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Presentación. 
 

Nuestro Municipio se caracteriza por la pujanza, el civismo y el sentido de 

pertenencia, en el plan de desarrollo Activos por Montenegro, tenemos como meta  

la activación, cohesión y trabajo articulado de los entes públicos, políticos, privados, 

gremios, grupos poblacionales, eclesiásticos, militares, policivos, cívicos, sociales, 

fundaciones, entre otras entidades, que nos brindan la posibilidad de gestar 

proyectos, revivir instituciones, actividades, eventos tradicionales, culturales, 

sociales y económicos que beneficien a toda nuestra comunidad. 

 

Con el plan de desarrollo Activos por Montenegro buscamos reactivar al Municipio 

cívico, cafetero, a esa tierra que desde ya hace 129 años y gracias al trabajo 

incansable y comprometido de su gente como una de nuestras fundadoras Toñita 

Granada y sus hijos David y Noé Alegría, quienes a punta de fuerza y amor por 

nuestro municipio han proyectado a Montenegro como ciudad del Mañana “Salve 

Tierra grandiosa de libres Montenegro ciudad del mañana” como se canta en 

nuestro himno Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo  

                                                                       Alcalde de Montenegro  

                                                                   2020-2023 
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Misión   
 

En el año 2024, Montenegro deberá responder a un contexto social, económico y 

ambiental, basado en sus potencialidades y oportunidades, de tal forma que 

aumente la calidad de vida de sus habitantes. 

 
 

Visión 
 

El municipio de Montenegro asume como misión ser un municipio socialmente 

activo, incluyente y participativo, mediante un gobierno eficiente, justo y 

transparente, el cual promueva un modelo de progreso integral, cubriendo sectores 

indispensables para la calidad de vida, como lo es la prestación de los servicios 

públicos de agua potable y saneamiento básico, la educación, la recreación y el 

deporte, la cultura, la educación básica y superior, la vivienda, la salud, los animales, 

la atención al grupo poblacional con discapacidad, la atención a los grupos 

vulnerables, la atención a víctimas, la interacción con el medio ambiente, la gestión 

del riesgo, la infraestructura municipal, la seguridad de sus habitantes, el campo y 

la generación de oportunidades que le permitan ingresos a las familias. Para lo que 

se apoya en un equipo multidisciplinario idóneo, con el firme propósito de realizar 

una gestión eficiente y trasparente de los recursos públicos durante el periodo 2020 

– 2023. 

 
 
. 
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GENERALIDADES 
  

Reseñas históricas. 

 

El Origen del nombre Montenegro proviene de la época de los primeros 

exploradores antioqueños quienes encontraron en esta zona un agresivo y espeso 

monte el cual contrastaba con una enmarañada selva que le daba al sitio un color 

oscuro, contraste al cual ellos denominaron Montenegro. El Lote donde se 

asentaron los primeros colonos era de propiedad de Agapito Herrera quien vivía en 

Salento, Miguel Duque lo compró por la suma de $ 300 pesos y lo donó para la 

fundación del caserío. 

   

Fundación. 

  

En 1890, la permanencia estable de los colonos, la propiedad de la tierra, variadas 

actividades comerciales y el esfuerzo comunitario permitieron que los vecinos de 

Filandia fueran testigos de la fundación del caserío de Montenegro, gracias al 

tesonero esfuerzo emprendido por el padre Valencia Marín quien años antes de la 

fundación insistiera para que este asentamiento se constituyera legalmente. 

 

Datos generales de fundación 

Fundador (es) Año de fundación Año de creación 

Miguel Duque, Noé Alegria 
Granada, David Alegria Granada, 
María Antonia Granada, Justiniano 
Cardona, Nicolás Cadena, Eleazar 
Herrera, Silveria Aguirre.  

19 de Octubre de 1890 1911 
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Localización geográfica, temperatura y distancia a la capital. 

Localización Altura sobre el nivel del mar Temperatura media 
Distancia a la capital 

(km 8) 

abr-34 1.294 msnm 24 grados 10 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal. 

 

Superficies (kms cuadrados). 

Área total Área urbana Área rural 

148.92 2.1 146.82 
Fuente: Secretaria de Planeación Municipal. 

 

 

CAPITULO 1.  DIAGNÓSTICO. 
 

Línea estratégica 1: Activos por el Desarrollo Social y Cultural. 
 

Demografía. 

Población desagregada por área. 
 

  

 
DANE- Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 

 

Montenegro tiene la mayoría de su población ubicada en la parte urbana, sin 

embargo, un porcentaje considerable de población se encuentra ubicada en la zona 
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rural. Es posible decir que, se tiene conocimiento de las dinámicas y problemáticas 

del casco urbano pues es donde se mantiene la mayoría de la población y donde 

también se ubica la institucionalidad, sin embargo, sería interesante realizar un 

estudio a profundidad sobre los ejercicios sociales, culturales, económicos de esa 

“minoría” que se encuentra ubicada en las periferias del municipio. 

Población desagregada por sexo. 

 

 
DANE- Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 

 

Se afirma que la población total del municipio es de 35.324 personas, teniendo por 

mayoría a la población el sexo femenino con 362 personas más por encima del sexo 

masculino. Esto podría conllevar a realizar un llamado a tener en cuenta ambas 

poblaciones como base integral para el plan gobierno, en donde se analicen cuáles 

son las prioridades de cada población y de ese modo diseñar un plan con enfoque 

diferencial e incluyente que responda a las particularidades de cada sexo. 

Pirámide Poblacional: 

 

 
DANE- Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 
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A continuación, se hace un análisis, en donde se agruparon valores porcentuales 

para así asignar una etapa aproximada a las etapas del desarrollo del ciclo vital. 

 

Mujer 

 Primera infancia e infancia 0-9 años: 11.49% 

 Adolescencia 10-19 años: 15.26% 

 Juventud 20-29 años: 16.31% 

 Adultez 30-59 años: 40.06% 

 Adulto mayor 60-79 años: 13.92% 

Hombre 

 Primera infancia e infancia 0-9 años: 12.56% 

 Adolescencia 10-19 años: 16.45% 

 Juventud 20-29 años: 16.52% 

 Adultez 30-59 años: 37.68% 

 Adulto mayor 60-79 años: 13.69% 

 

Según los datos arrojados respecto a ambos sexos, la mayoría de la población se 

encuentra entre los 0 y 29 años, seguidas por hombres y mujeres entre los 30 y 59 

años y terminando con un menor porcentaje de personas mayores a 60 años. En 

este sentido, es posible expresar que la población montenegrina, sin mayor 

diferencia entre sexos, es una población en su mayoría joven. Así, es importante 

realizar un análisis teórico práctico en donde se tengan en cuenta cada una de las 

esferas del ser humano que necesitan ser desarrolladas y atendidas, especialmente 

en las etapas de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud; para, 

seguidamente responder a ello como institución pública. 

 

Población desagregada por pertenencia étnica. 

Actualmente el municipio desde el enlace para etnias, se tiene conocimiento de que 

la mayoría de la población indígena fue trasladada mediante el ministerio del interior, 

hacía un territorio apto para sus dinámicas étnicas-colectivas. En este sentido el 

según la rendición de cuentas   de la administración saliente del municipio de 

Montenegro manifestó en su informe que el Municipio no cuenta con población 

indígena. 
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Igualmente, frente a la población negra mulata afrocolombiana, para el año 2016 se 

realizó un estudio desde la alcaldía municipal que indica que la población 

afrocolombiana del municipio es aproximadamente de 336 personas. 

 

Según se indica en tal estudio de caracterización: “La Comunidad de 

Afrocolombianos”. 

 

Está ubicada en su gran mayoría en el barrio Ciudad Alegría del Municipio de 

Montenegro y está constituida por 84 familias, para un total de 336 personas. 

 

Se encuestaron el 100% de las familias residentes en zona urbana y solo una familia 

de la zona rural, en el corregimiento de Pueblo Tapao. 

 

Las familias ubicadas en La Isabela Baja, el barrio Marín y una familia del barrio 

Ciudad Alegría, residen en cambuches de guadua, las demás viviendas todas son 

de material. En algunas pocas casas viven varias familias 

 

De las 84 familias, 

 

• 48 viven en el barrio Ciudad Alegría 

• 13 en el barrio La Isabela Alta 

• 8 en el Barrio Villa Jerusalén 

• 3 en el barrio Comuneros 

• 3 en el barrio Marín 

• 2 en el barrio Corrales 

• 2 en el barrio Colón 

• 1 en el barrio Uribe Uribe 

• 1 en el barrio Los Robles 

• 1 en el barrio La Graciela 

• 1 en el barrio La Isabela Baja 

• 1 en el Corregimiento de Pueblo Tapao. (a nivel rural) 

 

En complemento de la información anterior, se pone evidencia que si se tienen en 

cuenta los datos aportados directamente por la alcaldía municipal (2016), frente a 
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los datos aportados por el DANE (2018), de un total de 35.324 personas que 

pertenecen a la población del municipio de Montenegro, apenas un aproximado del 

0,98% de la población tiene arraigos étnicos, lo que genera una alerta pues como 

grupo minoritario, con enfoque diferencial y étnico corre gran riesgo a la 

discriminación, rechazo, vulneración de derechos y demás atropellos que 

amenazan además la riqueza cultural, histórica y ancestral que tales grupos poseen. 

 

Cultura. 

Las artes juegan un papel fundamental en la sociedad, infortunadamente se está 

perdiendo el espíritu de la formación artística que es, sin duda, formar seres 

humanos antes que artistas. Por esta razón, se hace necesario brindar espacios 

para ocupar el buen uso del tiempo libre a través de las artes. 

Los medios de comunicación actuales tales como la televisión, la telefonía celular, 

las redes sociales y en general el acceso a la web han tornado superficial el papel 

del arte y no lo ha puesto al servicio de la comunidad en la promoción de valores. 

Por esta razón, se hace indispensable y pertinente brindar a los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y comunidad en general del 

Municipio especialmente, a aquellos que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad una formación artística orientada a afianzar los valores humanos de 

modo que trascienda la familia y su entorno como ciudadanos integrales, siendo 

ante todo constructores de paz, creando conciencia ecológica, sentido de 

pertenecía y amor por nuestras costumbres y tradiciones, ciudadanos cívicos, 

rescatando valores formados en cultura ciudadana con el fin de que lo repliquen en 

sus familias y comunidades, formando líderes y personas útiles a sus comunidades. 

 

La construcción de una sociedad plural y participativa, a través de las fundaciones 

Pirimbambao, Casa de la Juventud y el Deporte, Fundentur, entre otras, grupo 

organizados como;   Grupo Cultural EOS, Escuela de Circo Raya Cielos, Grupo 

Génesis, Asmotur, grupos de teatro  como; Hilos Invisibles, Pasión Teatral, Espejo 

en el Espejo, entre otras, que busca estrategias para facilitar la apropiación y 

participación cultural y social del patrimonio en nuestro municipio, que se ha venido 

consolidando en virtud de la materialización de propuestas culturales que abren 

espacios a la cultura ciudadana y de convivencia con la ejecución de acciones que 

buscan el reconocimiento, la valoración, la salvaguarda, la apropiación colectiva, el 

civismo, la cultura ciudadana y el desarrollo creativo del Patrimonio Cultural. 
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Eventos Culturales. 

La cultura en el municipio de Montenegro ha desarrollado una serie de actividades 

con el fin no solo de cumplir sus Planes de Desarrollo,  sino también buscar y crear 

espacios para impulsar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 

mayores a desarrollar su talento por medio del uso del tiempo libre en actividades 

lúdicas, culturales, artísticas y patrimoniales que fortalezcan sus valores, sentido de 

pertenecía y cultura ciudadana previniendo así la exposición a riesgos sociales a 

los que están expuestos como: las redes de microtráfico y explotación sexual 

infantil, violencia intrafamiliar, también se generan otras problemáticas como 

embarazos en adolescentes, consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y 

vandalismo entre otras. Es por esto, que, a través de las escuelas de formación, 

cultivarte, la biblioteca, actividades artísticas y culturales que se llevan a diversos 

escenarios del municipio involucrando a la comunidad en general, como las 

siguientes: 

 

• Ruta de la cultura y café.   

• Actividades de viernes cultural. 

• Encuentro de bandas músico marciales. 

• Realización de los aniversarios. 

• Realización del reinado departamental del café. 

• Bienvenida la navidad. 

• Show de navidad (clausura escuelas de formación). 

• Semana de la Montenegrinidad. 

• Celebraciones religiosas. 

• Olimpiadas del arte. 

 

Presentaciones artísticas y culturales a nivel local, regional y nacional,  encuentros 

culturales y deportivos, presentaciones artísticas de grupos reconocidos a nivel 

local, regional,  nacional e internacional,  encuentro municipal de escritores 

montenegrinos, cine, el barrio, concurso municipal del cuento, entre otras, son 

actividades que se promueven para mejorar la calidad de vida  de la comunidad 

montenegrina para generar un  bienestar personal y social en nuestros habitantes 

ya  que abriendo un gran espacio para la inclusión social y fortaleciendo valores que 
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son importantes y fundamentales para el desarrollo personal de los niños, niñas y 

adolescentes; podemos forjar un mejor futuro y generar muchas más oportunidades. 

 

Escuelas de formación cultural y artísticas. 

La administración municipal viene con una estructura de 7 escuelas de formación 

artística y cultural como lo son: 

 

• Teatro. 

• Danza. 

• Dibujo y pintura. 

• Banda sinfónica juvenil. 

• Medios audiovisuales. 

• Chirimía. 

• Técnica vocal. 

 

Con un promedio mensual aproximado de 646 estudiantes, cuyas edades oscilan 

entre los 4 años a mayores de 60 años. 
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Además de las escuelas de formación artística que se encuentran el municipio 

cuenta con el apoyo de la Secretaria de Cultura Departamental con escuelas como, 

• Pre- banda. 

• Teatro. 

• Cuerdas típicas. 

 

Con una asistencia mensual de 25 niños cada una, teniendo así una oferta de 10 

escuelas de formación 
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• Teatro. 

• Danza. 

• Dibujo y pintura. 

• Artes plásticas 

• Banda sinfónica juvenil. 

• Medios audiovisuales. 

• Chirimía. 

• Técnica vocal. 

• Cuerdas típicas. 

• Pre- banda. 

 

Con un total de asistentes de 721 estudiantes mensual en promedio, de estos 

asistieron en promedio mensual 349 mujeres, 297 hombres de los cuales, 

  

• 1 es perteneciente de la comunidad LGTBI. 

• 4 son pertenecientes a etnias indígenas. 

• 5 son pertenecientes a comunidad afrocolombianas y población vulnerable. 

• 9 son pertenecientes a comunidad de desplazados. 

• 48 son pertenecientes a comunidad de capacidades especiales. 

  

Las escuelas de formación atendieron comunidad rural y urbana como fueron las 

escuelas rurales de: 

• Ayacucho. 

• San José. 

• Nueva esperanza. 

• El Carmen. 

• CDI la esperanza. 

• Huellitas.   

• Punto vive digital. (Pueblo Tapao) 

• Hogar del anciano. 

• Hogar infantil pilatunas. 

 

Además, se apoyó a los grupos de teatro organizados del municipio como: 

• Espejo en el espejo. 

• Pasión teatral e hilos invisibles. 
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Facilitándoles los espacios para sus ensayos y dotación de camibusos y micrófonos 

de diademas, además de la dotación que se les dio a las escuelas de formación 

artística y cultural. 

 

Cultivarte 

Cultivarte es un programa social, con el cual se busca crear espacios para impulsar 

a niños y adolescentes a desarrollar su talento por medio del uso del tiempo libre en 

actividades lúdicas, culturales y artísticas que fortalezcan sus valores, previniendo 

así la exposición a riesgos sociales. 

  

Este programa es posible gracias a una alianza público-privada entre las Alcaldías 

y la Fundación Cultiva el Arte y la Cultura de la fundación Bolívar- Davivienda, que 

garantiza la sostenibilidad del mismo, en Montenegro cultivarte inicia labores a partir 

del año 2019 donde se han tenido aproximadamente 485 niños y niñas inscritos 

mensualmente, y aproximadamente 878 atendidos incluyendo los estudiantes de la 

escuela la Isabela y de barrios aledaños a la institución, participando de manera 

activa de 45  a 50 niños diariamente en los procesos que allí se ofrecen, los niños y 

adolescentes de los municipios en los que Cultivarte opera, cuentan con 

computadores con acceso a internet, sala audiovisual, juegos y libros para disfrutar 

su tiempo libre y hacer tareas. Así mismo, se llevan a cabo actividades guiadas 

como talleres de lectura, educación financiera, programas de valores, arte y ciencia, 

entre otros, nuestro cultivarte está ubicado en el barrio Nariño y es receptor de las 

comunidades del barrio la Isabela, (incluyendo la escuela que lleva el mismo 

nombre). Simón Bolívar, Gaitán, Calcedonia, incluso asisten niños, niñas y jóvenes 

de barrios como la julia y ciudad alegría, generando esto que nuestros niños y niñas 

entre 6 y 14 años que no tiene acceso a actividades estimulantes de recreación las 

tengan y puedan hacer uso de su tiempo libre. 

 

• Marcato. 

• Taller de Chicas. 

• Ludoteca Viajera. 

• Casita de Artistas. 

• Discovery en la Escuela. 

• Promoción de la Lectura. 
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Los asistentes o beneficiarios de los programas de cultivarte son aproximadamente 

en promedio mensual de 1353 asistentes, donde 992 son niñas y 371 hombres, en 

su mayoría son niños y niñas entre los 0 y 14 años con un número de participantes 

de 1335, seguidos de los 28 jóvenes de 15 a 20 años, 3 de 20 a 59 años y 14 de 

más de 60 años, en el que se atienden 11 de la comunidad afrocolombiana y dos 

de LGTBI. 

 

Fortaleciendo nuestro patrimonio. 

Se hace indispensable fortalecer el patrimonio cultural, arquitectónico, arqueológico 

y natural desarrollando actividades como: 

 

Pongámosle Color a Montenegro. 

El cual pretende  colorear y elaborar murales en las estructuras de casas y 

edificaciones de nuestro Municipio  en las calles y carreras principales, con el fin de 

ampliar la galería de cielos abiertos ya que a la fecha el municipio cuenta con 183 

murales en la parte céntrica del municipio, logrando la participación artística y 

cultural de nuestros gestores, pintores y comunidad  en general, recuperando el 

civismo y el sentido de pertenencia por nuestro municipio; teniendo en cuenta las 

fundaciones, corporaciones, juntas de acción comunal, asociaciones, grupos 

sociales, civiles y cívicos organizados, entre otros,  además generar la recuperación 

y embellecimiento de parques, murales,  barranquismo  y fachadas del Municipio a 

través de la siembra de plantas ornamentales y arbóreas nativas de nuestra zona 

cafetera generando el enriquecimiento de la fauna y flora dentro del casco urbano. 

  

En cuanto a la apropiación del patrimonio el municipio de Montenegro cuenta con el 

registro ante el ICANH de la colección de piezas arqueológicas del museo de la 

Casa de la Cultura, como también la recuperación de restos óseos de la Cultura 

Quimbaya. Que se encontraron en la finca Miramar ubicada en el corregimiento de 

Pueblo Tapao, perteneciente al municipio de Montenegro  en total, se registraron 

213 piezas,  actualmente este museo arqueológico  se encuentra ubicado en la casa 

de la cultura del municipio, al cual se le debe de realizar mayor difusión ya que hace 

parte de nuestra cultura indígena, de igual manera se restauró el mural del 

barranquismo  ubicado en la estación, y  los parques  de la soledad, barrio la pista, 
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Elías Pérez Sáenz y nuestra plaza de Bolívar, además se apoyó  a la fundación 

Montenegro Vivamos Mejor cuyo director es el señor Mario Sanz Arias, en el primer 

festival infantil de murales en la escuela Uribe con la participación de 

aproximadamente 25 niños pertenecientes a ese centro educativo y se requiere 

apoyar más estos procesos y así tener la galería de cielos abiertos más grande de 

nuestro departamento. 

 

Biblioteca pública municipal (Alberto Marín Cardona). 

La biblioteca pública municipal de Montenegro cuyo objetivo principal es fomentar y 

promover la lectura y la escritura a toda la ciudadanía, posibilitando el libre acceso 

a la información local, regional, nacional e Internacional; asegurando a toda la 

población el libre acceso a la información en sus diferentes formas de presentación 

de una manera amplia, actualizada y representativa pretendiendo dar continuidad   

con los proyectos del Ministerio de Cultura como son: 

• Proyecto lectura en primera Infancia, Proyecto biblioteca escuela, Proyecto 

Leer es mí cuento, Proyecto la llave del saber, Proyecto de las TIC y el 

Proyecto biblioteca itinerante vereda el castillo. 

 

además se estará trabajando de la mano con todas las instituciones educativas, 

ICBF (FAMI), hogares comunitarios, hogar infantil pilatunas,  apuestas 8A, Hogar 

del Anciano, Hogar CEPAS de la universidad del Quindío cede Montenegro entre  

otros, y se realizara  diferentes actividades dentro y fuera de la biblioteca municipal 

como son: tertulias literarias con adulto mayor, Recuperando la memoria histórica 

del municipio de Montenegro escritores Montenegrinos,  promoción de lectura, 

capacitaciones, manualidades y actividades con un sin número de   entidades como 

para el servicio de toda la comunidad en general del municipio de Montenegro. 

 

Actividades en jornadas especiales. 

Las Jornadas especiales serán realizadas por la biblioteca Municipal con el apoyo 

de la extensión bibliotecaria; como: 

 

El día del Idioma, destacando la presencia de más de los  escritores montenegrinos 

y las Instituciones Educativas, Jornada bilingüe, con los niños y niñas del Municipio 

de Montenegro y la Biblioteca Municipal, Jornada al aire Libro, actividad de 
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bilingüismo que se llevara a cabo en la plaza principal con la comunidad en general, 

Festival de la Lectura, se realizara con la colaboración de aliados de la biblioteca 

entre ellos; el Hogar Infantil Pilatunas, madres comunitarias,  la Universidad del 

Quindío. Para esta actividad contamos con la visita de la coordinadora de bibliotecas 

de la Red Departamental o la promotora de lectura regional, Concurso Municipal 

Estudiantil de Cuento, cuenta con la participación de la de la Alcaldía Municipal y 

las diferentes Instituciones Educativas donde se realizará un reconocimiento a los 

estudiantes por su participación y se sacará un ganador por cada categoría.    

 

Igualmente, la Biblioteca Municipal Alberto Marín Cardona apoya el evento de la 

Semana de la Montenegrinidad, realizada por la Alcaldía Municipal y la oficina de 

cultura y turismo donde condecoran a los escritores montenegrinos con un galardón 

por su aporte literario. 

 

Servicios básicos. 

 Consulta en la biblioteca 

 Servicio de referencia 

 Préstamo externo de los libros 

 Acceso a internet 

 Promoción de lectura 

 Servicio de información local 

 Realización y apoyo de actividades culturales 

 Programa de formación de usuarios 

 Servicio de información a la comunidad 

 Sala de lectura infantil 

 Sala de lectura para adultos 

 Cine club infantil. 

 

Proyectos y actividades. 

 Tertulias literarias 

 Lectura colegios- FAMI - CDI 

 Cine Club Infantil 

 Feria del Libro y Celebración del Día del Idioma 
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 Taller Lectura Adulto Mayor 

 Animación a la Lectura 

 Centro de Interés 

 Proyecto Biblioteca Rural Itinerante 

 Proyecto Leer es mi Cuento en la Biblioteca 

 Proyecto uso y apropiaciones de las TIC’S en la biblioteca pública 

 Proyecto apégate a la lectura en voz alta 

 Recuperando la Memoria histórica del municipio de Montenegro. 

 

Con una atención mensual aproximada de 584 participantes de los cuales 219 son 

mujeres y 365 hombres, de los cuales 438 están en el rango de edad de 0 a 14 

años, 22 de ellos se encuentran en edad de 15 a 19 años, 36 en edad de 20 a 59 y 

88 de más de 60 años, de los cuales 8 pertenecen al desplazamiento forzado y 19 

a población con algún grado de discapacidad como se puede observar en el 

siguiente cuadro.   

Educación. 

Desagregación de cobertura netas en educación. 

 

 
Ministerio de Educación Nacional 2018 

 

La cantidad en porcentaje de estudiantes matriculados en el sistema educativo se 

analiza que la formación media es bastante baja, es decir, los grados 10 y 11 no 

generan finalización escolar.  El porcentaje más alto es la básica de grado primero 
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a grado noveno, en cuanto al porcentaje total, el promedio total de la gráfica 

representa un 59,6%. 

 

Deserción Intra-anual. 

 
Ministerio de Educación Nacional 2018 

 

 

Es la medida porcentual del abandono estudiantil en el transcurso del ciclo escolar. 

Interrupción de los estudiantes sin haber terminado el nivel al que se matricularon.  

