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DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 1 

ARMENIA 

COMPETITIVA / 1.5. 

ARMENIA PLANEA Y 

DESARROLLA

GESTIÓN 

PERMANENTE DE LA

PLANEACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN

Articular siete (7) 

herramientas de  

Planificación 

Institucional del 

Municipio de 

Armenia durante 

el cuatrienio.

CULTURA DE LA

PLANEACIÓN, 

SISTEMA DE GESTIÓN

DE CALIDAD ,

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL

Realizar 

formulación, 

seguimiento y 

evaluación a los 

instrumentos 

contemplados en el 

proceso de 

Direccionamiento 

Estratégico para la 

Planeación

2015630010009

Cultura de la 

planeación 

institucional y 

Fortalecimiento del 

Direccionamiento 

Estratégico

Articular 100% de 

herramientas de 

planificación  

Institucional para 

brindar 

acompañamiento al 

Direccionamiento 

Estratégico del 

Municipio de 

Armenia

fortalecer la cultura 

de la planeación 

institucional  a  

través del 

direccionamiento 

estratégico del 

Municipio de 

Armenia

Ocho (8) herramientas de 

planificación Institucional
8 8 100%

Realizar procesos de sostenibilidad de la Certificación

de Calidad con el ente Certificador (Suscripción anual a

Icontec, Auditoria(s) de seguimiento 2015, capacitación

sobre actualización de calidad bajo la NTCGP

1000:2009 y la Norma ISO 9001:2008), fortalecer la

administración del SGC y Auditorias Internas de

Calidad (Contratación de personal).

Realizar Procesos que contribuyan al fortalecimiento de

la Gestión Gerencial del Municipio de Armenia a través

de lineamientos establecidos como parte del

Direccionamiento Estratégico en áreas jurídica,

económica y en la elaboración y seguimiento de los

instrumentos de planificación institucional (Plan de

Desarrollo, Plan Indicativo, Plan de Acción, POAI,

Sinergia Territorial, SICEP, SGI CALIDAD-MECI, entre

otros que debe realizar la Alcaldía de Armenia).

Realizar Procesos de Gestión Documental y Contractual

del Departamento Administrativo de Planeación

(Contratación de personal para apoyar la contratación,

gestión documental y recepción de PQRS del

Departamento de Planeación)

Realizar Procesos de actualización en la Unidad del

Banco de Programas y Proyectos como un Sistema de

Seguimiento y Evaluación de Proyectos-SSEPI,

participación en reuniones del OCAD Regional Eje

Cafetero con formulación de proyectos de regalias y

presentación de informes del municipio de Armenia.

(contratación de personal idóneo para capacitar MGA y

formular proyectos)

2015/01/01-

2015/12/31

Ocho (8) herramientas de planificación 

Institucional
8 8 100%

101.01.8.09.17.05.001.001.001.00
61

101.01.8.09.17.05.001.001.034.00
61

PROPIOS 308,486                 295,529 95.80%
Alcadia de 

Armenia

Municipio de 

Armenia

Se realizaron actividades de seguimiento a la gestión gerencial y direccionamiento estrategico de la entidad, asi:

- Afiliación anual a ICONTEC en febrero 9 de 2015, capacitación en habilidades del auditor con ICONTEC los días 16 y 17 de marzo, elaboración de 

Informe de Revisión por la Dirección el 27 de marzo de 2015.

- Se realizaron 2 Comités de Calidad con la Alta Dirección, 3 Comités con el Equipo Calidad MECI de la Entidad, 1 Informe de revisión por la Alta Dirección 

y Administración de Riesgos de la Entidad,  1.090 Formatos y Documentos Estandarizados en el Sistema de Gestión de Calidad, 18 Auditorías Internas 

de Calidad en los procesos, 18 Planes de Mejoramiento suscritos, se promovió capacitación de actualización de la nueva estructura del Modelo  MECI en 

mayo y junio de 2015.

- Se suscribió contrato de prestación de servicios profesionales con el ICONTEC para llevar a cabo Auditoria de Seguimiento (tercer nivel) a realizarse en 

el mes de septiembre de 2015.  

- Se brindó asesoría y acompañamiento a líderes de calidad en los diferentes procesos de la entidad, Administración del SGI y normalización de formatos 

y documentos oficiales del SGC, Reuniones de equipo calidad MECI y revisión Alta Dirección CALIDAD-MECI.

- Se acompañó al DACI en el diligenciamiento de la Encuesta Anual del MECI en el DAFP.

En la aplicación de los instrumentos de planificación de Direccionamiento Estratégico se elaboraron el Plan Indicativo 2015, Seguimiento y ajustes al 

POAI 2015, Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal a través de Matriz Sinergia Territorial, Asistencia a capacitación del DNP en SICEP Gestión Web, 

SIEE y reporte de información en dichos aplicativos, Administración del Sistema de Gestión de Calidad, se brindó acompañamiento y asesoría en la 

elaboración de planes de acción 2015, se brindaron orientaciones para los seguimientos a los planes de acción corte a dicimebre 31 de 2014 y primer 

semestre 2015, reporte trimestral información regalías y SIRECI.

En el Banco de Programas y Proyectos de Inversión se radicaron a junio 30 de 2015 un total de 207  proyectos, se expidieron 1.752  viabilidades, se 

elaboraron solicitudes con exigencia de reformulación de proyectos a diferentes dependencias del nivel central y descentralizado, se atendieron 29 

personas para dar asesorías personalizadas del Banco de proyectos de inversión.

Se realizó transferencia documental vigencia 2012 en febrero 18 de 2015, se socializaron las circulares externas 1 y 2 del Archivo General de la Nación en 

marzo 19 de 2015, se hizo difusión de la circular interna N° 11, realización de 2 capacitaciones en Gestión Documental a fucionarios del proceso 3 POT, 

se participó como delegado de Planeación en los comités 

de Archivo Municipal.

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 1 

ARMENIA 

COMPETITIVA / 1.5. 

ARMENIA PLANEA Y 

DESARROLLA

GESTIÓN 

PERMANENTE DE LA 

PLANEACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

Articular siete (7) 

herramientas de  

Planificación 

Institucional del 

Municipio de 

Armenia durante 

el cuatrienio.

CULTURA DE LA 

PLANEACIÓN, 

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD , 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL

Realizar 

formulación, 

seguimiento y 

evaluación a los 

instrumentos 

contemplados en el 

proceso de 

Direccionamiento 

Estratégico para la 

Planeación

2015630010010

ModernizaciónTecn

ológica y 

Fortalecimiento al 

DAP

Dotar al DAPM con 

los recursos 

tecnològicos, 

elementos e 

insumos 

necesarios para la 

atención de sus 

competencias.

Adquirir los 

elementos, 

insumos y recursos 

tecnológicos 

necesarios para el 

normal 

funcionamiento del 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación en 

atención de sus 

competencias.

1, PROCESADOR INTEL CORE I3-

540 (3,06 GHZ, 4MB DE CACHÉ) 

MEMORIA RAM 3 GB DISCO DURO 

500 GB PUERTOS 10 USB, 1 

CONECTOR PARA 

AUDIO/AUDÍFONO, 1 DISPLAY 

PORT, 1 ENTRADA DE LÍNEA 1 

SALIDA DE LÍNEA, 1 ENTRADA 

PARA MICRÓFONO, 1 TECLADO 

PS/2, 1 MOUSE PS/2, 1 RJ45, 1 

SERIA 1 VGA 10 USB 2.0, 1 

PARALELO (OPCIONAL) 1 ESATA 

(OPCIONAL), TECLADO 

ESTÁNDAR EN ESPAÑOL, MOUSE 

ÓPTICO PUERTO PS2, TARJETA 

DE SONIDO INCORPORADA. 

TARJETA DE RED 10/100/1000 

QUEMADOR QUEMADOR DVD+/-

RW LIGHTSCRIBE DOBLE CAPA, 

PANTALLA MONITOR LCD DE 

18.5”, SOFTWARE WINDOWS 7 

PROFESIONAL 32 BITS 

DOWNGRADE A XP PRO, 

GARANTIA 3 AÑOS DISTRIBUCIÓN 

LA (LATINOAMÉRICA), 

DISCO DURO (CAPACIDAD DE 4 

TERA DE MEMORIA Y 

CONECTIVIDAD USB 3) 5, 

LICENCIA DE ANTIVIRUS 

compatible con las instaladas en 

la administración última versión en 

el mercado

1 1 100%

Prestación de servicio de fotocopiado a blanco y negro, 

fotocopiado a color, argollado, empastada, fotocopiado 

de fotoplano (plotter), para  el Departamento 

Administrativo de Planeación del Municipio de Armenia.

Suministro de Combustible, filtros, aditivos, lubricantes, 

servicio de lavada y engrase para  los servicios 

automotores del Departamento Administrativo de 

Planeación.

Adquisición de insumos y elementos de oficina 

(papelería blanca, CD,  cosedoras, perforadoras, 

sacaganchos, tijeras, libretas, lapiceros, lápices, 

sacapuntas, etc), 

Suministro de tintas y thoner para impresoras y plotter.

2015/01/01-

2015/12/31
N° de elementos adquiridos en el 2014 1 1 100%

101.01.8.09.17.05.001.001.00

1.0317
PROPIOS 20,000                    20,000 100.00%

287,086 

Habitantes

Municipio de 

Armenia

Al 30 de junio de 2015 se han realizado las siguientes acciones:

-Se ha contratado la prestación de servicios de fotocopiado a blanco y negro, fotocopiado a color, argollado, empastada, fotocopiado de fotoplano, 

(Plotter) para uso del DAPM.

-Por concepto de combustible esta dependencia recibió servicios de suministro de combustibles y servicios auomotores.

-Por concepto de compra de papeleria blanca  este departamento adquirió insumos y elementos de oficina.

-En suministro de thoner y cartuchos de tintas para impresoras y el plotter de Planeación se recibieron los insumos y recargas necesarias.

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 1 

ARMENIA 

COMPETITIVA / 1.5. 

ARMENIA PLANEA Y 

DESARROLLA

GESTIÓN 

PERMANENTE DE LA 

PLANEACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

Fortalecer la 

cultura de la 

planificación 

participativa a 

través del 

acompañamiento 

y asesoría a dos 

(2) Instancias de 

Participación 

Local

APOYO  A 

INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN 

LOCAL 

Apoyar técnica y/o 

financieramente dos 

(2) instancias de 

concertación y dos 

(2)  procesos de 

participación local 

por año

2015630010011

Apoyo a instancias 

de concertación y 

procesos de 

participación 

comunitaria locales

Apoyar la instancia 

dinamizadora en 

los procesos de 

planeación 

participativa en el 

ámbito de gestión 

de las áreas de 

intervención 

comunitaria locales.

Fortalecer la cultura 

de la planificación 

participativa a 

través del 

acompañamiento y 

asesoría a 

instancias de 

participación local

2 1 100% 100%

Fortalecimiento de la capacidad operativa y de gestión 

de la administración en los procesos y funciones del 

CODELPA y comunidad organizada

2015/01/01-

2015/12/31
2 1 1 100%

101.01.8.09.17.05.001.002.00

1.0062
PROPIOS 8,392                      8,392 100.00%

287,086 

Habitantes

Municipio de 

Armenia

Se hicieron 6 reuniones institucionales de CODELPA con los coordinadores y personal de apoyo de DAP y la Unidad de participación ciudadana.

Asi mismo se han hecho dos asambleas de CODELPA, una informativa y otra para posesión de nuevos integrantes.

Respuestas a oficios, solicitudes derechos de petición de la comunidad y entes de control sobre temas inherentes a planificación participativa, planes de 

desarrollo comunal y presupuesto participativo

Actualmente esta en proceso la convocatoria de la asamblea de CODELPA directivo

*Durante el primer semestre 2015 se ha birndado apoyo con una contratista que realiza actividades secretariales y de archivo al Consejo Territorial de 

Planeación

* Acompañamiento de personal de planta y contratista en procesos planificación participativa en CTP Y CODELPA

*Se gestiono la inclusión en el POAI del techo presupuestal de presupuesto participativo para la vigencia 2016, con forme al Acta 003 de Junio 25 de 2015

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 1 

ARMENIA 

COMPETITIVA / 1.5. 

