
incluyente de los sectores: asociativos, empresariales, comerciales 

y población prioritaria del Municipio de Armenia: Plazas de 
Mercado, Tenderos, Centro de Armenia y Unidades Productivas 

Asociativas. 

318.000.000 327.540.000 337.366.200 347.487.186 1.330.393.386 

SUBPROGRAMA 
Potenciar la oferta exportable y el sector exportador en el 

municipio de Armenia. 
0 0 0 0 0 

SUBPROGRAMA 

Estudios económicos, observatorios e investigaciones en el 
Municipio de Armenia: Doing Business, Política de Desarrollo 

Productivo, Política de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Observatorios y Estudios Socioeconómicos. 

0 0 0 0 0 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS EMPLEO 113.533.838.404 78.523.468.968 38.887.031.119 31.967.638.933 262.911.977.423 

SUBPROGRAMA 
Implementación, apoyo y promoción, a la formulación de nuevas 

rutas competitivas en el municipio de Armenia. 
0 0 0 0 0 

SUBPROGRAMA 
Acompañamiento y apoyo incluyente en la creación de proyectos 

de emprendimiento, innovación y tecnología en el municipio de 
Armenia. 

0 0 0 0 0 

SUBPROGRAMA 
Incentivar la cultura financiera en los microempresarios para el 

acceso incluyente a canales de financiación y ahorro formal en el 
municipio de Armenia. 

45.000.000 46.350.000 47.740.500 49.172.715 188.263.215 

PROGRAMA Más turismo para Armenia 160.000.000 164.800.000 169.744.000 174.836.320 669.380.320 

SUBPROGRAMA Plan Estratégico de Turismo para el Municipio de Armenia. 60.000.000 61.800.000 63.654.000 65.563.620 251.017.620 

SUBPROGRAMA 
Formación especializada a los Prestadores de Servicios Turísticos y 
de Servicios Locales Complementarios en el municipio de Armenia: 

Taxistas Amigos del Turismo, Guías y Empresarios. 
0 0 0 0 0 

SUBPROGRAMA 
Diseño e Implementación de estrategias de promoción del 

Municipio de Armenia como destino turístico sostenible: Centro de 
Armenia, OVOP, Zonas Comerciales Especiales. 

0 0 0 0 0 

SUBPROGRAMA Diseño y desarrollo de Rutas Temáticas en el municipio de Armenia. 0 0 0 0 0 

SUBPROGRAMA 
Diseño y desarrollo de Productos Turísticos Experienciales en el 

municipio de Armenia. 
0 0 0 0 0 

SUBPROGRAMA 
Fortalecimiento de la Oferta de los Productos Turísticos del 

Municipio de Armenia. 
0 0 0 0 0 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS EMPLEO 113.533.838.404 78.523.468.968 38.887.031.119 31.967.638.933 262.911.977.423 

SUBPROGRAMA Plan de Promoción Turística para el Municipio de Armenia. 0 0 0 0 0 

SUBPROGRAMA 
Armenia, destino turístico de Congresos y Convenciones a través de 

una estrategia de marketing territorial: Bureau de Convenciones. 
100.000.000 103.000.000 106.090.000 109.272.700 418.362.700 

SECTOR: Ruralidad 325.000.000 334.750.000 344.792.500 355.136.275 1.359.678.775 

PROGRAMA Armenia con más desarrollo rural 325.000.000 334.750.000 344.792.500 355.136.275 1.359.678.775 

SUBPROGRAMA 
Consolidación y fortalecimiento del Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural del Municipio de Armenia. 
5.000.000 5.150.000 5.304.500 5.463.635 20.918.135 

SUBPROGRAMA 
Asistencia técnica integral a los pequeños y medianos productores 

del sector rural del Municipio de Armenia, enmarcado en la ley 607 
del 2000. 

155.000.000 159.650.000 164.439.500 169.372.685 648.462.185 

SUBPROGRAMA 
Fortalecimiento de la agricultura familiar en el sector rural y urbano 

del Municipio de Armenia. 
100.000.000 103.000.000 106.090.000 109.272.700 418.362.700 

SUBPROGRAMA 
Alianzas para el fortalecimiento del sector de la agroindustria en el 

Municipio del Armenia 
15.000.000 15.450.000 15.913.500 16.390.905 62.754.405 

SUBPROGRAMA 
Fortalecimiento en procesos de producción, transformación, 

promoción y comercialización del café en el municipio de Armenia. 
50.000.000 51.500.000 53.045.000 54.636.350 209.181.350 

SUBPROGRAMA 
Recuperación de la caficultura como renglón productivo y 

conservación de su capital social en el municipio de Armenia.  
0 0 0 0 0 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS EMPLEO 113.533.838.404 78.523.468.968 38.887.031.119 31.967.638.933 262.911.977.423 