La tasa de abandono ha sido constante durante 2012, 2013 y 2014 del 4,48 al 

5,76%; con una marcada tendencia en el año 2015 mostrando un alza del 9,25%, 

volviendo a un 2016 hasta 2018 en los mismos niveles anteriores y con una baja 

notable del 3,39% en el último año., se debe tener en cuenta que éstos valores son 

de acuerdo a los reportes de las instituciones educativas al Ministerio de Educación 

Nacional. 
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Sedes Educativas por sector. 

 

 
Ministerio de   Educación 2018 

 

Cantidad de instituciones oficiales con un 96,7% en el municipio, y no oficiales con 

un porcentaje menor de 3,3%; es decir, la educación del municipio en casi su 

totalidad es responsabilidad de la administración local por lo tanto la mayoría de 

dotaciones para la mejora de la infraestructura de las sedes educativas estará 

centrada en la parte urbana, sin embargo, es deber del municipio apoyar de forma 

equitativa a todas la instituciones y sedes educativas para mantener un ambiente 

pleno que proteja  el bienestar de los estudiantes del municipio. 
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Matricula educativa oficial. 

 

 
Ministerio de Educación 2014-2018 

 

Esta grafica indica que el municipio tiene una tendencia a la baja en número de 

estudiantes matriculados año tras año, pasando de 7763 en 2012 a 5940 

estudiantes en 2017, solo en el último año hay un repunte de aproximadamente 

1000 estudiantes, mejorando notablemente el promedio y demostrado que si hay 

población interesada en retomar y acabar sus estudios. 



 

30 
 

Promedio Pruebas saber 11- Matemáticas. 

 
 

Ministerio de Educación 2010-2014 

 

En esta área se muestra por debajo del 65% que sería un promedio aceptable, se 

mueve en el rango del 48% como el más alto históricamente y como el más bajo 

hasta el 43%; al revisar los promedio se evidencia la calificación del área es sobre 

100 comprobando una clara falencia en el promedio. El 2018 ha sido el valor más 

alto de 48.11% 

Pruebas Saber 11- Lectura crítica. 

 
Ministerio de educación 2010-2018 
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En lectura crítica se percibe que está un poco más alto que el área de matemática, 

pero se analiza con el total del puntaje de 100 se tendría la misma conclusión, se 

estaría por debajo de promedios altos. Mucho trabajo por hacer en estas áreas. 

 

Tasa de analfabetismo. 

  
DANE 2018 

 

En porcentaje no es muy alto, pero debería ser mucho más bajo por el respaldo del 

gobierno nacional y la cobertura brindada hace ya varios años a todas las personas 

del municipio; se destaca la tasa más alta urbana que rural evidenciando falta de 

programas e incentivos para las personas que viven dentro del área urbana del 

municipio. 
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Personas entre 5 y 24 años que asisten a una Institución Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DANE 2018 

 

Nos muestra una cifra preocupante un total del 60% evidenciando una alta tasa de 

deserción o falta de motivación escolar, mucho más alta en la parte rural, pero con 

un número estudiantes más pequeñas en este sector, teniendo así nuevamente a la 

parte urbana con cifras más preocupantes. 

 

Comisaria de familia. 

Comportamiento de la violencia intrafamiliar. 

En el año 2016 se presentaron en el municipio de Montenegro Quindío según cifras 

de la Comisaría de Familia 35 eventos de Violencia intrafamiliar. La Violencia 

intrafamiliar conforme a los rangos de edades de la población montenegrina se 

registró de la siguiente manera: 

 Primera infancia: (0-6 años): No se presentaron casos 

 Infancia (6-12 años):              No se presentaron casos 

 Adolescencia (12-18 años):   Se presentaron 4 casos 

 Juventud (18-28 años):          Se presentaron 3 casos 

 Mayores de 28 años:             Se presentaron 28 casos 

 

Para el año 2017 el municipio de Montenegro Quindío registró la ocurrencia de 55 

eventos de Violencia intrafamiliar. La Violencia intrafamiliar conforme a los rangos 

de edades de la población montenegrina se registró de la siguiente manera: 
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 Primera infancia: (0-6 años): No se presentaron casos 

 Infancia (6-12 años): 2           Se presentaron 2 casos 

 Adolescencia (12-18 años):   Se presentaron 8 casos 

 Juventud (18-28 años):          Se presentaron 18 casos 

 Mayores de 28 años:              Se presentaron 27 casos 

 

Se observa que para esta vigencia se presentaron 20 casos más con relación a los 

35 registrados en el año inmediatamente anterior, teniendo así un promedio 

mensual de 4,58 eventos mensuales y un aumento notable de esta conducta. 

 

En el año 2018 se registran en el municipio de Montenegro Quindío 8 eventos de 

Violencia intrafamiliar. Los eventos conforme a los rangos de edades de la población 

se registran de la siguiente manera: 

 Primera infancia: (0-6 años): Se presentó 1 caso 

 Infancia (6-12 años):              Se presentó 1 caso 

 Adolescencia (12-18 años):   No se presentaron casos 

 Juventud (18-28 años):          No se presentaron casos 

 Mayores de 28 años:             Se presentaron 6 casos 

 

Se puede observar que para esta vigencia se presentaron 47 casos menos con 

relación a los 55 registrados en el año inmediatamente anterior, manifestándose una 

notable disminución de esta conducta, con un promedio mensual de 0,66 eventos 

mensuales. 

 

En la vigencia 2019 se presentaron en el municipio de Montenegro Quindío según 

cifras de la Comisaría de Familia 8 eventos de Violencia intrafamiliar, cifras que se 

encuentran soportadas en el número de denuncias recibidas bajo la competencia 

subsidiaria otorgada por la ley 1098 de 2006. Los eventos conforme a los rangos de 

edades de la población se registran de la siguiente manera:   

 Primera infancia: (0-6 años): No se presentaron casos. 

 Infancia (6-12 años):              No se presentaron casos. 

 Adolescencia (12-18 años):   Se presentaron 4 casos 

 Juventud (18-28 años):          Se presentaron 4 casos 
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Se observa que para esta vigencia se presentaron 8 casos y con relación a los 8 

registrados en el año inmediatamente anterior se mantuvo el promedio mensual de 

0.66, no se evidencia aumento ni disminución en la ocurrencia de esta conducta.   

 

Comportamiento de la violencia sexual 

 

 
En la vigencia 2016 en el municipio de Montenegro Quindío se presentaron 4 

eventos de Violencia Sexual. Los eventos conforme a los rangos de edades de la 

población se registran de la siguiente manera:    

 

 Primera infancia: (0-6 años): No se presentaron casos 

 Infancia (6-12 años):              Se presentaron 4 casos 

 Adolescencia (12-18 años):   No se presentaron casos 

 Juventud (18-28 años):          No se presentaron casos 

 

Como se puede observar, para esta vigencia se presentaron en promedio 0.33 

eventos mensuales. 

 

En la vigencia 2017 en el municipio de Montenegro Quindío se presentaron 3 

eventos de Violencia Sexual. Los eventos conforme a los rangos de edades de la 

población se registran de la siguiente manera:     

 

 Primera infancia: (0-6 años): Se presentaron 2 casos 

 Infancia (6-12 años):              No se presentaron casos 

 Adolescencia (12-18 años):   No se presentaron casos 

 Juventud (18-28 años):          Se presentó 1 caso. 
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Observamos que para esta vigencia se presentó 1 caso menos con relación a los 4 

registrados en el año inmediatamente anterior, con un promedio mensual de 0.25 

eventos. 

 

En la vigencia 2018 en el municipio de Montenegro Quindío se presentaron 2 

eventos de Violencia Sexual. Los eventos conforme a los rangos de edades de la 

población se registran de la siguiente manera:     

 

 Primera infancia: (0-6 años): Se presentó 1 caso 

 Infancia (6-12 años):              Se presentó 1 caso 

 Adolescencia (12-18 años):   No se presentaron casos 

 Juventud (18-28 años):          No se presentaron casos 

 

Observamos que para esta vigencia se presentó 1 caso menos con relación a los 3 

registrados en el año inmediatamente anterior, con un promedio de 0.16 eventos 

mensuales. 

 

En la vigencia 2019 en el municipio de Montenegro Quindío se presentaron 6 

eventos de Violencia Sexual. Los eventos conforme a los rangos de edades de la 

población se registran de la siguiente manera:     

 

 Primera infancia: (0-6 años): No se presentaron casos 

 Infancia (6-12 años):             No se presentaron casos 

 Adolescencia (12-18 años):  Se presentaron 6 casos 

 Juventud (18-28 años):         No se presentaron casos 

 

Observamos que para esta vigencia se presentaron 4 casos más con relación a los 

2 registrados en el año inmediatamente anterior, con un promedio de 0.5 eventos 

mensuales. 

 

Toda la información consignada en este análisis atiende a las cifras que puede 

aportar la Comisaría de Familia respecto de las denuncias penales recepcionadas 

en este despacho bajo la competencia subsidiaria otorgada por la ley 1098 de 2006. 
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Salud. 

Introducción 

 

La salud es un factor determinante en el bienestar y el desarrollo de las 

comunidades, las familias y las personas; para lograr una buena salud individual y 

colectiva es necesario  alcanzar  óptimas condiciones sanitarias  en el estudio, el 

trabajo y los entornos sociales donde nos desempolvemos, por tal motivo, es 

indispensable que los esfuerzos en materia de salud, aseguramiento, vigilancia e 

inversión, se hagan en las comunidades y sectores  más vulnerables, priorizando 

las intervenciones desde las Dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública,  con 

el propósito de contribuir al logro de condiciones de vida dignas, equitativas y 

saludables en la  población.  

  

Es indispensable que el Municipio propicie condiciones ambientales y sanitarias 

seguras, satisfactorias, sostenibles y humanas para sus habitantes y visitantes, que 

concurren cada año en procura de desarrollar actividades laborales, turísticas y 

culturales, a través de la implementación del Plan Territorial de Salud, cuyo 

propósito debe ser   mejorar la calidad y condiciones de vida en los entornos, las 

familias y las personas.   
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Caracterización demográfica. 

La estructura demográfica permite observar la transición demográfica, el cual, es un 

proceso que evidencia los cambios y transformaciones que sufre la población a 

través del tiempo y da lugar al proceso de envejecimiento de la población. Dicha 

transición está determinada por la fecundidad, la mortalidad y la migración. 

 

 Estructura Demográfica. 

 

 Los grupos de 0-4 años hasta el grupo de los 15-19 años, en la proyección 

2018 (comparando con 2005) presentan disminución, al punto que cada 

uno de los grupos que participan estrechan la pirámide, lo cual de manera 

global proyecta un estrechamiento de la base de la pirámide poblacional 

para 2020, permitiendo dimensionar que esto es resultado de una 

disminución de la natalidad y por ende de la fecundidad. 

 

 En el grupo de 20-24 años, se observa un fenómeno interesante, puesto 

que a pesar de que hay una expansión 2005-2018, se observa un 
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estrechamiento en la proyección 2020, no obstante, superar la población 

frente al 2005, lo que lleva a pensar en los procesos migratorios sobre todo 

de inmigración. 

 Con respecto al grupo 25-29 años la proyección arroja proyecciones 

similares a la del grupo anterior y, casi iguales de expansión 2018-2020, 

con respecto al 2005. 

 En el grupo de 30-34 años, la proyección arroja cifras proporcionales de 

expansión al 2018-2020, con respecto al 2005. 

 Progresivamente los grupos 35-39 años y 40-44 años también se van 

estrechando en la serie de tiempo 2005-20187 y proyección 2020. 

 Si bien en el grupo de 45-49 años, las proporciones son similares 2005-

2020, el estrechamiento se da luego de una expansión 2005-2018; la 

proyección 2020, como se observa en la gráfica es a la constricción. 

 Para los grupos subsiguientes se da un fenómeno de expansión en todos 

los grupos poblacionales desde el de 50-54 años, hasta el de 80 y más 

años, expresándose un menor crecimiento en los grupos 75-79 y 80 y más 

años muy probablemente como resultado de la relación con el 

comportamiento de la mortalidad en los mismos grupos y en el precedente. 

 

De igual manera, se observa un componente importante, en el grupo de 5-14 años, 

el cual se encuentra en descenso hasta el año 2018, fecha a partir de la cual tiende 

a estar estable hasta el 2020, mientras que el grupo de 45-59 años presenta una 

tendencia ascendente hasta el 2018 fecha a partir del cual se va estabilizando hasta 

el año 2020. Por su parte, el grupo de 60-79 años, presenta una mayor pendiente 

de ascenso, que los grupos anteriores de un número cercano a los 4.000 hbts., en 

la vigencia 2005, se acerca en la proyección 2020 a los 6.000 hbts. 

Con respecto a los demás grupos, se observa una menor participación en la 

estructura (números absolutos y proporción) los cuales corresponden a los menores 

de 1 año, el grupo de 1-4 años y la población mayor de 80 años; con estancamiento 

o una tendencia sutil al descenso (menores de 1 año y grupo de 1-4años) y al 

ascenso (>80años). 

 

Se observar el tamaño de la población según grupos etarios y sexo, consintiendo 

establecer que la población presenta un crecimiento progresivo al aumentar la edad 

hasta llegar al pico máximo en el grupo 25-44 años, edad a partir de la cual se inicia 
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el descenso poblacional; al respecto, se determina que el grupo de las mujeres 

supera numéricamente a los hombres en una baja proporción (4 más) en el grupo 

de 45 a 59 años y en el de mayores de 80 años (60 mujeres más). 

 

Régimen en seguridad social.  

Según información registrada en el Sistema Integral de Información de la Protección 

Social (SISPRO), con corte al mes de febrero del año 2020  para el municipio de 

Montenegro Quindío, hay una población activa en el régimen Subsidiado (Nueva 

EPS, Medimás, S.O.S y movilidad de Nueva EPS) de 26.776 habitantes, siendo 

predominante la población femenina que representa una proporción de 49% (13.354 

mujeres), mientras que la población masculina representa una proporción del 51% 

(13.422 hombres) del total de la población. 

 

Usuarios afiliados al Régimen Subsidiado por EAPB. 

Usuarios afiliados al régimen Subsidiado año 2015 –2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comportamiento población activa Régimen Subsidiado 2015 a 2020 

 

 

 
 

2020 

26776 

2019 

26083 

2018 

26064 

2017 

25335 

2016 

25537 

24500 
2015 

Series1 26420 

25000 

25500 

26000 

26500 

Proyección Población Activa Régimen Subsidiado 

27000 



 

40 
 

De acuerdo a los datos del Sistema Integral de Información de la Protección Social 

(SISPRO), la población activa del régimen subsidiado del municipio de Montenegro ha 

aumentado del año 2015 al 2020 en un 1% equivalente a 356 usuarios. 

Población por tipo de afiliación. 

Población por tipo de afiliación y EAPB. 

Fuente: SISPRO corte a febrero 2020 
 

En esta grafica se observa que el porcentaje más alto de la población afiliada al 

Régimen Subsidiado es la Nueva EPS, con un 80%, seguido por 12% de la EPS 

Medimás y un 5 % de la población en situación de movilidad, donde estos usuarios 

pasaron del régimen contributivo al subsidiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.P.S. TOTAL GENERAL % 

NUEVA EPS Subsidiada 21.448 80% 

NUEVA EPS Movilidad 1447 5% 

MEDIMAS Subsidiada 3230 12,1% 

OTRAS EPS Subsidiadas 611 2,3% 

TOTAL SUBSIDIADO 26.776 100% 
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Población atendida en el Hospital Roberto Quintero Villa ESE Montenegro por 

régimen de afiliación, primer trimestre año 2020. 

Fuente: RIPS Hospital Roberto Quintero Villa ESE Montenegro, primer trimestre del 2020 

 

 El 85% de la población atendida en la institución pertenecen al Régimen 

Subsidiado; el 10% al régimen contributivo, 3% a aseguradoras y SOAT, 

1% a particulares y régimen especial respectivamente y 1% restante a los 

usuarios vinculados. 

 El 49% son de género femenino y el 51% masculino. Además, el 88% 

residen en el área urbana y el 12% en el área rural. 
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Población atendida en el Hospital Roberto Quintero Villa ESE Montenegro, 

comparativo primer trimestre 2019- primer trimestre 2020. 

 

Fuente: RIPS Hospital Roberto Quintero Villa ESE Montenegro, año 2020 

 

Morbilidad de acuerdo a las consultas en el hospital. 

Morbilidad general 
 

Durante el primer trimestre del año 2020 en el Hospital Roberto Quintero Villa ESE 

Montenegro, se presentaron 16.383 consultas en general, 7% menos que en el 

primer trimestre de 2019 (19.580), las cuales están distribuidas de la siguiente 

manera: Consulta por medicina general 8.361 (aumento un 10%), Consulta por 

urgencias 5,632 (aumento del 2% con respecto al primer trimestre del año 

inmediatamente anterior), Consulta de primera vez por odontología 1.165 y consulta 

urgencias odontológicas 54 con un disminución del 1% con respeto al trimestre uno 

del 2019 . 

En el siguiente grafico se observan la distribución porcentual de consultas 

realizadas en la institución, según datos RIPS. 
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Distribución Porcentual de Consultas en el Hospital Roberto Quintero Villa 

ESE Montenegro primer trimestre del año 2020. 

Fuente: RIPS Hospital Roberto Quintero Villa ESE Montenegro. Primer trimestre 2020 

 

El 57% de la atención es por consulta externa, incluyendo medicina general, 

especializada y atenciones por enfermería, seguido de consulta por urgencias con 

un 36%, consulta por odontología 7% restante. 

Distribución de Consultas. 

En el Hospital Roberto Quintero Villa ESE Montenegro por trimestre año 2019 cuarto 
trimestre – primer trimestre 2020. 

 

DETALLE DE CONSULTA IV TRIM 2019 I TRIM 2020 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA 
GENERAL 

7164 8361 

CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL 5234 5632 

CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR 
ENFERMERIA 

2209 2383 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ODONTOLOGIA 
GENERAL 

1171 1165 

CONSULTA DE URGENCIAS, POR ODONTOLOGIA 
GENERAL 

64 54 

Fuente: RIPS Hospital Roberto Quintero Villa ESE Montenegro. 

consulta 
externa 

57% 

urgencias 
36% 

Distribución de atenciones primer trimestre 2020 

odontología urge odontológicas 

7% 0% 
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Las 10 primeras causas de morbilidad de la población. 

se especifican en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: RIPS Hospital Roberto Quintero Villa ESE Montenegro. Primer Trimestre 2020 

 

Estas 10 primeras causas de morbilidad son generales y recopilan las causas de 

consulta externa, urgencias y consulta odontológica, en un panorama global de las 

patologías que afectan a la población consultante del Hospital Roberto Quintero 

Villa ESE Montenegro. 

La hipertensión arterial primaria, continúa siendo la primera causa de morbilidad; 

en relación al trimestre anterior y teniendo en cuenta que este dato contiene los 

usuarios que se encuentran en programa Ritmo Positivo, así como los ingresos 

nuevos; en segundo lugar, se encuentra control de salud de rutina del niño y en 

tercer lugar la caries de la dentina. 

10 primeras Causas De Morbilidad –Consulta Urgencias.  

Primer Trimestre 2020: 
CONSULTA DE URGENCIAS TOTAL 

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE 
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 

164 

DOLOR ABDOMINAL 162 

AMIGDALITIS AGUDA, NO 
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CONSULTA DE URGENCIAS TOTAL 

FIEBRE 67 

GASTROENTERITIS 63 

CEFALEA 165 

ACCIDENTE EN MOTO 45 

INFECCION RESPIRATORIA NO 
ESPEFICIFACADA 

45 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 41 
             Fuente: RIPS Hospital Roberto Quintero Villa ESE Montenegro. Primer Trimestre 2020 

 

Morbilidad hospitalización. 

Durante el primer trimestre de 2020, se presentaron un total de 80 personas 

hospitalizadas, 15 casos menos que los presentados en el trimestre del anterior. 

Las principales causas se especifican en la Tabla Distribución de Mortalidad General. 
Primer Trimestre. 2020 

Se observa que las infecciones urinarias ocupan el primer lugar en la lista, seguido 

de los abscesos cutáneos, los partos, la enfermedad obstructiva crónica y las 

celulitis. 

Primeras causas de Hospitalización. Primer Trimestre 2020. 

ENFERMEDAD CASOS 

INFECCIÓN URINARIA 28 

EPOC 10 

CELULITIS EN SITIO NO ESPECIFICADO 10 

PARTO NORMAL, ÚNICO 12 

ABSCESO CUTÁNEO 20 

Fuente: RIPS Hospital Roberto Quintero Villa ESE Montenegro. Primer Trimestre 2020 
 

Morbilidad por Consulta Odontológica. 

En este ámbito de atención se presentaron 1165 consultas odontológicas de 

primera vez y 54 urgencias odontológicas. Durante el primer trimestre del año 2020, 

las 10 primeras causas de consulta tienen un peso porcentual de 97.1%. Entre estas 

se destacan caries dental como primera causa. 
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CAUSAS DE MUERTE PRIMER TRIMESTRE 2020 
9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
IAM PATOLOGIAS 

RESPIRATORIAS 
SHOCK 

CARDIOGENICO 
CANCER 

10 primeras causas de Morbilidad Odontológica. Primer trimestre 2020. 

CONSULTA DE ODONTOLOGÍA TOTAL 

CARIES DE LA DENTINA 700 

GINGIVITIS CRONICA 350 

PERIODONTITIS CRONICA 47 

PULPITIS 42 

CARIES DEL CEMENTO 40 

RAIZ DENTAL RETENIDA 35 

NECROSIS DE LA PULPA 9 

RETRACCION GINGIVAL 5 

Fuente: RIPS Hospital Roberto Quintero Villa ESE Montenegro. Primer Trimestre. 2020 

 

Mortalidad general. 

Durante el primer trimestre del año 2019, la mortalidad ocurrida y certificada en el 
Hospital fue de 29 usuarios, por diferentes causas. En el primer trimestre de 2020 
fueron 19. La principal causa de muerte es el infarto Agudo de Miocardio con 8 
casos, seguido por enfermedades respiratorias 7 casos, shock cardiogénico con 3 
casos y por último un caso de cáncer. 
 

Cabe aclarar que estas defunciones fueron certificadas en el Registro Único de 
Afiliados a la Protección Social, por el personal del Hospital. por lo cual no está 
registrada la mortalidad de manera violenta, ni la ocurrida en otras IPS del 
Departamento. 

Distribución de Mortalidad General. Primer Trimestre. 2020. 
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Mortalidad 

A continuación, se relaciona la semaforización de las causas de muerte en el 
municipio de Montenegro en el periodo comprendido entre el año 2005 hasta el año 
2013.  

Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas 

municipio Montenegro, 2005 – 2013. 

CAUSA DE MUERTE 
QUINDÍO 

2013 
MONTENEGRO 

2013 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por 
accidentes de 
transporte 
terrestre 

edad por 12,5 26,04 
                    

↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ - 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por 
tumor maligno 
de mama 

edad por 15,39 14,03 
                    

↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ - 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por 
tumor maligno 
del cuello 
uterino 

edad por 5,92 25,17 
                    

↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por 
tumor maligno 
de la próstata 

edad por 13,68 15,4 
                    

↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ - 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por 
tumor maligno 
del estomago 

edad por 16,82 9,79 
                    

↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ - 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por 

edad por 20,22 17,19                     



 

48 
 

CAUSA DE MUERTE 
QUINDÍO 

2013 
MONTENEGRO 

2013 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

diabetes 
mellitus 

↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad 
ajustada por edad por 

lesiones auto infringidas 
intencionalmente 

7,26 12,83 
                    

↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad 
ajustada por edad por 

trastornos mentales y del 
comportamiento 

0,32 2,34 

                    

- - - ↗ ↘ ↘ - ↗ ↘ - 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por 
agresiones 
(homicidios) 

edad por 45,16 90,31 
                    

↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por 
malaria 

edad por 0 0 - - - - - - - - - - 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por 
enfermedades 
infecciosas 
(A00-A99) 

edad por 0,16 0 
                    

↘ - ↗ ↗ ↘ ↘ - - - - 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por 
emergencias 
y desastres 

edad por 0 0 
                    

- - - - - - - - - - 

 

Análisis de la mortalidad.  

Tasas Específicas de Mortalidad General por grandes causas 

En el municipio de Montenegro, durante el período de 2005 al 2016 ocurrieron 2567 

muertes, para un promedio anual de 214 muertes. De estas muertes, se destaca 

como primera causa, con un peso del 28,79%, las enfermedades del sistema 

circulatorio, el segundo lugar lo ocupan todas las demás causas, con un peso del 

25.59%; grupo que incluye patologías tales como: diabetes, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), enfermedades éstas, calificadas como de gran riesgo 
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y comorbilidades importantes en los pacientes con patologías cardiovasculares de 

base. 