ARMENIA PLANEA Y 

DESARROLLA

GESTIÓN 

PERMANENTE DE LA 

PLANEACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

Fortalecer la 

cultura de la 

planificación 

participativa a 

través del 

acompañamiento 

y asesoría a dos 

(2) Instancias de 

Participación 

Local

APOYO  A 

INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN 

LOCAL 

Apoyar técnica y/o 

financieramente dos 

(2) instancias de 

concertación y dos 

(2)  procesos de 

participación local 

por año

2015630010012

Apoyo al Consejo 

Territorial de 

Planeación CTP

Apoyar logística y 

administrativament

e el Consejo 

Territorial de 

Planeación comoo 

instancia de 

planeación 

participativa.

Fortalecer la 

capacidad operativa 

y de logística por 

parte del Consejo 

Territorial de 

Planeación

1 1 25% 25%

Apoyo logístico y administrativo para contribuir al 

funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación, 

(insumos, elementos de oficina,  y participación de los 

representantes del CTP en congresos y capacitaciones)

2015/01/01-

2015/12/31
1 1 0.25 100%

101.01.8.09.17.05.001.002.00

1.0323
PROPIOS 35,000                      6,500 18.57%

287,086 

Habitantes

Municipio de 

Armenia

Como parte del apoyo logistico y administrativo,  se ha hecho entrega de  insumos y elementos de oficina se han hecho las respectivas entregas en la 

oficina del CTP ubicada en el segundo piso edificio CASE (Familias en acción), 

*Como parte del apoyo logistico y administrativo se han  suministrado  refrigerios para las reuniones semanales de los consejeros territoriales del CTP.

*Se ha brindado acompañamiento con profesionales DAPM,  semanalmente en las cesiones de trabajo del CTP y apoyo logistico,  administrativos y el 

aporte de una contratista que realiza actividades secretariales y de archivo del CTP.

*Acompañamiento en el seguimiento al plan de desarrollo municipal, Informe segundo semestre 2014

*Asistencia técnica en elaboración del cronograma y Plan de Acción 2015 del CTP.

* En el plan de adquisiciones vigencia 2015 se incluyo la compra de 12 Tables  que se entregaran a los miembros del CTP durante el segundo semestre 

del presente año, conforme al proceso de compra del Departamento de Bienes y Suministro 

*Para el segundo semestre del queda pendiente el pago de los gastos de viaje de los consejeros del CTP, a los congresos nacional y departamental

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 1 

ARMENIA 

COMPETITIVA / 1.5. 

ARMENIA PLANEA Y 

DESARROLLA

GESTIÓN 

PERMANENTE DE LA 

PLANEACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

 Actualizar seis 

(6) sistemas e 

instrumentos de 

información local 

en ejercicio 

permanente de la 

planificación 

territorial durante 

el cuatrienio

ACTUALIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN LOCAL 

Y PROCESOS DE 

INTEGRACIÓN 

TERRITORIAL

Adquirir Registros 1  

y 2 del IGAC y 

actualizar el 60% de 

la Base de Datos de 

Esrtatificación 

Socioeconómica 

como instrumento 

de información local 

en ejercicio 

permanente de la 

planificación 

territorial durante el 

cuatrienio

2015630010013

Actualización e 

implementación de 

la estratificación 

socioeconómica 

urbana y rural

Fortalecer el área 

de estratificación a 

través del 

suministro del 

apoyo logístico, 

requerido para la 

actualización y 

seguimiento de la 

estratificación 

urbana y rural

Actualizar la base 

de datos a través 

de un recurso 

humano suficiente

97% 97% 97% 100%

Emprender accione tendientes para realizar la 

actualización de la estratificación municipal

Ejecutar y Controlar el presupuesto del comité 

permanente de estratificación del Municipio de Armenia 

(EDEQ, EFIGAS, EPA) según Decreto Ley 007 de 2010

Realizar la gestión pertinente para revisar los 

parametros y metodología actual en cuanto a los lados 

de manzana de los predios del Municipio de Armenia

Birndar apoyo logístico (Honorarios a Representantes 

de la Comunidad que conforman el Comité Permanente 

de Estratificación Socioeconómica) 

Administrar y sistematizar  la Base de Datos de 

Estraticación Socioeconómica del Municipio de Armenia 

y contribuir al manejo de la gestión documental 

generada, brindando apoyo a los Sistemas de 

Información para la Planeación.

2015/01/01-

2015/12/31
97% 97% 97% 100%

101.01.8.09.17.05.001.003.001.00
63

101.01.8.09.17.05.001.003.034.00
63

101.01.8.09.17.05.001.003.306.00
63

Propios
SGP Propós i to 

Genera l
Contribución 

Estrati ficación

200,219                 100,974 50.43%
287,086 

Habitantes

Municipio de 

Armenia

* Convenio Interadministrativo con el IGAC No.023 del 29 de mayo de 2015 por el cual se actualiza de forma permanente la información catastral de las 

Zona Urbana y Rural del Municipio de Armenia como parámetro de la Estratificación para los destinos económicos de uso residencial.

*Las empresas publicas de servicios domiciliarios han pagado el 50% de la contribución al comité permanente e estratificación.

*Se han llevado a cabo dos seciones de trabajo del nuevo comité de estratificación, se elaboro el decreto de adopción del nuevo comite de estratificación.

*Se realizaron 526 Certificados de Estratificación.

*Se atendieron 37 reclamaciones

34 en primera instancia y 3 en segunda instancia.

* Se recibió  el aporte económico por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, con un valor   de $41,352,130,  “Por el cual se determina 

el costo anual del servicio de Estratificación en el Municipio de Armenia para la Vigencia Fiscal 2015”.

*Se realizaron 236 nuevas asignaciones de estrato socio economico

SUBDIRECTOR

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 1 

ARMENIA 

COMPETITIVA / 1.5. 

ARMENIA PLANEA Y 

DESARROLLA

GESTIÓN 

PERMANENTE DE LA 

PLANEACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

Actualizar seis (6) 

sistemas e 

instrumentos de 

información local 

en ejercicio 

permanente de la 

planificación 

territorial durante 

el cuatrienio

ACTUALIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN LOCAL 

Y PROCESOS DE 

INTEGRACIÓN 

TERRITORIAL

Administrar y 

actualizar  una (1) 

Base de Datos del 

SISBEN como 

instrumento de 

información local en 

ejercicio 

permanente de la 

focalización de la 

población del 

municipio durante el 

cuatrienio

2015630010014

Fortalecimiento y 

actualización 

permanente del 

SISBEN

Administrar y 

actualizar 

permanentemente 

la Base de Datos 

SISBEN según 

lineamientos 

nacionales que 

determinen de 

manera mas 

segura el 

cubrimiento de la 

población y de otros 

datos estadisticos 

basicos para la 

administración y en 

especial del 

programa de 

sisben.

Administrar y 

actualizar 

permanentemente 

la Base de Datos 

SISBEN según 

lineamientos 

nacionales que 

determinen de 

manera más 

segura el 

cubrimiento de la 

población y  otros 

datos estadisticos 

básicos para la 

administración y en 

especial del 

programa 

194,108 habitantes en Base de 

Datos SISBEN Actualizada 

META DE MANTENIMIENTO 

194,108 habitantes en Base 

de Datos SISBEN 

Actualizada (Se pretende 

mantener como mínimo los 

registros enviados por el 

DNP en cada corte, según 

lo establecido en el Decreto 

1192 de 2010, modificado 

por la Resolución 3191 de 

2013) 

98% 98%

Administrar y operar la Base de Datos  aplicando el 

instrumento  (encuestas) de focalización para el gasto 

social del DNP y revisar las fichas socioeconomicas del 

SISBEN.

Brindar información a los usuarios y actualizar 

permanentemente la base de datos con los 

beneficiarios del sistema de información Aplicativo 

Metodologia SISBEN.

2015/01/01-

2015/12/31

194,108 habitantes en Base de Datos SISBEN 

Actualizada 

META DE MANTENIMIENTO 

194,108 habitantes en Base de Datos 

SISBEN Actualizada 

98% 98%

101.01.8.09.17.05.001.003.00

1.0064

101.01.8.09.17.05.001.003.03

4.0064

Propios
SGP Propós i to 

Genera l

134,499 128,875 95.82%

Poblacion que 

solicitan el 

sisben

Municipio de 

Armenia

*Con corte del 19 de junio del 2015  existo un total 190,647 personas Certificadas por el Departamento Nacional de Planeación en  el sisben del 

Municipío de Armenia, esta cifra varia por el retiro o inclusión de las personas en el sistema.

* Para la vigencia del 2015 se tienen programadas 3,195 encuestas y para el primer semestre de este año se han realizado 2,482 encuestas

SUBDIRECTOR

Responsable

Periodo de corte:   ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2015

Departamento Administrativo de Planeación

Proceso Direccionamiento Estratégico – Actividad Planificación Estratégica Institucional

Meta de la actividad programada para la vigencia 

CÓDIGO: R-DP-PDE-SGC-

060

FECHA: 04/01/2013

VERSIOÓN: 003

Fecha 

actividad

Línea base de la meta del indicador de la 

actividad (31/12/año anterior a la vigencia del 

seguimiento)

Lugar 

geográfico en 

que se 

desarrolla la 

actividad

Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto

Recursos 

ejecutados en 

miles de pesos 

en el momento 

presupuestal 

(Rec. 

% ejecución 

presupuestal a 

la fecha de 

corte, por 

actividad

% avance de la 

meta del 

indicador de la 

actividad a la 

fecha de corte

Código BPPIM

Valor de la meta del 

indicador de 

producto del 

proyecto a la fecha 

de corte

Fuente

Valor de la meta del indicador de la 

actividad programado para la 

vigencia

Valor de la 

meta del 

indicador de la 

actividad a la 

fecha de corte

Rubro Presupuestal

% avance de la 

meta del indicador 

del proyecto a la 

fecha de corte

Recursos 

asignados, en 

miles de pesos, en 

el momento 

presupuestal

SEGUIMIENTO Subprograma Meta de Producto

SECRETARÍA O  ENTIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN VIGENCIA AÑO 2015SECRETARÍA O  ENTIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN VIGENCIA AÑO 2015

Objetivo del 

Proyecto

Población 

beneficiada 

con la 

actividad

Nombre del 

Proyecto

Meta del proyecto 

programada para 

la vigencia 

Línea base del indicador de 

producto de la meta del proyecto 

(31/12/año anterior a la vigencia 

del seguimiento)

Valor de la meta(s) del 

indicador del proyecto, 

programado para la 

vigencia

MUNICIPIO DE ARMENIA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Unidad Ejecutora:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

Departamento Administrativo de Planeación



Página : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Responsable

Periodo de corte:   ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2015

Departamento Administrativo de Planeación

Proceso Direccionamiento Estratégico – Actividad Planificación Estratégica Institucional

Meta de la actividad programada para la vigencia 

CÓDIGO: R-DP-PDE-SGC-

060

FECHA: 04/01/2013

VERSIOÓN: 003

Fecha 

actividad

Línea base de la meta del indicador de la 

actividad (31/12/año anterior a la vigencia del 

seguimiento)

Lugar 

geográfico en 

que se 

desarrolla la 

actividad

Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto

Recursos 

ejecutados en 

miles de pesos 

en el momento 

presupuestal 

(Rec. 

% ejecución 

presupuestal a 

la fecha de 

corte, por 

actividad

% avance de la 

meta del 

indicador de la 

actividad a la 

fecha de corte

Código BPPIM

Valor de la meta del 

indicador de 

producto del 

proyecto a la fecha 

de corte

Fuente

Valor de la meta del indicador de la 

actividad programado para la 

vigencia

Valor de la 

meta del 

indicador de la 

actividad a la 

fecha de corte

Rubro Presupuestal

% avance de la 

meta del indicador 

del proyecto a la 

fecha de corte

Recursos 

asignados, en 

miles de pesos, en 

el momento 

presupuestal

SEGUIMIENTO Subprograma Meta de Producto

SECRETARÍA O  ENTIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN VIGENCIA AÑO 2015SECRETARÍA O  ENTIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN VIGENCIA AÑO 2015

Objetivo del 

Proyecto

Población 

beneficiada 

con la 

actividad

Nombre del 

Proyecto

Meta del proyecto 

programada para 

la vigencia 

Línea base del indicador de 

producto de la meta del proyecto 

(31/12/año anterior a la vigencia 

del seguimiento)

Valor de la meta(s) del 

indicador del proyecto, 

programado para la 

vigencia

MUNICIPIO DE ARMENIA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Unidad Ejecutora:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

Departamento Administrativo de Planeación

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 1 

ARMENIA 

COMPETITIVA / 1.5. 