SUBPROGRAMA 
Recuperación de la caficultura como renglón productivo y 

conservación de su capital social en el municipio de Armenia.  
0 0 0 0 0 

SECTOR: Tic 880.000.000 906.400.000 933.592.000 961.599.760 3.681.591.760 

PROGRAMA Más Gestión TIC para Armenia 300.000.000 309.000.000 318.270.000 327.818.100 1.255.088.100 

SUBPROGRAMA Innovación y Desarrollo TIC 300.000.000 309.000.000 318.270.000 327.818.100 1.255.088.100 

PROGRAMA Arquitectura TI 580.000.000 597.400.000 615.322.000 633.781.660 2.426.503.660 

SUBPROGRAMA Infraestructura tecnológica 580.000.000 597.400.000 615.322.000 633.781.660 2.426.503.660 

SECTOR: Movilidad 111.805.838.404 76.743.628.968 37.053.795.919 30.079.406.677 255.682.669.967 

PROGRAMA Más Movilidad  111.805.838.404 76.743.628.968 37.053.795.919 30.079.406.677 255.682.669.967 

SUBPROGRAMA Movilidad Segura 5.620.000.000 5.788.600.000 5.962.258.000 6.141.125.740 23.511.983.740 

SUBPROGRAMA Un SETP Más operativo 3.765.972.163 13.355.296.360 0 0 17.121.268.523 

SUBPROGRAMA Más infraestructura para el SETP 27.500.616.241 9.838.333.333 2.316.666.667 0 39.655.616.241 

SUBPROGRAMA 
Intervención y mantenimiento de infraestructura vial vehicular y 

complementaria urbana y rural 
74.321.250.000 47.589.399.274 24.376.871.252 23.485.280.937 169.772.801.463 
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PLAN DE DESARROLLO" SIGAMOS ADELANTE" MUNICIPIO DE ARMENIA 2016-2019 

(Cifras en Pesos) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

COMPONENTE: MÁS EMPLEO 113.533.838.404 78.523.468.968 38.887.031.119 31.967.638.933 262.911.977.423 

SUBPROGRAMA 
Intervención y mantenimiento de infraestructura vial peatonal y 

complementaria urbana y rural 
598.000.000 172.000.000 4.398.000.000 453.000.000 5.621.000.000 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1.303.997.134.334 

ARTÍCULO 23°. CRITERIOS PARA EL MANEJO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL: El valor total de 
los gastos e inversiones que se realicen para la ejecución del presente plan, no podrán superar 
en ningún caso el monto de los recursos disponibles de conformidad con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo del Municipio de Armenia. Igualmente, todas las disposiciones en materia 
presupuestal deben ceñirse a las prescripciones contenidas en el estatuto que regula el sistema 
presupuestal del municipio. 
 

PARTE IV – IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y DISPOSICIONES GENERALES  
CAPITULO I – IMPLEMENTACIÓN 

 
ARTÍCULO 24°. ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL: Una vez aprobado el presente Plan se 
autoriza al Alcalde hasta el día 30 de junio de 2016, para permitir la armonización presupuestal 
de la vigencia 2016 con los programas y subprogramas del nuevo Plan de Desarrollo, con saldos 
a la fecha y adición de los recursos del balance, correspondientes a la vigencia 2015 y mayores 
recursos direccionados para el municipio de Armenia durante la vigencia fiscal 2016. 
 
ARTÍCULO 25°. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN: El Plan de Desarrollo se implementará a partir 
de los Planes de Acción que deben elaborar cada una de las dependencias de la Administración 
tanto del Nivel Central como Descentralizado y otros instrumentos de planificación como el Plan 

Indicativo y Aplicativos del Departamento Nacional de Planeación vigentes. Para estos efectos, 
se fortalecerán las instancias legales de concertación e interoperabilidad en las que debe 
participar o liderar cada dependencia y se adelantará la construcción de las agendas de trabajo 
o planes respectivos, para involucrar los distintos actores locales afines al tema. Ello contribuirá 
al fortalecimiento de los sistemas locales para el desarrollo. En los planes de acción se tendrá 
en cuenta lo establecido en el artículo 34° de éste acuerdo. 
 
ARTÍCULO 26°. PROYECTOS ESTRATÉGICOS: El Alcalde, para la financiación y ejecución de 
proyectos de importancia estratégica, podrá incentivar mecanismos alternativos para la 
participación del sector privado; para ello podrá fomentar el esquema de las Asociaciones 
Público Privadas APP como alguno de los instrumentos para lograr este propósito.  