Como tercera causa, se destacan las neoplasias (tumores), con un peso porcentual 

del 19.12% patología que, aunque de manera inestable, presenta incremento 

durante el período de análisis, destacándose el hecho de que se presentó un 

incremento del 23,53% de casos en el 2016, frente al 2015. 

Con una diferencia del 6,11% con la causa anterior, el cuarto lugar lo ocupan las 

causas externas con un 17.96%, situación preocupante, dado que las causas 

externas están relacionadas con actos violentos, los cuales deben ser analizados. 

Frente a las enfermedades transmisibles que ocupan el quinto lugar, en el 2016 

aumentaron frente al 2015, en el séptimo lugar, las afecciones originadas en el 

periodo perinatal, no presentan casos de muerte registradas en el 2016. No está 

por demás destacar los Síntomas, signos y afecciones mal definidos, que, aunque 

presentan un bajo peso porcentual, (0,35%) y en el 2016, no se dio este tipo de 

diagnóstico, ellos se catalogan como errores en la asignación de la clasificación de 

la causa de muerte, destacándose. 

Total de muertes ocurridas.  

La totalidad de muestres están agrupadas por la lista 6/67 OPS, municipio 
Montenegro 2005 al 2016. 

GRUPO DE CAUSAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Enfermedades 

transmisibles 

19 12 14 12 18 14 20 10 22 27 16 18 169 

Neoplasias (tumores) 42 37 44 53 54 46 43 67 51 54 34 42 491 

Enfermedades del 

sistema circulatorio 
65 83 60 62 75 89 82 65 80 78 82 70 739 

Afecciones originadas en 

el periodo perinatal 
7 7 3 4 6 4 3 0 5 2 3 0 41 

Causas externas 54 42 42 32 47 56 50 35 54 49 29 65 461 

Todas las demás causas 84 54 62 75 71 62 64 52 61 67 70 65 657 

Síntomas, signos y 

afecciones mal definidas 
1 2 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 9 

TOTAL 272 237 226 238 271 271 263 230 275 278 235 260 2567 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, Sistema de 

Información de la Protección Social – SISPRO 
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Mortalidad materno - infantil y en la niñez 

 

El análisis de la mortalidad Materno-infantil y en la niñez, se estiman las tasas 

específicas de mortalidad para el municipio de Montenegro  

De otra parte, durante el período 2005-2013, la mayor mortalidad se presentó en el 

año 2005, en el cual se presentaron tasas específicas de mortalidad por 

enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Enfermedades del sistema 

respiratorio, Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, y por Causas externas de 

morbilidad y mortalidad. 

Para el año 2006, hubo tres (3) causas de muerte: Enfermedades del sistema 

circulatorio, Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, y por 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. 

Para el año 2007, solo se presentó mortalidad específica por Malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Con respecto al año 2008, 

ésta es generada por Enfermedades del sistema digestivo, ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal y Malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas. En los años 2009 y 2010, las causas de muerte fueron 

por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 

En 2011, además de la anterior causa, se presentó por Malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas, en el año 2012, además de las 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas como causa 

de mortalidad en este grupo, se presentó también por Signos, síntomas y hallazgos 

anormales clínicos y de laboratorio, para el año 2013, las causas de muerte se 

generaron en Enfermedades del sistema respiratorio, Enfermedades del sistema 

digestivo, Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y por 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; en el año 

2014 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y por Malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, causas estas que 

igualmente se presentaron en el 2015, año en el cual igualmente se presentaron 

muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad. 

De otra parte, se consolida la información de las tasas de mortalidad por causas 

específicas en menores de 5 años, para lo cual es pertinente aclarar que como base 
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y expresión se trabajó por 100.000 niños; de otra parte, a modo de conclusión se 

resaltan los siguientes aspectos,  

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias: presentan eventos 

esporádicos en el período 2005 - 2016, presentando tasas específicas de 

27,54; 27,86 y 27,90 respectivamente en los años 2005, 2008 y 2009. No se 

presenta reporte de muertes por estas causas, en el grupo de menores de 5 

años en 2006, 2007 y 2010 a 2016. 

 Tumores (Neoplasias): reporta un caso de muerte en la vigencia 2013 con 

una tasa especifica de 27,82 X 1000 menores de 1 a 4 años. 

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas: presenta tasas 

de 27,54; 27,9 y 27,83 durante los años 2015, y 2011 respectivamente, en 

los demás años incluyendo el 2016, no se presentaron casos. 

 Enfermedades del sistema nervioso: No se reportan casos en el período 

de los 12 años. 

 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides: No se reportan casos 

en el período de los 12 años. 

 Enfermedades del sistema circulatorio: presenta una tasa de 55,29 X1000 

en el 2016. No se reportan casos en los otros años del periodo. 

 Enfermedades del sistema respiratorio. Presenta tasas de 27,54 y 55,48 

en los años 2005 y 2007 respectivamente. en los demás anos, no se reportan 

casos. 

 Enfermedades del sistema digestivo: Para la vigencia 2008 se reporta una 

tasa del 27,86 que corresponde a menores de 1 año, así como un caso en 

menor de un año en la vigencia 2013 para una tasa de 27,82. En los otros 

años incluyendo el 2016, no se presentaron casos. 

 Afecciones originadas en el periodo perinatal: Aunque se presenta en 

todo el período exceptuando los años 2012 y 2016, ha tenido un 

comportamiento irregular; en el año 2013 se incrementa significativamente 

el número de casos asociados a este evento y en el 2014 este evento 

presenta una disminución frente al año 2013. 

 Malformaciones congénitas: La tendencia de la tasa es irregular, 

aumentando en el 2015 frente al 2014 para no presentar casos en el 2016. 
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Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio. Eventos 

esporádicos sin un caso en los menores de 1 año; se presenta un evento asociado 

en menor de 5 años para las vigencias 2011 y 2012. Se ratifica la necesidad de 

trabajar clasificación diagnostica y codificación por parte del personal médico, 

estadístico y epidemiológico de las instituciones que prestan servicios de salud. 

Para los años 2014 a 2016, no se presentaron casos para este evento. 

 

Análisis de la morbilidad en general.  

El análisis de las causas de morbilidad del municipio de Montenegro Quindío, se realizó a 

partir de la información consignada en la base a los Registros Individuales de Prestación 

de Servicios – RIPS, bases de datos de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud 

Pública – SIVIGILA, e información que contribuye al análisis de la morbilidad, publicada a 

través de los cubos SISPRO, Morbilidad por Grandes Causas y Subgrupos clasificada a 

través de los códigos CIE10.  

Principales causas de morbilidad atendida. 

Los registros utilizados para la codificación de estos diagnósticos son los Registros 

Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS). se observan las grandes causas 

según ciclo vital, lo cual refleja el comportamiento de la morbilidad, sus tendencias y 

variaciones en la vigencia 2007-2016, resaltándose que en todos los grupos etarios se 

presentan como primera causa de morbilidad las enfermedades no transmisibles. 

Primera Infancia: para el año 2017, de acuerdo al total de consultas, la principal 

causa de morbilidad de este grupo poblacional en el municipio, fueron las 

enfermedades no transmisibles (43,76%), resaltándose que, en la comparación 

interanual, esta es la proporción más alta de todo el período, la cual ha ido en 

aumento; presentándose en todo el período, una relación positiva por el aumento 

de la proporción, y un incremento de 0,22 frente al 2016. El segundo lugar, lo 

constituyen las condiciones transmisibles y nutricionales (37,27%), la cual presenta 

un comportamiento de disminución interanual, con una relación negativa de 1,62 

frente al 2016, en tercer orden las condiciones mal clasificadas (11 %), el cual 

también presenta un comportamiento inestable, resaltándose que para 2017, 

aumento en 1,11 frente al 2016; por su parte, no menos importante, las lesiones a 

pesar de que presentan una tendencia al aumento durante cada uno de los años 

de la vigencia, en el año 2017 presentan una disminución de 0,95 frente al 2016, 

invitando a continuar buscando estrategias para impactar y abolir este evento en 

este grupo de población dependiente. De otra pare, las condiciones perinatales 
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(1,98) aumentan 1,24 puntos frente al 2016. 

 

Infancia (6 a 11 años): Al igual que en el grupo anterior, en este grupo etéreo 

predominan las enfermedades no transmisibles (53,94), la cual mantiene un 

comportamiento variable en el período, no obstante, la relación 2016 y 2017, es 

negativa, ya que la proporción disminuyo en 6,68; le siguen en su orden las 

condiciones transmisibles y nutricionales con dinámica inestable, pero con aumento 

de la proporción para el año 2017 (22,28), lo cual genera una relación positiva frente 

al año 2016 de 0,15. Las condiciones mal clasificadas (15,54), ocupan el tercer 

lugar, con aumento entre 2016 y 2017 de 6,61; las lesiones por su parte, 

disminuyeron entre 2016 y 2017 en 0,38; presentando en este grupo, tendencia al 

comportamiento inestable, si se compara con el grupo de primera infancia, lo cual, 

es una expresión de los riesgos a los que está expuesto este grupo, al ser personas 

con mayor movilidad (escuela, deportes, movilidad en el barrio, menos 

dependencia, entre otros). De otra parte, las condiciones maternas y perinatales 

(0,29) disminuyeron en el 2017 en 1,11 puntos frente al 2016. 

 

Adolescencia (12 a 18 años): la principal causa de morbilidad en este grupo para 

el 2017, la generan las enfermedades no transmisibles (61,52%), la cual muestra 

un ascenso frente al 2016 de 1,14, generando una relación positiva y en general 

durante el ciclo presenta un comportamiento irregular; el segundo lugar lo ocupan 

las condiciones mal clasificadas (13,38%), con proporciones que varían en el tiempo 

con un aumento 2016-2017 de 3,34 puntos, lo que genera una relación positiva; le 

siguen las condiciones transmisibles y nutricionales (10,59) las cuales para el 2017 

frente al 2016 disminuyeron en 4,75 puntos. Como datos a resaltar, se encuentra 

que las lesiones (9,36) van aumentaron con relación al 2016, con un incremento de 

0,12 puntos. Con respecto a la proporción de las causas por condiciones materno-

perinatales si bien presenta una tendencia inestable en el período, para el 2017 

(5,14), aumento, en 0,15 puntos frente al 2016. Es importante analizar este 

indicador, puesto que puede ser la expresión de gestaciones a edades tempranas; 

situación que desde lo sectorial y lo social municipal es importante abordar, además 

donde actores como el sector educativo, familia tienen importante rol frente a las 

decisiones e intervenciones preventivas. 
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Juventud (18 a 26 años): En este grupo, la morbilidad presenta un comportamiento 

similar en el orden y las proporciones a los grupos anteriores, donde las 

enfermedades no transmisibles ocupan el primer lugar de morbilidad para el 2017 

(55,81) y las cuales, presentan una ligera tendencia al aumento, en el 2017 

disminuyeron en 5,9 puntos. El segundo lugar lo ocupan las enfermedades 

transmisibles y nutricionales (13,08), patologías que, aumentaron con relación al 

año 2017 en (2,48 punto), siguen generando un gran riesgo para esta población dado 

que si bien venían en descenso en el año 2015 presentaron la mayor tasa del 

periodo de 12 años. Le siguen en su orden las condiciones mal clasificadas que 

aumentaron generando una relación positiva frente al 2016 de (2,19 puntos). Por su 

parte las lesiones (10,83) aumentaron en el 2017 en 0,20 puntos frente al 2016. No 

está por demás resaltar que, las condiciones materno- perinatales para el 2017 

(7,70), aumentaron en 1,09 puntos, con una relación positiva, por lo que es 

pertinente que se evalúe el tema de las gestaciones en edades tempranas. 

 

Adultez (27 a 59 años): se destaca dentro de las causas en gran proporción 

(70,48%), las enfermedades no transmisibles, con variación interanual con 

tendencia al descenso y para el 2017 presenta una variación negativa de 2,68 

puntos frente al 2016; en el segundo orden, las condiciones trasmisibles y 

nutricionales (11,18), con tendencia inestable y un aumento para el 2017, frente al 

2016 de 1,56 puntos, le siguen las condiciones mal clasificadas (9,41) que para el 

2017 aumentaron en 1,06 puntos. Por su parte las lesiones, con tendencia inestable, 

en el 2017, disminuyeron en 0,66 puntos. Respecto a las condiciones materno-

perinatales (1,17) se presenta una tendencia al descenso, para o,18 puntos por 

debajo de la tendencia 2016. 

 

Persona mayor (> de 60 años): para el 2017, se afianzan en su proporción las 

enfermedades no transmisibles (83,17), la cual mantiene un comportamiento alto 

pero estable. Para la variación interanual 2016-2017 hay aumento de 0,32 puntos. 

Siguen en el orden las condiciones mal clasificadas, con tendencia a la disminución, 

disminuyendo entre 2016 y 2017 en 0,33 puntos. El tercer lugar lo ocupan las 

lesiones (5,35%) con tendencia estable, aunque aumento en el 2017 presentando 

la mayor tendencia de todo el período incrementándose en 0,17, situación que no 

se debe pasar por alto, lo cual invita a reflexionar sobre los aspectos de seguridad 
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para esta población que también es dependiente y que por sus condiciones 

fisiológicas y de tendencia a enfermedades crónicas y degenerativas, se les 

incrementan los riesgos de accidente, maltrato y lesión generales. 

 

Priorización de los efectos de salud. 

Con base en los indicadores en salud generadores de morbilidad y mortalidad en el 

municipio, listaron los problemas, para su priorización, teniendo en cuenta que no 

es posible el abordaje simultaneo de todos en la práctica porque ello está 

condicionado a la disponibilidad de los recursos.  

Como parte del proceso de priorización se tuvo en cuenta los actores participantes 

responsables y corresponsables de diferentes programas en salud y sectores transversales, 

incluyendo la participación social. 

De otra parte, el reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes permite 

identificar la situación más crítica con relación a los Índices de Necesidades en Salud.  

Priorización de los problemas de salud. 

Montenegro, 2018: 
 

Dimensiones Problemas 
Grupos de riesgo 

(MIAS) 
 

 

 

Salud Ambiental 

Problema 1: Porcentaje de hogares con inadecuada 

eliminación de excretas, que supera el promedio 

departamental 

000 

Problema 2: Alta incidencia de agresiones por animales 

potencialmente transmisores de rabia, supera el promedio 

departamental y clasifica en riesgo alto 

000 

Problema 3: Intoxicaciones por fármacos, SPA y metanos, 

metales pesados, 

solventes, gases y otras sustancias químicas 

000 

Problema 4: Hábitos y entornos poco saludables lo cual incide 

en el aumento de EDAS y ETAS. 

009 

Problema 5: Tasas de Mortalidad por Accidentes de Tránsito 000 

 

 

Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

Problema 6: Altas tasas de mortalidad por Enfermedades del 

sistema circulatorio en especial por enfermedades isquémicas 

del corazón 

001 

Problema 7: Las condiciones orales se presentan como la 

segunda causa de 

morbilidad. 

006 

Problema 8: Altas tasas de mortalidad por demás causas 

(incluye diabetes mellitus, EPOC, enfermedades crónicas de las 
002 



 

56 
 

Dimensiones Problemas 
Grupos de riesgo 

(MIAS) 
vías respiratorias inferiores) etc. 

Problema 9: Altas tasas de muerte por Cáncer de mama, 

supera media Dptal. 

007 

Problema 10: Letalidad por Cáncer en menores de 18 años 007 

 

 

 

Convivencia social y 

salud mental 

Problema 11: Altas tasas de muertes por homicidio y 

lesiones interpersonales en hombres y mujeres 
012 

Problema 12: Altas tasas de muerte por Suicidios 005 

Problema 13: Altas tasas de muerte por accidentalidad 

terrestre 

012 

Problema 14: Altas tasas de violencia contra la mujer, supera la 

media Dptal. 

012 

Problema 15: Altos tasas de violencia interpersonal 012 

Problema 16: Prevalencia de consumo de sustancias 

psicoactivas ilegales 

004 

Sexualidad, 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

Problema 15: Incremento en la tasa de muerte perinatal 008 

Problema 16: Incremento Embarazo en adolescentes 008 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional 

Problema 17: Alto porcentaje de nacidos vivos con bajo peso. 008 

Problema 18: Alto porcentaje de problemas nutricionales. 003 

 

 

Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles 

Problema 19. Bajas Coberturas de vacunación con BCG, DPT, 

Polio, triple viral. 

009 

Problema 20: Altas tasas de muerte por infecciones 

respiratorias agudas en población general 
009 

Problemas 21: Alta incidencia de VIH/SIDA, 009 

Problema 22: Se requiere revisar coberturas, accesibilidad, 

oportunidad y calidad del programa de detección temprana de 

alteraciones del embarazo para contribuir a la disminución de las 

sífilis congénitas, bajo peso al nacer, problemas gestacionales y 

demás situaciones generadas por problemas perinatales 

 

008 

 

Salud pública 

en 

emergencias 

y desastres 

Problema 23: Fenómeno del niño, de la niña y el calentamiento 

global 

013 

Problema 24: Movimientos sísmicos, inundaciones entre otros, 

característicos de sus suelos y demografía. 
013 

Problema 25: Aparición de enfermedades, emergentes y 

reemergentes 

009 

 

Gestión 

diferencial de 

las poblaciones 

Problema 26: Planificación y definición del modelo de 

atención diferenciado para el adulto mayor 
000 

Problema 27: Población desplazada, migratoria 

demandante de servicios de salud y sociales 
000 
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Dimensiones Problemas 
Grupos de riesgo 

(MIAS) 
vulnerables Problema 28: Planificación y definición del modelo de 

atención diferenciado para población en situación de 

discapacidad. 

000 

   Salud y ámbito     

laboral 

Problema 29: Alto porcentaje de hogares con empleo informal 000 

Problema 30: Identificación y caracterización de los accidentes 

laborales 

 

 

Fortalecimiento 

de la autoridad 

sanitaria para la 

gestión de la 

salud 

Problema 31: Errores en codificación diagnostica por 

parte del personal asistencial, con alta incidencia y 

prevalencia de diagnósticos de signos y síntomas no 

definidos, disminución de la productividad y/o 

subregistro. 

 

000 

Problema 32: Porcentaje de población sin accesibilidad a 

servicios de salud. 

000 

Problema 33: Limitada cobertura de afiliación SGSSS. 000 

Problema 34: Bajas coberturas del sistema Educativo 000 

 

Prestación de servicios. 

A continuación, se relaciona las IPS primarias que se encuentran en el Municipio 

de Montenegro, y se relaciona con la EPS a la cual tiene convenio con la 

población asignada.  

 

IPS en el Municipio de Montenegro, Quindío. 

 

N° Nombre IPS Primaria 

1 ESE HOSPITAL SAN VICENTE MONTENEGRO 

2 POLICLINICO DEL CAFE SAS 

3 IDIME NUEVA EPS 
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Distribución por ips primarias con población asignada. 

EAPB 
Código 

Habilitación 
IPS 

Nombre IPS Primaria Reportada 
por la EAPB 

Cantidad de 
Afiliados 

reportados por la 
EAPB 

SERVICIO 
OCCIDENTAL DE 
SALUD SA SOS 

634700103301 POLICLINICODELCAFE 1554 

Medimás EPS S.A.S 634700103301 Policlínico Del Café SAS 3859 

DIRECCION DE 
SANIDAD POLICIA 

NACIONAL 
634700046801 

HOSPITAL ROBERTO QUINTERO 
VILLA ESE MONTENEGRO 

375 

DIRECCION 
GENERAL DE 

SANIDAD MILITAR 
634708102080 

BATALLON DE INGENIEROS NO 08 
FRANCISCO JAVIER CISNEROS 

5 

SERVICIO 
OCCIDENTAL DE 
SALUD SA SOS 

634700103301 POLICLINICODELCAFE 436 

NUEVA EPS 634700046801 
HOSPITAL ROBERTO QUINTERO 

VILLA ESE MONTENEGRO 
21448 

Medimás EPS S.A.S 634700046801 
HOSPITAL ROBERTO QUINTERO 

VILLA ESE MONTENEGRO 
3230 

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/gestion-riesgo-individual.aspx 

 

 

IPS habilitadas en el Municipio  

Servicios Habilitados: actualmente el municipio de Montenegro, cuenta con cuatro 

(4) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –IPS-, constituidas por un 

Hospital público que presta servicios de baja complejidad y algunos de mediana y, 

que con el proceso de adaptación de la Ley 100 de 1.993, se convirtió en Empresa 

Social del Estado –ESE-, y cuatro IPS privadas, cuyos servicios habilitados en su 

conjunto, se describe el número y distribución de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud, habilitadas por servicios 

 

 Oferta de Prestadores - Servicios habilitados. 

 Montenegro, 2017: 
 

Grupo Servicio Indicador 2015 2016 2017 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
esterilización.  

1 1 1 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/gestion-riesgo-individual.aspx
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Grupo Servicio Indicador 2015 2016 2017 

Apoyo diagnóstico 
y complementación 
terapéutica 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
Fisioterapia 

2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
laboratorio citologías cérvico-uterinas 

1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
laboratorio clínico 

1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
lactario – alimentación 

1 1 1 

Radiología 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
radiología e imágenes diagnosticas 

1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
servicio farmacéutico 

2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
tamización de cáncer de cuello uterino 

4 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
terapia respiratoria 

1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
toma de muestras citologías cérvico-
uterinas 

4 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
toma de muestras de laboratorio clínico 

4 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
toma e interpretación de radiografías 
odontológicas 

3 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
ultrasonido 

1 1 1 

Consulta externa 
Número de IPS habilitadas con el servicio de 
anestesia 

1 1 1 
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Grupo Servicio Indicador 2015 2016 2017 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
cirugía general 

1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
dolor y cuidados paliativos 

1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
enfermería 

5 4 4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
fisioterapia 

2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
fonoaudiología y/o terapia del lenguaje 

1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
ginecobstetricia 

1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
medicina general 

5 4 4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
medicina interna 

1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
nutrición y dietética 

2 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
odontología general 

5 4 4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
optometría 

1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
otras consultas de especialidad 

1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
Psicología 

2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
terapia respiratoria 

2 2 2 

Internación 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
general adultos 

1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
general pediátrica 

1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
obstetricia 

1 1 1 

Procesos 
Número de IPS habilitadas con el servicio de 
proceso esterilización 

4 3 3 

 
Protección 
específica y 
detección 
temprana 

 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
atención preventiva salud oral higiene oral 

4 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
detección temprana - alteraciones de la 
agudeza visual 

5 4 4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo (menor a 10 años) 

5 4 4 
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Grupo Servicio Indicador 2015 2016 2017 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
detección temprana - alteraciones del 
desarrollo del joven (de 10 a 29 años) 

5 4 4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
detección temprana - alteraciones del 
embarazo 

5 4 4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
detección temprana - alteraciones en el 
adulto (mayor a 45 años) 

5 4 4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
detección temprana - cáncer de cuello 
uterino 

5 4 4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
detección temprana - cáncer seno 

2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
planificación familiar 

4 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
promoción en salud 

4 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
protección específica - atención al recién 
nacido 

2 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
protección específica - atención del parto 

1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 

5 4 4 
protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
protección específica - atención preventiva 
en salud Bucal 

5 4 4 
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Grupo Servicio Indicador 2015 2016 2017 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
protección específica – vacunación 

3 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
vacunación 

4 3 3 

Quirúrgicos 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
cirugía Ginecológica 

1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
cirugía oral 

1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
cirugía urológica 

1 1 1 

Transporte 
asistencial 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
transporte asistencial básico  

1 1 1 

Urgencias 
Número de IPS habilitadas con el servicio de 
servicio de urgencias 

1 1 1 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, SISPRO, REPS 
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Línea estratégica 2: Activos por el Desarrollo Económico. 
 

Turismo. 

El turismo es un eje contributivo para el sector de acuerdo a la gestión y 

organización que se imparte en su proceso de actividades, con el fin de proyectar 

el desarrollo y promoción del sector con una consolidación de la sostenibilidad 

mediante el proceso de la prestación del servicio en cada una de las áreas como 

son: 

 

• El eco turismo. 

• Agroturismo. 

• Turismo de aventura. 

• El turismo rural. 

• El turismo de convenciones y eventos. 

• El turismo cultural y deportivo. 

 

Los cuales desencadenan el flujo de una actividad económica a través de la 

prestación de los servicios que día a día mejoran los empresarios de los 

alojamientos, restaurantes, de operación turística, transportes y los que brindan 

servicios de ocio aprovechando los recursos tanto naturales como culturales que 

posee el municipio. 