ARMENIA PLANEA Y 

DESARROLLA

GESTIÓN 

PERMANENTE DE LA 

PLANEACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

Actualizar seis (6) 

sistemas e 

instrumentos de 

información local 

en ejercicio 

permanente de la 

planificación 

territorial durante 

el cuatrienio

ACTUALIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN LOCAL 

Y PROCESOS DE 

INTEGRACIÓN 

TERRITORIAL

Administrar y 

actualizar  

permanentemente 

tres (3) Sistemas  

(SIG, SISBIMT 

Armenia, SUI) y un 

(1) Instrumento de 

Información Local 

(Ficha Básica 

Municipal)

2015630010015

Implementación y 

actualización de los 

sistemas de 

información de 

planeación 

Implementar y 

actualizar los 

Sistemas de 

Información local 

para la planeación, 

(SIG, SNIVDT 

Armenia-l Sistema  

de Información de 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial –, SUI)

Implementar y 

actualizar los 

sistemas de 

información de 

planeación

90% de actualización del Sistema 

de Información Geográfica - SIG

60% - SNIVDT Armenia

100%  de actualización Año 2013  

del proceso iniciado del Sistema 

Unico de Información de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SUI

95%  de actualización del 

Sistema de Información 

Geográfica - SIG

100% de actualización Año 

2014 del proceso iniciado 

del Sistema Unico de 

Información de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SUI

90% 90%

Realizar la actualización del Sistema de Información 

Geográfica- SIG, Implementación del Sistema Básico de 

Información Municipal- SISBIMT Armenia según 

normatividad vigente, actualización del Sistema Único 

de Información- SUI (servicios públicos domiciliarios)

2015/01/01-

2015/12/31

90% de actualización del Sistema de Información 

Geográfica - SIG

60% - SNIVDT Armenia

100%  de actualización Año 2013  del proceso 

iniciado del Sistema Unico de Información de 

Servicios Públicos Domiciliarios - SUI

95%  de actualización del Sistema de 

Información Geográfica - SIG

100% de actualización Año 2014 del 

proceso iniciado del Sistema Unico de 

Información de Servicios Públicos 

Domiciliarios - SUI

90% 90%

101.01.8.09.17.05.001.003.03

4.0065

101.01.8.09.17.05.001.003.02

1.0065

Rend. Fros . SGP 
Propós i to Genera l

SGP Propós i to 
Genera l

55,796                    29,549 52.96%
287,086 

Habitantes

Municipio de 

Armenia

95%  de actualización del Sistema de Información Geográfica - SIG , tiene un avance del 90%

SNIVDT: Implementación suspendida de acuerdo a directrices de l Ministerio Vivienda y Desarrollo Territorial; 85% avance en elaboración de documentos 

tecnicos para su implementación

100% de actualización Año 2014 del proceso iniciado del Sistema Unico de Información de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI

SUBDIRECTOR

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 1 

ARMENIA 

COMPETITIVA / 1.5. 

ARMENIA PLANEA Y 

DESARROLLA

GESTIÓN 

PERMANENTE DE LA 

PLANEACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

Formular e 

implementar los 

Instrumentos de 

planificación  

intermedia  y 

fortalecer los 

sistemas e 

instrumentos y  

de información 

local en el 

municipio de 

Armenia.

ACTUALIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN LOCAL 

Y PROCESOS DE 

INTEGRACIÓN 

TERRITORIAL

Fortalecer los 

procesos de 

integración territorial 

para consolidar 

proyectos de 

impacto regional y 

subregional

2015630010016

Fortalecimiento a 

procesos de 

integración 

territorial para 

consolidar 

proyectos de 

impacto regional y 

subregional

Mejorar y fortalecer 

un sistema que 

articule y coordine 

la formulación, la 

revisión, el 

seguimiento, y la 

evaluación de los 

diferentes 

instrumentos de 

planificación para el 

municipio 

articulados a la 

región y a la nación

Fortalecer la  

integración regional 

y subregional, 

consolidando  

proyectos de 

impacto que 

favorezcan el 

crecimiento 

económico y el 

desarrollo de 

armenia 

conjuntamente con  

las ciudades 

capitales vecinas y 

los municipios 

circunvecinos

Mesa Regional de Planificación 

con la suscripción  y desarrollo del 

Acuerdo de Voluntades para la 

construcción de la asociación de 

Municipios entre los que se 

encuentran Armenia, Pereira y 

Manizales actualmente con el 

Gobierno Nacional se viene 

manejando el Sistema de 

Ciudades.  

Socialización del Proyecto 

"Complejo Turístico y Cultural la 

Estación de Armenia" en 11 

municipios del Quindio y la manera 

como impacta planificadamente la 

Subregión.

Igualmente, se socializo con  

academia y gremios dendo como 

resdultado la financiación de la 

Biblioteca Municipal a través del 

Grupo Empresarial EPM 

Una mesa de Planificación  

Regional

Una mesa de Planificación  

Subregional

Seguimiento  a la Inciativa 

de Armenia como ciudad 

emergente y competitiva

100% 100%

Fortalecer los procesos de integración territorial a través 

de la consolidación de mesas de planificación de 

procesos de integración regional y subregional y 

seguimiento a proyectosde impacto  presentados y/o 

formulados.

2015/01/01-

2015/12/31

Mesa Regional de Planificación con la suscripción  

y desarrollo del Acuerdo de Voluntades para la 

construcción de la asociación de Municipios entre 

los que se encuentran Armenia, Pereira y 

Manizales actualmente con el Gobierno Nacional 

se viene manejando el Sistema de Ciudades.  

Socialización del Proyecto "Complejo Turístico y 

Cultural la Estación de Armenia" en 11 municipios 

del Quindio y la manera como impacta 

planificadamente la Subregión.

Igualmente, se socializo con  academia y gremios 

dendo como resdultado la financiación de la 

Biblioteca Municipal a través del Grupo 

Empresarial EPM 

Una mesa de Planificación  Regional

Una mesa de Planificación  

Subregional

Seguimiento  a la Inciativa de Armenia 

como ciudad emergente y competitiva

100% 100%
101.01.8.09.17.05.001.003.00

1.0066
PROPIOS 67,241                    67,241 100.00%

287,086 

Habitantes

En Pereira 

Risaralda 

Municipio de 

Armenia

Mesa Regional: Se ha ido al municipio de Pereira para hacer revisión y seguimiento a los proyectos contemplados dentro del acuerdo estrategico de 

Ciudades capitales del eje cafetero.

Seguimiento  a la Inciativa de Armenia como ciudad emergente y competitiva: Se suscribe el convenio de cooperación el 20 de febrero de 2015  entre el 

Municipio de Armenia con FINDETER, para aunar esfuerzos para desarrollar los talleres, mesas de trabajo y todas las demas actividades relacionadas 

con el programa de ciudades sostenibles y competitivas.

Se realiza taller de redensificaicón urbana por medio de la asistencia tecnica contemplada en el convenio mencionado anteriormente, con el 

acompañamiento de expertos en el tema a la Embaja de Reino de los Paises Bajos

SUBDIRECTOR

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 1 

ARMENIA 

COMPETITIVA / 1.5. 

ARMENIA PLANEA Y 

DESARROLLA

GESTIÓN 

PERMANENTE DE LA 

PLANEACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

Formular e 

implementar los 

Instrumentos de 

planificación  

intermedia  y 

fortalecer los 

sistemas e 

instrumentos y  

de información 

local en el 

municipio de 

Armenia.

FORTALECIMIENTO 

DE LOS 

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN DE 

DESARROLLO 

TERRITORIAL, 

AMBIENTAL, 

SEGUIMIENTO A LOS 

MISMOS Y LOS 

DEMÁS QUE 

CORRESPONDAN 

SECTORIALMENTE

Formular e 

implementar y 

Instrumentos de 

planificación, 

gestión y 

financiación en el 

municipio de 

Armenia.

2015630010017

Formulacion, 

Revision, 

Implementacion, de 

Instrumentos de 

Planificacion, 

Diseño, Gestion y 

Financiacion 

(CONTRATO PLAN)

Fortalecer los 

procesos de 

integración 

territorial a través de 

la consolidación de 

mesas de 

planificación de 

procesos de 

integración regional 

y subregional

Mejorar y fortalecer 

un sistema que 

articule y coordine 

la formulación, la 

revisión, el 

seguimiento, y la 

evaluación de los 

diferentes 

instrumentos de 

planificación para el 

municipio

El SISBIM, Sistema Básico de 

Información Municipal, es 

reemplazado por el SNIVDT 

Sistema de Información Municipal 

de Vivienda y Desarrollo Territotial

* 60%  de implementación del 

SNIVDT Armenia plasmado en un 

documento técnico de observatorio 

desarrollo sostenible.

*40 de avance en la elaboración 

del Documento técnico del 

Observatorio del Suelo y mercado 

inmobiliario.

* Unidad documental SNVDT 

Armenia 

NOTA: La continuidad de la 

implementación del SNVDT esta 

sujeta a los lineamientos del 

Ministerio de Vivienda y Desarrollo 

Territorial, sin embargo se avanza 

en la consolidación de indicadores 

territoriales.

  ARMENIA, seleccionada dentro de 

las

CIUDADES SOSTENIBLES Y 

Validación y socialización 

del expediente municipal 

según el P.O.T.

Realización e 

implementación de los 

observatorios que 

componen el 

SNIVDT(según lo 

determinado por el 

ministerio de vivienda)

50% 90%

Formular, revisar, implementar, hacer seguimiento y 

evaluación de los instrumentos de planificación, diseño, 

gestión, financiación en el municipio de Armenia.

Instrumentos de planificación diagnosticados, 

formulados y aprobados mediante acto administrativo 

(Contratos Plan)

2015/01/01-

2015/12/31

El SISBIM, Sistema Básico de Información 

Municipal, es reemplazado por el SNIVDT Sistema 

de Información Municipal de Vivienda y Desarrollo 

Territotial

* 60%  de implementación del SNIVDT Armenia 

plasmado en un documento técnico de 

observatorio desarrollo sostenible.

*40 de avance en la elaboración del Documento 

técnico del Observatorio del Suelo y mercado 

inmobiliario.

* Unidad documental SNVDT Armenia 

NOTA: La continuidad de la implementación del 

SNVDT esta sujeta a los lineamientos del 

Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, sin 

embargo se avanza en la consolidación de 

indicadores territoriales.

  ARMENIA, seleccionada dentro de las

CIUDADES SOSTENIBLES Y EMERGENTES  

elegidas  a nivel Mundial en el programa. 

Validación y socialización del 

expediente municipal según el P.O.T.

Realización e implementación de los 

observatorios que componen el 

SNIVDT(según lo determinado por el 

ministerio de vivienda)

50% 90%

101.01.8.09.17.05.001.004.001.00
67

101.01.8.09.17.05.001.004.034.00
67

Propios
SGP Propós i to 

Genera l
21,277                    21,019 98.79%

287,086 

Habitantes

Zona rural y 

urbana del 

Municipio de 

Armenia

Validación y socialización del expediente municipal según el P.O.T, se encuentra en actualización permanente debido a vigencia actual (corto plazo) POT, 

se tiene un expediente municipal y una matriz con sus 42 proyectos en ejecución .

Realización e implementación de los observatorios que componen el SNIVDT(según lo determinado por el ministerio de vivienda),  se espera terminar el 

proceso en el mes de octubre va en un 85% su elaboración, se encuentran documentos fisicos de los dos observatorios y de la agenda ambiental

SUBDIRECTOR

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 1 

ARMENIA 

COMPETITIVA / 1.5. 

ARMENIA PLANEA Y 

DESARROLLA

GESTIÓN 

PERMANENTE DE LA 

PLANEACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

Realizar gestión 

integral 

permanente de 

los usos del 

suelo y el 

espacio público 

urbano y rural.