 
A continuación, se enuncia una lista de proyectos estratégicos no taxativa para el municipio de 
Armenia que pueden ser desarrollados a través del esquema de Asociaciones Público Privadas 
y su ejecución estará en función de los cierres financieros de cada Proyecto y en caso de 
requerirse recursos públicos dependerá también de la disponibilidad de los mismos: 
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N° LISTADO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

1 Parque Agroindustrial Quindío 

2 Plan de renovación urbana y Proyecto de vivienda La Secreta 

3 Desarrollos inmobiliarios 

4 Manejo y plan de manejo de residuos sólidos  

5 
Plan de Gestión y control de Residuos de demolición, construcción y escombrera para 
el municipio de Armenia 

6 Sexta Avenida 

7 Ciclo Rutas 

8 Estructuración e implementación, plan de acción ciudades emergentes y sostenibles 

9 Energías alternativas para el hábitat y la movilidad 

10 Sistemas alternativos de movilidad 

11 Complejo Vial Sector Bomberos 

12 Plan de parqueaderos Zona Centro 

13 Centro de Negocios y Servicios  

14 Escenarios y equipamientos de cultura y turismo 

15 Parque Ambiental La Secreta 

16 
Espacios públicos y deportivos (Parque de la Vida, Parque de Recreación, Canchas 
Aeropuerto) 

17 Corredor de Logística y carga El Caimo 

18 Parque de la familia 

19 Circo teatro el Bosque 

20 Centro de Bienestar animal 

21 Parque de recreación Sociedad de Mejoras Públicas 

22 Complejo cultural y turístico La Estación 

23 Malecón La Secreta 

24 Corredor urbanístico, renovación urbana en las carreras 18 y 19 

25 Control Electrónico de infracciones de Tránsito 

N° LISTADO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

26 Área Metropolitana 

27 Hospital del Sur 

28 Marginal paisajística del Rio 

29 
Modernización y actualización de infraestructura física y tecnológica de la Secretaría de 
Tránsito y transporte 

30 Plan Maestro de espacio público  

31 Plan Maestro de movilidad fase II 

32 Modernización y mantenimiento de la malla vial del municipio de Armenia 

33 Implementación del Sistema Multimodal de Transporte Público 

34 Ampliación de la estructura de movilidad para la competitividad 

35 Red de Parques de la vida 

36 Parque deportivo del occidente 

 
ARTÍCULO 27°. CONVENIOS SOLIDARIOS: De conformidad con el Artículo 355 de la Constitución 
Política y el Artículo 141 de la Ley 136 de 1994, el Municipio promoverá la vinculación de las 
organizaciones comunitarias, cívicas, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad 
común no gubernamental, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la Ley, al desarrollo y 
mejoramiento de la entidad territorial mediante su participación en el ejercicio de las funciones, 
la prestación de servicios o la ejecución de obras públicas a cargo de la administración central 
o descentralizada. Para lo cual, los contratos que se celebren estarán sujetos a la normativa 
nacional contractual vigente.  
 
ARTÍCULO 28°. DE LOS CONTRATOS PLAN: El Alcalde podrá gestionar y suscribir los Contratos 
Plan a que se refiere el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, con el fin de cumplir los objetivos, 
metas, programas y subprogramas del presente Plan de Desarrollo, atendiendo las capacidades 
y competencias de su cargo. 
 
ARTÍCULO 29°. VIGENCIAS FUTURAS: En aplicación del artículo 11 de la Ley 1450 el Municipio 
podrá utilizar el mecanismo de vigencias futuras excepcionales para la asunción de obligaciones 
que afecten el presupuesto de vigencias posteriores, para aquellos proyectos de gasto público 
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en los que exista cofinanciación nacional. Las vigencias futuras excepcionales serán autorizadas 
y aprobadas por el Concejo Municipal de acuerdo con las normas orgánicas que rigen la materia, 
de forma que, en la ejecución de los proyectos contemplados en este Plan, se garantice la 
sujeción a la disciplina fiscal, en los términos del Capítulo II de la Ley 819 de 2003. 
 

CAPÍTULO II SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

ARTICULO 30°. SINERGIA TERRITORIAL. Con el propósito de asegurar el cumplimiento de éste 
Plan de Desarrollo la administración municipal implementará conforme a su competencia la 
herramienta de control y seguimiento determinado por el Departamento Nacional de 
Planeación a través del aplicativo del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados –  
SINERGIA o el que determine el gobierno nacional. Para la correcta implementación de la 
herramienta de control, seguimiento y evaluación el municipio se compromete a contar con un 
equipo de seguimiento y a generar los productos del sistema. 
 
ARTICULO 31°. RENDICIÓN DE CUENTAS. La Administración Municipal para el proceso de 
rendición pública de cuentas establecido en la ley 1757 seguirá los lineamientos definidos por 
el Gobierno Nacional en el Manual Único de Rendición de Cuentas, que establece el artículo 51 
de la citada ley. 
 