 

Actualmente el turismo del departamento del Quindío significa: Cultura cafetera, 

paisajes, ecología, naturaleza, aventura, eco turismo, agroturismo, gastronomía, 

fiestas, biodiversidad, arquitectura, turismo rural, entre otros encantos que lo 

llevaron a obtener la declaratoria de patrimonio Cultural de la humanidad por la 

UNESCO y pertenecer a la Ruta del paisaje cultural cafetero. La organización  

Mundial del Turismo  señala que el turismo  es un fenómeno  social, cultural y 

económico  relacionado con los desplazamientos de personas  a destinos que se 

encuentran fuera de su lugar de residencia  habitual  por motivos de ocio, lo que 

hace que se genere impactos  en las economías de los países receptores,  la 

UNESCO  declaro  la zona rural y urbana del Municipio como  patrimonio inmaterial 

de la Humanidad  vinculadas al Paisaje  Cultural Cafetero  rindiendo un homenaje  

y exaltando la belleza paisajística  y arquitectónica del Montenegro,    
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Montenegro un atractivo turístico. 

Teniendo en cuenta los recursos naturales y culturales que posee  el Municipio que 

es  el atractivo turístico para el turista,  nos permitirá impulsar al  Municipio  a través 

de  eventos  Municipales, departamentales y  Regionales los cuales  resultan ser 

parte importante para el desarrollo y promoción  del sector, puesto que garantizan 

la presencia de visitantes no solo en temporadas altas, sino el flujo de visitantes en 

bajas temporadas; a través de esta tipología se plantea relacionar para  mejorar la 

competitividad  con otros municipios  y departamentos pertenecientes al triangulo 

del café. 

 

 

EL municipio Cuenta con una población aproximada de 35.000 habitantes ubicada 

en la parte central del Departamento del Quindío, privilegiada por poseer cercanía 

y conexión directa con 4 Municipios del departamento, incluida la capital de la 

región, proyectada como el “segundo destino turístico de Colombia” y denominada 

por la UNESCO como Paisaje Cultural Cafetero, cuna de artistas y deportistas; 

Montenegro es visitado anualmente por miles de turistas que viajan a conocer el 

Parque Nacional Del café, gran destino turístico ubicado en el Municipio, la 

población participa solo con el 1% aproximadamente de las visitas de los turistas 

que llegan a la región, tiene la mayor  infraestructura  de alojamientos rurales del 

Departamento  con más de 300 fincas  adecuadas para atender a los visitantes  

donde se reciben aproximadamente  720.000 turistas al año, lo que genera una gran 

responsabilidad por parte de las autoridades públicas, los empresarios de la 

industria turística, ambientalistas, la comunidad y los mismos turistas. 

 

Promoción del Turismo. 

EL Municipio de Montenegro en los últimos tiempos  ha venido aumentado  el 

número de visitantes  teniendo en cuenta los atractivos turísticos, eventos culturales  

y deportivos  que causan un gran impacto  a propios y visitantes, por ello nos vemos 

en la necesidad de promocionar, informar y atender las necesidades de los 

visitantes, nacionales e internacionales aprovechando nuestra ubicación geográfica 

que concurren del Triángulo de Oro (Cundinamarca, Antioquia, Valle), además del 

Tolima, Risaralda promocionando: 
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• El eco-turismo. 

• El agroturismo. 

• El turismo de aventura. 

• El turismo de parques temáticos (parque del café y el parque inframundo). 

• EL avistamiento de aves. 

• Turismo cultural y deportivo. 

 

Con el fin de incentivar el público a que ingrese a nuestro municipio y puedan 

conocer los atractivos turísticos en el área urbana como el recorrido por la ruta de 

la galería de cielos abiertos, nuestra oferta gastronómica y los establecimientos 

comerciales de cafés especiales, que actualmente se cuenta con 16 

establecimientos comerciales que no solo ofrecen una bebida de calidad, sino una 

oferta de servicios gastronómicos con materias primas locales. 

 

Cultura como tradición.  

El municipio fortalece el turismo brindando una experiencia única y que resalta 

nuestras tradiciones, el balsaje y rafting por el rio la vieja, monumentos, miradores 

naturales, museo arqueológico, recorridos guiados de nuestra historia, nuestros 

parques (plaza de Bolívar, Elías Pérez Sáenz, la Pista, la Soledad, parque lineal de 

la 20) e iglesias, nuestro comercio, entre otras, en el municipio se ha realizado 

actividades con el fin de promocionar el turismo y dinamizar la economía local 

realizando el concurso de la mejor taza de café, expo-café, rueda de servicios 

turísticos (turismo al día, seguridad turística), encuentro de bandas músico 

marciales, festivales gastronómicos, ferias artesanales, fiestas tradicionales, 

intercambios culturales, artísticos y deportivos,  promover el inglés en la oferta 

turística del municipio,   promover la señalización turística urbana en el municipio, 

además se proyectó al municipio con el fin de fortalecer el turismo sostenible 

implementando: 

 

• Capacitaciones, acompañamiento, asesorías, orientadas al sector turístico, 

además de proyecto Ovop, norma técnica sectorial de turismo sostenible 

NTS TS 001-1, inventario turístico y la articulación de oficinas TICS. 

 

logrando generar un mayor crecimiento que dinamizaría no solo nuestra economía, 

sino también el sector turístico en nuestro municipio. 
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Proceso Transversal. 

Por otro lado, se fortalecerá el sector turismo, a través de la conservación, respeto 

y cuidado de nuestro Patrimonio Cultural Cafetero tanto en sus manifestaciones 

materiales como inmateriales y biodiversidad. Asimismo, se articularán las 

diferentes corporaciones artísticas, sociales, culturales, animalistas, ambientales, 

fundaciones, asociaciones, juntas de acción comunal, y demás grupos civiles, 

cívicos, sociales organizados, entre otros, que han venido trabajando durante 

muchos años por el arte, la cultura, civismo, bienestar y mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes y de nuestros visitantes del municipio de Montenegro. 

 

Línea estratégica 3: Activos por la Atención Ambiental y Gestión 

de Riesgo. 
 

Los objetivos del componente ambiental están enmarcados en implementar la 

gestión del riesgo en atención y prevención de desastres, Propender por garantizar 

un hábitat digno a los montenegrinos, aprovechar de forma sustentable la oferta 

ambiental del Municipio, maximizar el aprovechamiento de la oferta ambiental del 

Municipio en beneficio de la calidad de vida de sus habitantes, recuperar las zonas 

vulnerables o afectadas por fenómenos naturales e incorporarlas a la producción 

municipal, aumentar la capacidad de respuesta de la población frente al riesgo 

inminente. 

Para la construcción del diagnóstico situacional se utilizó el mecanismo de 

participación ciudadana, el cual fue implementado mediante la realización de mesas 

de trabajo sectoriales en el mes de febrero, donde se abrió espacios de participación 

a la comunidad montenegrina para expresar las problemáticas más relevantes del 

municipio y realizar sugerencias respecto a las posibles soluciones 

 

 Residuos Sólidos. 

 Cuenca Hidrográfica.  

 Reforestación.  

 

La importancia del manejo de residuos sólidos es contemplada como una de las 

principales problemáticas ambientales del municipio, pero debido a que el 

mecanismo de planeación ambiental PGIR es un elemento que hace parte de los 
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Servicios Públicos, el cual está inmerso en la parte Institucional, su desarrollo 

estratégico está definido en la línea estratégica “Activos por el Fortalecimiento 

Institucional.” 

 

Es relevante también recalcar la importancia de la utilización de instrumentos de 

planificación estratégica de la Corporación  Autónoma Regional del Quindío 

(CRQ), como lo es el PGAR que nos permite orientar la gestión ambiental 

direccionando el avance sostenible del municipio, al igual que el plan de uso y 

manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca hídrica POMCA que nos 

permite establecer el ordenamiento de la cuenca hidrográfica del municipio. 

 

Estas herramientas fueron utilizadas como fuentes de consulta relevantes para 

construir un diagnostico situacional oportuno y eficaz que nos ayude a determinar 

un cierre de brechas pertinente a la situación ambiental que vive el municipio de 

Montenegro.  

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1640 de 2012, el cual incluye la gestión 

del riesgo en la planificación territorial y define las directrices para la ordenación de 

cuencas (artículo 19): “(…) la prevención y control de la degradación de los recursos 

hídricos y demás recursos naturales de la cuenca (…)” y “(…) el riesgo que pueda 

afectar las condiciones fisicobióticas y socioeconómicas en la cuenca, incluyendo 

condiciones de variabilidad climática y eventos hidrometeorológicos extremos (…)”. 

 

Estudios de amenaza y riesgo en el Departamento del Quindío. 

A partir del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Río 
La Vieja. 
 
Eventos desastrosos reportados en 2000-2011 PGAR QUINDIO 2020- 2039 
Cuadro N° 342. 
 

Municipio 
Movimientos en 

masa 
Inundaciones Vendavales 

Incendios de 
Cobertura 

Vegetal 

Armenia 223 32 56 446 

Calarcá 17 18 8 5 

Circasia 9 56 4 19 

Córdoba 5 8 1 11 
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Municipio 
Movimientos en 

masa 
Inundaciones Vendavales 

Incendios de 
Cobertura 

Vegetal 

Buenavista 4 1 1 7 

Génova 7 7 0 13 

Filandia 4 63 0 37 

Montenegro 7 43 5 53 

La Tebaida 5 46 6 46 

Quimbaya 9 5 17 0 

Pijao 10 8 3 11 

Salento 2 6 2 6 

Total  302  293  103  654  
Fuente: CRQ, CVC, Carder, POMCA 2108 

 
Incendios de la cobertura vegetal reportados consulta SNIF julio de 2017. PGAR 
QUINDIO 2020-2039 Cuadro N° 343. 
 

Municipio Incendios cobertura vegetal 

Armenia 348 

Buenavista 6 

Calarcá 36 

Circasia 22 

Córdoba 7 

Filandia 5 

Génova 41 

La tebaida 15 

Montenegro 11 

Pijao 20 

Quimbaya 6 

Salento 12 

Total 529 
Fuente: CRQ, CVC, Carder, POMCA Río La Vieja. 2108 

 

Movimientos en masa.  

Es pertinente resaltar que el municipio de Montenegro   al igual que Armenia, 

Buenavista, Circasia, Filandia y Quimbaya están ubicados en el abanico 

fluviovolcánico, caracterizado por un relieve ondulado y por un sistema de usos 

donde predominan los pastos y los cultivos permanentes. En esta zona, los 

movimientos en masa tienen una importancia menor y afectan solamente a los 

taludes que aún conservan pendientes fuertes. Por su parte, las avenidas 

torrenciales e inundaciones rápidas presentan zonas de transición morfométrica 

donde las crecientes y los materiales sólidos arrastrados inician el tramo de 
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depositación que puede llegar a ser evidente y representativa para asentamientos 

urbanos cercanos a los cauces. 

 

Según la evaluación de amenazas naturales en el municipio de Montenegro del 

PGAR QUINDÍO 2020- 2039, “la morfología del municipio y las pendientes que 

superan los 20° en cercanías a cauces de ríos y quebradas, se presentan 

movimientos en masa y erosión en las zonas circundantes de los corredores viales 

y en zonas de laderas. La clasificación por amenazas llevada cabo por el municipio 

contempló movimientos en masa dentro del perímetro urbano, clasificando dentro 

de un análisis cualitativo zonas muy altas a las vertientes naturales y taludes 

artificiales con inclinaciones mayores a 30°; alta a zonas de laderas con evidencia 

de antiguos movimientos en masa sujetos a reactivación; media a sectores sin 

evidencia de movimientos en masa, pero que pueden llegar a estar sometidos a 

cambios por el uso del suelo o dinámica terrestre; y baja a zonas con pendientes 

planas a ligeramente inclinadas. Se tiene registro de un deslizamiento en el canal 

del acueducto municipal, que detuvo el abastecimiento de agua durante 15 días; 

este deslizamiento se encuentra asociado a temporada de fuertes lluvias; de la 

misma manera se asocia a la deforestación sobre la cuenca del río Roble para 

actividades agrícolas y pecuarias.” 

 

Factores de origen antrópico y natural. 

Nuestro Municipio se encuentra amenazado por ciertos factores de origen Antrópico 

y Natural tales como: 

 

• Sismos: Por nuestra ubicación geográfica, los materiales y la condición 

elevada de las viviendas construidas en la actualidad algunas de ellas en 

terrenos inestables o considerados de alto Riesgo. Esto hace que el Riesgo 

sea inminente. 

• Incendios Estructurales: Por los materiales combustibles utilizados en la 

construcción de las viviendas en zonas no formales y otras en proceso de 

formalización. 

• Incendios Forestales: A consecuencia de las altas temperaturas que se 

presentan según la temporada seca que golpee el municipio asociado a 

nuestra zona rural enriquecida por su vegetación y biodiversidad. 

• Emergencias con Materiales Peligrosos: Toda vez que contamos con una 
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vía nacional que comunica al Departamento del Quindío con el Valle y se 

hace de vital importancia el transitar por este corredor que a su vez es 

turístico y en el que circulan carros cisternas con el transporte de Sustancias 

peligrosas que son materia prima en el desarrollo económico e industrial de 

nuestra Región y sus municipios y ciudades vecinas. 

• Colapso Estructural: Es inminente y una acción secundaria ante un sismo, 

ya que nuestro municipio cuenta con edificaciones altas y muchas de ellas 

no tienen construcciones Sismo resistentes y otras viviendas que se 

encuentran construidas de manera colonial o sin normas que regulen su 

estado técnico en la condición de su estructura. 

• Derrumbes: Estos pueden presentarse en los barrancos de la vía arterial 

calle 20 que nos brinda la posibilidad de comunicarnos con Armenia y 

Quimbaya y en otros escenarios que por sus ubicaciones geográficas se 

encuentran ligadas a este tipo de eventos Socio Naturales. 

• Vendavales: Por nuestra ubicación geográfica los fuertes vientos afectan los 

cultivos de las fincas que se encuentran ubicadas en la zona rural del 

municipio y algunas viviendas que a su vez están en iguales condiciones; 

sumado a la falta de aseguramiento de sus techos y estructuras elevadas 

construidas con materiales combustibles como la madera. 

• Rescate en todas sus modalidades: Este campo se hace inmerso en todas 

nuestras actividades rutinarias tanto en alturas como en espacios confinados, 

Como resultado de nuestra topografía municipal y la falta de cultura en 

realizar o desempeñar acciones seguras que blinden al colaborador en su 

función laboral. 

• Concentración Masiva de Personas: Por las diferentes actividades de 

orden Social y Cultural que se realizan en nuestro Municipio y donde la 

afluencia es cuantiosa a la hora de llevarse a cabo este tipo de eventos, 

máxime cuando se trata de fechas aniversarios que engalanan nuestra 

Municipalidad. 

 

Es recomendable invertir más en el Conocimiento de los Escenarios que amenazan 

al Municipio de Montenegro, hacer un diagnóstico situacional de su estado y las 

consecuencias que estos puedan generar. El Conocimiento no es más que la 

primera intervención que debe hacer el Campo Administrativo del Municipio, en 

cabeza del Señor Alcalde quien debe contar con el acompañamiento Técnico y 
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Profesional de un equipo de expertos como lo son: La Oficina de Planeación 

Municipal en el área de la Geología, Arquitectura, Ingeniería Civil, Banco de 

Proyectos, Calidad y Medio Ambiente, el campo Jurídico y las entidades de Socorro 

que tienen un papel fundamental a la hora de identificar este tipo de amenazas y 

quienes en últimas instancias son quienes realizan la Fase del Manejo de la Gestión 

del Riesgo. 

 

Si se invierte un 50% en el Conocimiento para identificar como alerta temprana el 

tipo de amenaza que representa los distintos escenarios de riesgo del municipio, se 

generan proyectos que se utilicen como herramienta fundamental para adquirir 

recursos e implementar controles de Ingeniería o de Sustitución, que eliminen o 

mitiguen las consecuencias de una emergencia de esta manera nos permite 

entonces que en la Fase de Manejo la inversión sea mínima, porque ya se ha hecho 

un trabajo previo que permitió proveer lo que posiblemente puede pasar. 

 

En cuanto a la Fase de Reducción es fundamental invertir en un 25% desarrollando 

campañas de capacitación, socialización y sensibilización que concienticen al 

ciudadano montenegrino. que como Padre, Hijo, Hermano y familiar hace parte 

esencial de la comunidad y es un ejemplo a seguir que ilustra y orienta desde su 

entorno social y comunal a un mejor aprovechamiento de sus recursos y medios de 

vida en aras de adquirir hábitos adecuados que nos brinden seguridad en el habitad 

donde se encuentren.     

 

Para la Fase de Manejo es indispensable invertir en un 25% en la atención de la 

emergencia orientado al control por medio de las entidades de Socorro que trabajan 

de Primera mano con la Gestión del Riesgo; otro es en la recuperación de las áreas 

afectadas por los diversos escenarios de Riesgo de los cuales la Administración 

Municipal no puede desamparar y es en este momento donde la inversión se hace 

mayor. Fundamental es hacer un trabajo previo desde la Fase del Conocimiento 

para que una vez se pase a esta fase su inversión sea mínima. Es aquí donde el 

fortalecimiento de las entidades de socorro que son protagonistas en esta Fase e 

idóneos de este campo puedan obtener un 10% dentro de este 25% de la Fase de 

Manejo. 
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La gestión del riesgo en el POMCA. 

Inversión acumulada en gestión del riesgo por proceso 

 

 
DNP a partir de información del FUT 2016 

 

De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, se debe integrar la gestión del riesgo en la 

planificación territorial y del desarrollo; en los POMCA desde la fase de 

aprestamiento hasta la fase de formulación, considerando la gestión del riesgo, 

como un condicionante para el uso y ocupación del territorio de forma segura, 

procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo; 

lo que hace que el componente de gestión del riesgo sea de carácter transversal en 

el POMCA. 

 

La gestión de riesgos en los POMCA contempla la probabilidad de ocurrencia de 

fenómenos amenazantes de origen socio-natural en la cuenca hidrográfica, que 

pueden afectar gravemente las áreas de importancia estratégica para la 

conservación de la biodiversidad y los servicios eco-sistémicos, los asentamientos 

humanos, la infraestructura estratégica y las áreas donde se desarrollan actividades 

productivas. Se busca establecer las medidas necesarias para evitar el deterioro de 

los recursos naturales, la afectación del desarrollo económico y social procurando 

una ocupación del territorio de forma segura, y así evitar la configuración de nuevas 

condiciones de vulnerabilidad y riesgo, por lo tanto, el componente de gestión del 

riesgo en el POMCA se orienta a: 

 

 

• Identificar las posibilidades de afectación en la cuenca de las condiciones 
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físicas, bióticas y socio-económicas, de la infraestructura vital y los 

asentamientos humanos, por la ocurrencia de eventos amenazantes, 

incluyendo condiciones de variabilidad climática por eventos 

hidrometeorológicos extremos. 

 

Inversión en adquisición de predios. 

Cuencas abastecedoras de PSA: 
 

Para garantizar la protección y Conservación de los ecosistemas que surten de agua 

el acueducto municipal el municipio debe destinar el 1% de los recursos corrientes 

para la compra de predios y mantenimiento de los mismos La autoridad ambiental 

del departamento ha delimitado 2 subcuencas como áreas estratégicas para la 

conservación del recurso hídrico que surten de agua el acueducto del municipio de 

Montenegro dentro de la cuenca del rio la vieja, La subcuenca del Río Roble y la 

subcuenca de la Paloma , razón por la cual el municipio ha realizado compra  de 

predios por fuera de su jurisdicción en los municipios de Quimbaya y Circasia. El 

municipio de Montenegro en cumplimiento del artículo 111 de 1993 compilado en el 

capítulo 8 titulo 9 del Decreto único reglamentario 1076 de 2015 y el Decreto 1007 

de 2018 ha adquirido 12 predios, para un total de 45,76 Hectáreas. 

 

# de ficha 
catastral 

Matrícula 
inmobiliaria 

Nombre del predio Vereda 
Municipio donde se 
encuentra ubicado 

Área Total del 
Predio 

hectáreas 

0001-0003-
0174-00 

280-59600 La Favorita Morelia Alta Quimbaya 5,12 

0001-0003-
0018-000 

280-11590 La castilla Morelia Alta Quimbaya 6,83 

0001-0003-
0175-000 

280-41392 El placer Morelia Alta Quimbaya 3 

0001-0003-
0178-000 

280-181878 
La arboleda lote 
1 

Morelia Alta Quimbaya 3,97 

280-41444 
La arboleda lote 
2 

Morelia Alta Quimbaya 3,48 

280-181879 
La arboleda lote 
3 

Morelia Alta Quimbaya 7,45 

0001-0003-
0351-000 

280-171112 Manantiales Naranjal Quimbaya 3 
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# de ficha 
catastral 

Matrícula 
inmobiliaria 

Nombre del predio Vereda 
Municipio donde se 
encuentra ubicado 

Área Total del 
Predio 

hectáreas 

0001-0003-
0172-000 

280-36980 
La playa la 
sierra 

Naranjal Quimbaya 1,88 

0001-0002-
0325-000 

280-27963 
El porvenir lote 
1 

Barcelona 
baja 

Circasia 2 

0001-0002-
0118-000 

280-126904 
El porvenir lote 
2 

Barcelona 
baja 

Circasia 3,06 

0001-0002-
0074-000 

280-4762 Alta flor 
Barcelona 
baja 

Circasia 6 

0001-0002-
0158-000 

280-222717 La sonora 
Barcelona 
baja 

Circasia 12,7 

TOTAL 12 PREDIOS 45,78 Ha 

 

En el 2017 el Municipio adquirió un predio denominado San Martín o la Sonora el 

cual está ubicado en la vereda Barcelona Baja y está delimitado dentro de las Áreas 

de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico (AIECRH) 

priorizadas por el Convenio de Cooperación Número 024 de 2015 con la 

Universidad del Tolima y la CRQ el cual prioriza las áreas que los municipios pueden 

adquirir bajo esta normatividad. El área total del predio adquirido corresponde a 

12Has más 7.040,27 metros cuadrados por un valor de trecientos cuatro millones 

ochocientos noventa y seis mil seiscientos cuarenta y ocho pesos (304.896.648) 

con escritura Pública No. 573 de diciembre18 de 2017   Notaria Única del Círculo 

de Circasia Quindío 

 

Para la vigencia 2019 no se realizó compra de predio, dado que ante la CRQ fueron 

tramitadas 4 solicitudes para viabilidad de compra por parte del municipio estaban 

dentro de las áreas priorizadas para compra según estudio de la CRQ y la 

universidad del Tolima no cumplieron por tener solo un 15% dentro de la AIECRH.  

 

Razón por la cual para la presente administración será prioridad implementar pagos 

por servicios ambientales de acuerdo a el decreto 1707 de 2018 por medio del cual 

se modifica el Capítulo 8 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

en lo relacionado con la reglamentación de los componentes generales del incentivo 

de pago por servicios ambientales y la adquisición y mantenimiento de predios en 
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áreas y ecosistemas estratégicos. Articulados con el plan de desarrollo Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad 2018 2022 se pretenden generar incentivos a la 

conservación y pagos por servicios ambientales para promover el mantenimiento 

del capital natural Los incentivos económicos, financieros y fiscales a la 

conservación y los PSA son mecanismos innovadores para reconocer los esfuerzos 

de conservación de las comunidades, y para motivar a actores públicos, privados y 

a la sociedad civil a producir conservando y conservar produciendo, manteniendo el 

capital natural y generando oportunidades para su uso sostenible.  

 

Mantenimiento a predios. 

Zonas abastecedoras de agua para acueducto propiedad del municipio. 

El mantenimiento de los predios de las zonas abastecedoras del acueducto 

municipal es una actividad que debe ser continua y permanente, para lo cual es 

menester contratar personal que realice las actividades de: 

 

• Custodia. 

• Limpieza de cercos. 

• Restauración de cerca muerta. 

• Siembra de cerca viva. 

• Control de plagas. 

• Plateo. 

• Fertilización de la plantación existente. 

 

Para la ejecución de todas estas actividades es necesario que se adquieran los 

insumos y herramientas necesarias.   

 

De igual manera es menester de esta administración dar claridad jurídica respecto 

a los títulos notariales correspondientes a los predios del municipio, así como 

legalizar todos los conceptos de impuestos, caracterización informativa de los 

predios y la actualización de los planes de manejo ambiental garantizando así una 

eficiente administración de los mismos 
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Reforestación de especies nativas. 

Se estableció Compensación forestal por parte del Consorcio ALC Montenegro 067 

por la Ejecución del Proyecto Construcción del Paso Nacional por el Municipio de 

Montenegro para el Programa “Vías para la Equidad”. La Corporación Autónoma 

Regional del Quindío dispuso la Resolución 2101 de agosto de 2017 en la cual por 

el aprovechamiento de 23 árboles se debe compensar un total de 1923 árboles en 

predios de propiedad del Municipio de Montenegro por la construcción paso 

Nacional Montenegro-Quindío. Para tal fin se compensó con especies nativas 

mediante las herramientas de manejo del paisaje enriquecimiento forestal y cerca 

viva en el predio el Porvenir y Porvenir II jurisdicción de Circasia y la Arboleda 

jurisdicción de Quimbaya. 