FORTALECIMIENTO 

DE LOS 

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN DE 

DESARROLLO 

TERRITORIAL, 

AMBIENTAL, 

SEGUIMIENTO A LOS 

MISMOS Y LOS 

DEMÁS QUE 

CORRESPONDAN 

SECTORIALMENTE

Realizar control, 

seguimiento y 

legalización 

permanente al 

desarrollo urbano y 

rural del municipio 

de Armenia

2015630010018

Formulacion, 

Revision, 

Implementacion, de 

la Planifiacion 

Intermedia (Planes 

Zonales, Parciales, 

Sectoriales y 

Rurales,  UPR)

Realizar un proceso 

de planificación 

intermedia 

formulado, 

gestionado e 

implementado en el 

corto plazo

Realizar el proceso 

de planificación en 

detalle conforme a 

porciones del 

territorio Municipal 

en suelo urbano y 

rural

• Expedición de determinantes de 

Ordentamiento Territorial para 

Planes Parciales La Marina y 

Puerto Espejo

*Unidades documentales de:  Plan 

Parcial Area de Expansión Urbana 

La Maravilla 1 (Plan Parcial Las 

Flores), un Plan Parcial de 

Renovación Urbana, según  el 

proceso realizado.

• Expedición de determinantes de 

Ordentamiento Territorial para Plan 

Parcial de expansión La Marina y 

Puerto Espejo

Estos planes parciales dos de 

ellos ya han sido presentados a 

Planeación Municipal y se 

encuentran surtiendo la etapa de 

concertación ambiental

Acompañamiento a Plan 

Parcial Area de Expansión 

Urbana La Maravilla 1 (Plan 

Parcial Las Flores)

Una UPR formulada 

(Unidad de Planificación 

Rural)

Un Plan Parcial de 

Renovación Urbana

50% 60%

Realizar actividades de formulación, revisión, 

implementación, seguimiento y evaluación de la 

planificación intermedia (Planes zonales, Planes 

parciales, Planes sectoriales y rurales, unidades de 

planificación rural UPR).

2015/01/01-

2015/12/31

• Expedición de determinantes de Ordentamiento 

Territorial para Planes Parciales La Marina y 

Puerto Espejo

*Unidades documentales de:  Plan Parcial Area de 

Expansión Urbana La Maravilla 1 (Plan Parcial Las 

Flores), un Plan Parcial de Renovación Urbana, 

según  el proceso realizado.

• Expedición de determinantes de Ordentamiento 

Territorial para Plan Parcial de expansión La 

Marina y Puerto Espejo

Estos planes parciales dos de ellos ya han sido 

presentados a Planeación Municipal y se 

encuentran surtiendo la etapa de concertación 

ambiental

Acompañamiento a Plan Parcial Area 

de Expansión Urbana La Maravilla 1 

(Plan Parcial Las Flores)

Una UPR formulada (Unidad de 

Planificación Rural)

Un Plan Parcial de Renovación Urbana

50% 60%

101.01.8.09.17.05.001.004.001.00

68
101.01.8.09.17.05.001.004.034.00

68

101.01.8.09.17.05.001.004.199.00
68

101.01.8.09.17.05.001.004.506.00

68

Propios
SGP Propós i to 

Genera l
Aprov. Ecco. de 

Esapcio Públ ico

Rec.Bce.Aprov.Ecco. 
de Esp. Publ ico

144,216                    57,020 39.54%
287,086 

Habitantes

En el Municipio 

de Armenia

Planes Parciales:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

*La Marina, se encuentra en etapa de corrección, el documento técnico de soporte de acuerdo a las observaciones expedidas por Planeación.      

                                                                                                          *Los demás Planes Parciales se acogieron a la Ley 1537 para la incorporación de suelo de 

expansión y suelo rural al perimetro urbano mediante convocatoria pública realizada por el municipio a través del Decreto 042 del 20 de abril del 2015  

por medio del cual se presentaron 14 propuestas para la incorporación de suelos al perimetro urbano, para el desarrollo de VIP, VIS, con prorroga 

otorgada mediante Decreto 062 de junio del 2015.

 *El municipio de Armenia adelanta el Plan de Renovación Urbana del sector la Secreta, entre carreras 18 y 19, con el apoyo del Instituto Catalan del 

Suelo en el marco del convenio  firmado con FINDETER el 20 de Febrero de 2015, de Ciudades sostenibles y competitivas.    

 

* Ademas existe los instrumentos de gestión y financiación, en los que se han recaudado:

Compensación áreas de cesión $4,681,560,878

Compensación parqueaderos $387,975,000

Compensación Mayor Altura $548,193,570

Compensación mayor indice de ocupación $32,090,640 

  *En UPR el municipio adelanta la formulación de la ficha normativa UPR Mesopotamia, de la cual ya se realizo el diagnostico y se esta en la etapa de 

socialización con la comunidad

SUBDIRECTOR

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 1 

ARMENIA 

COMPETITIVA / 1.5. 

ARMENIA PLANEA Y 

DESARROLLA

GESTIÓN 

PERMANENTE DE LA 

PLANEACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

Realizar gestión 

integral 

permanente de 

los usos del 

suelo y el 

espacio público 

urbano y rural.

FORTALECIMIENTO 

DE LOS 

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN DE 

DESARROLLO 

TERRITORIAL, 

AMBIENTAL, 

SEGUIMIENTO A LOS 

MISMOS Y LOS 

DEMÁS QUE 

CORRESPONDAN 

SECTORIALMENTE

Realizar control, 

seguimiento y 

legalización 

permanente al 

desarrollo urbano y 

rural del municipio 

de Armenia

2015630010019

Control,  

seguimiento y 

legalizacion del  

desarrollo y la 

Gestion  integral de 

usos de suelo y el 

espacio publico 

urbano y rural

Aplicar la 

normatividad 

urbana establecida 

en el Plan de 

Ordenamiento 

Territorial de 

Armenia y las 

normas locales 

derivadas del 

mismo

Fortalecer los 

instrumentos de 

planificación de 

desarrollo territorial, 

ambiental, 

seguimiento a los 

mismos y los 

demás a quien 

correspondan 

sectorialmente.

12.029 documentos generados 

(certificados de nomenclatura, 

usos de suelo, permisos de 

ocupación, Registro de la 

publicidad exterior visual, entre 

otros) Corte a diciembre 31 de 

2014

META DE MANTENIMIENTO

Documentos generados 

(certificados de 

nomenclatura, usos de 

suelo, permisos de 

ocupación, Registro de la 

publicidad exterior visual, 

entre otros)

50% 50%

Realizar visitas de control urbano, emitir conceptos de 

usos de suelo del espacio público , emitir permisos de 

publicidad externa visual, iniciar autos de apertura de 

investigación por infracciones urbanísticas encontradas, 

construir acuerdos de usos y aprovechamientos 

económicos del espacio público

2015/01/01-

2015/12/31

12.029 documentos generados (certificados de 

nomenclatura, usos de suelo, permisos de 

ocupación, Registro de la publicidad exterior 

visual, entre otros) Corte a diciembre 31 de 2014

META DE MANTENIMIENTO

Documentos generados (certificados 

de nomenclatura, usos de suelo, 

permisos de ocupación, Registro de la 

publicidad exterior visual, entre otros)

50% 50%

101.01.8.09.17.05.001.004.001.00
69

101.01.8.09.17.05.001.004.021.00
69

101.01.8.09.17.05.001.004.034.00
69

101.01.8.09.17.05.001.004.210.00
69

101.01.8.09.17.05.001.004.506.00
69

Propios
Rend. Fros . SGP 

Propós i to Genera l
SGP Propós i to 

Genera l
Rec. Bce Propios
Rec.Bce.Aprov. 
Ecco. de Esp. 

Publ ico

616,635                 305,176 49.49%
287,086 

Habitantes

Area Urbana y 

rural del 

Municipio

4408 documentos generados (certificados de nomenclatura, usos de suelo, permisos de ocupación, Registro de la publicidad exterior visual, entre otros) 

Corte a junio 30 2015.

En cumplimiento al Decreto No 104 de 2013, se inscribieron y legalizaron los barrios  del Municipio de Armenia : Fachada y Jardín de la Fachada, Las 

Colina, El Silencia, El Jubileo, La Linda, Los Quindos, Girasoles, Villa Alejandra, Monteblanco, Primero de Mayo y Simon Bolivar.

SUBDIRECTOR

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 

2.7. ARMENIA 

BIODIVERSA Y 

SOSTENIBLE

DESARROLLO 

AMBIENTAL 

SOSTENIBLE

Fortalecer e 

implementar un 

sistema de 

gestión 

ambiental 

municipal 

(SIGAM) en el 

Municipio de 

Armenia

FORTALECIMIENTO 

DEL SISTEMA DE 

GESTION AMBIENTAL 

MUNICIPAL - SIGAM

100% de las 

Dependencias de la 

Administración 

Municipal 

articuladas al 

SIGAM, y 

participoación de un 

100% de los 

procesos 

subregionales y 

regionales de 

Planificación 

Ambiental

2015630010020

Implementacion del 

Sistema  de Gestión 

Ambiental Municipal.

Articular la gestiòn 

administrativa 

municipal y sus 

dependencias en 

torno a los temas 

ambientales para 

mejorar la 

aplicaciòn de 

recursos a ese tipo 

de proyectos

Fortalecer el 

Sistema de Gestiòn 

Ambiental Municipal 

*Unidades documentales en fisico 

y medio magnético con los 

Componentes de SIGAM  (1 

Agenda Ambiental para socializarla 

y concertar su aprobación con la 

autoridad ambiental, 1  Expediente 

Municipal  con actualizacion 

permanente, 

Los documentos técnicos de 

Observatorio de Desarrollo 

Sostenible -ODS  y OSMI -

Obsevatorio de Suelos y Mercado 

Inmobiliario (Acutalmente en  

ejecucion). estan en un 60%

Seguimiento a los  

Componentes de SIGAM  

elaborados 

1 Agenda Ambiental

1  Expediente Municipal

Elaborar los Documentos 

Tecnicos:

1  Obsevatorio de 

Desarrollo Sostenible

1  Obsevatorio del suelo y 

mercado inmobiliario

50% 90%

Generar instrumentos base para  fortalecer el Sistema 

de Gestión ambiental contribuyendo al  mejoramiento 

del  conocimiento territorial para manejo y provecho de 

las potencialidades ambientales en el Municipio de 

Armenia. 

2015/01/01-

2015/12/31

*Unidades documentales en fisico y medio 

magnético con los Componentes de SIGAM  (1 

Agenda Ambiental para socializarla y concertar su 

aprobación con la autoridad ambiental, 1  

Expediente Municipal  con actualizacion 

permanente, 

Los documentos técnicos de Observatorio de 

Desarrollo Sostenible -ODS  y OSMI -Obsevatorio 

de Suelos y Mercado Inmobiliario (Acutalmente en  

ejecucion). estan en un 60%

Seguimiento a los  Componentes de 

SIGAM  elaborados 

1 Agenda Ambiental

1  Expediente Municipal

Elaborar los Documentos Tecnicos:

1  Obsevatorio de Desarrollo 

Sostenible

1  Obsevatorio del suelo y mercado 

inmobiliario

50% 90%
101.01.8.10.10.07.001.001.00

1.0308
Propios  39,392 39,392 100.00%

287,086 

Habitantes

Area Urbana y 

rural del 

Municipio

* Expediente municipal: En actualización permanente proyectos del corto plazo del POT

* Agenda Ambiental : Documento tecnico elaborado y adoptado por el DAPM.

* ODS: Documento tecnico en fase final de elaboración, con fecha tentativa de finalización mes de octubre del 2015.