CAPÍTULO III DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 32°. PROGRAMA NACIONAL DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DIFERENCIADAS. 

Con el propósito de asegurar una prestación más eficiente de los bienes y servicios a cargo del 

Estado y crear esquemas de distribución de competencias, autorizase al Alcalde para celebrar 

los convenios que trata el artículo 180 de la Ley 1753 de 2015. 

ARTÍCULO 33°. ESTRATEGIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA: El Municipio de 
Armenia aplicará los lineamientos técnicos que diseñe el Departamento Nacional de Planeación 
en materia de superación de la pobreza extrema. 
 
ARTÍCULO 34°. ENFOQUE DIFERENCIAL: El principio de enfoque diferencial reconoce que hay 
poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual, 
etnia y situación de discapacidad. Por tal razón, los programas y subprogramas de atención, 

protección y asistencia y en eventos de ayuda humanitaria, que se establecen en el presente 
Acuerdo, contarán con dicho enfoque. 
 
El Municipio en el marco de sus competencias y disponibilidad de recursos ofrecerá especiales 
garantías y medidas de protección a los grupos vulnerables tales como mujeres, jóvenes, niños 
y niñas, adolescentes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, 
líderes sociales, grupos étnicos, población LGBTI, miembros de organizaciones sindicales, 
defensores de Derechos Humanos y víctimas. 
 
Para el efecto, en la adopción y ejecución por parte del Gobierno Municipal de estas políticas 
nacionales, deberán aplicarse criterios de enfoque diferencial que respondan a las 
particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de estos grupos poblacionales. 
Igualmente, el Gobierno Municipal realizará esfuerzos encaminados a que las medidas de 
atención y asistencia contenidas en este Acuerdo, contribuyan a la eliminación de los esquemas 
de discriminación y marginación de algunos de los sectores aquí señalados. 
 
ARTICULO 35°.  LIBERTAD RELIGIOSA, DE CULTOS Y CONCIENCIA. Conforme a lo establecido en 
el la Ley 133 de 1994 y el artículo 244 de la Ley 1753 de 2015 y en el marco de su competencia, 
el Municipio, emprenderá acciones que promuevan el reconocimiento de las formas asociativas 
de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia. 
 
El Municipio ejecutará la política pública en esta materia con la participación de las entidades 
religiosas, garantizando la libertad e igualdad religiosa en términos de equidad y reconociendo 
su aporte al bien común en el ámbito territorial del municipio de acuerdo con las directrices 
que imparta el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior. Así mismo y de acuerdo a 
las competencias y recursos disponibles se dispondrá de la creación de una dependencia que 
atienda dichos asuntos. 
 
ARTICULO 36°. POLÍTICA PÚBLICA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES Y/O 
PROTECCIÓN ANIMAL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 248 de la Ley 1753 de 2015, 
el Municipio se encargará de vigilar, controlar y fomentar el respeto por los animales y su 
integridad física y anímica. Adicionalmente, las organizaciones sociales de defensa de los 
animales participarán de manera coordinada con la entidad territorial para la difusión de las 
políticas nacionales que el Gobierno Nacional promueva en la materia. 
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ARTÍCULO 37°.  ALUMBRADO PÚBLICO. De conformidad con el artículo 191 de la ley 1753 de 

2015, los costos y gastos eficientes de todas las actividades asociadas a la prestación del servicio 

de alumbrado público serán recuperados por el municipio a través de una contribución especial 

con destinación específica para la financiación de este servicio. Dichos costos y gastos se 

determinarán de conformidad con la metodología que para tales efectos establezca el 

Ministerio de Minas y Energía o la autoridad que delegue. 

ARTÍCULO 38°.  ANEXOS: Constituyen anexos del presente Acuerdo los siguientes documentos:   

 Diagnóstico Municipal 

 Diagnóstico Social Situacional de Infancia y Adolescencia  

 Plan Territorial de Salud 

 Plan Sectorial de Educación  

 Plan Financiero. 
 

 

ARTÍCULO 39° DOCUMENTOS DE REFERENCIA. Constituyen documentos de referencia y/o 
motivación de las decisiones adoptadas en este Acuerdo, los siguientes:  
 

 Documento base Plan de Desarrollo del municipio de Armenia 2016 – 2019 “Sigamos 
Adelante”. 

 Formulación y construcción colectiva del Plan de Desarrollo del municipio de Armenia 
2016 – 2019 “Sigamos Adelante”. 
  

ARTÍCULO 40°. VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 136 de 1994, tendrá vigencia hasta 
cuando se apruebe el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 y deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias. 
 
 

                                                             