A la fecha se han establecido un total de 2.214 individuos forestales, de los cuales 

1923 árboles corresponden al objetivo de la compensación, y el restante (291) como 

refuerzo a la medida compensatoria. Por otra parte, el Consorcio Meco Triturado 

060 realizó compensación establecida en el Predio San Martín o la Sonora vereda 

Barcelona baja jurisdicción de Circasia, lo cual corresponde al establecimiento 

4.867 árboles sembrados y 5,06 Hectáreas. 

 

Así mismo se realizaron los mantenimientos de las 2 compensaciones forestales 

por parte de los Consorcios MECO Triturado 060 y ALC Montenegro 067, 2 

donaciones de árboles por parte de la Universidad del Quindío, en total se 

establecieron 7.881 árboles en predios de conservación del municipio de 

Montenegro. 

 

La gestión ambiental del municipio de Montenegro. 

La gestión ambiental del municipio de Montenegro está enmarcada dentro de los 

siguientes Planes del Orden Departamental. 

 

 Plan Gestión Ambiental Regional PGAR Departamento del Quindío 2003 – 

2012, Cuenca del Río La Vieja Ajustado al 2019. Este Plan se formula con 

base en la política ambiental nacional, para garantizar la articulación 

funcional y programática de los ámbitos territorial y sectorial. 

 Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca Hidrográfica POMCA Rio Roble 

Plan de obligatorio cumplimiento está en actualización ya que se incorpora la 
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variable de gestión del riesgo y es un insumo importante para la actualización 

del   PBOT para tener en cuenta armonizar el POMCA con el PBOT. 

 Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial del Quindío - 
PIGCCT 2030. 

 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS/2G implementado y en 

ejecución. Se levanta catastro de árboles y áreas para Corte de Césped. 

 

Desde la creación del Programa Nacional de Educación Ambiental, en el país se 

han venido impulsados procesos de capacitación y formación, que han permitido 

formular, implementar y apropiar una Política Nacional de Educación Ambiental, 

buscando la construcción de una cultura ambiental a partir de la articulación entre 

los diferentes actores, asociados a las dinámicas naturales y socio-culturales del 

territorio.  

 

Dentro de los instrumentos y estrategias fundamentales para la apropiación de los 

procesos de educación ambiental en el municipio de Montenegro se encuentran:  

• Los Proyectos Ambientales Escolares – PRAES.  

• Los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA. 

 

Comité de educación ambiental (COMEDA). 

Creado bajo el Decreto No.020 de febrero 12 de 20002 El comité técnico 

Interinstitucional de educación ambiental tiene como objetivo el desarrollo de 

estrategias que busquen de manera ordenada la planeación, ejecución y evaluación 

para el desarrollo de programas y proyectos de educación ambiental, para la 

vigencia 2019 se actualiza el COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL COMEDA mediante Decreto 074 del 05 de agosto de 

2019. 

 

Sistema municipal de áreas protegidas (SIMAP). 

El sistema municipal de áreas protegidas se constituyó mediante el Acuerdo 014 de 

septiembre 03 de 2009, en la presente vigencia se realizó revisión y se pasa el 

primer borrador para la actualización por normatividad así mismo el del PLAN 

OPERATIVO (POA) DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

(SIMAP) MONTENEGRO, SEGUNDO SEMESTRE  2019 Y AÑO 2020 los cuales 

reposan el en expediente SIMAP 
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De estas áreas hacen parte las personas de la Reserva Civil que tienen áreas dentro 

de sus predios ecosistemas importantes que quieren conservar, estos pueden 

acceder a la exención en el predial por estas áreas para el 2019 solicitaron exención 

los siguientes predios 

 

Nombre de 
Predio 

Numero de Ficha 
Catastral 

Propietario 
Área total del 
Predio (Ha) 

Área en 
Conservación 

(Ha) 

EL BAMBUSAL 0001-0008-0121-000 
 

Ximena Londoño de La 
Pava 

 

17,482 (Ha) 4,65 (Ha) 

LA ESMERALDA 0001-0000-0000-805 5,3 (Ha) 2,24 (Ha) 

PALOBALIAO 0001-0003-0043-000 
Clara Carmenza Marín 

Mejía 14,82 (Ha) 5,46 (Ha) 

EL DESQUITE 
6347-0000-10001-

0203-000 
Ricardo de la Pava Amaya 0,596 (Ha) 0,29 (Ha) 

SAMARIA II 0001-0002-0063-000 Néstor Arcila Trujillo 20,8 (Ha) 9,5 (Ha) 

  

Comité técnico y operativo. 

Comité técnico y operativo para el ajuste y formulación del plan de gestión integral 

de residuos sólidos PGIRS para el municipio de Montenegro-Quindío. Creado 

mediante la Resolución 468 del 15 de septiembre de 2014 con funciones para 

ajustar y reformular el Plan Municipal. En el 2019 se presenta ajuste para actualizar 

los integrantes del comité que hacen parte del comité y que ya no están vigentes. 
 

Plan integral de residuos sólidos PGIRS. 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Montenegro fue 

adoptado mediante   el Decreto No 87 del 17 de diciembre de 2.015, Segunda 

Generación – PGIRS/2G. 

En el periodo 2016 – 2019 se llevaron a cabo acciones como lo fue, actualización 

del mismo en el primer año del periodo administrativo y ejecución del componente 

de corto plazo durante los años subsiguientes en temas como lo son: 

 

• Sensibilización de la comunidad para el recicle 

• Uso y aprovechamiento de estos residuos reutilizables 

• Presentación de informe de seguimiento 
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El seguimiento de debe realizar a cada uno de los programas que constituyen el 

PGIRS V2, los cuales ascienden a 13 programas, con sus respectivos proyectos, 

seguimientos anuales que se presentaron ante la CRQ y la Procuraduría. 

 

Se dio continuidad al programa BASURA CERO, con la Fundación Coragyps 

Atratus, quien lidera los recuperadores de oficio del municipio y han instaurado ya 

una ruta selectiva de recolección de material reciclado en el centro del municipio y 

su zona de influencia barrios Villa Juliana, ciudadela Compartir, Ramírez Franco y 

Goretti. 

Línea estratégica 4: Activos por el Fortalecimiento Institucional. 
 

Transporte. 

Siniestros Viales. 

 
Agencia de Seguridad Vial 2016-2019. 

 

En comparación a los años anteriores se ha obtenido una disminución notable en la 

accidentalidad vehicular dentro del municipio por medio del fortalecimiento en 

campañas pedagógicas de educación y sensibilización vial, dejando como resultado 

una reducción significativa de un 50% de siniestralidad. 

Hecho el estudio de siniestralidad vial vehicular se evidencia que el mayor índice de 

accidentalidad se presenta en los sectores periféricos del municipio tanto como en 

el casco urbano y vías terciarias rurales tales como: Vías de acceso a los municipios 

adyacentes, la escasa presencia de los entes reguladores de tránsito, falta de 

señalización de tránsito y la escasa educación vial. 
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 Es importante resaltar la creación de una sede operativa de tránsito municipal 

con el fin de disminuir aún más estos índices de accidentalidad vial y poner 

en control a los infractores del decreto que no permite la circulación de 

motocicletas después de las 11 de la noche. 

 

Seguridad y defensa.   

Medidas correctivas. 

DNP a partir de Información de la Policía Nacional. 

 

El indicador reporta que se aplicaron 1958 medidas correctivas del código nacional 

de policía, logro que se obtuvo como respuesta a la implementación de estrategias 

para la capacitación y divulgación del código nacional de policía en colegios, 

instituciones educativas, juntas de acción comunal y la comunidad en general del 

municipio de Montenegro Quindío, referente a la ley 1801 de 2016, buscando así 

una transformación visible que permitiera reducir el número de casos e incentivar a 

la comunidad en general a denunciar los comportamientos contrarios que generen 

caos en nuestro municipio. 

 

 

 

Secuestro y extorsión. 
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DNP a partir de DANE 2009-2019. 

 

Con relación al Delito de Secuestro y Extorsión podemos observar en el presente 

cuadro una considerable reducción teniendo como sustento lo ocurrido durante los 

últimos dos años y lo corrido del presente año, lo anterior basado en: 

 

• No se presentaron en este periodo de tiempo casos de secuestro 

• Año 2018 se presentaron 10 casos con denuncia en materia de extorsión. 

• Año 2019 se puede observar una notable reducción en un 80% ya que solo 

se presentaron 02 casos con denuncia. 

• En lo corrido del año llevando a penas 45 días se observa una disminución 

del 100% teniendo sin que a la fecha se presenten denuncias al respecto. 

• Esta disminución obedece a la desarticulación de tres (03) estructuras 
delincuentes dedicadas entre otros delitos a la extorsión. 
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Hurtos. 

Hurto a personas. 
 

 
DANE 2009-2019. 

 

Existe un comportamiento igual durante los periodos 2018 y 2019 con (70) casos 

cada año, durante la presente vigencia no se puede tener un caso real ya que las 

personas se toman entre un día hasta un mes para instaurar una denuncia. 

 

Hurto residencias. 

La variable nos muestra un incremento del 6% para el año 2019 al presentarse (03) 

casos más que el año 2018. 

 

Hurto a Comercio. 

En la gráfica en cuanto a este delito nos muestra una disminución del 21% para el 

año 2019 al registrarse (07) casos menos de los ocurridos en el año 2018. 

 

Esta disminución en la gran mayoría de delitos se debe a las acciones operativas 

adelantadas por los organismos de seguridad acantonados en el municipio que 

permitió durante al año 2019, 160 capturas  con un incremento del 62% con  61 

capturas más en comparación con el año 2018 y la incautación de 27 armas de 

fuego ilegales con un incremento del 440% con 22 armas más en comparación con 

el año 2018, lo que permitió sacar de circulación 160 delincuentes y 27 armas de 

fuego las cuales son las principales herramientas para la comisión de dichos delitos. 



 

83 
 

En cuanto a la comisión de muchos de estos delitos relacionados con el hurto se ha 

podido establecer que muchos han sido o están siendo cometidos por personas de 

nacionalidad venezolana de acuerdo a las denuncias recepcionadas. 

 

Homicidios. 

 

 
DNP a partir Ministerio de Defensa Nacional y DANE 2009-2019 

 

Teniendo en cuenta el presente cuadro se puede observar el comportamiento que 

se ha venido presentando en el municipio de Montenegro durante los últimos tres 

años y lo corrido del presente año tomando como base los homicidios ocurridos: 

 

 Año 2017 se presentaron 11 homicidios. 

 Año 2018 se puede observar un incremento en un 180% en los homicidios 

(18 casos más) registrados en comparación para el año 2017. 

 Año 2019 presento nuevamente un incremento en un 10% (3 casos más) 

registrados en comparación para el año 2018. 

 En lo corrido del año llevando a penas 45 días se observa una disminución 

del 300% teniendo solo 2 casos contra 32 del año 2019. 

 

A pesar de los resultados operativos desarrollados durante el año 2019 a fin de 

atacar los delitos que atentan contra la integridad de las personas como lo es en 

este caso el homicidio en donde se presentaron 160 capturas con un incremento 
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del 62% con 61 capturas más en comparación con el año 2018 y la incautación de 

27 armas de fuego ilegales con un incremento del 440% con 22 armas más en 

comparación con el año 2018. 

 

Así mismo la desarticulación de tres (03) estructuras delincuenciales dedicadas 

entre otros delitos al homicidio relacionados con el micro tráfico de estupefacientes. 

Proporción de desplazados. 

 
 

DNP a partir de información UARIV 2018 

 

Los porcentajes representan la cantidad de la población beneficiada en cada una 

de las ofertas institucionales que ofrece el municipio de Montenegro, del total de 

2.983 personas víctimas censadas en el año 2018 sin especificar su hecho 

victimizaste. 
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Número de víctimas. 

 

 

 

 

 

 
Unidad para las victimas 2018 

 

Se ha realizado una caracterización constante desde el año 2016 desde la 

administración municipal, con el fin de saber qué población víctima del conflicto 

armado de Colombia reside en el municipio de Montenegro. 

 

No se tiene porcentaje ya que las víctimas del conflicto armado residentes en el 

municipio de Montenegro no están obligados al censo de SISBEN solo se certifica 

que están dentro del programa de víctimas para que puedan acceder a toda la oferta 

institucional que ofrece el municipio de Montenegro. 

 

Índice de reclutamiento. 

El municipio de Montenegro cuenta con índice casi nulo en cuanto a  índice de 

Probabilidad de ocurrencia de Reclutamiento de Niños, niñas y adolescentes por 

parte de grupos armados organizados, teniendo en cuenta que en la jurisdicción del 

municipio no se tiene presencia de dichos grupos armados y además la 

administración municipal cuenta con una buena red de apoyo urbano y rural en 

cuanto a la seguridad que se presta por parte de los organismos de seguridad, 

brindando a su población confianza y tranquilidad sin desconocer la problemática 

que obedece a otros factores en algunos sectores que impiden que el índice de 

riesgo de victimización sea nulo. 

 

Comportamiento de las lesiones personales. 

Para el año 2016 el municipio de Montenegro Quindío registra 10 eventos de 

Lesiones personales. Los eventos conforme a los rangos de edades de la población 

se registran de la siguiente manera:    
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 Primera infancia: (0-6 años): No se presentaron casos 

 Infancia (6-12 años):             No se presentaron casos 

 Adolescencia (12-18 años): Se presentaron 9 casos 

 Juventud (18-28 años):         Se presentó 1 caso 

Para esta vigencia se presentaron en promedio 0,83 eventos mensuales. 

 

En la vigencia 2017, en el municipio de Montenegro Quindío se presentaron 16 

eventos de Lesiones personales. 

Los eventos conforme a los rangos de edades de la población se registran de la 

siguiente manera: 

   

 Primera infancia: (0-6 años): No se presentaron casos 

 Infancia (6-12 años):              Se presentaron 2 casos 

 Adolescencia (12-18 años):   Se presentaron 14 casos 

 Juventud (18-28 años):          No se presentaron casos 

Observamos que para esta vigencia se presentaron 6 casos más con relación a los 

10 registrados en el año inmediatamente anterior, generándose un promedio 

mensual de 1,33 eventos. 

 

En la vigencia 2018 en el municipio de Montenegro Quindío se registran 16 eventos 

de Lesiones personales. Los eventos conforme a los rangos de edades de la 

población se registran de la siguiente manera:   

 

 Primera infancia: (0-6 años): No se presentaron casos 

 Infancia (6-12 años):             No se presentaron casos 

 Adolescencia (12-18 años): Se presentaron 4 casos 

 Juventud (18-28 años):         No se presentaron casos 

Se puede observar que para esta vigencia se presentaron 12 casos menos con 

relación a los 16 registrados en el año inmediatamente anterior, con un promedio 

mensual de 0.33, evidenciándose una notable disminución en la ocurrencia de esta 

conducta. 
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Dirección administrativa. 

FURAG: 

 

 
Fuente: DAFP – Índice de Desempeño Institucional – 2018. 

 

Tecnología de la información y las comunicaciones. 

Según los resultados obtenidos en los componentes que involucran la estrategia de 

Gobierno Digital y su política contenidas en el FURAG vigencia 2018, no se puede 

evidenciar los resultados de la calificación obtenida, porque no se cuenta con una 

documentación previa que permita realizar seguimiento a partir de una línea base 

en los siguientes componentes que hacen parte de los 3 habilitadores transversales 

(Arquitectura, Seguridad y Privacidad y Servicios Ciudadanos Digitales): 

 

 Empoderamiento de los ciudadanos mediante un estado abierto: La 

oficina TIC dará continuidad en la transmisión de la rendición de cuenta del 

alcalde por medio de la red social de Facebook, así también permitiendo la 

evidencia de las rendiciones de cuenta, actualmente la administración no 

cuenta con un foro que permita la participación de la ciudadanía dando sus 

opiniones acerca de propuestas que van a impactar un sector de la 

ciudadanía. 

 Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea: Al momento de 

realizar la identificación de trámites y servicios, no tuvieron en cuenta la 

matriz de trámites y servicios de la función pública para el levantamiento de 

estos, permitiendo la identificación en cada una de las dependencias 

responsables. 

 

Verificada la plataforma SUIT se han identificado 5 tramites, 4 de planeación, Sisbén 

y planeación. Actualmente la administración municipal solo cuenta con un trámite 
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parcialmente en línea que es la Ventanilla única virtual, pero no tiene una 

racionalización adecuada que permita identificar a que usuario final va dirigido. El 

trámite mencionado anteriormente no se encuentra debidamente documentado en 

el SUIT. 

 

 Fortalecimiento de la arquitectura empresarial: El municipio actualmente 

no cuenta con una arquitectura empresarial que permita la identificación de 

las necesidades que requiera la alcaldía de Montenegro. se debe construir 

un portafolio de servicios de la administración municipal, crear un plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo a la plataforma tecnológica y también 

elaborar un plan para la modernización infraestructura tecnológica. 

 

 Seguridad de la información: El estado actual de la administración 

municipal en la seguridad y privacidad de la información se ha encontrado 

siempre en una etapa inicial y no se ha cumplido con lo establecido en los 

cronogramas. En el plan de seguridad y privacidad de la información se han 

establecido unas actividades que permita por medio de una matriz de 

autodiagnóstico identificar el estado actual de la administración, con el fin de 

conformar un comité de seguridad y privacidad de la información y así 

también la política. 

 

Desempeño territorial. 

Medición del Desempeño Institucional. 

 

Código 

DANE 
Departamento Municipio 

Grupo de 

capacidades 

iniciales 

Puesto MDM 

Por Grupo 

Departamento 

del Quindío 

Clasificación 

63470 Quindío Montenegro 
G2- Nivel Medio 

Alto 
1 Alto 

63272 
Quindío Filandia 

G2- Nivel Medio 

Alto 2 Alto 

63111 
Quindío Buenavista 

G2- Nivel Medio 

Alto 3 Alto 

63130 
Quindío Calarcá 

G2- Nivel Medio 

Alto 4 Alto 
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63190 
Quindío Circasia 

G2- Nivel Medio 

Alto 5 Alto 

63594 
Quindío Quimbaya 

G2- Nivel Medio 

Alto 6 Alto 

Fuente: DNP – Medición del Desempeño Institucional MDI– 2018 

 

En la medición del Desempeño Municipal MDM, realizada por el DNP y relacionada 

con la gestión de los resultados de las administraciones locales con respecto al 

cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, la provisión de servicios y el 

cumplimiento de la ejecución presupuestal El municipio de Montenegro  ocupa el 

primer puesto en el departamento del Quindío en el Grupo 2, obteniendo una 

calificación alta, en este mismo grupo a nivel nacional ocupó el puesto No 13 de 217 

municipios y dentro de todos los grupos, a nivel nacional el puesto No 100 entre 

1101 Municipios. 

Lo que indica que el cumplimiento del plan de desarrollo “unidos por nuevo 

Montenegro 2016 – 2019” se califica como sobresaliente, dado el incremento de un 

26% en los ingresos corrientes que permitieron la ejecución de las 124 metas de 

producto establecidas para el cuatrienio. 

 

Modelo integrado de planeación y gestión. 

El municipio a través de la resolución No 759 de Mayo 23 de 2018, adopto el modelo 

integrado de planeación y gestión MIPG en el periodo de implementación e 

institucionalización del modelo se realizaron actividades la socialización del modelo 

con todos los funcionarios y contratistas, elaboración de elaboración anual de plan 

de trabajo anual, Aplicación de Autodiagnósticos, Suscripción de los Planes de 

Acción de los Autodiagnósticos y seguimientos, Adopción y Reglamentación del 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MUNICIPIO DE 

MONTENEGRO QUINDÍO  (Resolución No. 875 del 27 junio de 2018) y rendición 

del FURAG “Formulario Único de reporte de Avances de la Gestión” para las 

vigencias 2018 y 2019, formulario que arroja el índice de desempeño institucional, 

ver tabla siguiente: 
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Fuente: DAFP - Resultados MIPG a través del reporte FURAG 2018, que permite visibilizar el nivel de avance en 

la implementación de las 16 políticas de gestión y desempeño en el municipio. 

 

El índice del desempeño institucional mide la capacidad de las entidades públicas 

de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de 

bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y 

problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, 

la legalidad y la transparencia. La línea base es el año 2018, el puntaje obtenido 

fueron 62,2 puntos sobre 100, se observa que de acuerdo a la metodología de 

grupos par Montenegro se encuentra clasificado en la tipología C, entidades 

territoriales con un entorno de desarrollo intermedio, lo que significa que está 

categorizada dentro de las ciudades intermedias con relevancia en la economía 

departamental, principalmente, capitales departamentales y municipios que 

históricamente han operado como centralidad regional. Su calidad de vida presenta 

mediciones modestas concentrando el grupo de municipios que generan brechas 

en indicadores sociales. La institucionalidad local requiere esfuerzos principalmente 

en la capacidad de atracción de inversiones y de generación de recursos propios, y 

dentro del cual existen 158 entes territoriales de 100. 

Índices de las dimensiones de gestión y desempeño. 

 
Fuente: DAFP – Índice de Desempeño Institucional – 2018 
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. 

 

Se observa que el puntaje de la línea base supera el promedio del grupo par que 

asciende a 58,0 puntos, las 7 dimensiones medidas se observan con puntajes 

superiores al promedio del grupo par, sin embargo, el puntaje máximo del grupo par 

se encuentra por encima, por tanto, es necesario revisar cada una de las políticas y 

establecer los planes de mejoramiento necesarios para incrementar el cumplimiento 

y así mismo mejorar en la próxima evaluación. 

 

Vivienda. 

 

 
DANE a partir de   Censo 2005. 

 

De acuerdo al censo realizado a nivel municipio encontramos un déficit cualitativo 

de vivienda del 7.2% con respecto a la medición a nivel departamental el que se 

encuentra al 6.98%, lo cual demanda un esfuerzo bajo comparado con la meta 2018. 

 

De acuerdo al censo realizado a nivel municipio encontramos un déficit cuantitativo 

de vivienda del 19.6% con respecto a la medición a nivel departamental el que se 

encuentra al 8.38%, lo cual demanda un esfuerzo medio bajo comparado con la 

meta 2018. 
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Servicios públicos.   

Porcentaje de Hogares con Servicios Públicos. 

  

 
DANE-2018. 

 

Del área total censada para la medición en cuanto a la cobertura de servicios 

públicos, correspondió a nivel Urbana y Rural, de acuerdo al censo realizado a nivel 

municipio encontramos cobertura de servicio de acueducto es de un 98.2% con 

respecto a la medición a nivel departamental, el que se encuentra discriminado así, 

un 98.5% a nivel urbano, un 96.7% a nivel rural, lo cual demanda un esfuerzo bajo 

a nivel urbano y rural comparado con la meta 2018. 

 

Porcentaje de Hogares con Servicio de Alcantarillado. 

 
DANE 2018 
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De acuerdo al censo realizado a nivel municipio encontramos cobertura de servicio 

de alcantarillado es de un 91.5% con respecto a la medición a nivel departamental, 

el que se encuentra discriminado así, un 97.9% a nivel urbano, un 57.6% a nivel 

rural, lo cual demanda un esfuerzo bajo a nivel urbano y un esfuerzo alto a nivel 

rural comparado con la meta 2018. 

 

Porcentaje de Hogares con Servicio de Recolección de basuras. 

 

 
 

DANE 2018. 

 

En este punto se debe tener en cuenta que la zona rural debe contar con un 

tratamiento de las aguas residuales por medio de estructuras como pozos sépticos, 

por lo cual el porcentaje que se tiene en cuenta son las zonas rurales que se 

encuentran cerca de una red principal. 

 

De acuerdo al censo realizado a nivel municipio encontramos cobertura de servicio 

de aseo es de un 93.3% con respecto a la medición a nivel departamental, el que 

se encuentra discriminado así, un 99% a nivel urbano, un 63.5% a nivel rural, lo cual 

demanda un esfuerzo bajo a nivel urbano y rural comparado con la meta 2018. 
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Porcentaje de Hogares con Servicio de Energía Eléctrica. 

 

  
DANE 2018. 

 

De acuerdo al censo realizado a nivel municipio encontramos cobertura de energía 

eléctrica de un 99.1% con respecto a la medición a nivel departamental, el que se 

encuentra discriminado así, un 99% a nivel urbano, un 99.3% a nivel rural, lo cual 

demanda un esfuerzo bajo a nivel urbano y rural comparado con la meta 2018. 

 

Calidad de Agua. 

  

 
Instituto Nacional de Salud. INS 2017. 
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De acuerdo al censo realizado a nivel municipio encontramos calidad de agua de 

un 6.5% con respecto a la medición a nivel departamental, el que se encuentra 

discriminado así, un 5.8% a nivel urbano, un 14.3% a nivel rural, lo cual demanda 

un esfuerzo bajo a nivel urbano y un esfuerzo alto a nivel rural comparado con la 

meta 2018. 