* OSMI: Documento tecnico en fase final de elaboración, con fecha tentativa de finalización mes de octubre del 2015    

* Articulación con el 100% de las dependencias de la Alcaldia de Armenia  con el Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM.
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DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 

2.7. ARMENIA 

BIODIVERSA Y 

SOSTENIBLE

DESARROLLO 

AMBIENTAL 

SOSTENIBLE

Formular y 

difundir un 

manual de 

gestión 

ambiental 

empresarial en 

todo el territorio 

municipal

FORTALECIMIENTO 

DEL SISTEMA DE 

GESTION AMBIENTAL 

MUNICIPAL - SIGAM

Implementar y 

fortalecer en 25 

empresas los 

procesos de gestión 

ambiental a través 

del manual de 

gestión ambiental 

empresarial al año

2015630010021

Apoyo a la Gestion 

para Sostenibilidad 

Ambiental 

Empresarial, 

Industrial y Turistica 

del Municipio de 

Armenia

Aplicar lo 

determinado como 

normatividad en el 

documento técnico 

para apoyar la 

gestión ambiental 

en los sectores 

empresarial, 

industrial y turístico 

del Municipio de 

Armenia

Formular e 

implementar el 

Manual de 

procesos de 

gestión ambiental 

empresarial, para 

la sostenibilidad, 

de las actividades 

económicas y 

productivas, que 

generan impactos 

en el  municipio  de 

Armenia

Socializadas 23 empresas de las 

25 proyectadas. Se adelanta la 

socializacion del Manual de 

Gestion Ambiental Empresarial. 

*1  Documento técnico de gestion 

ambiental, empresarial y turístico 

elaborado en el municipio de 

Armenia (en fisico y medio 

magnético)

*23 visitas realizadas a empresas 

de Armenia se adelanta la 

socializacion del Manual de 

Gestion Ambiental Empresarial. 

1 Documento técnico de 

gestion ambiental, 

empresarial y turístico como 

manual normailizado 

Armenia

Implementar y Divulgar el 

documento tecnico de 

gestión ambiental, 

empresarial y turistico

50% 60%

Realizar actividades de divulgación de un documento 

técnico con la normatividad ambiental  para apoyar la 

gestión ambiental en los sectores empresarial, 

industrial y turístico del Municipio de Armenia.

2015/01/01-

2015/12/31

Socializadas 23 empresas de las 25 proyectadas. 

Se adelanta la socializacion del Manual de Gestion 

Ambiental Empresarial. 

*1  Documento técnico de gestion ambiental, 

empresarial y turístico elaborado en el municipio 

de Armenia (en fisico y medio magnético)

*23 visitas realizadas a empresas de Armenia se 

adelanta la socializacion del Manual de Gestion 

Ambiental Empresarial. 

1 Documento técnico de gestion 

ambiental, empresarial y turístico 

como manual normailizado Armenia

Implementar y Divulgar el documento 

tecnico de gestión ambiental, 

empresarial y turistico

50% 60%
101.01.8.10.10.07.001.001.00

1.0284
Propios  21,019 21,019 100.00%

Sector 

empresarial 

Industrial y 

turistico del 

municipio

Area Urbana y 

rural del 

Municipio

Socializando el manual de derechos y deberes Ambientales de los Armenios, se viene trabajando desde el manual la gestión ambiental empresarial, 

hasta el mes de junio van 45 empresas, el sector empresarial, industrial y turistico del municipio, se evidencia informe de final del primer semestre
SUBDIRECTOR
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Responsable

Periodo de corte:   ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2015

Departamento Administrativo de Planeación

Proceso Direccionamiento Estratégico – Actividad Planificación Estratégica Institucional

Meta de la actividad programada para la vigencia 

CÓDIGO: R-DP-PDE-SGC-

060

FECHA: 04/01/2013

VERSIOÓN: 003

Fecha 

actividad

Línea base de la meta del indicador de la 

actividad (31/12/año anterior a la vigencia del 

seguimiento)

Lugar 

geográfico en 

que se 

desarrolla la 

actividad

Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto

Recursos 

ejecutados en 

miles de pesos 

en el momento 

presupuestal 

(Rec. 

% ejecución 

presupuestal a 

la fecha de 

corte, por 

actividad

% avance de la 

meta del 

indicador de la 

actividad a la 

fecha de corte

Código BPPIM

Valor de la meta del 

indicador de 

producto del 

proyecto a la fecha 

de corte

Fuente

Valor de la meta del indicador de la 

actividad programado para la 

vigencia

Valor de la 

meta del 

indicador de la 

actividad a la 

fecha de corte

Rubro Presupuestal

% avance de la 

meta del indicador 

del proyecto a la 

fecha de corte

Recursos 

asignados, en 

miles de pesos, en 

el momento 

presupuestal

SEGUIMIENTO Subprograma Meta de Producto

SECRETARÍA O  ENTIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN VIGENCIA AÑO 2015SECRETARÍA O  ENTIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN VIGENCIA AÑO 2015

Objetivo del 

Proyecto

Población 

beneficiada 

con la 

actividad

Nombre del 

Proyecto

Meta del proyecto 

programada para 

la vigencia 

Línea base del indicador de 

producto de la meta del proyecto 

(31/12/año anterior a la vigencia 

del seguimiento)

Valor de la meta(s) del 

indicador del proyecto, 

programado para la 

vigencia

MUNICIPIO DE ARMENIA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Unidad Ejecutora:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

Departamento Administrativo de Planeación

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 

2.7. ARMENIA 

BIODIVERSA Y 

SOSTENIBLE

DESARROLLO 

AMBIENTAL 

SOSTENIBLE

Desarrollar un 

programa de 

formación de 

promotores y 

vigias 

ambientales para 

la consolidación 

de una cultura 

ambiental 

ciudadana

CULTURA AMBIENTAL 

CIUDADANA PARA LA 

VIDA

Capacitar (1) grupo 

de promotores 

ambientales y un 

grupo de vigias 

ambientales por 

año

2015630010022

Formación de 

promotores 

ambientales 

bariales (vigías 

ambientales)

Desarrollar un 

programa de 

formación de 

promotores y vigias 

ambientales 

barriales para 

contribuir a la 

consolidación de 

una cultura 

ambiental 

ciudadana.

Formar promotores  

y Conformar  

grupos de vigias 

para proteger, 

mejorar y recuperar 

el entorno de los 

ecosistemas  para 

satisfacer las 

necesidades y 

expectativas de la 

comunidad para 

que disfruten de un 

entorno saludable

*Un Plan de trabajo para la 

formación de Promotores Vigias y 

patrulleritos ambientales.                                    

      

1072 promotores ambientales 

escolares certificados entregados 

en medio digital y físico.

152 Vigías Ambientales 

certificados

 *Registros fotografico,  

asisitencias y evaluación final de 

talleres.

Documentos elaborados "Manual 

de Promotores ambientales" y 

Manual de Vigías Ambientales"

700 promotores 

ambientales escolares 

certificados

85 Vigías Ambientales 

certificados

Una Red Social virtual de 

promotores y vigias 

ambientales

50% 70%

Ejecución de un Programa de Formación de 

Promotores y Vigias Ambientales Barriales

Un grupo de promotores ambientales

Un grupo de vigias ambientales barriales

Manual de Promotores ambientales 

Manual de Vigías Ambientales

Una Red Social virtual de promotores y vigias 

ambientales

2015/01/01-

2015/12/31

*Un Plan de trabajo para la formación de 

Promotores Vigias y patrulleritos ambientales.                                    

      

1072 promotores ambientales escolares 

certificados entregados en medio digital y físico.

152 Vigías Ambientales certificados

 *Registros fotografico,  asisitencias y evaluación 

final de talleres.

Documentos elaborados "Manual de Promotores 

ambientales" y Manual de Vigías Ambientales"

700 promotores ambientales 

escolares certificados

85 Vigías Ambientales certificados

Una Red Social virtual de promotores y 

vigias ambientales

50% 70%

101.01.8.10.10.07.001.001.001.02
85

101.01.8.10.10.07.001.001.034.02
85

101.01.8.10.10.07.001.002.021.02

85

Propios
SGP Propós i to 

Genera l
Rend. Fros . SGP 

Propós i to Genera l

63,379 41,541 65.54%

454 directos 

indirectamente  

Toda la 

Población del 

Municipio de 

Armenia 

conformada 

por 287,086 

Habitantes

Vigias:

Instituto 

educativo: 

*Nacional Jose 

Maria Ocampo 

Promotores 

Ambientales en 

las Instituciones 

Educativas:

*La Adiela

*Rufino Jose 

Cuervo Centro

*Rufino Jose 

Cuervo Sur

*CASD.

*Laura Vicuña

*Los Quindos

*Y el colegio de 

las Adoratrices

365 promotores ambientales escolares certificados

89 Vigías Ambientales certificados

Una Red Social virtual de promotores y vigias ambientales, esta activa  me diante el correo: vigiasambientalesarmenia@hotmail.com
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DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 

2.7. ARMENIA 

BIODIVERSA Y 

SOSTENIBLE

DESARROLLO 

AMBIENTAL 

SOSTENIBLE

Consolidar y 

desarrollar 3 

proyectos de 

infraestructura 

ambiental 

definidos para el 

corto plazo del 

P.O.T.

VALORACIÓN Y 

GENERACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES

Recuperar 4,000 

mts lineales de 

senderos por año

Desarrollar un (1) 

estudio y diseño 

para la gestión y 

desarrollo del 

proyecto Parque 

Ambiental Mirador la 

Secreta

Consolidar e 

incorporar a la 

norma y estudios de 

diseño en un 

componente 

ambiental psra el 

corredor paisajístico 

Avenida centenario

2015630010023

Desarrollo de 

proyectos 

ambientales 

definidos para el 

corto plazo en el 

P.O.T 

Intervenir El parque 

Ambiental la 

Secreta  como 

espacio público 

naturale, generador 

de bienes y 

servicios 

ambientales .

Intervenir El parque 

Ambiental la 

Secreta  como 

espacio público 

naturale, generador 

de bienes y 

servicios 

ambientales 

Documento tecnico de soporte 

parque ambiental La Secreta 100% 

reformulado.

Recuperación Integral de 9 

senderos ecológicos (8.183mts), 

Primera face P.A. La Secreta 

desarrollada, referente al 

vivero forestal de especies 

nativas

6.000 metros lineales  

recuperados 

1Documento de estudio y 

diseño del componente 

ambiental para el corredor 

paisajistico avenida 

centenario"

50% 50%

Desarrollar primera face P.A. La Secreta referente al 

vivero forestal de especies nativas

Recuperación y mantenimiento de senderos y corredor 

paisajístico

Consolidar e incorporar a la norma y estudios de diseño 

en un componente ambiental para el corredor 

paisajístico Avenida Centenario

2015/01/01-

2015/12/31

Documento tecnico de soporte parque ambiental 

La Secreta 100% reformulado.

Recuperación Integral de 9 senderos ecológicos 

(8.183mts), 

Primera face P.A. La Secreta 

desarrollada, referente al vivero 

forestal de especies nativas

6.000 metros lineales  recuperados 

1Documento de estudio y diseño del 

componente ambiental para el 

corredor paisajistico avenida 

centenario"

50% 50%

101.01.8.10.10.07.001.003.021.02
86

101.01.8.10.10.07.001.003.034.02
86

101.01.8.10.10.07.001.003.197.02
86

101.01.8.10.10.07.001.003.505.02

86
101.01.8.10.10.07.001.003.588.02

86

Propios
SGP Propós i to 

Genera l
Aprov. Urbanís tico 

Adicional -AUA
Rec. Bce AUA

Rec. Bce de los  
Rec. Bce del  AUA

1,233,974 82,467 6.68%
287,086 

Habitantes

Corredores 

biologicos 1,2 y 

3 de acuerdo a 

la mapaficación 

establecida en 

el POT en su 

componente 

ambiental

Primera face P.A. La Secreta desarrollada, referente al vivero forestal de especies nativas, se tienen 40 metros de estructura para germinadores, 2,500 

especies transplantadas en bolsas, 100 arboles sembrados en le Parque Ambiental La Secretar y 300 individuos en germinadores listas para sembras, 

se ha dado desde la recolección de semilla hasta la siembra de campo

Realización del convenio No 037 del 24 de junio de 2015, con INCASOL, para el diseño del proyecto de la Secreta

6.000 metros lineales  recuperados, de senderos ecologicos 

El Documento de estudio y diseño del componente ambiental para el corredor paisajistico avenida centenario", esta en un avance del 50%
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2.7. ARMENIA 

BIODIVERSA Y 

SOSTENIBLE

DESARROLLO 

AMBIENTAL 

SOSTENIBLE

Desarrollar 

procesos de 

recuperación y 

conservación 

para un corredor 

biológico

VALORACIÓN Y 

GENERACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES

Socializar 4 

acuerdos para la 

recuperación y 

conservación del 

corredor biológico 

Nº 1  por año

Realizar 4 jornadas 

civico ambientales 

para la recuperación 

y apropiación del 

corredor biológico 

Nº 1

2015630010024

Consolidación del 

corredor biológico y 

fortalecimiento del 

sistema municipal 

de areas protegidas 

(SIMAP).