Diagnostico Financiero.  

Este diagnóstico financiero del Municipio de Montenegro (Q.), parte inicialmente de 

las ejecuciones de ingresos y gastos del periodo 2015-2018, dados por la Secretaría 

de Hacienda del Municipio y estructurados dentro de Marco Fiscal de Mediano Plazo 

2020-2029, dados a precios corrientes y en millones de pesos, cuyos registros son 

los siguientes:  

 

Ingresos.   

Cuadro histórico de ingresos 

 
(Millones de $) 

CONCEPTO 2015 ∆ % 2016 ∆ % 2017 ∆ % 2018 TOTAL PESO 

1. INGRESOS CORRIENTES 10.878 15 12.548 4 13.074 0 13.098 49.598 32 

    Tributarios 4.135   4.827   5.125   5.202 19.289   

    No Tributarios 1.437   2.093   2.075   2.041 7.646   

    Ingr. Destinación Esp.  5.306   5.628   5.874   5.855 22.663   

2. FONDO LOCAL DE SALUD 18.177 1 18.332 14 20.917 12 23.395 80.821 52 

3. RECURSOS DE CAPITAL 3.602 41 5.082 42 7.200 18 8.462 24.346 16 

    Recursos del Balance 2.284   4.145   5.499   5.108 17.036   

    Aportes y Convenios 683   409   826   748 2.666   

    Recursos del Crédito             1.277 1.277   

    Rendimientos financieros 94   318   187   162 761   

   Desahorro y retiro del Fonpet 241   149   646   1.060 2.096   

    Reposición de activos 128   46   0   8 182   

    Reintegros 125   15   42   99 281   

    Otros  47   0         47   

TOTAL INGRESOS 32.657 10 35.962 15 41.191 9 44.955 154.765 100 
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En el período 2015-2018 hubo un recaudo de ingresos por valor de $154.765 

millones de pesos, con tasas de crecimiento anuales de 10% entre los años 2015-

2016, 15% entre los años 2016-2017 y 9% entre los años 2017-2018; para un 

crecimiento total promedio de 11,33%. 

 

Los Ingresos Corrientes con $49.598 millones representan el 32% del total de 

ingresos, mientras los recursos del Fondo Local de Salud con $80.821 millones son 

el 52 % y los Recursos de Capital con $24.346 millones representan el 16 %. 

 

Al final de la vigencia 2018, el Municipio de Montenegro registró ingresos totales por 

$44.955 millones de pesos, dentro de los cuales los ingresos corrientes tuvieron un 

aforo de $13.098 millones de pesos, el Fondo Local de Salud $23.395 millones de 

pesos y los recursos de capital $8.462 millones de pesos.  

 

Ingresos tributarios. 

 
(Millones de $) 

CONCEPTO 2015 ∆ % 2016 ∆ % 2017 ∆ % 2018 TOTAL PESO % 

Impuesto Predial Unificado 2.511 15 2.877 7 3.080 -13 2.665 11.133 58 

Industria y Comercio 658 14 749 24 926 27 1.172 3.505 18 

Licencias de Construcción 115 170 310 -22 242 76 426 1.093 6 

Sobretasa a la Gasolina 761 2 775 -4 746 8 806 3.088 16 

Otros tributarios 91 27 116 13 131 2 133 471 2 

TOTAL 19.290 100 

 
Al tomar el total de ingresos tributarios recaudados en el periodo 2015-2018, el 

principal impuesto sigue siendo el predial unificado cuya importancia está medida 

con una cifra de $11.133 millones que representan el 58% frente a los demás 

tributos recaudados, le siguen el impuesto de industria y comercio con $3.505 

millones y el 18% de representación,  la sobretasa a la gasolina con $3.088 millones 

de recaudo y  el 16% de ponderación,  las licencias de construcción con $1.93 

millones y el 6% y el grupo de otros tributarios con 471 millones y el 2% de 

importancia tributaria. 
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Recursos del sistema general de participaciones. 

 
(Millones de $) 

SECTOR 2015 2016 2017 2018 TOTAL ∆ % 

Educación 1.209 1.203 1.191 1.156 4.759 -2 

Salud 6.719 7.356 8.219 8.187 30.481 7 

Deporte 90 101 100 116 407 9 

Cultura 67 76 75 87 305 9 

Otros Sectores 769 956 949 1.101 3.775 13 

Libre Asignación 732 911 905 1.049 3.597 13 

Agua Potable y S. Básico 995 1.052 1.166 1.145 4.358 5 

Alimentación Escolar 107 105 125 115 452 3 

1a Infancia 100 94 89 0 283 -33 

TOTAL 10.788 11.854 12.819 12.956 48.417 6 

 
Por la naturaleza del recurso el principal ingreso que recaudó en el periodo 2015-

2018 el Municipio de Montenegro, se originó en la transferencia que efectuó la 

Nación del Sistema General de Participaciones. Estos recursos por Constitución y 

normas legales, ley 715 de 2001 y ley 1176 de 2007, se orientan a ejecuciones de 

proyectos de inversión en sectores básicos de educación, salud, agua potable y 

saneamiento básico, deporte, cultura, alimentación escolar, 1ª infancia, sectores de 

libre inversión y un porcentaje de libre destinación (funcionamiento, pago de deuda 

pública e inversión). 

 

En conjunto los recursos del Sistema General de Participaciones crecieron en el 

periodo 2015-2018, el 6% promedio anual. Por sectores el crecimiento se comportó 

así: Educación tuvo un decrecimiento en el período del -2%, la transferencia de los 

recursos depende del número de niños matriculados. Salud el 7%, su principal 

componente es el dirigido al régimen subsidiado y la transferencia está incidida por 

el número de personas afiliadas a este régimen y el valor de la UPC, Unidad de 

Pago por Capitación. El crecimiento del Sector Propósito General que abarca los 

sectores Deporte 9%, Cultura 9%, Otros Sectores 13% y Libre Asignación 13%, sus 

transferencias están determinadas por la población, el nivel de pobreza, la eficiencia 
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fiscal y la eficiencia administrativa. El Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, 

creció en promedio durante el período en un 5% y en su distribución se tienen en 

cuenta entre otras variables, los compromisos de deuda del Sector adquiridos por 

las administraciones municipales, los subsidios para la población pobre y el esfuerzo 

de los municipios para ampliar la cobertura. El Sector Alimentación escolar creció 

en promedio el 3% y su valor depende del número de niños matriculados y la 

disminución de la deserción escolar. El Sector de la 1ª Infancia, tiene participación 

como adicional del Sistema General de Participaciones, cuando la economía de la 

Nación crece por encima del 4%; en el periodo no registra recursos en la vigencia 

2018, lo que incide en el crecimiento negativo del -33% en el periodo. 

                                                                                                            
El grupo de las transferencias del Sistema General de Participaciones se mantiene 

como el principal recurso que obtiene el Municipio, reflejando la gran dependencia 

de estos recursos en la inversión local. Su recaudo en el período 2015-2018 fue 

$48.417 millones.  

 

Recursos de capital. 

En el cuadro 1.1.1. Histórico de Ingresos, los Recursos de Capital en el período 

2015-2018 tuvieron un registro de $24.346 millones de pesos. Sus principales 

componentes están dados esencialmente por los Recursos del Balance que se 

conformaron principalmente por los mayores recaudos no utilizados en cada 

vigencia anterior y los gastos no ejecutados; estos Recursos del Balance tienen un 

registro en el período de $17.036 millones de pesos. Los recursos de gestión dados 

por los Aportes y Convenios tienen un registro en el período de $2.666 millones de 

pesos. Los Recursos del Crédito registran un ingreso de $1.277 millones recibidos 

en el año 2018. Los Recursos de Desahorro y retiro del Fonpet con destino al pago 

de pasivos pensionales registran un valor total de $1.036 millones de pesos. 

Rendimientos Financieros registran un recaudo de $761 millones de pesos en el 

periodo y en menor cuantía aparecen recursos por Reintegros, Reposición de 

Activos y Otros, con registros de $281, $182 y $47 millones respectivamente.  
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Gastos.  

Gastos Totales.  
 

Los gastos totales del periodo 2015 – 2018 del Municipio de Montenegro a precios 

corrientes fueron de $135.539 millones de pesos, donde los gastos más 

representativos fueron los de inversión con $115.026 millones que representaron el 

84% del total; los gastos de funcionamiento con $17.230 millones representaron el 

13% y el servicio de la deuda con $3.283 millones fueron el 3% del total de los 

gastos. 
 
(Millones de $) 

CÓDIGO CONCEPTO 2015 
∆ 
% 

2016 
∆ 
% 

2017 
∆ 
% 

2018 TOTAL 
∆ % 

TOTAL 
PESO 

% 

5 COMPROMISOS 28.898 2 29.521 19 35.260 19 41.860 135.539 13 100 

51 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIEN
TO 

3.613 -4 3.451 36 4.690 17 5.476 17.230 16 13 

52 
SERVICIO DE 
LA DEUDA 

1.105 -34 731 8 788 -16 659 3.283 -14 3 

53 
GASTOS DE 
INVERSIÓN 

24.180 5 25.339 18 29.782 20 35.725 115.026 14 84 

 
 

El crecimiento promedio anual del total de gastos en el período fue del 13%; el 16% 

fue el crecimiento promedio anual de los gastos de funcionamiento; el Servicio de 

la Deuda tuvo un crecimiento negativo de -14%, mientras los Gastos de Inversión 

registran un crecimiento promedio anual de 14%. 

 

Históricos gastos de funcionamiento. 

 
(Millones de $) 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 TOTAL ∆ % 

ALCALDÍA 3.354 3.155 4.371 5.125 16.005 17 

GASTOS DE PERSONAL 1.959 1.900 1.976 2.286 8.121   

GASTOS GENERALES 617 504 567 630 2.318   

TRANSFERENCIAS 778 751 1.828 2.209 5.566   

CONCEJO 175 194 211 236 816 10 

GASTOS DE PERSONAL 161 175 200 203 739   
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CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 TOTAL ∆ % 

GASTOS GENERALES 14 19 11 32 76   

TRANSFERENCIAS 0 0 0 1 1   

PERSONERÍA 83 100 109 116 410 12 

GASTOS DE PERSONAL 82 95 107 114 398   

GASTOS GENERALES 1 5 1 2 9   

TRANSFERENCIAS 0 2 1 0 3   

TOTAL 3.612 3.449 4.691 5.477 17.231 16 

 
Los gastos de funcionamiento en el periodo 2015-2018 fueron de $17.231 millones 
de pesos, de los cuales $16.005 millones con un crecimiento promedio anual de 
17% correspondieron a la Alcaldía. $816 millones de pesos y un crecimiento 
promedio del 10% al Concejo Municipal y $410 millones de pesos y un crecimiento 
promedio anual de 12% a la Personería Municipal. 
 
HISTÓRICO SERVICIO DE LA DEUDA 
 
(Millones de $) 

SERVICIO DE LA DEUDA 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Amortización capital 542 542 542 542 2.168 

Intereses 202 189 144 80 615 

Cuotas partes bonos 
pensionales 

361 0 102 38 501 

TOTAL 1.105 731 788 660 3.284 

 
En el periodo de los años 2015 a 2018, el gasto total del servicio de la deuda fue de 

$3.284 millones, repartidos en $2.168 millones en amortización de capital, $615 

millones en intereses y $501 millones en pago de cuotas partes de bonos 

pensionales o bonos pensionales. 

 

La deuda pública del Municipio que al inicio del año 2015 era de $2.167 millones de 

pesos, a 31 de diciembre de 2018 su saldo era de $1.818 millones, producto de 

amortizaciones a capital por $1.625 millones de los años 2016 a 2018 y un 

desembolso de $1.277 millones de pesos en la vigencia 2018, de un crédito pactado 

en $3.300 millones de pesos.  
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Cuadro histórico gastos de inversión. 

 

Para efectos de evaluar en forma cuantitativa la inversión social, esta se ha 

clasificado según sus fuentes de financiación en la siguiente forma: 

 

 Inversión con recursos ordinarios 

 Inversión con recursos del Sistema General de Participaciones 

 Inversión con recursos de destinación específica 

 Inversión con recursos del Fondo Local de Salud 

 Inversión con aportes y cofinanciación 

 Inversión con recursos del crédito 

 Inversión con recursos de gestión de riesgos de desastres 
 
 (Millones de $) 

INVERSIÓN 2015 2016 2017 2018 TOTAL PESO % 

CON RECURSOS ORDINARIOS 1.429 1.464 3.644 3.695 10.232 9 

CON RECURSOS DEL SGP 2.917 2.950 3.221 3.380 12.468 11 

CON RECURSOS DE DEST. ESP. 1.825 2.017 1.914 1.961 7.717 7 

FONDO LOCAL DE SALUD 17.448 18.416 20.151 22.869 78.884 69 

CON APORTES DE COFINANCIACIÓN 562 492 853 698 2.605 2 

CON RECURSOS DEL CRÉDITO       3.037 3.037 3 

CON RECURSOS DE GESTIÓN DE RIESGO DE 
DESASTRES       85 85 0 

TOTAL 24.181 25.339 29.783 35.725 115.028 100 

 
En el período 2015-2018 el valor ejecutado de la inversión fue de $115.028 millones 

de pesos. De acuerdo a la naturaleza del recurso invertido se aprecia la gran 

dependencia que tiene el Municipio de las transferencias y aportes exógenos con 

destino a inversión; se tiene así que 16% del total de la inversión fue realizada con 

recursos propios ya sean ordinarios (9%) o de destinación específica (7%), mientras 

el 82% fue ejecutado con recursos provenientes de aportes y cofinanciación 

(recursos del S.G.P.(11%), el Fondo Local de Salud (69%) y Aportes de 

Cofinanciación (2%)) y el 3% con recursos del Crédito. 
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Desempeño fiscal. 

El Departamento Nacional de Planeación es la entidad encargada de hacer los 

cálculos sobre el desempeño fiscal de los Departamentos y Municipios con base en 

la información que estos le suministran a través del FUT y las ejecuciones 

presupuestales.  

 

En el resultado se tienen en cuenta factores como el de autofinanciamiento de los 

gastos de funcionamiento, la solvencia del endeudamiento, la dependencia de las 

transferencias de la Nación, la proporción del gasto que se destina a inversión, la 

capacidad de ahorro.  

 

La autofinanciación de los gastos de funcionamiento mide qué parte de los recursos 

de libre destinación está destinada a pagar la nómina y los gastos generales de 

operación de la administración central de la entidad territorial. Lo deseable es que 

este indicador sea igual o menor al límite establecido en la Ley 617 de 2000.  

 

El indicador de respaldo de la deuda se obtiene como la proporción de los ingresos 

disponibles que están respaldando el servicio de la deuda. Este indicador guarda 

relación con los indicadores de la ley 358 de 1997 y 819 de 2003 y se espera que 

la deuda total no supere la capacidad de pago de la entidad ni comprometa su 

liquidez en el pago de otros gastos. 

 

La dependencia de las transferencias y las regalías mide la importancia que estos 

recursos tienen en relación con el total de fuentes de financiación. Es decir, indica 

el peso que tienen estos recursos en el total de ingresos y su magnitud refleja el 

grado en el cual las transferencias y regalías se convierten en los recursos 

fundamentales para financiar el desarrollo territorial. Un indicador por encima de 

60% señala que la entidad territorial financia sus gastos principalmente con recursos 

de transferencias de la Nación y Regalías.  

 

Como complemento al indicador anterior se relaciona el de generación de los 

ingresos propios, el cual refleja el peso relativo de los ingresos tributarios en el total 

de ingresos corrientes. Esta es una medida del esfuerzo fiscal que hacen las 

administraciones al comparar las fuentes endógenas de ingresos como lo son los 

impuestos que genera autónomamente la entidad territorial, y mide la importancia 
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de esta gestión tributaria frente a otras fuentes externas de financiamiento del gasto 

corriente.  

 

El indicador de magnitud de la inversión pública permite cuantificar el grado de 

inversión que hace la entidad territorial, respecto del gasto total. Se espera que este 

indicador sea superior a 70%, lo que significa que más de la mitad del gasto se está 

destinando a inversión.  

 

Finalmente, el indicador de capacidad de ahorro es el balance entre los ingresos 

corrientes y los gastos corrientes y es igual al ahorro corriente como porcentaje de 

los ingresos corrientes. Este indicador es una medida de la solvencia que tiene la 

entidad territorial para generar excedentes propios que se destinen a inversión, 

complementariamente al uso de transferencias de la Nación y la regalía. Se espera 

que este indicador sea positivo, es decir, que las entidades territoriales generen 

ahorro.  

 
Tipologías de desempeño fiscal (lo que dicen las calificaciones).  
 

 Solvente: son las entidades territoriales cuyo indicador de desempeño fiscal 
fue igual a superior a 80 puntos. Estas gozan de unas finanzas saludables 
en el sentido de que cumplen con los límites de gasto de la ley 617 de 2000, 
generan ahorro corriente, el gasto en inversión es alto, sus ingresos les 
permiten tener un amplio respaldo del endeudamiento y los recursos propios 
pesan de manera importante como contrapartida a los recursos del Sistema 
General de Participaciones SGP.  

 Sostenible: Son las entidades para las cuales el indicador de desempeño 
fiscal se situó entre 70 y 80 puntos. Su situación es similar a los del grupo 
solvente, pero la magnitud de los indicadores es menor.  

 Vulnerable: Corresponde a las entidades cuyo indicador de desempeño 
fiscal está entre 60 y 70 puntos, lo cual, significa que, aunque pueden cumplir 
con los límites de gasto de la ley 617 de 2000 y generar ahorros propios, 
dependen de manera importante de las transferencias y son entidades 
expuestas a desequilibrios en sus finanzas como consecuencia de choques 
en sus estructuras financieras. 

 Riesgo: En este grupo se encuentran las entidades con un indicador entre 
40 y 60 puntos. Estos entes territoriales que se encuentran en riesgo de 
generar déficit corriente por la insuficiencia de recursos propios, lo que los 
hace altamente dependientes de las transferencias y con probabilidad de 
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incumplir los límites de gasto de la ley 617 de 2000. En este sentido, 
requieren atención especial para garantizar su solvencia financiera de largo 
plazo.  

 Deterioro: Presentan un indicador de desempeño fiscal menor o igual a 40 
puntos, reflejando baja capacidad de ahorro, dificultades para garantizar el 
pago de los gastos de funcionamiento, alta dependencia de las 
transferencias y menores posibilidades de inversión. 

 

Indicadores financieros Montenegro 2014 – 2017 
 

CUENTA 2014 2015 2016 2017 

1/ Autofinanciación de los gastos de 
funcionamiento 

56,58 62,89 34,45 49,40 

2/ Respaldo del servicio de la deuda 7,43 10,67 6,46 6,72 

3/ Dependencia de las transferencias de la Nación y 
de las Regalías 

69,09 67,11 62,27 64,32 

4/ Generación de recursos propios 79,06 70,37 75,17 76,83 

5/ Magnitud de la inversión  86,70 86,56 87,56 85,86 

6/ Capacidad de ahorro 50,71 49,52 58,32 48,31 

7/ Indicador de desempeño fiscal 74,37 73,94 75,55 73,33 

Posición a nivel nacional 233 360 151 258 

Rango clasificación 4. Sostenible (≥70 y ‹80) 

Región S.G.R Eje cafetero 

Tipología C 

Entorno de desarrollo Intermedio 

Categoría ley 617 de 2000 6 

 

Fuente: DDDR-DNP. 

1/ Autofinanciación del funcionamiento = Gasto funcionamiento/ ICLD * 100% 

2/ Magnitud de la deuda = Servicio de la deuda / ingresos disponibles * 100% 

3/ Dependencia de las transferencias = Transferencias + Regalías / ingresos totales * 100%. 

4/ Dependencia de los recursos propios = Ingresos tributarios / ingresos corrientes * 100% 

5/ Magnitud de la inversión = Inversión / gasto total * 100% 

6/ Capacidad de ahorro = Ahorro corriente / ingresos corrientes * 100% 

7/ Indicador de desempeño Fiscal: Variable que resume los 6 indicadores anteriores en una sola 
medida, con escala de 0 a 100. 
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Plan financiero 2020-2023. 

Se estima que el Municipio de Montenegro, con base en la presupuestación de  sus 

ingresos para la vigencia 2020 y con una proyección moderada de sus componentes 

rentísticos para los siguientes años, obtendrá recursos por $38.773 millones de 

pesos en el año 2020, $39.936 millones de pesos en el año 2021,  $41.134 millones 

de pesos para el año 2022 y $42.367 millones de pesos para el año 2023, con un 

total en el período de $162.210 millones de pesos, que luego de deducir  los gastos 

de funcionamiento y el servicio de la deuda actual, quedan los recursos para 

financiar el Plan de Desarrollo, con los siguientes valores: $32.796 millones en el 

año 2020, $33.792 en el año 2021, $34.869 en el año 2022 y $35.972 en la vigencia 

2023, para un financiamiento de la inversión de $137.428 millones. Lo anterior 

teniendo en cuenta los recursos y gastos que están en la órbita de aprobación del 

Concejo Municipal. Es importante tener en cuenta otra importante fuente de 

financiación para los entes territoriales como lo es el Sistema General de Regalías. 

Para el efecto se toma el saldo existente en el año 2020 y se programan los años 

siguientes hasta 2023 de la información del plan de recursos de SGR suministrada 

por el SICODIS. En los siguientes cuadros se muestra la proyección de ingresos y 

gastos en el periodo 2020-2023 y el valor de los recursos que financiarán el Plan de 

Desarrollo. 

 
PLAN   FINANCIERO   2020 - 2023   MONTENEGRO QUINDÍO   (Millones de $) 

 CONCEPTO 2020 2.021 2.022 2.023 TOTAL 

4 INGRESOS 38.773 39.936 41.134 42.367 162.210 
       

4.1 INGRESOS CORRIENTES 13.532 13.937 14.357 14.787 56.613 
       

4.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 5.567 5.733 5.906 6.083 23.289 

4.1.1.1 DIRECTOS 3.090 3.182 3.278 3.376 12.926 

4.1.1.2 INDIRECTOS, 2.477 2.551 2.628 2.707 10.363 
       

4.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.925 1.684 1.735 1.787 7.131 

4.1.2.1 TASAS Y DERECHOS 318 29 30 31 408 

4.1.2.2 RENTAS OCASIONALES 450 464 478 492 1.884 

4.1.2.3 PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.157 1.191 1.227 1.264 4.839 
       

4.1.3 INGRESOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA 2.098 2.459 2.533 2.609 9.699 

4.1.3.1 TRIBUTARIOS 2.077 2.140 2.204 2.270 8.691 

4 1 3 2 NO TRIBUTARIOS 21 319 329 339 1.008 
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PLAN   FINANCIERO   2020 - 2023   MONTENEGRO QUINDÍO   (Millones de $) 
       

4.1.4 FONDOS ESPECIALES 3.942 4.061 4.183 4.308 16.494 

4.1.4.1 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

S.G.P. 
3.886 4.003 4.123 4.247 16.259 

4.1.4.2 
FONDO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES 
56 58 60 61 235 

       

4.2 FONDO LOCAL DE SALUD 24.648 25.388 26.149 26.934 103.119 
       

4.2.1 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 24.192 24.918 25.665 26.435 101.210 

4.2.2 SUBCUENTA SALUD PUBLICA 382 394 406 418 1.600 

4.2.3 SUBCUENTA OTROS PROGRAMAS DE SALUD 74 76 78 81 309 
       

4.3 RECURSOS DEL CAPITAL 593 611 628 646 2.478 

 SUBTOTAL INGRESOS 38.773 39.936 41.134 42.367 162.210 

       

5 REGALÍAS 3.353 1.161 1.111 1.177 6.802 

TOTAL INGRESOS CON REGALÍAS 42.126 41.097 42.245 43.544 169.012 

 
GASTOS   2020 - 2023    MONTENEGRO QUINDÍO  (MILLONES DE $) 

CONCEPTO 2020 2.021 2.022 2.023 TOTAL 
3 GASTOS 38.774 39.936 41.133 42.367 162.208 

3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.214 5.421 5.582 5.754 21.970 

3.1.1 ALCALDÍA 4.821 5.014 5.164 5.319 20.318 

3.1.2 CONCEJO 261 268 271 280 1.080 

3.1.3 PERSONERÍA 132 139 147 155 572 

3.2 SERVICIO DE LA DEUDA 764 723 682 641 2.810 

3.2.1 AMORTIZACIÓN A CAPITAL 555 555 555 555 2.221 

3.2.2 PAGO DE INTERESES 209 168 127 86 589 

3.3 INVERSIÓN  32.796 33.792 34.869 35.972 137.428 

4 INVERSIÓN CON REGALÍAS 3.353 1.161 1.111 1.177 6.801 

TOTAL CAPACIDAD DE INVERSIÓN 36.149 34.953 35.980 37.149 144.229 

TOTAL GASTOS 42.127 41.097 42.244 43.544 169.009 
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CAPITULO 2. COMPONENTE ESTRATÉGICO. 
 
 

De acuerdo con lo contemplado según en la Ley 152 de 1994, se considera que el 
Estado, en su conjunto, es un solo, por lo que se requiere que los diferentes niveles 
territoriales gubernamentales (nacional, departamental, municipal y distrital) se 
planifiquen de una manera integral y articulada con base en sus perspectivas de 
desarrollo y en sus competencias definidas en la ley. Esto con el fin que sobre el 
territorio se logren objetivos de desarrollo comunes y se genere un uso eficiente de 
los recursos disponibles promoviendo sinergias que conduzcan a un desarrollo 
armónico de los departamentos y municipios. 
 
El plan de desarrollo Municipal, ¡Activos por Montenegro! tiene planteado 4 Líneas 
estratégicas, una línea por cada dimensión de desarrollo el plan de desarrollo este 
acoplado estratégicamente con el plan Nacional y Departamental apostándoles a 
un trabajo articulado bajo el direccionamiento de los siguientes ejes estratégico. 
 

 Activos por el Desarrollo Social y Cultural.  

 Activos por el Desarrollo Económico. 

 Activos por la Protección Ambiental. 

 Activos por el Fortalecimiento Institucional. 

1.Activos por el Desarrollo Social y Cultural.  
 

Programa 1: Calidad, Cobertura y Fortalecimiento inicial, preescolar, básica y 

media.  

Objetivo del Indicador de Bienestar: 

 Mantener la tasa de deserción escolar en educación preescolar, básica 
y media 

Indicadores de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base 
Meta de 

cuatrienio 

Tasa de deserción intra-anual de educación 
preescolar, básica y media 

2,39% 2,39% 
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Indicadores De Producto: 
 

Producto Indicador de producto 
Línea 
Base 

Meta de 
cuatrienio 

Servicio de apoyo a la permanencia 
con transporte escolar 

Beneficiarios de transporte 
escolar 

1500 1400 

Servicio de apoyo a la permanencia 
con alimentación escolar 

Beneficiarios de la alimentación 
escolar 

20000 20000 

Servicios de gestión del riesgo físico 
en estudiantes y docentes 

Personas aseguradas 6600 6600 

Infraestructura educativa restaurada Sedes mantenidas 29 
29 

 

Infraestructura educativa dotada 

Sedes dotadas con materiales 
pedagógicos 

29 29 

Estudiantes beneficiarios de 
dotaciones escolares 

2000 2000 

Sedes dotadas con menaje y 
equipos de cocina 

29 10 

Servicio educativo 

Establecimientos educativos en 
operación 

29 29 

Establecimientos educativos con 
recursos del Sistema General de 
Participaciones -SGP- en 
operación 

6 6 

 

Objetivo 2 del Indicador de Bienestar: 
• Mejorar la calidad educativa en el municipio. 

 
Indicadores de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base 
Meta de 

cuatrienio 

Mejorar el ponderado de pruebas saber 11 49,53 50 
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Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto 
Línea 
Base 

Meta de 
cuatrienio 

Servicios de evaluación de las 
estrategias de calidad educativa para 
los niveles de preescolar, básica y 
media 

Estrategias de calidad evaluadas 6 6 

 

Programa 2: Calidad y Fomento de la Educación Superior.  

Objetivo del Indicador de Bienestar.  

 Mantener la tasa de Cobertura en la educación Superior.  
 

Indicadores de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Tasa de cobertura en educación 
superior 

5,60% 5,60% 

 

Indicadores De Producto: 
 

Producto Indicador de producto 
Línea 
Base 

Meta de 
cuatrienio 

Servicio de apoyo financiero para el 
acceso a la educación superior o 
terciaria 

Beneficiarios de estrategias o 
programas de apoyo financiero 
para el acceso a la educación 
superior o terciaria 

784 800 

Servicio de apoyo para la 
permanencia a la educación superior 
o terciaria 

Beneficiarios de programas o 
estrategias de permanencia en la 
educación superior o terciaria 

240 240 

 

Programa 3: Inspección, vigilancia y control. 

Objetivo del Indicador de Bienestar: 
• Vigilar los eventos de interés en salud pública, de acuerdo a las 

Políticas Públicas en salud. 
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Indicadores de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Programas en Salud Publica y 
Vigilancia Epidemiológica en el 
Municipio fortalecidos.  

2 2 

Acciones para Disminuir los índices 
de morbilidad por EDA Y ETAS en la 
población. 

1 2 

 

Indicadores De Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de 
inspección, 
vigilancia y control 

N° de Programas de Vigilancia 
Epidemiológica Implementados 

1 1 

Servicios de 
comunicación y 
divulgación en 
inspección, 
vigilancia y control 

N° de Productos de Comunicación 
Difundidos 

0 4 

N° de rendición de la cuenta 
realizados 

1 4 

Servicio de 
inspección, 
vigilancia y control 
de los factores del 
riesgo del ambiente 
que afectan la salud 
humana 

Número de entornos específicos en 
salud ambiental intervenidos  

5 5 

Programa de participación social, 
Para generar cambios conductuales, 
estilos de vida y hábitos en la 
comunidad montenegrina, 
Formulado e implementado 

1 1 

 

Programa 4: Prestación de servicios de salud 

Objetivo del Indicador de Bienestar: 

 Garantizar el aseguramiento al sistema general de seguridad social 
en salud y la prestación de servicios de salud a la comunidad 
montenegrina. 
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Indicadores de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Red Pública de Prestación de 
Servicios y Atención en Salud de 
primer nivel en mantenido 

1 1 

Sistema de gestión, seguimiento y 
control   para el cumplimiento del 
aseguramiento de la población 
montenegrina,  
operando  

1 1 

Actividades de atención en Salud de 
la Población Pobre No Asegurada 

6 24 

 

Indicadores de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

 
Hospitales de primer nivel de 
atención dotados 

Hospitales de primer nivel 
de atención dotados 

1 1 

Hospitales de primer nivel de 
atención ampliados 

Hospitales de primer nivel 
de atención ampliados 

1 1 

Servicio de apoyo financiero 
para el fortalecimiento 
patrimonial de las EPS con 
participación financiera de 
las entidades territoriales 

EPS del Régimen 
Subsidiado Financiadas con 
Pagos 

48 48 

N° Auditorias a las 
aseguradoras del régimen 
subsidiado 

8 8 

N° de gestiones 
administrativas para la 
garantía del derecho a la 
salud y la eliminación de 
barreras administrativas 
para el acceso a los 
servicios de salud de la 
población 

8 8 

Servicio de atención en 
salud a la población  

N° de Jornadas de Salud 
Urbanas y Rurales 

6 24 

 



 

112 
 

 
 

Programa 5. Salud publica  

Objetivo del Indicador de Bienestar: 

 Fortalecimiento e implementación del plan territorial de salud y las 
intervenciones colectivas 

Indicadores de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar  Línea base  Meta de cuatrienio  

programas y estrategias implementados para intervenir las 
Enfermedades crónicas No transmisibles  

2 2 

Número de seguimiento al plan territorial de salud y al plan de 
intervenciones colectivas 

2 2 

Número de Planes implementados en el municipio 2 2 

Número de estrategia implementadas en Prevención del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas  

0 1 

Número de Estrategias en Salud Mental Implementados 1 2 

Número de Programas, Estrategias y Acciones para Disminuir el 
N° de adolescentes embarazadas entre los 10 a 19 años 

2 3 

Número de Estrategias IEC para Disminuir las Infecciones de 
Trasmisión Sexual y el VIH-SIDA 
implementados  

1 1 

Número de Programas y estrategias de promoción de la salud y 
prevención de riesgos laborales en la población del sector 
informal de la economía,  
implementados  

1 2 

Estrategia implementada para fortalecer acciones educativas 
sobre hábitos de estilos de vida saludable, basados en una 
alimentación sana 

1 2 

Número de Programas, Estrategias y Acciones implementadas 
para Disminuir la mortalidad de infecciones respiratorias agudas 
(IRA) en general 

2 4 

Número de programas implementadas para disminuir la 
morbilidad por ciertas enfermedades trasmitidas por vectores 

2 
3 
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Indicador de bienestar  Línea base  Meta de cuatrienio  

Número de programas   implementadas 
para la disminución progresiva de las barreras de acceso a los 
servicios de salud dirigidos a las personas en condición de 
discapacidad, Adultos Mayores, niños, niñas, adolescentes 

1 

 
2 

 

Indicadores de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

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

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

8 8 

Documentos de 
planeación 
Desarrollados 

Documentos de planeación 
actualizado e implentado 

1 1 

Planes de salud pública  
actualizado e implementado 

1 1 

Servicios de atención 
en salud pública en 
situaciones de 
emergencias y 
desastres 

N° de documentos de planeación de 
salud pública para atención de 

emergencias y desastres  
actualizado e implementado 

1 1 

N° de documentos de planeación de 
epidemiologia y demografía 

 formulado e implentado 
1 4 

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

N° de estrategias de gestión del riesgo 
en temas de consumo de sustancias 
psicoactivas implementadas 

1 4 

Servicio de gestión del 
riesgo en temas de 
trastornos mentales  

Conformación de Redes de Apoyo en 
Salud Mental en los entornos 
Comunitario, Institucional y Educativo 

4 4 

N° de estrategias de gestión del riesgo 
en temas de trastornos mentales 
implementadas 

0 4 
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Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

N° de estrategias de Información, 
Educación y Comunicación 
Implementadas sobre prevención de 
todas las formas de violencia, las rutas 
de atención, y la solución pacífica de 
los conflictos en los entornos familiar, 
escolar, laboral y comunitario 

0 4 

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

N° de estrategias Educativas y 
Comunicativas de gestión del riesgo 
en temas de salud sexual y 
reproductiva implementadas 

1 4 

N° de estrategias Educativas y 
Comunicativas (Fomentar el uso de 
métodos modernos de anticoncepción 
en mujeres en edad fértil y en todos los 
adolescentes sexualmente activos,) 

1 4 

N° de estrategias   Educativas y 
Comunicativas (Promoción del respeto 
y garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la equidad de 
género) 

0 4 

N° de estrategias de Información, 
Educación y Comunicación 
Implementadas  

1 4 

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

N° de estrategias de gestión del riesgo 
para abordar situaciones prevalentes 
de origen laboral implementadas 

0 4 

N° de estrategias de Información, 
Educación y Comunicación 
Implementadas (Promocionar la 
actividad física, fomento de estilos  
de vida saludable y las pausas activas 
para el manejo del estrés en 
ambientes de trabajo) 

1 4 

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

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

0 4 

N° de Estrategias de Información, 
Educación y Comunicación (para 
fomentar hábitos alimenticios 
adecuados en la población en todos 
los ciclos de vida, Como también la 

1 4 



 

115 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

promoción de la lactancia materna 
exclusiva hasta los seis meses) 

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

N° de Estrategias de gestión del riesgo 
para enfermedades emergentes, 
reemergentes y desatendidas 
implementadas 

1 4 

implementación de la estrategia 
específica sala IRA (Enfermedad 
Respiratoria Aguda) que permita la 
reducción de la morbilidad por 
Enfermedad Respiratoria Aguda 

0 1 

N° de Vistas de Campo para la 
Detección temprana de sintomáticos 
respiratorios en los sectores del 
municipio, interviniendo entornos 
específicos como la vivienda, la 
escuela, el espacio público y el 
entorno Comunitario  

12 12 

Servicio de gestión del 
riesgo para 
enfermedades 
inmunoprevenibles 

Programa PAI funcionando  1 1 

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

Programas de participación social y 
comunitaria, implementados 

1 2 

N° Estrategias de Información, 
Educación y Comunicación 
(promoción de la salud, prevención y 
control de las enfermedades 
trasmitidas por vectores con más alta 
incidencia en el municipio (dengue 
grave, Chikunguña y Sika, Covid-19 
Coronavirus) y las Zoonosis.) 

1 4 

Servicio de gestión del 
riesgo para abordar 
condiciones crónicas 
prevalentes 

N° de estrategias Educativas y 
Comunicativas (Promover la 
disminución progresiva de las 
 barreras de acceso a los servicios de 
salud dirigidos a las personas 
mayores, población en condición con 
discapacidad, grupos étnicos, 
victimas, niños, niñas y adolescentes.) 

1 4 

N° de Estrategias de Información, 
Educación y Comunicación (Servicio 
de Informar, educar y comunicar   para 
promocionar la salud materna, salud 

0 4 
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Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

infantil, salud de la adolescencia, 
Salud del Adulto Mayor) 

 

Programa 6: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte 

Objetivo del Indicador de Bienestar: 

 Aumentar el porcentaje de la población que realiza Actividad física en 
el Municipio.  

Indicadores de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Población que realiza actividad física en su 
tiempo libre. 

25% 30% 

 
Indicadores de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de mantenimiento 
a la infraestructura 
deportiva 

Infraestructura deportiva 
mantenida 

25 25 

Servicio de Escuelas 
Deportivas 

Escuelas deportivas 
implementadas 

11 16 

Servicio de apoyo de la 
actividad física, la 
recreación y el deporte 

Artículos deportivos 
entregados  

150 400 

Servicio de organización 
de eventos deportivos 
comunitarios 

Eventos deportivos 
comunitarios realizados 

4 16 

Servicio de promoción de 
la actividad física, la 
recreación y el deporte 

Instituciones educativas 
vinculadas al programa 
Supérate-Intercolegiados 

6 6 

Servicio de organización 
de eventos recreativos 
comunitarios 

Eventos recreativos 
comunitarios realizados 

0 154 

 

Programa 7. Formación y Preparación de Deportistas.  

Objetivo del Indicador de Bienestar: 

 Aumentar la participación de los deportistas que participan en deportes 
de alto rendimiento. 
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Indicadores de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Porcentaje de deportistas que 
participan en eventos deportivos 
de alto rendimiento. 

0,06% 0,08% 

 

Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de preparación 
deportiva. 

Atletas preparados. 10 12 

 

Programa 8: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. 

Objetivo del Indicador de Bienestar: 

 Aumentar el porcentaje de población que accede a espacios culturales. 
 

Indicadores de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Acceso de la población colombiana a 
espacios culturales 

1% 10% 

 

Indicadores de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de promoción de 
actividades culturales. 

Espectáculos artísticos 
realizados. 

15 30 

Actividades culturales 
para la promoción de la 
cultura realizadas 

15 120 

Servicio de 
mantenimiento de 
infraestructura cultural. 

Infraestructura cultural 
intervenida. 

3 3 

Escuelas de formación 
artística y cultural 
dotadas. 

Escuelas de formación 
artística y cultural 
dotadas. 

8 8 

Servicios bibliotecarios. Usuarios atendidos. 10750 11200 
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Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de educación 
informal en áreas 
artísticas y culturales. 

Personas capacitadas. 91 400 

 

Programa 9: Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural 

colombiano. 

Objetivo del Indicador de Bienestar: 

 Aumentar el número de bienes del patrimonio cultural reconocidos y 
protegidos 

Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Bienes y manifestaciones del patrimonio 
cultural reconocidos y protegidos 

1 1 

 
Indicadores de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de educación 
informal a Vigías del 
Patrimonio. 

Personas capacitadas. 0 10 

Servicio de salvaguardia 
al patrimonio inmaterial 

Procesos de salvaguardia 
efectiva del patrimonio 
inmaterial realizados 

0 3 

Servicio de divulgación y 
publicación del 
Patrimonio cultural. 

Eventos realizados. 4 8 

 

Programa 10: Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos 

humanos. 

Objetivo del Indicador de Bienestar: 

 Aumentar el número de personas privadas d la libertad en condiciones 
dignas y respeto de sus derechos. 
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Indicador de Bienestar: 

 

Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de bienestar a la 
población privada de libertad. 

Personas privadas de la 
libertad con Servicio de 
bienestar. 

2 2 

 

Programa 11: Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. 

Objetivo del Indicador de Bienestar: 

 Mantener el servicio de atención, asistencia y reparación integral 
de la población víctima de conflicto armado.  
 

Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Porcentaje de víctimas del conflicto armado 
atendidos 

100% 100% 

 

Indicadores de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de orientación y 
comunicación a las 
víctimas del conflicto 
armado. 

Oficina de orientación y 
comunicación a las 
víctimas del conflicto 
armado operando 

1 1 

Servicio de ayuda y 
atención humanitaria. 

Servicio de ayuda y 
atención humanitaria a la 
población víctima del 
conflicto armado en 
funcionamiento 

1 1 

Servicio de asistencia 
técnica para la 
participación de las 
víctimas del conflicto 
armado. 

Eventos de participación 
realizados. 

4 6 

Mesas de participación 
de víctimas del conflicto 
armado operando 

1 1 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Porcentaje de Personas privadas de 
la libertad en condiciones dignas y de 
respeto de sus derechos humanos 

100% 100% 
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Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de apoyo para 
la generación de 
ingresos. 

N° de proyectos 
productivos con 
asistencia técnica para la 
generación de ingresos a 
la población víctima del 
conflicto armado . 

4 4 

 

Programa 12: Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias 

Objetivo del Indicador de Bienestar: 

 Disminuir la tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes. 
 

Indicador de Bienestar: 

 
Indicadores de Producto: 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Tasa de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes (por cada 100.000 nna entre 0 y 
17 años) 

10% 8% 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Centros de Atención 
Especializada - CAE 
para el 
restablecimiento de 
derechos dotados 

Centros de Atención 
Especializada - CAE 
para el restablecimiento 
de derechos dotados 

1 1 

Servicio de atención 
integral a la primera 
infancia. 

Niños y niñas atendidos 
en Servicio integrales. 

3200 3400 

Servicio de asistencia 
técnica en el ciclo de 
políticas públicas de 
familia y otras 
relacionadas. 

N° de familias atendidas 
desde la comisaria de 
familia. 

300 300 

Política pública de 
infancia y adolescencia 
ajustada y operando 

1 1 
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Programa 13: Gestión para impulsar el desarrollo integral de los y las jóvenes. 

Objetivo del Indicador de Bienestar: 

 Aumentar el número de jóvenes que han sido atendidos 

administrativamente 

 

Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Porcentaje de jóvenes atendidos 
administrativamente.  

0% 20% 

 
Indicadores de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

servicio de apoyo 
para la 
implementación de 
estrategias que 
promuevan el 
desarrollo de los 
jóvenes 

Política pública de 
juventudes formulada e 

implementada  
0 1 

 

Agentes educativos, 
madres comunitarias y 
Fami cualificadas 

N° de agentes 
educativos, madres 
comunitarias y Fami 
cualificadas 

0 80 

Servicio de 
divulgación para la 
promoción y 
prevención de los 
derechos de los niños, 
niñas y adolescentes 

Eventos de divulgación 
realizados. 

8 8 

Servicio de protección 
para el 
restablecimiento de 
derechos de niños, 
niñas, adolescentes y 
jóvenes. 

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

200 280 
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Programa 14: Inclusión social y productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad. 

Objetivo del Indicador de Bienestar: 

 Realizar intervenciones asociadas a la inclusión social y productiva 

para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en 

situación de vulnerabilidad. 

 

Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

índice de pobreza multidimensional (i.p.m) 25,8 25,8 

 
Indicadores de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de gestión 
para la colocación 
de empleo 

Personas vinculadas a 
empleo formal para 
población vulnerable 

0 10 

Servicio de apoyo 
financiero para la 
entrega de 
transferencias 
monetarias 
condicionadas. 

Familias beneficiadas con 
transferencias 
condicionadas 

13356 13356 

Servicio de gestión 
de oferta social para 
la población 
vulnerable 

Programa de 
reinserción/reincorporación 
a la vida civil adoptado 

1 1 

Número de personas de la 
población OSIGD 
(Orientaciones Sexuales e 
Identidad de Género 
Diversas) apoyadas. 

0 200 

Número de Personas 
perteneciente a etnias 
apoyadas. 

0 200 

Número de mujeres 
apoyadas. 

0 300 

Estrategias implementadas 
para apoyar la población 
migrante 

0 1 
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Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Estrategias implementadas 
para apoyar la población 
afectada por la trata de 
personas 

0 1 

Servicio de 
asistencia técnica 
para el mejoramiento 
de hábitos 
alimentarios 

Hogares asistidos 
técnicamente para la 
seguridad alimentaria  

100 110 

 

Programa 15: Atención integral de población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar. 

Objetivo del Indicador de Bienestar: 

 Realizar intervenciones con carácter asistencial para poblaciones que 

de acuerdo a sus características requieren una atención social integral 

que les permita establecer y mantener unas condiciones de vida digna. 

 

Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

índice de pobreza multidimensional (i.p.m) 25,8 25,8 

 

Indicador de Producto: 
  

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de asistencia 
funeraria 

Hogares subsidiados en 
asistencia funeraria. 

1 20 

Centros de protección 
social para el adulto 
mayor adecuados. 

Centros de protección social para 
el adulto mayor operando. 

1 1 

Servicios de atención y 
protección integral al 
adulto mayor. 

Adultos mayores atendidos con 
servicios integrales. 

1140 1140 

Servicios de 
caracterización 
demográfica y 
socioeconómica de las 
personas habitantes de 
la calle. 

Personas caracterizadas. 0 60 

Servicios de atención 
integral al habitante de 
calle. 

Personas atendidas con servicios 
integrales. 

0 60 
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Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicios de atención 
integral a población en 
condición de 
discapacidad. 

Personas atendidas con 
servicios integrales. 

400 480 

Política publica de discapacidad 
formulada e implementada 

0 1 

 

Programa 16:  Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 

Objetivo 1 del Indicador de Bienestar: 

 Fortalecer la convivencia, preservación del orden público y la seguridad 

ciudadana. 

Indicador de Bienestar: 

 

Objetivo 2 del Indicador de Bienestar: 
• Garantizar y promover la protección animal en el municipio de 

Montenegro 
 
Indicador de Bienestar: 
 

 

Indicadores de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de promoción de 
convivencia y no 
repetición. 

Iniciativas para la 
promoción de la 
convivencia 
implementadas. 

3 4 

organismos de seguridad 
apoyados. 

3 3 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Plan integral de seguridad y convivencia 
ciudadana ajustado y mantenido 

1 
 

1 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Coso municipal operando 1 
 

1 
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Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de asistencia 
técnica 

Estrategias para la 
Recuperación del espacio 
público 

4 4 

Servicio de 
fortalecimiento a cuerpos 
de bomberos. 

organismos de atención 
de emergencias 
fortalecido. 

2 2 

cuerpos de bomberos 
fortalecido 

3 3 

Coso municipal 
ampliado. 

Cosos ampliados. 1 1 

Servicio de sanidad 
animal en el coso 
municipal. 

Animales atendidos en el 
coso municipal. 

300 1200 

 

Programa 17: Participación ciudadana y política y respeto por los derechos 

humanos y diversidad de creencias. 

Objetivo del Indicador de Bienestar: 

 Promover la participación ciudadana en diferentes ámbitos de la 

interacción publica social mediante el cumplimiento, protección y 

restablecimiento de los derechos establecidos en la constitución 

política. 

 

Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Numero de estrategias para 
fortalecer los diferentes sectores de 
participación ciudadana 

4 5 
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Indicadores de Producto: 

 

2. Activos por el Desarrollo Económico 
 

Programa 1: Generación y formalización del empleo 

Objetivo del Indicador de bienestar.  

 Disminuir el índice de trabajo informal. 
 

Indicador de Bienestar: 
Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Trabajo Informal. 83,4% 80% 

 

Indicador de Producto: 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de promoción a 
la participación 
ciudadana. 

Elecciones populares 
juventudes. 

0 1 

N° de eventos de 
presencia institucional 
realizados. 

24 24 

Fortalecimiento de juntas 
de acción comunal  

17 25 

Apoyo a Mesa municipal 
creada y apoyada. 

0 1 

Cultura de paz municipal 
desarrollada y fortalecida 

6 6 

Política pública de liberta 
de culto formulada e 
implementada  

0 1 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de gestión para el 
emprendimiento solidario. 

Organizaciones 
fortalecidas. 

4 6 

Servicio de asistencia 
técnica para el 
fortalecimiento de la Red de 
formalización laboral. 

Redes de formalización 
laboral implementadas. 

0 1 
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Programa 2: Inclusión productiva de productiva de pequeños productores 

rurales 

Objetivo del Indicador de bienestar.  

 Aumentar el número de pequeños productores asociados. 
Indicador de Bienestar: 

  

Indicadores de Productos: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de apoyo financiero 
para proyectos productivos. 

Grupos beneficiados. 0 4 

Servicio de asesoría para el 
fortalecimiento de la 
asociatividad. 

Asociaciones fortalecidas. 2 4 

Servicio de asistencia 
técnica agropecuaria dirigida 
a pequeños productores. 

Pequeños productores 
rurales asistidos 
técnicamente. 