Consolidación de la 

norma urbana y 

propuesta 

urbanística 

ambiental, que sera 

aplicada dentro del 

plan zonal 

paisajítico de las 

microcuencas río 

quindío y la florida, 

como alternativa 

para la 

recuperación y 

conservación del 

patrimonio 

ambiental

Desarrollar 

actividades de tipo 

técnico ambiental, 

en tramos de 

vulnerabilidad y 

fragilidad ecológica 

para consolidar el 

espacio público 

como elemento 

fundamental en la 

conservación  del 

patrimonio 

ambiental y el 

fortalecimiento 

áreas protegidas.

• Documento identificacion de 

puntos vulnerables de 

contaminacion hidrica corredor 

biologico No1 

•Documentos, puntos 

georeferenciados, plano, fotos, 

informes.

•Listados de Asistencia

• Registros

Cuatro Acuerdos para la 

recuperación y conservación del 

corredor biológico No 1

(Yulima, Proviteq; Hospital de Zona 

y Profesionales)

Realizar 4 jornadas civico 

ambientales para la 

recuperación y apropiación 

del corredor biológico Nº 1 

1 Estudio Técnico  del 

Corredor Biológico No. 01

50% 90%

Valorar y actualizar inventarios e identificar puntos 

vulnerables por contaminaciópn hídrica, recuprear 

vertientes urbanas microcuencas la florida - paujil- 

aldana- hojas anchas, atención de emergencias

2015/01/01-

2015/12/31

• Documento identificacion de puntos vulnerables 

de contaminacion hidrica corredor biologico No1 

•Documentos, puntos georeferenciados, plano, 

fotos, informes.

•Listados de Asistencia

• Registros

Cuatro Acuerdos para la recuperación y 

conservación del corredor biológico No 1

(Yulima, Proviteq; Hospital de Zona y 

Profesionales)

Realizar 4 jornadas civico ambientales 

para la recuperación y apropiación del 

corredor biológico Nº 1 

1 Estudio Técnico  del Corredor 

Biológico No. 01

50% 90%

101.01.8.10.10.07.001.003.001.02
87

101.01.8.10.10.07.001.003.034.02
87

Propios
SGP Propós i to 

Genera l
21,019 21,019 100.00%

287,086 

Habitantes

Comuna 10 

corredor 

biologico No 1 

quebrada la 

Aldana

Realizar 4 jornadas civico ambientales para la recuperación y apropiación del corredor biológico Nº 1, se hicieron las  cuatro jornadasa civico ambientales 

en el Yulima, Monteblanco, Porvitec y Santa Eufracia

 De los 4 acuerdos para la recuperación y  conservación del corredor biológico No 01, este semestre se han hecho tres firmados con: Providencia, La 

Mariela, Profesionales

1 Estudio Técnico  del Corredor Biológico No. 01, Se encuentra en desarrollo en avande del 50%
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2.7. ARMENIA 

BIODIVERSA Y 

SOSTENIBLE

DESARROLLO 

AMBIENTAL 

SOSTENIBLE

Implementar el 

Plan de Manejo 

para la 

Coservacion del 

Paisaje Cultural 

Cafetero en 

municipio de 

Armenia  

VALORACIÓN Y 

GENERACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES

Implementar el Plan 

de Manejo para la 

Coservacion del 

Paisaje Cultural 

Cafetero en 

municipio de 

Armenia  

2015630010025

Plan de Manejo y 

protección del 

Paisaje Cultural 

Cafetero

Implementar  

acciones para el 

cumplimiento de 

objetivos 

estrategicos del 

Plan de Manejo del 

PCC en el 

municipio de 

Armenia

Conservar de 

manera sostenible 

el Paisaje Cultural 

Cafetero en 

armonía con las 

actividades 

económicas que 

desarrollan los 

agentes en la zona,  

a la vez que la 

población se 

apropie del bien.

a) Conformacion y activacion del 

Comite Municipal del paisiaje 

Cultural Cafetero, aprobacion del 

reglamento.                                                                                               

b) Reconocimiento territorial y 

socializacion de la inciativa “Anillo 

verde del PCC del Municipio de 

Armenia”.

c) Reactivacion de propuesta de 

Convenio con Mincultura para e 

desarrollo de unas Determinantes 

Técnicas para la  proteccion, 

Ordenamiento y gestion del PCC 

en Armenia.                                             

d) Articulacion interinstitucional, 

asistencia tecnica y 

acompañamiento a dependencias, 

socializacion y sensibilización en 

PCC.

e) Modificación del Acuerdo 016 de 

2013 mediante Acuerdo No.010 de 

julio 12 de 2014.

f) Reglamento Interno del Comité 

Municipal del PCC

g) Se participo en el Encuentro 

Regional de Cultura 2014 Eje 

Cafetero y Antioquia para la 

Formular Convenio 

Interinstitucional de 

cooperación con entidades 

públicas y privadas para la 

aplicación del PCC en el 

sector rural del Municioio de 

Armenia.

Procesos educativos  en pro 

del fortalecimiento en el 

conocimiento y apropiación 

del PCC.

50% 50%

Seguimiento y evaluación del plan de manejo formulado 

para protección y conservación del Paisaje Cultural 

Cafetero y fortalecimiento en el conocimiento y 

apropiación del mismo.

31/12/2015

a) Conformacion y activacion del Comite Municipal 

del paisiaje Cultural Cafetero, aprobacion del 

reglamento.                                                                                               

b) Reconocimiento territorial y socializacion de la 

inciativa “Anillo verde del PCC del Municipio de 

Armenia”.

c) Reactivacion de propuesta de Convenio con 

Mincultura para e desarrollo de unas 

Determinantes Técnicas para la  proteccion, 

Ordenamiento y gestion del PCC en Armenia.                                             

d) Articulacion interinstitucional, asistencia tecnica 

y acompañamiento a dependencias, socializacion 

y sensibilización en PCC.

e) Modificación del Acuerdo 016 de 2013 mediante 

Acuerdo No.010 de julio 12 de 2014.

f) Reglamento Interno del Comité Municipal del 

PCC

g) Se participo en el Encuentro Regional de 

Cultura 2014 Eje Cafetero y Antioquia para la 

formulación del Proyecto Regional para la 

apropiación Social del PCC

h) Actividades para la socialización del PCC con la 

comunidad

Cinco (5) acciones para el 

cumplimiento de objetivos estrategicos 

del Plan de Manejo del PCC en el 

municipio de Armenia:                                                                                 

a) Un (1) Acuerdo aprobado para la 

articulación del Paisaje Cultural 

Cafetero como patrimonio de la 

humanidad y de la Nación en el 

Municipio de Armenia.                           b) 

Un (1) Comité municipal de Paisaje 

Cultural Cafetero establecido.                                                                                                                                                              

c) Una (1) guia técnica y/o un (1) 

documento con Determinantes 

técinicas para la protección, 

ordenamiento y gestión del PCC en el 

municipio de Armenia (Acuerdo 016 de 

2013).                                                                                                                                                                                                                                                              

d) 30 Actividades de apoyo, asistencia 

técnica, difusión, apropiación social, 

caracterización, investigación y/o 

gestión del Patrimonio Cultural en el 

Paisaje Cultural Cafetero.                                                                                                                                                                                                                                                         

e) Un perfíl de Proyecto o Proyecto 

formulado para la promoción, difusión, 

apropiación social y/o dinamización de 

la actividad productiva  en las áreas del 

PCC con carácter municipal y/o 

supramunicipal.

50% 50%
101.01.8.10.10.07.001.003.03

4.0288

SGP Propós i to 
Genera l

26,752                    26,752 100.00%
287,086 

Habitantes

Municipio de 

Armenia

                                                                                                                                             

c) Una (1) guía técnica y/o un (1) documento con Determinantes técnicas para la protección, ordenamiento y gestión del PCC en el municipio de Armenia 

(Acuerdo 016 de 2013).

EN PROCESO:

·       Unidades de Planificación Rural: UPR-Mesopotamia (ASISTENCIA TÉCNICA EN DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL PCC)

·       Propuesta de ajustes al Plan de Protección y Manejo del Paisaje Cultural Cafetero y de proyectos transversales para la Protección, ordenamiento y 

gestión del PCC, presentada a la Federación de Cafeteros (Temas: Ordenamiento, Ley de Paisajes Culturales, Fondo de Gestión, Red de equipamientos 

culturales del PCC, .

·       Elaboración cartografia de Armenia con el nuevo poligono del PCC suministrado por MinCultura

-Se presento ante el Comité Municipal del PCC de Armenia, el producto turístico: RUTAS DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO COLOMBIANO, 

desarrollado por la firma consultora internacional THR. Este producto turístico será la manera de ofrecer nuestro territorio al mercado internacional.

                                                                                                                                                                              d) 30 Actividades de apoyo, asistencia técnica, difusión, 

apropiación social, caracterización, investigación y/o gestión del Patrimonio Cultural en el Paisaje Cultural Cafetero. Se llevaron a cabo 11 reuniones las 

cuales fueron:

1) 20150130_Mesa Educativa del Paisaje Cultural Cafetero

2) 20150205_Mesa Educativa del Paisaje Cultural Cafetero – CEIR (UNIQUINDÍO)

3) 20150209_Análisis técnico Unidades de Planificación Rural en el ICA

4) 20150316_Apoyo en respuesta al Concejal Luis Fernando Ramírez en relación al Paisaje Cultural Cafetero de Armenia.

5) 20150318_ Reunión Línea de Investigación en PCC – Universidad del Quindío

6) 20150318_ Reunión Cadena Productiva de los Cafés Especiales del PCC

7) 20150319_ Comité Departamental del PCC – CEIR (UNIQUINDÍO)

8) 20150411_Apoyo a la presentación de Control Político en el Concejo de Armenia en relación al PCC

9)20150519_Taller sobre cambio climático – Planeación y CRQ

10) 20150526_9ª Reunión del Comité Municipal del PCC de Armenia (Tema principal: Rustas del PCC)

11) 20150601_Taller regional en Pereira para la revisión del Plan de protección y Manejo del PCC.

 

 e) Un perfil de Proyecto o Proyecto formulado para la promoción, difusión, apropiación social y/o dinamización de la actividad productiva  en las áreas del 

PCC con carácter municipal y/o supramunicipal

EN PROCESO:

TÍTULO DEL PROYECTO 1

SUBDIRECTOR

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 

2.7. ARMENIA 

BIODIVERSA Y 

SOSTENIBLE

DESARROLLO 

AMBIENTAL 

SOSTENIBLE

Difundir en un 

100% el Manual 

del Arbol Urbano 

del territorio 

municipal, e 

implementarlo 

como 

instrumento de 

planificación 

ambiental

VALORACIÓN Y 

GENERACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES

Implementar un 

manual de árbol 

urbano y procesos 

para el manejo 

silvicultural del 

Municipio de 

Armenia

2015630010026
Sistema del Árbol 

Urbano en Armenia.

Aplicar e 

implementar el 

Manual del Árbol 

Urbano como un 

sistema para la 

ciudad, 

garantizando 

sostenibilidad 

ambiental a través 

de la conectividad 

de ecosistemas 

naturales, 

corredores, 

fragmentos, relictos 

y franjas de 

bosques

Operativizar el 

Manual del Arbol 

Urbano para 

realizar una 

adecuada 

arborización de las 

áreas urbanas del 

municipio de 

Armenia

*Adición con vigencia futura al 

Convenio Interadministrativo No. 

071 de 2013 suscrito con la EDUA

*336 Trámites permisos forestales 

ante CRQ 

*775 PQRS atenidos a la 

comunidad

*433 Actividades operativas de 

ejecuciones forestales realizadas 

(242 talas,

162 podas, 29 Desorilles)

*147 KM lineales de Mantenimiento 

de separadores viales realizados

*112 mantenimientos en glorietas 

de la ciudad

* 30 Mantenimientos de Jardines

*Apoyo al proyecto ARMENIA ES 

UN JARDIN con la construcción de 

285 zonas verdes.