200 300 

Servicio de apoyo en el 
fomento de la organizativo 
de la agricultura campesina, 
familiar y comunitaria  

Unidades productivas 
beneficiadas  

415 420 

Servicio de apoyo a la 
comercialización. 

Productores apoyados 
para la participación en 
mercados campesinos. 

40 60 

Servicio de formación para 
el trabajo en competencias 
para la inserción laboral. 

Personas formadas. 0 120 

Servicio de formación para 
el trabajo en 
emprendimiento. 

Capacitaciones para la 
formación en el 
emprendimiento y el 
empresarismo ofrecidas. 

0 8 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Número de asociados de pequeños 
productores. 

4 5 
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Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

número de ruedas de 
negocios para incentivar 
la agricultura por contrato 
en el Municipio (coseche y 
venda). 

0 12 

 

Programa 3: Productividad y competitividad de las empresas colombianas 

Objetivo del indicador de Bienestar 

 Aumentar el porcentaje de la población ocupada en la industria 
turística  

Indicador de Bienestar: 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Población ocupada en la industria turística 700 700 

 

Indicadores de Producto: 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de promoción 
turística. 

Eventos de promoción 
realizados. 

4 30 

Servicio de educación 
informal en asuntos 
turísticos. 

Personas capacitadas. 0 120 

Entidad territorial con 
certificación obtenida 

Certificado Sectorial 
obtenido. 

0 1 

Señalización turística 
construida. 

Señalización realizada. 0 80 

 

Programa 4: Consolidación productiva del sector minero. 

Objetivo del indicador de Bienestar 

 Caracterizar la población dedicada a la industria informal minera del 

municipio. 

 

Indicador de Bienestar: 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

identificación de la población dedicada a la minería 0% 100% 
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Indicadores de Producto: 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de promoción 
de la actividad minera. 

Caracterización de la 
población dedicada a la 
minería artesanal 

0 1 

 

3. Activos por la Atención Ambiental y Gestión del 

Riesgo. 
 

Programa 1: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 

Objetivo de Indicador de Bienestar: 

 Fortalecer el proceso de restauración de las áreas de conservación 
ambiental. 

Indicador de bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Áreas en proceso de Restauración (Ha) 51,03 51,03 

 

Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de restauración 
de ecosistemas. 

Áreas en proceso 
restauración en 
mantenimiento. (Ha) 

51,03 51,03 

 

Programa 2: Ordenamiento Ambiental Territorial. 

Objetivo de Indicador bienestar: 

 Mejorar el índice municipal de riesgo de desastres. 
 

Indicador de Bienestar: 
 

 
 
 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Índice municipal de riesgos de desastres ajustado por 
capacidades.  

41,14% 43% 
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Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de 
generación de 
alertas tempranas 
para la gestión del 
riesgo de desastres. 

Sistemas de alertas 
tempranas para la gestión del 
riesgo de desastres 
implementados. 

0 2 

Obras de 
infraestructura para 
mitigación y atención 
a desastres. 

Obras de infraestructura para 
mitigación y atención a 
desastres realizadas. 

0 2 

 

Programa 3: Prevención y atención de desastres y emergencias. 

Objetivo de Indicador bienestar: 

 Fortalecer la gestión del riesgo ante eventos de origen natural o 
antrópico. 

Indicador de Bienestar: 
 

 

Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicios de 
implementación del 
plan de gestión del 
riesgo de desastres 
y estrategia para la 
respuesta a 
emergencias. 

Plan de gestión del riesgo de 
desastres y estrategia para la 
respuesta a emergencias 
implementados. 

1 1 

Servicio de 
educación informal. 

Personas capacitadas para la 
prevención, atención y 
mitigación del riesgo 

0 200 

 

Programa 4: Educación Ambiental (MGA). 

Objetivo de Indicador bienestar: 

 Implementar estrategias de asistencia técnica para Fortalecer la 
participación ciudadana en proyectos ambientales. 

 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Porcentaje de Personas capacitadas para mitigar los 
efectos de emergencias y desastres 

0% 0,5% 
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Indicador de Bienestar: 
 

 

Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de 
asistencia técnica 
para la 
implementación de 
las estrategias 
educativo 
ambientales y de 
participación (MGA). 

Campañas educativas en 
gestión ambiental realizadas. 

12 16 

Proyectos ambientales 
escolares asistidos 
técnicamente. 

0 16 

Estrategias de fortalecimiento 
de la educación ambiental 
(COMEDA). 

1 1 

Proyectos ciudadanos de 
educación ambiental 
(PROCEDA). 

0 2 

 

Programa 5: Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono 

y resiliente al clima 

Objetivo de Indicador de Bienestar: 

 Disminuir la tasa de emisiones de gases efecto invernadero a nivel 
territorial. 
 

Indicador de Bienestar: 

 

Indicador de Producto:  
 

 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Proyectos ambientales con asistencia técnica. 0 8 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Porcentaje de Personas capacitadas para mitigar 
los efectos del cambio climático. 

0% 0,50% 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

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

Campañas de 
información en gestión 
de cambio climático 
realizadas. 

0 4 
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4. Activos por el Fortalecimiento Institucional. 
 

Programa 1: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica.  

Objetivo de Indicador de Bienestar: 

 Garantizar la prestación del servicio de alumbrado público. 
 
Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Cobertura del servicio de alumbrado público 
Urbano. 

81,19% 83% 

 

Indicadores de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Redes de 
alumbrado público 
mejoradas. 

Redes de alumbrado 
público mejoradas. 

1 1 

Redes de 
alumbrado público 
con mantenimiento. 

Redes de alumbrado 
público con 
mantenimiento. 

1 1 

 

Programa 2: Infraestructura red vial regional. 

Objetivo de Indicador de Bienestar: 

 Aumentar el porcentaje de la red vial terciaria en buen estado 
 
Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Red vial terciaria en buen estado. 10 12 

 

Indicador de Producto: 

 

Producto Indicador de producto Línea B5ase Meta de cuatrienio 

Vía terciaria 
mejorada. 

Vía terciaria mejorada. 0 40 
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Programa 3: Seguridad y transporte. 

Objetivo de Indicador de Bienestar: 

 Fortalecer la seguridad vial en el municipio. 
 
Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Reducción de la tasa de accidentalidad 
municipal. 

0,23% 0,22% 

 

Indicador de Producto: 

 

Programa 4: Acceso a soluciones de vivienda.  

Objetivo de Indicador de Bienestar: 

 Disminuir el déficit de vivienda cualitativo, de tal forma que no estemos 
fuera de la media departamental que corresponde al 6,98%. 

 
Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Déficit de vivienda cualitativo. 7,2% 6,98% 

 

Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de control 
a la seguridad vial. 

N° de acciones para la 
seguridad vial. 

0 4 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de 
asistencia técnica 
y jurídica en 
saneamiento y 
titulación de 
predios. 

Asistencias técnicas y 
jurídicas realizadas. 

0 24 

Servicio de apoyo 
financiero para 
mejoramiento de 
vivienda. 

Hogares beneficiados 
con mejoramiento de una 
vivienda. 

0 30 
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Programa 5: Ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

Objetivo de Indicador de Bienestar: 

 Promoción de un modelo territorial equilibrado para el uso eficiente del 
suelo y la provisión de bienes y servicios urbanos y rurales, para lograr 
el ordenamiento planificado y sostenible del territorio, el crecimiento 
económico y la inclusión social. 
 

Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Índice de Gini. 0 1 

 

Indicador de Producto: 

 

Programa 6: Levantamiento, actualización, y acceso a información geográfica 

y cartográfica. 

Objetivo de Indicador de Bienestar: 

 Producir, comercializar, divulgar y proveer la información geográfica, 
geodésica y cartográfica del país, bajo parámetros de pertinencia, 
oportunidad y calidad. 

Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Predios estratificados en el municipio. 7068 7100 

 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Espacio público 
adecuado. 

Andenes rehabilitados.  0 2200 

Vía urbana con 
mantenimiento. 

0 700 

Parques mantenidos. Parques mantenidos. 8 8 

Documentos de 
Planeación. 

Documentos de planeación 
en Ordenamiento Territorial 
implementados. 

1 1 

Zonas verdes 
mantenidas. 

Zonas verdes mantenidas. 0 880 

Bienes de la 
Administración Pública 
Mantenidos. 

Numero de Mantenimientos a 
bienes de administración 
pública. 

8 8 
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Indicador de Producto: 

 

Programa 7: Acceso de la población a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico. 

Objetivo 1 de Indicador de Bienestar:  

 Mantener el porcentaje de la cobertura en acueducto. 
 
Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Cobertura de acueducto (REC). 98,20% 99% 

 

Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Acueductos optimizados. Acueductos optimizados. 1 1 

 

Objetivo 2 de indicador de Bienestar: 

 Aumentar la cobertura del servicio d alcantarillado. 
 

Indicador de Bienestar:  
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Cobertura de alcantarillado en el 
sector urbano (REC). 

91,50% 92% 

 

Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Alcantarillados 
optimizados. 

Red de alcantarillado 
optimizada. 

1 1 

 

Objetivo 3 de Indicador de Bienestar:  

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de 
estratificación 
socioeconómica. 

Predios con 
estratificación 
socioeconómica. 

7068 7100 
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 Mantener el porcentaje de la población que recibe subsidios al consumo 
de servicios. 
 

Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Porcentaje de usuarios con subsidios por 
concepto agua potable y saneamiento básico 

68,80% 68,80% 

 

Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

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

Usuarios beneficiados 
con subsidios al consumo 

7600 7600 

 

Objetivo 4 de Indicador de Bienestar:  

 Mantener P.D.A activo. 
 
Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

P. D. A. Fortalecido. 1 1 

 

Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicios de apoyo 
financiero para la ejecución 
de proyectos de acueductos 
y alcantarillado. 

Proyectos de acueducto y 
alcantarillado en área 
urbana financiados. 

4 4 

 

Objetivo 5 de indicador de Bienestar: 

 Aumentar el número de toneladas de residuos sólidos aprovechados 
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Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Residuos sólidos municipales aprovechados 
(Toneladas). 

15 50 

 

Indicador de Producto: 

 

Programa 9: Fortalecimiento. 

Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y 
Territoriales. 
Objetivo Bienestar 1:  

 Aumentar la capacidad de la Alcaldía de facilitar el desarrollo de 
trámites y servicios en línea o parcialmente en línea, caracterizados, 
accesibles, usables y promocionados. 

 
Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Índice de Racionalización de Tramites. 56.70% 65% 

 
Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de asistencia 
técnica para la 
implementación de la 
política de trámites. 

Tramites racionalizados. 3 3 

 

Objetivo  Bienestar 2 :  

 Aumentar la capacidad de la Alcaldía de contar con diseños 
institucionales que involucren efectivamente a los ciudadanos y grupos 
de interés de acuerdo con su caracterización. 
 

Indicador de Bienestar: 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicios de 
implementación del 
Plan de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos PGIRS. 

Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 
ajustado e implementado. 

1 1 

Aprovechamiento de 
residuos sólidos (Tn). 

15 50 
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Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Índice de participación ciudadana en la gestión 
pública. 

57.30% 70% 

 

Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de asistencia 
técnica en rendición de 
cuentas, participación, 
transparencia y servicio 
al ciudadano. 

Eventos de participación 
ciudadana realizados. 

4 4 

Política de servicio al 
ciudadano implementada 
y mantenida. 

1 1 

 
 

Programa 10: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda. 

Objetivo de Bienestar:  

 Aumentar la capacidad de la Alcaldía de gestionar adecuadamente su 
talento humano de acuerdo con las prioridades estratégicas de la 
entidad, las normas que les rigen en materia de personal y promoviendo 
la integridad en el ejercicio de las funciones y las competencias de los 
servidores públicos. 
 

Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Índice de Talento Humano. 66.30% 70% 

 
Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de Apoyo 
Financiero para el 
Fortalecimiento del 
Talento Humano. 

Funcionarios apoyados. 26 26 
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Programa 11: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación. 

Objetivo Bienestar 1:  

 Aumentar la capacidad de la Alcaldía para definir la ruta estratégica 
que guiará su gestión institucional con miras a garantizar los 
derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de 
los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como 
fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad. 
 

Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Índice de Gestión de Direccionamiento 
Estratégico y Planeación. 

60.7% 75% 

 

Objetivo Bienestar 2:  

 Aumentar la capacidad de la alcaldía de desarrollar y formalizar un 
diseño o rediseño organizacional, donde a partir del entendimiento de 
los objetivos institucionales de la entidad, se realice una revisión 
técnica que oriente el modelo de operación por procesos, la estructura 
organizacional y la planta de personal hacia esos fines. 

 
Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Índice de Fortalecimiento Organización y 
Simplificación de Procesos. 

58.80% 65% 

 
Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de 
Implementación 
Sistemas de Gestión. 

Política de 
Direccionamiento 
estratégico y Planeación 
mantenida. 

1 1 

Consejo territorial de 
planeación mantenido. 

1 1 

Estructuración 
organizacional ajustada. 

1 1 

Sistema de gestión de 
calidad mantenido. 

1 1 
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Objetivo Bienestar 3:  

 Aumentar la capacidad de la Alcaldía para generar e implementar 
estrategias organizacionales dirigidas a mejorar los procesos de la 
gestión documental y el eficiente funcionamiento de los archivos.  
 

Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Índice de Gestión Documental. 66% 70% 

 
Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de Gestión 
Documental. 

Sistema de gestión 
documental 
implementado. 

1 1 

 

Programa 12: Fortalecimiento del recaudo y tributación. 

Objetivo de Bienestar:  

 Mejorar la consistencia entre el presupuesto asignado y el ejercicio de 
planeación institucional, así como una ejecución presupuestal acorde 
con los lineamientos previstos por las autoridades en materia 
presupuestal y fiscal. 
 

Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Índice de Gestión Presupuestal y Eficiencia del 
Gasto Público. 

62% 75% 

 
Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicios tecnológicos. 
Sistemas de información 
mantenido 

1 1 
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Programa 13: Defensa jurídica del Estado. 

Objetivo de Bienestar:  

 Fortalecer la capacidad de la Alcaldía de lograr una sostenible 
disminución del número de demandas en su contra y del valor de las 
condenas reconocidas o impuestas a su cargo. 

 
Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Índice Defensa Jurídica. 59.10% 65% 

 
Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de asistencia 
técnica para implementar 
mejores prácticas en 
materia de prevención del 
daño antijurídico y 
defensa jurídica del 
Estado. 

Política de defensa 
jurídica mantenida. 

1 1 

 

Programa 14: Facilitar el acceso. 

Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en todo el territorio nacional. 
 
Objetivo de Bienestar:  

 Mejorar la capacidad de la Alcaldía de usar y aprovechar tecnologías de 
la información y las comunicaciones. 

 Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Índice de Gobierno Digital. 67.6% 73% 

 
Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicio de acceso Zonas 
Wifi. 

Zonas Wifi en áreas 
urbanas con redes 
terrestres operando. 

2 2 
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Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

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

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

2 2 

 

Programa 15: Fomento del desarrollo. 

Impulsar el desarrollo y operación de aplicaciones, software y contenido para 

impulsar la apropiación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones TIC 

 

Objetivo de Bienestar:  

 Impulsar el desarrollo y operación de aplicaciones, sistemas de 
información, software y servicios conexos, contenidos digitales, así 
como la gestión y promoción de las TIC, el desarrollo de procesos de 
formación con impacto económico, social y para el Gobierno, 
promoviendo la adopción de una cultura TIC en toda la sociedad e 
impulsando programas, servicios y esquemas para el emprendimiento, 
la colaboración, la participación, la innovación pública digital, el 
fortalecimiento de la industria y generación de talento humano TIC. 

 
 Indicador de Bienestar: 
 

Indicador de bienestar Línea base Meta de cuatrienio 

Índice de Gobierno Digital 67,6% 73% 

 
Indicador de Producto: 
 

Producto Indicador de producto Línea Base Meta de cuatrienio 

Servicios de Información 
para la implementación 
de la Estrategia de 
Gobierno digital. 

Herramientas 
tecnológicas de Gobierno 
digital implementadas. 

1 1 
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CAPITULO 3. PLAN PLURIANUAL DE 

INVERSIONES 

 
 

Inversión plurianual por programas. 

Línea Estratégica 1. 
 

Línea 
Estratégica 

Nombre del Programa 
Inversión en pesos Total 

2020 2021 2022 2023  

ACTIVOS POR 
EL 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 

CULTURAL 

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

$ 
1,477,462,393 

$ 
1,496,687,187 

$ 
1,548,397,891 

$ 
1,598,580,569 

$ 6,121,128,040 

Calidad y fomento de la educación 
superior 

$ 165,000,000 $ 165,000,000 $ 180,500,000 $ 196,000,000 $ 706,500,000 

Inspección, Vigilancia y Control  $ 52,000,000 $ 54,000,000 $ 55,500,000 $ 57,000,000 $ 218,500,000 

Prestación de Servicios de Salud 
$ 
24,255,687,687 

$ 
24,983,658,317 

$ 
25,732,068,068 

$ 
26,498,672,109 

$ 101,470,086,181 

Salud Pública $ 402,616,917 $ 409,395,917 $ 421,712,794 $ 434,384,178 $ 1,668,109,806 

Fomento a la recreación, la 
actividad física y el deporte 

$ 345,215,940 $ 221,244,563 $ 238,015,694 $ 258,843,394 $ 1,063,319,591 

Formación y preparación de 
deportistas 

$ 10,000,000 $ 11,000,000 $ 11,500,000 $ 12,000,000 $ 44,500,000 

Promoción y acceso efectivo a 
procesos culturales y artísticos. 

$ 315,534,110 $ 245,216,535 $ 255,766,869 $ 276,971,972 $ 1,093,489,485 

Gestión, protección y salvaguardia 
del patrimonio cultural colombiano  

$ 15,500,000 $ 16,500,000 $ 16,700,000 $ 17,000,000 $ 65,700,000 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

29,398,495,290$         29,430,837,265$         30,325,616,105$         31,267,914,654$         120,422,863,314$               

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

104,500,000$             107,000,000$             110,600,000$             113,200,000$             563,800,000$                     

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

556,174,389$             541,319,352$             552,668,843$             259,396,817$             1,909,559,401$                  

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

8,085,452,952$          4,786,701,146$          5,048,182,162$          5,444,302,424$          23,364,638,684$                 

146,260,861,399$               

LÍNEA ESTRATÉGICA ACTIVOS POR EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

LÍNEA ESTRATÉGICA ACTIVOS POR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

LÍNEA ESTRATÉGICA ACTIVOS POR LA ATENCIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO 

LÍNEA ESTRATÉGICA ACTIVOS POR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

GRAN TOTAL (en pesos)
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Línea 
Estratégica 

Nombre del Programa 
Inversión en pesos Total 

2020 2021 2022 2023  

Sistema penitenciario y carcelario 
en el marco de los derechos 
humanos 

$ 11,500,000 $ 12,000,000 $ 12,500,000 $ 12,700,000 $ 48,700,000 

Atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas 

$ 99,000,000 $ 101,900,000 $ 104,000,000 $ 105,900,000 $ 410,800,000 

Desarrollo Integral de Niños, 
Niñas, Adolescentes y sus 
Familias 

$ 202,536,581 $ 216,000,000 $ 222,000,000 $ 228,000,000 $ 868,536,581 

Gestión para impulsar el 
desarrollo integral de los y las 
jóvenes  

$ 21,000,000 $ 22,000,000 $ 20,500,000 $ 22,000,000 $ 85,500,000 

Inclusión social y productiva para 
la población en situación de 
vulnerabilidad 

$ 88,000,000 $ 87,900,000 $ 91,600,000 $ 93,100,000 $ 360,600,000 

Atención integral de población en 
situación permanente de 
desprotección social y/o familiar  

$ 732,074,540 $ 748,361,776 $ 770,306,629 $ 793,825,828 $ 3,044,568,773 

Fortalecimiento de la convivencia 
y la seguridad ciudadana 

$ 
1,155,367,122 

$ 588,972,970 $ 606,048,160 $ 623,436,604 $ 2,973,824,856 

Participación ciudadana y política 
y respeto por los derechos 
humanos y diversidad de 
creencias 

$ 50,000,000 $ 51,000,000 $ 38,500,000 $ 39,500,000 $ 179,000,000 

TOTAL   $ 29.398,50  
$ 
29,398,495,290 

$ 
29,430,837,265 

$ 
30,325,616,105 

$ 31,267,914,654 

 

 

Línea estratégica 2. 

 

 Línea Estratégica Nombre del Programa 
Inversión en pesos 

Total 
2020 2021 2022 2023 

ACTIVOS POR EL 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Generación y formalización 
del empleo 

$ 32,000,000 $ 30,700,000 $ 
32,300,000 

$ 
33,500,000 

$ 128,500,000 

Inclusión productiva de 
pequeños productores rurales 

$ 68,000,000 $ 68,500,000 $ 
70,600,000 

$ 
72,300,000 

$ 279,400,000 

Productividad y 
competitividad de las 
empresas colombianas 

$ 34,500,000 $ 36,500,000 $ 
37,900,000 

$ 
38,700,000 

$ 147,600,000 

Consolidación productiva 
del sector minero 

$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,100,000 $ 2,200,000 $ 8,300,000 

Total  $       136,50  
$ 
104,500,000 

$ 
107,000,000 

$ 
110,600,000 

$ 113,200,000 
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Línea estratégica 3. 
 

Línea Estratégica Nombre del Programa 
Inversión en pesos 

Total 
2020 2021 2022 2023 

ACTIVOS POR LA 
ATENCIÓN 

AMBIENTAL Y LA 
GESTIÓN DE 

RIESGO 

Conservación de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos 

$ 
428,716,556 

$ 
139,375,484 

$ 
143,556,659 

$ 
147,863,268 

$ 859,511,967 

Ordenamiento Ambiental Territorial 
$ 5,000,000 $ 

305,000,000 
$ 
305,200,000 

$ 5,300,000 $ 620,500,000 

Prevención y atención de desastres 
y emergencias. 

$ 
67,201,639 

$ 
62,913,868 

$ 
64,851,284 

$ 
66,740,822 

$ 261,707,613 

Educación Ambiental (MGA) 
$ 
26,000,000 

$ 
26,000,000 

$ 
29,800,000 

$ 
30,200,000 

$ 112,000,000 

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

$ 
29,256,195 

$ 8,030,000 $ 9,260,900 $ 9,292,727 $ 55,839,822 

 total 
 $       
556,17  

$ 
556,174,389 

$ 
541,319,352 

$ 
552,668,843 

$ 259,396,817 

 

 
Línea estratégica 4. 
 

Línea Estratégica Nombre del Programa 
Inversión en pesos 

Total 
2020 2021 2022 2023 

ACTIVOS POR EL 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL. 

Consolidación productiva del 
sector de energía eléctrica   

$ 
1,720,730,507 

$ 
1,545,000,000 

$ 
1,591,350,000 

$ 
1,639,090,500 

$ 6,496,171,007 

Infraestructura red vial 
regional 

$ 50,000,000 $ 102,000,000 $ 105,000,000 $ 111,000,000 $ 368,000,000 

seguridad y transporte 
$ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 21,000,000 $ 23,000,000 $ 84,000,000 

Acceso a soluciones de 
vivienda  

$ 8,000,000 $ 55,000,000 $ 60,500,000 $ 61,000,000 $ 184,500,000 

Ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano 

$ 
2,105,000,000 

$ 873,500,000 $ 576,800,000 $ 86,200,000 $ 3,641,500,000 

Levantamiento, actualización, 
y acceso a información 
geográfica y cartográfica 

$ 35,717,485 $ 23,891,808 $ 23,891,808 $ 23,891,808 $ 107,392,909 

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

$ 
3,789,504,961 

$ 
1,823,809,338 

$ 
2,307,240,354 

$ 
3,115,120,116 

$ 
11,035,674,769 
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Línea Estratégica Nombre del Programa 
Inversión en pesos 

Total 
2020 2021 2022 2023 

Fortalecimiento de la Gestión 
Pública en las Entidades 
Nacionales y Territoriales 

$ 27,000,000 $ 27,000,000 $ 26,500,000 $ 28,000,000 $ 108,500,000 

Fortalecimiento de la gestión y 
dirección del Sector Hacienda 

$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 8,000,000 

Fortalecimiento de la gestión y 
dirección del Sector 
Planeación 

$ 185,000,000 $ 175,000,000 $ 187,400,000 $ 201,000,000 $ 748,400,000 

Fortalecimiento del recaudo y 
tributación 

$ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,500,000 $ 16,000,000 $ 61,500,000 

Defensa jurídica del Estado $ 10,000,000 $ 12,000,000 $ 14,000,000 $ 16,000,000 $ 52,000,000 

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

$ 40,000,000 $ 35,000,000 $ 38,000,000 $ 40,000,000 $ 153,000,000 

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

$ 77,500,000 $ 77,500,000 $ 79,000,000 $ 82,000,000 $ 316,000,000 

TOTAL $8.085,45 
$ 

8,085,452,952 
$ 

4,786,701,146 
$ 

5,048,182,162 
$ 5,444,302,424 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