*Adecuación y mejoramiento de 

160 Zonas Verdes en la ciudad.

*Apoyo en la coordinación de 

actividades operativas y 

profesionales en el proceso de 

producción de material vegetal del 

vivero municipal a través de la 

ejecución de los proyectos 

Armenia es un Jardin y Arbol 

META DE  MANTENIMIENTO

Dar cumplimiento a lo 

establecido en el Manual de 

Arbol Urbano según 

solicitudes de la 

comunidad,  con respecto a 

las acciones tendientes del 

mantenimiento de las zonas 

verdes y de protección 

conforme a la noramtiva 

vigente

Convenio Interadministrativo 

con la Empresa de 

Desarrolllo Urbano EDUA  " 

Para  la coordinación  y 

ejecución de las  

actividades  que garanticen  

la eficaz operación  de los 

proyectos  Sistema de  Árbol 

Urbano  y Armenia es un 

Jardín

50% 70%

Actividad de recuperación, conservación y manejo 

sostenible de espacio público efectivo natural generado 

y árbol urbano, zonas verdes, suelo de protección 

ambiental

2015/01/01-

2015/12/31

*Adición con vigencia futura al Convenio 

Interadministrativo No. 071 de 2013 suscrito con la 

EDUA

*336 Trámites permisos forestales ante CRQ 

*775 PQRS atenidos a la comunidad

*433 Actividades operativas de ejecuciones 

forestales realizadas (242 talas,

162 podas, 29 Desorilles)

*147 KM lineales de Mantenimiento de 

separadores viales realizados

*112 mantenimientos en glorietas de la ciudad

* 30 Mantenimientos de Jardines

*Apoyo al proyecto ARMENIA ES UN JARDIN con la 

construcción de 285 zonas verdes.

*Adecuación y mejoramiento de 160 Zonas Verdes 

en la ciudad.

*Apoyo en la coordinación de actividades 

operativas y profesionales en el proceso de 

producción de material vegetal del vivero municipal 

a través de la ejecución de los proyectos Armenia 

es un Jardin y Arbol Urbano

1 Documento Tecnico Técnico y de diagnostico y 

caraterización de 7 parques principales de la 

ciudad  georeferenciados, con el fin de generar 

cronogramas de trabajo de mantenimiento-

META DE  MANTENIMIENTO

Dar cumplimiento a lo establecido en 

el Manual de Arbol Urbano según 

solicitudes de la comunidad,  con 

respecto a las acciones tendientes del 

mantenimiento de las zonas verdes y 

de protección conforme a la noramtiva 

vigente

Convenio Interadministrativo con la 

Empresa de Desarrolllo Urbano EDUA  

" Para  la coordinación  y ejecución de 

las  actividades  que garanticen  la 

eficaz operación  de los proyectos  

Sistema de  Árbol Urbano  y Armenia 

es un Jardín

50% 70%
101.01.8.10.10.07.001.003.034.02

89
SGP Propós i to 

Genera l
435,000 435,000 100.00%

287,086 

Habitantes

Toda la zona 

urbana del 

municipio

En este semestre en el proyecto de  Arbol Urbano se realizaron las siguientes actividades:

Tala de Arboles                        69

Poda de Arboles                     23

Desorilles de Guaduales    15

Mnatenimiento separadores Km lineal  39

Mantenimiento de Glorietas  42

Oficios Contestados                   418

Tramites adelantados ante CRQ  22

Compensaciones forestales 200

Producción material vegetal   2,100

Proyecto Armenia es un Jardin

Zonas verdes sembradas     82

Material sembrado              6721

Comites de orbato conformados  36

SUBDIRECTOR

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 

2.7. ARMENIA 

BIODIVERSA Y 

SOSTENIBLE

DESARROLLO 

AMBIENTAL 

SOSTENIBLE

Adquirir los 

predios 

priorizados por la 

autoridad 

ambiental y de 

importancia 

estrategica, para 

la conservacion 

del recurso 

hidrico, que 

avastece el 

acueducto 

municipal,  en la 

cuenca alta del 

rio quindio, para 

el cuatrenio y 

administracion 

de los predios ya 

adquiridos por el 

Municipio que 

cuentan con 

planes de 

manejo

RECURSO HIDRICO, 

EJE ARTICULADOR Y 

ORDENADOR DEL 

TERRITORIO

Adquirir los predios 

priorizados para la 

conservación del 

recurso hidrico, en 

el área de influencia 

de las fuentes 

avastecedoras del 

acueducto Municipal 

y administracion de 

los predios con 

planes de manejo 

de propiedad del 

Municipio de 

armenia, existentes 

en la cuenca alta del 

río quindío.

2015630010027

Adquisición y 

administración de 

áreas prioritarias 

para la protección 

del acueducto 

municipal, cuenca 

alta del rio Quindío ( 

Art 111, ley 99 de 

1993 y demás 

reglamentarias), 

articulación a la 

unidad de manejo de 

cuencas (UMC) y 

distrito regional de 

manejo integrado 

(DRMI) del rio 

Quindío y los 

sistemas 

departamental y 

nacional de áreas 

protegidas (SIDAP y 

SINAP).

Realizar actividades 

deadquisición y/o 

mantenimiento  de 

predios en el  área 

de influencia de 

fuentes naturales 

en la cuenca alta 

del Rio Quindio

Adquisición, 

administración y 

mantenimiento de 

áreas prioritarias 

para la protección 

del acueducto 

municipal en la 

cuenca alta del rio 

Quindío, y 

articulación a la 

unidad de manejo 

de cuencas

Compra elementos de ferreteria 

para realizar cerramiento, 

mantenimiento y señalización de 

los predios adquridos en la cuenca 

alta del Rio Quindio.

Visitas de campo y actividades de 

recuperación de los predios en la 

cuenca alta del rio Quindio (220 

arboles sembrados en Morro 

Azul.).

Elaboración y presentación del 

proyecto de acuerdo para la 

adquisición del predio "Las 

Pampas" en la Cuenca Al ta del 

Rio Quindío, quedando los 

recursos en vigencias futuras 2015 

con le respectivo Registro 

Presupuestal

Realizar acciones de 

mantenimiento y protección 

en los predios adquiridos 

en el área de  s adquridos 

en área de influencia de 

fuentes naturales en la 

cuenca alta del Rio Quindio-

Realizarprocesos de 

adqurisición de predisoo en 

el área de influencia de 

fuentes naturales en la 

cuenca alta del Rio Quindio, 

según disponga priorización 

de predios d ela CRQ.

50% 26%

Realizarprocesos de adqurisición de predisoo en el 

área de influencia de fuentes naturales en la cuenca 

alta del Rio Quindio, según disponga priorización de 

predios d ela CRQ.

2015/01/01-

2015/12/31

Compra elementos de ferreteria para realizar 

cerramiento, mantenimiento y señalización de los 

predios adquridos en la cuenca alta del Rio 

Quindio.

Visitas de campo y actividades de recuperación de 

los predios en la cuenca alta del rio Quindio (220 

arboles sembrados en Morro Azul.).

Elaboración y presentación del proyecto de 

acuerdo para la adquisición del predio "Las 

Pampas" en la Cuenca Al ta del Rio Quindío, 

quedando los recursos en vigencias futuras 2015 

con le respectivo Registro Presupuestal

Realizar acciones de mantenimiento y 

protección en los predios adquiridos 

en el área de  s adquridos en área de 

influencia de fuentes naturales en la 

cuenca alta del Rio Quindio-

Realizarprocesos de adqurisición de 

predisoo en el área de influencia de 

fuentes naturales en la cuenca alta del 

Rio Quindio, según disponga 

priorización de predios d ela CRQ.

50% 26%
101.01.8.10.10.07.001.004.00

1.0290
Propios  827,963 217,636 26.29%

287,086 

Habitantes

Predios Morro 

Azul, la Zulia, la 

Estrella, la 

esperanza, la 

cabaña  1 y la 

cabaña 2

Se han realizado 6 visitas de inspeccion y seguimiento , no se han adquirido predios por que la CRQ no ha realizado la priorizacion de predios. Se han 

enviado derechos de peticion a la CRQ, a la Procuraduria Ambiental y Agraria, al Ministerio del Medio Ambiente 

Se realizo convenio No 034 del 24 de Junio de 2015 con EPA, para hacer trabajos en la cuenca alta del rio Quindio

SUBDIRECTOR



Página : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Responsable

Periodo de corte:   ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2015

Departamento Administrativo de Planeación

Proceso Direccionamiento Estratégico – Actividad Planificación Estratégica Institucional

Meta de la actividad programada para la vigencia 

CÓDIGO: R-DP-PDE-SGC-

060

FECHA: 04/01/2013

VERSIOÓN: 003

Fecha 

actividad

Línea base de la meta del indicador de la 

actividad (31/12/año anterior a la vigencia del 

seguimiento)

Lugar 

geográfico en 

que se 

desarrolla la 

actividad

Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto

Recursos 

ejecutados en 

miles de pesos 

en el momento 

presupuestal 

(Rec. 

% ejecución 

presupuestal a 

la fecha de 

corte, por 

actividad

% avance de la 

meta del 

indicador de la 

actividad a la 

fecha de corte

Código BPPIM

Valor de la meta del 

indicador de 

producto del 

proyecto a la fecha 

de corte

Fuente

Valor de la meta del indicador de la 

actividad programado para la 

vigencia

Valor de la 

meta del 

indicador de la 

actividad a la 

fecha de corte

Rubro Presupuestal

% avance de la 

meta del indicador 

del proyecto a la 

fecha de corte

Recursos 

asignados, en 

miles de pesos, en 

el momento 

presupuestal

SEGUIMIENTO Subprograma Meta de Producto

SECRETARÍA O  ENTIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN VIGENCIA AÑO 2015SECRETARÍA O  ENTIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN VIGENCIA AÑO 2015

Objetivo del 

Proyecto

Población 

beneficiada 

con la 

actividad

Nombre del 

Proyecto

Meta del proyecto 

programada para 

la vigencia 

Línea base del indicador de 

producto de la meta del proyecto 

(31/12/año anterior a la vigencia 

del seguimiento)

Valor de la meta(s) del 

indicador del proyecto, 

programado para la 

vigencia

MUNICIPIO DE ARMENIA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Unidad Ejecutora:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

Departamento Administrativo de Planeación

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 

2.7. ARMENIA 

BIODIVERSA Y 

SOSTENIBLE

DESARROLLO 

AMBIENTAL 

SOSTENIBLE

implementar un 

proyecto piloto 

(sistema 

alternativo no 

convencional), 

para la 

recuperación de 

la calidad del 

recurso hídrico 

en el Municipio 

de Armenia

RECURSO HIDRICO, 

EJE ARTICULADOR Y 

ORDENADOR DEL 

TERRITORIO

Implementación de 

un proyecto piloto 

para la recuperación 

de la calidad del 

recurso hídrico en el 

Municipio de 

Armenia

2015630010028

Gestión de 

proyectos pilotos 

para la 

recuperación y 

conservacion de la 

calidad del recurso 

hídrico del Municipio 

de Armenia

Gestionar , analizar 

y valorar sistemas 

no convencionales 

para el manejo de 

aguas residuales, 

aplicables a areas 

de descole de 

alcantarillados 

sobre fuentes 

superficiales de 

agua en el 

Municipio de 

Armenia

Gestionar, analizar 

y valorar sistemas 

no convencionales 

para el manejo de 

aguas residuales, 

aplicables a àreas 

de descole de 

alcantarillados 

sobre fuentes 

superficiales de 

agua en el 

municipio de 

Armenia

*Un documento de análisis con 

lineamientos para la aplicación del 

proyecto piloto y la delimitaciòn de 

su área de influencia, la 

caracterizaciòn de las 

microcuencas y la evaluaciòn del 

recurso hídrico (en fisico y medio 

magnético)

Aplicar  proyectos piloto en 

áreas de influencia de las 

microcuencas.

50% 80%

Realizar acompañamiento en las actividades 

ambientales en areas de desarrollo urbano potenciales 

de descole urbano, proyectos piloto y areas ya 

consolidadas para contribuir en la calidad del recurso 

hídrico en el Municipio deArmenia

Levantamiento cartografico integrando elementos de los 

sistemas de vertimientos de la zona propuesta, 

inventario de descoles

Análisis, valoración y definición de un sistema 

alternativo no convencional para el manejo de 

vertimientos y recuperación de la fuente superficial de 

aguas

2015/01/01-

2015/12/31

*Un documento de análisis con lineamientos para 

la aplicación del proyecto piloto y la delimitaciòn de 

su área de influencia, la caracterizaciòn de las 

microcuencas y la evaluaciòn del recurso hídrico 

(en fisico y medio magnético)

Aplicar  proyectos piloto en áreas de 

influencia de las microcuencas.
50% 80%

101.01.8.10.10.07.001.004.00

1.0291
Propios  46,433 45,879 98.81%

287,086 

Habitantes

Comuna 10 

corredor 

biologico No 1 

quebrada la 

Aldana

Determinación de área de influencia analisis perimetral, se ha adelantado planos de intervensión y al terminar la vigencia se aplicara y analizara el 

sistema de fitoremediación como sistema no convesional aplicablea la recuperación del recurso hidrico
SUBDIRECTOR

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 

2.7. ARMENIA 

BIODIVERSA Y 

SOSTENIBLE

DESARROLLO 

AMBIENTAL 

SOSTENIBLE

Recuperar y 

conservar 4 

hectareas de 

ecosistemas  

estratégicos en el 

sector urbano del 

Municipio de 

Armenia

RECURSO HIDRICO, 

EJE ARTICULADOR Y 

ORDENADOR DEL 

TERRITORIO

Recuperar 4 

hectareas de 

ecosistemas en 

areas forestales 

protectoras, de 

importancia 

ambiental en el 

Municipio de 

Armenia

2015630010029

Desarrollo de 

Actividades de 

Recuperacion 

Conservacion y 

Manejo de Areas de 

Significancia 

Ambiental para la 

Regulacion del 

Recursos Hidrico

Recuperación, 

protección y 

preservación de 

ecosistemas 

urbanos de 

significancia 

ambiental 

reguladores del 

recurso hídrico del 

Municipio de 

Armenia

Recuperar, proteger 

y preservar 

ecosistemas 

urbanos de 

significancia 

ambiental 

reguladores del 

recurso hídrico del 

municipio de 

Armenia

*220 arboles sembrados en Morro 

Azul en articulación al proyecto de 

adquisición y mantenimiento de 

predios en la cuenca alta del rio 

Quindio.

*250 plántulas en el parque la 

Secreta

4.5  has Recuperadas, protección y 

preservación de ecosistemas 

urbanos

 7 has Recuperación, 

protección y preservación de 

ecosistemas urbano

50% 50%
Recuperar áreas naturales mediante la restauración de 

las coberturas vegetales y forestales

2015/01/01-

2015/12/31

*220 arboles sembrados en Morro Azul en 

articulación al proyecto de adquisición y 

mantenimiento de predios en la cuenca alta del rio 

Quindio.

*250 plántulas en el parque la Secreta

4.5  has Recuperadas, protección y preservación 

de ecosistemas urbanos

 7 has Recuperación, protección y 

preservación de ecosistemas urbano

50% 50%
101.01.8.10.10.07.001.004.00

1.0292
Propios  21,019 21,019 100.00%

Comunidades 

aledañas de 

las zonas 

afectadas

En el barrio el 

Nogal, Provitec 

(Aldana), Barrio 

Profesionales, 

la Mariela,Planta 

de Aguas 

residuales la 

Marina de 

Armenia

*Se han realizado hecho la recuperación de  2,9 Hectareas.

*Se ha hecho la reforestación de 257 Plantas.

                                                                                              *736 Ml de recuperación de áreas ambientales de senderos ecologico.

*Se entregaron 20 folletos de medio ambiente y recursos naturales (fauna y flora), 

SUBDIRECTOR

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 

2.7. ARMENIA 

BIODIVERSA Y 

SOSTENIBLE

DESARROLLO 

AMBIENTAL 

SOSTENIBLE

Implementar y 

divulgar un 

programa de 

ahorro y uso 

eficiente del agua 

en todo el 

territorio 

municipal de 

Armenia

RECURSO HIDRICO, 

EJE ARTICULADOR Y 

ORDENADOR DEL 

TERRITORIO

Divulgar una 

campaña de ahorro 

y uso eficiente del 

agua en el  100% 

del territorio 

municipal de 

Armenia

2015630010030

Programa Ahorro y 

Uso Eficiente del 

Agua en el  

Municipio de 

Armenia

Continuar con el 

proceso didáctico 

de  divulgación y 

visibilización  del 

programa de ahorro 

y uso eficiente del 

agua, en el 

municipio de 

Armenia

Generar programas 

y herramientas de 

educacion 

ambiental en el 

Uso y Ahorro 

Eficiente del agua 

desde el quehacer 

domestico hasta 

las industrias

En el año 2014 se han capacitado 

1066 estudiantes 

Se han entregado 700 cajas de 

herramientas.   

29 jornadas de limpieza y 

recoleccion de escombros y 

residuos solidos en quebradas. 

Total de escombros y basuras 

recogidas 104.5 m3.    

Divulgacion de una estrategia de 

comunicación diseñada e 

implementada para el ahorro y uso 

eficiente del agua. Afiches 4570. 

Personas socializadas 15560 

bolsas mascotas civicas 41000. 

Entrega bolsas ecologicas 5960.

Elaboración de cartilla didactiva 

Agua para la Vida AGUANTA 

CUIDAR (4000)

                                                                               

12 jornadas de limpieza y 

recolección de escombrosy 

residuos solidos en 

quebradas (cauce y 

laderas)

1500 cajas de herramientas 

ambientales  entregadas de   

herramienta de educacion 

ambiental digital "aguanta 

cuidar" estudiantes y 

comunidad. 

Divulgar una (1) cartilla  

para el Ahorro y Uso 

eficiente del Agua "Aguanta 

Cuidar" (4000 ejemplares)

12 caracterizaciones 

ambientales en 12 

quebradas intraurbanas en 

el Municipio de Armenia

50 75%

Institucionalizar el programa de ahorro y uso eficiente 

del agua, en todo el territorio municipal, mediante plan 

de medios  ( Pendones, Afiches, Volantes,bolsas 

ecologicas,bolsas campaña mascotas civicas y  

Papeleria)

2015/01/01-

2015/12/31

En el año 2014 se han capacitado 1066 

estudiantes 

Se han entregado 700 cajas de herramientas.   

29 jornadas de limpieza y recoleccion de 

escombros y residuos solidos en quebradas. Total 

de escombros y basuras recogidas 104.5 m3.    

Divulgacion de una estrategia de comunicación 

diseñada e implementada para el ahorro y uso 

eficiente del agua. Afiches 4570. Personas 

socializadas 15560 bolsas mascotas civicas 

41000. Entrega bolsas ecologicas 5960.

Elaboración de cartilla didactiva Agua para la Vida 

AGUANTA CUIDAR (4000)

                                                                               

12 jornadas de limpieza y recolección 

de escombrosy residuos solidos en 

quebradas (cauce y laderas)

1500 cajas de herramientas 

ambientales  entregadas de   

herramienta de educacion ambiental 

digital "aguanta cuidar" estudiantes y 

comunidad. 

Divulgar una (1) cartilla  para el Ahorro 

y Uso eficiente del Agua "Aguanta 

Cuidar" (4000 ejemplares)

12 caracterizaciones ambientales en 

12 quebradas intraurbanas en el 

Municipio de Armenia

50% 75%

101.01.8.10.10.07.001.004.001.02
93

101.01.8.10.10.07.001.004.030.02
93

101.01.8.10.10.07.001.004.034.02

93
101.01.8.10.10.07.001.004.518.02

93

Propios

SGP Agua Potable
SGP Propós i to 

Genera l

Rec. Bce. SGP Agua 
Potable

135,766 135,766 100.00%
287,086 

Habitantes

Hojas anchas, 

Sanjon Hondo, 

Forida,Aldana y 

los Naranjos y 

las comunas del 

municipio

*Se han hecho las siguientes jornadas de limpiezas y recolección de escombros a 5 quebradas que son: Hojas anchas, Zanjon Hondo, Forida, Aldana y 

los Naranjos, en las que se removieron 40,2 m3.

*Se han entregado 1000 cajas de herramienta en todas las comunas del municipio                

*Se han entregado 2000, cartillas  para el Ahorro y Uso eficiente del Agua "Aguanta Cuidar", puerta a puerta en 7 instituciones educativas, barrios y 

comunas 

*Se han caracterizado 5 quebradas intraurbana del municipio de Armenia

SUBDIRECTOR

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 

2.10. ARMENIA CON 

CULTURA DE LA 

PREVENCIÓN

GESTIÓN INTEGRAL 

LOCAL DEL RIESGO

Actualizar el 

inventario de 

Zonas de Alto 

Riesgo 

consolidado con 

cartografia, 

inventario de 

predios, 

viviendas, y 

articularlo a los 

sitemas de 

informacion 

geografica, para 

la gestion de 

proyectos de 

mitigacion y 

reubicacion de 

viviendas 

ARTICULACIÓN DEL 

MANEJO INTEGRAL 

DEL RIESGO

Actualizar zonas de 

alto riesgo urbanas 

y rurales con 

inventarios de 

asentamientos en 

vulnerabilidad

2015630010031

Actualizacion de las 

zonas de alto riesgo 

e inventarios de 

asentamientos en 

zonas de 

vulnerabilidad de 

Armenia

Actualizar el 

inventario de zonas 

de alto riesgo 

consolidado con 

cartografía, 

inventario de 

predios, viviendas y  

articularlo a los 

sistemas de 

información 

geográfica para la 

gestión de 

proyectos de 

mitigación y 

reubicación de 

viviendas.

Actualizar el 

inventario de las 

zonas de alto 

riesgo urbanas y 

rurales del 

municipio de 

Armenia

*90% del inventario de zonas de 

alto riesgo consolidado 

(actualizacion de 12 

asentamientos en zonas de alto 

riesgo).)

*Contratación de mano de obra 

profesional, técnico  y operativo 

como apoyo a la gestión en temas 

ambientales

Plan de ordenamiento 

Territorial, Inventario de 

zonas de alto riesgo 

urbanas.(actualizacion de 

14 asentamientos en zoans 

de alto riesgo)

7 50%

Realizar actividades de revisión y actualización de zonas 

de alto riesgo urbana y rural mediante análisis y 

monitoreo en areas que presentan mayor vulnerabilidad 

por efectos de cambios climaticos y amenazas por 

deslizamiento

Identificación de areas de protección Deg. e Imp en area 

de influencia de microcuencas urbanas con alto valor 

para la consolidación del recurso hídrico dentro de la 

zona de los barrios incorporadas al perimetro urbano.

2015/01/01-

2015/12/31

*90% del inventario de zonas de alto riesgo 

consolidado (actualizacion de 12 asentamientos 

en zonas de alto riesgo).)

*Contratación de mano de obra profesional, 

técnico  y operativo como apoyo a la gestión en 

temas ambientales

Plan de ordenamiento Territorial, 

Inventario de zonas de alto riesgo 

urbanas.(actualizacion de 14 

asentamientos en zoans de alto 

riesgo)

7 50%

101.01.8.10.12.10.001.002.001.02
94

101.01.8.10.12.10.001.002.034.02
94

Propios
SGP Propós i to 

Genera l

35,399 35,399 100.00%
287,086 

Habitantes

Toda la zona 

urbana del 

municipio

Hasta el 30 de junio se han actualizado 7 asentamiento en zonas de alto riesgo

1. Recreo Bajo

2, Secreta bajo

3, Nueva Libertad

4, Acasias bajo

5, Quindos Bajos

6, Parque uribe

7,  y las Brisas 

SUBDIRECTOR

                4,518,876              2,163,163 47.87%

REPRESENTANTE LEGAL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA  Y/O ENTIDAD

METAS % DE AVANCE

Luz Piedad Valencia Franco CARLOS ALBERTO MENDOZA PARRA 76%-100%

___________________________________________ ___________________________________________ 51%-75%

ALCALDESA DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 26%-50%

0%-25%

Centro Administrativo Municipal CAM, piso __ Tel – (6) 741 71 00 Ext. ____


